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RESUMEN 
 

El proyecto Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyectos de Arquitectura 

Empresarial en la Banca Múltiple del Perú nace a raíz de la necesidad de conocer la situación 

actual del sector bancario en cuanto a la organización y alineación del área de sistemas con el 

área de negocio. Ambas áreas se consideran como áreas “clave” para el éxito en la entrega de 

servicios al cliente en dichas entidades financieras. Para explicar ello de mejor manera,  se 

aplica en el proyecto el concepto de “Arquitectura Empresarial”, el cual es un modelo 

estratégico que a través de la integración de 4 arquitecturas (Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Redes) nos permitirá obtener mejoras cuantiosas para cualquier empresa en base a la 

alineación de la tecnología a sus procesos clave. 

 

Una vez definida la situación actual de este concepto en los bancos, se empieza por definir 

acciones y actividades de mejora, para poder implementar con éxito “Arquitectura 

Empresarial” en el sector bancario del Perú. Para ello se toma como base el análisis de las 2 

principales entidades bancarias. Asimismo, la formulación de las acciones estratégicas se 

delimita a través del estudio del nivel de madurez de factores críticos de éxito identificados 

como prioritarios para poder implementar Arquitectura Empresarial en una empresa, ellos 

son: Éxito en el Negocio, Nivel de Alineamiento del Negocio y Tecnología, Cultura 

Organizacional, y Nivel de Satisfacción del Usuario. El grado de estos factores se especifica a 

través de la realización de entrevistas a diversos funcionarios de TI, aplicación de encuestas a 

usuarios de Negocio y TI, y por último a través de la información de casos de éxito de 

aplicación de Arquitectura Empresarial en el sector bancario a nivel mundial. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente trabajo se desarrolla un análisis de las oportunidades de implementación de 

Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario del Perú, a partir de la investigación de las 2 

entidades bancarias más grandes y representativas del país. El presente estudio contiene un 

análisis cualitativo y cuantitativo de la situación actual del área de TI de los bancos en 

mención, con la finalidad de obtener acciones estratégicas para poder lograr con éxito la 

implementación de Arquitectura Empresarial en un banco del Perú. 

En el capítulo 1, se realiza la justificación del proyecto, declaración del problema y la 

formulación de la hipótesis. Además se mencionan los objetivos, los indicadores de éxito, 

alcance de la propuesta, organización y riesgos identificados del presente proyecto de 

investigación. 

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico de la investigación el cual se subdivide en 3 

grandes secciones. En la primera sección se explica el concepto de Arquitectura Empresarial, 

los principales frameworks  así como los beneficios y debilidades del modelo. En la segunda 

sección se realiza una breve descripción de conceptos de Banca, para luego proceder a 

analizar la situación del Sector Bancario en el Perú, y para finalizar un comparativo de los 2 

principales bancos: BCP y el BBVA Continental, de los cuales se basa el  presente estudio. Y 

por último en la tercera sección se menciona los factores críticos de éxito a considerarse ante 

un proyecto de AE en una empresa. 

En el capítulo 3, se define los detalles de la investigación, tales como metodología a 

emplearse, especificaciones de la muestra a encuestar, instrumentos de la investigación y por 

último las fuentes para la recopilación de información. 

El capítulo 4, se detalla el análisis cualitativo y cuantitativo de los factores críticos de éxito 

de AE para el BBVA Continental y BCP. Además cabe indicar que se basa en el resultado de 

las entrevistas realizadas a funcionarios y especialistas de los bancos, y se complementa con 

los resultados de las encuestas realizadas a personal de TI y áreas de negocio de los dos 

bancos en mención.  

En el capítulo 5, se explica la propuesta de acciones estratégicas a considerarse en la 

implementación de la Arquitectura Empresarial en la Banca Múltiple del Perú. Estas 

propuestas se encuentran basadas en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el 

capítulo 4. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones para el presente proyecto de 

investigación.
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CAPÍTULO 1 

1 Formulación del Problema y la Hipótesis 

En este primer capítulo se presenta la formulación del problema que involucra la relación de 

TI y los procesos de negocio en la banca múltiple del Perú, basándose en información 

histórica de inconvenientes y complicaciones que han tenido a lo largo de su evolución en 

estos últimos años. Por tal motivo, se presenta una hipótesis de la solución, la cual se 

encuentra basada en Arquitectura Empresarial y sus criterios de éxito para poder lograr una 

correcta alineación de los procesos y TI.  Adicionalmente se explican los objetivos del 

presente proyecto, los indicadores de logro, la organización del equipo de trabajo y los 

riesgos asociados.  
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CAPÍTULO 1 

 

Formulación del Problema y Objetivos 
 

 

1.1 Justificación del Proyecto 

 

Latinoamérica ha venido mostrando un crecimiento constante durante este tiempo de 

crisis mundial. The Wall Street Journal (WSJ) precisa: 

 

“Un nuevo grupo de países en la región está surgiendo como una alternativa 

viable. Caracterizados por una población joven, clases medias en crecimiento, 

una deuda relativamente baja y una dinámica expansión económica.” (WSJ 

2012a) 

 

WSJ señala al Perú como el “nuevo tigre latinoamericano” debido al crecimiento 

rápido y constante que viene presentando, además de tener una moneda sólida y 

estable, con una inflación controlada y con mejoras en las calificaciones de crédito, 

incluso más altas que las de los países vecinos.
1
 

 

El crecimiento económico se ve reflejado en la banca peruana, que ha venido 

desarrollándose de manera sostenida en los últimos años. El mismo WSJ afirmó 

respecto a la evolución de la banca: 

 

“Los bancos se han beneficiado de la expansión de su base de clientes 

potenciales a medida que la clase media crece y más personas salen de la 

pobreza, lo que a su vez ha alimentado la demanda de préstamos de consumo, 

tarjetas de crédito e hipotecas. En momentos en que los bancos de EE.UU. aún 

tambalean tras numerosos escándalos y tienen problemas para generar 

rendimientos adecuados a sus accionistas, muchos prestamistas en Perú y 

Colombia hacen alarde de un crecimiento de las ganancias envidiablemente 

robusto y rendimientos de dos dígitos sobre su capital accionario.” (WSJ 

2012b) 

 

El crecimiento está atrayendo a inversionistas internacionales, incluyendo a los del 

sector bancario. “Rubén Mendiolaza, superintendente adjunto de Banca del regulador 

local, afirmó también durante una entrevista con Reuters que grandes bancos del 

exterior mantienen su interés por ingresar al país.”
2
 

 

En este contexto se debe buscar con ahínco elementos que permitan maximizar el 

retorno de las inversiones y optimizar los recursos que se utilicen. En tiempos de 

                                                         
1
 Cfr. WSJ 2012a 

2
 Cfr. GESTION 2012 
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grandes avances tecnológicos, avances que también han sido adoptados por el sector 

bancario, el éxito de los bancos será para quien aproveche las oportunidades de atender 

mejor a sus clientes. Debido a esto es que se desarrollan nuevos canales alternativos 

que permitan la atención 24/7 a los clientes, como también proyectos que permitan la 

sistematización u optimización de procesos internos y externos al banco. Sin embargo, 

muchas veces dichas necesidades no son atendidas de manera integral, sino que para 

realizar implementaciones rápidas son atendidos por diferentes equipos bajo esquemas 

de trabajo distinto, ocasionando problemas cuando se tengan que desplegar todas estas 

aplicaciones. Los equipos de proyecto se ven obligados a subsanar dichas dificultades 

de manera rápida, pero sin solucionar el origen de los problemas, lo que de seguro 

ocasionará más fallas en el futuro y mayores diferencias en los sistemas. 

 

En base a esta problemática, se deduce que la solución es desarrollar un manejo integral 

de los sistemas, alineando las tecnologías de información y comunicaciones a los 

principales objetivos de las empresas. Las Arquitecturas Empresariales (AE) son una 

óptima propuesta para este sector. La AE puede satisfacer las necesidades de los bancos 

basándose en los procesos y no en reparar problemas aislados, brindando una visión 

más amplia de los sistemas y permitiendo una mejor gestión tanto de la información 

como de la tecnología.  La optimización de los recursos también dependen de la calidad 

de las TIC’s, por ello es necesario ajustarse a estándares como a buenas prácticas en su 

implementación, tal como en la actualidad lo solicita la SBS.  

 

1.2 Declaración del Problema 
 

Basándonos en esta situación se puede deducir el siguiente problema y las principales 

causas que lo ocasionan: 

 
Problema Causas 

Inadecuada 

implementación de las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (TIC) 

en las principales 

entidades bancarias 

del Perú  

Concepción de sistemas como un gasto y no como un costo de 

inversión aún desde los niveles más altos de las entidades bancarias. 

Presupuestos limitados para el área de sistemas. 

Diversos equipos de sistemas en las diferentes áreas trabajando de 

manera descoordinada entre ellos. 

Resistencia al cambio de parte del personal como del nivel gerencial 

de la empresa. 

Tabla 1. 1 Declaración del Problema 

 

1.3 Objetivos 
 

El objetivo general del proyecto es: Identificar y establecer acciones estratégicas en 

una implementación de Arquitectura Empresarial en la banca múltiple del Perú, 

basándonos en los bancos más representativos del sector, utilizando como marco 

referencial las metodologías como ITIL y COBIT 

 
Adicionalmente se consideran los objetivos específicos los cuales apoyaran al logro del 

objetivo general del proyecto. Estos son: 
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 Objetivo Especifico 1: 

 

Analizar y comparar el nivel de los factores críticos de éxito en las dos  principales 

entidades bancarias del país.  
 

 Objetivo Especifico 2: 

 

Establecer una propuesta de acciones eficiente que permitan fortalecer factores 

críticos de éxito con nivel bajo de satisfacción por parte personal en las dos entidades 

bancarias analizadas. 

 

 

1.4 Indicadores de logro 
 

Los indicadores de logro son una forma de demostrar el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos específicos del presente proyecto. 

 

Indicador de Logro Código I.E Objetivo 
 

Estudio comparativo de los factores de éxito en los 

bancos analizados aprobado por parte de: 

 

 Especialista en Banca 

 

I.E.1 O.E.1 

 

Propuesta de acciones estratégicas a considerarse en 

una implementación de AE aprobado por parte de: 

 

 Experto en AE 

 Experto en Metodologías Complementarias 
 

I.E.2 O.E.2 

Tabla 1. 2 Indicadores de Logro 

 

1.5 Alcance 
 

Dentro del alcance del proyecto, se presentarán los siguientes artefactos: 

 

 Elaboración del Project Charter y Cronograma del Proyecto 

 Elaboración del Plan de Riesgos del Proyecto 

 Análisis de la situación actual de las instituciones bancarias analizadas con respecto 

a los procesos, objetivos, manejo de requerimientos y toma de decisiones. 

 Análisis comparativo del nivel de los factores críticos de éxito en ambas 

instituciones bancarias analizadas. 

 Propuesta de acciones para la implementación de proyectos de Arquitectura 

Empresarial tomando como referencia a las instituciones bancarias analizadas. 
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Las exclusiones del proyecto son: 

 

 Definición de EBM para las instituciones bancarias analizadas. 

 Propuesta de AE para las instituciones bancarias analizadas. 

 Implementación de las acciones estratégicas en alguna de las instituciones bancarias 

analizadas. 

 

1.6 Beneficios 

 
Beneficios Tangibles: 

 Propuesta de acciones definidas para la implementación de un proyecto de 

Arquitectura Empresarial en la banca múltiple del Perú. Este documento considera 

actividades y gestiones en base a la situación actual de las instituciones bancarias 

analizadas, de manera que se pueda armar un escenario ideal para la implementación 

de AE dentro de una entidad bancaria en el Perú. 

 

 

Beneficios Intangibles: 

 Mejora en la toma de decisiones de Negocio. 

 Mejora en la inversión de activos de TI. 

 Mejor Alineamiento de Procesos de Negocio con TI. 

 Mejora en la comunicación entre el área de TI y la organización 

 

1.7 Organización del proyecto 
 

 
Figura 1. 1 Organigrama del Proyecto 

 

Comité de Proyectos 

Empresa QA BankMin 

Gerente 
General 

Gerente de 
Proyectos y 

Recursos 

Jefe de 
Proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Alumnos 
de Apoyo 

Sponsor 
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Rol Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

El comité de proyectos se encarga de evaluar el desarrollo de los 

proyectos de los alumnos de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación en los cursos Taller de Proyecto I y II. 

 

Sponsor 

El Sponsor es el encargado facilitar los recursos para que el equipo de 

proyecto pueda desarrollar y culminar exitosamente el presente 

proyecto profesional. 

 

QA 

La empresa virtual QA se encarga de brindar servicios de 

aseguramiento de calidad a los proyectos que desarrollan las demás 

empresas virtuales.  

 

Recurso QA: El recurso se encargó de validar los artefactos de AE 

elaborados en el presente proyecto: 

 Ronny Cano Taipe (Taller de Proyecto I) 

 

BankMin 

La empresa virtual BankMin se encarga de desarrollar proyectos de 

consultoría de TI orientados a empresas del sector financiero y 

minero. Se compone de la siguiente manera: 

 

Gerente General: Es el encargado de administrar los proyectos de la 

empresa BankMin. Asimismo se encarga de velar por el 

cumplimiento de lineamientos emitidos por el comité de proyecto en 

la empresa. A continuación se nombran a los respectivos gerentes: 

 Cesar Roldan Baluis (Taller de Proyecto I) 

 Brian Thorne (Taller de Proyecto II) 

 

Gerente de Proyectos y Recursos: Es el encargado de gestionar los 

recursos (Humanos y TI) necesarios para el desarrollo de los 

proyectos. Asimismo se encarga del monitoreo del cumplimiento de 

objetivos de cada proyecto. Los gerentes de proyectos y recursos 

fueron: 

 Javier Córdova Figueroa (Taller de Proyecto I) 

 Sara Reategui Mori (Taller de Proyecto II) 

 
Jefe de Proyectos: Es el encargado de velar por el cumplimiento de 

las actividades propias del proyecto y asignaciones de los recursos. 

La jefe de proyecto fue: 

 Regina Luyo Manrique  

 

Equipo de Proyecto: Se encarga de elaborar la investigación, 

realización de entrevistas, encuestas y análisis de resultados 

obtenidos. El equipo de trabajo fue: 

 Nicolay Garcia Ramos / Regina Luyo 

 
Equipo de Apoyo: se encarga de la transcripción de entrevistas, 

elaboración de gráficos estadísticos y toma de encuestas. 

 Claudia Amaya Montes (Taller de Proyecto I) 

 Hernán George Malaga (Taller de Proyecto II) 

 
Tabla 1. 3 Organización del Proyecto 
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1.8 Riesgos del proyecto 
 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
Cambio 

Organizacional  
Baja Alta 

 

Aceptar – No podemos controlar los 

cambios organizacionales en el comité 

o las gerencias de las empresas. 

 

2 

Incumplimiento 

del cronograma 

por parte de los 

stakeholders. 

Media Alta 

Evitar – Coordinar las reuniones con 

los contactos con dos semanas de 

anticipación y verificarla 24 horas 

previas a la entrevista. 

3 

Problemas de 

acceso a 

contactos e 

información del 

BBVA 

Continental. 

Media Alta 

Trasladar – La Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas nos ayudará a 

coordinar las entrevistas con contactos 

en el banco. 

4 

Poca información 

brindada por los 

contactos en el 

banco 

Baja Alto 

Aceptar – Se aceptará como políticas 

de confidencialidad del banco y se 

complementará con la información 

brindada por la asesora 

5 

No contar con la 

disponibilidad de 

recursos para la 

ejecución del 

proyecto 

Baja Media 
Reorganización y distribución de 

tareas entre los miembros del proyecto. 

Tabla 1. 4 Riesgos del Proyecto 
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CAPÍTULO 2 

2 Marco Teórico 

El presente capítulo contiene la descripción de 3 grandes conceptos que conforman la base 

del proyecto, estos son: Arquitectura Empresarial, Sector Bancario en el Perú y Factores 

críticos de Éxito de AE. En la primera sección se explican las definiciones de Arquitectura 

Empresarial, principales frameworks de AE, y las debilidades/fortalezas del modelo. Luego 

en la segunda sección, se describe los elementos que conforman al sector bancario en el 

Perú, la situación actual de la banca peruana en relación a TI y el comparativo de los 

principales bancos en el país. Y por último, se presentan los factores críticos de éxito que 

permiten desarrollar exitosamente un proyecto de AE, para ello se presentan: casos de Éxito 

de AE en empresas del rubro bancario y financiero, Información de Papers, entre otros. 
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CAPÍTULO 2 

 

Marco Teórico 
 

2.1 Principales conceptos que forman parte del Estudio 
 

2.1.1 Arquitectura Empresarial 

2.1.1.1 Definición 

 
La globalización está generando un entorno complejo e inestable al que se tienen que 

enfrentar las organizaciones, requiriendo su adaptación rápida. Ante esta situación, las 

organizaciones necesitan estructurarse de tal forma que puedan tomar decisiones que le 

permitan obtener ventajas competitivas.  

 

Cuenca menciona que ante el avance tecnológico, propio de la globalización, en la que 

se están involucrando las organizaciones, es sumamente importante entender la 

naturaleza y composición de las operaciones empresariales, ello mediante un 

conocimiento claro de los procesos empresariales. Estas necesidades nos conllevan a 

considerar la Integración Empresarial.
3
 Literalmente mencionan: 

 

“Para capturar la visión completa del sistema empresa en todas sus dimensiones y 

complejidad surge el concepto de Arquitectura de Empresa. La arquitectura de empresa 

identifica los componentes principales de la organización y su relación para conseguir 

los objetivos de negocio.” (Cuenca 2005:3) 

 

Schekkerman menciona que la arquitectura empresarial es la manifestación perfecta de 

la empresa, es el plano maestro del planeamiento empresarial mostrado en metas, 

visiones, estrategias y valores organizacionales; de las operaciones empresariales; de la 

automatización; y de la infraestructura tecnológica de la empresa.
4
 

 

A pesar de la madurez de la arquitectura empresarial, no se puede obtener una 

definición global de la misma. La Institución de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE por sus siglas en inglés), el departamento de defensa de los Estados Unidos, y 

muchas otras autoridades tecnológicas y empresariales concuerdan en que la 

arquitectura es la estructura de los componentes más importantes  de una empresa y en 

cómo estos componentes se relacionan y cooperan para lograr los objetivos principales 

de una organización. A continuación se mencionarán algunas definiciones de 

arquitectura empresarial: 

 

The Open GroupArchitecture Framework  

 

“(…) la arquitectura empresarial se puede definir de dos posibles formas 

dependiendo del contexto en que se utilice 1) una descripción formal de un 

sistema o un plan detallado de un sistema a nivel de sus componentes para 

guiar su implementación; o 2) una estructura de componentes, sus 

                                                         
3
 Cfr. Cuenca 2005: 2 

4
 Cfr. Schekkerman 2004: 13 
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interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución 

en el tiempo” (The Open Group 2012) 

 

ISO/IEC/IEEEStd. 42010-2011 

El 28 de enero del 2012, se anexa un documento al estándar con la actualización de la 

definición de arquitectura: 

 

“(…) conceptos fundamentales del sistema o propiedades de un sistema en su 

ambiente, plasmándolo en sus elementos, relaciones, y en los principios de su 

diseño y evolución.” (ISO-Architecture.org 2012a) 

 

En la edición original, IEEE 1471:2000, la definición fue: 

 

“(…) organización fundamental de un sistema, compuesta por sus 

componentes, las relaciones entre ellos y su ambiente y los principios que 

gobiernan su diseño y evolución”. (ISO-Architecture.org 2012b) 

 

Sin embargo, organización fue eliminado en la edición revisada porque ese término ya 

tenía un significado especial en el contexto de ISO. Componentes fue sustituido porque 

ese término fue malinterpretado con frecuencia se refiere a los componentes de 

software.
5
 

 

International Enterprise ArchitectureInstitute 

 

“El análisis y documentación de una organización en su estado actual y futuro 

desde las perspectivas de negocio, tecnología y estrategias integradas” (iEAi 

2012) 

 

Institute for Enterprise Architecture Developments 

 

“(…) trata de entender todos los diferentes elementos que van a constituir la 

empresa y cómo se interrelacionan los elementos” (IFEAD 2012) 

 

Federal Enterprise Architecture Framework, 1ra versión – 1999 

 

“(…) las arquitecturas empresariales son modelos que se aplican de manera 

sistemática y completa para definir el ámbito presente o futuro de una 

organización. Arquitecturas empresariales son esenciales para la evolución y 

desarrollo de nuevos sistemas de información que optimicen el valor de la 

misión de una organización…” (FEA 2001:5) 

 

GartnerResearch 

 

“(…) es el proceso de traducir la visión de negocio y estrategia empresarial en 

un cambio efectivo mediante la creación, la comunicación y la mejora de los 

requisitos, principios y modelos que describen el estado futuro de la empresa 

y permitir su evolución. La Arquitectos Empresariales componen soluciones 

integrales que aborden los desafíos de negocios de la empresa y apoya la 

                                                         
5
Cfr. ISO-Architecture.org 2012b 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 26 

gobernabilidad necesaria para llevarlas a cabo. Los arquitectos empresariales 

utilizan los procesos de AE para descubrir el estado objetivo que la 

organización desea adquirir y luego ayudan a la organización a 

comprenderlo.” (Gartner 2012) 

 

Sin embargo, poder entender una empresa no es sencillo, es necesario poder tener 

varias vistas de la organización, tal como en el diseño de una ciudad. Schekkerman cita 

a Nolan y Mulryan para mostrar esta analogía: 

 

“Existe un paralelismo entre el diseño de arquitectura empresarial y la 

planificación de la ciudad. Los urbanistas deben diseñar en el rostro de 

muchas incógnitas, como las tecnologías de transporte en el futuro, el cambio 

de trabajo, vida y pautas de movilidad y así sucesivamente. Como resultado 

de este nivel de la planificación nuestras grandes ciudades son capaces de 

adaptarse a las nuevas tecnologías de transporte y comunicación que siguen 

siendo viables durante cientos de años, y que hacen una importante 

contribución a la cultura urbana de la marca de cada ciudad” (Schekkerman 

2004: 16) 

 

Las empresas, tan complejas como una ciudad, tienen diversas actividades por área que 

trabajan en un mismo ambiente, automatizar dichas actividades, y que permita el 

trabajo coordinado con las diversas áreas de una empresa, requiere de la intervención 

de diversos tipos de arquitectos. Cada arquitecto maneja su propia visión - 

aplicaciones, bases de datos, redes, etc. - que necesitan de un framework (marco de 

trabajo) para poder consolidarse como una Arquitectura Empresarial. 

 

2.1.1.2 Frameworks de Arquitectura Empresarial 

 

Los frameworks son los encargados de establecer los términos en los que se define y 

documenta la implementación de la Arquitectura Empresarial en una empresa u 

organización. Schekkerman menciona que un framework de arquitectura empresarial 

es un modelo de comunicación para el desarrollo de una arquitectura empresarial. De 

por si no es una arquitectura. Por el contrario, presenta un conjunto de modelos, 

principios, servicios, métodos, estándares, conceptos de diseño, componentes, 

visualizaciones y configuraciones que guían el desarrollo de aspectos específicos de 

una arquitectura empresarial.
6
 

 

Un framework de arquitectura empresarial es la guía usada para la implementación de 

una arquitectura empresarial. Una empresa debe tomar como punto de partida un 

framework que le permita capturar la visión de toda la organización partiendo de las 

diferentes visiones existentes.  

 

Encontramos varios frameworks en el mercado, algunos de los frameworks toman 

mucho en cuenta la reingeniería de procesos, otros hacen énfasis en la definición de los 

objetivos y la estrategia de la organización y así podremos encontrar distintas 

combinaciones a raíz de la evolución de frameworks más antiguos. 

 

                                                         
6
 Cfr. Schekkerman 2004: 19 
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Schekkerman, haciendo referencia a los framework, utiliza el siguiente gráfico para 

mostrar la evolución de los distintos frameworks de arquitectura empresarial en los 

últimos 20 años.  

 

 
Figura 2. 1 Evolución de los frameworks de arquitectura empresarial 

Fuente: Schekkerman 

 

Muchos de los frameworks de arquitectura empresarial tienen un inicio común, 

habiendo sido desarrollados como resultado de revisiones y adiciones de otros 

frameworks. Los conceptos se han ido refinando y actualizando, sin embargo en el 

fondo son muy similares. 

 

Cuenca realizó un estudio que le permitió comparar los principales frameworks de 

arquitectura empresarial, TOGAG, IE-GIP, Zachman, ISO/DIS 19439 y C4ISR. Se 

hizo está elección basándose en el impacto de las mismas a nivel internacional, ya sea 

por su carácter estándar o por las aplicaciones realizadas. La siguiente tabla muestra la 

relación que existe entre ellos y las diferentes vistas o arquitecturas que lo componen. 

 

 
Tabla 2. 1 Análisis de Framework 

Fuente: Cuenca 2005 
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“El criterio seguido es el siguiente: 

 + + + : Indica que la vista o arquitectura está incluida y con el mismo 
nombre en el framework analizado 

 + + : Indica que la vista o arquitectura está incluida pero con distinto 

nombre en el framework analizado 

 + : Indica que la vista o arquitectura no está incluida de manera explícita 
pero puede ser completada a partir de otras vistas.” (Cuenca 2012:6) 

 

La conclusión del estudio permite entender una serie de diferencias entre 
frameworks, por ejemplo, la cantidad de vistas que tienen: TOGAF cuatro, IE-
GIP cuatro, Zachman seis por seis, ISO/DIS 19439 cuatro y C4ISR tres. Se 
muestra también diferencias en la sintaxis utilizada, como es el caso de la 
arquitectura de negocio, la arquitectura operacional y la vista de función; y 
entre la arquitectura de aplicación y la de sistemas. Por último, también se 
evidencia diferencias entre frameworks en cuanto a la relación entre vistas.7 

 

2.1.1.3 Beneficios y Debilidades 

Solano explica los beneficios de implementar una buena arquitectura 
empresarial, esto significa habilitar a la organización para alcanzar el correcto 
balance entre eficiencia tecnológica e innovación del negocio. Permitiendo que 
unidades de negocio individuales puedan innovar con seguridad en busca de 
ventajas competitivas. Además, esta asegura las necesidades de la 
organización de una estrategia de TI integrada, garantizando la mayor sinergia 
posible a través de la organización.8 

Para ser más específicos, lo que Solano menciona respecto a las ventajas 
tecnológicas que resultan de una buena arquitectura empresarial se muestran 
notoriamente en los resultados (Solano 2007): 

 Una operación de TI más eficiente. 

 Menores costos de desarrollo, soporte y mantenimiento de 
software. 

 Mayor portabilidad de aplicaciones. 
 Interoperabilidad mejorada y administración de sistemas y redes 

más sencilla. 
 Una mejor capacidad para atender asuntos que afectan toda la 

organización como la seguridad. 
 Mayor facilidad para cambiar y actualizar componentes de 

sistemas. 

 Mejor retorno en inversiones actuales y un menor riesgo en inversiones 

futuras. 

 Reducción en la complejidad de la infraestructura de TI. 

                                                         
7
 Cfr. Cuenca 2005: 8 

8
 Cfr. Solano 2007 
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 Máximo retorno de inversión en la infraestructura existente. 

 Flexibilidad para hacer, comprar o tercerizar soluciones de TI. 

 Reducción del riesgo en nuevas inversiones y menores costos totales de 

TI. 

 Un proceso de adquisición más rápido, sencillo y económico 

 Las decisiones de compra son más sencillas, dado que la información 

para gobernar este proceso está disponible a primera manos en un plan 

coherente. 

 El proceso de adquisición es más rápido, maximizando la velocidad y 

flexibilidad para adquirir tecnología sin sacrificar la coherencia de la 

arquitectura. 

 Beneficios para el Cliente 

 Los clientes de la empresa pueden contar con una organización 
más eficiente y oportuna capaz de adaptarse a las necesidades 
del entorno y que ofrece servicios estandarizados con tiempos de 
respuesta adecuados. 

 Beneficios para el personal de la empresa 

 Pueden conocer oportunamente información integral relevante 
sobre cómo funciona su organización, por medio de los mapas de 
referencia.  

 Esto implica el conocer a detalle cómo funcionan los procesos en 
los que interviene cada persona, así como otros procesos con los 
que se tiene contacto, para obtener mejores resultados como 
equipo. 

 Se pueden identificar tareas y recursos que faciliten la operación, 
así como evitar duplicación de tareas y esfuerzos, aprovechando 
mejor las habilidades y áreas de experiencia y especialización de 
todo el personal. 

 Es posible trabajar en un ambiente ordenado de mejora continua 
que mantenga vigentes los esfuerzos de la organización. Así 
como también puede contar con un grupo interdisciplinario que 
maneje información oportuna y especializada que le permita 
evaluar las propuestas de cambios del personal y apoye a la 
toma de decisiones al respecto. 

 Beneficios para la empresa 

 Puede contar con un marco de referencia que documente la 
operación de la empresa en mapas actualizados constantemente, 
que permitan tener una visión integral de la organización. 

 También puede conocer las interrelaciones entre las dimensiones 
que haya seleccionado como las más importantes. 

 Le puede ayudar a identificar los elementos que se impacten 
cada vez que exista un ajuste a la operación o nuevo proyecto de 
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manera integral y sistémica para poder reaccionar rápidamente 
ante esos cambios. 

 Se puede trabajar con una práctica institucional, a lo largo de la 
organización, que haga de la mejora continua un ejercicio 
estandarizado, ordenado y productivo. 

 Así como también puede contar con herramientas que aporten 
elementos para la toma de decisiones para armar proyectos que 
afecten positivamente en el cumplimiento  de los objetivos de la  
organización. 

Por otro lado, las debilidades de la Arquitectura Empresarial dependerán del proyecto, 

ya que, como se mencionó en los beneficios de AE, si es que una buena 
arquitectura empresarial es implementada, entonces habilita a la organización 
para alcanzar el correcto balance entre eficiencia tecnológica e innovación del 
negocio. Las debilidades se muestran al momento de implementar un proyecto 
de Arquitectura Empresarial, dependerá del tipo de negocio y de la forma de 
trabajar el proyecto de implementación.  
 
Owuato, en su investigación de “A SchemeforSystematicallySelectingan 
Enterprise Architecture Framework” indica que a pesar de que los 
Frameworks de Arquitectura Empresarial pueden tener vistas similares, se han 
desarrollado para necesidades particulares diferenciándose en los grupos de 
stakeholder que soportan. Es decir, los Frameworks de Arquitectura 
Empresarial se usan en el diseño de AE en función de la complejidad del 
sistema de información y su adecuación a la empresa.9 
 

El estudio que Owuato realizó es muy similar al que Joseph (2007) expuso durante el 

Tampa BayTechnologyLeadershipAssociation (TBTLA) QuarterlyEventNovember 

2007 respecto a Arquitectura Empresarial. En dicho estudio indica las debilidades de 

los Frameworks más importantes. Respecto a Zachman indican que su principal 

debilidad es no tener procesos establecidos; cuando se refieren a TOGAF menciona 

que es abierto, genérico y no tiene un resultado final específico; al referirse a FEA, 

menciona que su debilidad es que es un Framework gubernamental que no ha sido 

utilizado en empresas; finalmente, al referirse a GEAF, menciona que la disponibilidad 

de información y ausencia de casos de referencia son sus debilidades.
10

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
9
Cfr. Owuato 2012: 185 

10
Cfr. Joseph 2007 
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2.1.1.4 Herramientas que soportan AE 

 
Primero, se empezara por definir que el Cuadrante Mágico de Gartner es una 

representación gráfica de un mercado y de un periodo determinado. Cabe indicar que 

Gartner no respalda a ningún proveedor o productos o servicio representado en su 

publicación y tampoco aconseja a los usuarios de TI a seleccionar a los proveedores 

“Líderes” en el cuadrante.  
 

Gartner público en su artículo anual “MAGIC QUADRANT FOR ENTERPRISE 

ARCHITECTURE TOOLS”, a aquellas herramientas que cumplen ciertos 

requerimientos críticos para poder soportar AE  dentro de la empresa, y que generan 

valor al negocio ya que integran, analizan y comunican información estructurada y no 

estructurada.  

 

Adicionalmente, Gartner destaca en su informe que la herramienta se centra en 

aquellas capacidades que apoyan y proporcionan asistencia a un grupo de AE en sus 

actividades cotidianas. Entre las actividades más resaltantes, se describe: la reacción 

ante posibles cambios, análisis de situaciones futuras, hojas de ruta, análisis de panel 

de control, planificación de escenario, entre otros. 

 

Se considera que para cada herramienta evaluada se debe considerar las siguientes 

capacidades:
11

 

 

 Repositorio/ Metamodelo: El repositorio apoya a los diversos puntos de vista del 

negocio, tales como son: información, tecnología y la solución de sus relaciones. Su 

propósito es que debe ser compatible e integral con las tendencias del entorno, 

estratégicas, objetivos del negocio y futuro estado de la arquitectura. 

 

 Modelado: apoya en todos los puntos de vista de la arquitectura con respecto al 

modelado y diseño de procesos. 

 

 Análisis de Decisión: sirve para realizar el análisis de brecha, análisis de impacto, 

planificación de escenarios y pensamiento sistemático. 

 

 Presentación: son aspectos visuales o interactivos que sirven para satisfacer las 

demandas de una gran variedad de partes interesadas. 

 

                                                         
11

 Gartner 2012 
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 Administración: sirve para habilitar la seguridad incluyendo gestión de usuarios entre 

otras actividades. 

 

 Configurabilidad: son aspectos de configuración, extensos, simples y fáciles de 

realizar que apoyan a múltiples entornos. 

 

 Marcos y Normas: sirve para proporcionar flexibilidad necesaria para modificar la 

estructura. 

 

 Usabilidad: contiene características como flexibilidad y facilidad para el aprendizaje 

de interfaces de usuario. 

A continuación se presenta la imagen del cuadrante mágico de Gartner referente a 

octubre del 2012. 

 

 
Figura 2. 2 Herramientas que soportan AE 

Fuente: MEGA/Gartner 
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Como se puede apreciar los que lideran dicho cuadrante mágico, son IBM, Mega, y alfabet. 

Para mayor detalle, se indica la descripción de cada uno de los 4 tipos de proveedores de 

tecnología, a continuación una breve descripción de cada uno de ellos:
12

 

 
1. Lideres  

Los líderes proporcionan ofertas maduras que satisfacen la demanda del mercado, y 

demuestran la visión necesaria para mantener su posición en el mercado como 

requisitos de evolución. Por lo general, los líderes poseen una gran base, su tamaño y 

la solidez financiera que les permita seguir siendo viable en una economía desafiante. 

Los líderes suelen responder a un público más amplio mediante el apoyo a las 

necesidades generales del mercado. Sin embargo, es posible que no cumplan con las 

necesidades específicas de los mercados verticales u otros segmentos más 

especializados. 

 

2. Retadores 

Los retadores tienen una fuerte capacidad de ejecución, pero quizás no cuentan con 

un plan efectivo que mantenga solida la propuesta de valor para clientes nuevos. En 

general, suelen tener un tamaño significativo y recursos financieros sólidos, sin 

embargo pueden carecer de visión innovadora o comprensión global de los 

requerimientos del mercado. Los retadores pueden llegar a ser líderes si su visión se 

desarrolla. 

 

3. Visionarios 

Los visionarios han demostrado un profundo conocimiento de los requerimientos 

necesarios en la nueva definición del mercado de herramientas de EA. Los 

visionarios tienen alineada su visión con la de Gartner acerca de la evolución del 

mercado, sin embargo carecen de capacidades para cumplir dicha visión. Pueden 

reflejar estrategia competitiva para un proveedor pequeño o generar innovación de la 

venta para un proveedor más grande. Para los vendedores y clientes, los visionarios 

se encuentran en la categoría higher-risk/higher-reward. Los visionarios pueden 

convertirse en Challengers o líderes en función de la aceptación de la nueva 

tecnología por parte de las empresas, o si proveedores desarrollan alianzas que 

complementen sus fortalezas. 

 

4. Jugadores de Nicho 

Los jugadores de Nicho tienden a ser fuertes en varios aspectos de AE, pero podrían 

ser relativamente deficiente en amplitud funcional, presencia global, enfoque de 

mercado, etc. Sin embargo, también pueden contar con experiencia en determinado 

nicho de mercado, lo que los hace ofertantes para su elección. Se indica que poseen 

capacidad limitada para innovar o superar otros proveedores, debido a que se centran 

en una sola funcionalidad o región geográfica. Un jugador de nicho podría considerar 

un ajuste perfecto para sus necesidades. Sin embargo, si va en contra de la dirección 

del mercado, incluso si le gusta lo que ofrece, entonces se considera una elección 

arriesgada, ya que su viabilidad a largo plazo se verá amenazada. 

 
 
 
 

                                                         
12

Gartner 2012 
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2.1.2 Sector Bancario 

2.1.2.1 Descripción del Sector 

 

Antes de iniciar la descripción del sector bancario, se empezará por definir el macro 

entorno al que pertenece dicho sistema, el cual es el sector financiero. 

 
“El sector financiero es la agrupación de entidades bancarias, entidades 

financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privada 

autorizada por la Superintendencia de Banca y Segura, que operan en la 

intermediación financiera.” (BCRP 2012) 

  
Para el caso del sistema financiero peruano, se encuentra constituido por diversos tipos 

de instituciones, tales como: Bancos, Empresas Financieras, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, Caja Rurales, Entidades de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresa, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito y Banco de la Nación. A continuación se presentará 

una breve descripción de cada sector según ASBANC: 

 

 Empresa Bancaria 

 

Es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito 

o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio 

capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación en conceder créditos en las 

diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. 

 

 Empresa Financiera 
 

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar 

las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y 

brindar asesoría de carácter financiero. 

 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) 
 

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar 

operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro empresas. 

En su organización participan representantes de un municipio. Cabe precisar que de 

acuerdo al artículo 72° de la Ley N° 27972 publicada el 27-05-03, las Cajas 
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Municipales de Ahorro y Crédito no pueden concertar créditos con ninguna de las 

municipalidades del País. 

 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) 
 

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito 

rural. 

 

 Entidad de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresa (EDPYME) 

 

Es aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a 

los empresarios de la pequeña y micro empresa. 

Las EDPYMES no están autorizadas a captar recursos del público mediante 

depósitos u otra modalidad contractual. 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
 

Es la asociación de personas, con la finalidad de atender las necesidades 

financieras, sociales y culturales de sus miembros. 

 

 Banco de la Nación 
 

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector 

Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y 

administrativa. El Banco tiene patrimonio propio y duración indeterminada. El 

Banco se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado 

y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de 

Seguros.
13

 

 

Adicionalmente se considera dentro de las instituciones que conforman al sector 

bancario a las compañías de Seguro y las administradoras de fondo de pensiones, a 

continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

 Compañía de Seguros 
 

Una compañía de seguros o aseguradora es la empresa especializada en el Contrato 

de Seguro, cuya actividad económica consiste en producir el servicio de seguridad 

cubriendo determinados riesgos económicos (riesgos asegurables) a las unidades 

económicas de producción y consumo.
14

 

 

 Administradora de Fondos de Pensión 

 
Son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración 

de los Fondos de Pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan 

pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporciona gastos de sepelio. 

Las AFP fueron creadas en 1993 y operan dentro del Sistema Privado de Pensiones 

                                                         
13

 Cfr. BN 2012 
14

 Cfr. Wikipedia 2012b 
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(SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS).
15

 

 

El presente proyecto de investigación solo abarcará el análisis del sector bancario en el 

Perú, enfocándonos en los dos bancos más importantes dentro del País, tal cual y como 

son: BCP y BBVA Continental.  

 

Se considera dicho el análisis de dicho sector puesto que para poder implementar la 

solución de Arquitectura Empresarial, como ya se mencionó en la anterior sección se 

requiere de un cierto grado de madurez de la organización y dicho grado se ve 

reflejado no solo en los ingresos percibidos y colocaciones realizadas por las entidades 

sino también por la experiencia en la implementación de modelos, procesos y 

protocolos de comunicación orientado a soluciones tecnológicas. 

 

A continuación se presentará un cuadro resumen de los componentes del sector 

financiero y por último un cuadro de todas las entidades bancarias y financieras que 

representan el sector financiero del Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
15

Cfr. Asociación AFP 2012 

Sistema Bancario 

Banco de la Nación 

Banca Comercial / 
Multiple 

Sistema No Bancario 

Empresa de 
Arrendamiento 

Financiero 

Banca de Inversión 

Empresas Financieras 

Empresas de Seguro 

Empresa credito de 
consumo 

Figura 2. 3 Estructura del Sistema Financiero Peruano 
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Fuente: Gestiopolis / Elaboración Propia 
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Empresas Bancarias Comerciales Compañías de Seguros Empresas Financieras 
Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC) 

Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito 

(CRAC) 

 Banco de Comercio 

 Banco de Crédito del Perú 

 Banco Interamericano de 

Finanzas (BanBif) 

 Banco Financiero 

 BBVA Banco Continental 

 Citibank 

 Interbank 

 MiBanco 

 Scotiabank Perú 

 HSBC Bank Perú S.A. 

 Banco Falabella 

 Banco Ripley  

 Banco Santander Perú S.A. 

 Banco Azteca 

 Deutsche Bank  

 Cencosud 

 ACE Seguros 

 Cardif del Perú S.A. Compañía de 

Seguros 

 El Pacífico Vida 

 El Pacífico-Peruano Suiza 

 Invita Seguros de Vida 

 Insur 

 Interseguro 

 Mapfre Peru Compañía de Seguros y 

Reaseguros  

 Mapfre Peru Vida 

 La Positiva 

 La Positiva Vida 

 Rímac Internacional 

 Secrex 

 Protecta Compañía de Seguros 

 Amerika 

 Crediscotia 

 Confianza 

 Crear 

 TFC 

 Edyficar 

 Efectiva 

 Mitsui 

 Uno 

 Universal 

 Arequipa 

 Cusco 

 Del Santa 

 Trujillo 

 Huancayo 

 Ica 

 Maynas 

 Paita 

 Pisco 

 Piura 

 Sullana 

 Tacna 

 Cajamarca 

 Chavin 

 Credinka 

 Los Andes 

 Los Libertadores 

de Ayacucho  

 Nuestra Gente 

 Profinanzas 

 Prymera 

 Señor de Luren 

 Sipán 

Entidades Financieras Estatales 
Administradores de Fondos de 

Pensiones 
EDPYMES 

Cajas Municipales de 

Crédito y Popular (CMCP) 

 

 Agrobanco 

 Banco de la Nación 

 Cofide 

 Fondo MiVivienda 

 AFP Profuturo 

 AFP Integra 

 AFP Prima 

 AFP Horizonte 

 Acceso Crediticio 

 Alternativa 

 Credivisión 

 Credijet 

 Mi Casita 

 Nueva Visión  

 Marcimex 

 Proempresa 

 Raíz 

 Solidaridad 

 Inversiones La Cruz 

 Caja Metropolitana 

de Lima 

Tabla 2. 2 Entidades Bancarias y Financieras del Perú (2012) 

Fuente: BCRP / Elaboración Propia 



 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 39 

2.1.2.1.1 Clases de Bancos 

 
Como ya se mencionó, la división a analizar es el sector bancario haciendo 

énfasis en la división de banca múltiple, es por ello que se empezará por 

definir las clases de banca existentes dentro de dicho sistema. 

 

Según el BCRP, en su informe de estadísticas monetarias, define el sector 

bancario como aquella agrupación que comprende a todas las instituciones 

bancarias que operan en el país. Está integrado por el BCRP, el Banco de la 

Nación, las empresas bancarias (anteriormente denominadas bancos 

comerciales o banca múltiple) y la banca estatal de fomento, que incluye al 

Banco Agropecuario desde 2002.  

 

A continuación se va a realizar una breve descripción de cada uno de estos 

tipos de bancos. 

 

 Banco Central de Reserva del Perú 

  

A continuación se presenta una descripción de la definición de banco central a nivel 

mundial. 

 

“El banco central es la institución que en la mayoría de los países, ejerce 

como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del 

dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país 

al que pertenece. Estos bancos suelen ser entidades de carácter público y, en 

la práctica contemporánea de un gran número de países, se afirma que son 

entidades autónomas e independientes del Gobierno del país (o grupo de 

países) al que pertenecen.” (Wikipedia 2012c)
 

 

Cabe indicar que la descripción y definición de las funciones del Banco Central de 

Reserva del Perú, se encuentra en la sección 2.1.2.6 del presente documento. 

 

 Bancos Comerciales o Banca Múltiple 

 

Según la enciclopedia “Definición” de Alemania, se denomina bancos comerciales 

a aquellos bancos que actúan como operadores universales y que pueden ofrecer 

operaciones pasivas y activas que son permitidas por Ley de cada país. El Banco 

comercial, por lo tanto es un tipo de banco de inversión e hipotecario. Su función 

principal es intermediar entre la oferta y demanda de recursos financieros. Estas 

entidades pueden recibir el ahorro de las personas y empresas (depósitos, plazos 

fijos, etc.) y conceder préstamos y créditos.  

 

 Bancos Estatales 

 

Son aquellos bancos cuyo capital es aportado por el estado de un país. Para el caso 

del Perú tenemos el Banco de la Nación, y la Banca de Fomento como es el 

AgroBanco, Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y Fondo MiVivienda. 

A continuación se procede a presentar una breve indicación de cada uno de estos. 
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 Banco de la Nación 

 

El Banco de la Nación o Banco de la Nación del Perú, es el banco que 

representa al Estado peruano en las transacciones comerciales en el sector 

público o privado, ya sea a nivel nacional o extranjero. Es una entidad 

integrante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
16

 

 

Cabe indicar que la descripción y definición de las funciones del Banco Central 

de Reserva del Perú, se encuentra en la sección 2.1.2.5 del presente documento. 

 

 Banco Agropecuario (AGROBANCO) 

El Banco Agropecuario tiene como rol fundamental resolver el reto que plantea 

la lucha contra la pobreza convirtiéndose en una palanca para promover la 

inclusión de productores agropecuarios al sistema financiero. El esfuerzo del 

Banco está orientado a apoyar a los micros y pequeños productores del sector 

agrícola, ganadero y acuícola atendiendo sus necesidades de financiamiento 

para las actividades de transformación, producción y comercialización.
17

 

 Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE S.A.) es una empresa 

de economía mixta que cuenta con autonomía administrativa, económica y 

financiera. Su capital pertenece en un 98.7% al Estado peruano, representado 

por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE), dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y en 

un 1.3% a la Corporación Andina de Fomento (CAF).Desde su creación hasta el 

año 1992, COFIDE se desempeñó como un banco de primer piso. Sin embargo, 

a partir de ese momento, pasó a desempeñar exclusivamente las funciones de un 

banco de desarrollo de segundo piso, canalizando los recursos que administra 

únicamente a través de las instituciones supervisadas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS).
18

 

 Fondo MiVivienda 

 

Es un fondo que tiene como misión facilitar el acceso a la vivienda, 

principalmente de las familias con menores ingresos a través de la gestión 

concertada entre el Estado y el sector inmobiliario y financiero.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
16

Cfr Wikipedia 2012d 
17

Cfr. Agrobanco 2012 
18

 Cfr. COFIDE 2012 
19

Cfr. MiVivienda 2012 
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2.1.2.2 Importancia del Sector Bancario 

 
Antes de indicar la importancia del sector bancario, se realizará un preámbulo de la 

importancia del sector financiero a nivel mundial. 

 

Actualmente, se considera al sistema financiero de vital importancia para la economía 

de cualquier país, puesto que por medio de él se realizan todas las actividades 

financieras tal cual y como nos comenta, Ángel García en su publicación 

“Financiamiento y su impacto en las exportaciones agrícolas de México”.  

 

Así mismo el economista Joseph Stiglitz en su publicación “Malestar en la 

globalización” señala que el sistema financiero se puede comparar con el cerebro de la 

economía de un país puesto queeste último se encarga de asignar el capital donde sea 

más efectivo generando así mayores rendimientos para la nación. Además también nos 

indica que si el sistema financiero colapsa, las empresas ya no podrían obtener el 

capital que requieren para continuar con sus operaciones del negocio. 

 

Por otra parte, se indica que el sector financiero cumple 3 funciones primordiales, tal 

cual y como nos menciona Jaime Requeijo y otros en su libro “Economía Española”. 

Dichas funciones son: Transformación de activos, Asignación adecuada de los recursos 

y Asunción de riesgos. La primera, trata acerca de la tomar prestado los fondos de los 

ahorradores a través de la emisión de un pasivo y sobre el cual adquirir un activo 

mediante la concesión de préstamos, bonos emitidos, entre otros. La segunda se refiere 

a la canalización de fondos a través de los mercados financieros, la cual permite a las 

personas o agentes sin oportunidades de inversión transfieran a aquellas que si 

disponen de dicha ocasión, contribuyendo a una mayor realización y eficiencia en 

conjunto de la economía del país. Y por último, la tercera función se refiere a la 

preferencia de obtener un derecho sobre los ingresos futuros del intermediario. 

 

A continuación se empezará por describir la importancia del sector financiero peruano, 

haciendo énfasis en la banca múltiple del sector bancario. Primero se explicará la 

evolución de la cantidad de bancos en el Perú, luego de ello se expondrá  la 

participación en el total de los activos, créditos y depósitos realizados hasta Junio del 

presente año en el sistema financiero peruano.  

 

Actualmente nuestro sistema financiero se encuentra constituido por un total de 63 

entidades bancarias y financieras. A continuación se presenta un cuadro de la 

evolución del número de empresas del sector financiero. 

 

 
Tabla 2. 3 Evolución del Número de Empresas del Sistema Financiero 

Elaboración: SBS 
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Dentro de ello, se indica que la evolución del sistema bancario en el Perú ha tenido una 

tendencia variable durante las 2 últimas décadas.  

 

A continuación se presenta una breve reseña de la evolución del número de entidades 

bancarias a partir del año 2000 hasta la actualidad. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 

Fuente: CIES/ BCRP/ Elaboración Propia 

  
 En 2006, finalizó la fusión del Banco Sudamericano con el Banco Wiese-Sudameris 

e inició operaciones el HSBC Bank Perú.
20

 

 

 En 2007, ingresaría al Perú, el Banco Falabella el 6 de Agosto y Banco Santander el 
29 de Octubre.

21
 

 
 En el 2008, a inicios del año ingresaría al sector bancario peruano el Banco Azteca, 

según la reseña histórica de dicha entidad bancaria, y según la clasificadora de 

riesgos Class Rating en su informe de Fundamentos de clasificación de riesgos para 

el Banco Ripley S.A nos indica que dicho Banco inició sus operaciones como 

empresa bancaria el 14 de enero del presente año. Además, se indica que ingresa el 

Banco Deutsche Bank ingresa al Perú, y en julio de ese mismo año, el Banco del 

Trabajo fue adquirido por Scotiabank Perú, con la finalidad de transformarlo en una 

entidad financiera, mantenida y operada como una subsidiaria, naciendo así 

CrediScotia Financiera.
22

 

 

 Y por último en agosto del presente año, El banco del consorcio chileno Cencosud -

dueño de los supermercados Wong y Metro- comenzará sus operaciones en el país 

con la inauguración de su agencia que estará ubicada en el distrito de Miraflores.
23

 

 

 

                                                         
20

Cfr. CIES 2006 
21

Cfr.  CIES 2007 
22

Cfr. CrediScotia 2012 
23

Cfr.  Elcomercio 2012 
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Figura 2. 4 Evolución del Sistema Bancario Peruano 
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A continuación se presenta una breve explicación de la participación activos en 

millones de nuevos soles de las empresas bancarias dentro del sistema financiero. 

 

 
Tabla 2. 4 Total de Activos del Sistema Financiero (En millones de S/.) 

Fuente: SBS 

 

 De la tabla anterior se indica que al final de Junio del 2012, el saldo final de los 

activos del sistema financiero fue de S/. 236 982 millones, resaltándose un 

crecimiento de 12.87 % referente al año anterior (S/. 186 233 millones). 

 

 Además se indica la participación de las empresas bancarias en el sistema 
financiero con S/. 210 192 millones, representando el 88.7 % del total de activos. 

 

 Las empresas financieras representan el 3.70% del total de activos, con una 
participación de S/. 8 765 millones. 

 

 Las instituciones micro financieras no bancarias representa el 7.42 % del total de 

activos, con una participación de S/. 17 592 millones. 

 

 Por último, las empresas de arrendamiento representan el 0.18% del total de 
activos, con una participación de S/. 433 millones. 

 

Cabe indicar que la tendencia de los activos del sector bancario ha presentado una 

pendiente positiva creciente durante los últimos. Según la clasificadora de riesgos 

“Equilibrium” en su boletín “Análisis del Sistema Bancario Peruano” se indica que 

durante el primer trimestre del 2012, el crecimiento de los activos del sector bancario 

se debió al aumento en las partidas de disponible e inversiones netas cuyas 

participaciones incrementaron favorablemente en dicho lapso con 22% y 12% 

respectivamente.  

 

Un crecimiento en los activos del sector bancario no solo beneficia al sector financiero 

peruano sino también a una mejora en la economía del Perú ya que brinda 

oportunidades de crecimiento a las empresas de la región. Las proyecciones de 

crecimiento de los activos se presentan optimistas durante los próximos 5 años. A 

continuación se presenta un gráfico de la tendencia de los activos del sector bancario 

de forma mensual a Junio del 2012.  

 

Cabe indicar que los activos del sector bancario se encuentra representados en su 

mayoría por Disponibilidad de Caja, Fondos Interbancarios, Inversiones Netas de 
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Provisiones e Ingresos No devengados, créditos netos de provisiones e ingresos no 

devengados, cuentas por cobrar netas de provisiones, rendimientos devengados por 

cobrar, bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados y fuera de inmueble, 

mobiliario y equipo neto y por último se considera la categoría: Otros Activos Neto. 

 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

Otro factor a analizar son los créditos directos emitidos por  el sistema financiero. Los 

créditos, si bien son una forma de endeudamiento, ofrecen oportunidad de crecimiento 

para las empresas. 

 

Según la SBS, el saldo de créditos en junio del 2012 alcanzó la cifra de S/. 161 228 

millones, presentando un incremento de 14.04 % respecto al año anterior. A 

continuación se muestra la evolución de los créditos directos del sector financiero a 

partir de Junio del 2007. 

 

 
Figura 2. 6 Evolución de los Créditos Directos del Sector Financiero 

Fuente:SBS 
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Figura 2. 5 Tendencia de los Activos del Sector Bancario Mensual a Junio del 2012 
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 Cabe indicar que la mayor cantidad de créditos directos están representados por 
actividades empresariales como (Corporativo, Gran Empresa, Mediana Empresa,  

Pequeña Empresa y Micro Empresa) con  un saldo de S/. 106 230 millones 

representando un 65.89 % del total de créditos directos del sistema financiero. 

 

Para el caso del sector bancario, representada por la banca múltiple, la composición de 

créditos directos alcanzo la cifra de S/. 136 661 millones en Junio del 2012. Esta 

última cifra representa el 84.76 % del total de créditos directos del sistema financiero. 

A continuación se presenta la composición de los directos en la banca múltiple. 

 

 
Tabla 2. 5 Composición de los créditos directos por la Banca Múltiple 

Fuente: SBS 

 

 

 De la tabla anterior, se puede indicar que la banca múltiple mejoró un 13.6% del 
total del saldo de créditos directos con respecto al año anterior con una 

participación de S/. 120 342 millones. 

 

 La mayor participación en los créditos directos, son los créditos destinados a las 
empresas corporativas, grandes y medianas con un 55.21% sobre el total de créditos 

directos. 

 

 La menor participación en los créditos directos, son los créditos destinados a las 

pequeñas y micro empresas con un 10.95% sobre el total de créditos directos. 

 

 Sin embargo, esta última división ha sido la que ha presentado mayor variación 
anual con un 24.3% con respecto a las demás. Ello último quiere decir que la banca 

múltiple se está difundiendo con mayor fuerza en las pequeñas y micro empresas. 
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Y por último el factor a analizar dentro del sistema financiero, son los depósitos 

emitidos por este último. 

 

Según la SBS, el saldo de los depósitos en junio del 2012 alcanzó la cifra de S/. 168 

082 millones, presentando un incremento de 12.41% con respecto al año anterior. A 

continuación se muestra la evolución de los depósitos de sistema financiero a partir de 

Junio del 2007. 

 

 
Figura 2. 7 Evolución de los depósitos del Sistema Financiero 

Fuente: SBS 

 

 Cabe indicar que la mayor cantidad de depósitos del sistema financiero están 
representados por los depósitos a plazo, representando el 48 % del total de 

créditos, con una participación de S/. 80 676 millones. 

 
Para el caso del sector bancario, representada por la banca múltiple, la composición de 

los depósitos alcanzo la cifra de S/. 134470 millones en Junio del 2012. Esta última 

cifra representa el 80.00 % del total de créditos directos del sistema financiero. A 

continuación se presenta la composición de los depósitos en la banca múltiple. 
 

 
Tabla 2. 6 Composición de los depósitos por la Banca Múltiple 

Fuente: SBS 
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 De la tabla anterior, se puede indicar que la banca múltiple mejoró un 11.2% del 
total del saldo de depósitos con respecto al año anterior con una participación de S/. 

134 470 millones. 

 

 La mayor participación en los depósitos, son los depósitos a largo plazo con un 

48.88% sobre el total de depósitos. 

 

 La menor participación en los depósitos, son los depósitos de ahorro con un 23.72% 
sobre el total de depósitos. 

 

 La división de depósito a plazo, ha presentado mayor variación anual con un 16.6% 
con respecto a las demás. Ello último quiere decir que la banca múltiple se está 

difundiendo con mayor fuerza en la captación de depósitos a plazo. 

 

 

Según la clasificadora de riesgo Class Rating en su informe Sectorial “Sistema 

Financiero Peruano”, indica que el sistema financiero peruano presentará aspectos 

positivo al mediano plazo, puesto que se encuentra relacionado con las proyecciones 

de crecimiento económico nacional, el cual se espera que fluctué alrededor de 5.5% 

anual en los próximos años; con lo último se podría generar un resultado expansivo de 

hasta 3 veces en el sistema financiero. 
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2.1.2.2.1 Características del Sector Bancario 

 
Durante la última década, el Perú ha presentado un crecimiento económico 

sostenido, el cual es soportado por la profundización del sistema financiero dentro 

de la economía peruana.  Según la clasificadora de riesgo “Equilibrium” nos indica 

en su informe “Análisis del Sistema Bancario Peruano” que durante el año 2011 el 

Perú mostró una tendencia decreciente a comparación de la creciente a partir del 

año 2009, logrando alcanzar 6.9 % de crecimiento de PBI en dicho periodo 

(Crecimiento PBI (2010): 8.8%).  

 

Uno de los factores de dicha reducción, se debió a una desaceleración mundial, lo 

cual ocasionó la reducción de las exportaciones en sectores como manufactura, 

textil y agroindustria; sumado a ello la caída de los precios internacionales de los 

metales básicos como el cobre y el Zinc; contribuyeron a la debilidad no solo de la 

economía local sino también mundial. Cabe indicar que otro de los factores que 

afectaron a la economía peruana fue la moderación en el dinamismo de la demanda 

interna, esta última representa uno de los pilares del crecimiento del PBI del país. 

 

Adicionalmente la reducción del crecimiento del PBI Mundial, se dio debido al 

menor crecimiento de los países de la zona Euro
24

 producto de la crisis de la deuda 

soberana. Si bien al término del primer trimestre del presente año la economía 

mundial continua presentando resultados no tan favorables, la economía peruana 

alcanzó un crecimiento de 6%, producto del resultado de la inversión privada, 

exportaciones, entre otros. A continuación se presenta el cuadro de crecimiento de 

PBI del Perú vs el PBI Mundial, indicando las variaciones anuales en porcentaje 

desde el año 2000; así como también los resultados de crecimiento del PBI de 

algunos de los países que conforman la eurozona y del Perú. 

 

 
Figura 2. 8 PBI Perú vs PBI Mundial 

Fuente: Equilibrium 

 

 
Tabla 2. 7 Crecimiento PBI Perú 2011 

Fuente: Equilibrium 

                                                         
24

 Cfr. Wikipedia 2012(d)  
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Otra de las características del sector bancario peruano se refieren las presiones 

inflacionarias, según el BCRP en su reporte de inflación a Junio del 2012, indica 

que la inflación bajo de 4.74 (Diciembre 2011) a 4.14% (Mayo 2012). Esta última 

variación se debió al menor incremento en el precio de los alimentos y de los 

precios de las materias primas en el mercado internacional. Sin embargo aún dicha 

cifra inflacionaria se encuentra por encima del límite superior del BCRP que es 

3%. 

 

Otro factor de importancia hace referencia a las tasas de interés de referencia y 

tasas de interés pasivo en moneda nacional. La primera de ellas se ha mantenido en 

4.25 % desde el mes de mayo del 2011. Durante dicho lapso no ha variado la tasa 

de referencia, puesto que el BCRP lo atribuye a un desvió en la inflación lo cual 

refleja elementos de la oferta, así como también que el ritmo del crecimiento de la 

economía local se mantiene cercano a su nivel permitido, y por último debido al 

factor de la crisis internacional de la deuda soberana en la zona euro. 

 

Fuente: BCRP/SBS/Elaboración Propia 

 
 Cabe indicar que para los meses de Agosto, Setiembre y Octubre la tasa de 

interés referencial se mantuvo en 4.25 %. Por su parte la tasa de interés 

monetaria obtuvo para los meses de Agosto y Septiembre, 2.44 %  y 2.45 % 

respectivamente. 
 

Otra característica del sistema bancario, es el aumento de la liquidez en el mercado 

en moneda nacional, por lo cual el BCRP toma la decisión de elevar las tasas de 

encaje tanto local como extranjera a manera de equilibrar la situación del mercado, 

moderando la expansión del crédito doméstico. 

 

Se indica que en abril del 2012, las tasas de encaje en moneda nacional y moneda 

extranjera son 15.4 % y 38.6 %, respectivamente. Otra medida del BCRP para 

contrarrestar esta expansiva de liquidez del sistema bancario, fue incrementar la 

tasa de encaje a 60 % a los nuevos adeudados en el exterior, y establecer un nuevo 

encaje del 20% para los adeudos a largo plazo exonerados, y emisión de bonos 

considerando algunas acepciones estipuladas por el BCRP.  
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A continuación se presenta la evolución de la liquidez del sistema bancario, a partir 

del año 2000 hasta Marzo del 2012. 

 

 
Figura 2. 10 Liquidez total del Sistema Bancario Peruano (S/.) 

Fuente: Equilibrium 

 
 

Y por último, otra de las características dentro del sistema bancario peruano, es el 

incremento del nivel de bancarización. Este último término se emplea para referirse 

al acceso a los sistemas financieros por parte de la población. Adicionalmente no 

solo incluye servicios tradicionales de crédito y ahorro, sino transferencia de 

recursos y ejecución de pagos a través de medios electrónicos, cajeros, agentes, 

entre otros. Su importancia se destaca debido al reconocimiento del sector 

financiero como contribuidor en la economía y desarrollo del país. 

 
Como apoyo a la bancarización se indica el incremento en el número de cuentas, 

numero de depositantes, número de oficinas, así como también la cantidad del 

personal de trabajo dentro de la división de banca múltiple en el Perú. A 

continuación se presenta gráficos de la evolución de cada uno de estos subfactores 

que apoyan a la bancarización según las estadísticas de mercado de la SBS. 

 

 En Junio del 2012, el total de oficinas de Banca Múltiple alcanzó un total de 
1620, presentando un crecimiento de 2.28 % con respecto al año anterior con 

un total de 1583 oficinas. 

 

 La mayor variación del número de oficinas de banca múltiple, se presentó entre 
el año 2007 y 2008 con un incremento del 23.28%. Dicha variación se debió en 

parte al ingreso de nuevas entidades bancarias al mercado. Para mayor detalle 

ver la sección anterior 2.1.2.4 Importancia del Sector Bancario. 

 

 A partir del año 2005 a Junio del 2012, se podría decir que se ha duplicado la 
cantidad de oficinas de banca múltiple (875 a 1620), alcanzando una variación 

de aproximadamente 96% con respecto al año 2005. 
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Figura 2. 11 Evolución del número de oficinas de Banca Múltiple 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 El aumento en la cantidad de oficinas de Banca Múltiple no solo apoya a la 
captación de nuevos clientes, sino a mejorar la calidad del servicio al ofrecer 

mayor cantidad de establecimientos en los cuales las personas pueden 

realizar sus transacciones en el lugar más cercano a su comodidad. 

 

El número de cuentas de banca Múltiple, también se presenta como un indicador 

del nivel de bancarización en el Perú. Cabe indicar que cuando se hace referencia a 

las cuentas, son todo el universo de cuentas de ahorro, corriente, deposito, entre 

otros. A continuación una breve reseña de las variaciones de dicho sub factor. 

 

 
Figura 2. 12 Evolución del número de cuentas de la Banca Múltiple 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 En Junio del 2012, el total de cuentas de banca múltiple alcanzó un total de 

19 867 993. Se espera que dicha cifra supere a la cantidad de cuentas del año 

anterior (2011). 
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 La mayor variación del número de cuentas de banca múltiple, se presenta 
entre el año 2010 y 2011, con una diferencia de 2 966 677 con un incremento 

de 14.39% con respecto al año anterior.  

 

 A partir del año 2005 a Junio del 2012, se podría decir que se ha duplicado la 

cantidad de cuentas de banca múltiple (8 096 582 a 19 867 993), alcanzando 

una variación de aproximadamente 59.25% con respecto al año 2005. 

 
Con el incremento del número de cuentas y oficinas de la banca múltiple, se 

extraen las variaciones de la cantidad de depositantes y deudores del sector 

bancario. A continuación se presenta una breve reseña de las variaciones de dichos 

sub factores. 

 

 
Figura 2. 13 Número de deudores vs Número de Depositantes de Banca Múltiple 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 
 En Junio del 2012, la cantidad de depositantes alcanzó la cifra de 10 896 861, 

y la cantidad de deudores alcanzó la cifra de 5 606 688. 

 
 La mayor variación de la cantidad de deudores, se da entre los años 2007 y 

2008, con una diferencia de 1174544 logrando un crecimiento de 23.03% con 

respecto al año anterior. 

 

 La mayor variación de la cantidad de depositantes, se da entre los años 2010 
y 2011, con una diferencia de  1281114 logrando un crecimiento de 12.62% 

con respecto al año anterior. 

 

 Tanto la cantidad de deudores como los depositantes son de vital importancia 

no solo para medir la situación del sistema bancario a nivel de banca 

múltiple, sino también para analizar la situación del sistema financiero 

peruano. 
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Por último, el ingreso de nuevas entidades al País, y con ello el incremento de 

oficinas de banca múltiple, dan como resultado nuevas oportunidades laborales en 

el mercado, originando  el incremento del personal que trabaja para dicho sector. A 

continuación se presenta una breve reseña de la evolución del número de personal 

que labora en la división de banca múltiple 

 
 

 
Figura 2. 14 Evolución del número de personal de Banca Múltiple 

Fuente: SBS /Elaboración Propia 

 

 En Junio del 2012, el personal trabajando en la división de Banca múltiple 
alcanzó la cifra de 50 506 trabajadores. 

 

 La mayor variación de la cantidad de personal trabajador en Banca Múltiple, 
se da entre los años del 2007 y 2008 con una diferencia de 10 415, logrando 

un crecimiento de 24.45 %. 

 

 A partir del año 2005 a Junio del 2012, ha logrado un notable crecimiento 

(32 179  a 19 867 993), alcanzando una variación de aproximadamente 

59.25% con respecto al año 2005. 

 
El incremento de estos sub factores, apoya a incrementar los niveles de 

bancarización del país, brindando a la población mayores oportunidades de 

inversión, prestamos, entre otros. Sin embargo, para poder atender dichas 

necesidades y brindar un servicio más eficiente, se requiere de un marco 

metodológico que englobe no solo las necesidades operativas de un banco sino ver 

la integración de todos los procesos la empresa. Es por ello que en el presente 

trabajo se expone las actividades a estratégicas a considerarse para la 

implementación de Arquitectura Empresarial en el sector bancario del Perú, con lo 

cual se podrá mejorar no solo el rendimiento de la empresa, sino también la calidad 

de servicios brindados. 
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2.1.2.2.2 Instituciones Reguladoras y Funcionarias de la Banca peruana 

Definición 

 

“Las entidades Reguladoras son aquellas instituciones creadas por el Estado 

de un País para poder controlar sectores o industrias que ofrecen servicios 

básicos a la ciudadanía, tales como servicios de Energía, Comunicaciones, 

Obras Públicas, Sector Financiero, entre otras. Por lo general estas entidades 

intervienen en variables como precio, servicios accesorios, regulación de 

mercado de trabajo, etc.”(WikiFinanzas 2012) 

 
Cabe indicar que en cada país, por lo general las entidades reguladoras del Sector 

Bancario – Financiero son las Superintendencias Bancarias y el Banco Central de 

cada país. Para el caso del sector bancario peruano, se identifican las siguientes 

entidades reguladoras:  

 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

En la presente sección se realizará una breve descripción de cada una de las 

entidades reguladoras de la banca peruana, así como también de aquellas entidades 

que tienen relación directa con los servicios prestados por dichas entidades 

bancarias, entre ellas se han identificado: 

 

 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 

 Cámara de Compensación Electrónica (CCE) 

 Defensor del Cliente Financiero (DCF) 

 Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 
 

Entidades Reguladoras 

 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 
Es el organismo constitución al autónomo del Estado Peruano. Tiene sede en 

el distrito de Lima, Lima-Perú. El Banco Central fue creado durante la 

gestión del gobierno del Presidente Augusto B. Leguía, inspirado en su 

política de bancarización de la economía del Perú.  

 

Función 

 

Tiene como función preservar la estabilidad monetaria. El Banco Central 

anuncia una meta de inflación de 2,0 por ciento, con un margen de 

tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Las acciones 

del BCRP están orientadas a alcanzar dicha meta. Además de establecer el 

objetivo del Banco Central, la Constitución también le asigna las siguientes 

funciones: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar 

las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas, e informar 
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periódicamente al país sobre las finanzas nacionales, y administrar la 

rentabilidad de los fondos.25 
 
 

 
Figura 2. 15 Logo del BCRP 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2012 

 
 

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de 

la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del 

Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

Función 

 

Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de los afiliados al SPP
26

. La SBS es una institución de derecho 

público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución 

Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos 

en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702).
27

 

 

 
Figura 2. 16 Logo del SBS 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 2012 

 

 

                                                         
25

 Cfr. BCRP 2012 
26

 El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un régimen administrado por entidades privadas denominadas 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde los aportes que realiza el trabajador se registran en una 

cuenta individual. (Cfr. Asociación AFP 2012) 
27

Cfr. SBS 2012 
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Entidades Funcionarias 

 

 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 

 

La Asociación de Bancos del Perú, fundada en 1967, es una institución 

gremial que agrupa a los bancos e instituciones financieras privadas de 

nuestro país. 

 

Función 

 
Su principal objetivo es promover el fortalecimiento del sistema financiero 

privado, proporcionando a sus asociados servicios de información, asesoría 

y consulta en asuntos de interés general.
28

 

 

 
Figura 2. 17 Logo del ASBANC 

Fuente: Asociación de Bancos del Perú 2012 

 

 

 Cámara de Compensación Electrónica (CCE) 

 

La Cámara de Compensación Electrónica (CCE) es una empresa privada que 

provee los servicios de canje y compensación de medios de pago entre 

bancos o entidades financieras evitando el movimiento físico de los títulos y 

proporcionando agilidad al sistema. Fue constituida en el año 2000 para dar 

introducción a la compensación electrónica de cheques. La creación de la 

CCE agilizó los procedimientos operativos del canje y compensación de 

cheques. A partir de esa fecha la liquidación de un cheque depositado en 

Lima se redujo de dos días a un día, con lo cual los usuarios disponen del 

efectivo en menos tiempo. 

 

Función 

 

La CCE brinda servicios interbancarios seguros pues controla los siguientes 

riesgos: 

 Control de riesgos crediticios. 

 Control de riesgos operacionales. 

 Control de riesgos de liquidez. 

 Control de riesgos de fraude. 

 Control de riego sistémico.
29

 

                                                         
28

 Cfr. FELABAN 2012 
29

 Cfr. CCE 2012 
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Figura 2. 18 Logo del CCE 

Fuente: Cámara de Compensación Electrónica 2012 

 

 

 Defensor del Cliente Financiero (DCF) 

 

La Oficina del Defensor del Cliente Financiero en el Perú fue creada en abril 

del año 2003, como una instancia que busca prevenir y resolver los conflictos 

que puedan suscitarse entre clientes y entidades prestadoras de servicios 

financieros. Con ello, lograr que la relación entre clientes y entidades 

prestadoras de servicios financieros se desarrolle en un marco de buena fe, 

equidad y confianza recíproca. La figura del Defensor del Cliente Financiero 

ha venido, ya por varios años, funcionando con éxito en países como: 

Inglaterra, Canadá y Australia, con un esquema muy similar al aplicado en el 

Perú. 

 

Función 

 

Las funciones del DCF son: resolver los reclamos que le son planteados por 

los clientes en relación a los servicios financieros recibidos, habiéndose 

agotado previamente las instancias de reclamación en la propia entidad; 

resolver las cuestiones que le son planteadas por las entidades financieras 

sobre sus relaciones con los clientes; y por último formular 

recomendaciones y propuestas a las entidades participantes para mejorar sus 

relaciones con los clientes.
30

 

 

 
Figura 2. 19 Logo del DCF 

Fuente: Defensor del Cliente Financiero 2012 
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Cfr. DCF 2012 
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 Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

 

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución 

sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, 

República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 

países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de 

América Latina. 

 
Función 

 

Entras los objetivos del FELABAN, se resaltan: fomentar y facilitar el 

contacto, el entendimiento y las relaciones directas entre las entidades 

financieras de América Latina, sin consideración sobre asuntos de política 

interna de cada país; contribuir por conducto de sus servicios técnicos a la 

coordinación de criterios y a la unificación de usos y prácticas bancarias y 

financieras en general en Latinoamérica; cooperar dentro de las actividades 

que le son propias, al más eficaz desarrollo económico de los países 

latinoamericanos y al de los movimientos de integración económica en que 

participen; propender por todos los medios a su alcance el desarrollo y 

bienestar de los países en que radiquen sus miembros; y por último 

Propender por una mayor profundización financiera y mayor acceso de los 

grupos poblacionales de menor ingreso a los servicios financieros como 

forma de contribuir a la disminución de la pobreza en los países 

latinoamericanos.
31

 

 

 
Figura 2. 20 Logo del FELABAN 

Fuente: Federación Latinoamericana de Bancos 2012 
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Cfr. FELABAN 2012 
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2.1.2.3 Indicadores del Sector Bancario 

 

En la presente sección se presentará algunos de los indicadores que según la SBS 

miden la situación actual del sector bancario peruano. Estos ratios, se pueden 

categorizar según Solvencia, Calidad de Activos, Eficiencia y Gestión, y por último 

Liquidez. A continuación se mostrará una breve descripción de cada uno de ellos y de 

su evolución durante los últimos 6 años, tomando como referencia el documento de 

“Registro de indicadores y términos del sistema financiero” de la SBS. 

  

 Solvencia 

El ratio de solvencia es aquel indicador que muestra cuan suficientes son los 

recursos de la empresa en el corto plazo, ya sean líquidos o no líquidos. Es de suma 

importancia puesto que permite saber si las entidades bancarias podrán pagar sus 

obligaciones en su vencimiento en el corto plazo
32

. 

 

Dentro de este ratio, se encuentra los ratios de: 

 

o Ratio de Capital Global: Este indicador considera el patrimonio efectivo 

como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales. 

Adicionalmente se indica que en Julio del 2009, este ratio se mantuvo en un 

capital global mínimo de 9.5%, se incrementó en 0.3 % para julio de 2010 y 

desde julio de 2011, el requerimiento patrimonial exigido será de 10% según 

Basilea III
33

.  

 

o Pasivo Total / Capital Social y Reservas (n° de veces): Este ratio mide el 

nivel de apalancamiento financiero
34

 de la empresa. 

 

 
Figura 2. 21 Ratios de Solvencia del Sistema de Banca Múltiple 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

                                                         
32

Cfr. Hervás y Senent 2006:49 
33

 Basilea III es un conjunto integral de reformas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos 

del sector bancario (Cfr. BIS 2012) 
34

 Cfr. Moyer y Otros 2005: 416 

2007 2008 2009 2010 2011
2012
(Sep)

Ratio de Capital Global 8.24 8.43 13.73 13.67 13.38 13.83

Pasivo Total / Capital Social y
Reservas

15.10 17.16 12.76 13.54 12.15 11.51

 3.00
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 15.00

 18.00

Ratios de Solvencia del Sistema de Banca Múltiple 
Peruano  

(Al 30 de Septiembre del 2012) 
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En septiembre del 2012, el ratio de capital global alcanzó 13.53 % logrando 

satisfacer el requerimiento mínimo de 10 % estipulado desde Julio del 2011. En sí, 

este ratio se podría indicar como el porcentaje de un préstamo que otorga una 

entidad financiera, con respecto a su patrimonio. 

 

Adicionalmente,  el segundo ratio de solvencia indicado se posiciona con 11.51 para 

Septiembre del 2012. Este último, indica el número de veces, representado por 

medio del beneficio que se obtiene a través de un endeudamiento por la financiación 

de una inversión de una entidad bancaria. 

 

 

 Calidad de Activos 

Este ratio se encarga de medir la correcta utilidad de los activos de la empresa, 

teniendo en consideración cualquier pérdida de valor por situación de mercado, por 

desvalorización, entre otros. A continuación se presentan 2 ratios considerados por 

la SBS para dicha medición: 

 

o Cartera Atrasada / Créditos Directos: Este ratio indica el porcentaje de los 

créditos directos emitidos por el banco, pero que se encuentra en situación de 

vencido o en cobranza judicial. 

 

 
Figura 2. 22 Ratios de Calidad de Activos del Sistema de Banca Múltiple – 1 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

En septiembre del 2012, el ratio de cartera atrasada sobre créditos directos fue de 

1.72 %. Ello quiere decir que el porcentaje de los créditos vencidos sobre el total de 

créditos emitidos es relativamente bajo. Durante los últimos 6 años, se ha 

mantenido en un rango de [1.26 – 1.72]. 

 

 
o Provisiones / Cartera Atrasada: Este ratio indica el porcentaje de la cartera 

atrasada que se encuentra cubierta por provisiones de la entidad financiera. 

 

2007 2008 2009 2010 2011
2012
(Sep)

Cartera Atrasada /
Créditos Directos

1.26 1.27 1.56 1.49 1.47 1.72

 -

 1.00

 2.00

 3.00

Ratios de Calidad de Activos del Sistema de Banca 
Múltiple Peruano  

(Al 30 de Septiembre del 2012) 
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Figura 2. 23 Ratios de Calidad de Activos del Sistema de Banca Múltiple – 2 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 
Y por último, el ratio de provisiones sobre cartera atrasada de créditos directos fue 

de 226.55% para el mes de septiembre del 2012. Ello quiere decir que el porcentaje 

de las provisiones sobre el total de créditos vencidos, es relativamente alto; 

señalando su capacidad de pago ante cualquier inconveniente de cobro de las 

deudas atrasadas.  

 

 

 Eficiencia y Gestión 

Este ratio mide los márgenes de ganancia de los ingresos de los bancos gastos 

operativos y financieros. A continuación se presentan 2 ratios considerados por la 

SBS para dicha medición: 

 

o Gastos de Operación / Margen Financiero Total: Este indicador se encarga 

de medir el porcentaje de los ingresos netos de operación (Gastos en personal, 

Directorio, Servicios de terceros, Impuestos y Contribuciones, Depreciación y 

Amortización), sobre el margen financiero total. Este último equivale a los 

ingresos de operación más los ingresos por servicios financieros, menos los 

gastos por servicios financieros y más otros ingresos y gastos. 

 

o Ingresos Financieros/ Ingresos Totales: Este indicador muestra el 

porcentaje de los  ingresos financieros de la entidad sobre los ingresos totales 

generados. Este último valor  equivale a la suma de los ingresos financieros, 

ingresos por servicios financieros y la diferencia positiva entre los ingresos y 

gastos por recuperación de créditos, extraordinarios y de ejercicios anteriores. 

2007 2008 2009 2010 2011
2012
(Sep)

 Provisiones / Carta Atrasada 278.39 258.74 242.20 245.62 251.14 226.55

 210.00

 225.00

 240.00

 255.00

 270.00

 285.00

Ratios de Calidad de Activos del Sistema de Banca 
Múltiple Peruano  

(Al 30 de Septiembre del 2012) 
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Figura 2. 24 Ratios de Eficiencia y Gestión del Sistema de Banca Múltiple Peruano 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

En septiembre del 2012, el ratio de gastos de operación sobre margen financiero 

total fue de 46.33 %. Ello quiere decir que el porcentaje de los gastos de operación 

representan casi la mitad de los márgenes financieros totales.  

 

Y por último, el ratio de ingresos financieros sobre ingresos totales fue de 80.35%. 

Ello quiere decir que el porcentaje de los ingresos financieros de las entidades 

bancarias es relativamente alto. Durante los últimos 6 años, dicho porcentaje ha 

presentado variaciones, alcanzando el mínimo en el 2011 de 79.53%. 

 

 

 Rentabilidad 

Este indicador se encarga de medir la capacidad de las entidades bancarias para 

generar ingresos económicos. A continuación se presentan 2 ratios considerados por 

la SBS para dicha medición: 

 

o Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Total Promedio (ROAE):Este 

indicador se encarga de medir el porcentaje de la utilidad neta en relación del 

patrimonio total promedio, ambos valores generados al final del año. 

Básicamente, este indicador se encarga de medir la rentabilidad de los 

accionistas, para futuras decisiones de inversión. 

 

o Utilidad Neta Anualizada / Activo Total Promedio (ROAA); Este 

indicador se encarga de medir el porcentaje de la utilidad neta en relación del 

activo total promedio, ambos valores generados al final del año. Básicamente, 

este indicador se encarga de medir la manera de cómo ha utilizado la empresa 

sus activos para generar ganancias. 

 

2007 2008 2009 2010 2011
2012
(Sep)

Gastos de Operación /
Margen Financiero Total

48.86 46.74 44.30 44.18 47.05 46.33

Ingresos Financieros /
Ingresos Totales

79.56 81.26 81.01 78.21 79.53 80.35
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(Al 30 de Septiembre del 2012) 
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Figura 2. 25 Ratios de Rentabilidad del Sistema de Banca Múltiple Peruano - 1 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

En septiembre del 2012, el ratio de utilidad neta anualizada sobre patrimonio total 

promedio fue de 23.02 %. Ello quiere decir que el porcentaje de las utilidades netas 

anualizadas representan aproximadamente la quinta parte del patrimonio total 

promedio.  

 

 

 
Figura 2. 26 Ratios de Rentabilidad del Sistema de Banca Múltiple Peruano - 2 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

 

Y por último, el ratio de utilidad neta anualizada sobre el activo total promedio fue 

de 2.24 %.Ello quiere decir que el porcentaje de los de las utilidades netas 

anualizadas de las entidades bancarias es relativamente bajo. Durante los últimos 6 

años, dicho porcentaje ha presentado variaciones, alcanzando el mínimo en 

septiembre del 2012 de 2.24%. 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Sep)

Utilidad Neta Anualizada /
Patrimonio Promedio

27.86 31.06 24.53 24.21 24.54 23.02
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Ratios de Rentabilidad del Sistema de Banca 
Múltiple Peruano  

(Al 30 de Septiembre del 2012) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Sep)

Utilidad Neta Anualizada /
Activo Promedio

2.49 2.56 2.27 2.35 2.32 2.24

 -
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 2.00
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Ratios de Rentabilidad del Sistema de Banca 
Múltiple Peruano  

(Al 30 de Septiembre del 2012) 
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 Liquidez 
Este ratio se encarga de comparar el dinero y el cuasi-dinero con respecto a las 

deudas de las entidades bancarias en el corto plazo.
35

 

A continuación se presentan 2 ratios considerados por la SBS para dicha medición: 

 

o Ratio de Liquidez en M.N / M.E; Este ratio es el promedio de los saldos 

diarios de los activos líquidos, ya sea en moneda nacional o extranjera a nivel 

mensual, sobre el promedio de los saldos diarios de los pasivos en el corto 

plazo. Según Basilea III, los ratios mínimos para M.N son de 8 %, y de 20 % 

en M.E. No se aplica a EdPymes. 

 

 

 
Figura 2. 27 Ratios de Liquidez del Sistema de Banca Múltiple Peruano 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 
En septiembre del 2012, el ratio de liquidez en moneda nacional fue de 46.40 %. En 

el caso del ratio de liquidez en moneda extranjera fue de 43.95 %. En ambos casos, 

se cumple con los requerimientos de Basilea III. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
35

Cfr. Hervás 2006:48-49 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Sep)

Ratio de Liquidez en M.N 57.28 26.25 38.77 54.61 39.23 46.40

Ratio de Liquidez en M.E 36.95 52.96 41.67 41.11 45.02 43.95
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(Al 30 de Septiembre del 2012) 
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2.1.2.3.1 Principales Bancos en el Perú 

 
En la actualidad, a partir de junio del 2012el Perú cuenta con 16 entidades 

bancarias. Sin embargo, se destaca 4 principales bancos dentro de todo el sector de 

banca múltiple, entre ellos se considera: BBVA Continental, Banco de Crédito del 

Perú, Interbank y ScotiaBank.  

 

Se considera a estos 4 bancos, puesto que según las estadísticas de la SBS, ocupan 

más del 50 % de participación en las principales operaciones bancarias, tales como 

depósitos, créditos directos; así como también su participación en la evolución del 

sistema de Banca Múltiple como en la cantidad de personal que labora en el 

sistema bancario, así como la cantidad de oficinas en funcionamiento para las 

mismas. A continuación se presentará de manera gráfica la participación de cada 

uno de estos bancos en la actualidad. 

 
En Primer Lugar, se presentará la participación del total de activos, pasivos y 

patrimonio de la división de Banca Múltiple. 

 

 

 
Figura 2. 28 Participación del total de los Activos del Sistema de Banca Múltiple 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

 

 En Setiembre del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación 
de 83.09% del total de activos del mercado con un total de S/. 180 184 044. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un monto 
de S/. 77 384 843, ocupando el 35.65%  del total de activos. 

 

 En Segundo lugar, el Banco BBVA Continental con un monto de S/. 49 

139324, logrando una participación de 22.66% del total de activos. 
 

 En Tercer lugar, el Banco ScotiaBank con un monto de S/. 30942840, logrando 
una participación del 14.27% del total de activos. 
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(Al 30 de septiembre del 2012) 
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 La menor participación la obtiene el Banco Interbank con un monto de S/. 
22797037, ocupando el 10.51 % de total de activos. 

  

 Los demás bancos representan el 16.91% del total de activos de S/. 36 661 301. 
 

 

A continuación se presenta la participación de los 4 principales bancos en el total 

de activos del Sistema de Banca Múltiple. 

 

 
Figura 2. 29 Participación del total de los Pasivos del Sistema de Banca Múltiple 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

 

 En Setiembre del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación 

de 83.25% del total de activos del mercado con un total de S/. 162 763550. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un monto 
de S/.70403614, ocupando el 36.01%  del total de pasivos. 

 

 En Segundo lugar, el Banco BBVA Continental con un monto de S/. 45230560, 
logrando una participación de 23.13% del total de pasivos. 

 

 En Tercer lugar, el Banco ScotiaBank con un monto de S/. 26547196, logrando 

una participación del 13.58% del total de pasivos. 

 

 La menor participación la obtiene el Banco Interbank con un monto de S/. 
20582180, ocupando el 10.53 % de total de pasivos. 

 

 Los demás bancos representan el 16.75%, con un total de pasivos de S/. 32 752 
938. 
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A continuación se presenta la participación de los 4 principales bancos en el total 

de activos del Patrimonio de Banca Múltiple. 

 

 

 
Figura 2. 30 Participación del Total de Patrimonio del Sistema de Banca Múltiple 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

 

 En Setiembre del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación 

de 81.68% del total de patrimonio del mercado con un total de S/. 3908363. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un monto 
de S/.6901229, ocupando el 32.36% del total de patrimonio. 

 

 En Segundo lugar, el Banco ScotiaBank con un monto de S/. 4 395644, 
logrando una participación de 20.61% del total de patrimonio. 

 

 En Tercer lugar, el Banco BBVA Continental con un monto de S/. 3908764, 

logrando una participación del 18.33% del total de patrimonio. 

 

 La menor participación la obtiene el Banco Interbank con un monto de S/. 2 
214857, ocupando el 10.38 % del total de patrimonio. 

 

 Los demás bancos representan el 18.32%, con un total de patrimonio de S/. 3 
908363. 
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La participación del total de créditos directos, se considera una de las operaciones 

más importantes dentro del Sistema Bancario, ya que contribuye al incremento de 

los activos de las empresas, mejorando así la situación del sistema financiero 

peruano.  

 

 
Figura 2. 31 Participación de Créditos en Banca Múltiple 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 En Agosto del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación de 

83.50% del total de créditos directos del mercado. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un monto 
de S/.47132252, ocupando el 34.00%  del total de créditos. 

 

 En Segundo lugar, el Banco BBVA Continental con un monto de S/. 32938929 
, logrando una participación de 23.78% del total de créditos 

 

 En Tercer lugar, el Banco ScotiaBank con un monto de S/. 20 384762, 

logrando una participación del 14.71% del total de créditos. 

 

 La menor participación la obtiene el Banco Interbank con un monto de S/. 15 
270403, ocupando el 11.02 % de total de créditos. 

 

 Los demás bancos representan el 16.50% del total de créditos con un monto de 
S/. 22 870 162. 
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La participación de los 4 principales bancos en el total los depósitos del sistema 

bancario, se considera otra de las operaciones más importantes ya que compone 

mayoritariamente a los pasivos de las entidades bancarias. Cabe indicar que el total 

de depósitos incluye los depósitos a la vista, depósitos de ahorros, depósitos a 

plazo, y depósitos CTS. A continuación se presenta un gráfico de la participación 

en los depósitos de la división de Banca múltiple. 

 

 

 
Figura 2. 32 Participación de depósitos en Banca Múltiple 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 En Septiembre del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación 

de 82.70% del total de depósitos del mercado, con un monto de S/.112 321 463. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un monto 
de S/.48158643, ocupando el 35.46%  del total de depósitos. 

 

 En Segundo lugar, el Banco BBVA Continental con un monto de S/. 32077189, 
logrando una participación de 23.62% del total de depósitos. 

 

 En Tercer lugar, el Banco ScotiaBank con un monto de S/. 17615127logrando 

una participación del 12.97% del total de depósitos. 

 

 La menor participación la obtiene el Banco Interbank con un monto de S/. 
14470504, ocupando el 10.65 % de total de depósitos. 

 

 Los demás bancos representan el 17.3% del total de depósitos con un monto de 
S/. 23 502 931. 
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Uno de los factores para la evolución de la bancarización, se considera la cantidad 

de oficinas de Banca Múltiple. A continuación se presenta un gráfico de la cantidad 

de oficinas de las empresas que pertenecen a dicho sistema.  

 

 
Figura 2. 33 Distribución de Oficinas de Banca Múltiple 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

 

 En Septiembre del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación 

de 64.12% del total de oficinas de Banca Múltiple con 1085 oficinas 

distribuidas en el Perú. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un total de 
358 oficinas distribuidas en el Perú, ocupando el 21.16%  del total de oficinas. 

 

 En Segundo lugar, el Banco BBVA Continental con un total de 287 oficinas 
distribuidas en el Perú, logrando una participación de 16.96% del total de 

oficinas. 

 

 En Tercer lugar, el Banco Interbank con un total de 251 oficinas distribuidas en 

el Perú, logrando una participación de 14.83% del total de oficinas. 

 

 La menor participación la obtiene el Banco ScotiaBank con un total de 189 
oficinas distribuidas en el Perú, ocupando el 11.17%  del total de oficinas. 

 

 Los demás bancos representan el 35.87% del total con 607 oficinas. 
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Y por último uno de los factores para la evolución de la bancarización, se considera 

la distribución de trabajadores de Banca Múltiple. A continuación se presenta un 

gráfico de la cantidad de trabajadores de los bancos que pertenecen a dicho 

sistema.  

 

 

 
Figura 2. 34 Distribución de Trabajadores de Banca Múltiple 

Fuente: SBS/ Elaboración Propia 

 

 

 En Septiembre del 2012, los 4 principales bancos alcanzaron una participación 
de 67.2% del total de trabajadores de Banca Múltiple con 35 825 trabajadores 

distribuidos en las oficinas de dichas entidades bancarias en todo el Perú. 

 

 La mayor participación la obtiene el Banco de Crédito del Perú con un total de 

19 420trabajadores distribuidos en todas las oficinas de dicha entidad bancaria 

en el Perú, ocupando el 36.4%  del total de trabajadores. 

 

 En Segundo lugar, el Banco Interbank con un total de 6 701 trabajadores 
distribuidos en todas las oficinas de dicha entidad bancaria en el Perú, logrando 

una participación de 12.6% del total de trabajadores. 

 

 En Tercer lugar, el Banco BBVA Continental con un total de 5 053 
trabajadores distribuidos en todas las oficinas de dicha entidad bancaria en el 

Perú, logrando una participación de 9.5% del total de trabajadores. 

 

 La menor participación la obtiene el Banco Scotia Bank  con un total de 4 651 
trabajadores distribuidos en todas las oficinas de dicha entidad bancaria en el 

Perú, ocupando el 8.7%  del total de trabajadores. 

 

 Los demás bancos representan el 32.8% del total, con 17 472trabajadores de 

Banca Múltiple 
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Según la revista “América Económica”, en su artículo “Conozca los 25 mejores 

bancos de América Latina” a finales del año 2011, presenta una lista de los 25 

mejores bancos a nivel latinoamericano según pruebas de resistencia y liquidez a 

través de la metodología CAMEL
36

. 

 

En dicha lista, se encuentran posicionados los4 bancos más importantes en el Perú,  

entre ellos: BBVA Continental, Interbank, Banco de Crédito y Scotiabank. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de la posición e indicadores de 

cada uno de estos bancos: 

 

 En primer lugar de los principales bancos del Perú se encuentra el Banco 
BBVA Continental, con un total de activos de $ 14, 400,5millones ocupando el 

puesto n° 5 del ranking de mejores bancos en Latinoamérica. 

 

 En segundo lugar de los principales bancos del Perú se encuentra el Banco 

Interbank, con un total de activos de $ 7, 026,5 millones ocupando el puesto n° 

6 del ranking de mejores bancos en Latinoamérica. 

 

 En tercer lugar de los principales bancos del Perú se encuentra el Banco de 
Crédito del Perú, con un total de activos de $ 23, 666,6 millones ocupando el 

puesto n° 10 del ranking de mejores bancos de Latinoamérica. 

 

 Y por último, en cuarto lugar de los principales bancos del Perú se sitúa el 
Banco Scotiabank, con un total de $ 10, 338,0 millones ocupando el puesto n° 

13 del ranking de mejores bancos de Latinoamérica. 

 
 

Para el año 2011, el banco Itaú de Brasil pasa se sitúa por primera vez en el primer 

lugar de este ranking, logrando desplazar a la filial chilena de Santander Santiago 

después de 6 años consecutivos de encabezar la lista de los mejores bancos de 

Latinoamérica. Sin embargo pese a las caídas de los indicadores de rentabilidad, 

dicho banco Chile sigue siendo el más eficiente de América Latina. 
 

Se indica que México, Chile, Perú y Panamá, han evolucionado, logrando 

recuperar su capacidad de operación que tuvieron a partir de 2008.  

                                                         
36

CAMEL es un marco metodológico que sirve para analizar el estado de las instituciones financieras 

individuales. Se centra en el análisis de 5 componentes: Capital (C), Calidad del Activo (A, Administración(M), 

Ganancias (E), y Liquidez (L); los cuales en conjunto. (Cfr. CAMEL Rating System 2012) 
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Tabla 2. 8 Ranking de los 25 mejores bancos de América Latina 

Fuente: América Económica 
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2.1.2.4 Posicionamiento del BBVA Continental y BCP en el Perú 

 
Como ya se ha mencionado en la sección anterior, de los 4 principales bancos en el 

Perú, se destacan 2 ellos son el BCP y el BBVA. A continuación se presenta la un 

análisis de la posición de cada una de estas entidades bancarias respecto a las 

principales operaciones de banca, así como también su situación con respecto a los 

indicadores del sistema. 

 

Según la clasificadora de riesgos “Equilibrium” en su informe de clasificación del 

Banco de Crédito del Perú en septiembre del 2012, y para el BBVA Continental en 

agosto del 2012, ambas entidades bancarias presentan valores de igualdad en las 

diversas clasificaciones estipuladas según la clasificadora de riesgos. A continuación 

se presenta lo cuadros con las categorías de cada clasificación para cada entidad. 

 

 
Tabla 2. 9 Clasificación de Riesgo por Categorías -  BCP 

Fuente: Equilibrium 

 

 
Tabla 2. 10 Clasificación de Riesgo por Categorías - BBVA Continental 

Fuente: Equilibrium 
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A continuación se presenta la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas) para cada entidad bancaria según la clasificadora de riesgos 

“Equilibrium”. 

 

 
Figura 2. 35 Matriz FODA – BCP 

Fuente: Equilibrium / Elaboración Propia 

 

Básicamente la estrategia del BCP
37

se basa en: 

 

 Llegada a sus clientes 

Canales tradicionales como Oficinas, canales modernos como Cajeros 

Automáticos (ATM’s), pero dándole énfasis a uno de los canales innovadores 

como son los Agentes BCP. 

 

 Tener una oferta atractiva de productos 

Crecimiento de red de Agentes BCP, creando productos accesibles e 

innovadores que ayuden a la captación de nuevos clientes. 

 

 Ampliar la oferta de servicios transaccionales 

Incrementar los servicios financiero, los cuales facilitan el manejo financiero 

tanto a empresas como a individuos. 

 

 Brindar la máxima calidad en los servicios. 

 

                                                         
37

Cfr. BCP 2012 

Fortalezas 

• Liderazgo en el sistema bancario 
peruano. 

• Sólida base de capital. 

• Plana Gerencial profesional y 
experimentada. 

• Adecuada calidad de cartera con 
altos niveles de protección. 

Debilidades 

• Riesgo devaluatorio asociado al 
nivel de dolarización de la 
cartera. 

• Descalce de corto plazo, aunque 
mitigado con instrumentos 
financiero liquidos. 

Oportunidades 

• Expansión de servicios a través 
del uso intensivo de los canales 
de distribución. 

• Bajos niveles de intermediación 
financiera. 

• Potenciación de los ingresos no 
financieros. 

Amenazas 

• Mayor competencia entre bancos 
grandes. 

• Potencial incremento en la mora 
por riesgo de 
sobreendeudamiento. 
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A continuación se presenta la matriz FODA correspondiente al banco BBVA 

Continental, según la clasificadora de riesgo “Equilibrium”. 

 

 

 
Figura 2. 36 Matriz FODA - BBVA Continental 

Fuente: Equilibrium/ Elaboración Propia 

 

 

La estrategia del BBVA
38

 se basa en lo siguiente: 
 

 Ser uno de los bancos con mayor perfil de crecimiento de su grupo de 

preferencia. 

 

 Ser el Grupo de mayor fortaleza estructural y mejor gestión de recursos escasos 

(capital y liquidez) de su grupo de referencia. 

 

 Ser el banco más eficiente y productivo para nuestros clientes mediante el uso 

intensivo e inteligente de la tecnología. 

 

 Potenciar la transversalización y la globalidad de las funciones y de los 

negocios. 

 

                                                         
38

Cfr. BBVA 2012 

Fortalezas 

• Eficiencia Operativa 

• Respaldo de sus accionistas: el 
grupo BBVA - Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria. 

• Importante participación de 
mercado en colocaciones y 
depositos. 

• Capacidad y experiencia 
profesional de la gerencia 

Debilidades 

• Descalce de operaciones 

• Concentración de depositantes 

• Ratio de capital global por 
debajo de la media registrada 
por el sector. 

Oportunidades 

• Expansión de su gama de 
servicios y/o productos a través 
de banca electronica. 

• Bajos niveles de 
intermediación financiera en el 
país. 

Amenazas 

• Riego sobre endeudamiento de 
los deudores en los segmentos 
de consumo y microempresas. 

• Incertidumbre sobre el mayor 
impacto de la crisis 
internacional de la Zona Euro 
en su accionista BBVA de 
España. 
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Por otra parte, el posicionamiento de los 2 bancos según la SBS, se pueden clasificar 

según su Balance General, Operaciones Bancarias, Indicadores de Banca e 

Indicadores Financieros. Por tal razón, se empezará por describir la evolución de los 

activos, pasivos y patrimonios de ambas entidades bancarias. Cabe indicar que para 

la descripción evolutiva, se ha tomado como referencia los informes de gestión 

anuales correspondientes a cada banco. 

 

 
Figura 2. 37 Evolución del Total de Activos del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el total de Activos del BCP ha 
tenido una evolución creciente desde el 2007. Uno de los mayores 

crecimientos se dio en el año 2008, con una variación de S/. 11 403 214 

representando un crecimiento del 29.96% con respecto al año anterior. Dicha 

variación se compuso del incremento de las colocaciones en 27.6 %, 

recomposición de la cartera  hacia el sector de banca minorista, y por último 

en un incremento en el portafolio de inversiones en 0.6%. Se considera un 

crecimiento total delos activos de 103.09 % desde el año 2007 hasta la 

actualidad. 

 

 Sin embargo, el total de activos de BBVA ha tenido variaciones desde al año 

2007. La variación más notoria se dio en el año 2009,  ya que el total de 

activos facturados fue de S/. 30 0475 143, lo cual implica una reducción del 

10.2% respecto al año anterior. Dicho decremento se debió a la disminución 

en las colocaciones en 3.8 %, así como también un incremento de 0.3% en la 

cartera de inversión de valores.  A partir del 2010el total de activos presenta 

una evolución creciente, y por último, cabe indicar que se considera un 

crecimiento del total de activos de 98.72% desde el 2007 hasta la actualidad. 
 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP S/. 38,064,363 S/. 49,467,577 S/. 50,068,726 S/. 61,611,294 S/. 67,468,726 S/. 77,304,842

BBVA S/. 24,728,087 S/. 33,459,530 S/. 30,047,143 S/. 37,784,601 S/. 42,254,372 S/. 49,139,324
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S/. 20,000,000
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S/. 70,000,000
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Evolución del Total de Activos del BCP y BBVA 
(Al 30 de septiembre) 
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Otro de los componentes del Balance General corresponde a los Pasivos, en el 

siguiente gráfico se explicará la evolución correspondiente al total de pasivos del 

BCP y BBVA a partir del año 2007 hasta la actualidad. 

 
 

 
Figura 2. 38 Evolución del Total de Pasivos del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el total de pasivos del BCP ha 
presentado variaciones en sus valores desde el 2007. Cabe indicar que en el 

año 2009, el total de pasivos para dicha entidad bancaria fue de S/. 45 241 

175,  lo cual implica una reducción mínima de 0.25% con respecto año 

anterior. Dicho factor, se debió a una reducción en los componentes del 

pasivo, como son las obligaciones con el público (depósitos a plazo), intereses 

por pagar y otros gastos por pagar. A partir del 2010 presenta una evolución 

creciente, y se considera un crecimiento del total de pasivos de 101.98% desde 

el 2007 hasta la actualidad. 

 

 De igual manera, el total de pasivos de BBVA ha tenido variaciones desde al 

año 2007. La variación más notoria se dio en el año 2009,  ya que el total de 
pasivos para dicha entidad bancaria fue de S/. 27159467, lo cual implica una 

reducción del 14.98% respecto al año anterior. Dicho decremento se debió a la 

disminución en la cantidad de adeudados en 14.4 % con respecto al año 

anterior. A partir del 2010 presenta una evolución creciente, se considera un 

crecimiento del total de pasivos de 98.89% desde el 2007 hasta la actualidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP S/. 34,856,528 S/. 45,353,596 S/. 45,241,175 S/. 56,064,365 S/. 61,162,093 S/. 70,403,614

BBVA S/. 22,741,387 S/. 31,226,689 S/. 27,159,467 S/. 34,400,686 S/. 38,549,533 S/. 45,230,560

S/. 10,000,000

S/. 25,000,000

S/. 40,000,000

S/. 55,000,000

S/. 70,000,000

Evolución del Total de Pasivos del BCP y BBVA 
(Al 30 de septiembre) 
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Y por consiguiente, el último componente del Balance General corresponde al 

Patrimonio, en el siguiente gráfico se explicará la evolución correspondiente al total 

de patrimonio del BCP y BBVA a partir del año 2007 hasta la actualidad. 
 

 

 
Figura 2. 39 Evolución del Total de Patrimonio del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el total de patrimonio del BCP ha 
presentado una evolución creciente desde el año 2007.El mayor crecimiento se 

ha obtenido en el año 2008, con una variación de S/. 906 1 46 obteniendo una 

crecimiento de 28.25 % con respecto al año anterior. Se considera un 

crecimiento del total del patrimonio de 115.14% desde el 2007 hasta la 

actualidad. 

 

 De igual manera, el total de patrimonio de BBVA ha presentado una evolución 

creciente desde el año 2007. El mayor crecimiento se ha obtenido en el año 

2009, con una variación de S/. 654835 obteniendo una crecimiento de 29.33 % 

con respecto al año anterior. Se considera un crecimiento del total de 

patrimonio de 96.75% desde el 2007 hasta la actualidad. 
 

 

Cabe indicar que el patrimonio está conformado por  el Capital Social, Capital 

Adicional y Ajustes al Patrimonio, Reservas, Resultados Acumulados, Resultados no 

realizados, Resultado Neto del Ejercicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP S/. 3,207,835. S/. 4,113,981. S/. 4,827,551. S/. 5,546,929. S/. 6,306,632. S/. 6,901,228.

BBVA S/. 1,986,700. S/. 2,232,841. S/. 2,887,676. S/. 3,383,914. S/. 3,704,839. S/. 3,908,764.

S/. 1,000,000

S/. 2,500,000

S/. 4,000,000

S/. 5,500,000

S/. 7,000,000

Evolución del Total de Patrimonio del BCP y 
BBVA 

(Al 30 de septiembre) 
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Otro indicador considera a las principales operaciones bancarias, en el siguiente 

gráfico se explicará la evolución de dichos procedimientos correspondientes al BCP 

y BBVA a partir del año 2007 hasta la actualidad. 
 

 

 
Figura 2. 40 Evolución del total de Créditos directos del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el total de los créditos directos 

del BCP ha presentado una evolución creciente desde el año 2007.El mayor 

crecimiento se ha obtenido en el año 2008, con una variación de S/. 7122599 

obteniendo una crecimiento de 33.9 % con respecto al año anterior. Se 

considera un crecimiento del total de pasivos de 124.32% desde el 2007 hasta 

la actualidad. 

 

 Sin embargo, el BBVA ha presentado una variación en el total de créditos 
emitidos desde 2007. Dicha variación ocurre en el año 2009, en el cual se 

observa una disminución del total de créditos directos emitidos de S/.  580 845 

con respecto al año anterior. El motivo de ello fue por la crisis financiera 

internacional ocurrida en dicho año, afectando directamente la cartera neta de 

los créditos. El mayor crecimiento se ha obtenido en el año 2011, con una 

variación de S/. 5151986obteniendo una crecimiento de 20.31% con respecto 

al año anterior. A partir del 2010 presenta una evolución creciente, se 

considera un crecimiento del total de créditos de 93.95% desde el 2007 hasta 

la actualidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP S/. 21,011,378 S/. 28,133,977 S/. 29,897,257 S/. 34,678,301 S/. 41,640,041 S/. 47,132,252

BBVA S/. 16,993,854 S/. 21,580,534 S/. 20,999,689 S/. 25,364,605 S/. 30,516,591 S/. 32,958,929

S/. 10,000,000

S/. 18,000,000

S/. 26,000,000

S/. 34,000,000

S/. 42,000,000

S/. 50,000,000

Evolución del total de Créditos directos del 
BCP y BBVA  

(Al 30 de septiembre) 
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Y por consiguiente, otra de las principales operaciones bancarias se consideran los 

depósitos recibidos por cada entidad bancaria, en el siguiente gráfico se explicará la 

evolución de dicha operación para el BCP y BBVA a partir del año 2007 hasta la 

actualidad. 
 

 

 
Figura 2. 41 Evolución del total de Depósitos del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el BCP ha presentado una 
variación en su evolución del total de los depósitos desde el año 2007. Cabe 

indicar que en el año 2009, el total de depósitos para dicha entidad bancaria 

fue de S/. 32 558 499, lo cual implicó una reducción de 3.75% con respecto al 

año anterior. Dicho factor se atribuyó a la disminución en los depósitos a 

Plazo y depósitos a la Vista. El mayor crecimiento se ha obtenido en el año 

2010, con una variación de S/. 9130039obteniendo una crecimiento de 28.04 

% con respecto al año anterior. A partir del 2010 presenta una evolución 

creciente, se considera un crecimiento del total de depósitos de 90.99% desde 

el 2007 hasta la actualidad. 

 

 Asimismo, el BBVA también ha presentado una variación en la evolución del 
total de depósitos emitidos desde el año 2007. Dicho factor se atribuyó a la 

crisis internacional bancaria, lo cual contribuyo a la disminución en los 

depósitos a Plazo, así como los rendimientos por pagar. El mayor crecimiento 

se ha obtenido en el año 2011, con una variación de S/. 4 473 503 obteniendo 

un crecimiento de 17.53 % con respecto al año anterior. Se considera un 

crecimiento del total de depósitos de 90.28% desde el 2007 hasta la actualidad. 

 
 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP S/. 25,215,686 S/. 33,827,810 S/. 32,558,499 S/. 41,688,538 S/. 42,507,307 S/. 48,158,643

BBVA S/. 16,858,154 S/. 20,571,844 S/. 21,085,462 S/. 25,515,181 S/. 29,988,684 S/. 32,077,189

S/. 5,000,000

S/. 13,000,000

S/. 21,000,000

S/. 29,000,000

S/. 37,000,000

S/. 45,000,000

S/. 53,000,000

Evolución del total de Depósitos del BCP y 
BBVA  

(Al 30 de septiembre) 
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Otro de los factores de posicionamiento se atribuye a la cantidad de oficinas y 

personal trabajador en cada entidad bancaria. En el siguiente gráfico se explicará la 

evolución de cada indicador bancario, tanto  para el BCP como para el  BBVA a 

partir del año 2007 hasta la actualidad. 

 

 

   
Figura 2. 42 Evolución del total de Oficinas del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 

 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el BCP ha presentado una 
variación en su evolución del total de oficinas en el Perú desde el año 2007. 

Cabe indicar que en el año 2010, el total de oficinas para dicha entidad 

bancaria fue de 330, lo cual implicó una reducción mínima de 1 oficina con 

respecto al año anterior. Dicho factor se atribuyó a la clausura de 1 oficina en 

Ayacucho, Junín y Lambayeque; así mismo en Lima se abrieron 2 nuevas 

oficinas. El mayor crecimiento se ha obtenido en el año 2008, con una 

variación de 60 oficinas obteniendo un crecimiento de 22.81 % con respecto al 

año anterior. A partir del 2010 presenta una evolución creciente, se considera 

un crecimiento del total de oficinas de 36.12% desde el 2007 hasta la 

actualidad. 

 

 Por otro lado, el BBVA ha presentado una evolución creciente del total de 

oficinas en el Perú desde el año 2007. El mayor crecimiento se ha obtenido en 

el año 2011, con una variación de 27 obteniendo un crecimiento de 11.34 % 

con respecto al año anterior. Se considera un crecimiento del total de oficinas 

de 44.95% desde el 2007 hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP 263 323 331 330 345 358

BBVA 198 218 229 238 265 287
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Evolución del total de Oficinas del BCP 
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(Al 30 de septiembre) 
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Otro de los factores de posicionamiento se atribuye a la cantidad de oficinas y 

personal trabajador en cada entidad bancaria. En el siguiente gráfico se explicará la 

evolución de cada indicador bancario, tanto  para el BCP como para el  BBVA a 

partir del año 2007 hasta la actualidad. 

 

 

 
Figura 2. 43 Evolución del total de Personal del BCP y BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 

 
 

 Como se puede apreciar del gráfico anterior, el BCP ha presentado variaciones 

en su evolución del número de personal en el Perú desde el año 2007. Cabe 

indicar que en el año 2009, el total de empleados para dicha entidad bancaria 

fue de 13 964, lo cual implicó una reducción de 433 con respecto al año 

anterior. Dicho factor se atribuyó a la disminución del número de empleados 

en 2394. Asimismo en el 2010, el número personal fue inferior al año anterior, 

ello se debió a la disminución en la cantidad de gerentes, empleados y otros. 

El mayor crecimiento se ha obtenido en el año 2008, con una variación de 

4516 obteniendo un crecimiento de 34.65 % con respecto al año anterior. A 

partir del 2011 presenta una evolución creciente, se considera un crecimiento 

del número de personal de 73.75% desde el 2007 hasta la actualidad. 

 

 Por otra parte, el BBVA ha presentado una evolución creciente del número del 
personal en el Perú desde el año 2007. El mayor crecimiento se ha obtenido en 

el año 2008, con una variación de 644 obteniendo un crecimiento de 17.48 % 

con respecto al año anterior. Se considera un crecimiento del número de 

personal de 37.16% desde el 2007 hasta la actualidad. 

 
 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Set)

BCP 11177 14397 13964 13035 17551 19420

BBVA 3684 4328 4348 4673 4747 5053
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Del mismo modo, el último factor para establecer el posicionamiento del BCP y 

BBVA son los indicadores financieros los cuales miden su solvencia, calidad de 

activos, eficiencia y gestión, rentabilidad y liquidez. A continuación se presenta una 

breve reseña de cada uno de estos ratios. 

 

 Solvencia 

 

Para el caso del BCP, desde el 2007 hasta la actualidad, los 2 ratios de 

solvencia  han mostrado por lo general una evolución por encima de los 

valores promedios de la Banca Múltiple. Cabe indicar que en el año 2010, el 

valor del ratio de “Capital global” fue inferior al promedio general de Banca 

Múltiple. 

  

Asimismo para el caso del BBVA, desde el 2007 hasta la actualidad, los 2 

ratios de solvencia  han mostrado una evolución variable. Para el año 2009, 

2011 y 2012, el valor del ratio de “Capital global” fue inferior al promedio 

general de Banca Múltiple. 

 

 Calidad de Activos 

 
Para el caso del BCP, desde el 2007 hasta la actualidad, el ratio de “Cartera 

Atrasada / Créditos Directos” ha mostrado una evolución por debajo de los 

valores promedios de la Banca Múltiple. La misma situación presente el valor 

del ratio “Provisiones / Cartera Atrasada”, ya que por lo general ha presentado 

una evolución por debajo del promedio de Banca Múltiple, salvo los años 2007 

y 2008 en las cuales presento un valor por encima del promedio general. 

  

De igual modo para el caso del BBVA, desde el 2007 hasta la actualidad, los 

valores del ratio de “Cartera Atrasada / Créditos Directos”  ha mostrado una 

evolución por debajo del promedio general. La misma situación presente el 

valor del ratio “Provisiones / Cartera Atrasada”, puesto que ha presentado una 

evolución por encima del promedio de Banca Múltiple. 

 

 Eficiencia y Gestión 

 
Para el caso del BCP, desde el 2007 hasta la actualidad, el ratio de “Gastos de 

Operación / Margen Financiero Total” ha mostrado por lo general una 

evolución por debajo de los valores promedios de la Banca Múltiple, salvo los 

años 2009 y 2012 en los cuales presento un valor por encima del promedio 

general. La misma situación presente el valor del ratio “Ingresos Financieros / 

Ingresos Totales”, ya que por lo general ha presentado una evolución por 

debajo del promedio general, salvo el año 2007 en el cual se presentó un valor 

por encima del promedio general. 

 

Por otro lado el caso del BBVA, desde el 2007 hasta la actualidad, ha 

presentado valores del ratio de “Gastos de Operación / Margen Financiero 

Total”  ha mostrado una evolución por debajo del promedio general. Sin 

embargo, el valor del ratio “Ingresos Financieros / Ingresos Totales”, ha 

presentado una evolución por encima del promedio general de Banca Múltiple. 
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 Liquidez 

 

Para el caso del BCP, desde el 2007 hasta la actualidad, el ratio de “Liquidez 

en Moneda Nacional” ha mostrado evolución por encima de los valores 

promedios de la Banca Múltiple. Por contraparte, el valor del ratio “Liquidez 

en Moneda Extranjera”, por lo general ha presentado una evolución por 

encima del promedio general, salvo el año 2009, 2010 y 2011 en el cual se 

presentó un valor por debajo del promedio general. 

 

Para otra parte, la situación del BBVA, desde el 2007 hasta la actualidad, con 

respecto a los valores del ratio de “Liquidez en Moneda Nacional” por lo 

general ha mostrado evolución por debajo de los valores promedios de la 

Banca Múltiple; salvo el año 2011 en el cual el valor de dicho ratio fue 

superior al promedio general. Y por último, el valor del ratio “Liquidez en 

Moneda Extranjera”, por lo general ha presentado una evolución por encima 

del promedio general, salvo los años 2007, 2008 y 2011 en el cual se presentó 

un valor por debajo del promedio general. 

 

 Rentabilidad 

 
Para el caso del BCP, desde el 2007 hasta la actualidad, el ratio de “Utilidad 

Neta Anualizada / Patrimonio Promedio” (ROAE),por lo general, ha mostrado 

evolución por encima de los valores promedios de la Banca Múltiple; salvo los 

años 2009, 2010  y 2012 en los cuales han presentado valores inferiores al 

promedio general. Por contraparte, el valor del ratio “Utilidad Neta Anualizada 

/ Activo Promedio” (ROAA), por lo general, ha presentado una evolución por 

debajo del promedio de Banca Múltiple, salvo el año2008 en el cual se 

presentó un valor por encima del promedio general. 

 

Por otro lado, la situación del BBVA, desde el 2007 hasta la actualidad, con 

respecto a los valores del ratio de “Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio 

Promedio” (ROAE),ha mostrado evolución por encima de los valores 

promedios de la Banca Múltiple. Y por último, el valor del ratio “Utilidad Neta 

Anualizada / Activo Promedio” (ROAA), por lo general ha presentado una 

evolución por encima del promedio general, salvo el año 2008 en el cual se 

presentó un valor por debajo del promedio general. 

 

 

A continuación se mostrará una tabla con los valores de los indicadores del sector 

bancario para el BCP y el BBVA desde el 2007 hasta septiembre del 2012. Estos 

indicadores se utilizan para de medir la situación cada entidad bancaria, así como 

también de todo el sector de Banca Múltiple. 
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Tabla 2. 11 Indicadores Financieros BCP - BBVA 

Fuente: SBS / Elaboración Propia 
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Por último, se presentará un gráfico resumen con el ranking de los componentes del 

balance general, operaciones bancarias, información general e indicadores financiero 

según la SBS para cada entidad bancaria. 

 

BCP (Septiembre del 2012) 

 

Balance General: 

 

 En el total de activos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°1. 

 En el total de pasivos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°1. 

 En el total de patrimonio de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°1. 

 

Operaciones Bancarias: 

 

 En el total de créditos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°1. 

 En el total de depósitos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°1. 

 

Información General 

 

 Para el total de número de personal de la banca Múltiple, se ubica en el 

puesto n°1. 

 Para el total de oficinas de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°1. 

 

Indicadores Financieros 

 

Solvencia 

 Ratio de Capital Global: Se ubica por encima del promedio general. 

 Pasivo Total / Capital Social y Reservas: Se ubica por debajo del 

promedio general. 

 

Calidad de Activos 

 Provisiones / Cartera Atrasada: Se ubica por debajo del promedio general. 

 Cartera Atrasada /  Créditos Directos: Se ubica por debajo del promedio 

general. 

 

Eficiencia y Gestión 

 Gastos de Op. / Margen Finan. Total: Se ubica por debajo del promedio 

general. 

 Ingresos Financieros /  Ingresos Totales: Se ubica por debajo del 

promedio general. 

 

Liquidez 

 En M.N: Se ubica por encima del promedio general. 

 En M.E: Se ubica por encima del promedio general. 

 

Rentabilidad 

 ROAE: Se ubica por debajo del promedio general. 

 ROAA: Se ubica por debajo del promedio general. 
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Fuente: SBS /  Elaboración Propia 

Figura 2. 44 Cuadro Resumen BCP 

 

BCP 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
Solvencia: 

Ratio de Capital Global: 14.51 % 

Pasivo Total / Capital Social y Reservas: 13.10 

 
Calidad de Activos: 

Provisiones / Cartera Atrasada: 190.30 % 

Cartera Atrasada / Créditos Directos: 1.67 % 

 
Eficiencia y Gestión: 

Gastos de Op. / Margen Finan. Total: 46.21 % 

Ingresos Financieros/ Ingresos Totales: 77.40 % 

 
Liquidez: 

Ratio de Liquidez en M.N: 48.79 % 

Ratio de Liquidez en M.E: 44.06 % 

 
Rentabilidad: 

ROAE: 22.80 % 

ROAA: 2.01 % 

OPERACIONES BANCARIAS 

 
N°1 Créditos: S/. 47 132 252 

 

N°1 Depósitos: S/. 48 158 643 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
N°1 N° Empleados: 19 420 

 

N°1 N° Oficinas: 358 

 

BALANCE GENERAL 

 
N°1 Activos: S/. 77 384 843 

 

N°1 Pasivos: S/. 70 403 614 
 

N°1 Patrimonio: S/.6 901 229 
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BBVA (Septiembre del 2012) 

 

Balance General: 

 

 En el total de activos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°2. 

 En el total de pasivos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°2. 

 En el total de patrimonio de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°3. 

 

Operaciones Bancarias: 

 

 En el total de créditos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°2. 

 En el total de depósitos de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°2. 

 

Información General 

 

 Para el total de número de personal de la banca Múltiple, se ubica en el 

puesto n°3. 

 Para el total de oficinas de la banca Múltiple, se ubica en el puesto n°2. 

 

Indicadores Financieros 

 

Solvencia 

 Ratio de Capital Global: Se ubica por debajo del promedio general. 

 Pasivo Total / Capital Social y Reservas: Se ubica por encima del 

promedio general. 

 

Calidad de Activos 

 Provisiones / Cartera Atrasada: Se ubica por encima del promedio 

general. 

 Cartera Atrasada /  Créditos Directos: Se ubica por debajo del promedio 

general. 

 

Eficiencia y Gestión 

 Gastos de Op. / Margen Finan. Total: Se ubica por debajo del promedio 

general. 

 Ingresos Financieros /  Ingresos Totales: Se ubica por encima del 

promedio general. 

 

Liquidez 

 En M.N: Se ubica por encima del promedio general. 

 En M.E: Se ubica por encima del promedio general. 

 

Rentabilidad 

 ROAE: Se ubica por encima del promedio general. 

 ROAA: Se ubica por encima del promedio general. 
 

 

 

 

 

 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SBS /  Elaboración Propia 
Figura 2. 45 Cuadro Resumen BBVA 

 BBVA 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
Solvencia: 

Ratio de Capital Global: 13.56 % 

Pasivo Total / Capital Social y Reservas: 15.34 

 
Calidad de Activos: 

Provisiones / Cartera Atrasada: 358.52 % 

Cartera Atrasada / Créditos Directos: 1.19 % 

 
Eficiencia y Gestión: 

Gastos de Op. / Margen Finan. Total: 35.74 % 

Ingresos Financieros/ Ingresos Totales: 83.10 % 

 
Liquidez: 

Ratio de Liquidez en M.N: 50.38 % 

Ratio de Liquidez en M.E: 44.18 % 

 
Rentabilidad: 

ROAE: 33.81 % 

ROAA: 2.70 % 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
N°3 N° Empleados: 5 053 

 

N°2 N° Oficinas: 287 

 

OPERACIONES BANCARIAS 

 
N°2 Créditos: S/. 32 938 929 

 

N°2 Depósitos: S/. 32 077 189 

BALANCE GENERAL 

 
N°2 Activos: S/. 49 139 324 

 

N°2 Pasivos: S/. 45 230 560 
 

N°3 Patrimonio: S/. 3 908 764 
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2.1.2.5 Consideraciones del Sector Bancario 

 
Dada los datos presentados a través de los informes de entidades reguladoras como 

el SBS y BCRP; y la información recabada de la entrevista con un especialista en 

implementación de proyectos de TI en Banca se puede considerar lo siguiente: 

 
 La Banca del Perú, se encuentra a un nivel de desarrollo intermedio con respecto 

al uso de tecnología con respecto a Latinoamérica. Por ejemplo, se ve países más 

evolucionados como Brasil o México en lo que respecta a inversión en 

infraestructura para las operaciones bancarias; así como también países en 

situación inferior como Ecuador, en el cual se requiere de procesos manuales para 

efectuar una sencilla operación de retiro de dinero de una cuenta. 

 

 En el caso de Perú, según las estadísticas de la SBS, cada año se incrementa la 

cantidad de clientes para el sistema de banca múltiple, dando como consecuencia 

el incremento del número total de operaciones bancarias realizadas de forma 

diaria, semanal, mensual, etc. Ello último ofrece una oportunidad de mejorar las 

condiciones de prestación de servicios bancarios a los clientes a través del uso de 

la tecnología. Por ejemplo: Mi Banco ha empezado a solicitar asesoría por parte de 

IBM para mejorar sus operaciones a través del uso de tecnología; otro caso es el 

del Banco BanBif que ha reinventado sus operaciones a través de soluciones de la 

misma empresa, y por último el Banco de la Nación, que si bien es un banco del 

estado se está invirtiendo en el rubro de TI fortaleciendo así sus operaciones como 

Banco. 

 

 La inversión de los bancos peruanos en tecnología, no representará más del 5% de 

las ganancias sus brutas. Antes los bancos se quedaban sin sistema (Home 

Banking) una hora o 30 minutos, lo cual se capitalizaba como pérdida puesto que 

se dejaba de percibir capital, resultado de operaciones bancarias como depósitos, 

aperturas de cuentas bancarias, entre otros. Ahora con la ayuda de la tecnología se 

puede tener un mejor mapeo de todas las aplicaciones que se manejan en el banco 

para cada proceso, lo cual da como resultado la disminución de estos incidentes. 

 

 La alta rotación de los CIO en el sector bancario peruano es un tema a 

considerarse puesto que la gran mayoría de ellos son cambiados cada 3 años 

aprox.; o caso contrario, son promovidos a otras posiciones dentro de la empresa 

para que otra persona asume el desafío, o simplemente se cambian de compañía. 

De alguna manera, se justifica la alta rotación, debido a que no hay mucha 

tolerancia a errores. 

Sin embargo, desde que se formaliza el cargo como CIO, este trabaja directamente 

con el gerente general, vicepresidentes y toman protagonismo, puesto que no solo 

ven el aspecto de Tecnologías de la Información, sino tratan de ver el negocio en 

conjunto. 

 
 El mayor problema en el sector bancario en el Perú, pero que a su vez se da 

también en otros países de la región es el tema del monitoreo. El monitoreo antes, 

al rededor del año 2005, no tenía tanta relevancia; sin embargo se ha demostrado a 

partir del año 2006, muchos bancos adquirieron soluciones de monitoreo pero no 

como monitoreo de infraestructura sino monitoreo de servicios. El banco presenta 

diversos servicios con distintas empresas tales como empresas de telefonía, 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 92 

entidades del gobierno, entre otros. Por ejemplo, cuando se quiere hacer una 

recarga de celular y se requiere que se debite de una cuenta de ahorros, ello 

representa un servicio entre el sistema del banco y la empresa de telefonía. Por tal 

razón, al ver la infinidad de servicios que comparten con otras entidades, se han 

visto en la necesidad de emplear herramientas de monitoreo de servicios, 

actualmente cuando un servicio presenta problemas o está a punto de caer, se pone 

una alerta roja, la cual permite tomar acciones automáticas o manuales para 

solucionar la continuidad del servicio. 

 

En cuanto a lo último, al requerir la alta disponibilidad de los servicios, que aún es 

una debilidad en los bancos, se crea la necesidad de modelar los mismos servicios. 

Uno de los bancos más evolucionados en el Perú en cuanto a ese tema es el Banco 

de Crédito del Perú.  

 

 En segundo lugar, se considera como problema de la banca peruana, el monitoreo 

en la inversión en proyectos de tecnología. Por ejemplo, cuando se cambia de CIO 

y  este último deja proyectos pendientes; el nuevo CIO pone atención a nuevos 

proyectos o iniciativas propias; es por ello que muchas veces se da mala inversión 

en software y hardware. Por tal motivo, se debería contar con un roadmap de 

tecnología de 10 años, el cual se maneje de manera independiente al gerente que 

se encuentre a cargo, y con ello tomarlo como base para poder mejorar los 

resultados actuales. 

 

 Y  en tercer lugar, otro problema al que se enfrentan los bancos, es que no se sabe 

cuántos equipos tienen físicamente, no se tiene un inventario confiable de este 

último. En muchos casos no tienen personal experto para el manejo dela 

infraestructura que poseen; cuando realizan la compra de un software y no lo 

utilizan, y/o no lo implementaron en el año; al siguiente año el proveedor viene a 

renovar el contrato y el banco  termina con el contrato o simplemente sigue 

renovando y eso se convierte en un costo oculto, ello último ocurre 

frecuentemente con lo cual se incrementan los costos y se desprestigia en cierta 

forma el trabajo realizado por TI para el beneficio del negocio. 

 

 Se considera un factor crítico de éxito en la implementación de proyectos, el 

apoyo de la alta Gerencia, puesto que este último brinda autonomía a los proyectos 

de Tecnología de Información. Por otra parte se considera importante la 

capacitación de los empleados en herramientas nuevas, metodologías, entre otros; 

a implementarse en el banco, puesto que trae valor a la compañía con lo cual ya no 

se necesita estar contratando servicios a consultoras especializadas. 

 

 Se considera que uno de los líderes en implementación en tecnología es el Banco 

de Crédito del Perú, el cual se ha destacado en primer lugar en casi todos los 

aspectos concernientes al entorno bancario tal cual y como son: Total de Activos, 

Pasivos, Patrimonio, operaciones bancarias como depósitos y créditos, cantidad 

total de empleados, cantidad total de oficinas, entre otros. Luego se posiciona el 

BBVA el cual ha tenido un sostenido crecimiento con estrategia más enfocada al 

Marketing (Caso Mistura); así como también el ScotiaBak e Interbank los cuales 

se encuentran a la vanguardia en la reingeniería de sus procesos a través del uso de 

la tecnología. 
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2.1.3 Formulación Factores Críticos de Éxito de AE 

 
En la presente sección se presentará la información recopilada de casos de éxito en la 

implementación de Arquitectura Empresarial en AE, factores de éxito de BCP,  y 

papers de implementación de proyectos de similar envergadura. El objetivo de 

analizar dicha información es establecer constructos ante la implementación de un 

proyecto de Arquitectura Empresarial. 

 

Antes de empezar a describir los posibles factores críticos de éxito, se empezará por 

definir el concepto de este término. Es por ello que el autor Francés lo define en su 

publicación “Estrategia y Planes para la empresa: con el cuadro de mando integral” en 

la siguiente cita: 

 

“Los factores críticos de éxito constituyen capacidades controlables por la 

empresa, sobre las cuales deberá actuar para alcanzar ventajas competitivas 

sostenibles y niveles de rentabilidad superiores a los estándares de la 

industria.”(Francés 2006:168) 

 

Adicional a ello Martínez nos menciona en su publicación “Planificación y evaluación 

de proyectos informáticos” lo siguiente: 

 

“Los factores críticos del éxito de un proyecto son todas aquellas situaciones, 

recursos o habilidades que se deben dar como requisito para optar por el éxito 

del proyecto. Por lo tanto, cuando se realiza la planificación de un proyecto 

informático, la organización debe velar para que estos requisitos se cumplan; 

así se lograra disminuir el riesgo del proyecto.” (Martínez 2006:150) 

 

Por tal razón, es necesario definir factores críticos de éxito para saber si es factible o 

no implementar AE dentro de una entidad bancaria dentro del Perú. Asimismo un 

factor crítico de éxito posee ciertas características propias, tal cual y como señala D. 

Ronald  Daniel
39

, en su estudio para la definición del término “Factor Crítico de 

éxito”, entre ellas se muestran: 

 

 Influenciados por contexto 

 Temporales y subjetivos 

 Definen estrategia de un plan o negocio 

 Relacionados con supervivencia exitosa 

 Tiene un nivel critico 

 Relacionados con reconocimiento 

 Reflejan preferencias o puntos de vista temporales 

 No deben haber demasiados 

 Deben ser específicos 

 

A continuación se muestra un cuadro ilustrativo de las características de los factores 

críticos de éxito. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Daniel 
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Un cambio tan grande dentro de cualquier organización tiene que ser cuidadosamente 

planificado y evaluado antes de realizarse. Y cuando nos referimos a cambios grandes, 

como los cambios estratégicos de una organización, los de arquitectura empresarial 

están incluidos. 

 

Diversos autores han hablado de los factores críticos a considerar en proyectos 

tecnológicos de esta magnitud, es así que SISTE en su publicación “Diez factores 

críticos de éxito en un proyecto ERP” define F.C.E tales como: 

 

 

 Apoyo de la dirección 

 Participación de los usuarios en proyectos 

 Construcción de un prototipo 

 Nivel de satisfacción de usuarios 

 Elección de un herramienta adecuada de gestión y fabricantes 

 Metodología clara y definida 

 Evaluación de riesgos 

 Gestión adecuada de cambios. 

 Definición de problema 

 Formalización y evaluación de requerimientos 
 

 

Una vez analizados los escenarios se ha visto conveniente considerar cuatro factores 

críticos de éxito, entre ellos: Alineamiento del negocio y la tecnología, Cultura 

organizacional, Éxito en la gestión del negocio y Satisfacción del usuario final.  

 

Para poder brindar un mayor detalle del por qué se ha seleccionado estos factores 

críticos de éxito, recurriremos a la base metodológica de la investigación cuantitativa, 

la cual será detallada en mayor profundidad en el capítulo 3. Recurriremos haremos 

referencia a los constructos. 

 

Kerlinger, en su libro Investigación del Comportamiento, define un constructo como 

sigue: 

 

“Un constructo es un concepto. Sin embargo, tienen un sentido adicional, el de 

haber sido inventado o adoptado de manera deliberada y consciente para un 

propósito científico especial. (..) Por un lado el constructo forma parte de los 

esquemas teóricos y está relacionado de varias maneras con otros constructos. 

Por ejemplo, puede decirse que el aprovechamiento escolar es en parte una 

función de la inteligencia y la motivación. Por otro lado, la “inteligencia”, es 

tan definida y específica que puede ser observada y medida. Se pueden hacer 

observaciones de la inteligencia de los niños, administrándoles una prueba de 

inteligencia X o preguntar a las maestras acerca del grado de inteligencia 

relativo de sus alumnos.” (Kerlinger 1988: 31) 

 

En este sentido, los constructos nos ayudaran a definir el esquema teórico, 

relacionándose entre sí para poder identificar las variables que nos permitan lograr 

que un proyecto de AE sea exitoso. Estas variables son los factores críticos de éxito 
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2.1.3.1 Casos de Éxito de Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario 

 

2.1.3.1.1 Casos de Éxito - Banque Accord 

 
Cabe señalar, que el caso de éxito de implementación de AE en el Banque Accord se 

ha tomado como referencia el paper de Casos de Éxito de la Empresa MEGA. 

 

 Información de la Empresa 

 

Banque Accord, forma parte del grupo Auchan, es un banco especializado 

en soluciones de pago y crédito consumo, ofrece una amplia gama de financiación 

ofreciendo productos como: préstamos personales, crédito rotativo, préstamos de 

consolidación. Se encuentra ubicado en “La Madeleine” – Francia. Actualmente 

cuenta con 7 millones de clientes, 2000 empleados, y con más de 1.8 billones de 

euros de créditos emitidos. A continuación se presentará una breve reseña de su 

historia: 

     

En 1983, se creó Sofima (Sociedad Financiera de las Tiendas de Auchan. Una 

docena de personas conformaron el equipo del nacimiento del Grupo Accord 

futuro Oney Banque. Asimismo dicho año se lanzó la tarjeta Accord es en las 

tiendas Auchan. 

 

En 1987, ocurrió el  nacimiento de Banque Accord, fruto de una alianza entre el 

CCF y Auchan, anteriormente HSBC. Esta alianza abre nuevas perspectivas en la 

toma de crédito posible consumidor oferta, la venta de productos financieros y 

cajeros automáticos en la tienda. 

 

En 1991, se dio un acuerdo de Finanzas de la fusión de Banque Accord y Sofima. 

Esta decisión estratégica lleva consigo la lógica de desarrollo de productos y 

líneas de negocio. Pronto, Banque Accord se convirtió en la marca registrada de la 

actividad. 

 

En 1998, el Banque Accord pone en marcha un servicio de teléfono. Una alianza 

con Belgacom Francia, comenzó a principios de la desregulación de las 

telecomunicaciones, las cuales satisfacen las expectativas de los titulares de 

tarjetas Accord, proporcionando los mejores precios del mercado. 

 

En el 2000,se inició la expansión internacional de Banque Accord. La primera 

rama nació en Portugal. Al año siguiente se expandió en España y Polonia. 

 

En el 2003, se abrieron filiales italianas y húngaras; y se lanzó la primera tarjeta 

de créditos. Luego de 2 años, se abrió una filial en Rusia. Al año siguiente, lanzó 

su producto Tarjeta de Regalo. 

 

En el 2008, Banque Accord abre su novena sucursal en Ucrania para apoyar el 

desarrollo de Auchan. A continuación, se encuentra en Irlanda que crea su filial de 

seguros mediante la obtención de licencias de seguros y seguros de vida. 
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En el 2012, Oney Banque Accord pasa los 7 millones de clientes en todo el 

mundo.
40

 

 

 
Figura 2. 46 Logo Banque Accord 

Fuente: Banque Accord 

 

 

 Caso 

 

El Banque Accord ofrece productos y servicios de banca, los cuales se pueden 

agrupar en 3 principales áreas principales: 

 

 Emisión y gestión de tarjetas de crédito / débito. 

 Servicios financieros y no financieros. 

 Gestión de la banca electrónica para los socios. 
 

A la par del crecimiento del Banque Accord, el departamento de TI, desarrolló con 

éxito la creación y mantenimiento de los sistemas del banco. Cabe indicar que 

dichos sistemas fueron construidos paso a paso, y la integración con todos los 

departamentos de la empresa fue realizándose paulatinamente. 

 

Debido a la rápida expansión del Banco, se optó por construir aplicaciones más 

rápidas y mejores conforme a los requerimientos solicitados por la entidad 

bancaria. En un principio se logró mantener la operatividad de los sistemas, sin 

embargo, debido a la internacionalización y diversificación de las actividades del 

banco, dicho enfoque se vio debilitado debido a la alta demanda de los servicios 

bancarios por parte de los clientes locales e internacionales. 

 

El mantenimiento de los sistemas se hacía más complejo cada vez, se tenían islas 

de información; se tenía múltiples aplicaciones que procesaban información de 

forma redundante. No se tenía un control ni medición del procesamiento de las 

mismas, y no se podía realizar un correcto mantenimiento de dichas tecnologías 

desplegadas.  

 

Asimismo, no se tenía un repositorio de documentación relacionada a las 

aplicaciones, no se habían definido procedimientos para la gestión de proyectos 

dentro del área de TI, así como también no se habían definido estándares para el 

desarrollo y despliegue de las aplicaciones. 

                                                         
40

  Cfr. Banque-Accord 2012 
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En la actualidad, un banco requiere de un apoyo sostenido de las tecnologías de 

información para poder mejorar no sólo los servicios brindados al cliente, sino 

para mejorar la operatividad de sus procesos, optimizándolos y así mejorando el 

grado de madurez de la empresa. 

 

 

 Solución 

 

Frente a estos desafíos, el departamento de TI del Banque Accord decidió realizar 

un proyecto de innovación en el cual no solo se garantice la sostenibilidad, 

respuesta y la productividad de sus sistemas, sino mejorarla inversión de los costos 

de operación. 

 

Dicho proyecto, se basa en 4 áreas principales: 

 

 Planteamiento del enfoque de arquitectura empresarial para los sistemas de 

TI. 

 Definición de metodología de gestión de proyectos. 

 Definición de políticas de calidad y mejora continua. 

 Definición de un marco metodológico para el diseño y desarrollo de 
aplicaciones. 

 

Debido a que el banco no quería empezar desde cero, opto por emplear una 

metodología existente que refleje la práctica de Arquitectura Empresarial. Es por 

ello que Banque Accord elige los servicios de consultoría de MEGA
41

 para poder 

desarrollar cada uno de los objetivos del proyecto de innovación de TI. 

 

Se eligió la opción de los servicios de consultoría de MEGA, puesto que se enfoca 

en cubrir todas las etapas de la realización de un proyecto de TI, presenta 

interacción con el marco de referencia de arquitectura de la empresa, experiencia 

de los consultores de TI, y soporte durante el proceso de cambio. 

 

En primer lugar, Banque Accord junto a MEGA desarrollaron una Intranet, en la 

cual se permitiría el intercambio y actualización de documentación para los 

proyectos. Para ello se requirió la formalización de documentos como: Objetivos, 

Requisitos de los Procesos de Negocio, Arquitectura Funcional y de Aplicación, 

así como los modelos en el desarrollo de aplicaciones como (Modelo de Datos, 

Escenarios de Interacción, etc.) Con ello, todos los datos pueden ser consultados 

de manera dinámica, contribuyendo a la reutilización en otros proyectos. 

 

Una vez definido los procedimientos y documentación necesaria se empieza por 

realizar la implementación de MEGA Suite, la cual soportará la arquitectura 

empresarial del Banque Accord. 

 

 

 

 

                                                         
41

MEGA es la única empresa del mercado que integra la arquitectura empresarial, análisis de procesos de 

negocios y de gobierno, riesgo y capacidad de cumplimiento (Cfr. MEGA 2012) 
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 Beneficios 

 
Entre los beneficios obtenidos de la implementación de la Suite de MEGA, se 

considera: 

 

 Consolidación de Información de las fases de proyectos de TI. 

 Repositorio Común de Documentación del Desarrollo y Despliegue de 
Aplicaciones. 

 Eficiencia en el trabajo de Gerentes de Proyecto. 

 Definición de Marco metodológico para los proyectos de TI. 

 Alineación con estrategia del negocio. 

 Mejora en el rendimiento de los sistemas del banco. 
 

Cabe indicar que cada uno de los beneficios descritos, permitieron una mejora en 

la calidad de la entrega de los servicios a los clientes, lo cual se vio reflejado en el 

incremento de la cantidad de clientes a la actualidad. 

 

A continuación se presenta un comentario acerca de la implementación de MEGA 

Suite, por parte del Jefe de Departamento de TI en el Banque Accord: 

 

“Antes, había muchos de nosotros haciendo lo mismo pero de manera 

diferente. Mañana, habrá muchos de nosotros que podemos hacer lo mismo, 

pero todos trabajemos de acuerdo con el marco de la arquitectura común y 

todo se hará una sola vez.” (PhilippeEymond – Jefe del departamento de 

Gestión de la Información, Arquitectura y Metodología). 

 

Asimismo, señala 3 ventajas de la herramienta: 

 

 Herramienta de Software reconocida mundialmente. 

 Metodología de desarrollo incluida en la herramienta. 

 Enfoque de consultoría necesario, lo que diferencia de los competidores. 
 

 

 Factores de Éxito 

 

Los factores de éxito identificados, en la implementación de Arquitectura 

Empresarial en el Banque Accord son los siguientes: 

 

 Alta experiencia en el equipo de Implementación de AE. 

 Rápida adaptación al ambiente de trabajo de la empresa. 

 Creación de un grupo especializado para la administración y mantenimiento 
de AE 

 Colaboración de los trabajadores para realizar la documentación necesaria. 

 Capacitación del personal sobre el manejo de AE dentro de la empresa. 
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 Diagrama Resumen 

 

 
Figura 2. 47 Diagrama Resumen Banque Accord 

Fuente: MEGA/ Elaboración Propia 
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2.1.3.1.2 Casos de Éxito - Banco de Costa Rica 

 
Cabe señalar, que el caso de éxito de implementación de AE en el Banco de Costa Rica 

se ha tomado como referencia de la presentación realizada por dicha entidad bancaria y 

publicada por la organización “Club de Investigación Tecnológica”. 

 

 Información de la Empresa 

El Banco de Costa Rica fue fundado el 20 de abril de 1877 con el nombre de 

Banco de la Unión, el cual mantuvo hasta 1890, cuando lo varió por el actual. 

Nació con el propósito de ser una nueva opción bancaria entre las ya existentes y 

tuvo como funciones iniciales el prestar dinero, llevar cuentas corrientes, recibir 

depósitos y efectuar cobranzas, entre otras. A sólo siete años de su fundación el 

Banco de Costa Rica se convirtió en el único emisor de dinero y el primer 

administrador de las rentas públicas, mediante un contrato que se denominó Soto-

Ortuño y que tuvo vigencia hasta el año 1896. 

Otros acontecimientos económicos se fueron sucediendo con los años hasta que en 

1928 descentralizó sus servicios, con la creación de sus primeras sucursales en los 

puertos de Limón y Puntarenas. En 1948 la Junta Fundadora de la Segunda 

República decretó la nacionalización de la banca, por lo que el Banco de Costa 

Rica se integró a ella hasta la fecha. Se define como institución autónoma, de 

acuerdo con el Artículo 189 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, de 1949. 

Durante los últimos años se ha preocupado adicionalmente por modernizar e 

innovar sus servicios y atención al público procurando mayor agilidad y 

comodidad, mediante el uso y aplicación de su moderna tecnología.
42

 

 
Figura 2. 48 Logo del Banco de Costa Rica 

Fuente: Banco de Costa Rica 

 

 

 Caso 

 

Como parte de la modernización del Banco, y en la búsqueda de la agilización y 

mejora en la eficiencia de los sistemas usados en dicha entidad Bancaria se opta 

por implementar la solución de Arquitectura Empresarial. 

 

En un principio no se contaba con una visión estratégica del negocio y de TI, no se 

contaba habían definido la terminología y estándares para referenciar a elementos 

                                                         
42

Cfr. Banco BCR 2012 
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del negocio, no se tenía un mapeo de los elementos de negocio y su relación con 

los elementos de TI, entre otros; es por ello que se crea la necesidad de definir un 

marco y una metodología de AE que pueda soportar las actividades principales del 

negocio con apoyo de la tecnología. 

 

Para ello el Banco de Costa Rica, decide aplicar el proceso y marco metodológico 

de Arquitectura Empresarial basado en el estándar mundial TOGAF 9. 
 

 

 Solución 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la solución de AE basada en TOGAF 9 para 

la empresa, se inició con la definición de la administración de requerimientos. Para 

ello se definió un equipo de AE, la declaración de los principios de AE, medición 

del nivel de madurez de la organización, la visión de AE; y por último la 

gobernabilidad de AE, la cual consiste en el establecimiento de: 

 

 Comité de AE. 

 Proceso de gobierno y monitoreo de AE. 

 Gestión del cambio para AE. 

 Modelo RACI (Responsible, Accountable, Consulted and Informed). 

 Métricas e indicadores. 
 

Una vez determinado lo anterior, se realiza el desarrollo de capacidades de AE, se 

empieza por realizar la definición procesos, funciones, actores y roles del Banco 

de Costa Rica, luego de ello se empieza por realizar un mapeo de la infraestructura 

tecnológica incluyendo aplicaciones, herramientas y datos. 

 

Como segunda fase de empieza por iniciar el ciclo ADM
43

se empieza por validar 

los procesos de gestión del cambio, procesos de gobierno y normativa de 

desarrollo de estándares y plan de migración de alto nivel. Así como también se 

empieza a validar la visión de AE conformada por el alcance, análisis, interesados, 

enfoque y alineamiento estratégico. Dicho ciclo presento una segunda iteración 

para poder terminar de validar el trabajo realizado. 

 

Cabe indicar que el Banco de Costa Rica, desarrollo AE a partir de una 

arquitectura de TI, conto con una herramienta de apoyo para el diseño y gobierno 

de TI. Tiene como iniciativa a mediano plazo la implementación de gestión de 

riesgos de activos de información según la norma ISO 27000. A largo Plazo tiene 

como meta ser un agente de cambio para consolidar el Banco Central de Costa 

Rica y superintendencias. 

 

A continuación se presentará las reglas y procesos de negocio del Banco de Costa 

Rica.

                                                         
43

  ADM (ArchitectureDevelopmentMethod) es el método definido por TOGAF para el desarrollo de una 

arquitectura empresarial que cumpla con las necesidades empresariales y de tecnología de la información de una 

organización. (Cfr. TOGAF 2012) 
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Figura 2. 49 Procesos y Reglas de Negocio -  Banco de Costa Rica 

Fuente: Club de Investigación Tecnológica / Elaboración Propia 
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 Beneficios 

 
Entre los beneficios obtenidos de la implementación de Arquitectura Empresarial 

en el Banco de Costa Rica, se considera: 

 
 Mejora en el alineamiento estratégico. 

 Orientación hacia Procesos. 

 Mejora en la documentación de activos de negocio y TI. 

 Definición de estándares y terminología de Negocio. 

 Mejora en el mapeo y alineamiento de elementos organizacionales. 
 

 

 

 Factores de Éxito 

 

Los factores de éxito identificados, en la implementación de Arquitectura 

Empresarial en el Banco de Costa Rica son los siguientes: 

 

 Apoyo y patrocinio inicial de la Gerencia de Estrategia y Proyectos.  

 Esfuerzo de investigación y análisis de estrategia de AE realizado por el 
Equipo de TI del Banco. 

 Creación de una oficina de Arquitectura Empresarial.  

 

Asimismo, la Ing. MBA Sonia González Paredes, Arquitecta Empresarial del 

Banco de Costa Rica, algunos puntos a considerarse en la implementación de AE 

en una empresa: 

 

 AE debe ser expresada en términos de negocio de y de acción. 

 Conocer a los interesados. 

 Considerar la cultura Organizacional de la empresa. 

 Contar con un enfoque práctico que aporte valor sin perder visión. 

 Definir un equipo de AE. 

 Contar con un conjunto adecuado de herramientas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 104 

 Diagrama Resumen 

 

 
Figura 2. 50 Diagrama Resumen - Banco de Costa Rica 

Fuente: BCR/ Club de Investigación / Elaboración Propia 
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2.1.3.1.3 Casos de Éxito HP BankingService Center 

 
Cabe señalar, que el caso de éxito de implementación de AE en HP Banking Service 

Center se ha tomado como referencia el paper de Casos de Éxito de la Empresa 

MEGA. 

 

 Información de la Empresa 

 

La empresa HP (Heweltt-Packard), se encarga de crear soluciones en base a la 

tecnología, brindando un impacto significativo en las personas, empresas, 

gobierno y sociedad. Ofrece un portafolio de productos entre los cuales se destaca: 

impresión, cómputo personal, software, servicios e infraestructura de TI.
44

 

 

En el año 2010, HP Entreprise Services anunció una alianza estratégica con la 

empresa proveedora de Servicios de Tecnología Financiera, “RTC AG Center” 

para brindar calidad en el servicio al cliente y mejorar los costos de 

mantenimiento. Como parte del contrato, HP establecería un Banking Service 

Center (Centro de Servicio de Banca) en Berna - Suiza para apoyar a los clientes 

financieros de RTC. 

 

El Banco Cantonal de Berna (BEKB - BCBE), principal accionista y cliente de la 

empresa RTC, fue el principal banco que funcionara a partir de este centro. HP se 

encargaría del desarrollo de aplicaciones y gestión del Sistema “IBIS3G”, solución 

core de Banking de RTC. 

 

Adicionalmente HP proporcionara servicios de administración de servidores, 

hosting de aplicaciones, entre otros, a los actuales y nuevos clientes de dicho 

sistema core de RTC.
45

 

 

 

 Caso 

 

Debido a que HP BSC trabaja con bancos muy respetados, desde la pequeña banca 

hasta entidades privadas con grandes colocaciones en el mercado europeo; 

requería transformar su programa de software bancario, sin embargo no contaba 

con los medios necesarios para poder gestionar esta amplia y compleja iniciativa. 

 

HP BSC llevo a cabo un proyecto de sustitución de IBIS (Software de Core 

Bancario) ofrecido a los clientes desde hace 40 años. En 1971, HP BSC fue un 

pionero en cuanto a software bancario, cuando se comenzó a desplegar IBIS en 

mainframes de Unisys, descubrió que debía adaptarse a los diversos cambios, el 

incremento de los costos de los sistemas mainframes, la separación de empleados 

mayores con experiencia en mainframes, entre otros; significo la necesidad de la 

modernización y retirada completa del mainframe antiguo. 

 

 

                                                         
44

 Cfr. HP 2012 
45

 Cfr. HP 2010 
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Según el Dr. Nissim J. Buchs-Herren – HP BSC, CTO – ChiefArchitect indica: 

  

“Ahora la gestión de la cartera de aplicaciones de TI se había convertido más 

crítica. Necesitamos un conjunto coherente de transformación para el centro de 

servicio. 

 
Uno de los cambios comenzó con el proyecto “Y2K”, con el objetivo de 

desarrollar una solución que durase unos 30 años o más; para ello se empezó por 

introducir nuevas tecnologías como Java y SOA antes que los proyectos de 

reemplazo de software se iniciaran. Se lanzó un proyecto piloto de introducción de 

una nueva interfaz de usuario para la tecnología mainframe, luego se reemplazó el 

core contable, de valores y el software de procesamiento de pagos con el fin de 

convertirlos en un nuevo entorno de cliente/ servidor. 

 

Debido a la magnitud del proyecto, se necesitaba probar algunos aspectos antes de 

su despliegue, se calculaba la participación de 800 personas. Originalmente 

HPBSC utiliza MS Project para el seguimiento de las aplicaciones, pruebas y 

programaciones, extrayendo la información a través de UML, usado para le 

generación de diagramas. 
 

Sin embargo, el equipo de trabajo sabía que el proceso era muy complicado y la 

escalabilidad del tamaño del proyecto se volvía inmanejable con MS Project. En 

resumen lo que la empresa buscaba era cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 Establecer transición rápida de Ms Project. 

 Creación de una clara visión del contexto de aplicaciones. 

 Reutilización de artefactos ya aplicados en otros proyectos. 

 Creación del Metamodelo para tener una interpretación común de la 
organización, puesto que era demasiado tener 400 diagrama de Visio, 

administrar 900 servidores, redes y zonas de seguridad.  

 
Por tal razón, la empresa decidió cambiar las herramientas tradicionales de 

modelado sofisticado por la disciplina de Arquitectura Empresarial. Tomando 

como referencia lo anterior, eligió a la empresa de consultoría “MEGA”, con su 

producto Mega Suite para poder desarrollar esta disciplina. Cabe indicar que los 

servicios brindados por esta organización incluyen el desarrollo, integración y 

ejecución de aplicaciones y servidores, proporcionando soporte necesario para las 

necesidades de cada banco. 

 

 

 Solución 

 

HP BSC opto por la disciplina de Arquitectura Empresarial, de tal manera que le 

brindaran los instrumentos necesarios para una gestión eficaz del manejo de TI. La 

visión principal que se tuvo fue que contar con un AE centralizada, empleando un 

enfoque de repositorio basado en escenarios y su integración unificada, de manera 

que se pueda tener información uniforme y actualizada permitiendo realizar la 

gestión de la configuración, alineación del negocio a TI y cumplimiento de la 

gestión de AE. 
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Los primeros escenarios definidos incluyen la alineación con los requerimientos 

del negocio, requerimientos de cumplimientos con entidades de regulación 

bancaria y establecimiento de normativas de la gestión de configuración, de 

manera que las aplicaciones se encontraban en los servidores correctos. 

Adicionalmente, el equipo identificó y examinó los interesados, sus 

preocupaciones, necesidades de información y puntos de vista en el sistema; 

puesto que se consideraba de prioridad la comunicación de la AE a las partes 

interesadas. 

 
Actualmente, se encuentra con un repositorio de 8 dominios, 150 aplicaciones, 600 

interfaces de subsistemas, 1800 servidores de Red Hat, entre otros. Se podría decir 

que hoy en día MEGA se integra en todas las actividades diarias de los 

stakeholders. 

 

HP BSC eligió varios módulos de la Suite de MEGA, entre los cuales se 

mencionan: Procesos BPMN, Arquitectura, Exchange, Superior, Estudio y 

Publisher. 

 
Por último, el Dr. Nissim J. Buchs-Herren indica: 

 

"Al establecer un programa global de gestión de arquitectura de la empresa, se 

podría gestionar activamente la modernización de aplicacionesdeIBIS3G y con 

ello poder alcanzar nuestras metas". 

 

 

 Beneficios 

 

Entre los beneficios obtenidos de la implementación de Arquitectura Empresarial 

en HP BSC, se considera: 

 

 Reducción de costes operativos mediante la eliminación de redundancias y 
reutilización de sistemas. 

 Creación de transparencia de estructura de TI, para que los usuarios y 

personal del equipo puedan visualizarla sin problema alguno. 

 Gestión activa de Modernización. 

 Disminución de riesgos operativos. 

 Incorporación de la visibilidad de los procesos e infraestructura. 

 
En la actualidad la Suite de MEGA se integra con las actividades diarias de los 

Stakeholders. La información de proyectos, procesos nuevos, cambios en 

aplicaciones se encuentra disponible en el Portal Web de MEGA. Adicionalmente 

los Stakeholders tienen una visión clara de las responsabilidades de toda la 

organización. Por ejemplo, los gerentes la emplean para obtener información para 

su responsabilidad, los desarrolladores para la creación de una nueva aplicación, y 

así entre otros. 

 

Asimismo, HP BSC define mejor el alcance de los proyectos, puesto que se sabe 

que tecnología se utilizara, así como también las interfaces que se verán afectadas 

y un detalle del contexto de lo que se desea cambiar. 
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 Factores de Éxito 

 

Los factores de éxito identificados, en la implementación de Arquitectura 

Empresarial en el HP BSC son los siguientes: 

 

 Compromiso de todo el equipo TI para la realización y consolidación de 

información necesaria. 

 Apoyo de la Gerencia de las Áreas Interesadas. 

 Comunicación a toda la organización acerca de las visiones de AE por parte 
de las partes interesadas. 
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 Diagrama Resumen 

 
Figura 2. 51 Diagrama Resumen HP BSC 

Fuente: MEGA / Elaboración Propia 
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2.1.3.1.4 Análisis comparativo de los Casos de Éxito 

 
A continuación se presentará un cuadro ilustrativo de los factores de éxito presentes en 

cada empresa de los casos exitosos de AE presentados anteriormente. 

 
Empresas 

F.E de AE 
Banque 

Accord 

Banco de 

Costa Rica 

HP BankingService 

Center 

TOTAL 

Apoyo de la Alta Gerencia  X X 2 
Compromiso del Equipo de 

TI 
X X X 3 

Creación de Oficina y 

Equipo de AE 
X X  2 

Comunicación Efectiva X  X 2 
Conocimiento de la Cultura 

Organizacional de la 

Empresa 
X X  2 

Definición clara de 

interesados 
 X  1 

Definición de conjunto 

adecuado de herramientas 
 X  1 

Tabla 2. 12 Comparativo F.C.E - Banque Accord/Banco de Costa Rica/ HP BSC 

Elaboración Propia 

 
 

Como resultado del cuadre de los factores de éxito para la ejecución de AE en cada 

uno de los casos de las empresas se ha clasificado en 3 categorías según su porcentaje 

de distribución, es por tal razón que se realiza el siguiente cuadro de clasificación. 

 
 

Factores de Éxito  1 (100%) Factores de Éxito  2 (66.67%)  Factores de Éxito 3 

(33.33%) 

 Compromiso del 

Equipo de TI 

 Apoyo de la Alta Gerencia 

 Creación de Oficina y 

Equipo de AE 

 Comunicación Efectiva 

 Conocimiento de la Cultura 

Organizacional de la 

Empresa 

 Definición clara de 

interesados 

 Definición de 

conjunto adecuado de 

herramientas 

Tabla 2. 13 Porcentaje de F.C.E - Banque Accord/Banco de Costa Rica/HP BSC 

Elaboración Propia 
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Como se ha podido apreciar de la tabla anterior, se tiene como principal factor crítico 

de éxito, de los casos anteriormente presentados, al compromiso y responsabilidad 

adquirida por el equipo de TI tanto en la iniciación como en la ejecución de AE dentro 

de la empresa. El equipo de TI debe estar conformado por personas con capacidad de 

liderazgo, análisis y creatividad, puesto que se encargarán de la integración y 

estandarización de procesos, información y recursos de la empresa. Se requiere a su 

vez de disciplina y firmeza por parte del equipo, para poder inculcar a todo el personal 

trabajador, la importancia de este gran cambio; implementar AE representa un esfuerzo 

constante ya que se puede realizar mejoras al modelo planteado, conforme las 

necesidades de la empresa vayan cambiando. 

 

Complementario a ello, se indica la importancia del compromiso de un equipo en el  

libro “¿Cómo crear equipos efectivos?” 

 

“Hay una gran diferencia entre entender y comprometerse. El entendimiento 

garantiza que la gente conoce la dirección en la que tienen que moverse; el 

compromiso es una calidad interna de la persona que les motiva para hacer el 

trabajo y para seguir solventándolo cuando las cosas se ponen difíciles” 

(Harvard Business School Publishing  2004:18) 

 

Adicionalmente Keith complementa dicha idea en la siguiente cita de su libro “Las 

técnicas para la toma de decisiones en equipo”: 

 

“Un segundo elemento de una buena decisión es el compromiso de la gente 

que tiene que llevarla a término. Una buena decisión puede ser eficaz e 

innovadora, pero si la gente no asume el compromiso de ejecutarla- por la 

razón que fuere-, será una decisión inútil.” (Keith 1999:9) 

 

 

Con el compromiso por parte del personal de TI, según las experiencias vertidas por 

los autores, podremos asegurar no solo el éxito en la implementación de cualquier 

proyecto de TI sino poder afirmar el triunfo en un futuro proyecto de AE en la 

organización. Contar con personal comprometido y motivado, facilitara la realización 

de sus actividades diarias, lo cual impacta directamente en el desarrollo y 

mantenimiento de AE, ya que se establecerán relaciones más sólidas y fuertes no solo 

con el equipo de trabajo sino con toda la empresa.  
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Como segundo factor crítico de éxito se encuentra: el apoyo de la alta gerencia, la 

creación de oficina y equipo encargado de AE, altos niveles de comunicación efectiva 

y conocimiento de la cultura organizacional de la empresa. El primero de ellos, no solo 

representa una pieza clave para la ejecución de AE dentro de una empresa, sino para la 

ejecución de cualquier proyecto de TI dentro de la misma; con la aprobación y el 

respaldo de las gerencias se puede tener una mejor visión y alcance de la solución a 

desarrollar o implementar.  

  

Es por ello que Kenneth nos señala en su libro “Sistemas de información gerencial: 

administración de la empresa”: 

 

“Si un proyecto de sistemas de información tiene el apoyo y compromiso de 

la administración a diversos niveles es más probable que los usuarios y el 

personal técnico de servicios de información lo perciban positivamente. (…). 

Se les reconocerá y premiara por el tiempo y esfuerzo que dedican a la 

implementación. El apoyo administrativo también asegura que un proyecto de 

sistemas recibirá fondos y recursos suficientes para tener éxito. (…) Si un 

gerente considera que un nuevo sistema es una prioridad, es más probable que 

sus subalternos le den ese trato al sistema.” (Laudon 2004:431) 

 

 

Otro componente del segundo factor crítico de éxito hace referencia a la creación de 

una oficina o departamento que se encargue de la administración y supervisión de AE; 

se considera importante puesto que es necesario contar con personal con disposición 

completa para poder tratar temas relacionados al mismo, si bien todo el equipo de TI 

conoce el manejo y ejecución de AE, estos últimos se encuentran ocupados tratando de 

resolver tareas operativas que se presentan de manera diaria dentro de la organización. 

Es por tal razón, que con una oficina de AE dentro de la empresa, se puede dar 

solución oportuna  y efectiva a cualquier inconveniente que se pueda presentar, ya que 

se cuenta con el personal preparado y la disposición de tiempo adecuada.  

 

El tercer componente del segundo factor crítico de éxito se refiere al grado de 

conocimiento de cultura organizacional de la empresa, como ya se ha mencionado en 

secciones anteriores la importancia de este término, influye de manera directa en la 

implementación de acciones y/o actividades para la ejecución de AE dentro de la 

empresa; con el conocimiento de la cultura organizacional se puede determinar cómo 

se comporta el personal frente a determinadas situaciones y con ello poder dirigir las 

fortalezas y oportunidades hacia un frente positivo. 

 

Complementario a ello Luna nos comenta la siguiente cita en su libro “Cultura de la 

innovación y para la gestión tecnológica para el desarrollo de los pueblos” 

 

“El éxito de los proyectos de transformación al interior de la empresa depende 

del talento y de la aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la 

organización de acuerdo con las exigencias del entorno”. (Luna 2005:54) 

 

 

Para mayor detalle acerca de este factor crítico de éxito revisar la sección “2.1.1.5.2

 Cultura Organizacional” del presente documento. 
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Y por último se considera como tercer factor crítico de éxito la definición de los 

interesados y la definición de conjunto adecuado de herramientas. 

 

El primero de ellos enfatiza la relación entre el personal clave, tanto interno como 

externo, de la empresa y los responsables de la ejecución del presente proyecto de AE, 

tal cual y como lo define Biasca a través de la siguiente cita en su libro “Somos 

Competitivos”. 

 

“(..)Personas o grupos que dependen de la organización para lograr sus fines y 

de las cuales la empresa depende. Usualmente son los accionistas, clientes, 

proveedores, bancos, empleados, comunidad, etc.” (Biasca 2001:411) 

 

 

En la siguiente imagen se puede clasificar de mejor manera a los stakeholders de 

cualquier empresa. 

 

 

 
Figura 2. 52 Stakeholders Internos y Externos 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder 

 

 

Con la definición clara de los mismos se podría tener un mejor alcance de la situación 

del flujo de información en las operaciones diarias de la organización y con ello poder 

darle solución oportuna y efectiva puesto que no es lo mismo realizar un proyecto con 

medidas regulatorias (gobierno) que para la misma empresa.  

 

El segundo componente del tercer factor crítico de éxito es la definición de 

herramientas adecuadas, ello hace referencia a diversos aplicativos, tales como 

programaciones, soluciones en Cloud Computing
46

 entre otros los cuales te permiten 

por hacer un monitoreo acerca de las actividades y recursos durante la ejecución de un 

proyecto de AE dentro de la organización; con ello se podrán mejorar el rendimiento y 

capacidad de los estos últimos. 

 

                                                         
46

 Cloud Computing es unconcepto conocido también bajo los términos servicios en la nube, informática en la 

nube, nube de cómputo o nube de conceptos. Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a 

través de Internet.(http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
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2.1.3.2 Factores críticos de éxito - BCP 

 
A continuación se presenta un cuadro ilustrativo de los factores críticos de éxito por el 

cual el BCP ha logrado tener Arquitectura Empresarial. Cabe indicar que se ha tomado 

como referencia las entrevistadas realizadas a diversos funcionarios de TI. 

 

 

 
Figura 2. 53 Factores de Críticos de Éxito – BCP 

Fuente: BCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCP 

Creación de un 
área 

especializada 
(AET) 

Personal 
certificado 

Investigación 
de nuevas 
tendencias 
tecnologias 

Documentación 
de Procesos 

Indicadores de 
Gestión Interna 

Proceso de 
Evaluación de 

Proyectos 
definidos 

Canales de 
Comunicación 

claramente 
identificados 

Nivel de 
Influencia del 

área sobre 
decisiones 

estrategicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
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FACTORES CRÍTICOS DEL BCP 

 

 La creación de un área especializada, contribuye a una mejor administración de los 
requerimientos del negocio alineados a diversas tecnologías. Así como también 

definir ciertos estándares para la ejecución y desarrollo de proyectos. Se destaca su 

importancia puesto que es un área independiente pero que a la vez tiene relación con 

áreas como desarrollo, administración de base de datos, y comunicaciones 

(Infraestructura).  

 

 El personal del área de “Arquitectura y Estándares de TI” está certificado en 

metodologías como TOGAF, PMI, etc. Con lo cual aportan directamente al negocio 

las mejores prácticas para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Además que 

aseguran calidad en los entregables generados para la implementación de nuevos 

procesos y/o proyectos. 

 

 La investigación de nuevas tendencias tecnológicas, permite analizar situaciones 
similares en diferentes entidades bancarias alrededor del mundo y poder escoger la 

mejor herramienta de acuerdo a la situación actual del banco. Es por ello que los 

arquitectos destinan una parte de su tiempo en investigación, así mismo realizan 

viajes para poder capacitarse en nuevas metodologías del mercado. 

 

 El BCP tiene definido sus procesos debido a normativas extranjeras. Con lo cual se 
puede tener una mejor idea de las actividades que se están realizando en cada unidad 

de negocio. Tener procesos definidos y documentados permite realizan un estudio 

para poder optimizarlos y con ello mejor el rendimiento de TI. Cabe indicar que aún 

no se ha trabajado la capa de Procesos en el Banco. Pero no queda descartada su 

implementación 

 

 Definen indicadores de gestión de interna, de manera que se puede ver la evolución o 
crecimiento del área de manera anual, además que se puede ver su relación con los 

indicadores de gestión del negocio a nivel rentabilidad, crecimiento, etc. 

 

 Se ha establecido un proceso de evaluación de los proyectos, el cual tiene como 

responsables a arquitectos los cuales se reúnen con el usuario para aterrizar mejor sus 

ideas de manera que se justifique la inversión para el negocio. Una buena planeación 

garantiza el éxito en la gestión del negocio. 

 
 Los canales de comunicación los define cada área de negocio, es decir, cada área 

define como se reportan incidentes y/o requerimientos. Asimismo, el banco posee una 

intranet habilitada para el personal del banco, donde se pueden visualizar los 

organigramas, personal, misión y visión de cada área, de manera que se puede 

identificar de manera rápida a quien poder dirigirse.   

 

 Sin el apoyo de la Gerencia General no se hubiera podido realizar la creación de un 
área especializada de arquitectura empresarial. La evolución de esta área ha 

conllevado a que sea una división estratégica con alta influencia en la toma de 

decisiones del banco 
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CONSIDERACIONES: 

 

 No ha adoptado todo el EM 

 La metodología de Arquitectura Empresarial no se adaptado por completo, ya se que 

se prefiere utilizar de forma Ad-Hoc 

 Cuenta con una Gobernabilidad de datos 

 Emplea medidores que indican el éxito en la gestión del Negocio 

 Cada Gerencia define política de comunicación 

 
 

BENEFICIOS 

 

 Arquitectos velan por el cumplimiento de arquitectura SOA. Tener visión acerca de 

las tendencias tecnológicas. Mas con el negocio que con el área de sistema. 

 Definir estándares para el desarrollo y adquisición de nuevo software y hardware. 

 Lograr Calidad de la Información 

 Tener adecuada solución tecnológica para el negocio.  

 Mantener estabilidad bancaria. 

 Definición clara de los stakeholders para los proyectos. 

 Cumplimiento de Objetivos. 

 Mejora Comunicación entre involucrados del proyecto. 

 Alta influencia en la toma de decisiones estratégicas. 
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2.1.3.3 Constructos AE 

 
En la presente sección se presentara los constructos formados a través de los factores 

críticos de éxito para una exitosa implementación de AE en una empresa bancaria. 

Cabe indicar que se ha tomado como referencia la información de papers de diversos 

autores, y de la tesis de grado de la UPC - “Arquitectura Empresarial en el Sector 

Bancario II” de los autores Barreado y Valdez. 

 

2.1.3.3.1 Alineamiento de negocio y tecnología 

 

La Arquitectura Empresarial de una organización llegará a tener éxito si se comprende 

que en una organización es importante alinear la estrategia del negocio con una 

tecnología de información. La alineación entre ambas es una de las preocupaciones 

más importantes de los gerentes de sistemas de información y los ejecutivos de las 

empresas, tal como lo menciona Reich (2000) en su artículo: “Factorsthatinfluencethe 

social dimension of alignmentbetweenbusiness and 

informationtechnologyobjectives”.
47

 

  

Por otro lado, según Chan (2008) en su artículo “IT alignment: whathavewelearned?” 

explica que la alineación es el grado en que la misión, planes y objetivos del negocio 

se apoyan en las tecnologías de información para lograr una meta en común en 

beneficio del negocio. Y no basta con una alineación de procesos internos, sino que la 

alineación debe influenciar también los procesos externos; por ejemplo, considerar la 

cadena de suministros desde sus proveedores hasta los clientes. 

   

La publicación menciona también cuatro factores influyentes en la alineación del 

negocio y la tecnología de información: Conocimiento del dominio compartido entre el 

negocio y los gerentes de sistemas de información, el éxito de la implementación de 

TI, la comunicación entre los ejecutivos de las empresas y los gerentes de sistemas de 

información, y conexión entre los negocios y la planificación de TI. 

  

Estos factores influyen a corto plazo en la alineación del negocio y la tecnología, 

además para obtener el éxito en la implementación de la arquitectura empresarial los 

gerentes de sistemas de información y los ejecutivos de las empresas deben esforzarse 

en el primer factor, lo cual influye a largo plazo en la alineación. Un nuevo factor, que 

se menciona en el artículo, son los planes estratégicos de negocio. Este factor influye 

tanto a corto y como a largo plazo en la alineación de negocio y tecnología, ya que el 

plan estratégico contiene los objetivos y reglas del negocio, lo cual es importante para 

la adecuada implementación de la arquitectura empresarial. 

 

De todo esto, se puede apreciar la gran importancia que tienen las tecnologías de 

información dentro de una empresa, ya que genera competencias vitales que permite a 

la empresa lograr y mantener una buena competitividad. Es por ello que el éxito de  la 

alineación del negocio con las tecnologías de información es vital para el éxito de una 

implementación de AE en las empresas de diferentes rubros. 

 

 

                                                         
47

 Cfr. Reich 2000 
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Figura 2. 54 Alineamiento del Negocio y TI 

Fuente: Barredo y Valdez /Elaboración Propia 
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2.1.3.3.2 Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional es otro de los constructos claves en la implementación de 

Arquitectura Empresarial en el sector bancario.  

 

Según Schein, precisa dicho término como: 

 

“Un conjunto de creencias inventadas, descubiertas o desarrolladas por un 

grupo a medida que aprende a afrontar sus problemas de adaptación externa y 

de integración interna, que ha funcionado suficientemente bien para ser 

juzgados valida y consiguientemente, para ser enseñada a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir sobre estos 

problemas.” (Rodríguez 2006:174) 

 

La función de la cultura organizacional da respuesta a dos grandes categorías de 

problemas con que se enfrenta una organización: la adaptación al entorno y la 

integración interna. Para el primero de ellos, cada organización ha de desarrollar una 

misión, plantear objetivos, estructura organizativa, sistema de autoridad, batería de 

premios y castigos, medida de logro de objetivos, entre otros. La solidez de la 

respuesta que la organización proporcione a cada una estas interrogantes depende del 

grado en el que sean comprendidas y aceptadas por los miembros. En cuanto al último 

problema con respecto a la integración interna, cada organización debe desarrollar un 

lenguaje y categorías conceptuales comunes, sobre la clase de personas que quiere 

incorporar como miembros, sobre el poder y el estatus sobre las relaciones 

interpersonales, grado de apertura e intimidad, sobre lo que está bien y está mal.
48

 

 

A continuación se presenta un cuadro ilustrativo acerca de la posición de la cultura 

organizacional en la empresa: 

 

 
Figura 2. 55 Relación Estrategia Organizacional - Cultura Organizacional 

Fuente: Rodríguez/ Elaboración Propia 

                                                         
48

Rodríguez 2006 pp:176-177 
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Si vemos por este factor crítico de éxito por el lado de TI, Rockart en su libro 

“EightImperativesforthe New IT Organization” (1996) afirma que la administración 

de las TI se ha ido adaptando en función del avance tecnológico y las necesidades del 

mercado, permitiendo que se redefina su importancia en la empresa. En dicho libro se 

plantea ocho imperativos necesarios para el éxito de TI, entre ellos se puede mencionar 

cuatro con alto impacto sobre la cultura organizacional:  

 

 Lograr una estrategia basadas en 2 puntos de vista 

 Desarrollar relaciones afectivas con la alta gerencia 

 Entregar e implementar nuevos sistemas 

 Capacitar en nuevas habilidades a la organización de TI 
 

El primero nos ayuda a entender que para lograr el éxito en el área de TI no basta con 

conocer las necesidades de la empresa, sino que se tiene que considerar las 

oportunidades y amenazas desde un punto de vista distinto al del CIO.  

 

El primero nos ayuda con el segundo, ya que un punto de vista distinto al del CIO es 

también la visión de la gerencia de línea. Esta última es importante porque son ellos los 

que aprueban los cambios de sistemas, pueden determinar las prioridades para el 

negocio y el impacto en los cambios, sobre todo determinar el mejor periodo para 

realizar cambios ya que sus departamentos son los del usuario final. Una forma de 

evitar los retrasos y la funcionalidad objetivo fundamental, es reconocer el alto nivel de 

los gerentes de línea, como ya se mencionó antes, estos deben ser los líderes de 

proyectos finales, garantizando así que la gente de negocios que va a utilizar el sistema 

pueda tomar responsabilidades en la implementación. 

 

Para el tercer imperativo, en un proyecto de desarrollo cuando los tiempos se aceleran 

y se necesita que  la información sea integrada, es necesario subcontratar personal. En 

algunos casos subcontratan todo el desarrollo, y en otros se desarrolla a partir de 

plantillas, realizando únicamente la personalización para satisfacer sus necesidades 

específicas. Las empresas están cada vez más conscientes de que no tienen el tiempo, 

la experiencia,  dinero, ni ganas de desarrollar grandes sistemas integrados en la 

empresa y se basan en los paquetes integrados.  

 

Y para finalizar el último enunciado, en la implementación de nuevos sistemas en la 

empresa conlleva a capacitar en nuevas habilidades a la organización de TI. Sin 

embargo, su beneficio se ve reflejado en el ahorro de los tiempos utilizados para la 

toma de requerimientos y atención de los mismos 
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Sin embargo, la cultura organizacional respecto a las áreas de TI depende altamente de 

la habilidad del CIO. Tal como lo menciona Earl en su libro “Isyour CIO 

addingvalue” (1995), depende de las habilidades del CIO en que se considere el área 

de TI como un activo o pasivo. Ellos mencionan que en muchos casos se puede llegar a 

tener CIOs que pierden su trabajo cuando la empresa opta por subcontratar TI ya que 

los CIOs no logran cubrir las expectativas que se tiene del área de TI. Un factor crítico 

en la cultura es la capacidad del CIO de contribuir a los objetivos de la empresa, la 

visión para el cambio y la gestión del proceso de cambio. A pesar de que la fortaleza 

del CIO es TI, sin embargo, su visión para los negocios es muy apreciada. Los buenos 

CIOs cumplen con esta visión. Del estudio que Earl realiza, logra formular un marco 

de trabajo para que los CIOs puedan generar valor para la empresa, basándose en siete 

áreas: Concentrarse en las exigencias de la empresa, Interpretación objetiva del 

entorno, Establecer buenas relaciones en la empresa, Lograr buenos indicadores de 

rendimiento, Concentrar esfuerzos en soluciones integrales, Visión común con los 

objetivos de la empresa, y Contribuir con los objetivos de la empresa.  

 

 
Figura 2. 56 Cultura Organizacional 

Fuente: Barredo y Valdez / Elaboración Propia 
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2.1.3.3.3 Éxito en la Gestión del Negocio 

 

Por su parte, Powell, en su publicación “InformationTechnology As 

CompetitiveAdvantage: The Role Of Human, Business, And TechnologyResources” 
(1997) sugiere una solución basada en una integración de TI con una infraestructura de 

recursos humanos y los recursos complementarios de la empresa, puesto que la 

tecnología por sí sola no es suficiente. Se indica además la aplicación de factores de 

recursos humanos tales como cultura abierta, alto compromiso del CEO, entre otros; 

logran significativas diferencias en el rendimiento del Negocio, en comparación si se 

hubieran implementado las tradicionales metodologías de control de calidad. Además 

que la relación con proveedores, capacitación del personal, entre otros; permiten a la 

organización reconocer y explotar el potencial de sus recursos convirtiéndolos en una 

fuerte ventaja competitiva sostenida.  De la misma manera, Devaraj en su publicación 

“Performance Impacts Of InformationTechnology: Is Actual UsageTheMissing 

Link?”(2003) resalta la usabilidad de TI en la organización, ya que cuanto mayor es el 

uso real de la tecnología mejor será el rendimiento financiero y la calidad de entrega de 

servicios de la compañía. 

 

En contraste, otro factores que apoya al éxito del presente constructo, se basa en la 

definición y adaptación de un “Modelo de valor de TI en el negocio” así como 

menciona Melville en su libro “Review: InformationTechnology And Organizational 

Performance: AnIntegrativeModel Of It Business Value” (2004). Este último consta 

del análisis de 3 entornos claves, los cuales son: Organización y adquisición de 

recursos de TI y recursos complementarios de la organización con los procesos de 

negocio, Análisis de las características de la industria y agrupación de recursos 

comerciales, y por último el Análisis de las características del País. Los autores indican 

que el análisis de la interacción de estos entornos apoya al logro de los objetivos 

estratégicos del negocio, obteniendo así una mejora en el desempeño organizacional. 

 

Segars en su publicación “StrategicInformationsystemsPianningSuccess: 

AnInvestigation Of TheConstruct And ItsMeasurement” (1998) indica que uno de los 

factores que apoya este constructo es la eficiente planificación estratégica de sistemas 

de información debido a la organización, identificación y planificación de cambios en 

la empresa los cuales permiten lograr el cumplimiento de metas de la organización. Es 

por ello que dentro de la planificación, se considera la elección de los usuarios  para la 

evaluación de los sistemas de información, tal cual y como comenta Goodhue en su 

publicación “UnderstandingUserEvaluations Of InformationSystems”. En este 

último informe señala, que para realizar con éxito dicha actividad, se debe indicar las 

características no solo del sistema a usarse sino también de las actividades dentro del 

mismo que afectaran a los usuarios validadores,  sumado a ello también se debe 

considerar las habilidades y destrezas individuales que posee cada usuario ya que de 

ello dependerá la calidad y eficiencia en la evaluación del sistema.  

 

Y por último, Santhanam en su publicación “Issues In 

LinkingInformationTechnologyCapabilityToFirm Performance” (2003) sostiene que 

para lograr el éxito en el negocio, resaltando el ahorro de costos en la organización se 

debe considerar como factor clave la capacidad rendimiento de TI de la empresa. Es 

así que según estudios realizados, se demuestra que los ratios de rentabilidad promedio 

de las empresas con superior capacidad de TI son superiores a los ratios de rentabilidad 

de las demás empresas del sector; de manera inversa los ratios de costos promedios de 
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empresas con superior capacidad de TI son inferiores a los ratios de costos de las 

empresas.   

 

Complementariamente a ello, Bingi en su publicación “Critica lIssues Affecting An 

Erp Implementation” indica que la implementación de un sistema ERP puede 

incrementar el rendimiento de una empresa en más del 30 % ya que se reducen los 

plazos de ejecución de actividades del negocio, tales como la verificación de tarjeta de 

crédito de un cliente, reduciendo el tiempo de consulta de 20 minutos a 3 segundos. Es 

por ello, que ante la existencia de un ERP es de suma importancia capacitar a los 

empleados para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema; con lo cual no solo 

se satisface las necesidades de la empresa, sino que es una ventaja competitiva dentro 

del mundo laboral. 

 

 
Figura 2. 57 Éxito en la Gestión del Negocio 

Fuente: Barredo y Valdez / Elaboración Propia 

 
 

Exito en la 
gestión del 

Negocio 

Planificación 
estrategica 
adecuada 

Ahorro de 
costos 

Cumplimiento de 
Indicadores de 

Gestión 

Ánalisis del 
entorno 

Implementación 
de Tecnologia 

Adecuada 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 124 

2.1.3.3.4 Satisfacción del Usuario Final 

 

La satisfacción del Usuario final es el último constructo, pero no por ello menos 

importante, definido para el éxito de la implementación de la Arquitectura Empresarial 

en el sector bancario.  

 

Este constructo se ve propuesto en el trabajo de investigación de Soja, en su 

publicación llamada “Successfactors in ERP systemsimplementations”, a pesar que 

este documento se enfoca en la implementación de un ERP se tomó de fuente teórica, 

ya que los ERPs al igual que la Arquitectura Empresarial son sistemas de información 

y en ambos se necesitan un proyecto para su implementación.  

En este documento se hallaron 5 puntos esenciales para medir el éxito de la 

implementación del sistema de ERP. Los cuales fueron serán mencionados a 

continuación: 

 

 El alcance actual de la implementación con respecto al que fue planeado en un 

inicio. 

 El presupuesto gastado y el presupuesto planeado. 

 La duración actual con respecto a la duración planeada. 

 El nivel de satisfacción del usuario. 

 Existencia y logro de las metas del proyecto. 

Una vez analizado estos puntos mencionados anteriormente se llegó a la conclusión de 
que todos los 4 primeros puntos contribuyen para que los usuarios estén contentos, es 

por ello que el nivel de satisfacción del usuario final es un factor muy importante, el 

cual se debe cumplir para poder afirmar que un proyecto ha tenido éxito o no. 
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Figura 2. 58 Satisfacción del Usuario Final 

Fuente: Barredo y Valdez / Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3 

3 Diseño de la Investigación 

En este tercer capítulo se presenta la estructura fundamental y específica de la investigación 

realizada a las entidades bancarias analizadas. Además se describe la metodología de trabajo, 

las variables de exploración, y generalidades del estudio tales como población, fuente de 

datos y limitaciones. 
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CAPÍTULO 3 

 

Diseño de la Investigación 
 

3.1 Metodología 
 

Taylor explica que lo que define la metodología es el modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas.
49

 En función de ello, para poder encontrar las 

respuestas adecuadas para el proyecto “Oportunidades de desarrollo de proyectos de 

Arquitectura Empresarial en el sector bancario del Perú”, en el cual se ha optado por 

seguir una metodología de investigación cualitativa y cuantitativa.  

 

Ahora bien, ¿Qué es una metodología cualitativa? Taylor responde a esta pregunta 

indicando que el término se refiere a  la investigación que produce datos descriptivos. 

Los datos descriptivos pueden ser las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable. Para poder hacer una comparación de este método, 

estos autores citan a Rist (1977), indicando que la metodología cualitativa, a semejanza 

de la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para 

recoger datos. 
50

 

 

En este sentido, las metodologías cualitativas buscan la comprensión de situaciones 

únicas y/o particulares, como lo detalla Rodríguez en su libro  Metodologías de la 

investigación, agregando que las metodologías cualitativas buscan el significado y el 

sentido que se debe conceder a los hechos que se investigan. 
51

Para poder lograr el 

éxito en la investigación, Rodríguez citan a Manen (2003, pág. 48), mencionando que 

los criterios que se deben emplear en este tipo de metodologías son los siguientes: 

 

 “Centrarnos en el fenómeno que nos interesa verdaderamente y nos 
compromete con el mundo 

 Investigar la experiencia del modo en que la vivimos, y no tal como la 

conceptualizamos 

 Reflexionar sobre los aspectos esenciales que caracterizan el fenómeno. 

 Describir el fenómeno mediante el arte de escribir y rescribir. 

 Mantener una relación pedagógica firme con el fenómeno y orientada hacia 

él. 

 Equilibrar el contexto de la investigación siempre considerando las partes y 
el todo.” (Rodríguez (2009), p. 47-48) 

 

Se considera como metodología del proyecto, a la investigación cualitativa puesto que a 

través de la recolección de datos a través de las entrevistas realizadas a los diversos 

funcionarios de ambas entidades bancarias, tanto BCP como BBVA Continental, se 

podrá delimitar la situación actual de AE dentro de las entidades bancarias y con ello 

poder definir acciones estratégicas para poder implementar Arquitectura Empresarial en 

el sector bancario del Perú. 

 

                                                         
49

Cfr. Taylor (2000): 15 
50

 Cfr. Taylor (2000): 17 
51

 Cfr. Rodríguez (2009): 47 
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Para la investigación cualitativa se propone como herramienta o instrumento para la 

obtención de datos, las entrevistas semiestructuradas la cual se encuentra detallada en la 

siguiente sección 

 

Complementario a ello, se considera la metodología cuantitativa, la cual tiene como 

principal objetivo examinar datos de manera numérica y con ello analizar los 

resultados. Este tipo de investigación se realiza básicamente para el campo de la 

estadística, pero bien puede ser implementada en cualquier tipo de investigación como 

método de apoyo. Para que se pueda realizar una investigación cuantitativa, es 

imperativo que exista una claridad entre los elementos a investigar, es decir que se 

encuentren bien delimitados y con un inicio claro. Usualmente, los elementos de una 

investigación lineal se llaman variables, y normalmente se dan en cantidades 

numéricas.
52

 

 

Se define este tipo de investigación puesto que a través de la recolección de datos por 

medio de la realización de encuestas a diversas áreas de ambas entidades bancarias, se 

podrá definir el nivel de los factores críticos de éxito presentes en cada organización y 

con ello permitir elaborar un plan de acciones estratégicas para poder emprender un 

proyecto de Arquitectura Empresarial en ambas entidades bancaria. 

 

A continuación se mencionan las características, ventajas y desventajas para cada 

metodología: 

 

 
Figura 3. 1 Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Fuente: Pita Fernández S. 

 
 
VENTAJAS METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos cualitativos Métodos Cuantitativos 

 Propensión a comunicarse con los 

sujetos de estudio 

 Propensión a servirse de los sujetos de 

estudio 

 Se limita a preguntar  Se limita a responder 

Tabla 3. 1 Ventajas Investigación cualitativa y cuantitativa 

Fuente: Pita Fernández S. 

                                                         
52

Cfr. Fernández 2002 
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DESVENTAJAS METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos cualitativos Métodos Cuantitativos 

 Son fuertes en términos de validez 

interna pero no son débiles en validez 

externa, lo que se encuentra no es 

generalizable a la población 

 Son débiles en términos de validez 

interna, casi nunca se sabe si miden lo 

que quieren medir, pero son fuertes en 

validez externo, lo que encuentran es 

generalizable a la población. 

 Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuán 

particularizables son los hallazgos? 

 Preguntan a los cualitativos: ¿Son 

generalizables tus hallazgos? 

Tabla 3. 2 Desventajas Investigación cualitativa y cuantitativa 

Fuente: Pita Fernández S. 

 
Para la investigación cuantitativa se propone como herramienta o instrumento para la 

obtención de datos, las encuestas de respuesta cerrada la cual se encuentra detallada en 

la siguiente sección. 

 

3.2 Métodos o Instrumentos 
 

El método a usarse será la entrevista cualitativa en profundidad. El Centro de 

Investigación y Docencia (CID) de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

cita a Taylor para poder explicar mejor este método, Benney (1970), indica que la 

entrevista es "la herramienta de excavar" favorita de los sociólogos. Agregando que las 

entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas.
53

 

 

El tipo de entrevista cualitativa a usarse será la entrevista semiestructurada. Corbetta 

nos indica en su publicación “Metodología y técnicas de investigación social”, que en 

este tipo de entrevistas, el entrevistador dispone de un guión en el cual se tienen los 

temas que se deben tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se 

abordan los diversos temas y modo de formular preguntas se deja a libre decisión del 

entrevistador. Asimismo, se puede plantear la conversación como desee, efectuar 

preguntas que se crean oportunas y hacerlo en términos que se estime sea conveniente; 

es decir, explicar su significado, pedir aclaraciones al entrevistado cuando no entienda 

algún punto y que profundice en algún extremo cuando sea necesario. 

 

Utilizamos la expresión "entrevistas en profundidad" para referirnos a este  método de 

investigación cualitativo.  Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos 

reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 

éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que  tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como  las expresan con sus propias 

palabras.” (Antología 2009: 194) 

 

Para el presente proyecto, las entrevistas semiestructuradas a profundidad se darán por 

parte del equipo investigador fungiendo el rol de entrevistador y los especialistas de las 

materias a investigar y/o los representantes de los bancos serán los entrevistados. El rol 

de entrevistador no será un simple recolector de datos, es decir no sólo obtener 

respuestas, sino que también se debe aprender a hacer preguntas y también a cómo 

formularlas. Las entrevistas realizadas a los diversos funcionarios de las entidades 

bancarias se encuentran en la sección “Anexos” del presente documento. 

                                                         
53 Cfr. Antología CID (2009):194 
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VENTAJAS ENTREVISTAS 

Entrevista Estructurada Entrevista No Estructurada 

 Elaboración uniforme de preguntas para 

todos los que responden. Es fácil de 

administrar y evaluar de forma objetiva. 

 Mayor Flexibilidad para la realización de 

preguntas. Se puede producir 

información sobre áreas que se 

minimizaron o se pensó que no fueran 

importantes 

Tabla 3. 3 Ventajas Entrevista Estructurada/ No Estructurada 

Fuente: MANUEL GALÁN AMADOR/ Elaboración Propia 

 
 

DESVENTAJAS ENTREVISTAS 

Entrevista Estructurada Entrevista No Estructurada 

 Alto costo de preparación, los 

entrevistados no podrían aceptar un alto 

nivel en la estructura de las preguntas; lo 

cual reduciría la capacidad de responder 

en forma espontánea, así como la 

habilidad del entrevistador para 

continuar con comentarios hacia el 

entrevistado. 

 Puede utilizarse negativamente el tiempo 

tanto de quien responde como del 

entrevistador, los entrevistadores pueden 

introducir sus sesgos en las preguntas o 

al informar de los resultados, puede 

recopilarse información extraña; el 

análisis e interpretación de datos puede 

ser largo. 

Tabla 3. 4 Desventajas Entrevista Estructurada/ No Estructurada 

Fuente: MANUEL GALÁN AMADOR/ Elaboración Propia 

 
 
VENTAJAS 

Entrevista a Profundidad 

 Es una técnica muy útil al analizar temas que exigen un gran anonimato. Por ejemplo, en 

temas relacionados con las estructuras latentes de una institución (¿quién toma las 

decisiones?) o de carácter íntimo (procesos de socialización política). 

 Permite conocer en profundidad los temas y obtención de información muy rica 

 Es una técnica muy válida cuando se tiene muy poca información sobre un tema. 

Tabla 3. 5 Ventajas Entrevista a Profundidad 

Fuente: PaxtiJuaristi/ Elaboración Propia 

 
 

DESVENTAJAS 

Entrevista a Profundidad 

 El entrevistado puede tener problemas para manifestar sus puntos de vista de un tema 

concreto. Puede tener dificultad para recordar o expresar detalles. 

 El entrevistado no quiera dar información relevante. 

Tabla 3. 6 Desventajas Entrevista a Profundidad 

Fuente: PaxtiJuaristi/ Elaboración Propia 
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De igual manera, cabe indicar que la herramienta que se utilizara para el análisis 

cuantitativo serán encuestas de tipo cerradas con tipo de preguntas de valorización. Para 

este tipo de encuestas, el entrevistador propone una escala de intensidad creciente o 

decreciente con respecto a una categoría de un determinado aspecto. 

 

A continuación, se ilustra la clasificación de las encuestas, según el tipo de preguntas: 

 

 
Figura 3. 2 Tipos de Encuesta 

Fuente: Gestiopolis 

 
A continuación, se ilustra la clasificación de las encuestas, según el tipo de preguntas: 

 
VENTAJAS 

Encuesta 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. 

 Permite obtener información sobre hechos pasados. 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y análisis 

estadístico. 

 Relativamente barata para la información que se obtiene con ello 

Tabla 3. 7 Ventajas Encuesta 

Fuente: Gestiopolis / Elaboración Propia 

 
DESVENTAJAS 

Encuesta 

 No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos de discusión). 

Tabla 3. 8 Desventajas Encuesta 

Fuente: Gestiopolis/ Elaboración Propia 

 
 

Para el presente proyecto, se define el uso de encuestas de tipo cerradas con tipo de 

preguntas de valorización, aplicadas al personal del área de sistemas de ambas 

entidades bancarias. Con ello se podrá medir el grado de las variables consideradas 

factores críticos de éxito para poder implementar un proyecto de AE en la 

organización. El formato de la encuesta realizada se encuentra en la sección “Anexos” 

del presente documento. 
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3.3 Población y Muestra 
 

La población del presente proyecto de investigación es el sector bancario del Perú, 

puesto que como ya se ha explicado en el capítulo anterior, este último representa uno 

de los rubros que tienen una importante participación dentro de la economía del País. 

 

Cabe indicar que la continua evolución del sector durante las últimas décadas ha ido en 

incremento con cifras favorables, acompañado también de un crecimiento en conjunto 

del PBI de nuestro país. Dicho crecimiento se atribuye a múltiples factores tales como 

entidades que ingresan y salen del mercado, evolución de operaciones de 

intermediación,  evolución de las tasas de interés para el mercado, entre otros. Además 

se indica que el Perú representa una de las economías más estables en Latinoamérica, y 

con tasas de inflación controladas.  

 

Una vez definida nuestra población se procede a definir la muestra, en este caso se 

define la muestra que son los 2 bancos con mayor cantidad de depósitos y créditos en 

el Perú, como son el BCP y el BBVA con categoría de bancos grandes dentro del 

territorio. Se define a estas entidades bancarias puesto que son las que presentan mayor 

solidez en el sistema, además del grado de madurez de sus operaciones con respecto al 

uso de tecnología; y con ello se facilitaría el ambiente para poder implementar 

Arquitectura Empresarial.  

 

Cabe denotar que las entrevistas realizadas a los funcionarios del Banco, implican a 

Gerentes de TI, Gerentes de Implementación de Proyectos, Personal encargado del 

área de Arquitectura empresarial, Personal encargado de la gestión de cambios, entre 

otros; puesto que se tiene que con ello se define la situación actual de ambos bancos y 

definir como se implementarían las acciones estratégicas para poder un proyecto de 

gran envergadura. 

 

Además, cabe señalar que el análisis realizado representaría una oportunidad para 

aquellas entidades que recién se encuentran en pleno crecimiento organizacional. 

 

3.4 Variables implicadas 
 

Se entiende por variable a cualquier fenómeno o cualidad que pueda sumir valores 

numéricos. Las variables se deben clasificar, en función de la naturaleza matemática 

que cumplen para la investigación, es decir, en cualitativas y cuantitativas. Para el caso 

de un estudio con metodología cualitativa, una variable es aquella que representa una 

cualidad, es decir no son medibles numéricamente. Por otro lado, las variables 

cuantitativas expresan una cantidad, o sea que implican el concepto de magnitud.  

 

Respecto a la definición de las variables implicadas, la Universidad de Córdoba nos 
indica que estas se definen a partir de un sistema de categorías que las representen. 

Tienen que cumplir tres condiciones para su correcta formulación: 

1. La variable tiene que estar claramente definida 

2. Exhaustivas, es decir se debe tener en cuenta todos y cada uno de los casos, de 

modo que todos los sujetos puedan estar identificados. 
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3. Excluyentes mutuamente, significa que cada caso sólo puede estar incluido en 

una categoría.
54

 

 

Las variables independientes implicadas que apoyaran la metodología cuantitativa 

empleada para el presente proyecto son las siguientes: 

 

 Nivel de Cultura Organizacional 

La presente variable tiene como objetivo definir el grado de reconocimiento e 

identificación del personal con los valores y misión de la empresa en la cual 

laboran. Es de suma importancia definir el nivel de cultura organizacional, puesto 

que de esa manera nos permiten conocer los comportamientos y acciones del 

personal trabajador frente a un cambio de gran magnitud como seria la 

implementación de un proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial. 

Para ello se han definido las siguientes mediciones para la variable. 

 

 Nivel de Alineamiento de Negocio y Tecnología 

Esta segunda variable tiene como misión conocer el grado de utilización de los 

recursos de TI para satisfacer los objetivos de la empresa. Es de suma importancia 

conocer el nivel de alineamiento de la tecnología a los procesos de negocio, puesto 

que de esa manera se ve el impacto de las inversiones de TI; además que para la 
implementación de un proyecto de Arquitectura Empresarial, se debe conocer que 

tan involucrado se encuentra TI en las actividades core de la empresa, ya que de 

esta manera sabrá qué acciones tomar, si se empieza a documentar desde cero o si 

es que se empleará la técnica del reuso de documentación, planes, recursos entre 

otros. Cuando la relación entre el área de sistemas y el área de negocio es sólida, 

los proyectos emprendidos por el área de TI serán aquellos que generen más valor 

al negocio. 

 

 Nivel de Satisfacción de Usuario Final 

Esta tercera variable tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción del 

usuario final, es decir, conocer si realmente el personal y el cliente se encuentran a 

gusto después de la gestión de un gran cambio como seria la implementación de 

un proyecto de Arquitectura Empresarial. Se considera de gran importancia puesto 

que los empleados de la empresa, son los recursos que trabajaran directamente 

para poder soportar esta disciplina; y los clientes son aquellos que ven reflejados 

mejoras en los servicios. Se considera de gran relevancia para poder identificar 

debilidades y/o situaciones de inconsistencia y con ello poder plantear acciones de 

mejora estratégicas y mejorar el modelo. 

 

 Éxito en el Negocio 

Y por último esta variable, tiene como misión medir el éxito del rendimiento del 

Negocio. Es decir si la empresa cuenta con indicadores de rentabilidad, liquide, 

entre otros; y como es que estos últimos se asocian al uso de la tecnología de 

Información en la empresa. Se considera de gran valor puesto, que al implementar 

un Proyecto de Arquitectura Empresarial, se busca la integración de los procesos 

de negocio y con ello obtener una mejora cuantiosa con respecto a la inversión de 

ti y al uso de los recursos para soportar las operaciones core de la empresa. 

 

                                                         
54

 Cfr. Universidad de Cordoba (2010) 
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3.5 Recolección de Datos 
 

Para el caso de la presente investigación, la recolección de datos estará basada en 

textos académicos como lo son libros, tesis, revistas y papers para el marco teórico. Sin 

embargo, hay que mencionar que en función de los métodos de entrevistas cualitativas 

se obtendrán la información clave para el presente proyecto. Por cierto, Taylor y 

Bogdan mencionan que las relaciones que se desarrollan a medida que transcurre el 

tiempo  entre el entrevistador y los informantes son la clave de la recolección de 

datos.
55

 

 

                                                         
55 Cfr. Antología CID (2009): 207 
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CAPÍTULO 4 

4 Análisis del Objeto de Estudio 

El presente capítulo describe información administrativa de cada entidad bancaria y una 

síntesis de las entrevistas realizadas a funcionarios y personal relacionado a la disciplina de 

Arquitectura Empresarial en cada banco. Y por último se presentan los resultados de las 

encuestas realizadas a personal de las áreas de TI como áreas de negocio, con el fin de medir 

el nivel de los factores críticos de éxito de AE para ambos bancos. 
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CAPÍTULO 4 

 

Análisis del Objeto de Estudio 
 
 

4.1 ANÁLISIS GENERAL DE AE EN UN BANCO 
 

4.1.1 Diagrama de Objetivos 

 
El diagrama de objetivos, es un artefacto del EBM, en el se presenta de forma gráfica y 

estructurada  los objetivos estratégicos de la empresa. En el primer nivel, se coloca el 

objetivo central que se busca lograr, de este se desprenden otros denominados subobjetivos. 

Estos van a ayudar a conseguir el objetivo principal previamente señalado. De la misma 

forma, se pueden desprender más subobjetivos si se considera pertinente. El diagrama de 

objetivos responde a la pregunta ¿Por qué? del framework Zachman. 

 

Para el caso del sector bancario peruano, el diagrama de objetivos se puede observar en la 

siguiente ilustración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los objetivos estratégicos 

dependen de principios, posicionamiento y el ambiente en el que se desenvuelven, entre 

otros factores, por lo que la presente propuesta podría no coincidir con los objetivos 

estratégicos que manejen otras entidades bancarias. 
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Figura 4. 1 Diagrama de Objetivos del Sector Bancario del Perú 

Fuente: Pletikosik y Yalta / Elaboración Propia 

 

Misión                                                
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las áreas operativas 

Mejorar el perfil de 
gastos (Proyectos) 

Incrementar la 
rentabilidad 

Aumentar las Ventas 

Disminuir Costos 

Incrementar la 
eficiencia de los 

recursos financieros, 
materiales y de RRHH 

Mejorar la calidad de 
la cartera de créditos 

Controlar Indicadores 
y Métricas 

Medir Indicadores y 
Métricas 
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cartera de créditos a 
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Buscar transparencia 
de la información 

Buscar Calidad de la 
información 

Buscar Confiabilidad 
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Crear valor para el 
Estado y  la Sociedad 

Promover 
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Mejorar la 
formalización de los 

prestamos 

Comunicar Productos y 
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consumidor 

Brindar Seguridad al 
público 
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Realizar campañas 
sociales 
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inversión 

Cumplir obligaciones 
con el estado 

Apoyar la 
competitividad de los 
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Brindar satisfacción al 
cliente 

Ampliar la oferta de 
productos & servicios 

Fidelizar al cliente 

Mejorar el 
conocimiento del 

cliente 

Adecuar Procesos a las 
necesidades del cliente 

Ampliar los canales de 
atención al cliente 

Brindar comodidad de 
atención 

Garantizar 
disponibilidad al 

cliente 

Monitorear cobertura 
de canales 

Mejorar la capacidad 
operativa de las 

agencias 

Mejorar la experiencia 
de compra del cliente 

Mejorar tiempo de 
atención en agencias 

Mantener Control de 
las operaciones 
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4.1.2 Mapa de Procesos 

 
 

 
Figura 4. 2 Mapa de Procesos Genérico de un Banco 

Fuente: Pletikosik y Yalta / Elaboración Propia 
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4.1.3 Justificación de Procesos 

 
El artefacto de “Justificación de Procesos”, tiene como objetivo identificar la relación 

entre los objetivos y los procesos de la empresa, de manera que se verifique a aquellos 

procesos que apoyan a cumplir o alcanzar cada sub-objetivo para luego priorizarlos de 

acuerdo al total de objetivos mapeados. 

 

En el presente documento se presentara dicho artefacto, el cual es una tabla de 2 

entradas en las cuales cada columna representa a los procesos de la empresa y cada fila 

representa a cada objetivo del banco. Si dicho proceso colabora al cumplimiento de un 

objetivo se colocara “X” en el cruce de estos 2 objetos. 

 

Para visualizar mejor el gráfico se ha colocado siglas y numeración a los nombres 

originales de los procesos, de manera que se pueda identificar si son estratégicos, 

operativos o de apoyo. 

 

Antes de ello, cabe indicar que se ha tomado el artefacto como referencia de la tesis de 

Grado de “Arquitectura Empresarial I” de Petar Pletikosik y Harold Yalta. 

 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

P.E.1: Gestión de la Planificación 

P.E.2: Gestión de la Seguridad y Control 

P.E.3: Marketing 

 

PROCESOS OPERATIVOS 
 

P.O.1: Finanzas 

P.O.2: Operaciones 

P.O.3: Colocación de Fondos 

P.O.4: Captación de Recursos de Capital 

P.O.5: Gestión de Cobranza 

P.O.6: Riesgo Operativo 

P.O.7: Riesgo Crediticio 

P.O.8: Riesgo de Mercado 

 

PROCESOS DE APOYO 
 

P.A.1: Logística 

P.A.2: Gestión de RRHH 

P.A.3: Soporte Tecnológico 

P.A.4: Asesoría Legal 

P.A.5: Contabilidad 
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Objetivos Procesos estratégicos Procesos Operativos Procesos de Apoyo 

 

 P.E.1 P.E.2 P.E.3 P.O.1 P.O.2 P.O.3 P.O.4 P.O.5 P.O.6 P.O.7 P.O.8 P.A.1 P.A.2 P.A.3 P.A.4 
P.A.

5 

1. 

Apoyar 

el 
desarro

llo de 

la 

instituc
ión 

1.1 
Estandariza

r Procesos 

1.1.1 Agregar Valor 

a los procesos de 
Negocio 

 X   X         X   

1.1.2 Aumentar 
eficiencia en las 

áreas operativas 

 X       X   X X X   

1.1.3 Mejorar el 

perfil de gastos 

(Proyectos) 

 X          X   X  

1.2 

Incrementar 

la 

rentabilidad 

1.2.1 Aumentar las 

Ventas 
X  X    X   X       

1.2.2 Disminuir 

Costos 
X   X    X X X X X  X X X 

1.2.3 Incrementar la 

eficiencia de los 

recursos financieros, 
materiales y de 

RRHH 

X X  X X X  X X  X X X X  X 

1.3 Mejorar 

la calidad 

de la 
cartera de 

créditos 

1.3.1 Controlar 

indicadores y 

métricas 

X X  X  X X X  X X     X 

1.3.2 Medir 

indicadores y 

métricas 

X X  X  X X X  X X     X 

1.3.3 Mantener 

alineado la cartera de 
crédito a las 

necesidades del 

cliente. 

X     X X X  X       

1.4 Cumplir 

con 

reglamento

s de 
Entidades 

reguladoras 

1.4.1 Buscar 

transparencia de la 

información 

 X  X     X  X    X X 

1.4.2 Buscar calidad 

de la información 
 X  X X    X  X    X X 

1.4.3 Buscar  

confiabilidad de la 
información 

 X  X     X  X    X X 
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Objetivos Procesos estratégicos Procesos Operativos Procesos de Apoyo 

 

 P.E.1 P.E.2 P.E.3 P.O.1 P.O.2 P.O.3 P.O.4 P.O.5 P.O.6 P.O.7 P.O.8 P.A.1 P.A.2 P.A.3 P.A.4 
P.A.

5 

2. 

Crear 

valor 
para el 

Estado 

y la 

Socied
ad 

2.1 

Promover 

Bancarizaci

ón 

2.1.1 Mejor la 

formalización de los 

préstamos 

    X  X X X X     X  

2.1.2 Brindar 

Seguridad al público 
 X   X X X  X        

2.1.3 Comunicar 

Productos y 

Servicios al 
consumidor 

  X    X     X     

2.2 Aplicar 

Responsabi

lidad Social  

2.2.1 Incorporar 
personas que hacen 

transferencias fuera 

del sector financiero 

  X    X   X       

2.2.2 Mejorar calidad 

de vida de las 

personas 

  X   X       X X   

2.2.3 Realizar 

campañas sociales 
X  X          X    

2.3 

Mantener 
crecimiento 

Económico 

2.3.1 Apoyar 

Proyectos de 
inversión 

X   X  X  X   X    X X 

2.3.2 Cumplir 
obligaciones con el 

Estado 

   X           X X 

2.3.3 Apoyar la 

competitividad de los 

clientes 

 X   X X X X  X X      
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Objetivos Procesos estratégicos Procesos Operativos Procesos de Apoyo 

 

 P.E.1 P.E.2 P.E.3 P.O.1 P.O.2 P.O.3 P.O.4 P.O.5 P.O.6 P.O.7 P.O.8 P.A.1 P.A.2 P.A.3 P.A.4 
P.A.

5 

3. 
Brindar 

Satisfa

cción 

al 
Cliente 

3.1 Ampliar 

la oferta de 

productos 

& servicios 

3.1.1 Fidelizar al 

cliente 
  X         X X X   

3.1.2 Mejorar el 

conocimiento del 

cliente 

  X    X X         

3.1.3 Adecuar 

Procesos a las 

necesidades del 
cliente 

X         X X      

3.2 Ampliar 
los canales 

de atención 

al cliente  

3.2.1 Brindar 
comodidad de 

atención 

  X  X       X X X   

3.2.2 Garantizar 

disponibilidad al 

cliente 

 X       X   X  X   

3.2.3 Monitorear 

cobertura de 

canales 

 X       X    X X   

3.3 Mejorar 

la 
capacidad 

operativa 

de las 
agencias 

3.3.1 Mejorar la 

experiencia de 
compra del 

cliente 

  X  X    X    X X   

3.3.2 Mejorar 

Tiempo de 

Atención en 

agencias 

 X   X    X   X X X   

3.3.3 Mantener 

Control de las 
Operaciones 

 X   X X        X X  

 

Tabla 4. 1 Justitificación de Procesos 

Fuente: Pletikosic y Yalta / Elaboración Propia 
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4.1.4 Diagrama de Stakeholders 

 
Un Stakeholder puede ser un individuo o puede estar conformado por un grupo de 

individuos que tienen intereses directos o indirectos en una empresa y pueden influir 

en el logro de sus objetivos. Entre los principales Stakeholders se encuentran los 

arquitectos empresarial (Arquitecto de Datos, Arquitecto de Infraestructura, Ingeniero 

de Procesos, entre otros) CIO, Clientes, Comité Ejecutivo (CEO, Gerente de Finanzas, 

Gerente de Marketing, entre otros), Usuarios – nos referimos a los usuarios del banco 

(plataforma, ventanillas, entre otros), Asociaciones bancarias particulares, Entes 

reguladores nacionales y Entes reguladores internacionales. 

 

A continuación se presenta a los Stakeholders que han sido identificados: 

 

 
Figura 4. 3 Diagrama de Stakeholders de un Banco 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

o Accionistas: 
 

El Banco tiene como compromiso con sus accionistas, mejorar la creación de 

mayor valor de la empresa, de manera que sea sostenible en el tiempo. 

 

o Clientes:  
 

El Banco tiene como compromiso con los clientes, mejorar las soluciones de 

negocio de manera que BBVA Banco Continental sea su primera opción.  
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o Empleados:  
 

El Banco tiene como compromiso con sus empleados, crear un estilo de 

gestión que genere entusiasmo y facilite la formación, motivación y desarrollo 

personal y profesional. 

 
o Proveedores 

 

El Banco tiene como compromiso con sus proveedores, encontrar un aliado de 

confianza para el beneficio mutuo. 

 

o Entes Reguladores 
 

El banco tiene como compromiso con sus reguladores, actuar con integridad y 

cumplir rigurosamente con la legalidad del país. 
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4.2 BBVA Continental 
 

4.2.1 Historia 

La historia de BBVA comienza en 1857, cuando la Junta de Comercio promueve la 

creación del Banco de Bilbao como banco de emisión y descuento. Se trataba de una 

iniciativa pionera, impulsada por un contexto de crecimiento económico de la región. 

Hasta la última década del siglo XIX, actuó casi en solitario en la plaza. 

En 1872, la ley de 2 de diciembre crea el Banco Hipotecario (BHE) con el objeto de 

conceder créditos a largo plazo con la garantía de bienes inmuebles. 

En la segunda mitad de siglo XIX el Banco de Bilbao protagoniza importantes 

realizaciones de infraestructuras y de desarrollo siderúrgico. En 1878 pierde la facultad 

de emitir billetes propios y se reorganiza como banco de préstamos y descuento. El 

Banco de Vizcaya se funda en 1901, realiza sus primeras operaciones en Bilbao y poco 

a poco se extiende por todo el país. Además de su actividad como banco comercial y 

de depósitos, interviene en la creación y desarrollo de una buena parte de la industria 

española. 

En 1902 el Banco de Bilbao se fusiona con el Banco del Comercio, aunque ambas 

entidades mantienen sus respectivas figuras jurídicas. 

En 1909 se crea Caja Postal como entidad de derecho público, y empieza a prestar 

servicio en 1916 con la emisión y administración de libretas de ahorro. 

Un consorcio de banqueros e industriales constituye el Banco de Crédito Industrial 

(BCI) en 1920, con la finalidad explícita de impulsar, mediante la concesión de 

créditos a largo plazo, la instalación y consolidación industrial. El Banco de Bilbao y el 

Banco de Vizcaya formaban parte de este consorcio. 

En 1923 se crea el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, dependiente del Ministerio 

de Agricultura, que concede créditos a asociaciones agrícolas y ganaderas con la 

responsabilidad solidaria y mancomunada de sus asociados. 

Iniciativas públicas y privadas crean el Banco de Crédito Local (BCL) en 1925, como 

sociedad anónima, con el objeto de financiar a entes locales y otras instituciones 

públicas. 

En 1929 se crea el Banco Exterior (BEX), con las funciones de fomentar el comercio 

exterior, buscar nuevos mercados para los productos nacionales y facilitar a las 

compañías españolas la canalización de importaciones y exportaciones. 
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Integración BBVA 

BBV y Argentaria anuncian su proyecto de fusión el 19 de octubre de 1999, con el 

objetivo de seguir creando valor. Con su creación, BBVA adquiere un tamaño 

importante, fuerte solvencia patrimonial y gran estructura financiera, una adecuada 

diversificación geográfica de los negocios y de los riesgos y, como consecuencia de 

todo ello, un mayor potencial de crecimiento de beneficios.  

 

El cliente dispone de una mayor red y una gama de productos más amplia, un acceso 

más fácil a los nuevos canales y una fuerte presencia internacional. El empleado cuenta 

con más oportunidades para su desarrollo profesional.  

La integración en BBVA ha tenido un desarrollo modélico que se atribuye a:  

 La rapidez con que se tomaron las decisiones estratégicas. 

 La inmediata definición de la estructura organizativa y el acuerdo marco laboral,  

 La celeridad en formar grupos de trabajo y la fijación de planes por líneas de 

actividad. 

 El cumplimiento de unos calendarios ambiciosos, en algunos casos de forma 

anticipada. 

 El entusiasmo, involucración, esfuerzo y espíritu de colaboración de todas las 

personas que forman BBVA.  

El proceso de integración recibe un fuerte impulso cuando, en enero de 2000, se adopta 

la marca única BBVA, lo que permite generar en muy poco tiempo una imagen 

fuertemente posicionada en cuanto a identidad propia y diferenciada. El proceso de 

integración de BBVA, desarrollado con rapidez y eficacia, concluye en febrero de 

2001. 

 

La integración de los negocios minoristas del grupo en España -BBV, Argentaria, 

Banca Catalana, Banco del Comercio y Banco de Alicante- permite aprovechar la 

potencialidad de una notable red de oficinas con la imagen BBVA.  

 

Expansión Internacional 

A continuación se presenta un extracto acerca de la evolución de la presencia 

internacional del BBVA hasta que llega al Perú. 

La presencia internacional de BBVA tiene ya un siglo de historia. En 1902, Banco de 

Bilbao abrió una sucursal en París y en 1918 una oficina en Londres. Se adelantaba así 

en varias décadas al resto de la banca española.  

En la década de 1970, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya y Banco Exterior se van 

configurando como grupos internacionales, con la instalación de oficinas operativas y 

de representación en las principales capitales financieras de Europa, América y Asia. 

Asimismo se producen las primeras incorporaciones de bancos locales de estas áreas 

geográficas, básicamente de Latinoamérica.  
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El Banco Exterior funda en 1968 BEX Panamá, convertido en el actual BBVA Panamá 

con la integración en 2000 de BBV Panamá. 

El Banco de Vizcaya adquiere en 1979 el Banco Comercial de Mayagüez en Puerto 

Rico, banco fundado en 1967 por un grupo de comerciantes e industriales. Convertido 

en BBV Puerto Rico, en 1992 inicia una etapa de crecimiento vía adquisiciones, que 

dan origen al actual BBVA Puerto Rico.  

Pero es a partir de 1995 cuando BBV desarrolla una estrategia de expansión 

internacional que le llevó a construir una gran franquicia en América Latina, 

realizando una importante inversión en capital, tecnología y recursos humanos.  

En 1995 entra en Perú, con la privatización del Banco Continental, y en México, con 

Probursa.  

 

Estructura Organizativa del Grupo 

La estructura se divide en Áreas de Negocio y Áreas de Apoyo o Funcionales. A 

continuación se presenta una descripción de cada una de estas entidades: 

 

 Áreas de Negocio 

 

Comprende, por un lado, las áreas geográficas y, por otro, las áreas globales: 

 

Área Geográfica: 

Franquicias líderes con un sólido posicionamiento competitivo en mercados 

atractivos y que cuentan con independencia financiera en términos de capital y 

liquidez. 

o España: incorpora los negocios bancarios y no bancarios gestionados en el 

país. Comprende tanto la banca minorista, como la banca de empresas y 

corporaciones (BEC), la actividad de seguros y la actividad realizada con 

grandes corporaciones y grupos multinacionales de carácter mayorista.  

o Eurasia: incluye la actividad, tanto mayorista como minorista, desarrollada 

en el resto de Europa y en Asia, incluyendo las participaciones estratégicas 

del Grupo en CiticGroup (China) y en Garanti (Turquía).  

o México: integra los negocios bancarios -tanto banca minorista, como 

mayorista-, de pensiones y seguros que el Grupo realiza en este país.  

o América del Sur: incluye los negocios bancarios, pensiones y seguros que 

el Grupo realiza en bancos filiales, sucursales y oficinas de representación 

así como gestoras de fondos de pensiones en Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.  

o Estados Unidos: incorpora los negocios bancarios (minorista y mayorista) y 

de seguros que el Grupo realiza en Estados Unidos y en Puerto Rico. 
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Áreas globales: 

Incluye Corporate&InvestmentBanking (CIB), una unidad que aglutina los 

negocios mayoristas del Grupo de marcado carácter global, y también Banca 

Retail, una unidad global de carácter minorista creada con el objetivo de generar 

sinergias, extender best-practices y maximizar el potencial del negocio retail. 

o Corporate&InvestmentBanking (CIB):  

Esta área engloba las actividades de banca de inversión, mercados globales, 

préstamos globales y servicios transaccionales para clientes corporativos 

internacionales e inversores institucionales.  

 

o Banca Retail:  

Esta área impulsa los negocios minoritas del Grupo, incluyendo Seguros, 

Medios de Pago, Banca Privada ConsumerFinance y Asset Management. 

Además, liderará las franquicias de América del Sur. La combinación del área 

de Banca Minorista Global con la franquicias en América del Sur permite 

acelerar la implantación de las mejores prácticas en banca retail y potenciar la 

transversalidad del Grupo 

 Áreas De Apoyo o Funcionales 

 

Las unidades de apoyo o funcionales tienen un marcado carácter transversal y 

establecen políticas corporativas, procedimientos y metodologías comunes. Es 

decir, en ellas se definen las formas de hacer de BBVA o los marcos de actuación 

en aspectos tan relevantes como los riesgos, las personas, la tecnología, la marca o 

la acción social, entre otros. Comprende las siguientes unidades 

 Dirección Financiera 

 Global Risk Management 

 RRHH y Servicios 

 Innovación y Tecnología 

 Secretaría General * 

 Servicios Jurídicos, Auditoría y Cumplimiento * 

 Global Accounting&Information Management * 

 Comunicación y Marca * 

 Fundación BBVA * 

 Relaciones Institucionales * 

 Estrategia y Desarrollo Corporativo * 

 

A continuación se presenta un mapa con la distribución de los paises en los que se 

encuentra presenta el grupo BBVA. 
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4.2.2 Organigrama 

 

En la presente sección se presenta un diagrama generico para el BBVA-Continental: 

 

 

 
Figura 4. 4 Organigrama Genérico BBVA-Continental PERU 

Fuente: Elaboración Propia/ BBVA
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Figura 4. 5 Diversificación Mundial BBVA 

Fuente: BBVA 
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4.2.3 Misión, Visión y Principios 

 

Los principios financieros del Grupo BBVA, y por ende de BBVA Banco Continental, 

concretan la visión de la compañía en relación con cada uno de sus grupos de interés, 

sintetizando los valores básicos que sirven de marco para su actuación y la forma de 

entender el papel del Banco en la sociedad.  

 

Visión:  

“En BBVA, trabajamos por un futuro mejor para las personas” 

 

Se dice que “BBVA, trabajamos”- en primera persona del plural-  porque BBVA no 

es otra cosa que todas las personas que formamos parte del Grupo.  Se habla de futuro 

porque lo que la sociedad espera de un banco es que les ayude a construir un futuro 

mejor: una jubilación tranquila, unos buenos estudios para sus hijos, la posibilidad de 

poner en marcha un negocio, entre otros. Asimismo toda la actividad del Grupo está 

encaminada a crear futuro para los stakeholders, entendiendo futuro en términos 

positivos y sostenibles. Futuro es un mañana mejor.  

 

Adicionalmente, los principios que constituyen la base de la cultura corporativa del 

Grupo y que el Banco aplica, son los siguientes: 

1. El cliente como centro de nuestro negocio.  
2. La creación de valor para nuestros accionistas como resultado de nuestra 

actividad.  

3. El equipo como artífice de la generación de valor.  

4. El estilo de gestión como generador de entusiasmo. 

5. El comportamiento ético e integridad personal y profesional como forma de 

entender y desarrollar nuestra actividad. 

6. La innovación como palanca de progreso. 

7. La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo. 

 

 
Figura 4. 6 Logo del BBVA Continental 

Fuente: BBVA Continental 
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4.2.4 Situación Actual del BBVA con respecto AE 

 

En la actualidad el BBVA Continental cuenta con 3 áreas principales, ellas son: 

Comercial, Finanzas e Información y el área de Medios. Esta última área brinda soporte 

a los grandes usuarios de las 2 áreas anteriores. Se consultó con el Sr. Fernando Melly, 

gerente del área de Gestión de la Demanda acerca del término “Arquitectura 

Empresarial”, sin embargo indicó que no tenía familiaridad con este término. Por su 

parte indicó que emplean un software antiguo llamado ALTAMIRA, empleado en 

varios países de Latinoamérica y Europa, para realizar una estandarización de la parte 

de sistemas del banco. 

 

Hay otra unidad, dentro del área de Medios, que se llama “Tecnología y Explotación”, 

el cual se encarga de todo lo que es la parte de hardware. Ve los servidores, 

disponibilidad de servidores, disponibilidad de anchos de banda cuando son temas de 

digitalización, ve toda la parte de conectividad que hay en el broad, de todo lo que es la 

parte sistémica hardware, o sea, fierros en las oficinas, en la parte de la organización 

central, en sus diferentes fases. Estas dos unidades (“Gestión de la demanda” y 

“Tecnología y Explotación”), tienen que estar siempre conectadas y le  reportan a una 

sola gerencia general adjunta. 

 

Según una publicación de la nación de Argentina señala que el banco adoptó como 

estrategia tecnológica la implementación de Altamira en 1996 y finalizó la instalación 

ese año. Según el director de medios de la entidad financiera, Gustavo Fernández, la 

solución permitió "homogeneizar la plataforma de sistemas" y dio solidez a la 

información de gestión en el nivel regional. Además el producto fue implementado con 

éxito en 89 bancos alrededor del mundo y en la Argentina lo utilizan también la Banca 

Nazionale del Lavoro, Banco Río y BankBoston.
56

 

 

Actualmente se comparte infraestructura con países en Latinoamérica salvo Venezuela, 

Uruguay y Argentina los cuales no permiten tener el core fuera de su país. Existen 

varios países que tienen hasta 3 servidores Z10, para Europa y España se otros 

equivalentes, así mismo las aplicaciones cuentan con 3 capas: Pantalla, Middleware y 

Host. En adición, el concepto de desarrollo de software se maneja por fábricas,  el 

mismo banco realiza el diseño conceptual, funcional, técnico. 

 

Como corporación el BBVA le interesa tener en común la información, luego ver los 

riesgos asociados y por último es un tema de ventas (propio de cada país). Por ejemplo 

cuando adquiere un nuevo banco se busca primera la estandarización, es decir, la parte 

del MIS debe ser común a las demás, inclusive una vez adquirido ya debe incluir dicha 

parte, para poder brindar información común a todo el mundo. 

 

Adicionalmente se cuenta con una PMO, en la cual se administran 2 tipos: Corporativos 

y locales, adicionalmente cada país puede elegir adaptarse a plataformas más 

desarrolladas. Dentro de los locales, se encuentran los proyectos de diferenciación, 

generación critica, mejora, etc. Por ejemplo, un proyecto en España que dio muy buen 

resultado, fue el disminuir la cantidad de personal en oficina para ello se tiene que 

realizar una fuerte inversión la tecnología para los diversos canales de atención como 

                                                         
56

http://www.lanacion.com.ar/313190-altamira-combina-un-software-y-el-trabajo-humano-para-lograr-la-

centralizacion-de-las-transacciones 
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banca móvil, cajeros, redes, agentes express, etc.  Sin embargo temas de reporting y 

proyectos de tipo regulatorio si son obligatorios de realizar. 

 

Las decisiones estratégicas se evalúan por el comité de dirección, conformado por todas 

las gerencias adjuntas (Gerente General, Gerente del área de Red, Gerente de 

Investigación Comercial, Gerente del área de Medios, Gerente de Finanzas, Gerente de 

Riesgos, etc.). Este tipo de decisiones se toman en base al costo/beneficio que ofrece. 

Primero se realiza el BP (Business Partner), en la cual se junta con el usuario para 

aterrizar su requerimiento, y en la siguiente reunión se expone lo que se busca del 

proyecto y se define un equipo de proyecto. Después de ese proceso se realiza una 

evaluación de costo beneficio y luego de ello una última revisión por parte del Gerente 

del Área, el cual determinara si va o no. A fines del mes de octubre se han ingresado las 

peticiones de los líderes usuarios de todo el banco, y luego se realiza una evaluación de 

los mismos en noviembre para determinar el costo de cada requerimiento. 

 

En cuanto a los procesos, estos ya se encuentran definidos de manera local. El área de 

gestión de la demanda se encarga de los procesos normales, es decir, aquellos procesos 

que manejan información de la cuenta de pasivos, créditos, apertura de cuentas, etc. Sin 

embargo un grupo llamado DCYT se encargan de aquellos proyectos de transformación 

que abarcan todas las áreas del banco. 

 

En adición, el impacto los cambios generados por la implementación de nuevos 

sistemas o requerimientos, se considera el costo, tiempo, inversión, gasto, etc. Una vez 

realizado el proyecto y luego de su implementación en aproximadamente 6 meses, el 

jefe de producto tiene que sustentar el costo del mismo. Una vez aprobado dicho costo, 

el Gerente de Gestión de la demanda pasa a tener el rol de funcional, y se verifica que 

el costo se sobrepasó en más del 15% se va al comité para sustentación.  

 

Debido a que el BBVA forma parte de un grupo, nos indica las ventajas en cuanto a 

infraestructura tecnológica, les permite tener tecnología avanzada de acuerdo a 

estándares mundiales y que permite tener una visión más rápida del futuro del país. Sin 

embargo, los tiempos de atención en cuando a incidentes son un poco más lentos puesto 

que el servidor se encuentra en México, pero se cuenta con protocolos y procedimientos 

para agilizar dicha actividad. Otra desventaja es la gestión del cambio debido a que en 

muchos casos las implementaciones rápidas de anteriores sistemas, no se le dedico el 

tiempo adecuado para el análisis con lo cual el post-implementación hubieron 

funcionalidades que corregir.  

 

En términos generales, el BBVA no presenta una oficina o un área especializada en la 

cual se traten temas acerca de Arquitectura Empresarial. Por su parte, se manejan los 

proyectos de forma independiente según sea el tipo. Asimismo el banco no posee un 

pool de programadores o diseñadores puesto que ese tipo de desarrollo se realiza de 

manera externa. En cuanto a la evaluación de proyectos tienen ciertos protocolos que 

permiten analizar el costo y beneficio de su implementación. Por otro lado, la 

definición y optimización de los procesos lo realiza de forma independiente cada área 

del banco, muchas de ellas no tienen definido el proceso y el conocimiento se encuentra 

en las personas no plasmándolos en un documento formal. Y por último, la relación de 

los objetivos estratégicos de la organización con los proceso de la organización no se 

encuentran formalmente definidos puesto que el primero de ellos aún está por definirse 

este año 2013 y los procesos aún no se encuentran documentados y definidos. 
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A continuación se muestra la relación de las áreas estratégicas de Sistemas del BBVA: 

 

 
Figura 4. 7 Áreas de Sistemas del BBVA 

Fuente: BBVA/ Elaboración Propia 

 

 
 Gestión de la demanda 

 

Se  encarga de la evaluación, desarrollo e implementación de los 

proyectos de TI, en relación a los requerimientos de las áreas de 

negocio del Banco. Asimismo, se encarga de la evaluación de nuevo 

software y hardware para el negocio. 

 

 Tecnología y Explotación 

 

Se encarga de administrar todo lo relacionado a Hardware (Servidores, 

Ancho de Banda, etc.) en el Banco.  

 

 Desarrollo Corporativo y Transformación 

 
Se encarga de realizar el planeamiento estratégico de la organización a 

mediano y largo plazo, teniendo en consideración los indicadores 

microeconómicos y macroeconómicos del sector bancarios. Tiene 

intervención directa en los proyectos de Tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 

Medios 

Gestión de la 
demanda 

Tecnologia y 
Explotación 

Desarollo 
Corporativo y 

Transformación 
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EVOLUCIÓN BBVA SISTEMAS 

 
A continuación se muestra un gráfico de la evolución del área de Sistemas en el BBVA según información de sus memorias anuales publicadas 

para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

 

 
Figura 4. 8 Evolución BBVA – Sistemas 

Fuente: BBVA/ Elaboración Propia 

 
 

• Mejora de procesos 
criticos 

• Consolidación Área 
Gestión de la Demanda 

• Desarrollo Plan Estrategico 
de Tecnologia 

2009 

• Elaboración de Planes de 
Mejora para reducción de 
gastos 

• Maduración procesos ITIL 

• Renovación Tecnologica 

2010 • Implementación de 
Sistemas de Apoyo al 
Negocio y Áreas Centrales 

2011 

• Implementación de 
aplicación para resolución 
y documentación de 
incidentes 

• Creación de Nuevo Centro 
de Procesamiento de Datos 

2012 
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Del gráfico anterior, se puede detallar lo siguiente: 

 

2009 

 

En el 2009 se consolida la mejora de procesos críticos de impacto para la red de oficinas, se 

mejoró la productividad en tiempos y calidad de atención al cliente a través de la 

automatización de tareas manuales, consolidación de atención de reclamos del banco (CAR), 

e incorporación de objetivos a equipos de gestores operativos 

Asimismo el área de “Gestión de la demanda” ha consolidado su rol como interlocutor entre 

áreas de negocio y mejora en automatización de plataformas de atención. Se inicia la 

implementación del modelo “Software Factory” bajo el esquema corporativo del grupo 

BBVA. 

El área de “Tecnología y Explotación” ha desarrollado el Plan Estratégico de Tecnología 

(PET) para ordenar los esfuerzos de estabilización y evolución de TI. Este plan se basa en 2 

esquemas: Gobernabilidad de TI y Desarrollo de Proyectos de TI. En cuanto al primer 

elemento, se destaca la implementación del servicio de Mesa de ayuda en base a la 

metodología ITIL, lo cual permite agilizar el tiempo de entrega de elementos tecnológicos 

requeridos por el negocio (Time to Market). En cuanto a los segundo, se está implementando 

la metodología de gestión de proyectos para la optimización de calidad, tiempo, entregables, 

entre otros. Se tiene 3 tipos de proyectos estabilización, crecimiento y evolución. 

 

La unidad de Operaciones Centralizadas realizo su transformación orientándola hacia un 

funcionamiento por procesos, reflejado en el incremento de eficiencia (27%) y productividad. 

 

2010 

 

En el 2010, se realizan cambios en aplicativos con la implementación de nuevos módulos y 

sistemas integrados para agilizar el acceso a la información requerida por el gestor del 

negocio. Asimismo se empieza las obras de remodelación del cambio de imagen de la sede 

central en San Isidro. 

Se continuó la mejora de proceso críticos de soporte a la red, debido a la tercerización en la 

emisión de tarjetas de crédito y mejoras en los procesos de entrega de tarjeta de crédito y 

estados de cuenta. En el CAR, se implementa el proyecto “La última llamada es la más 

importante” de manera que se empezó a contactar a los clientes con resoluciones favorables, 

mejorando la percepción de la calidad. 

Se implementa un nuevo Sistema de Posición Global, el cual permite realizar consultas en 

línea de la posición global del cliente y del grupo económico. En adición, el Módulo de 

Alertas (DATASO) consiste en un sistema integrado de difusión de mensajes a clientes y no 

clientes, informándoles sobre diversos productos y beneficios que se ofrecen en los distintos 

canales del banco. Se continúa implementando el modelo corporativo “Software Factory”. 

Asimismo, se implementó el sistema de gestión de niveles de Servicio, Sistema de Gestión de 

la configuración, Proceso de Gestión de Incidencias, la Gestión de Problemas y la Gestión de 

Cambios. Se amplía el ancho de banda de la red de oficinas y servicios de conexión. 

Asimismo se pusieron en marcha proyectos de mejora para la disponibilidad en canales, los 

cuales comprenden la implementación de un segundo operador con las oficinas, minimizando 

el riesgo de caídas por falta de comunicaciones.  
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2011 

 

Durante el 2011 se avanzó el tramo más importante de la remodelación y cambio de imagen 

de la sede central, que ya ingresa a su fase final. Se implementó una gestión integral de 

mensajería con nuevas herramientas de gestión y seguimiento, tales como la normalización 

de direcciones o la georreferenciación. Se realizó los procesos masivos de CTS y se 

implementó un nuevo aplicativo “Liquidación Bruta en tiempo Real” (LBTR) a favor de la 

nueva regulación y requerimientos del BCRP.  

 

Se implementó herramientas para optimizar el planeamiento y seguimiento de los 

requerimientos de las áreas comerciales y centrales. Como por ejemplo: Asesor 360 para la 

Banca Premium; gestión de escenarios comerciales, apertura rápida de cuentas, préstamos de 

consumo flexibles para la gestión de Banca Minorista y posición global del cliente; 

contratación electrónica y Visión 360 para la gestión de Banca Empresa y Corporate & 

Investment Banking. 

 

 Y por último se integraron herramientas de monitoreo de canales, implementándose un 

segundo operador de comunicaciones con las oficinas y fortaleciendo el CCR, con el objetivo 

de garantizar la estabilidad operativa. 

 

2012 

 
Durante el 2012, se orientó a los diferentes proyectos del banco a través de la “Visión Cliente 

– Visión Banco”, se destacó el plan de expansión, diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones 

para optimizar servicios a los clientes internos y externos. Ese mismo año, el banco culminó 

el trabajo de remodelación de la Sede Central. 

 

Se implementó un turno adicional para la atención de abonos de transferencias interbancarias 

CCE (Cámara Compensación Electrónica). Esto ha significado un importante beneficio para 

los clientes del banco, que se ve reflejado en un incremento del 20% en las transferencias 

realizadas. Asimismo se realizó la implementación de una aplicación que facilita la 

resolución y documentación de las incidencias operativas.  

 

Para el área de gestión de la demanda, se inició la implantación de dos modelos: 

“Articulación” y “Lego”. El primero permite optimizar principalmente la interrelación de las 

unidades informáticas; y el segundo sirve para el planeamiento y seguimiento de los 

requerimientos de todas las áreas. 

 

El BBVA Continental inició la construcción del nuevo Centro de Procesamiento de Datos 

(CPD), el cual ha sido diseñado para obtenerla homologación TierIII del Uptime Institute, un 

elevado estándar mundial, que lo convertirá en el primer banco del país con esta certificación. 

 

En resumen, el aporte fundamental en la gestión y uso de los recursos ha permitido consolidar 

la realización de proyectos, destinando el 55% del presupuesto de inversión al plan de 

expansión y el 20% a proyectos especiales.  
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De igual manera en base a la información recopilada por las entrevistas a funcionarios de TI e 

información propia del Banco BBVA Continental, se puede determinar el siguiente cuadro 

que muestra características propias por cada arquitectura que compone la AE: 

 

 
Figura 4. 9 AE BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 

Arquitectura de Negocio 
- Misión y visión definidos 

- Actores y Roles definidos 

- Planeación estrategica de forma anual 

- Indicadores de Gestión definidos 

Arquitectura de Datos 
- Management Information System (MIS) 

 

 

Arquitectura Tecnologica 
- Evaluación de Propuesta tecnologicas 
adecuadas para el negocio (Gestión de la 
Demanda) 

 

 

 

Arquitectura de 
Aplicaciones 

- Se maneja aplicaciones por producto 

-Se cuenta con un proveedor para el 
desarrollo de software. 

 

 

 

BBVA 
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Resumen BBVA  

1. Área de Arquitectura 

Empresarial: 

El BBVA no cuenta con un área de 

arquitectura empresarial definida. 

 

2. Metodologías: 

Emplea diversas metodologías para la 

gestión y administración de TI: PMI, 

ITIL, COBIT, etc. Y otras metodologías 

complementarias como parte del grupo 

BBVA España 

 

3. Desarrollo de Software 

El Banco no tiene un área de desarrollo 

de software. Se terceriza el servicio de 

desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías. 

 

4.  Sistema CORE 
ALTAMIRA 

 

5. Infraestructura 

La infraestructura del banco se encuentra 

regida bajo la casa Matriz. El servidor 

central se encuentra en México. 

 

6. Definición de Procesos: 

El BBVA no cuenta con un área que se 

encargue de administrar y optimizar los 

procesos. Cada área maneja sus procesos 

de manera independiente. Asimismo los 

procesos no se encuentran definidos en su 

totalidad. 

 

7. Definición de Objetivos: 

El BBVA no cuenta con un diagrama de 

Objetivos definido, debido a que recién 

se está creando el área de planeamiento 

estratégico se tiene pensado alinear todos 

los objetivos de la organización y ver 

como se relacionan con los procesos del 

banco. 

 

8. Reglas de Negocio 

El BBVA recibe normativas y reglas por 

parte del grupo BBVA España. Sin 

embargo se adapta a su conveniencia 

como consecuencia de la realidad del 

mercado peruano. 
Tabla 4. 2: Resumen BBVA 

Fuente: BBVA / Elaboración Propia 
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4.3 Banco de Crédito del Perú (BCP) 
 

4.3.1 Historia 

 
El Banco de Crédito del Perú BCP es un banco peruano creado por un grupo de 

comerciantes italianos en 1889 con el nombre de Banco Italiano. Inició sus actividades 

el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que 

habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. En 1941, la familia 

Romero, propietaria de varias haciendas, adquiere el banco. En Diciembre de 1941, el 

poder ejecutivo estableció que el nombre de las empresas bancarias nacionales debía 

estar en castellano y que no podía incluir referencia alguna a otro país, ciudad u otra 

nacionalidad. Fue de esa manera que, el 01 de febrero de 1942 la entidad pasó a 

llamarse Banco de Crédito del Perú BCP. 

Con el propósito de conseguir un mayor peso internacional, el banco decidió instalar 

sucursales en Nassau (Bahamas) y en Nueva York (Estados Unidos), hecho que lo 

convirtió en el único banco peruano presente en dos de las plazas financieras más 

importantes del mundo. La expansión de sus actividades creó la necesidad de una nueva 

sede para la dirección central. Con ese fin se construyó entre 1989 y 1990 un edificio de 

30,000 m
2
, aproximadamente, en el distrito de La Molina en Lima. Luego, con el 

objetivo de mejorar sus servicios, el banco estableció la Red Nacional de Teleproceso, 

que a fines de 1988 conectaba casi todas las oficinas del país con el computador central 

de Lima; asimismo, creó la Cuenta Corriente y Libreta de Ahorro Nacional, e instaló 

una extensa red de cajeros automáticos. 

 

En 1993, adquirió el Banco Popular de Bolivia, hoy Banco de Crédito de Bolivia. Un 

año más tarde, con el fin de brindar una atención aún más especializada, creo 

Credifondo, una nueva empresa subsidiaria dedicada a la promoción de los fondos 

mutuos; al año siguiente estableció Credileasing, empresa dedicada a la promoción del 

arrendamiento financiero.  

Desde 1995, el banco forma parte del grupo Credicorp, uno de los conglomerados 

financieros más importantes de Latinoamérica, que combina los negocios bancarios del 

BCP y del Atlantic Security Bank con los negocios de seguros de Pacífico Peruano 

Suiza, la empresa más grande del Perú en su rubro.  

En la actualidad el BCP,  está controlado por la familia Romero, siendo Dionisio 

Romero Paoletti su presidente ejecutivo, mientras que el actual gerente es el señor 

Walter Bayly. La Institución cuenta con 330 oficinas, 1,300 cajeros automáticos, 4,000 

Agentes BCP y 14,311 empleados; y bancos corresponsales en todo el mundo.
57

 

 

                                                         
57

 Cfr. ViaBCP 2011   
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4.3.2 Organigrama 

 
 

 
Figura 4. 10 Organigrama Genérico BCP 2012 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
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4.3.3 Misión, Visión y Principios 

 

Como toda empresa, para tener una razón de existir debe de tener bien definido su 

Misión y Visión, para tener en claro cuáles son sus objetivos de corto y largo plazo. El 

BCP ha definido su Misión y Visión de la siguiente manera. 

Misión: 

“Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.” 

Visión:“ Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos”. 

Principios: 

1. Satisfacción del Cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de servicio 

positiva a través de nuestros productos, servicios, procesos y atención. 

 

2. Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para exceder 

nuestras metas y resultados, y  lograr el desarrollo profesional en el BCP. 

 

3. Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios. 

 

4. Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en nuestro 

negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

 

5. Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente con tus 

compañeros y clientes, y brindarles información confiable para establecer con 

ellos relaciones duraderas. 

 

6. Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y adoptar los 

cambios y mejores prácticas. 

 

7. Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente los procesos 

y modelos de trabajo establecidos. 

 

Figura 4. 11 Logo BCP 

Fuente: BCP 
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4.3.4 Situación Actual del BCP con respecto AE 

 

El BCP cuenta con un área llamada “Arquitectura y estándares de TI” desde el año 

2001, con el fin de dar solución a problemas existentes dentro del negocio debido a la 

diversa variedad de aplicaciones tecnológicas existentes, variedad de plataformas, entre 

otras. En adición, a ello también para atender a los problemas de información (dispersa 

y redundante), así como también la interoperabilidad entre los aplicativos. 

 

Se crea una arquitectura con la finalidad de estandarizar la tecnología en el BCP, es 

decir mantener un orden entre las aplicaciones existentes y las nuevas soluciones 

tecnologías entrantes. Dentro del área de “Arquitectura y Estándares de TI”  (AET) se 

puede distinguir la subdivisión de “Arquitectura de Dominios”, la cual tiene como 

misión ayudar al negocio para que tenga una solución tecnológica adecuada, es decir, 

participar en las iniciativas del banco, lograr una adecuada integración y sincronización 

de las aplicaciones, y que no redunde con los aplicativos existentes del Banco. 

Básicamente su misión es aterrizar de manera adecuada los requerimientos de los 

usuarios de áreas de negocio del banco y poder encaminarlos de manera correcta a su 

implementación. 

 

La evaluación de proyectos de tecnología, se indica a través de las proyecciones de 

cada área, de acuerdo a ello se analiza soluciones tecnológicas que posee actualmente el 

banco para soportar dicho requerimientos en un horizonte aproximado de 5 años. Se 

hace un research de los requerimientos tomando como referencia la situación de bancos 

en países como Colombia, Chile, Brasil, etc. Así como también se consulta a empresas 

especializadas como Gartner para ver los principales aplicativos en el mercado. El 

arquitecto de proyectos revisa los lineamientos propuestos por el arquitecto de 

dominios. Y por último se decide aterrizar con los proveedores para ver la mejor opción 

para dicho requerimiento. Luego de ello se realiza un roapmap para ver las tareas de la 

implementación de dicha herramienta/solución. 

 

Se realizan reuniones semanales para informar acerca del avance/estado del proyecto a 

los stakeholders, de forma quincenal con usuarios finales y de forma semanal con 

usuarios técnicos. 

 
El banco ha segmentado todos sus procesos de negocio y operativos dentro de un grupo 

llamado “Procesos críticos”, lo que requiere que los procesos y sus flujos se encuentren 

documentados debido a que forma parte del grupo CrediCorp y está sujeto a 

regulaciones del mercado americano. El dominio de “Procesos” no se ha activado 

dentro del banco puesto que no hay un proceso que incorpore a cada una de las áreas 

del banco, solo se trabaja procesos por unidad de negocio. 

 

En cuanto al manejo de objetivos, existe un sistema normativo que abarca todas las 

unidades operativas del banco, de manera que se busca recabar la misión, visión, 

principales funciones, organigramas, y líneas de reporte, lo cual se encuentra 

documentado en la intranet del Banco. De manera que todo el personal pueda acceder a 

él. Asimismo la elaboración de los objetivos de la organización se realiza en base a la 

metodología Balance ScoreCard. 
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Figura 4. 12 Organigrama AET – BCP 

Fuente: BCP / Elaboración Propia 

 

 

 Arquitectura de Dominios 

Se encarga de alinear la estrategia y procesos de los sistemas con las áreas de negocio 

para poder reducir la complejidad de cada dominio.  

 

 Arquitectura de dimensiones 
Se encarga de elaborar la estrategia y programa de implementación de arquitectura 

tecnológica. Además de administrar la infraestructura adecuada de cada área del 

banco. 

 

 Gestión de Activos de TI 

Se encarga de administrar los estándares tecnológicos y portafolio de aplicaciones, es 

decir, actualizar y/o reportar el estado de la gran variedad de aplicativos que posee el 

banco. 

 

Asimismo, el área cuenta con una gerencia de arquitectura de proyectos que se encarga de 

definir principios y lineamientos de cada área de negocio y poder aterrizarlos a través de 

entregables y poder desarrollar su implementación. Además cabe indicar que el área de AET 

cuenta con un pool de arquitectos expertos los cuales se encargan de asesorar y evaluar 

aquellos proyectos con complejidad alta. 

 

 

 

Sistemas y 
Operaciones 

Área de 
Desarrollo de 

Sistemas 

Área de 
Soluciones de 

Negocio 

Área de 
Producción de 

Sistemas 

Área de 
Arquitectura y 

Estandares de TI 

Arquitectura de 
Dominios 

Arquitectura de 
Dimensiones 

Gestión de Activos 
de TI 
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EVOLUCIÓN BCP SISTEMAS 
 

A continuación se muestra un gráfico de la evolución del área de Sistemas en el BCP según información de sus memorias anuales publicadas 

para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

 

 

 
Figura 4. 13 Evolución BCP -  Proyectos Sistemas 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 

 

 

•Proyecto MAS 

• Inicio Proyecto 
LEAN 

2009 

•Proyecto 
Infraestructura 

2010 
•Creación de Centro 

de Innovación 
Tecnologica y 
contact Center 

2011 

•Tercerización de 
Sistemas 

2012 
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Del gráfico anterior, se puede detallar lo siguiente: 

 

2009 

 

Nace la idea del Proyecto MAS (Mejorando la Acción de Sistemas), producto de la búsqueda 

de eficiencia de la organización enfocado en los sistemas de apoyo del banco. El proyecto 

radica en la División de Sistemas y Organización (DSYO), y tiene como objetivo establecer 

prioridades entre requerimientos, optimizando los recursos y sobre todo para mejorar el 

entendimiento de las necesidades de los usuarios agregando valor al negocio. 

Asimismo se realizaron las siguientes mejoras: 

 Mejor control sobre los costos operativos de DSyO 

 Procesos agiles y eficientes que permitieron aumentar la satisfacción del usuario. 

 Mantener estabilidad operativa 

 Reducción de índice de complejidad tecnológica de sistemas, permitiendo gestionar la 
eliminación de aquellos aplicativos que no agregan valor al negocio. 

 

Asimismo, el BCP en búsqueda de la mejora de sus procesos toma la iniciativa de iniciar con 

la metodología “LEAN”. 

 

2010 

 

Se dio el proyecto “INFRAESTRUCTURA”, con el fin de incrementar la eficiencia y 

eficacia de la gestión de infraestructura de TI. Básicamente, se adoptaron las mejores 

prácticas de la industria, tales como optimización de costos, mejoras de procesos y gestión de 

servicios. Como indicador final, se obtuvo un ahorro del 20% sobre el presupuesto de gastos 

e inversión de TI. 

 

2011 

 

Se crea el nuevo Centro de Innovación Tecnológica (CIT - BCP) y Contact Center 

Descentralizado, el cual es un espacio integrado el cual alberga cerca de 1500 colaboradores 

que desarrollan proyectos tecnológicos en beneficios de los clientes del banco. Los ambientes 

están diseñados con criterios ergonómicos que protegen la salud y ofrecen máxima 

comodidad. El objetivo principal del CIT-BCP es brindar servicios de calidad y mantener un 

alto estándar de continuidad operativa, brindado soporte a cualquier incidente local sin 

interrumpir el servicio. En lima se cuenta con un centro de datos de recuperación fuera de la 

región y un contact center descentralizado al interior del país, con lo cual se duplica su 

capacidad instalada, asegurando la continuidad y crecimiento sostenible de las operaciones 

bancarias al contar con una estructura robusta. 

 

2012 

 

A fin del 2012, se culminó la tercerización de Sistema con el proceso de transferencia de 

activos, personal y servicios a 3 principales empresas que administraran la infraestructura 

tecnológica y desarrollo de aplicaciones. Con este nuevo modelo se espera mejorar los 

tiempos de atención, incrementar la flexibilidad de la capacidad instalada, mejorar eficiencia, 

productividad e innovación, así como también mejorar y adaptarse a prácticas 

internacionales. 
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De igual manera en base a la información recopilada por las entrevistas a funcionarios de TI e 

información propia del Banco de Crédito del Perú, se puede determinar el siguiente cuadro 

que muestra características propias por cada arquitectura que compone la AE: 

 

 
Figura 4. 14 AE BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de Negocio 
- Misión y visión definidos 

- Actores y Roles definidos 

- Procesos de la organización definidos 

- Planeación estrategica de forma anual 

- Indicadores de Gestión definidos 

- Elaboración de diagrama de objetivos: 
Balance Scorecard 

Arquitectura de Datos 
- Gobernabilidad de Datos 

- Contact Center descentralizado 

- DatawareHouse 

 

 

Arquitectura Tecnologica 
- Evaluación de Propuesta tecnológicas 
adecuadas para el negocio (AET) 

- Se cuenta con un proveedor de 
Infraestructura: IBM 

 

 

 

Arquitectura de 
Aplicaciones 

- Manejo Arquitectura SOA 

-Portafolio de Aplicaciones (Gestión de 
Usuario de TI) 

-se cuenta con un proveedor para el 
desarrollo de software: Everis 

 

BCP 
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Resumen BCP  

1. Área de Arquitectura 

Empresarial: 

El BCP cuenta con un área de 

Arquitectura y Estándares de TI, donde  

existe el área de Arquitectura de 

Dominios, Dimensiones, Datos, etc. que 

se encarga de ver el alineamiento del 

negocio con la tecnología. 

 

2. Metodologías: 

Para la arquitectura emplea TOGAF. Para 

la gestión y administración de TI: PMI, 

ITIL, COBIT, etc.  

 

3. Desarrollo de Software 

El Banco contaba con un área propia de 

desarrollo de software. En el 2012, se 

finalizó la migración del área de sistemas 

para la tercerización del desarrollo a 

cargo del proveedor Everis. 

 

4.  Sistema CORE 

El Banco cuenta con varios aplicativos 

core como son: CONSIST, VHBK -  

HomeBanking, etc. Para gestionar la 

arquitectura emplea la herramienta 

MEGA. 

 

5. Infraestructura 

El Banco contaba con infraestructura 

propia. En el 2012, se finalizó la 

migración de la infraestructura para la 

tercerización del alquiler del mismo a 

cargo de IBM. 

 

6. Definición de Procesos: 

El banco cuenta con un área de Procesos, 

asimismo cada área tiene un proceso 

definido y documentado. Sin embargo 

adolece de una adecuada integración de 

los mismos. 

 

7. Definición de Objetivos: 

El Banco cuenta con un diagrama de 

objetivos definido, realizado en base a la 

metodología Balance ScoreCard. 

 

8. Reglas de Negocio 

Las reglas de negocio las define el 

directorio, así como los comités 

correspondientes conformado por 

gerentes generales de las diversas áreas. 
Tabla 4. 3 Resumen AE BCP 

Fuente: BCP/ Elaboración Propia 
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4.4 Análisis Comparativo BBVA – BCP 
 

En la presente sección se presentaran la comparación de estas 2 entidades bancarias así como los resultados de las encuestas obtenidos de 

manera independiente para banco 

 

  BCP BBVA Continental 

Arquitectura de 

Negocio 

Procesos 
Procesos bien definidos y documentados. Procesos definidos y documentados de 

manera parcial 

Objetivos y Estrategias 

Los objetivos y estrategias se plantean de 

forma anual por el comité de dirección del 

Banco 

 Metodología: Balance ScoreCard 

 

Los objetivos y estrategias se plantean de forma 

anual por el comité de dirección del Banco.* 

* Los objetivos y estrategias que se plantean 

están parcialmente regidos por la casa matriz. 

Toma de Requerimientos 

1. Evaluación de req. ( Arq. de 

Dominio) 

2. Desarrollar idea y formar equipo de 

proyecto (Arq. de Proyecto) 

 

Al final de cada mes se reúnen las partes 

interesadas, brokers de Negocio y Gerente 

de Desarrollo. 

1. Evaluación de req. con BP 

2. Desarrollar idea y formar equipo de 

Proyecto (DyD) 

 

Finalizando el tercer trimestre del año se juntan 

las peticiones de las áreas usuarias para saber el 

costo e impacto de los requerimientos. 

Arquitectura de 

Datos 

Estándares de BD SQL 2008 / Oracle 11g Oracle 11g 

Modelo de Datos Gobernabilidad / DatawareHouse Servidor de BD / (MIS) 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

Desarrollo de Aplicaciones Tercerizado (Everis) Tercerizado  

Estándar de LP .Net / Java Java 

Administración de Aplicaciones Portafolio de Aplicaciones (SOA) Regido por Casa Matriz (SOA) 

Arquitectura 

Tecnológica/ 

Redes 

Infraestructura Tecnológica Centro de datos (Externo) y Contact 

Center (Interior del País) 

Servidores UNIX (LOCAL) / Z10 (México) 

Mantenimiento de Servidores Tercerizado (IBM) Externo (México) 

Tabla 4. 4 Comparativo BCP-BBVA AE 

Fuente: BCP/BBVA/Elaboración Propia 
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4.4.1 Resultados Análisis Cualitativo 

 
En la presente sección se mostrarán los resultados obtenidos a través de las entrevistas 

realizadas a los diversos funcionarios de TI para el BBVA y BCP. 

 
  
 BCP  

 
El BCP es un banco local con más de 100 años en el mercado peruano. Se encuentra 

en primer lugar con respecto a indicadores y ratios financieros, y ha reafirmado su 

solidez y compromiso con sus servicios a través del tiempo. Actualmente cuenta con 

un área llamada “Arquitectura y Estándares de TI” que se encarga de la 

administración y alineación de los requerimientos de negocio del Banco. Para ello se 

está tomando como referencia la metodología TOGAF, sin embargo se usa a modo 

Ad-hoc, ya que aún el banco no considera un proceso integrado que soporte todas las 

operaciones de la organización, por tal razón aún no cuenta con una arquitectura 

empresarial totalmente desarrollada. Sin embargo, respecto las condiciones necesarias 

que se toman en cuenta para la implementación de arquitectura empresarial, se 

considera lo siguiente: 

 

 El área de Sistemas para el BCP representa alta influencia en la toma de 

decisiones estratégicas para el Negocio. Es decir, el banco reconoce la 

importancia del trabajo de esta división sobre los márgenes de rendimiento 

global de la organización. 

 

 La toma de decisiones en el BCP, siguen siendo aún jerárquicas a nivel local. 

Se tienen reuniones periódicas para poder informar acerca de cambios, 

mejoras y nuevos requerimientos de las unidades de negocio. Para ello, se 

reúnen los brokers (Negocio) con jefes de sistemas e inclusive el CIO. 

 

 Para la toma de requerimientos, el relevamiento de necesidades se realiza con 

los Arquitectos de Dominios. Estos últimos son los encargados de aterrizar de 

mejor manera la idea o requerimiento y ver su factibilidad y viabilidad para el 

negocio. 

 

 La definición y documentación de los procesos del Banco, se encuentran 

claramente identificados por disposiciones y requerimientos a nivel 

internacional. Sin embargo carece de un área especializada que se encargue 

del mantenimiento, actualización e integración de los procesos. 

 

 Los procedimientos para la adquisición y desarrollo de nueva tecnología se 

encuentra a cargo de la división de Sistemas y en conjunto con un proveedor 

especializado como Everis. Desde finales del 2011, el BCP comenzó con el 

proceso de tercerización de desarrollo de sistemas por lo cual se buscó como 

opción la prestación de servicios de una empresa especializada en la rama. 
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BBVA Continental 

 
El BBVA Continental es un banco perteneciente al grupo BBVA de España, el cual 

tiene aproximadamente 40 años de operación en el mercado. Actualmente ocupa el 

segundo lugar en lo que concierne a indicadores y ratios de rentabilidad financiera. En 

lo que respecta a Arquitectura Empresarial no se encuentra aplicada, tampoco poseen 

o manejan metodologías para soportar esta disciplina. Sin embargo, encontramos 

algunos factores que son importantes mencionar, si es que se tuviese en cuenta una 

futura implementación: 

 

 La influencia del área de Sistemas dentro de la toma de decisiones estratégicas 

se considera de nivel medio-bajo, puesto que el tener un área de Sistemas 

cuyos procesos y lineamientos vienen de acuerdo a normativas del Grupo, 

pierde un poco de autonomía local con respecto al desarrollo de nuevas ideas y 

propuestas tecnológicas. Si el grupo decide manejar una herramienta, trata de 

estandarizar lo más que se puede a todos los bancos pertenecientes a él.  

 

 La toma de requerimientos se encuentra a cargo de los BP’s (Business Partner) 

que son los encargados de ayudar a definir y establecer los requerimientos de 

las áreas de negocio. 

 

 El desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías se encuentra a cargo de un 

proveedor especializado. El BBVA no cuenta con un área de desarrollo, tal 

cual y como lo tuvo el BCP en años anteriores. Su infraestructura se encuentra 

regida por México, y localmente se manejan servidores más pequeños. 

 

 Los procesos no se encuentran totalmente definidos y documentados. Cada 

área tiene su propia documentación y en la gran mayoría de casos el 

conocimiento no se encuentra materializado. Lo cual se considera de gran 

riesgo puesto que en caso del personal sea rotado en la organización o decida 

dejar la empresa, la información clave no llega a transmitirse en su totalidad a 

los nuevos encargados. 
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4.4.2 Resultados Análisis Cuantitativo 

 
A continuación se presentaran los gráficos estadísticos y una descripción detallada de 

las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a las diversas áreas de negocio y 

de TI para BBVA –BCP.  

 

 
Figura 4. 15 Relación Preguntas de Encuestas - F.C.E 

Fuente: Pletikosik y Yalta/ Elaboración Propia 

 
 
Como ya se indicó en el capítulo anterior se definió la población, la muestra, intervalo 

de confianza para cada banco: 

 
BBVA 

Margen de Error 7 % 

Nivel de Confianza 75 % 

Tamaño de población 1804 

Muestra 43 

Tabla 4. 5 Información Población BBVA 

 
BCP 

Margen de Error 6 % 

Nivel de Confianza 75 % 

Tamaño de población 11914 

Muestra 92 

Tabla 4. 6 Información Población BCP 

 
 
 
 

•¿Cuál es el nivel de satisfacción con  su forma de trabajo? 

•¿Cuál es el nivel de satisfacción con  respecto a los proyectos que 
Sistemas/TI entrega? 

•¿Considera que los proyectos que entrega TI ayudan a reducir costos? 

Éxito en la Gestión 
del Negocio 

•¿Los proyectos de TI generan mayor complejidad en su tarea? 

•¿Se ve usted en la necesidad de presentar quejas/reclamos por cambios 
realizados en TI, producto de algun proyecto? 

Cultura 
Organizacional 

•¿Identifica canales de comunicación adecuados para llegar a personal de 
TI involucradas en proyectos de su área? 

•¿Asiste a reuniones con responsables de TI para entregar feedback? 

•¿Con que frecuencia las  solicitudes enviadas a TI son rechazadas? 

Satisfacción del 
Usuario Final 

•¿Su área cuenta con procesos y objetivos definidos? 

•¿Considera que los proyectos de su área apoyan objetivos estrategicos de 
la organización? 

•¿Dispone de  información necesaria para desarrollar sus tareas diarias? 

Alineación de TI al 
Negocio 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 173 

4.4.2.1 Análisis BCP 

 
Para el BCP, se encuesto a un total de 93 personas (52 personas del área de Negocio 

y 41 del área de TI). Para cada área se identificó un tipo de cuestionario diferente. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de la cantidad de personas encuestadas 

para las áreas de Negocio BCP: 

 

 
Áreas de Negocio 

Cantidad 

Personal 

1 Administración de Riesgos 29 

2 División Comercial 1 

3 Marketing 8 

4 Banca Corporativa 1 

5 Infraestructura 1 

6 Operaciones 4 

7 Negocios Hipotecarios 1 

8 Planeamiento y Control Financiero 1 

9 Auditoria Continua y Corporativa 2 

10 Banca de Negocios 1 

11 Gestión de Proveedores 1 

12 Tramite Documentario 1 

13 Legal 1 

 TOTAL 52 
Tabla 4. 7 Relación Personal Encuestado - Negocio BCP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Áreas de TI Cantidad Personal 

1 Gestión del Usuario 8 

2 AET 9 

3 IDT 2 

4 Productos de Ahorro e Inversión 1 

5 Canales y Aplicaciones 1 

6 Servicios de Planificación y Gestión 1 

7 Ingeniería y Desarrollo de TI 2 

8 Sistemas 3 

9 BI 7 

10 Pruebas 1 

11 Procesos y TI 2 

12 DSYO 1 

13 Calidad de Software 1 

14 Infraestructura TI 1 

15 Operaciones Financieras 1 

 
TOTAL 41 

Tabla 4. 8 Relación Personal Encuestado - TI BCP 

Fuente: Elaboración Propia 

 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 174 

Una vez indicada la relación de las personas encuestadas, se procede a comenzar el análisis 

de cada variable  para esta entidad bancaria.  

 
1. Éxito en el Negocio 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Éxito en la Gestión del Negocio”, se 

evalúa el nivel de satisfacción de trabajo, nivel de satisfacción con respecto a TI, y  

percepción de inversión del área sistemas del banco. A continuación se muestra la 

relación de preguntas y sus objetivos correspondientes que sustentan la presente 

variable: 

 

La pregunta 1:  

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la forma de trabajo que emplea? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de satisfacción  de los trabajadores del área de Negocio y del 

área de Sistemas del BCP, con respecto a la forma de realizar sus actividades 

diarias. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 2:  

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a los proyectos realizados por el 

área de Sistemas del Banco? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de satisfacción  de los trabajadores del área de Negocio y del 

área de Sistemas del BCP, con respecto al  impacto generado por los proyectos 

de TI. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 3:  

 

¿Considera que los proyectos realizados por el área de Sistemas del Banco 

apoyan a la reducción de costos para el negocio? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de satisfacción  de los trabajadores del área de Negocio y del 

área de TI del BCP, con respecto al  impacto generado por los proyectos de TI. 
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 16 Éxito en la Gestión del Negocio (1) -  Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que mas del 80 % del persoal de Negocio 

del BCP esta conforme con respecto a la forma de trabajo que emplea, es decir, 

los empleados se encuentran satisfechos realizando sus tareas/actividades diarias 

con lo cual apoya a mejorar la calidad de entrega de servicios para el Banco. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BCP considera comó “Muy Bajo” ó “Bajo” 

el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Regular” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 8 

personas, representando un 15.38% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 40 

personas, representando un 76.92% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Muy Bueno” 

el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 

4 personas, representando un 7.69% del total de personas encuestadas.  
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Figura 4. 17 Éxito en la Gestión del Negocio (1) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 80 % del persoal 

de Sistemas del BCP esta conforme con respecto a la forma de trabajo que 

emplea, es decir, los empleados se encuentran satisfechos realizando sus 

tareas/actividades diarias con lo cual apoya a mejorar la calidad de entrega de 

servicios para el Banco. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Sistemas del BCP considera comó “Muy Bajo” el grado 

de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 2 

personas, representando un 4.88% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Regular” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 6 

personas, representando un 14.63% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 27 

personas, representando un 65.85% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Muy Bueno” 

el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 

6 personas, representando un 14.63% del total de personas encuestadas.  
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Y por último el totalizado de la primera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 18 Éxito en la Gestión del Negocio (1) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 80 % del persoal 

del BCP esta conforme con respecto a la forma de trabajo que emplea, es decir, 

los empleados se encuentran satisfechos realizando sus tareas/actividades diarias 

con lo cual apoya a mejorar la calidad de entrega de servicios para el Banco. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 La cantidad total de personas encuestadas del BCP no consideró comó “Muy 

Bajo” el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean. 

 

 La cantidad total de personas encuestadas del BCP consideró como “Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 2 

personas, representando un 2.15% del total de personas encuestadas. 

 

 La cantidad total de personas encuestadas del BCP consideró como “Regular” 

el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 

14 personas, representando un 15.05% del total de personas encuestadas. 

 

 La cantidad total de personas encuestadas del BCP consideró como “Bueno” 

el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 

67 personas, representando un 72.04% del total de personas encuestadas. 

 

 La cantidad total de personas encuestadas del BCP consideró como “Muy 

Bueno” el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que 

emplean fue de 10 personas, representando un 10.75% del total de personas 

encuestadas.  
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado 

 

 
Figura 4. 19 Éxito en la Gestión del Negocio (2) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 40 % del persoal de 

Negocio esta conforme con respecto a las actividades del área de Sistemas/Ti del 

Banco, es decir, los empleados se encuentran medianamente satisfechos con los 

aportes realizados por el Área de Sistemas/TI para el Banco. Adicionalmente se tiene 

el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Muy Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 1 persona, representando un 1.92% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 1 

persona, representando un 1.92% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Regular” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

28 personas, representando un 53.85% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Bueno” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

20 personas, representando un 38.46% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró como “Muy Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 2 personas, representando un 3.85% del total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 20 Éxito en la Gestión del Negocio (2) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 67 % del personal de 

Sistemas esta conforme con respecto a los resultados de las actividades y proyectos 

realizados por el Área de TI del Banco. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP no consideró como “Muy Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 1 

persona, representando un 2.44% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Regular” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

12 personas, representando un 29.27% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Bueno” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

23 personas, representando un 56.10% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró como “Muy Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 5 personas, representando un 12.20% del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco 

 

 
Figura 4. 21 Éxito en la Gestión del Negocio (2) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 53 % del personal de 

encuestado del BCP (93) esta conforme con respecto a los resultados de las 

actividades y proyectos realizados por el Área de TI del Banco. Adicionalmente se 

tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró como “Muy Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 1 persona, representando un 1.08% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró como “Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 2 

personas, representando un 2.15% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró como “Regular” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

40 personas, representando un 43.01% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró como “Bueno” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

43 personas, representando un 46.24% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró como “Muy Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 7 personas, representando un 7.53% del total de personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la tercera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 22 Éxito en la Gestión del Negocio (3) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 54% del personal 

de Negocio considera que los proyectos realizados por el área de Sistemas del 

Banco contribuyen a la reducción de costos para el negocio, es decir, la mitad de 

los empleados percibe  el trabajo del Área de Sistemas/TI para el Banco como 

una inversión y no como un gasto. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 

 Ningún personal de Negocio del BCP categorizó comó “1” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas 

del Banco. Cabe indicar que 1 representa “totalmente en desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP categorizó como “2” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas 

del Banco, fue de 2 personas representando el 4% del total de encuestados. 

Cabe indicar que 2 representa “Desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP categorizó como “3” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas 

del Banco, fue de 22 personas representando el 42% del total de encuestados. 

Cabe indicar que 3 representa “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP categorizó como “4” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas 

del Banco, fue de 22 personas representando el 42% del total de encuestados. 

Cabe indicar que 3 representa “De acuerdo”. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP categorizó como “5” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas 

del Banco, fue de 6 personas representando el 12% del total de encuestados. 

Cabe indicar que 5 representa “ totalmente de acuerdo”. 
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Figura 4. 23 Éxito en la Gestión del Negocio (3) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 75% del personal 

de Sistemas considera que los proyectos realizados por su misma área 

contribuyen a la reducción de costos para el negocio, es decir, la mitad de los 

empleados percibe  que los proyectos de TI realizados para el Banco como una 

inversión y no como un gasto. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó comó “1” el grado 

de satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de 

Sistemas del Banco, fue de 1 persona representando el 3% del total de 

encuestados.  Cabe indicar que 1 representa “totalmente en desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “2” el grado 

de satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de 

Sistemas del Banco, fue de 2 personas representando el 5% del total de 

encuestados. Cabe indicar que 2 representa “Desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “3” el grado 

de satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de 

Sistemas del Banco, fue de 7 personas representando el 17% del total de 

encuestados. Cabe indicar que 3 representa “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “4” el grado 

de satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de 

Sistemas del Banco, fue de 15 personas representando el 37% del total de 

encuestados. Cabe indicar que 3 representa “De acuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “5” el grado 

de satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de 

Sistemas del Banco, fue de 16 personas representando el 39% del total de 

encuestados. Cabe indicar que 5 representa “ totalmente de acuerdo”. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 24 Éxito en la Gestión del Negocio (3) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 64% del total de 

personas encuestadas del BCP (93) considera que los proyectos realizados por el área 

de Sistemas contribuyen a la reducción de costos para el negocio, es decir,  verlos 

como una inversión y no como un gasto. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó comó “1” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas del 

Banco, fue de 1 persona representando el 1% del total de encuestados.  Cabe 

indicar que 1 representa “totalmente en desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “2” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas del 

Banco, fue de 4 personas representando el 4% del total de encuestados. Cabe 

indicar que 2 representa “Desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “3” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas del 

Banco, fue de 29 personas representando el 31% del total de encuestados. Cabe 

indicar que 3 representa “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “4” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas del 

Banco, fue de 37 personas representando el 40% del total de encuestados. Cabe 

indicar que 4 representa “De acuerdo”. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que categorizó como “5” el grado de 

satisfacción con respecto al impacto monetario de los proyectos de Sistemas del 

Banco, fue de 22 personas representando el 24% del total de encuestados. Cabe 

indicar que 5 representa “totalmente de acuerdo”. 
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2. Alineamiento de TI al Negocio 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Alineamiento de TI al Negocio”, se 

evalúa el nivel de definición de procesos y objetivos, alineación procesos del área 

con respecto a los objetivos del banco,  acceso a fuentes de información y apoyo 

de los Sistemas de información. A continuación se muestra la relación de 

preguntas y sus objetivos correspondientes que sustentan la presente variable: 

 

La pregunta 4:  

 

¿Su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de detalle de la documentación, definición de procesos y 

objetivos en el área de Negocio y del área de Sistemas del BCP. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 5:  

 

¿Considera que los procesos de su área apoyan los objetivos estratégicos de la 

organización? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de relación de los procesos de áreas de Negocio y del área de 

Sistemas del BCP, con respecto a los objetivos estratégicos del Banco. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 6:  

 

¿Dispone usted de la información necesaria para desarrollar sus tareas diarias? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de acceso de información del área de Negocio y del área de TI 

del BCP para poder realizar sus actividades diarias en el Banco. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

La pregunta 7:  

 

Los SI ¿Facilitan la disponibilidad de la información? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de apoyo de los SI para la disponibilidad de Información de 

las áreas de Negocio y Sistemas del BCP. 
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 25 Alineamiento de Negocio y TI (1) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 44 % del personal de 

Negocios afirma que su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis 

 

 Ningún personal de Negocios del BCP indicó que el área donde trabaja no esten al 

menos definidos claramente los objetivos o los procesos. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que indicó que en su área “los procesos 

están claramente definidos”, fue de 8 personas representando el 15% del total de 

encuestados.  

 

 El total del personal de Negocio del BCP que indicó que en su área “los objetivos 

están claramente definidos”, fue de 21 personas representando el 40.38% del 

total de encuestados.  

 

 El total del personal de Negocio del BCP que indicó que en su área “los procesos 

están claramente definidos”  y “los objetivos están claramente definidos” , fue 

de 23 personas representando el 44.23% del total de encuestados.  
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Figura 4. 26 Alineamiento de Negocio y TI (1) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 37 % del personal de 

Sistemas afirma que su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis 

 

 Ningún personal de Sistemas del BCP indicó que el área donde trabaja no estén al 

menos definidos claramente los objetivos o los procesos. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que indicó que en su área “los procesos 

están claramente definidos”, fue de 12 personas representando el 23.08% del 

total de encuestados.  

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que indicó que en su área “los objetivos 

están claramente definidos”, fue de 10 personas representando el 19.23% del 

total de encuestados.  

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que indicó que en su área “los procesos 

están claramente definidos”  y “los objetivos están claramente definidos” , fue 

de 19 personas representando el 36.54% del total de encuestados.  
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 27 Alineamiento de Negocio y TI (1) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 45.16 % del total de 

personas encuestadas del BCP (93) considera que su área cuentan con un proceso y 

objetivo definido y documentado. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Del total del personal encuestado del BCP, ninguno indicó que el área donde 

trabaja no estén al menos definidos claramente los objetivos o los procesos. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que indicó que en su área “los procesos 

están claramente definidos”, fue de 20 personas representando el 21.51% del 

total de encuestados.  

 

 El total del personal encuestado del BCP que indicó que en su área “los objetivos 

están claramente definidos”, fue de 31 personas representando el 33.33% del 

total de encuestados.  

 

 El total del personal encuestado del BCP que indicó que en su área “los procesos 

están claramente definidos”  y “los objetivos están claramente definidos” , fue 

de 42 personas representando el 45.16% del total de encuestados.  
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A continuación se mostrará los resultados de la segunda pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 28 Alineamiento de Negocio y TI (2) - BCP-Negocio 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 85 % del 

personal de Negocio del BCP considera que los procesos de su área apoyan a los 

objetivos estrategicos de la organización, es decir, la gran mayoría de los 

empleados percibe que trabajan en función al crecimiento de la organización. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BCP cree que los procesos de su área no 

apoyan a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que los procesos del 

área donde trabaja se alinean parcialmente a los objetivos estratégicos de la 

organización fue de 15.38%, representando 8 personas del total de 

encuestados. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que los procesos del 

área donde trabaja si se alinean a los objetivos estratégicos de la organización 

de manera completa fue de 84.62%, representando 44 personas del total de 

encuestados. 
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Figura 4. 29 Alineamiento de Negocio y TI (2) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 83 % del 

personal de Sistemas del BCP considera que los procesos de su área apoyan a los 

objetivos estratégicos de la organización, es decir, la gran mayoría de los 

empleados percibe que trabajan en función al crecimiento de la organización. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Sistemas del BCP cree que los procesos de su areá no 

apoyan a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró que los procesos del 

área donde trabaja se alinean parcialmente a los objetivos estratégicos de la 

organización fue de 17.07%, representando 7 personas del total de 

encuestados. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró que los procesos del 

área donde trabaja si se alinean a los objetivos estratégicos de la organización 

de manera completa fue de 82.93%, representando 34 personas del total de 

encuestados. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 30 Alineamiento de Negocio y TI (2) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 84 % del 

personal encuestado del BCP (93) considera que los procesos de su área apoyan a 

los objetivos estratégicos de la organización, es decir, la gran mayoría de los 

empleados percibe que trabajan en función al crecimiento de la organización. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal encuestado del BCP cree que los procesos de su área no 

apoyan a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró que los procesos del 

área donde trabaja se alinean parcialmente a los objetivos estratégicos de la 

organización fue de 16.13%, representando 15 personas del total de 

encuestados. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP que consideró que los procesos del 

área donde trabaja si se alinean a los objetivos estratégicos de la organización 

de manera completa fue de 83.87%, representando 78 personas del total de 

encuestados. 
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A continuación se mostrará los resultados de la tercera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 31 Alineamiento de Negocio y TI (3) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 77 % del 

personal de Negocio del BCP considera que tiene toda la información necesaria 

para desarrollar sus tareas diarias, es decir, pueden cumplir con la gran mayoría 

de los plazos de entrega pues cuentan con la información necesaria para 

desarrollarla y conocen su fuente. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BCP indicó que cuenta con la información 

necesaria para realizar sus labores, representando un 76.92% equivalente a 40 

personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP indicó que cuenta con la información 

necesaria para realizar sus labores, sin embargo, desconocen la fuente de 

donde proviene dicha información, representando un 17.31% equivalente a 9 

personas del total de encuestados. 

 
 El total del personal de Negocio del BCP indicó que no dispone de la 

información necesaria para realizar sus labores diarias, representando un 

5.77% equivalente a 3 personas del total de encuestados. 
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Figura 4. 32 Alineamiento de Negocio y TI (3) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 85% del personal 

de Sistemas del BCP considera que tiene toda la información necesaria para 

desarrollar sus tareas diarias, es decir, pueden cumplir con la gran mayoría de los 

plazos de entrega pues cuentan con la información necesaria para desarrollarla y 

conocen su fuente. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que cuenta con la 

información necesaria para realizar sus labores, representando un 85.37% 

equivalente a 35 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que cuenta con la 

información necesaria para realizar sus labores, sin embargo, desconocen la 

fuente de donde proviene dicha información, representando un 7.32% 

equivalente a 3 personas del total de encuestados. 

 
 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que no dispone de la 

información necesaria para realizar sus labores diarias, representando un 

7.32% equivalente a 3 personas del total de encuestados. 
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Y por último el totalizado de la tercera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 33 Alineamiento de Negocio y TI (3) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 81% del personal 

encuestado del BCP (93) considera que tiene toda la información necesaria para 

desarrollar sus tareas diarias, es decir, pueden cumplir con la gran mayoría de los 

plazos de entrega pues cuentan con la información necesaria para desarrollarla y 

conocen su fuente. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que cuenta con la 

información necesaria para realizar sus labores, representando un 80.65% 

equivalente a 75 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que cuenta con la 

información necesaria para realizar sus labores, sin embargo, desconocen la 

fuente de donde proviene dicha información, representando un 12.90% 

equivalente a 12 personas del total de encuestados. 

 
 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que no dispone de la 

información necesaria para realizar sus labores diarias, representando un 

6.45% equivalente a 6 personas del total de encuestados. 
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A continuación se mostrará los resultados de la cuarta pregunta de la presente variable 

para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 34 Alineamiento de Negocio y TI (4) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 72% del personal 

de Negocio del BCP, considera que los sistemas de información facilitan la 

disponibilidad de la información, es decir que resaltan la utilidad de los mismos 

dentro de la organización para la obtención de información necesaria para realizar 

sus labores diarias. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BCP indicó que los SI si contribuyen a la 

disponibilidad de información necesaria para realizar sus labores, representan 

un 36.54% equivalente a 19 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP indicó que los SI no contribuyen a la 

disponibilidad de información necesaria para realizar sus labores, representan 

un 3.85% equivalente a 2 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP indicó que algunos de los SI no 

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores, representan un 13.46% equivalente a 7 personas del total de 

encuestados. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP indicó que la mayoría de los SI no 

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores, representan un 46.15% equivalente a 24 personas del total de 

encuestados. 
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Figura 4. 35 Alineamiento de Negocio y TI (4) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 87 % del personal 

de Sistemas del BCP, considera que los sistemas de información facilitan la 

disponibilidad de la información, es decir que resaltan la utilidad de los mismos 

dentro de la organización para la obtención de información necesaria para realizar 

sus labores diarias. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que los SI si contribuyen a la 

disponibilidad de información necesaria para realizar sus labores, representan 

un 46.34% equivalente a 19 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP ninguno indicó que los SI no 

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que algunos de los SI  

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores, representan un 12.20% equivalente a 5 personas del total de 

encuestados. 

 

 El total del personal de Sistemas del BCP indicó que la mayoría de los SI 

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores, representan un 41.46% equivalente a 17 personas del total de 

encuestados. 
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Y por último el totalizado de la cuarta pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 36 Alineamiento de Negocio y TI (4) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 84 % del total del 

personal encuestado del BCP (93), considera que los sistemas de información 

facilitan la disponibilidad de la información, es decir que resaltan la utilidad de 

los mismos dentro de la organización para la obtención de información necesaria 

para realizar sus labores diarias. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de encuestado del BCP indicó que los SI si contribuyen a 

la disponibilidad de información necesaria para realizar sus labores, 

representan un 40.86% equivalente a 38 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de encuestado del BCP indicó que los SI no contribuyen a 

la disponibilidad de información necesaria para realizar sus labores, 

representan un 2.15% equivalente a 2 personas del total de encuestados. 

 

 El total del personal de encuestado del BCP indicó que algunos de los SI  

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores, representan un 12.90% equivalente a 12 personas del total de 

encuestados. 

 

 El total del personal de encuestado del BCP indicó que la mayoría de los SI 

contribuyen a la disponibilidad de información necesaria para realizar sus 

labores, representan un 44.09% equivalente a 41 personas del total de 

encuestados. 

 
 
 
 
 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Si No En su
mayoria

Algunos

40.86% 

2.15% 

44.09% 

12.90% 

Alineamiento de Negocio y TI (4) 
(Total BCP) 

Pregunta 7



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 197 

3. Cultura Organizacional 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Cultura Organizacional”, se evalúa el 

nivel de forma de trabajo del banco a través de la canalización de quejas/reclamos. 

A continuación se muestra la relación de preguntas y sus objetivos 

correspondientes que sustentan la presente variable: 

 

La pregunta 8:  

 

¿Se ve usted en la necesidad de formular quejas o reclamos  de algún cambio 

producto de un proyecto de Sistemas? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de comunicación de las áreas de Negocio y Sistemas del BCP,  

para poder emitir una queja con respecto a cambios realizados por un proyecto 

de TI en el banco. 

 

_________________________________________________________________ 

 

A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 37 Cultura Organizacional (1) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 79 % del personal 

de Negocio del BCP, considera que a veces o rara vez debe formular quejas o 

reclamos por cambios realizados en los sistemas, producto de algún proyecto, es 

decir, la gran mayoria del personal de Negocio del BCP debe realizar quejas por 

los cambios en los sistemas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 
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 Ningún personal de Negocio del BCP cree que siempre debe formular quejas o 

reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de la 

organización. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Nunca” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 6 personas, representando un 13.46 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Rara vez” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 13 personas, representando un 38.46 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A veces” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 18 personas, representando un 40.38 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A menudo” 

debe formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 3 personas, representando un 7.69 % 

del total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 38 Cultura Organizacional (1) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 60 % del personal 

de TI del BCP, considera que a veces o rara vez debe formular quejas o reclamos 

por cambios realizados en los sistemas, producto de algún proyecto. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BCP que indicó que “Nunca” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización fue de 6 personas, representando un 11.54 % del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que indicó que “Rara vez” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización fue de 13 personas, representando un 25.00 % del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que indicó que “A veces” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización fue de 18 personas, representando un 34.62% del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que indicó que “A menudo” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización fue de 3 personas, representando un 5.77 % del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que indicó que “Siempre” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización fue de 1 persona, representando un 1.92% del total de 

personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la primera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 39 Cultura Organizacional (1) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 48 % del total del 

personal encuestado del BCP (93), considera que a veces o rara vez debe formular 

quejas o reclamos por cambios realizados en los sistemas, producto de algún 

proyecto. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal encuestados del BCP que indicó que “Nunca” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los SI de la 

organización fue de 13 personas, representando un 13.98 % del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de encuestados del BCP que indicó que “Rara vez” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los SI de la 

organización fue de 33 personas, representando un 35.48 % del total de 

personas encuestadas 

 

 El total del personal de encuestados del BCP que consideró que “A veces” 

debe formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los SI de la 

organización fue de 39 personas, representando un 41.94 % del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A menudo” 

debe formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los SI de la 

organización fue de 7 personas, representando un 7.53 % del total de personas 

encuestadas. 

 
 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Siempre” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los SI de la 

organización fue de 1 personas, representando un 1.08 % del total de personas 

encuestadas. 
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4. Satisfacción del Usuario Final 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Satisfacción del Usuario Final”, se 

evalúa el nivel de comunicación de los usuarios con los representantes de 

proyectos de TI y el nivel de solicitudes rechazadas por parte de usuarios. 

A continuación se muestra la relación de preguntas y sus objetivos 

correspondientes que sustentan la presente variable: 

 

La pregunta 9:  

 

¿Coordina o asiste a reuniones con responsables o representantes de los 

proyectos de TI para entregar retroalimentación? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de relación de los usuarios de Negocio y Sistemas del BCP, con 

los representantes de proyectos de TI, para poder ver el desarrollo eficiente de 

sus requerimientos. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 10:  

 

¿Con qué frecuencia las solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son 

rechazadas o postergadas? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de relación de los procesos de áreas de Negocio y del área de 

Sistemas del BCP, con respecto a los objetivos estratégicos del Banco. 
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 40 Satisfacción del Usuario Final (1) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 58 % del personal 

de Negocio del BCP, considera que a veces o rara vez se reunen con responsables 

o representantes de los proyectos de TI para entregar retrolamientación, es decir, 

la comunicación entre los funcionarios de negocio y los funcionarios de TI en su 

gran mayoria, forma parte de sus tareas diarias. Adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Nunca” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 18 personas, representando un 34.62 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Rara vez” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 14 personas, representando un 26.92 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A veces” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 16 personas, representando un 30.77 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A menudo” 

tiene reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 2 personas, representando un 3.85 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Siempre” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 
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entregar retroalimentación fue de 2 personas, representando un 3.85 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 
Figura 4. 41 Satisfacción del Usuario Final (1) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 70 % del personal 

de TI del BCP, considera que a veces o rara vez se reunen con responsables o 

representantes de los proyectos de TI para entregar retrolamientación, es decir, la 

comunicación entre los funcionarios de negocio y los funcionarios de TI en su 

gran mayoria, forma parte de sus tareas diarias. Adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis: 

  

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Nunca” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 3 personas, representando un 7.32 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Rara vez” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 11 personas, representando un 26.83 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “A veces” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 17 personas, representando un 41.46 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “A menudo” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 9 personas, representando un 21.95 % del 

total de personas encuestadas. 
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 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Siempre” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 1 personas, representando un 2.44 % del 

total de personas encuestadas. 

 
 

Y por último el totalizado de la primera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 42 Satisfacción del Usuario Final (1) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 50.54% del 

personal encuestado del BCP, considera que a veces o rara vez se reunen con 

responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar 

retrolamientación, es decir, la comunicación entre los funcionarios de negocio y 

los funcionarios de TI en su gran mayoría, forma parte de sus tareas diarias. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

  

 El total del personal encuestado del BCP que consideró que “Nunca” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 24 personas, representando un 25.81 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró que “Rara vez” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 22 personas, representando un 23.66 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BCP que consideró que “A veces” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 27 personas, representando un 29.03 % del 

total de personas encuestadas. 
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 El total del personal encuestado del BCP que consideró que “A menudo” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 9 personas, representando un 9.68 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Siempre” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 11 personas, representando un 11.83% del 

total de personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la segunda pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 43 Satisfacción del Usuario Final (2) - Negocio-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 62 % del 

personal de Negocio del BCP, considera que a veces o rara vez las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas, es decir, en su 

gran mayoría las solicitudes son no muy a menudo las solicitudes son rechazadas 

o postergadas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Nunca” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 8 personas, representando un 15.38% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Rara vez” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

de 13 personas, representando un 25.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A veces” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 19 personas, representando un 36.54% del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “A menudo” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 11 personas, representando un 21.15% del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BCP que consideró que “Siempre” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 1 personas, representando un 1.92 % del total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 44 Satisfacción del Usuario Final (2) - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 80 % del 

personal de TI del BCP, considera que a veces o rara vez las solicitudes enviadas 

a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas, es decir, en su gran 

mayoria las solicitudes son no muy a menudo las solicitudes son rechazadas o 

postergadas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Nunca” las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas fue de 1 

personas, representando un 2.44 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Rara vez” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

de 16 personas, representando un 39.02 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “A veces” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 17 personas, representando un 41.46% del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “A menudo” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 6 personas, representando un 14.63% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Siempre” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 1 persona, representando un 2.44 % del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 45 Satisfacción del Usuario Final (2) - Total BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 70 % del 

personal de TI del BCP, considera que a veces o rara vez las solicitudes enviadas 

a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas, es decir, en su gran 

mayoria las solicitudes son no muy a menudo las solicitudes son rechazadas o 

postergadas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Nunca” las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas fue de 9 

personas, representando un 9.68 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Rara vez” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

de 29 personas, representando un 31.18 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “A veces” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 36 personas, representando un 38.71% del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “A menudo” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 17 personas, representando un 18.28% del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BCP que consideró que “Siempre” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 2 personas, representando un 2.15 % del total de personas encuestadas. 
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Adicionalmente se ha obtenido el siguiente análisis de forma independiente al personal del 

área de Sistemas del BCP para analizar su conocimiento con respecto a AE, y su 

participación en las diversas etapas de los proyectos de TI/AE.  

 

A continuación se muestra el primer gráfico correspondiente al conocimiento de Arquitectura 

Empresarial en el área de Sistemas del BCP. 

 

 
Figura 4. 46 Conocimiento AE - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados (41), solo el 85.37% que representan 35 personas, 
conoce acerca de “Arquitectura Empresarial”. Por su parte el 14.63% que representan 

6 personas indico que no conoce acerca de este término.  

  

Sumado a ello, se encuesto la participación del personal de Sistemas del BCP en los 

proyectos de SI/AE. 

 

 
Figura 4. 47 Participación Proyectos SI/AE - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados (41), solo el 17% que representan 7 personas indicaron 

que no han participado en un proyecto de AE o TI.  
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 Según el total de encuestados (41), solo el 5% que representan 2 personas indicaron 
que han participado en un proyecto de AE.  

 

 Según el total de encuestados (41), solo el 37% que representan 15 personas indicaron 

que han participado en un proyecto de TI.  

 

 Según el total de encuestados (41), el 41% que representan 17 personas indicaron que 
han participado en un proyecto de AE y de TI.  

 
 
Sumado a ello, se encuesto la participación del personal de Sistemas del BCP en las 

diferentes etapas de un proyecto de SI/AE.  

 

 
Figura 4. 48 Participación Etapas de Proyectos SI/AE - TI-BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados solo el 8.43%  indicaron que no han participado en un 

proyecto de AE o TI.  

 

 Según el total de encuestados, el 15.66% indico que han participado en la etapa de 
“Gestión de Proyectos” de un Proyecto de SI/AE.  

 

 Según el total de encuestados, el 25.30% indico que han participado en la etapa de 
“Diseño” de un Proyecto de SI/AE.  

 

 Según el total de encuestados, el 25.30% indico que han participado en la etapa de 
“Implementación” de un Proyecto de SI/AE.  

 

 Según el total de encuestados, el 25.30% indico que han participado en la etapa de 

“Control” de un Proyecto de SI/AE.  
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Y por último se tiene el análisis en la complejidad de la realización de tareas producto de 

cambios relacionados con proyectos de TI y la identificación de canales de comunicación 

relacionados a proyectos de TI en el banco. 

 

 
Figura 4. 49 Complejidad - Cambios Proyectos de TI BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados solo el 7.32%  indicaron que los cambios producto de 
proyectos de TI “nunca” han generado mayor complejidad en las tareas que realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 26.83%  indicaron que los cambios producto de 
proyectos de TI “rara vez” han generado mayor complejidad en las tareas que 

realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 41.46%  indicaron que los cambios producto de 

proyectos de TI “a veces” han generado mayor complejidad en las tareas que realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 21.95%  indicaron que los cambios producto de 
proyectos de TI “a menudo” han generado mayor complejidad en las tareas que 

realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 2.44%  indicaron que los cambios producto de 
proyectos de TI “siempre” han generado mayor complejidad en las tareas que 

realizan. 
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Figura 4. 50 Identificación de Canales de Comunicación - TI BCP 

Fuente: BCP/Elaboración Propia 
 
 

 Según el total de encuestados solo el 9.68%  indicaron que “Si” identifican canales de 
comunicación con personal relacionado a un proyecto de TI en el banco. 

 

 Según el total de encuestados solo el 35.48%  indicaron que “No” identifican canales 
de comunicación con personal relacionado a un proyecto de TI en el banco. 

 

 Según el total de encuestados solo el 54.84%  indicaron que “Conocen los canales de 

comunicación pero no los usan”, es decir identifican canales de comunicación con 

personal relacionado a un proyecto de TI en el banco pero no los emplean. 
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4.4.2.2 Análisis BBVA 

 
Para el BBVA, se encuesto a un total de 41 personas (19 personas del área de 

Negocio y 22 del área de TI). Para cada área se identificó un tipo de cuestionario 

diferente. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de la cantidad de personas encuestadas 

para las áreas de Negocio BBVA: 

 
 

 
Áreas de Negocio 

Cantidad 
Personal 

1 Marketing 1 

2 Mercados Globales 1 

3 Comercial/Pymes 5 

4 Asesor de Servicios 2 

5 PMO - Medios 1 

6 Banca Empresa 1 

7 Cobranza 1 

8 Operativa 1 

9 Recaudaciones 1 

10 Legal 1 

11 Inmuebles 1 

12 RRRHH 2 

13 Banca Minorista 1 

14 Auditoria 1 
 TOTAL 20 

Tabla 4. 9 Relación Personal Encuestado - Negocio BBVA 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Áreas de TI 

Cantidad 
Personal 

1 Tecnología y Explotación 9 

2 Gestión de la Demanda 5 

3 Sistemas 4 

4 Implantación 1 

5 Procesamiento 2 

6 Comunicaciones Unificadas 1 

 TOTAL 22 
Tabla 4. 10 Relación Personal Encuestado - TI BBVA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez indicada la relación de las personas encuestadas, se procede a comenzar el análisis 

de cada variable  para esta entidad bancaria.  

 
1. Éxito en el Negocio 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Éxito en la Gestión del Negocio”, se 

evalúa el nivel de satisfacción de trabajo, nivel de satisfacción con respecto a TI, y  

percepción de inversión del área sistemas del banco. A continuación se muestra la 

relación de preguntas y sus objetivos correspondientes que sustentan la presente 

variable: 

 

La pregunta 1:  

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la forma de trabajo que emplea? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de satisfacción  de los trabajadores del área de Negocio y del 

área de Sistemas del BBVA, con respecto a la forma de realizar sus actividades 

diarias. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 2:  

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a los proyectos realizados por el 

área de Sistemas del Banco? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de satisfacción  de los trabajadores del área de Negocio y del 

área de Sistemas del BBVA, con respecto al  impacto generado por los proyectos 

de TI. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 3:  

 

¿Considera que los proyectos realizados por el área de Sistemas del Banco 

apoyan a la reducción de costos para el negocio? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de satisfacción  de los trabajadores del área de Negocio y del 

área de TI del BBVA, con respecto al  impacto generado por los proyectos de TI. 
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 51 Éxito en la Gestión del Negocio (1) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que mas del 70 % del personal de Negocio 

esta conforme con respecto a la forma de trabajo que emplea, es decir, los 

empleados se encuentran satisfechos realizando sus tareas/actividades diarias con 

lo cual apoya a mejorar la calidad de entrega de servicios para el Banco. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA considera comó “Muy Bajo” ó 

“Bajo” el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que 

emplean. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Regular” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 5 

personas, representando un 25.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 10 

personas, representando un 50.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Muy 

Bueno” el grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que 

emplean fue de 5 personas, representando un 25.00% del total de personas 

encuestadas.  
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Figura 4. 52 Éxito en la Gestión del Negocio (1) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que mas del 60 % del personal de TI esta 

conforme con respecto a la forma de trabajo que emplea, es decir, los empleados 

se encuentran satisfechos realizando sus tareas/actividades diarias con lo cual 

apoya a mejorar la calidad de entrega de servicios para el Banco. Adicionalmente 

se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal deTI del BBVA considera comó “Muy Bueno” el grado de 

satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Muy Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 1 

persona, representando un 4.55% del total de personas encuestadas.  

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 1 persona, 

representando un 4.55% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Regular” el grado 

de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 6 

personas, representando un 27.27% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Bueno” el grado 

de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 14 

personas, representando un 63.64% del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la primero pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 53 Éxito en la Gestión del Negocio (1) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que mas del 65 % del personal encuestado 

del BBVA  está conforme con respecto a la forma de trabajo que emplea, es decir, 

los empleados se encuentran satisfechos realizando sus tareas/actividades diarias 

con lo cual apoya a mejorar la calidad de entrega de servicios para el Banco. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal deTI del BBVA considera comó “Muy Bueno” el grado de 

satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Muy Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 1 

persona, representando un 4.55% del total de personas encuestadas.  

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 1 persona, 

representando un 4.55% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Regular” el grado 

de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 6 

personas, representando un 27.27% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Bueno” el grado 

de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean fue de 14 

personas, representando un 63.64% del total de personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la segunda pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 54 Éxito en la Gestión del Negocio (2) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 65 % del personal 

de Negocio esta conforme con respecto a las actividades del área de Sistemas/Ti 

del BBVA, es decir, los empleados se encuentran medianamente satisfechos con 

los aportes realizados por el Área de Sistemas/TI para el Banco. Adicionalmente se 

tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA considera comó “Muy Bajo” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Bajo” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 1 persona, representando un 5.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Regular” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 6 personas, representando un 30.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 10 personas, representando un 50.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró como “Muy Bueno” 

el grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de 

Sistemas/TI fue de 3 personas, representando un 15.00% del total de personas 

encuestadas. 
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Figura 4. 55 Éxito en la Gestión del Negocio (2) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 59 % del personal 

de TI esta conforme con respecto a las actividades del área de Sistemas/TI del 

BBVA, es decir, los empleados se encuentran satisfechos con los aportes 

realizados por el Área de Sistemas/TI para el Banco. Adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de TI del BBVA considera comó “Muy Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 1 

persona, representando un 4.55% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Regular” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue 

de 8 personas, representando un 36.36% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Bueno” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

12 personas, representando un 54.55% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró como “Muy Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 1 persona, representando un 4.55% del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 56 Éxito en la Gestión del Negocio (2) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 61 % del total del 

personal encuestado del BBVA (42) está conforme con respecto a las actividades del 

área de Sistemas del Banco. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal encuestado del BBVA considera comó “Muy Bajo” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró como “Bajo” el grado 

de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

2 persona, representando un 4.76% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró como “Regular” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 14 personas, representando un 33.33% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró como “Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 22 personas, representando un 52.38% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró como “Muy Bueno” el 

grado de satisfacción con respecto a trabajo realizado por el área de Sistemas/TI 

fue de 4 personas, representando un 9.52% del total de personas encuestadas. 

 
 
 
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy
Bueno

0.00% 
4.76% 

33.33% 

52.38% 

9.52% 

Éxito en la Gestión del Negocio (2) 
(Total BBVA) 

Pregunta 2



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 221 

A continuación se mostrará los resultados de la tercera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 57 Éxito en la Gestión del Negocio (3) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 

 
Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 60 % del personal 

de Negocio considera que los proyectos realizados por el area de Sistemas/TI del 

BBVA contribuyen a la reducción de costos para el negocio, es decir, la mitad de 

los empleados percibe el trabajo del área de Sistemas/TI para el Banco como una 

inversión y no como un gasto. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA categorizó comó “1” el grado de 

satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplean. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA categorizó como “2” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajos realizados por el área de Sistemas/TI fue de 

2 personas, representando un 10% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA categorizó como “3” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajos realizados por el área de Sistemas/TI fue de 

6 personas, representando un 30% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA categorizó como “4” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajos realizados por el área de Sistemas/TI fue de 

8 personas, representando un 40% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA categorizó como “5” el grado de 

satisfacción con respecto a trabajos realizados por el área de Sistemas/TI fue de 

4 personas, representando un 20% del total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 58 Éxito en la Gestión del Negocio (3) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 75 % del 

personal de TI considera que los proyectos realizados por el area de Sistemas/TI 

del Banco contribuyen a la reducción de costos para el negocio, es decir, más de 

la mitad de los empleados percibe el trabajo del Area de Sistemas/TI para el 

Banco como una inversión y no como un gasto. Adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de TI del BBVA categorizo como “1” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que categorizo como “2” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

1 persona, representando un 4.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que categorizo como “3” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

4 personas, representando un 18.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que categorizo como “4” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

14 personas, representando un 64.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que categorizo como “5” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue de 

3 personas, representando un 14.00% del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la tercera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 59 Éxito en la Gestión del Negocio (3) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 75 % del total del 

personal encuestado del BBVA (42) considera que los proyectos realizados por el 

area de Sistemas/TI del Banco contribuyen a la reducción de costos para el 

negocio. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal encuestado del BBVA categorizo como “1” el grado de 

satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que categorizo como “2” el grado 

de satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue 

de 3 personas, representando un 7.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que categorizo como “3” el grado 

de satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue 

de 10 personas, representando un 24.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que categorizo como “4” el grado 

de satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue 

de 22 personas, representando un 52.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que categorizo como “5” el grado 

de satisfacción con respecto al trabajo realizado por el área de Sistemas/TI fue 

de 7 personas, representando un 17.00% del total de personas encuestadas. 
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2. Alineamiento de TI al Negocio 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Alineamiento de TI al Negocio”, se evalúa 

el nivel de definición de procesos y objetivos, alineación procesos del área con 

respecto a los objetivos del banco,  acceso a fuentes de información y apoyo de los 

Sistemas de información. A continuación se muestra la relación de preguntas y sus 

objetivos correspondientes que sustentan la presente variable: 

 

La pregunta 4:  

 

¿Su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de detalle de la documentación, definición de procesos y objetivos 

en el área de Negocio y del área de Sistemas del BBVA. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 5:  

 

¿Considera que los procesos de su área apoyan los objetivos estratégicos de la 

organización? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de relación de los procesos de áreas de Negocio y del área de 

Sistemas del BBVA, con respecto a los objetivos estratégicos del Banco. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 6:  

 

¿Dispone usted de la información necesaria para desarrollar sus tareas diarias? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de acceso de información del área de Negocio y del área de TI del 

BBVA para poder realizar sus actividades diarias en el Banco. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

La pregunta 7:  

 

Los SI ¿Facilitan la disponibilidad de la información? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el grado de apoyo de los SI para la disponibilidad de Información de las 

áreas de Negocio y Sistemas del BBVA. 
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 60 Alineamiento de Negocio y TI (1) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 50 % del 

personal de Negocio considera que los procesos y objetivos del área donde trabaja 

se encuentran claramente definidos, es decir, una gran cantidad de los empleados 

percibe que trabajan para un área organizada y saben cuales son sus metas al final 

del año. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA cree que trabaje en un areá donde no 

esten al menos definidos claramente los objetivos o los procesos. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Los procesos 

están claramente definidos”en el área donde trabaja fue de 3 personas, 

representando un 15.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Los objetivos 

están claramente definidos”en el área donde trabaja fue de 7 personas, 

representando un 35.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Ambos”, tanto 

los objetivos como los procesos en el área donde trabaja estan claramente 

definidos, fue de 10 personas, representando un 50.00 % del total de personas 

encuestadas. 
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Figura 4. 61 Alineamiento de Negocio y TI (1) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 22% del personal 

de TI considera que los procesos y objetivos del área donde trabaja se encuentran 

claramente definidos, es decir, una gran cantidad de los empleados percibe que 

trabajan para un área organizada y saben cuales son sus metas al final del año. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Los procesos están 

claramente definidos”en el área donde trabaja fue de 2 personas, 

representando un 9.09 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Los objetivos están 

claramente definidos”en el área donde trabaja fue de 9 personas, 

representando un 40.91 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Ambos”, tanto los 

objetivos como los procesos en el área donde trabaja estan claramente 

definidos, fue de 5 personas, representando un 22.73 % del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Ninguno”en el área 

donde trabaja fue de 6 personas, representando un 27.27 % del total de 

personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la primera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 62 Alineamiento de Negocio y TI (1) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 35% del total del 

personal encuestado del BBVA (42) considera que los procesos y objetivos del 

área donde trabaja se encuentran claramente definidos, es decir, una gran cantidad 

de los empleados percibe que trabajan para un área organizada y saben cuales son 

sus metas al final del año. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Los procesos están 

claramente definidos”en el área donde trabaja fue de 5 personas, 

representando un 11.90 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Los objetivos están 

claramente definidos”en el área donde trabaja fue de 16 personas, 

representando un 38.10 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Ambos”, tanto los 

objetivos como los procesos en el área donde trabaja estan claramente 

definidos, fue de 15 personas, representando un 35.71 % del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Ninguno”en el área 

donde trabaja fue de 6 personas, representando un 14.29 % del total de 

personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la segunda pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 63 Alineamiento de Negocio y TI (2) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 85 % del personal 

de Negocio del BBVA considera que los procesos de su área apoyan a los 

objetivos estrategicos de la organización, es decir, la gran mayoria de los 

empleados percibe que trabajan en función al crecimiento de la organización. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que los procesos de 

su areá “No” los apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 1 

persona, representando un 5.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que 

“Parcialmente” los procesos de su areá apoyan los objetivos estrategicos de la 

organización fue de 2 personas, representando un 10.00 % del total de 

personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Si” los 

procesos de su areá apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 

17 personas, representando un 85.00 % del total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 64 Alineamiento de Negocio y TI (2) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que más del 50 % del personal de TI del 

BBVA considera que los procesos de su área apoyan a los objetivos estrategicos 

de la organización, es decir, la gran mayoria de los empleados percibe que 

trabajan en función al crecimiento de la organización. Adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que los procesos de su 

areá “No” apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 2 

personas, representando un 9.09 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Parcialmente” los 

procesos de su areá apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 

9 personas, representando un 40.91 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Si” los procesos de 

su areá apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 11 

personas, representando un 50.00 % del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 65 Alineamiento de Negocio y TI (2) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 66 % del total del 

personal encuestado del BBVA (42) considera que los procesos de su área apoyan 

a los objetivos estrategicos de la organización. Adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que los procesos de su 

areá “No” apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 3 

personas, representando un 7.14% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Parcialmente” los 

procesos de su areá apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 

11 personas, representando un 26.19% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Si” los procesos de 

su areá apoyan los objetivos estrategicos de la organización fue de 28 

personas, representando un 66.67% del total de personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la tercera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 66 Alineamiento de Negocio y TI (3) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 85% del personal 

de Negocio del BBVA considera que tiene toda la información necesaria para 

desarrollar sus tareas diarias, es decir, pueden cumplir con la gran mayoria de los 

plazos de entrega pues cuentan con la información necesaria para desarrollarla y 

conocen su fuente. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Si” dispone de 

la información necesaria para realizar sus labores diarias fue de 17 personas, 

representando un 85.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “No” dispone 

de la información necesaria para realizar sus labores diarias fue de 3 personas, 

representando un 15.00% del total de personas encuestadas. 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA cree que “Dispone de la información, 

pero no conce la fuente” para realizar sus labores diarias. 
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Figura 4. 67 Alineamiento de Negocio y TI (3) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 55% del personal 

de TI del BBVA considera que tiene toda la información necesaria para 

desarrollar sus tareas diarias, es decir, pueden cumplir con la gran mayoría de los 

plazos de entrega pues cuentan con la información necesaria para desarrollarla y 

conocen su fuente. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Si” dispone de la 

información necesaria para realizar sus labores diarias fue de 12 personas, 

representando un 54.55 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “No” dispone de la 

información necesaria para realizar sus labores diarias fue de 4 personas, 

representando un 18.18 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Dispone de la 

información, pero no conce la fuente” para realizar sus labores diarias fue de 

6 personas, representando un 27.27% del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la tercera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 68 Alineamiento de Negocio y TI (3) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 69% del total 

personal encuestado del BBVA (42) considera que tiene toda la información 

necesaria para desarrollar sus tareas diarias, es decir, pueden cumplir con la gran 

mayoría de los plazos de entrega pues cuentan con la información necesaria para 

desarrollarla y conocen su fuente. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “Si” dispone de 

la información necesaria para realizar sus labores diarias fue de 29 personas, 

representando un 69.05 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “No” dispone 

de la información necesaria para realizar sus labores diarias fue de 7 personas, 

representando un 16.67 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del del personal encuestado del BBVA que consideró que “Dispone de 

la información, pero no conce la fuente” para realizar sus labores diarias fue 

de 6 personas, representando un 14.29% del total de personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la cuarta pregunta de la presente variable 

para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 69 Alineamiento de Negocio y TI (4) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 90 % del 

personal de Negocio del BBVA, considera que los sistemas de información 

facilitan en su mayoría la disponibilidad de la información para poder realizar sus 

labores diarias. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “Si” facilitan la disponibilidad de la información fue de 8 

personas, representando un 40.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “No” facilitan la disponibilidad de la información fue de 1 

personas, representando un 5.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “En su mayoría” facilitan la disponibilidad de la información fue 

de 10 personas, representando un 50.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “Algunos” facilitan la disponibilidad de la información fue de 1 

personas, representando un 5.00 % del total de personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Si No En su
mayoria

Algunos

40.00% 

5.00% 

50.00% 

5.00% 

Alineamiento de Negocio y TI (4) 
(Personal de Negocio - BBVA) 

Pregunta 7



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 235 

 

 
Figura 4. 70 Alineamiento de Negocio y TI (4) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 68 % del 

personal de TI del BBVA, considera que los sistemas de información facilitan la 

disponibilidad de la información  para la realización de sus labores diarias. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “Si” facilitan la disponibilidad de la información fue de 4 

personas, representando un 18.18 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “No” facilitan la disponibilidad de la información fue de 1 

personas, representando un 4.55 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “En su mayoría” facilitan la disponibilidad de la información fue 

de 13 personas, representando un 59.09 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “Algunos” facilitan la disponibilidad de la información fue de 4 

personas, representando un 18.18 % del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la cuarta pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 71 Alineamiento de Negocio y TI (4) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 33 % del total del 

personal encuestado del BBVA (42), considera que los sistemas de información 

facilitan la disponibilidad de la información  para la realización de sus labores 

diarias. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “Si” facilitan la disponibilidad de la información fue de 2 

personas, representando un 4.76 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “No” facilitan la disponibilidad de la información fue de 23 

personas, representando un 54.76 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “En su mayoría” facilitan la disponibilidad de la información fue 

de 12 personas, representando un 28.57 % del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que los sistemas de 

información “Algunos” facilitan la disponibilidad de la información fue de 5 

personas, representando un 11.90 % del total de personas encuestadas. 
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3. Cultura Organizacional 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Cultura Organizacional”, se evalúa el nivel 

de forma de trabajo del banco a través de la canalización de quejas/reclamos. A 

continuación se muestra la relación de preguntas y sus objetivos correspondientes que 

sustentan la presente variable: 

 

La pregunta 8:  

 

¿Se ve usted en la necesidad de formular quejas o reclamos  de algún cambio 

producto de un proyecto de Sistemas? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de comunicación de las áreas de Negocio y Sistemas del BBVA,  

para poder emitir una queja con respecto a cambios realizados por un proyecto de 

TI en el banco. 

 

_________________________________________________________________ 

 

A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 72 Cultura Organizacional (1) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 70 % del personal 

de Negocio del BBVA, considera que a veces o rara vez debe formular quejas o 

reclamos por cambios realizados en los sistemas, producto de algún proyecto, es 

decir, la gran mayoria del personal de Negocio del BBVA debe realizar quejas 

por los cambios en los sistemas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 
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 Ningún personal de Negocio del BBVA cree que “A menudo” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Nunca” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 5 personas, representando un 25.00 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Rara vez” 

debe formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 7 personas, representando un 35.00 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “A veces” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 7 personas, representando un 35.00 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Siempre” 

debe formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 1 personas, representando un 5.00 % 

del total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 73 Cultura Organizacional (1) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 80 % del 

personal de TI del BBVA, considera que a veces o rara vez debe formular quejas 

o reclamos por cambios realizados en los sistemas, producto de algún proyecto, es 

decir, la gran mayoria del personal de Negocio del BBVA debe realizar quejas 

por los cambios en los sistemas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de TI del BBVA consideró que “Siempre” debe formular 

quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de información de 

la organización. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Nunca” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 2 personas, representando un 9.09 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Rara vez” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 10 personas, representando un 45.45 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A veces” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 8 personas, representando un 36.36 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A menudo” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 2 personas, representando un 9.09 % 

del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la primera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 74 Cultura Organizacional (1) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 75 % del total del 

personal encuestado del BBVA (42), considera que a veces o rara vez debe formular 

quejas o reclamos por cambios realizados en los sistemas, producto de algún 

proyecto, es decir, la gran mayoria del personal de Negocio del BBVA debe realizar 

quejas por los cambios en los sistemas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “Siempre” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 1 personas, representando un 2.38 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “Nunca” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 7 personas, representando un 16.67 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “Rara vez” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 17 personas, representando un 40.48 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “A veces” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 15 personas, representando un 35.74 % 

del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “A menudo” debe 

formular quejas o reclamos sobre cambios realizados en los sistemas de 

información de la organización fue de 2 personas, representando un 4.76 % del 

total de personas encuestadas. 
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4. Satisfacción del Usuario Final 

 

Para la evaluación de la variable de Éxito “Satisfacción del Usuario Final”, se evalúa 

el nivel de comunicación de los usuarios con los representantes de proyectos de TI y 

el nivel de solicitudes rechazadas por parte de usuarios. 

A continuación se muestra la relación de preguntas y sus objetivos correspondientes 

que sustentan la presente variable: 

 

La pregunta 9:  

 

¿Coordina o asiste a reuniones con responsables o representantes de los proyectos 

de TI para entregar retroalimentación? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de relación de los usuarios de Negocio y Sistemas del BBVA, con 

los representantes de proyectos de TI, para poder ver el desarrollo eficiente de sus 

requerimientos. 

 

_________________________________________________________________ 

 

La pregunta 10:  

 

¿Con qué frecuencia las solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son 

rechazadas o postergadas? 

 

Objetivo: 

 

Analizar el nivel de relación de los procesos de áreas de Negocio y del área de 

Sistemas del BBVA, con respecto a los objetivos estratégicos del Banco. 
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A continuación se mostrará los resultados de la primera pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 75 Satisfacción del Usuario Final (1) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 50 % del 

personal de Negocio del BBVA, considera que a veces o rara vez se reunen con 

responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar 

retrolamientación, es decir, la comunicación entre los funcionarios de negocio y 

los funcionarios de TI en su gran mayoria, forma parte de sus tareas diarias. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA cree que “A menudo” tiene reuniones 

con responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Nunca” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 7 personas, representando un 35.00 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Rara vez” 

tiene reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 5 personas, representando un 25.00 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “A veces” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 5 personas, representando un 25.00 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Siempre” 

tiene reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 3 personas, representando un 15.00 % del 

total de personas encuestadas. 
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Figura 4. 76 Satisfacción del Usuario Final (1) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 70 % del 

personal de TI del BBVA, considera que a veces o a menudi se reunen con 

responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar 

retrolamientación, es decir, la comunicación entre los funcionarios de negocio y 

los funcionarios de TI en su gran mayoria, forma parte de sus tareas diarias. 

Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de TI del BBVA consideró que “Nunca” tiene reuniones con 

responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar 

retroalimentación. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Rara vez” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 3 personas, representando un 13.64% del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A veces” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 6 personas, representando un 27.27% del 

total de personas encuestadas. 

 
 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A menudo” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 10 personas, representando un 45.45% del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Siempre” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 3 personas, representando un 13.64% del 

total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la primera pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 77 Satisfacción del Usuario Final (1) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 50 % del total del 

personal encuestado del BBVA (42), considera que a veces o a menudi se reunen 

con responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar 

retrolamientación. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 El total del personal encuestado del BBVA que consideró que “Nunca” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 7 personas, representando un 16.67 % del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal encuestadi del BBVA que consideró que “Rara vez” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 8 personas, representando un 19.05% del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A veces” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 11 personas, representando un 26.19% del 

total de personas encuestadas. 

 
 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A menudo” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 10 personas, representando un 23.81% del 

total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Siempre” tiene 

reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para 

entregar retroalimentación fue de 6 personas, representando un 14.29% del 

total de personas encuestadas. 
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A continuación se mostrará los resultados de la segunda pregunta de la presente 

variable para las áreas de Negocio, Sistemas y un resumen totalizado. 

 

 
Figura 4. 78 Satisfacción del Usuario Final (2) - Negocio-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 20 % del 

personal de Negocio del BBVA, considera que a veces o rara vez las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas, es decir, en su 

gran mayoria las solicitudes son no muy a menudo las solicitudes son rechazadas 

o postergadas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA cree que “Siempre” las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Nunca” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 4 personas, representando un 20.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Rara vez” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

de 12 personas, representando un 60.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “A veces” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 3 personas, representando un 15.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “A menudo” 

las solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o 

postergadas fue de 1 persona, representando un 5.00 % del total de personas 

encuestadas. 
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Figura 4. 79 Satisfacción del Usuario Final (2) - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 76 % del 

personal de TI del BBVA, considera que a veces o rara vez las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas, es decir, en su 

gran mayoria las solicitudes son no muy a menudo las solicitudes son rechazadas 

o postergadas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de TI del BBVA consideró que “Nunca” y “Siempre” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “Rara vez” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

de 5 personas, representando un 22.73% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A veces” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 12 personas, representando un 54.55% del total de personas 

encuestadas. 

 

 El total del personal de TI del BBVA que consideró que “A menudo” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 5 personas, representando un 22.73% del total de personas encuestadas. 
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Y por último el totalizado de la segunda pregunta para el total de encuestados del 

Banco. 

 

 
Figura 4. 80 Satisfacción del Usuario Final (2) - Total BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

Del anterior gráfico se puede terminar que aproximadamente el 20 % del 

personal de Negocio del BBVA, considera que a veces o rara vez las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas, es decir, en su 

gran mayoria las solicitudes son no muy a menudo las solicitudes son rechazadas 

o postergadas. Adicionalmente se tiene el siguiente análisis: 

 

 Ningún personal de Negocio del BBVA cree que “Siempre” las solicitudes 

enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Nunca” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 4 personas, representando un 20.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “Rara vez” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

de 12 personas, representando un 60.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “A veces” las 

solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas 

fue de 3 personas, representando un 15.00% del total de personas encuestadas. 

 

 El total del personal de Negocio del BBVA que consideró que “A menudo” 

las solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o 

postergadas fue de 1 persona, representando un 5.00 % del total de personas 

encuestadas. 
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Adicionalmente se ha obtenido el siguiente análisis de forma independiente al personal del 

área de Sistemas del BBVA para analizar su conocimiento con respecto a AE, y su 

participación en las diversas etapas de los proyectos de TI/AE.  

 

A continuación se muestra el primer gráfico correspondiente al conocimiento de Arquitectura 

Empresarial en el área de Sistemas del BBVA. 

 

 
Figura 4. 81 Conocimiento AE - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados (22), solo el 77.27% que representan 17 personas, 
conoce acerca de “Arquitectura Empresarial”. Por su parte el 22.73% que representan 

5 personas indico que no conoce acerca de este término.  

  

Sumado a ello, se encuesto la participación del personal de Sistemas del BBVA en los 

proyectos de SI/AE. 

 

 
Figura 4. 82 Participación Proyectos SI/AE - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados (22), solo el 14% que representan 3 personas indicaron 

que no han participado en un proyecto de AE o TI.  

 Según el total de encuestados (22), solo el 86% que representan 19 personas indicaron 
que han participado en un proyecto de TI.  

 

17 

5 

0 5 10 15 20

Si

No

Conocimiento de AE    
BBVA -  TI 

BBVA

14% 

0% 

86% 

0% 

Participación Proyectos SI/AE 
BBVA - TI 

No

Si (AE)

Si (TI)

Si (AE), Si (TI)



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 249 

 Del total de encuestados (22), ningún personal del área de Sistemas no ha participado 
en un proyecto de AE, ni de forma conjunto con AE. 

 
Sumado a ello, se encuesto la participación del personal de Sistemas del BBVA en las 

diferentes etapas de un proyecto de SI/AE.  

 

 
Figura 4. 83 Participación Etapas de Proyectos SI/AE - TI-BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados solo el 6.52%  indicaron que no han participado en un 
proyecto de AE o TI.  

 

 Según el total de encuestados, un 26.09%  equivalente a 12 personas indicaron que 
han participado en la etapa de “Gestión de Proyectos” de un Proyecto de SI/AE.  

 

 Según el total de encuestados, el 19.57% equivalente a 9 personas indicaron que han 
participado en la etapa de “Diseño” de un Proyecto de SI/AE.  

 

 Según el total de encuestados, el 23.91% equivalente a 11 personas indicaron que han 

participado en la etapa de “Implementación” de un Proyecto de SI/AE.  

 

 Según el total de encuestados, el 23.91% equivalente a 11 personas indicaron que han 
participado en la etapa de “Control” de un Proyecto de SI/AE 
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Y por último se tiene el análisis en la complejidad de la realización de tareas producto de 

cambios relacionados con proyectos de TI y la identificación de canales de comunicación 

relacionados a proyectos de TI en el banco. 

 

 
Figura 4. 84 Complejidad - Cambios Proyectos de TI BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 

 Según el total de encuestados solo el 4.55%  indicaron que los cambios producto de 

proyectos de TI “nunca” han generado mayor complejidad en las tareas que realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 27.27%  indicaron que los cambios producto de 

proyectos de TI “rara vez” han generado mayor complejidad en las tareas que 

realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 50.00%  indicaron que los cambios producto de 
proyectos de TI “a veces” han generado mayor complejidad en las tareas que realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 13.64%  indicaron que los cambios producto de 
proyectos de TI “a menudo” han generado mayor complejidad en las tareas que 

realizan. 

 

 Según el total de encuestados solo el 4.55%  indicaron que los cambios producto de 

proyectos de TI “siempre” han generado mayor complejidad en las tareas que 

realizan. 
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Figura 4. 85 Identificación de Canales de Comunicación - TI BBVA 

Fuente: BBVA/Elaboración Propia 
 
 

 Según el total de encuestados solo el 9.68%  indicaron que “Si” identifican canales de 
comunicación con personal relacionado a un proyecto de TI en el banco. 

 

 Según el total de encuestados solo el 35.48%  indicaron que “No” identifican canales 

de comunicación con personal relacionado a un proyecto de TI en el banco. 

 

 Según el total de encuestados solo el 54.84%  indicaron que “Conocen los canales de 

comunicación pero no los usan”, es decir identifican canales de comunicación con 

personal relacionado a un proyecto de TI en el banco pero no los emplean. 
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4.4.2.3 Conclusiones Análisis Cuantitativo 

 
Del análisis anterior del BCP y BBVA en cuanto nivel de los factores críticos de 

éxito, se puede determinar el siguiente cuadro resumen que indica el % de usuarios 

satisfechos con respecto a cada factor crítico de éxito.  

 

 

 BCP BBVA 
Éxito en la Gestión del Negocio (%) 

 Satisfacción del Personal 82.79% 69.04% 

 Percepción del Área de Sistemas 53.77% 61.90% 

 Percepción de la Inversión en TI 64.00% 69.00% 

 

Alineamiento de Negocio y TI (%) 

 Definición de Procesos y 
Objetivos 

45.16% 35.71% 

 Alineación Procesos con  
Objetivos del Banco 

66.67% 83.87% 

 Disponibilidad de Información 80.65% 69.05% 

 Percepción de los 

SI/Herramientas tecnológicas 
97.85% 45.24% 

 

Cultura Organizacional (%) 

 Nivel de Información de 
Proyectos de TI a Usuarios Clave 

50.05% 42.85% 

 Complejidad de Trabajo producto 
de cambios en proyectos de TI 

65.85% 68.19% 

 

Satisfacción del Usuario Final (%) 

 Frecuencia de Quejas 50.54% 64.29% 

 Rechazo de Solicitudes a TI 59.14% 50% 

 Identificación de canales de 
comunicación para proyectos de 

TI 

54.84% 64.52% 

 
Tabla 4. 11 Resumen Grado de F.C.E 

Fuente: BCP/BBVA/Elaboración Propia 
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BCP 

 

 En cuanto al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del Negocio” se puede 
determinar que el personal del BCP (áreas de Negocio y TI) se encuentra muy 

satisfechos con la forma de trabajo que emplean. Ello último indica que las 

actividades se encuentran bien definidas y que el ambiente de trabajo es muy grato 

para los trabajadores. Por otro lado, la percepción que tienen los trabajadores acerca 

del desempeño del área de Sistemas del Banco es aún bajo, dicho resultado se puede 

atribuir quizás a la implementación del nuevo Centro de Innovación Tecnológico en el 

2011 puesto que a raíz de ello se realizaron ajustes de personal de Sistemas y se 

migraron áreas de Negocio relacionadas a esta nueva Sede. Y por último la 

percepción del nivel de inversión de los proyectos de TI en el Banco se puede 

establecer un nivel medio-aceptable puesto que aún hay personal que indica que la 

inversión en proyectos no ayuda ni empeora la reducción de costos para el BCP.  

 

 Para el segundo factor crítico de éxito “Alineamiento de Negocio y TI” se puede 

indicar que el BCP en general cuenta con objetivos y procesos definidos, es decir, las 

áreas poseen documentación acerca de cómo se realizan sus actividades en 

colaboración con los Sistemas de Información pero aún no esta tan desarrollada. 

Asimismo la definición de procesos de las áreas y su colaboración con el 
cumplimiento de los objetivos del Banco se puede determinar que la mayoría del 

personal indicó que si se cumplía este imperativo. Otro punto importante es acerca de 

la disponibilidad de Información, a lo cual el personal asentó que sí dispone de esta 

última para la realización de sus actividades diarias. En adición la percepción de los 

sistemas de información y herramientas tecnológicas que tiene el Banco fue 

bajamente aceptada por el personal del BBVA, resaltando que no apoyan a la 

disponibilidad de la información. 

 

 Para el tercer factor crítico de éxito “Cultura Organizacional” se puede mostrar que  

al nivel de información de los usuarios clave en proyectos de TI reflejado en la 

cantidad de reuniones de avance es aún bajo para el personal del BCP. La gran 

mayoría indico que no asisten con mucha frecuencia a reuniones relacionadas a 

proyectos de TI con su área. Y por último la complejidad que genera en las 

actividades del personal producto de un proyecto de TI, se muestra en la 

disconformidad de los trabajadores indicando que en su gran mayoría generan 

complejidad en su forma de trabajo. Ello debido a una inadecuada concientización de 

los grandes cambios generados de TI para el personal de áreas de negocio.  

 

 El último factor crítico de éxito “Satisfacción del Usuario Final” establece que 
aproximadamente la mitad de las personas encuestadas presenta quejas con respecto a 

proyectos de TI. En adición, la cantidad de solicitudes rechazadas por parte de TI a 

personal del Banco son aún frecuentes, ello quizás se pueda atribuir a una mala 

canalización y diferenciación de requerimientos y/o quejas. Y por último el uso de 

canales de comunicación con los involucrados de un proyecto TI aún no se encuentran 

definidos, por lo cual el personal indica que conoce los diversos canales de 

comunicación pero no los usa. Con lo anterior mencionado se puede encontrar 

falencias e inconvenientes en la realización de proyectos por falta de comunicación 

entre el personal involucrado, lo cual generaría un descontento colectivo por parte de 

los usuarios. 
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BBVA 

 

 En cuanto al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del Negocio” se puede 
determinar que el personal del BBVA (áreas de Negocio y TI) se encuentra 

medianamente satisfechos con la forma de trabajo que emplean. Ello último indica 

que existen algunas actividades, procesos y ambientes que aún falta mejorar y 

desarrollar. Por otro lado, la percepción que tienen los trabajadores acerca del 

desempeño del área de Sistemas del BBVA es medianamente aceptado, dicho 

resultado se puede atribuir a la toma de decisiones de esta área. Las normativas y 

directrices se encuentran regidos por la Matriz en España y su infraestructura 

administrada en México, lo cual puede influenciar en el resultado de satisfacción de 

los empleados. Y por último la percepción del nivel de inversión de los proyectos de 

TI en el Banco se puede establecer un nivel aceptable, ello indica que el personal es 

consciente de los costos incurridos en el área de Sistemas son considerados como 

inversiones y no como gastos.  

 

 Para el segundo factor crítico de éxito “Alineamiento de Negocio y TI” se puede 

indicar que el Banco en general cuenta no con objetivos y procesos definidos, es 

decir, las áreas no cuentan con documentación o si es que poseen es muy pobre acerca 

de cómo se realizan sus actividades diarias ni el personal involucrado en las mismas. 
Sin embargo, la  colaboración de los procesos del área con el cumplimiento de los 

objetivos del Banco tuvo gran acojo por la mayoría del personal indicó que si se 

cumplía con este imperativo. Otro punto importante es acerca de la disponibilidad de 

Información, a lo cual el personal asentó que sí dispone de esta última para la 

realización de sus actividades diarias. En adición la percepción de los sistemas de 

información y herramientas tecnológicas que tiene el Banco fue bajo por parte del 

personal del BBVA, resaltando que estos no apoyan a la disponibilidad de la 

información. 

 

 Para el tercer factor crítico de éxito “Cultura Organizacional” se puede mostrar que  

al nivel de información de los usuarios clave en proyectos de TI reflejado en la 

cantidad de reuniones de avance es bajo para el personal del BBVA. La gran mayoría 

indicó que no asisten con frecuencia a reuniones relacionadas a proyectos de TI de su 

área. Y por último se muestra la disconformidad de los trabajadores indicando que 

cambios en proyectos de TI en su gran mayoría generan mayor complejidad en su 

forma de trabajo diario. Dicho resultado se debe a la falta de una gestión coordinada 

de los proyectos, reflejada a través de una ineficiente administración de la PMO. 

 

 El último factor crítico de éxito “Satisfacción del Usuario Final” establece que 
aproximadamente la mitad de las personas encuestadas ha presentado su molestia a 

través de quejas con respecto a proyectos de TI. En adición, la cantidad de solicitudes 

rechazadas por parte de TI a personal del Banco son aún más frecuentes, ello quizás 

se pueda atribuir a que no tienen implementada de manera adecuada una mesa de 

Ayuda o Service Desk. Y por último el uso de canales de comunicación con los 

involucrados de un proyecto TI aún no se encuentran totalmente definidos y 

difundidos.  
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CAPÍTULO 5 
Propuesta de Acciones 

 
El quinto capítulo contiene la formulación y descripción de las acciones estratégicas a 

considerarse antes de iniciar un proyecto de arquitectura empresarial en la banca múltiple del 

Perú, tomando como referencia los resultados el nivel de los factores críticos de éxito de las 

entidades bancarias BCP-BBVA hallados en el capítulo anterior, e información 

complementaria de las metodologías COBIT e ITIL. Adicionalmente se muestran los 

resultados de las encuestas a personal de la maestría de TI, para determinar una priorización 

de acciones en base a su experiencia profesional en el área. 
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CAPÍTULO 5 

 

Propuesta de Acciones 
 

5.1 Formulación de Acciones 
 

De los resultados expuestos se ha decidido implementar acciones para poder mejorar la 

situación de los factores críticos de éxito para un banco en general. Cabe indicar que se 

toman aquellos resultados cuyo nivel de satisfacción oscilan entre los 0 – 60 %. A 

continuación se presenta una lista de las acciones a considerarse antes de la 

implementación de un proyecto de AE en un banco general. 

 

Éxito en la Gestión del 

Negocio 

 Difundir el apoyo de TI al cumplimiento de los objetivos 

empresariales 

 Difundir cuales son las inversiones de TI 

 Definir claramente una estructura organizacional de TI  

 Establecer la participación de la alta dirección en la 

planificación de TI 

 Definir estrategias de TI a corto y largo plazo 

Alineación de Negocio y TI 

 Establecer un estándar para el mapeo de Procesos 

 Establecer un diccionario de datos empresarial 

 Definir políticas de información y aprobación de proyectos de TI 

 Incrementar la importancia de Gestión de RRHH en las áreas de 

TI 

 Definir políticas de priorización de proyectos de TI en función a 

los requerimientos de los otros departamentos 

Cultura Organizacional 

 Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de la 

empresa 

 Establecer niveles de atención de servicios de TI 

 Implementar un website de preguntas frecuentes de servicios de 

TI 

 Definir criterios de aceptación y participación de los Usuarios 

Clave en proyectos de TI 

Satisfacción del Usuario 

Final 

 Definir un sistema de verificación de 

Solicitudes/Requerimientos Rechazados por parte de TI 

 Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI 

 Establecer modelos de satisfacción para mejorar los servicios de 

TI 

 Establecer capacitaciones constantes de aplicaciones/ 

herramientas tecnológicas 
Tabla 5. 1 Formulación de Acciones Estratégicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se va a mostrar la relación de las acciones mostradas con las mejores 

prácticas de metodologías complementarias a Arquitectura Empresarial. Asimismo se 

va a codificar las acciones para que se pueda apreciar de mejor manera la siguiente 

tabla.  

 

X.A.# 
“X”: Primera letra del nombre del constructo 

“A”: Referente a la acción  

“#”: Número de Acción 

 
Éxito en la Gestión del Negocio 

 

E.A.1 Establecer la participación de la alta dirección en la planificación de TI  

E.A.2 Difundir cuales son las inversiones de TI 

E.A.3 Definir claramente una estructura organizacional de TI 

E.A.4 Definir estrategias de TI a corto y largo plazo 

E.A.5 Difundir el apoyo de TI al cumplimiento de los objetivos empresariales 

 

 

Alineación de Negocio y TI 

 

A.A.1 Establecer un estándar para el mapeo de Procesos 

A.A.2 Establecer un diccionario de datos empresarial  

A.A.3 Definir políticas de información y aprobación de proyectos de TI  

A.A.4 Incrementar la importancia de Gestión de RRHH en las áreas de TI  

A.A.5 Definir políticas de priorización de proyectos de TI en función a los 

requerimientos de los otros departamentos 

 

 

Cultura Organizacional 

 

C.A.1 Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de la empresa 

C.A.2 Establecer niveles de atención de servicios de TI 

C.A.3 Implementar un website de preguntas frecuentes de servicios de TI 

C.A.4 Definir criterios de aceptación y participación de los Usuarios Clave en 
proyectos de TI 

 

 

Satisfacción del Usuario Final 

 

S.A.1 Definir un sistema de verificación de Solicitudes/Requerimientos Rechazados por 

parte de TI  

S.A.2 Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI 

S.A.3 Establecer modelos de satisfacción para mejorar los servicios de TI 

S.A.4 Establecer capacitaciones constantes de aplicaciones/ herramientas tecnológicas
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 COBIT (v4) ITIL(v3) Otras 

Metodologías 

Éxito en la Gestión del Negocio 

E.A.1 PO6.5 Comunicación de los Objetivos y Dirección de TI - - 

E.A.2 
PO5 Administrar la Inversión de TI 

DS6 Identificar y Asignar Costos 
Estrategia del Servicio – Gestión Financiera Val IT 

E.A.3 
PO4.4 Ubicación Organizacional de la Función de TI/ PO4.5 

Estructura Organizacional 
- - 

E.A.4 PO1 Definir un plan estratégico de TI 
Perfeccionamiento Continuo del Servicio – 

Definición de Iniciativas de CSI 
- 

E.A.5 
ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI; DS7  Educar y 

entrenar a los usuarios; PO5  Administrar la Inversión en TI. 
- - 

Alineación de Negocio y TI 

A.A.1 PO4.1 Marco de Trabajo de Procesos de TI 
Perfeccionamiento Continuo del Servicio – 

Evaluación de Procesos 

- 

A.A.2 
PO2.2 Diccionario de Datos Empresarial y Reglas de Sintaxis de 

Datos 
- 

- 

A.A.3 
PO5.2 Prioridades Dentro del Presupuesto de TI 

DS3 Administrar el desempeño y la capacidad 
Transición del Servicio – Gestión de Proyectos 

- 

A.A.4 PO7 Administrar Recursos Humanos de TI - - 

A.A.5 ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno -  

Cultura Organizacional 

C.A.1 - Transición del Servicio – Gestión del Conocimiento - 

C.A.2 DS1 Definir y administrar los niveles de servicio Diseño del Servicio – Gestión del Nivel de Servicio  - 

C.A.3 DS7 Educar y entrenar a los usuarios - - 

C.A.4 P10.4 Compromiso de los interesados - - 

Satisfacción del Usuario Final 

S.A.1 AI 1.4 Requerimientos, Decisión de Factibilidad y Aprobación - - 

S.A.2 DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes Operación del Servicio -  Gestión de Incidentes - 

S.A.3 ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI 
- EFQM, 

Maldom Brigde 

S.A.4 DS.7 Educar y entrenar a los usuarios - - 
Tabla 5. 2 Resumen Acciones - Metodologías 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Resultados de Encuestas Acciones 
 

Se realizó una encuesta a personal experto en TI (37 alumnos de Maestría de TI de la 

Escuela de Postgrado de la UPC) con el objetivo de priorizar aquellas acciones que 

según su percepción contribuyen a la mejora de los constructos anteriormente 

mencionados. De ello se tiene el siguiente análisis estadístico descriptivo para cada 

factor crítico de éxito. Cabe indicar que los gráficos mostrados a continuación son el 

promedio del resultado de las encuestas: 

 

 Éxito en la Gestión del Negocio 

 
De las 5 acciones propuestas anteriormente se puede determinar el siguiente 

análisis en base a la priorización de personal de TI. 

 

 
Figura 5. 1 Acciones - Éxito en la Gestión del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del 

Negocio” que tuvo mayor votación por parte del personal de maestría de TI fue 

la acción #4: “Establecer la participación de la alta dirección en la 

planificación de TI”. 

 
 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del 

Negocio” que estuvo en segundo lugar de preferencia por parte del personal de 

maestría de TI fue la acción #5: “Definir estrategias de TI a corto y largo 

plazo”. 
 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del 

Negocio” que estuvo en tercer lugar de preferencia por parte del personal de 

maestría de TI fue la acción #1: “Difundir el apoyo de TI al cumplimiento de 

los objetivos empresariales” 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del 

Negocio” que estuvo en cuarto lugar de preferencia por parte del personal de 
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maestría de TI fue la acción #3: “Definir claramente una estructura 

organizacional de TI” 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Éxito en la Gestión del 

Negocio” que tuvo menor aceptación por parte del personal de maestría de TI 

fue la acción #2: “Difundir cuales son las inversiones de TI”. 

 

 
Para el presente constructo se va a desarrollar las siguientes acciones: 

 
 Establecer la participación de la alta dirección en la planificación de TI 

 Definir estrategias de TI a corto y largo plazo 

 Difundir el apoyo de TI al cumplimiento de los objetivos empresariales 

 
 

 Alineación de Negocio y TI 

 

Para este constructo se determina el siguiente análisis en base al promedio del 

personal de TI encuestado. 

 

 
Figura 5. 2 Acciones - Alineación de Negocio y TI 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Alineación de Negocio y TI” 
que tuvo mayor votación por parte del personal de maestría de TI fue la acción 

#3: “Definir políticas de información y aprobación de proyectos de TI”. 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Alineación de Negocio y TI” 

que estuvo en segundo lugar de preferencia por parte del personal de maestría 

de TI fue la acción #5: “Definir políticas de priorización de proyectos de TI en 

función a los requerimientos de los otros departamentos”. 
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 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Alineación de Negocio y TI” 
que estuvo en tercer lugar de preferencia por parte del personal de maestría de 

TI fue la acción #1: “Establecer un estándar para el mapeo de Procesos”. 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Alineación de Negocio y TI” 

que estuvo en cuarto lugar de preferencia por parte del personal de maestría de 

TI fue la acción #4: “Incrementar la importancia de Gestión de RRHH en las 

áreas de TI”. 
 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Alineación de Negocio y TI”  
que tuvo menor aceptación por parte del personal de maestría de TI fue la 

acción #2: “Establecer un diccionario de datos empresarial”. 

 

 

Para el presente constructo se va a desarrollar las siguientes acciones: 

 
 Definir políticas de información y aprobación de proyectos de TI 

 Definir políticas de priorización de proyectos de TI en función a los 

requerimientos de los otros departamentos” 

 

 

 Cultura Organizacional 

 

De las 4 acciones propuestas anteriormente se puede determinar el siguiente 

análisis en base a la priorización de personal de TI. 

 

 
Figura 5. 3 Acciones - Cultura Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Cultura Organizacional” 
que tuvo mayor votación por parte del personal de maestría de TI fue la acción 

#1: “Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de la empresa”. 
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 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Cultura Organizacional” 
que estuvo en segundo lugar de preferencia por parte del personal de maestría 

de TI fue la acción #2: “Establecer niveles de atención de servicios de TI”. 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Cultura Organizacional” 

que estuvo en tercer lugar de preferencia por parte del personal de maestría de 

TI fue la acción #4: “Definir criterios de aceptación y participación de los 

Usuarios Clave en proyectos de TI”. 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Cultura Organizacional”  
que tuvo menor aceptación por parte del personal de maestría de TI fue la 

acción #3: “Implementar un website de preguntas frecuentes de servicios de 

TI”. 

 

Para el presente constructo se va a desarrollar las siguientes acciones: 

 
 Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de la empresa  

 Establecer niveles de atención de servicios de TI 

 Definir criterios de aceptación y participación de los Usuarios Clave en proyectos 

de TI 

 

 Satisfacción del Usuario Final 

 
Para este constructo se determina el siguiente análisis en base al promedio del 

personal de TI encuestado. 

 

 
Figura 5. 4 Acciones - Satisfacción del Usuario Final 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Satisfacción del Usuario 

Final” que tuvo mayor votación por parte del personal de maestría de TI fue la 

acción #2: “Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI”. 
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 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Satisfacción del Usuario 

Final” que estuvo en segundo lugar de preferencia por parte del personal de 

maestría de TI fue la acción #3: “Establecer modelos de satisfacción (EFQM) 

para mejorar los servicios de TI” 

 

 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Satisfacción del Usuario 

Final” que estuvo en tercer lugar de preferencia por parte del personal de 

maestría de TI fue la acción #4: “Establecer capacitaciones constantes de 

aplicaciones/ herramientas tecnológicas”. 

 
 La acción perteneciente al factor crítico de éxito “Satisfacción del Usuario 

Final” que tuvo menor aceptación por parte del personal de maestría de TI fue 

la acción #1: “Definir un sistema de verificación de 

Solicitudes/Requerimientos Rechazados por parte de TI”. 

 
 

Para el presente constructo se va a desarrollar las siguientes acciones: 

 
 Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI 

 Establecer modelos de satisfacción para mejorar los servicios de TI  
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5.3 Descripción de Acciones 
 

Para el presente desarrollo de las acciones anteriormente mencionados, se usa es la 

mayoría de casos metodologías reconocidas a nivel mundial como COBIT, ITIL e ISO. 

Adicionalmente Gartner, nos indica en su research Note de Junio 2012 la siguiente 

frase: 

 
“COBIT e ITIL no son mutuamente excluyentes y pueden ser combinados para 

proporcionar un sólido framework de gobierno TI y de control y mejores 

prácticas en gestión de servicios TI. Empresas que deseen colocar su programa 

ITIL en un contexto más amplio de un framework de control y gobierno 

deberían utilizar COBIT.” (Gartner 2012) 

 
A continuación se detalla una breve explicación de cada una de estas metodologías. 

 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es uno de los enfoques más 

ampliamente adoptado para la Gestión de Servicios de TI en el mundo. Proporciona 

un marco práctico y sensato para identificar, planificar, entregar y apoyar a los 

servicios de TI para el negocio. (ITIL 2013) 

 

 COBIT (Control Objectives for Information and Related Tecnology) es un marco de 
gobierno de TI y herramientas de apoyo que permite a los administradores para 

cerrar la brecha entre las necesidades de control, cuestiones técnicas y riesgos de 

negocio. COBIT permite el desarrollo de políticas claras y buenas prácticas para el 

control de TI en las organizaciones. (ISACA 2013) 

 

Asimismo, se indica la relación de estas 2 metodologías, según Tomas Arroyo
58

 se 

considera  estándar que COBIT sea empleado en conjunto con otras metodologías, 

mejores prácticas, estándares y lineamientos desarrollados internamente. Es por ello 

que COBIT actúa como un sombrero, representando un marco de referencia para todo 

lo demás. 

 
Figura 5. 5 Comparativo COBIT/ITIL/ISO 

Fuente: Tomas arroyo 

                                                         
58

 Experto Internacional en Seguridad, CISA, COBIT (Foundation and Trainer) and ITIL foundation con más de 

30 años de experiencia en el sector financiero. 
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Asimismo las acciones a desarrollarse teniendo en consideración la opinión de personal de TI 

son las siguientes: 
 

 

Éxito en la Gestión del 

Negocio 

 Establecer la participación de la alta dirección en la 

planificación de TI 

 Definir estrategias de TI a corto y largo plazo 

 Difundir el apoyo de TI al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa 

Alineación de Negocio y TI 

 Definir políticas de información y aprobación de 

proyectos de TI 

 Definir políticas de priorización de proyectos de TI en 

función a los requerimientos de los otros departamentos 

Cultura Organizacional 

 Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de la 

empresa 

 Establecer niveles de atención de servicios de TI 

 Definir criterios de aceptación y participación de los 

Usuarios Clave en proyectos de TI 

Satisfacción del Usuario 

Final 

 Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI 

 Establecer modelos de satisfacción para mejorar los 

servicios de TI 
Tabla 5. 3 Acciones Priorizadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1 Acción #1 – Establecer la participación de la alta dirección en la planificación de 

TI 

5.3.1.1 Definición 

 
Cuando se habla de la participación de la alta dirección de una empresa en la 

planificación de TI, se hace referencia a que la alta gerencia pueda participar al 

momento de trazar el plan del área de TI.  

Respecto a esta acción, COBIT nos indica en su proceso de Planear y Organizar 6 

(PO6) Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia explica cómo es 

dicha participación:  

 

“La dirección debe elaborar un marco de trabajo de control empresarial para 

TI, y definir y comunicar las políticas. Un programa de comunicación continua 

se debe implementar para articular la misión, los objetivos de servicio, las 

políticas y procedimientos, etc., aprobados y apoyados por la dirección.” (ITGI 

2007: 51) 

 

5.3.1.2 Valor para el Negocio 

 
COBIT nos indica que gracias a la participación de la alta dirección en la 

planificación de TI, se logra una información precisa y oportuna sobre los servicios 

de TI, tanto los actuales como los futuros. Hay mayor certeza respecto a los riesgos 

asociados y las responsabilidades. Además, se mejora la rentabilidad del área de TI 

y su contribución a la rentabilidad del negocio, esto gracias a servicios integrados y 

estandarizados.
59

 

 

5.3.1.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

Objetivo Meta Indicador 

 

Conocer el pronóstico y 

la asignación de 

presupuestos 

 

El pronóstico y la 

asignación de 

presupuestos 

 

Porcentaje del valor de la desviación 

respecto al presupuesto en 

comparación con el presupuesto total 

 

Definir criterios 

formales de inversión  

 

Costos unitarios de 

inversión de servicios de 

TI 

 

Porcentaje de reducción en el costo 

unitario del servicio de TI 

 

Obtener planes alineados 

a los objetivos de la 

empresa 

 

Cartera de proyectos 

aprobados por la alta 

dirección 

Porcentaje de gasto de TI expresado en 

impulsores de valor del negocio 

Definir de un marco de 

trabajo de control para 

TI 

Marco de trabajo de 

control para TI 

Porcentaje de interesados, de la alta 

dirección, que entienden el marco de 

trabajo de control de TI de la empresa 
Tabla 5. 4 Acción #1 - Objetivos 

                                                         
59

 Cfr. ITG 2007: 47, 51 
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5.3.1.4 Alcance a considerar 

 
Respecto a la participación de la alta dirección en la planificación de TI, se sabe que 

su postura, usualmente es la de aprobar, dado que dedican su tiempo a otras 

responsabilidades. Por lo que marcos de trabajo ya han establecido que es lo que 

usualmente busca la alta dirección, por ejemplo COBIT nos brinda la siguiente 

lista:
60

 

 

1. Asegurarse de la transparencia y el entendimiento de los costos, beneficios, 

estrategia, políticas y niveles de servicio de TI. 

2. Asegurarse de que se puede confiar en las transacciones automatizadas y en 

los intercambios de información del negocio 

3. Asegurarse de que la información crítica y confidencial no esté disponible a 

quienes no deben verla 

4. Asegurar un impacto mínimo en el evento de una interrupción o cambio del 

servicio de TI 

5. Asegurar el uso y desempeño adecuados de las aplicaciones y de las 

soluciones tecnológicas 

6. Garantizar que los servicios e infraestructura de TI pueden resistir y 

recuperarse de fallas debidas a errores, ataques o desastres. 

 

Sin embargo estas listas tienen que ir actualizándose, dado que la tecnologías 

emergentes así lo requieren, por ejemplo, al observar los reportes de GARTNER 

respecto a las prioridades de los CIO, podemos ver que estas son cambiantes año a 

año, y que en muchas ocasiones dependen de la tecnología nueva, como ha ocurrido 

en los últimos años, como con la computación en la nube, por ejemplo.
61

 

 

Lo ideal para esta estructura es que se trabajen los planes de TI en función de la 

visión, misión y los objetivos de la empresa, con un input de las necesidades actuales 

de la alta dirección, para que se pueda trabajar en la elaboración de un marco de 

control para TI, en la elaboración de un conjunto de políticas de TI. Finalmente la 

alta dirección aprueba y son ellos los que comunican la estrategia, políticas y el 

marco de control de TI. 

 

5.3.1.5 Supuestos y Restricciones 

Se debe tener en cuenta que la participación de la dirección en la planificación de TI 

brinda una visión más empresarial a dichos planes, por lo que la aprobación de estos 

es importante, sin embargo el desarrollo de los planes es tarea del área de TI. Se 

debe considerar que la alta dirección está enfocada en la estrategia de la empresa. 

 
 
 
 

                                                         
60

 Cfr. ITGI 2007: 53 
61

 Cfr. Gartner 2013 
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5.3.2 Acción #2 – Definir estrategias de TI a corto y largo plazo 

5.3.2.1 Definición 

 
Las estrategias de TI están dentro de la planeación que se pueda tener en una 

empresa respecto a las expectativas de TI para el futuro, es decir, se encuentran 

dentro del plan estratégico de TI. La empresa Deloitte define lo que es el plan 

estratégico de TI de la siguiente forma:  

 

“(…) un Plan Estratégico de Tecnología de Información es un conjunto de 

definiciones tecnológicas e iniciativas de TI que deben soportar la visión, 

misión y estrategias que el negocio tiene para un horizonte de tiempo definido, 

creemos que la razón de ser de las tecnologías de información es el negocio 

mismo y por ende ambas perspectivas (negocio y tecnología) deben estar 

alineadas y contar con mecanismos para facilitar éste alineamiento.” (Deloitte 

2013) 

El plan estratégico de TI de una empresa le permitirá, siempre y cuando este esté 

alineado al negocio tal como lo define Deloitte, alcanzar el éxito. 

 

5.3.2.2 Valor para el Negocio 

 
El plan estratégico de TI es una buena práctica recomendada por varios marcos de 

trabajo, como lo son los Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas (COBIT, en inglés: Control Objectives for Information and related 

Technology). Respecto al valor para el negocio, en COBIT, en la PO (Planear y 

Organizar) 1, que lleva por nombre Definir un plan estratégico de TI, se resalta que 

el valor que tiene TI se percibe a través de un plan estratégico de TI, 

mencionándonos lo siguiente: 

 

“La planeación estratégica de TI es necesaria para gestionar y dirigir todos los 

recursos de TI en línea con la estrategia y prioridades del negocio. La función 

de TI y los interesados del negocio son responsables de asegurar que el valor 

óptimo se consigue desde los proyectos y el portafolio de servicios. El plan 

estratégico mejora la comprensión de los interesados clave de las 

oportunidades y limitaciones de TI, evalúa el desempeño actual, identifica la 

capacidad y los requerimientos de recursos humanos, y clarifica el nivel de 

investigación requerido.” (ITGI 2007: 34) 

 
Mientras que Deloitte resalta la importancia de poder capturar los costos y 

beneficios tangibles e intangibles que conlleva TI a través de un plan estratégico, tal 

como lo menciona a continuación: 

 

“El Plan Estratégico de TI, debe servir de herramienta para acompañar a la alta 
dirección en la programación de inversiones en iniciativas de TI por cada paso 

estratégico realizado en el negocio, conocer el impacto de las iniciativas de 

tecnología en el negocio, tener una idea clara del beneficio tangible e 

intangible a obtener y una aproximación de los costos y plazos para cada 

iniciativa.” (Deloitte 2013) 
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Por lo que se puede deducir que el plan estratégico de TI es una herramienta que 

permite tener una línea de proyectos de TI que respalden la estrategia de la empresa, 

alta disponibilidad y efectividad del área de TI. Logrando el compromiso de la alta 

gerencia, la comprensión del potencial de TI y las prioridades en los proyectos, de 

tal forma que se cumplen los objetivos empresariales. 

 

5.3.2.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

 

Objetivo Meta Indicador 

Actualizar los planes 

estratégicos de TI 

 

Cartera de proyectos 

actualizada 

 

Retraso entre las actualizaciones 

del plan estratégico de TI y las 

actualizaciones de los planes 

tácticos de TI  

Alinear las prioridades y 

recursos para cumplir 

los propósitos de TI.  

 

Matriz GANT de los 

recursos para la cartera de 

proyectos 

 

Porcentaje de tiempo en que los 

recursos de TI no están siendo 

usados 

 

Formulación de los 

objetivos específicos y 

desarrollo de acciones 

para cumplir los 

objetivos. 

Planes detallados por 

proyecto. 

Porcentaje de objetivos de TI en el 

plan estratégico de TI, soportando 

al plan estratégico del negocio 

Tabla 5. 5 Acción #2 - Objetivos 

5.3.2.4 Alcance a considerar 

 
El marco de trabajo de COBIT nos indica que al trabajar un plan estratégico de TI 

no solo obtenemos como resultado el plan, sino que se tiene otros resultados,  como 

son el Plan táctico de TI, un Portafolios de proyectos de TI y un Portafolio de 

servicios de TI  ordenado y priorizado, la Estrategia de contratación externa de TI y 

la Estrategia de adquisición de TI. Para lo que nos muestra los responsables de cada 

resultado del plan mediante la siguiente matriz RACI (matriz de la asignación de 

responsabilidades  - RACI por las iniciales de los tipos de responsabilidad). 
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Figura 5. 6 Matriz RACI - Definir un Plan Estratégico de TI. 

Fuente: COBIT 4.1 PO1 

 

El plan estratégico de TI es cambiante, por lo que su elaboración consta de un 

proceso cíclico, ya que cuando se haya logrado los objetivos o se cumpla el tiempo 

estimado del último plan estratégico de TI, se tiene que elaborar el siguiente. La 

primera tarea siempre es conocer donde se está, y para ello se tiene que determinar 

las necesidades actuales de la empresa y de TI. Luego se tiene recopilar la 

información para el plan, tanto interna como externa; la información interna es la 

visión, misión, objetivos, portafolio de proyectos, entre otros, mientras que la 

información externa son las regulaciones del sector, estudios de mercados, 

propuestas de proveedores, entre otras. Con la información recopilada y en función 

de las necesidades, se analiza para poder obtener una estrategia para el desarrollo de 

los planes, tanto a corto como largo plazo. Finalmente, se implementa las estrategias 

establecidas considerando un constante monitoreo y soporte. 

 

 
Figura 5. 7 Ciclo de vida del Plan Estratégico de TI 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.5 Supuestos y Restricciones 

 
Se tiene que considerar que para estructurar correctamente un plan estratégico de 

TI, se tiene que tener conocimiento de los costos y beneficios de las actividades y 

proyectos de TI, conocer los riesgos en los que el área de TI participa como 

responsable, tener un portafolio de proyectos actualizado y tener los requerimientos 

de la organización mapeados.  
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5.3.3 Acción #3 – Difundir el apoyo de TI al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa 

 

5.3.3.1 Definición 

 
Esta acción es importante dado que la organización debe ser consciente del trabajo 

que realiza el área de TI y cómo es que dicho trabajo es fundamental para dar valor  

los objetivos empresariales de la organización.  

 

5.3.3.2 Valor para el Negocio 

 
La dirección debe elaborar un marco de trabajo de control empresarial para TI, y 

definir y comunicar las políticas. Un programa de comunicación continua se debe 

implementar para articular la misión, los objetivos de servicio, las políticas y 

procedimientos, etc., aprobados y apoyados por la dirección. La comunicación 

apoya el logro de los objetivos de TI y asegura la concienciación y el entendimiento 

de los riesgos de negocio y de TI. El proceso debe garantizar el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos relevantes.  

 

5.3.3.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

 

Objetivo Meta Indicador 

Difusión del plan de TI 

Los colaboradores de 

toda la empresa deben 

saber cuáles son los 

futuros proyectos de TI 

Encuestas para determinar el 

conocimiento de los planes 

Difusión de las tareas 

de TI 

Los colaboradores de 

toda la empresa deben 

conocer las tareas de 

cada área de TI 

Encuestas de satisfacción por 

servicios puntuales de TI 

Tabla 5. 6 Acción #3 - Objetivos 

5.3.3.4 Alcance a considerar 

 
El IT Governance Institute nos muestra la vida del plan estratégico de TI bajo el 

siguiente gráfico: 
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Figura 5. 8 Sistema para el manejo de TI 

Fuente: ITGI 2001 

 

El IT Governance Insitute nos explica que se mide el desempeño de TI luego de 

que se haya definido un plan, y que este haya sido puesto en marcha, de tal forma 

que se puede optimizar el plan hacia el futuro. Sin embargo esta es una postura 

que se aplica cuando ya existe una determinada madurez en la implementación de 

un plan estratégico de TI. Sin embargo también se debe aplicar antes de la 

implementación de buenas prácticas, a fin de conocer la situación. El IT 

Governance Institute recomienda considerar los siguientes puntos
62

 para poder 

verificar que el área de TI esté apoyando los objetivos empresariales: 

 

 Asegurar que la estrategia de TI esté alineada con la competencia de la 
empresa 

 Asegurar que la TI preste servicios de acuerdo con la estrategia, por medio 

de mediciones y expectativas claras 

 Dirigir la competencia de la TI para equilibrar las inversiones entre el 
apoyo y el crecimiento empresarial 

 Tomar decisiones bien pensadas acerca de hacia dónde deben enfocarse los 
recursos de la TI 

 

Al evaluar el desempeño bajo medidas del resultado
63

 relacionadas con la ventaja 

competitiva y el valor comercial que se deriven de la TI; además de conductores 

del desarrollo que muestren lo bien que funciona la TI permitirá que se logren una 

mejor percepción del área.  

 

La difusión de este apoyo se puede realizar mediante una intranet, en caso lo tenga 

la empresa, de lo contrario por correo electrónico por parte de la alta dirección, a 

fin de que se perciba el apoyo de ellos a TI.  

 

                                                         
62

 ITGI 2001: 16 
63

 COBIT se refiere a indicadores de metas clave (KGIs, por sus siglas en inglés) e indicadores de desempeño 

clave (KPIs, por sus siglas en inglés) para los conceptos Kaplan/Norton de medidas del resultado y conductores 

del desempeño 
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5.3.3.5 Supuestos y Restricciones 

 
El que toda la organización conozca cómo es que el área de TI apoya a los objetivos 

de dicha organización depende de que los colaboradores conozcan los objetivos de 

la organización. Este es una acción que apoya no solo al alineamiento de del 

Negocio con TI, sino también a la cultura organizacional. 
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5.3.4 Acción #4 – Definir políticas de información y aprobación de proyectos de TI 

 

5.3.4.1 Definición 

 
Los proyectos de TI deben tener criterios de aceptación, esta acción propone que 

parte de esos criterios de aceptación sea la información y aprobación de dichos 

proyectos por parte de los stakeholders involucrados, aún los usuarios finales. Y esto 

garantizarlo como una política de la organización. 

 

Cuando se desea mejorar la percepción del área de TI por parte de la organización, y 

como es que esta apoya y se alinea al negocio, que mejor que cuando los 

colaboradores conocen y aprueban los proyectos que TI implementa. 

 

5.3.4.2 Valor para el Negocio 

 
El mayor valor para el negocio es que los usuarios serán más conscientes de los 

proyectos de TI y de su uso, con lo que se podrá decir que estarán más capacitados. 

Esto permitirá que se reduzcan los riesgos de aceptación de un proyecto, sobre todo 

al momento de la implementación en los ambientes de producción, y a la reducción 

de errores.  

 

Si nos fijamos en COBIT para apoyar esta acción, podríamos identificar alguna 

relación con el proceso de Monitorear y Evaluar el Control Interno 2 (ME2) que 

permite establecer un programa de control interno efectivo para TI. Este proceso 

indica la necesidad del monitoreo y el reporte de las excepciones de control, 

resultados de las auto-evaluaciones y revisiones por parte de terceros. COBIT 

menciona que un beneficio clave del monitoreo del control interno es proporcionar 

seguridad respecto a las operaciones eficientes y efectivas y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables.
64

 

 

5.3.4.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

 

Objetivo Meta Indicador 

Proteger el logro de los 

objetivos de TI y cumplir 

las leyes y reglamentos 

relacionados con TI 

Proyectos que cumplan 

con determinada cantidad 

de objetivos de TI 

 

Porcentaje de objetivos de TI 

cumplidos por proyecto 

Aceptación de los 

proyectos por los 

stakeholders 

Actas de aceptación de los 

proyectos 

 

Porcentaje de stakeholders que 

validaron el proyecto  

Tabla 5. 7 Acción #4 – Objetivos 

 

                                                         
64 Cfr. ITGI 2007:157 
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5.3.4.4 Alcance a considerar 

 
La estructura de esta acción es similar a la tarea de cierre de un proyecto, para ello 

revisamos las recomendaciones del PMBOK, que en su proceso 4.6 nos indica que 

del cierre del Proyecto o Fase. Hay que tener en cuenta que la acción que 

proponemos es que el proyecto sea aceptado por los stakeholders que usarán el 

producto, usualmente los usuarios finales, por lo que se puede indicar que en cierta 

forma este vendría a ser el cliente.  

 

 
Figura 5. 9 Flujo de datos del proceso Cerrar Proyecto o Fase 

Fuente: PMBOK 

 

Para que el producto llegue al cliente, es necesario de que el proyecto ya se 

esté concluyendo, lo que se desea es que dichos usuarios puedan aceptar el 

proyecto en un entorno de producción, siendo conscientes de cómo es que 

determinado proyecto le beneficia en su día a día. Estas tareas se llevan a 

cabo durante la transición del producto, servicio o resultado final. Para ello se 

considerará los siguientes puntos: 

 

 
Figura 5. 10 Aceptación de Proyectos de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Explicar a los Stakeholders en cuanto a los objetivos y resultados del 

proyecto  

 

Se le tiene que explicar y capacitar a los stakeholder en cuanto al proyecto 

que se está finalizando. Durante esta sesión se explica cómo es que el 

Explicar a los 
stakeholders en cuanto 

a los objetivos y 
resultados del 

proyecto. 

Entrega de productos 
con sus aprobaciones 

previas, como QA y QC 

Capacitaciones en 
cuanto al producto del 

proyecto. 

Aceptación del 
resultado del proyecto. 
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proyecto les beneficiará en su trabajo y como es que está cumpliendo con 

uno o varios objetivos de la organización. 

2. Entrega de productos con sus aprobaciones previas, como QA y QC 

 

Durante la entrega del producto del proyecto de TI, también se tiene que 

informar los controles y aprobaciones que ya ha recibido el proyecto, ya 

que los stakeholders tienen que entender que no se les entregará un 

producto que no ha sido validado. 

 
3. Capacitaciones en cuanto al producto del proyecto 

 

Las tareas del cierre implicarán no solo una sesión de presentación, sino 

también varias sesiones, según la magnitud del proyecto y el nivel de 

complejidad, de capacitación en el uso del producto, servicio o resultado 

final. 

 
4. Aceptación del resultado del proyecto 

 

Finalmente el stakeholder debe aceptar el resultado final del proyecto 

mediante una evidencia física o virtual de ello. 

 

5.3.4.5 Supuestos y Restricciones 

 
Durante este proceso se debe considerar la muestra necesaria de aceptación, dado 

que si es una empresa muy grande, abarcar a cientos miles de usuarios podría ser 

sumamente complejo y costoso, por lo que se puede tomar una muestra 

representativa. 
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5.3.5 Acción #5 - Definir políticas de priorización de proyectos de TI en función a los 

requerimientos de los otros departamentos 

 

5.3.5.1 Definición 

 
Las políticas que se mencionan en esta acción hacen referencia a los criterios de 

evaluación de los requerimientos para que estos puedan llegar a ser implementados. 

Al revisar COBIT, podemos encontrar algunos puntos referentes, por ejemplo el 

proceso de Planear y Organizar 5 (PO5) referente a las prioridades dentro del 

presupuesto de ti nos indica lo siguiente: 

 

“Implementar un proceso de toma de decisiones para dar prioridades a la 

asignación de recursos a TI para operaciones, proyectos y mantenimiento, para 

maximizar la contribución de TI a optimizar el retorno del portafolio 

empresarial de programas de inversión en TI y otros servicios y activos de TI” 

(ITGI 2007: 48) 

 

COBIT nos indica que una política para la priorización de proyectos de TI es en 

función del ROI. 

5.3.5.2 Valor para el Negocio 

 
El principal valor para el negocio es el que tenga proyectos vitales para su 

desarrollo. Usualmente todos tienen requerimientos, y no se puede satisfacer a todos, 

ya que existen limitantes, como lo es el presupuesto, equipos de trabajo, entre otros. 

Por lo que es necesario definir políticas que ayuden con las priorizaciones. Dichas 

políticas deben ser conocidas por la organización,  para que cuando se rechace o 

posponga un proyecto referente a un requerimiento, se pueda hacer referencia a que 

criterio de la política se está referenciando y que las personas que estaban 

requiriendo dicho proyecto pueda esperar pacientemente. 

 

 

5.3.5.2.1 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

 

Objetivo Meta Indicador 

Políticas de aceptación 

de requerimientos 

Criterios de aceptación de 

requerimientos 

 

Políticas aprobadas por la alta 

dirección 

 

Políticas de priorización 

de proyectos 

Criterios de priorización 

de proyectos 

 

Políticas aprobadas por la alta 

dirección 

 

Tabla 5. 8 Acción #5 - Objetivos 
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5.3.5.3 Alcance a considerar 

 
Como ya se ha mencionado antes, la priorización puede depender del ROI de los 

proyectos, sin embargo no debe ser el único criterio, al seguir revisando COBIT, nos 

encontramos con el proceso de Entregar y dar Soporte 3 (DS3) Administrar el 

desempeño y la capacidad, que nos muestra otros criterios para la aceptación de 

requerimientos: 

 

“La necesidad de administrar el desempeño y la capacidad de los recursos de 

TI requiere de un proceso para revisar periódicamente el desempeño actual y 

la capacidad de los recursos de TI. Este proceso incluye el pronóstico de las 

necesidades futuras, basadas en los requerimientos de carga de trabajo, 

almacenamiento y contingencias. Este proceso brinda la seguridad de que los 

recursos de información que soportan los requerimientos del negocio están 

disponibles de manera continua.” (ITGT 2007: 109) 

 

Es decir, otro criterio para la aceptación de requerimientos es basarnos en el 

desempeño actual para determinar el uso de recursos. Se podrían encontrar varios 

métodos, pero en general los procesos de priorización de requerimientos se basan en 

tres etapas:  

 

 
Figura 5. 11 Priorización de requerimientos 

Fuente: Martinez 2006:2 / Elaboración Propia 

 

Dado que hay varios métodos de priorización, lo primero que se debe hacer es 

seleccionar el método a usar en la organización. Luego se debe determinar los 

criterios a escoger para que finalmente se realice el proceso de priorización. 

 

5.3.5.4 Supuestos y Restricciones 

 
Las prioridades deben estar en función de los objetivos estratégicos de la empresa, 

en cierta forma, estas políticas se usan al realizar el plan estratégico de TI. 
  

1 

•Selección de los criterios definidos para priorizar requerimientos. Pueden ser 
criterios de negocios como necesidades de los usuarios, costo; o bien técnicos 
como factibilidad, recursos existentes, etc.  

2 
•Determinación de un ordenamiento de acuerdo a criterios específicos para uno o 
más participantes  

3 
•Composición de un orden final combinando el punto anterior con varios 
participantes. 
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5.3.6 Acción #6 -  Establecer un Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de 

la empresa 

 

5.3.6.1 Definición 

 
Para definir un sistema de gestión del Conocimiento y su importancia dentro de la 

empresa se toma como referencia los conceptos de los siguientes autores: 

 
“Es una disciplina que permite habilitar personas, equipos y organizaciones en 

la creación, compartición y aplicación del conocimiento de forma colectiva y 

sistemática para poder lograr los objetivos del Negocio.” (Wallace 1999) 

 
“Es un conjunto de procesos centrados en el desarrollo y aplicación del 

conocimiento de una empresa para generar activos intelectuales que pueden 

explotarse y generar valor al cumplir con los objetivos de la empresa” 

(Fernández 1999) 

 

“La gestión del conocimiento consiste en la práctica de reutilización de 

procesos y soluciones que se han adquirido a través de la experiencia, 

información, conocimientos o habilidades del personas de la empresa y/o 

búsqueda de fuentes externas” (Aguilá 1999) 

 

 
En resumen se puede definir a un sistema de gestión del conocimiento como todas 

aquellas actividades que componen la difusión y aplicación de uno de los activos 

más valorados dentro de la empresa, como es su información. 

 

Asimismo, cabe indicar que a implementar un sistema de gestión de conocimiento 

en la empresa, no basta con tener un gran repositorio de información a través del 

cual los empleados depositan sus conocimientos e ideas acerca de la empresa. Por el 

contrario, requiere de un proceso de adecuación y administración de la información 

de manera que utilice de forma óptima y eficiente para el logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

5.3.6.2 Valor para el Negocio 

 
Un sistema de Gestión del Conocimiento permite identificar y desarrollar la 

información de una empresa, transformándola en una ventaja competitiva frente a 

sus competidores en el mercado. En un entorno de globalización y desarrollo 

tecnológico constante resulta un factor clave la gestión del conocimiento para lograr 

el éxito sostenible de una empresa. Debido a su relación con la gestión del éxito 

empresarial las empresas pueden explotar sus habilidades a través de la innovación, 

capacidad de sostenibilidad, entre otros. Ello permite a la empresa poder entregar 

productos y servicios de mayor calidad, mejor estructuración de equipos de trabajo y 

mejorar su relación con clientes. 
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5.3.6.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

Objetivo Meta Indicador 

Conocer las principales 

fuentes de información 

de la empresa 

Lista de las principales 

fuentes de Información 

 

Nivel de identificación de 

principales fuentes de información 

a través de encuestas a personal de 

Negocio/TI 

 

Conocer información de 

los procesos de negocio 

Procesos de Negocio 

documentados 

 

Nivel de Participación de los 

usuarios en el desarrollo de 

proyectos de TI 

 

Identificar mejoras y 

oportunidades para 

lograr la eficiencia 

operativa de TI 

Lista de mejoras y 

oportunidades de los 

 Porcentaje de Ahorro en costos 

 Porcentaje de procesos 

pendientes 

 Porcentaje de cambios por 

mejora de procesos 

Tabla 5. 9 Acción #6 - Objetivos 

5.3.6.4 Alcance a considerar 

 
Antes de iniciar la explicación de las fases de implementación de un sistema de 

gestión de conocimiento en la empresa, se considera la integración de 3 elementos 

claves, como son: cultura organizacional, procesos y tecnología. El primero de ello 

nos ayuda a definir características propias de la organización tales como 

disponibilidad de información, difusión de valores y objetivos, adaptación a nuevos 

cambios, tolerancia a fallos, entre otros. El segundo de ellos hace referencia a los 

cambios que deben realizarse en los procesos de la empresa para poder compartir 

información y conocimiento  como parte de su ejecución diaria. Y por último la 

organización debe tener un amplio conjunto de tecnologías (Redes de comunicación 

y Aplicaciones) que apoyen a difundir a analizar y distribuir la información.
65

 

 
Complementario a ello en la publicación “The Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL)” v3 se indica las fases que se deben considerar ante una 

implementación de un sistema de Gestión del Conocimiento. 

 

 
Figura 5. 12 Fases del S.G.C 

Fuente: ITIL - SKMS/ Elaboración Propia 

 

 

1. Identificar conocimiento 

                                                         
65

 Garcia-Taipal 1999 

Identificar Almacenar Estructurar Distribuir Mantener 
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Es una de las primeras fases que compone el ciclo de vida de la implementación 

de un sistema de gestión del conocimiento y se considera una de las más 

importantes, puesto que a partir de este punto se identificaran los conocimientos 

que serán usados y empleados por las otras fases del proceso.  Dentro de esta fase 

se consideran 4 puntos importantes y se puede estructurar de la siguiente forma: 

 
Primero se identifica aquellos enunciados principales de una empresa como son 

los valores, cultura, estrategia y algunos de los procesos de Negocio para 

determinar los objetivos de la organización. La segunda fase es listar todas 

aquellas fuentes de información a través de entrevistas a funcionarios del negocio 

y observación de la ejecución de las mismas actividades, para la realización de 

estas últimas tareas hay diversos métodos dependiendo de la idiosincrasia de la 

empresa. Como tercera actividad representativa se considera la revisión del 

relevamiento de información de la anterior actividad contrastando con los 

objetivos de la empresa a través de reuniones con grupos conformados por 

personal experto del Negocio. Y por último como resultado final de esta fase será 

la elaboración de un Mapa de Conocimientos. Asimismo, la elaboración del Mapa 

de conocimientos queda a libre diseño y nivel de detalle dependiendo de las 

necesidades de la organización 

 

2. Almacenar conocimiento 

 
Dado que el conocimiento es un bien intangible se considera indispensable 

materializarlo a través de sistemas y estructuras y así poder almacenarlo, 

estructurarlo, difundirlo y transformarse nuevamente. Las TI permiten 

personalizar el acceso a la información de forma independiente y en el momento 

que se requiera para cada trabajador. Para ello, la empresa puede decidir entre 

diversas herramientas que soporten un sistema de gestión de conocimiento 

dependiendo del tipo de sistema de gestión de conocimiento que se desee emplear.  

 

Teniendo en consideración de la información y situación de los bancos en el Perú, 

se propone establecer una arquitectura de conocimientos que está basado en un 

conjunto de herramientas de información y comunicación como son intranets, base 

de datos, etc. de manera que se almacena, comparte y distribuye de manera 

eficiente el conocimiento. La gran mayoría de bancos posee una intranet puesto 

que son organizaciones grandes que soportan no solo millones de clientes sino 

también miles de empleados laborando en diversas áreas del banco. 

 

 

3. Estructurar conocimiento 

Una vez determinada la herramienta del sistema, es importante tener en 
consideración la estructura, es decir un orden coherente que permita clasificar y 

comunicar la información adecuada al personal adecuado. A continuación se 

presentan pautas para poder estructurar de manera adecuada el conocimiento: 

 

 Plasmar experiencias de la empresa en torno a determinadas situaciones 

 Establecer pautas y normas acerca del conocimiento general 

 Recoger un listado de preguntas frecuentes 

 Establecer un listado de personas expertas en un tema 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 282 

 Establecer un listado de lugares donde se puede acceder a información 
adicional a la consultada anterior mente. 

 

4. Distribuir conocimiento 

 

Después de haber definido como almacenar y estructurar el conocimiento, se pone 

en circulación para que el personal de la empresa pueda acceder a él para poder 

analizarlo y complementarlo si es que lo amerita de manera que se pueda crear un 

nuevo conocimiento. Se tiene 2 tipos de distribución del conocimiento: interna y 

externa. La primera de ella se refiere a la difusión a personal de la empresa y la 

segunda de ella a personal externo (clientes, proveedores, etc.) con lo cual se 

puede transmitir conocimiento a través de los productos y servicios ofrecidos. 

 

5. Mantener conocimiento  

 
Una de las últimas fases del conocimiento, una vez establecidas las anteriores de 

es la de mantener el conocimiento es decir que evolucione para que se mantenga 

con el pasar del tiempo. Debido a un ritmo acelerado de globalización y nuevas 

tendencias, se debe reanalizar la información y ver su relación con la situación 

actual del entorno. Si es que no se hace una adecuada gestión de mantenimiento 

del conocimiento no generara valor para el negocio con lo cual se empezara a 

percibir debilidades en torno a sus competidores del mercado por no poder adaptar 

sus recursos adecuadamente. La tarea de mantenimiento queda totalmente a cargo 

de toda la organización.  

 

5.3.6.5 Supuestos y Restricciones 

 
Hay una gran relación entre la tecnología y conocimiento. La gran mayoría de 

organizaciones asumen que la implementación de una herramienta tecnológica 

reemplazara el análisis y determinación de un experto de negocio. La tecnología no 

puede reemplazar al conocimiento humano pero si puede ayudar a desarrollarlo  

eficientemente. Es por eso que se relaciona directamente, además si se tiene en 

cuenta que a través de este medio se puede llegar a conocer mejor la organización 

esto se considera un factor clave para poder implementar Arquitectura Empresarial 

ya que las personas se encuentran más familiarizadas con el negocio a manera 

general, se pueden definir fuentes de información que servirán como base para la 

definición de una arquitectura de datos en la organización. Se considera esta acción 

debido a que es una forma de como una empresa se estructura para poder compartir 

información entre todos sus empleados, forma parte de la cultura organizacional ya 

que define la forma en como cada organización se encuentra organizada para poder 

tomar decisiones, realizar mejoras, entre otras. 
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5.3.7 Acción #7 -  Establecer acuerdos de niveles de atención de servicios de TI 

5.3.7.1 Definición 

 
Antes de empezar a escribir la estructura de un nivel de atención de servicio de TI, 

se empezara por describir su concepto. 

 
“Un acuerdo de nivel de servicio o Service Level Agreement (SLA) es un 

acuerdo entre un proveedor de Servicio de TI y un cliente. El SLA describe el 

servicio de TI, documenta los objetivos del nivel de servicio y especifica las 

responsabilidades del Proveedor de Servicio de TI y del Cliente. Un único 

SLA puede cubrir varios servicios de TI o varios Clientes”. (ITIL v3) 

 
“Un acuerdo de Niveles de Servicio debe recoger: 

 Necesidades de los clientes que demandan el servicio 

 Definición clara y sin ambigüedades sobre el alcance del servicio 

 Responsabilidades del proveedor para garantizar la calidad del servicio y 

responsabilidad del cliente para el uso del mismo. 

 Definición de indicadores que se emplearán para medir el cumplimiento del 
Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 Penalizaciones (en caso del incumplimiento del Acuerdo de Nivel de 
Servicio).” (Pérez 2012) 

 

5.3.7.2 Valor para el Negocio 

 
Para una empresa cuyas operaciones principales están soportadas en su gran mayoría 

por sistemas de información es de suma importancia controlar y monitorear 

cualquier incidente que pueda interrumpir el servicio normal  de estas. Por tal razón 

se definen políticas y normas de atención para poder brindar solución oportuna de 

manera que se asegura el logro de los objetivos y expectativas del negocio con 

respecto a un servicio de TI. 

 

5.3.7.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

Objetivo Meta Indicador 

 

Definir claramente los 

servicios de TI 

 

Desarrollo  y definición 

del SLA’s, OLA’s y UC’s 

 

 Nivel de cumplimiento de SLA 

 Cantidad de SLA perdidos 

 Porcentaje de SLA que requieren 

cambios 

 Cantidad de SLA atendidos en 

tiempo 

 Cantidad de OLA’s y UC’s no 

pactados 

 Costes Reales vs Costes Ofrecidos 

Mejorar la calidad de 

Servicio de TI 

 

Servicios de TI 

disponibles a su capacidad 

establecida. 

 

 Nivel de satisfacción de los usuarios 

con los servicios de TI 

 Utilización de la capacidad definida 
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del servicio 

 Cantidad de servicios no cubiertos 

por SLA 

 

Tabla 5. 10 Acción #7 - Objetivos 

5.3.7.4 Alcance a considerar 

 
Según ITIL v3 define el siguiente proceso para una adecuada gestión de niveles de 

servicio de TI. 

 

 
Figura 5. 13 Proceso Gestión de Niveles de Servicio de TI 

Fuente: ITIL v3 / Elaboración Propia 

 
1. Planificación 

 

La primera fase se encarga de la planificación acerca de todos los lineamientos de la 

organización de TI, para ello se requiere la colaboración activa de los clientes y 

usuarios de TI. En la planificación se debe definir los siguientes puntos: 

o Servicios ofrecidos al cliente 

o Necesidades de los clientes 

o Nivel adecuado de la calidad de los servicios 

o Flujo y Proceso de cómo se van a suministrar los servicios 

o Indicadores clave de rendimiento de los servicios 

o Recursos necesarios para el cumplimiento de servicios 

 
Una vez definido cada uno de estos puntos se debe plasmar en un documento formal 

llamado Requerimientos de Nivel de Servicio o Service Level Requeriments (SLR), 

en el cual se especifican los siguientes enunciados: 

o Funcionalidad y Características del Servicio 

o Disponibilidad del Servicio 

o Interacción del Servicio e Infraestructura de TI 

o Continuidad del Servicio 

o Niveles de Calidad del servicio 

o Tiempo y procedimientos de implementación del servicio 
o Escalabilidad del servicio 

o Entre otros. 

 
Este último documento sirve para poder especificar detalles técnicos acerca de la 

prestación y recursos empleados para la ejecución servicio a través de un documento 

interno para llamado “Hojas de Especificación de Servicio”. Estas últimas deben 

contener: 

o Descripción técnica detallada de la prestación del servicio 

o Indicadores de rendimiento y calidad del servicio. 

o Actividades de cómo se implementara el servicio. 

Planificación Implementación Monitorización Revisión 
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Si en todo caso, el servicio estuviese a cargo de personal especializado ajeno a la 

empresa, se deberá prepararse una hoja de Especificaciones de Servicio Externa. 

 
Y por último para finalizar la fase de debe elaborar el Plan de Calidad del Servicio o 

conocido como Service Quality Plan (SQP) el cual es un documento maestro para la 

gestión interna de los servicios prestados, procesos de TI  y recursos involucrados. Es 

un plan global que permite asignar los recursos a la organización de TI, métricas e 

indicadores claves de rendimiento para asegurar los niveles de calidad ofrecidos y que 

se adaptan a las necesidades de los clientes y organización. 

 

En caso no se cuenten con los recursos internos necesarios y se considere necesario la 

tercerización de los servicios, el SQP sirve de documento guía para el establecimiento 

de contratos con proveedores. 

 
 

2. Implementación 

 
La segunda fase implica el término de la elaboración y aceptación de los acuerdos 

necesarios para la prestación de un servicio de TI. Estos acuerdos se materializan a 

través de la creación: 

 Acuerdos de Niveles de Servicio o Service Level Agreement(SLA) 

 Acuerdos de Niveles de Operación u Operation Level Agreement (OLA) 

 Contratos de Soporte o Underpinning Contract (UC) 

 
Los acuerdos de Nivel de Servicio es un documento que debe incluir una descripción 

detallada del servicio, desde aspectos generales hasta detalles específicos. Si en caso 

los SLA son muy complejos se deben estructurar en diversos documentos de manera 

que se maneja información exclusiva dependiendo del nivel como se integre, ya sea 

por el lado del cliente o proveedor. Un SLA debe considerar ciertos aspectos no 

tecnológicos como 

 

 Naturaleza del Negocio del Cliente 

 Aspectos Organizativos del proveedor y Cliente 

 Aspectos Culturales y Locales 
 

Los acuerdos de Nivel de Operación son documentos de índole propia de la 

organización de TI de la empresa, tiene como objetivo determinar los procesos y 

lineamientos para la prestación de niveles de servicio acordados con los clientes. Se 

consideran transparentes para la organización de TI, pero son datos que no son 

visibles para el cliente. 
 

Los contratos de soporte son documentos que incluyen las responsabilidades con los 

proveedores externos en el Proceso de prestación del servicio. A pesar que los OLA’s 

son documentos internos, los UC’s se pueden considerar como una extensión externa 

de los OLA’s, ya que tienen el mismo objetivo velar por los procedimientos 

necesarios para la correcta provisión del servicio. 
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3. Monitorización 

 

En esta etapa se  busca la mejora progresiva de la calidad de los servicio de TI. Para 

ello se requiere de un seguimiento y monitoreo de los procesos e indicadores de la 

organización percibidos a través de la satisfacción de los usuarios. 

 

Para ello se revisa información elaborada en las fases anteriores como: 

 Documentación disponible: SLR’s, SLA’s, OLA’s, SQP, SIP, UC, entre otros. 

 Información proveniente de Gestión de Incidencias. 

 Información de la Infraestructura de TI para satisfacer la calidad de los 
servicios 

 Información del Centro de Servicios (Service Desk) 

 

 

4. Revisión 

 

Como ya se ha mencionado la gestión de niveles de servicio es un proceso continuo 

que requiere la continua revisión y operaciones de los servicios de TI. En esta fase se 

revisan aquellos SLA que no hayan cumplido con los indicadores establecidos  

anteriormente, de manera que se averiguan las causas y razones para poder elaborar 

un Plan de Mejora del Servicio o Service Improvement Plan (SIP) y así volver a poder 

planificarlo de manera correcta. 

 
 

5.3.7.5 Supuestos y Restricciones 

 
Definir claramente los acuerdos de niveles de atención de servicios de TI, permite a 

la empresa poder definir estándares y criterios que permitan obtener la eficiencia en 

las operaciones de TI, y con ello poder mejorar los costes asociados a fallas por 

incumplimientos en servicios de TI.  
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5.3.8 Acción #8 -  Definir criterios de aceptación y participación de Usuarios Clave en 

Proyectos de TI 

5.3.8.1 Definición 

 
“Los usuarios clave son aquellos responsables de la administración y difusión 

del conocimiento técnico en su área. Además trabaja conjuntamente en la 

preparación y métodos de prueba en la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas.” (Choumin 2013) 

 
Asimismo se indica que el rol de usuario clave debe representar el primer contacto 

con los usuarios finales cuando tienen algún inconveniente y/o problema con el 

sistema. Adicionalmente se menciona la definición de criterios de aceptación de 

proyectos de TI, según PRINCE2. 

 

“Los criterios de aceptación son una lista priorizada de criterios que el 

producto del proyecto debe satisfacer para que el cliente lo acepte, es decir, 

definiciones medibles de los atributos necesario para que el conjunto de 

productos sea aceptable para las principales partes interesadas.” (PRINCE2 

2009) 

 

 

5.3.8.2 Valor para el Negocio 

 
La implementación de un nuevo sistema para la empresa no es una actividad sencilla 

y puede resultar sin éxito sin una adecuada participación de los usuarios en su 

ejecución. Es por tal motivo que se considera importante designar a una persona 

encargada no solo del conocimiento del proceso de negocio sino también que sepa 

del manejo y función del sistema que lo soporta. 

 

 
Figura 5. 14 Key User 

Fuente: Raoul-Abelin Choumin 
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Adicionalmente, Oliver Schmid considera que los usuarios clave al tener 

todo el conocimiento de los procesos de su área, ayudan a los expertos en TI 

a analizar y proponer mejoras a los procesos de negocio existentes. Es por 

ello que se considera importante su participación completa o parcial en un 

proyecto de TI, ya que se encarga de probar todos los procesos existentes, 

además de trabajar en conjunto el plan de capacitación y formación para los 

usuarios finales.  

 
Asimismo, el  PMBOK indica que el proceso de verificación del alcance del 

proyecto, ayuda a formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

por parte de los clientes. Una vez validados internamente, se procede a 

verificar por parte del cliente para poder confirmar que todos los requisitos 

hayan sido cubiertos. La verificación se realiza a través de la inspección de 

entregables, aquellos documentos que cumplen con los criterios de 

aceptación son formalmente firmados y transferida para proceder a iniciar la 

fase de cierre del proyecto. 

 

5.3.8.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

 

Objetivo Meta Indicador 

 

Cumplir con los 

indicadores clave del 

proyecto (Alcance, 

Tiempo, Costo) 

 

Proyectos de TI cerrados 

exitosamente 

 

 Cantidad de Control de Cambios del 

Proyecto 

 Costos Planeados vs Costos Reales 

 Cronograma Planeado vs 

Cronograma Real 

 Actas de Reunión de Participación 

de Usuarios Final 

 

Cumplir con los 

requerimientos del 

usuario final 

 

Requerimientos 

totalmente cubiertos 

producto de proyectos de 

TI 

 

 Nivel de satisfacción de los usuarios 

después de la implementación del 

proyecto de TI 

 Pruebas de funcionalidad de 

Servicios de TI 

 

Tabla 5. 11 Acción #8 - Objetivos 

5.3.8.4 Alcance a considerar 

 
Según Office of Government Commerce,  los usuarios principales son los 

responsables de especificar claramente las necesidades de aquellos usuarios que 

también emplearán el sistema. Asimismo tiene como misión actuar entre enlace 

entre los usuarios y el equipo de proyecto, de manera que se cumplan efectivamente 

los requerimientos en términos de calidad, funcionalidad y facilidad de uso. 
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Figura 5. 15 Responsabilidades Usuario Principal 

Fuente: Office of Government Commerce / Elaboración Propia 

 

 

 

Asimismo se pueden identificar criterios de aceptación por fase de cada proyecto 

de TI: 

 

Fase Criterios de Aceptación 

Conceptualización/Concepción 
 Alcance Priorizado 

 Requerimientos definidos (Primer Nivel) 

Requerimientos 

Especificación de requerimientos: 

 Procesos de Negocio 

 Requerimientos de Negocio 

 Casos de Uso 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos de Datos 

 Requerimientos No Funcionales 

Diseño 

Especificación del Diseño: 

 Flujo y Diseño de Pantalla 

 Informes de Diseño 

 Modelo de datos Lógico 

 Modelo de Datos Físico 

 Funciones del Usuario 

 Modelo de Seguridad 

 Mapeo de Datos 

 Diseños detallados de interfaz del sistema 

 

Piloto 

 Casos de Prueba totalmente comprobados 

o 0 defectos – Prioridad 1 

o 0 defectos – Prioridad 2 

o Optional – Prioridad 3 

 

Prioridad 1 significa prioridad para el Negocio, que incluye 

problemas que impiden el rendimiento correcto del sistema. 

Prioridad 2 es moderadamente importante, incluyen problemas 

que impiden que el usuario pueda completar una tarea del 

sistema pero puede ser administrado internamente. 

Prioridad 3 es opcional dependiendo de cómo lo defina el 

negocio, son circunstancia que no impiden que el usuario realice 

tareas normales, pero que no tiene impacto en la funcionalidad y 

rendimiento tales como errores de ortografía, fuentes 

inconsistente, etc. 

Usuario 
Principal 

• Proporcionar expectativas de calidad y criterios de 
aceptación de cliente 

• Aprobar la descripción del Producto del Proyecto 

• Aprobar la estrategia de gestión de calidad 

• Aprobar las descripciones del producto para los usuarios 

• Proporcionar aceptación del producto del proyecto 
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 Manual de Usuario 

 Plan de Transición 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Continuidad del Negocio 

Despliegue 
Aprobación de los planes anteriormente mencionados 

Con los cambios y actualizaciones incluidos. 
Tabla 5. 12 Criterios de Aceptación - Proyectos de TI (Fases) 

Fuente: Enterprise Project Management Office (EPMO)/ Elaboración Propia 

 

 

5.3.8.5 Supuestos y Restricciones 

 
Los criterios de aceptación  definen las condiciones que deben cumplirse para que 

un proyecto de TI sea considerado como finalizado y cerrado. Tener claramente 

definidos los criterios de aceptación ayuda a establecer de mejor manera las 

expectativas del cliente con respecto al producto final, de manera que se incrementa 

el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al resultado obtenido. La clara 

definición de criterios de aceptación y una participación activa del usuario clave en 

un proyecto de TI permiten alcanzar el éxito en la realización del mismo. Hay que 

tener en cuenta que para cada entidad bancaria se manejan diversas métricas para 

priorizar los criterios de aceptación de proyectos de TI como podrían ser costos, 

rendimiento, operatividad, etc. Sin embargo lo que si se considera necesario es la 

intervención y participación continúa del personal experto en el proceso del negocio 

para asegurar que las funcionalidades que se están trabajando sean las acordes a lo 

planificado en el proyecto. 
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5.3.9 Acción #9 -  Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI 
 

5.3.9.1 Definición 

 
Antes de iniciar con la explicación de cómo se compone un sistema de gestión de 

incidencias de TI, se empezara por explicar que es una incidencia y los objetivos de 

una gestión de incidencias. 

 
“Un incidente es una interrupción no planificada de un servicio de TI o 

reducción de la calidad de un servicio de TI. También lo es un fallo de un 

elemento de configuración que todavía no ha impactado en el Servicio”. 

(ITILv3) 

 
“La Gestión de Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que 

cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz 

posible”. (ITIL V3) 

 

“El proceso de administrar la mesa de servicio y los incidentes de TI permiten 

el uso efectivo de los sistemas de TI garantizando la resolución y análisis de 

las consultas de usuarios finales” (COBIT 4.1 DS8) 

 
 

5.3.9.2 Valor para el Negocio 

 
Según ITIL, considera que una correcta implementación de un sistema de Gestión de 

Incidentes permite una solución efectiva de las incidencias y una asignación 

adecuada de recursos para poder realizarlo, esto último conlleva a una mejora en la 

operatividad de los servicios que ofrece el área de TI. Con una correcta clasificación 

de las incidencias y una clara definición de escalamiento de solución respectiva se 

obtienen mejores resultados en cuanto a la minimización de incidentes en la 

empresa, lo cual repercute claramente en una mejor percepción de los usuarios de TI 

y reducción de gastos operativos de TI. 

 

5.3.9.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 
Objetivo Meta Indicador 

Garantizar uso y 

desempeño de 

aplicaciones/herramientas 

tecnológicas 

 

Lograr alta disponibilidad 

de Aplicaciones 

 

 Reportes periódicos de uso de 

capacidades de los servicios 

 

Garantizar la continuidad 

del Servicio de TI 

 

Desarrollar el Business 

Continue Plan, Plan de 

emergencia, Disaster 

Recovery Plan 

 

 

 Reportes de incidentes de 

servicios de TI 

 Auditoria de  las pruebas de 

los servicios de TI 
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Minimizar el impacto de 

los incidentes de TI 

 

Lograr disminuir 

incidentes con impacto 

alto en la organización 

 

 Cantidad de Incidentes 

abiertos 

  Cantidad de Incidentes con 

Impacto: Alto 

 Cantidad de Incidentes con 

Impacto: Medio 

 

Documentar y Escalar  

Incidencias de manera 

oportuna 

 

Definir políticas de 

escalamiento de 

incidentes 

 

 Cantidad de Incidencias 

resueltas en la primera línea 

de atención 

 Cantidad de Incidencias 

resueltas en la segunda línea 

de atención. 

 Cantidad de Incidentes 

derivados a Gestión de 

Problemas 

Tabla 5. 13 Acción #9 - Objetivos 

5.3.9.4 Alcance a considerar 

 
Una vez definido el concepto de gestión de incidencias se procede a definir la fase 

de implementación del mismo a través del marco metodológico de ITIL v3: 

 

 
Figura 5. 16 Proceso de Gestión del Incidente 

Fuente: OSIATIS/ITIL v3 

 
 

 La primera fase es el registro del incidente es decir se recepciona y se 
registra en una fuente como puede ser una mesa de servicio, usuarios, 

gestión de aplicaciones o soporte técnico. Para esta fase hay que tener en 

cuenta la siguientes consideraciones: 

 

 Si en caso se maneje a través de una mesa de servicio esta debe estar en 

la capacidad de evaluarlo, si el servicio está incluido en un acuerdo de 

nivel de servicios de TI o de lo contrario buscar la autoridad 

competente para poder realizarlo 
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 Comprobar que el incidente no tenga duplicidad, es decir, que no haya 

otro registro de igual magnitud 

 Los incidentes deben esta codificados para una mejor clasificación y 

categorización  en la resolución de los mismos. 

 El registro de cada incidente debe incluir al menos fecha, hora, 

descripción del incidente, Sistema/herramientas Tecnológica, procesos 

afectados, etc. Asimismo se debe incluir cualquier tipo de información 

relevante para poder brindar una solución oportuna al incidente 

 Si en caso el incidente afectara a otros usuarios se debe notificar 

inmediatamente a través de canales de comunicación establecidos 

previamente.  

 
 La segunda fase es clasificar al incidente, es decir poder categorizarlo 

dependiendo del tipo poder asignarle un grupo encargado para darle 

solución. La clasificación se realiza en base al impacto que el incidente 

ocasione y la urgencia de su resolución. Asimismo hay que tener las 

siguientes consideraciones para esta fase: 

 

 Se debe asignar una categoría dependiendo del tipo de incidente o del 

grupo de trabajo responsable de su resolución.  

 Se debe establecer una prioridad, dependiendo del impacto de la 

urgencia, y se determina según criterios un nivel de prioridad. 

 Se debe asignar recursos, si el centro de servicios no puede resolverlo 

en primera instancia. Tal y como se puede apreciar en la figura 5.9. 

 Todos los incidentes tiene un estado asociado: registrado, suspendido, 

activado, resuelto y cerrado. Así como también se debe estimar el 

tiempo de solución en base a los acuerdos de nivel de servicio y su 

prioridad. 

 
 

 
Figura 5. 17 Universidad del Norte/ ITIL v3 

Fuente: OASIS/ITILv3 
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Figura 5. 18 Escalamiento Incidencias de TI 

Fuente: OASIS/ITILv3 

 

 La tercera fase es diagnosticar el incidente a través de un estudio de 
incidentes de la misma magnitud ya resueltos. Y se empieza por aplicar el 

procedimiento ya asignado por los acuerdos de niveles de servicios y 

brindar una solución oportuna.  

 

 La cuarta fase es proceder a aplicar los procedimientos necesarios para 

poder solucionarlo. Si la resolución del incidente no puede ser atendida por 

el Centro de Servicios se debe escalar a un nivel superior para su 

investigación por los expertos asignados. Si estos últimos no son capaces 

de resolver el incidente, se siguen los protocolos determinados de 

escalamiento de incidentes. Una vez cerrado el incidente se debe actualizar 

la información almacenada en la base de datos de las incidencias e 

informar a las partes interesadas/afectadas. 

 

Si en todo caso, la incidencia fuera recurrente y no se encontrase una solución 

efectiva esta se eleva la Gestión de Problemas. Complementario al proceso, 

COBIT señala que se debe analizar las tendencias de las incidencias a través de 
la emisión de reportes de las actividades de la Mesa de Servicios, de manera 

que se puede evaluar el desempeño del servicio, desempeño de los procesos y 

estados de los incidentes. A continuación se muestra la matriz RACI para cada 

una de las fases de la gestión de incidentes: 

 

 
Figura 5. 19 Matriz RACI - Gestión de Incidentes 

Fuente: COBIT 4.1 DS8 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/centro_servicios.php
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5.3.9.5 Consideraciones 

 
Antes de iniciar una implementación de un sistema de gestión de incidentes se 

considera necesario implementar una mesa de servicio con los recursos adecuados y 

capacitados en los sistemas y aplicativos de la empresa. En este caso como es un 

banco, estos últimos no cuentan con 50 aplicativos para el soporte de las principales 

operaciones sino con más  de 500 aplicaciones como es el caso del BCP. Se debe 

considerar además de un equipo adecuado, la colaboración de la alta gerencia para 

poder definir los niveles de atención y canales de comunicación adecuados.  

 

Adicionalmente Office of Goverment Commerce indica que las organizaciones se 

comunican con métodos distintos, por lo general se apoyan en los correos y/o 

videoconferencias. Sin embargo aquellas organizaciones que tienen herramientas y 

procesos de gestión de servicio más maduros se apoyan en herramientas y procesos 

de comunicación (Herramientas de Gestión de Incidencias para el seguimiento y 

escalamiento de Incidencias). Por otro lado hay organizaciones que prefieren 

comunicarse a través de reuniones, las cuales tienden a incrementar costes (Viajes, 

tiempo dedicado, refrigerios, etc.).
66

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
66 Office of Goverment Commerce pp. 32-33 2010 
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5.3.10 Acción #10 -  Establecer modelos de satisfacción para mejorar los servicios de TI 

5.3.10.1 Definición 

 
Antes de empezar a explicar en qué consiste un modelo de satisfacción, se tiene que 

explicar los diversos conceptos acerca de estos: 

 

“El Modelo EFQM de Excelencia es un instrumento práctico que ayuda a las 

organizaciones a establecer un sistema de gestión apropiado, midiendo en qué 

punto se encuentran dentro del camino hacia la excelencia, identificando 

posibles carencias de la organización y definiendo acciones de mejora” 

(EFQM 2013) 

 

“ISO 9004:2000 tiene como objetivo establecer directrices que permitan a una 

organización avanzar desde un sistema de Gestión de calidad orientado a la 

satisfacción del cliente hacia un sistema orientada a todos los grupos de interés 

de la organización (Clientes, Accionistas, Aliados, personas y Sociedad)” 

 

A continuación se explica brevemente el primero de estos modelos:  

  

El modelo EFQM permite a las organizaciones establecer un sistema de 

gestión adecuado a través de 9 criterios, clasificados en 5 agentes 

facilitadores y 4 resultados. 

 

 Los agentes facilitadores se considera a todo aquello que la organización 
realiza a través de personal, estrategia, recursos, entre otros. El primer agente 

facilitador es el liderazgo, ya que los lideres desarrollan y garantizan la misión, 

visión y valores de la empresa. E segundo agentes hace referencia a las 

políticas es decir cómo se implanta en la organización la misión y visión a 

través de una estrategia adecuada. El tercer agente hace referencia a como se 

trabaja y gestiona el conocimiento y potencial del personal tanto a nivel 

individual como a nivel grupal. El cuarto agente define como gestiona la 

organización sus alianzas  externas a través del uso de recursos internos. Y por 

último el quinto agente facilitador hace referencia a los procesos, en referencia  

a su diseño y gestión por parte de la empresa para satisfacer las necesidades de 

sus clientes y partes interesadas. 

 

 Los resultados son todas aquellas evidencias que la empresa logra.  El primer 

resultado se refiere a los logros de la organización con respecto a sus clientes 

para ello se emplean medidas de percepción e indicadores de rendimiento. El 

segundo hace referencia el logro de la organización en torno a sus empleados 

empleando los mismos mecanismos que el primer agente. El tercero hace 

referencia a los beneficios que percibe la sociedad con respecto a la 

organización es decir (Representantes Sociales, Autoridades Gubernamentales, 

etc.). Y por último el resultado neto obtenido a través de todo el estudio que 

permite visualizar los resultados económicos y no económicos. 
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A continuación se muestra el esquema del modelo EFQM:  

 

 
Figura 5. 20 Modelo de Satisfacción – EFQM 

Fuente: EFQM 

 

 

A continuación se detalla cada uno de los agentes facilitadores y de los resultados: 
 

 
 

 
Figura 5. 21 Facilitadores - EFQM 

Fuente: EFQM / Elaboración Propia 

 

 

 

 

Liderazgo 

•Desarrollo de funciones 
metas, objetivos y valores 

•Desarrollo y mejora del 
sistema de gestión 

•Colaboración de 
ciudadanos, socios, etc. 

•Motivación, apoyo y 
reconocimiento del Personal 

•Impulsar el cambio de la 
organización 

 Política y Estrategia 

•Necesidades y expectativas 
actuales y futuras 

•Información de rendimiento 
y aprendizaje 

•Desarrollo y revisión de 
política y estrategica 

•Desplieque de política y 
estrategia mediante un 
esquema de procesos clave 

Desarrollo de Personas 

•Planificación y mejora de los 
RR.HH. 

•Identificación , desarrollo y 
mantenimiento de 
conocimiento y capacidades 

•Implicación y asunción de 
responsabilidades 

•Dialogo entre personas y 
organización 

•Recompensa , 
reconocimiento y atención 

Alianzas y Recursos 

•Gestión de Alianzas Externas 

•Recursos Economicos y Financieros 

•Locales, recursos, equipos y materiales 

•Tecnologia 

•Información y Conocimiento 

Procesos y Clientes 

•Diseño y gestión de procesos 

•Mejora continua de procesos 

•Orientación de los procesos hacia 
satisfacción del cliente 

•Prestación de servicios y productos al 
cliente 

•Gestión de mejora y relación con los 
clientes 
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A continuación se detalla cada uno de los resultados: 

 

 
Figura 5. 22 Resultados - EFQM 

Fuente: EFQM / Elaboración Propia 

 

 

Con respecto a los criterios de la normativa ISO 9004:2000 indica que son recomendaciones 

para la mejora del desempeño empresarial, entre las cuales se tiene: 

 

1. Establecer organización Orientada al Cliente 

2. Identificar necesidades y expectativas del Personal, como reconocimiento y desarrollo 

personal. 

3. Asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas y relacionadas 

dentro de la organización 

4. Asegurar la disponibilidad de recursos en la implementación de estrategias para el 

logro de objetivos de la organización. 

5. Certificar que el ambiente de trabajo tiene una influencia positiva en la motivación y 

satisfacción del personal. 

6. Planificar y controlar los recursos financieros para implementar un sistema de gestión 

de calidad adecuado para lograr los objetivos de la organización. 

7. Definir resultados requeridos de los procesos y la identificación de elementos de 

entrada y de salida de las actividades. 

8. Designar al personal apropiado para la gestión y revisiones sistemáticas para lograr 

los objetivos del diseño y desarrollo del sistema de calidad. 

9. Analizar de beneficios adicionales de las partes adicionales aparte del cumplimiento 

de los requerimientos. 

10. Definir e implementar procesos para el manejo, almacenamiento, conservación y 

entrega final de un producto. 

11. Considerar medios para eliminar los errores potenciales de los procesos 

12. Asegurar el uso de métodos eficaces y eficientes para identificar áreas de mejora de 

desempeño del sistema de gestión de calidad. 

13. Planificar y establecer procesos para escuchar la voz de cliente de manera eficaz y 

eficiente 

14. Plantear autoridad y responsabilidad en caso de no conformidades de un producto en 

cualquier etapa con el fin de detectar de forma oportuna estas situaciones. 

15. Tomar acciones para la eliminación de causas de no conformidades con el fin de que 

no vuelvan a ocurrir. 

 
 

 

resultados en 
las Personas 

•Medidas de 
percepción 

•Indicadores 
Rendimiento 

 Resultados en 
los clientes 

•Medidas de 
percepción 

•Indicadores 
Rendimiento 

Resultados en la 
Sociedad 

•Medidas de 
Percepción 

•Indicadores de 
Rendimiento 

RESULTADOS 

•Resultados clave 
del rendimiento de 
la organización 

•Indicadores clave 
del rendimiento de 
la organización 
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A continuación se muestra el esquema del modelo EFQM:  

 

 
Figura 5. 23 S.G.C - ISO 9004-200 

Fuente: ISO 9000:2000 

 

 

Complementario a ello, COBIT nos indica un proceso para monitorear y evaluar el 

desempeño de TI en la empresa. 

 

5.3.10.2 Valor para el Negocio 

 
Los modelos de satisfacción/ excelencia incluyen componentes que permiten evaluar 

de manera independiente los factores y responsables directos en el éxito empresarial. 

De esta manera, se puede establecer acciones de mejora para poder incrementar 

mayores niveles de satisfacción de los clientes a través de los servicios ofrecidos por 

TI. Por ejemplo un pilar importante para la empresa son sus recursos, es decir, sus 

empleados puesto que ellos son los responsables de ejecutar las actividades y 

procesos que dan vida al negocio. Si estos últimos se encuentran insatisfechos, se 

irán a la competencia con lo cual la empresa pierde una de sus grandes ventajas 

competitivas. Asimismo, la responsabilidad con agentes externos como son Clientes 

y la Sociedad se considera de importancia  puesto que ellos participan activamente 

en el ciclo de vida del negocio a través del consumo de sus productos y/o servicios. 

Un modelo de satisfacción permite conocer de mejor manera a la empresa a través 

de sus componentes internos y externos, y con ello poder plantear mejoras continuas 

para poder subsistir en el tiempo.  
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5.3.10.3 Objetivos, Metas e Indicadores 

 

Objetivo Meta Indicador 

 

Identificar de puntos 

fuentes y áreas de mejora 

de TI 

 

Desarrollo de una lista de 

procesos a mejorar de TI 

 

 Medición de cumplimiento de 

requerimientos de TI en la 

fase de cierre del proyecto  

 

Desarrollar visión y 

metas futuras de  TI 

 

 

Desarrollar políticas de 

alineamiento entre TI y 

Negocio 

 

 

 Definición de Proceso de 

priorización de servicios y 

metas de TI 

 

 

Mejorar el nivel de 

aprendizaje 

organizacional 

 

 

Definir políticas y 

procesos de capacitación 

de usuarios 

 

 

 Medición del nivel de 

aprendizaje funcional de un 

SI después de una 

capacitación 

Tabla 5. 14 Acción #10 - Objetivos 

5.3.10.4 Alcance a considerar 

 
Para lograr una correcta implementación de un modelo de satisfacción, se tiene que 

seguir el siguiente ciclo: 

 

 
Figura 5. 24 Ciclo REDER 

Fuente: Olmo/ Elaboración Propia 
 

Resultados 

Enfoque 

Despliegue 

Evaluación 
y Revisión 
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 La primera fase es determinar resultados en base al rendimiento esperado de la 

organización teniendo en consideración indicadores económicos y financieros, 

operativos y percepciones de los interesados en la empresa. 

 

 La segunda fase es definir enfoques y lineamientos que conlleven a la obtención de 

los resultados requeridos para el presente y futuro. En una organización de excelencia, 

el enfoque estará bien definido y fundamentado a través de procesos definidos y 

orientación hacia las necesidades de los grupos de interés. 

 

 La tercera fase es la puesta en marcha de dichos enfoques para asegurar una 

implementación completa. Se considera de gran importancia, implantar dichos 

lineamiento en áreas relevantes de la empresa. 

 Y por último la fase de evaluación y revisión basándose en los resultados obtenidos y 

actividades continuas de aprendizaje. Es por ello que se considera necesario establecer 

prioridades y planificar mejoras en caso sea necesario. Y se vuelve a empezar la 

primera fase. 

 

5.3.10.5 Supuestos y Restricciones 

 
Para poder implementar un modelo de satisfacción es necesario que la organización 

haya definido previamente ciertas actividades que colaboren a la medición de 

resultados para evaluar el nivel de satisfacción de sus empleados y clientes. 

Asimismo contar con un mapa de procesos que colabore a la identificación oportuna 

de aquellos procesos que soportan las operaciones de los servicios entregados a los 

clientes. En este caso para el BCP y BBVA ya tenían definido un  modelo de 

satisfacción adaptado a los requerimientos de cada organización. Al implementar o 

contar con un modelo de satisfacción se identifican aquellos puntos débiles de la 

empresa y poder mejorarlo a través de acciones, fomentando la innovación y 

sostenibilidad de la organización. 
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CONCLUSIONES 

 
Del estudio realizado se puede determinar:  

 

1. Ambas entidades bancarias no tienen una arquitectura empresarial 

optimizada, incluso no se tiene un proyecto para implementarla para el caso 

del BBVA Continental. Por lo que podemos afirmar que en el Perú hay 

oportunidades para el desarrollo de proyectos de Implementación de 

Arquitectura Empresarial, teniendo en cuenta que el sector bancario está 

en crecimiento y con la necesidad de trabajar de una manera más óptima, 

acorde a la tecnología y necesidades de sus usuarios. 

 

2. La oportunidad de implementar Arquitectura Empresarial en la banca 

peruana nos ha permitido desarrollar un estudio en el que se describe el 

mejor ambiente de una organización para adoptar una AE. El resultado de 

dicho estudio es basarse en cuatro factores críticos de éxito: Éxitos en el 

Negocio, Cultura Organizacional, Alineamiento de Negocio y Tecnología, 

Satisfacción del Usuario final; ya que una AE no depende únicamente del 

marco de trabajo (framework) que se utilice para implementarla. 

 

3. La Arquitectura Empresarial es un cambio organizacional de gran 

impacto, por lo que no solo se consideran criterios de éxito del proyecto, 

esto es alcance, tiempo e inversión utilizada, sino también el apoyarse en 

buenas prácticas aprobadas y utilizadas por la industria, como es 

COBIT, ITIL, ISO, entre otras, las que permiten garantizar un ambiente 

adecuado para cambios organizacionales de esta envergadura. Un conjunto 

de estas prácticas han sido recomendadas como propuestas de acciones del 

presente proyecto. 
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RECOMENDACIONES  

 
1. Se considera de gran importancia conocer el nivel de las buenas prácticas en ITIL y 

COBIT en estas entidades bancarias, ya que la situación de estos últimos son un 

marco de referencia para poder identificar acciones estratégicas que fortalecen los 

factores críticos de éxito de Arquitectura Empresarial para un banco en general en el 

Perú.  

 

2. Se recomienda a la entidad bancaria BCP poder ejecutar la implementación de 

Arquitectura Empresarial en su totalidad, ya que cuenta con las condiciones 

necesarias para su realización. Además se recomienda poner más énfasis en la 

definición e integración de sus procesos ya que en muchos casos los procesos se 

encuentran definidos y/o documentados, sin embargo no hay un proceso que soporte e 

integre todas las operaciones del Banco. Cabe señalar que el BCP puede aprovechar la 

oportunidad de desarrollar el modelo de Arquitectura Empresarial y servir de modelo 

a su  Sede en Bolivia, de manera que los lineamientos de la casa Matriz (Perú) sirven 

como normativa para las demás filiales donde el banco decida posicionarse. 

 

3. Se recomienda a la entidad bancaria BBVA-Continental documentar a mayor detalle 

sus procesos y responsables de ejecución, ya que sin una adecuada identificación de 

los principales procesos y su relación con el resto de áreas de la empresa, es casi 

imposible plantear mejoras a través de la optimización de los mismos. Debido a que 

este banco sigue lineamientos por parte de la casa Matriz (Grupo BBVA España) es 

complicado poder plantear un cambio tan grande como es el de Arquitectura 

Empresarial, por lo cual se sugiere empezar por acciones más simples como la 

documentación y priorización de sus procesos. 
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GLOSARIO 

 
 ADM: (ArchitectureDevelopmentMethod) es el método definido por TOGAF para el 

desarrollo de una arquitectura empresarial que cumpla con las necesidades 

empresariales y de tecnología de la información de una organización. 

 

 Arquitectura orientada a servicios: Es un concepto de arquitectura de software que 

define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

 

 CIO: Término con el cual se denomina a los gerentes de sistemas de las 
organizaciones. 

 

 Core: Hace referencia a las transacciones o procesos más importantes de una 
organización, en donde se define el giro de negocio de las mismas y posee la 

información más importante. 

 

 Feedback: El término feedback es una palabra utilizada mundialmente para referirse 
a la retroalimentación existente en una empresa con la finalidad de poder conocer la 

opinión de todos los empleados de las organizaciones. 

 

 Framework: Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 

referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

 Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

 

 IEEE: Es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización. 
Es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de 

las nuevas tecnologías. Su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la 

integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, 

electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos 

profesionales. 

 

 Metodología:  Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, 

una exposición doctrinal
2
 o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el 

estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo. 

 

 Producto Bruto Interno: Es una medida agregada que expresa el valor monetario de 
la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período. 

 

 Outsourcing: Es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los 
recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de 

un contrato. 

 

 Servicios Web: Es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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 SLA: Son contratos en los cuales se estipulan los niveles esperados de servicio de las 
distintas aplicaciones de una empresa o del hardware de las mismas. 

 

 Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 

llamados hardware. 

 

 Stakeholders: Se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades 
de una empresa. 

 

 Producto Bruto Interno: Es una medida agregada que expresa el valor monetario de 
la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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SIGLARIO 

 
 ADM: ArchitectureDevelopmentMethod 

 AE: Arquitectura Empresarial 

 BANBIF: Banco Financiero 

 BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

 BCP: Banco de Crédito del Perú 

 BCRP: Banco Central de Reserva del Perú 

 BIF: Banco Interamericano de Finanzas 

 BN: Banco de la Nación 

 CEO: Chief Executive Officer 

 CIO: Chief Information Officer 

 EA’s: Enterprise Architects 

 EBM: Enterprise Business Modeling 

 EUP: Enterprise Unified Process 

 HSBC: Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

 IBM: International Business Machinery 

 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

 PBI: Producto Bruto Interno 

 PEA: Población Económicamente Activa 

 PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas 

 P&G: Procter & Gamble 

 ROI: Return Over Investment 

 RUP: Rational Unified Process 

 SLE: Service Level Expectations 

 SOA: Service Oriented Architecture 

 SBS: Superintendencia de Banca y Seguros 

 TDR: Términos de Referencia 

 TI: Tecnología de Información 

 TIC: Tecnología de Información y Comunicación 

 TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

 UAT: User Acceptance Testing 

 USA: United States of America 
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ANEXOS 
 

 

En esta sección, el proyecto presenta los anexos que tiene el documento Memoria del 

Proyecto. 
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ANEXO 1: Cronograma del Proyecto 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Semana Hito del proyecto Contenido 

Semana 3 

Ciclo 2012-2 

Presentación de Plan del 
Proyecto 

 Project Charter 

 Interesados del Proyecto 

 Cronograma 

Semana 9 

Ciclo 2012-2 

Elaboración del Marco 
Teórico Arquitectura 
Empresarial y Banca 

 Definición y Análisis del Posicionamiento 
de BBVA Continental y BCP en el sector 
Bancario 

 Definición y Análisis de Arquitectura 
Empresarial en Banca 

 Casos de Éxito de Proyectos de 
Implementación de AE en sectores de 
Banca 

Semana 10 

Ciclo 2012-2 

Validación de Artefactos 
QA 

Validación de artefactos: 

 Diagrama de Objetivos 

 Mapa de Procesos 

 Justificación de Procesos 

 Diagrama de Stakeholders 

Semana 11 

Ciclo 2012-2 

Entrevistas con 
Especialistas de TI 

Documentación de Resultado de Entrevistas: 

 Especialista de TI en Banca 

 CIO BBVA Continental 

 Jefe de Planeamiento Estratégico 
(BBVA Continental) 

 Supervisor de Producto Leasing(BBVA 
Continental) 

 Sub Gerente de Proyectos de AE 
(BCP) 

 Experto en AE 

Semana 5 

Ciclo 2013-1 

Análisis de los Bancos 

(BCP – BBVA Continental) 

 Descripción de la situación actual de 
BBVA Continental y BCP con respecto 
a AE. 

 Comparativo del nivel de los factores 
críticos de éxito para estas dos 
entidades bancarias. 

Semana 10 

Ciclo 2013-1 

Definición de Acciones a 
tomarse para la 

implementación de 
proyectos de AE 

Propuesta de acciones  estratégicas antes de 
la Implementación de proyecto de AE tomando 
como referencia los bancos BCP y BBVA 
Continental. 

Semana 15 

Ciclo 2013-1 

Definición de Conclusiones 
Finales 

Conclusiones y Recomendaciones  

BBVA Continental – BCP 

 
 
 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 319 

ANEXO 2: Constancia de Validación 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE PROYECTO 
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ANEXO 3: Carta de Aceptación - Estudio Comparativo 
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ANEXO 4: Carta de Aceptación - Propuesta de Acciones 

 
 

 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 328 



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 329 

 
 



 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 330 

 



 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 331 

  



PB10 - Oportunidades de Desarrollo de Implementación de Proyecto de Arquitectura Empresarial en la Banca 

Múltiple del Perú 

UPC – Taller de Proyecto II  Página 332 

ANEXO 5: Formato General Entrevista Gerentes de TI 

 

FORMATO GENERAL ENTREVISTA GERENTES DE TI 
 

1. Como CIO, ¿Cuál es el nivel de influencia sobre decisiones estratégicas dentro de la 

organización? ¿Siente que la alta gerencia lo apoya y le brinda libertad de acción? 

¿El CIO tiene la capacidad suficiente para influenciar en el negocio? 

 

2. ¿Cómo se maneja los requerimientos hacia el departamento de TI dentro del banco? 

¿Cómo priorizan estos requerimientos? ¿Cómo se manejan las estrategias 

desarticuladas de las unidades de negocio que participan en los proyectos? 

 

3. ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones 

constantes y comunican los cambios a la plana operativa? 

 

4. ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización 

claramente definido. Con que frecuencia son modificados? 

 

5. ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

 

6. ¿Se presentan quejas o reclamos por parte de los clientes y/o empleados del banco en 

relación a los cambios generados en los diferentes sistemas? ¿Con que frecuencia? 

 

7. ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana operativa a 

manera de feedback en temas de TI? 

 

8. ¿Qué estructuras de gobernabilidad existen? ¿Cuáles son los factores críticos de 

éxito para la gobernabilidad? 

 

9. ¿La alta gerencia entiende cuál es el valor que agrega las TI en la empresa? 
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ANEXO 6: Modelo Encuesta de TI 

 

Modelo de Encuestas de TI 

Nombre Área: _______________________________(OPCIONAL) 

Indicaciones: Marcar con un aspa (X) la respuesta seleccionada o resaltar la respuesta 

1. ¿Ha escuchado alguna vez de Arquitectura Empresarial (AE)? 

 Sí No 
   2. ¿Se ha visto usted involucrado en algún proyecto de AE, Sistemas/TI? (Marque hasta dos) 

 Sí (Sistemas/TI) Sí (AE) No 
  3. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿En qué etapas del proyecto ha colaborado? (Marque las que 

apliquen y si es “Otros”, por favor especifique.)  

Gestión de Proy.  Diseño Implementación Control Otros: 

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en la forma de trabajo que emplea? 

 
Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a los proyectos que Sistemas/TI entrega? 

 
Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

6. ¿Considera usted que los proyectos que entrega Sistemas/TI ayudan a reducir costos y tiempos?(0: 
Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo) 

0 1 2 3 4 5 

7. ¿Su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos? (Marque hasta 2 opciones) 

 Procesos Objetivos Ninguno   

8. ¿Usted considera que los procesos de su área apoyan los objetivos estratégicos de la organización? 

 Sí No Parcialmente   

9. ¿Dispone usted de la información necesaria para desarrollar sus tareas diarias? 

 
Sí No Dispongo de la información pero no conozco la fuente. 

10. Los sistemas de información de la organización ¿Facilitan la disponibilidad de la información? 

 Sí No En su mayoría Algunos  

11. ¿Los proyectos de tecnología que realizan cambios en los sistemas que usted utiliza, generan mayor 
complejidad en el trabajo que usted realiza? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

12. ¿Se ve usted en la necesidad de formular quejas o reclamos por cambios realizados en sistemas, producto 
de algún proyecto? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

13. ¿Identifica usted canales de comunicación adecuados para llegar a las personas de Sistemas/TI 
involucradas en proyectos en su área? 

 
Sí No Conozco pero no los uso  

14. ¿Coordina o asiste a reuniones con responsables o representantes de los proyectos de Sistemas/TI para 
entregar retroalimentación? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

15. ¿Con qué frecuencia las solicitudes enviadas a Sistemas/TI son rechazadas o postergadas? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

 

 

 

 
*Las respuestas a esta encuesta son confidenciales y no serán identificadas individualmente. Cabe indicar que la 

información recabada en esta encuesta es con fines académicos. 
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ANEXO 7: Modelo Encuesta Negocio 

 

Modelo de Encuestas de Negocio 

Nombre Área: _______________________________ (OPCIONAL) 

Indicaciones: Marcar con un aspa (X) la respuesta seleccionada o resaltar la respuesta 

 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la forma de trabajo que emplea? 

 
Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a los proyectos que Sistemas/TI entrega? 

 
Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

3. ¿Considera usted que los proyectos que entrega Arquitectura/Sistemas/TI ayudan a reducir costos y 
tiempos?(0: Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo) 

0 1 2 3 4 5 

4. ¿Su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos? (Marque hasta 2 opciones) 

 Procesos Objetivos Ninguno   

5. ¿Usted considera que los procesos de su área apoyan los objetivos estratégicos de la organización? 

 Sí No Parcialmente   

6. ¿Dispone usted de la información necesaria para desarrollar sus tareas diarias? 

 
Si No 

Dispongo de la información pero no 
conozco la fuente. 

 7. Los sistemas de información de la organización ¿Facilitan la disponibilidad de la información? 

 Sí No En su mayoría Algunos  

8. ¿Se ve usted en la necesidad de formular quejas o reclamos por cambios realizados en sistemas, producto 
de algún proyecto? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

09. ¿Coordina o asiste a reuniones con responsables o representantes de los proyectos de TI para entregar 
retroalimentación? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

10. ¿Con qué frecuencia las solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o postergadas? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Las respuestas a esta encuesta son confidenciales y no serán identificadas individualmente. Cabe indicar que la 

información recabada en esta encuesta es con fines académicos. 
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ANEXO 8: Resultados Encuesta TI/Negocio (BCP-BBVA) 

 

 

Resultados Encuestas TI/Negocio (BCP – BBVA Continental) 

 

En el presente archivo se muestran los resultados de las encuestas realizadas a personal de 

Negocio y de TI para ambas entidades bancarias analizadas. 

 

 

 

 

Tablas_BCP-BBVA_V
1.1.xlsx
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ANEXO 9: Entrevista con especialista de Implementación de Proyectos de TI 
 

ENTREVISTA ESPECIALISTA EN IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE TI 

 
Entrevistado: 

 Juan Manuel Cuya – Consultor IBM TivoliMonitoring 

Entrevistadores: 

 Nicolay García 

 Regina Luyo 

_________________________________________________________________________ 

 
1. Con respecto al Sector Bancario en Latinoamérica, ¿Cómo consideras que se 

encuentra posicionado la Banca Peruana? (Desarrollado a la Par, Nivel Inferior, 

etc.) Explique porque 

 

La Banca en Perú,  creo que está a la mitad de la tabla  a nivel de Latinoamérica, hay 

países que todavía están con más tecnología que el Perú, no quiero decir que el Perú 

esté mal, pero hay países que han evolucionado más en temas de tecnología, diría que 

el Perú está de la tabla hacia arriba. 

Hay países muy evolucionados como Brasil por ejemplo si estamos hablando de 

Latinoamérica o México, países que le llevan más ventaja en cuanto a tecnología, 

mismo Colombia está más avanzada que Perú. También, hay países que están muy 

por debajo de Perú como es Ecuador, por ejemplo en este país todavía, cuando tú 

quieres retirar dinero te acercas a la persona que es un cajero y llenas un formulario 

que toma 5 minutos en llenarlo y así te puedan dar la plata, entonces conversando con 

el banco Pichincha y banco de Guayaquil, les decía que en Perú al igual que otros 

países simplemente pasas tu tarjeta, pones tu clave y te entregan la plata, ellos me 

decían si en realidad eso existe. 

Entonces estamos en la mitad para arriba, pero tampoco somos los primeros. Los 

países de Brasil, México son nuestros referentes en cuanto a tecnología. 

 

 

2. ¿Cuáles son las principales características de los Bancos en Latinoamérica? 

 

Tienen su sistema por internet  muy amigable, el traspaso entre cuentas es mucho más 

simplificado de lo que actualmente existe en nuestra banca, por ejemplo ya estamos 

entrando al campo en donde puedes pagar servicios por internet, pero si tú quieres 

pagar o transferir plata de una tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito eso no hay en 

el Perú, es decir transferencia de  dinero entre tarjetas de crédito vía internet.  La 

tarjeta de crédito en el Perú sirve para que compres algo  y/o retires dinero desde un 

cajero, pero utilizar el dinero de la tarjeta de crédito para transferir dinero a otra 

tarjeta todavía no está desarrollado en el Perú, en otros países se puede hacer. Puedes 

jugar entre tarjetas de crédito, entonces, tienes una tarjeta de crédito A de un banco y 

una tarjeta de crédito B de otro banco, de la tarjeta B transfieres dinero para pagar la 

deuda de la tarjeta A. Acá no hemos llegado a ese nivel, entonces la banca por internet 

en otros países es más amigable. 
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Tenemos por ejemplo en el caso de Brasil, de México muchos pilotos de lo que es la 

banca ya no tradicional como la que tenemos en los demás países, si no menos 

frecuencia de cajeros personales en las ventanillas, están trabajando más la 

experiencia de trabajar con el cajero automático, entonces tú quieres hacer un 

depósito de plata, tienes el cajero automático ahí y actualmente hay bancos en el Perú 

que ya están trabajando  en eso, pero no está muy difundido. Se piensa llegar a eso 

como Interbank, este banco  ya tiene los cajeros global net que reciben dinero, pero 

todavía la concientización de las personas no es tan clara. La gente todavía tiene 

temor de que el cajero se coma el dinero, todavía existen cosas acá como es la cultura 

más que todo. 

 

¿Resistencia al cambio? 

 

Por supuesto, en EEUU ya no hay cajeros de personas todos son cajeros automático, 

así es que ya no hay cajeros en las agencias, en las agencias hay plataforma y cajero 

de banco para hacer tus  transacciones, si quieres hacer un depósito lo haces por ese 

medio, por ejemplo en Norteamérica, Bank of America trabaja de esa forma. 

 

 

3. ¿En que se aspecto se invierte más en Latinoamérica con respecto a TI en los 

bancos? 

 

En infraestructura, bueno se trata de que todo sea heterogéneo, ahora hay bancos que 

por su magnitud necesitan más infraestructura, uno de los bancos que cuenta con 

mayor infraestructura es el banco ITABU (en el caso de Brasil), que es 10 veces más 

grande que el Banco de Crédito. 

Hay un banco que ha evolucionado, Mi Banco, era un banco que nosotros no lo 

teníamos en nuestro radar, nosotros clasificamos a las compañías en tres tipos de 

empresas, tenemos smalldeeps que son empresas pequeñitas que nunca los miramos, 

no es que no los miremos si no que no es nuestro foco, mandamos vendedores de vez 

en cuando pero no con tanta insistencia.  Midmarket que es marco mediano y 

largemid que son grandes contratos. Entonces, por ejemplo para que ustedes se den 

una idea, para nosotros un meedmarket es Pacífico Seguro (una empresa mediana). 

Mi Banco  es una empresa que nos ha sorprendido en nivel de tecnología, porque 
antes no era parte de nuestro foco, pero ahora por el crecimiento que ha tenido, 

también ha pedido asesoría de IMB, por tanto es visitado constantemente y se trata de 

orientar como debe ir su tecnología. 

Ahora, hay bancos que quieren apostar por la tecnología, que se han reinventado tal es 

el caso de BanBif teniendo entre las personas líderes de tecnología de IBM. 

 

¿Cómo CIO? 

 

No como CIO, pero hay gente que los han llevado como jefes de innovación,  lo que 

pasa que el gerente y sub gerente tienen muchos años,  pero se arman nuevas áreas 

con gente que pueden ganar como ellos pero tienen un cargo de  jefe de innovación. 

Eso es hablando de banca, en otros sectores, el gobierno ha sorprendido, nosotros 

teníamos al gobierno como una parte importante que nos daba dinero, pero hay 

empresas que nos han sorprendido como el Banco dela Nación que ha evolucionado 

en tecnología, ya que está dando sus primeros pasos,  pero es un banco que también 
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está buscando un cambio y el gobierno está invirtiendo un montón de plata para que 

ese banco se fortalezca en tecnología. 

 

 

4. ¿Cuál es tu percepción acerca de la evolución de TI en la Banca peruana? 

 

Por ejemplo el caso del Banco de la Nación, antes trabajaban con proveedores de 

tecnología,  pequeños como Novatronix, empresas que son de tecnología pero que no 

son como IBM, Microsof, Oracle, entonces estas empresas asesoraban al banco 

(porque sólo tenía para pagar este tipo de asesoría y con eso trataban de llevar el 

banco). Desde el año pasado, creo que desde el gobierno de Humala,  ya tienen más 

capacidad adquisitiva, entonces ahora sólo trabajan con IBM, no entra Microfost, 

Oracle, ningún otro y el cambio que ha notado el cliente con respecto a tecnología es 

distinto porque nosotros venimos con experiencia del BCP, BBVA, imagínense como 

nos ven ellos que venimos con nuestro hardware, software les hablamos de cosas que 

ellos nunca habían escuchado, entonces es un banco que también está evolucionando, 

obviamente no de la noche a la mañana se va a evolucionar  y ellos  han cambiado de 

CIO hace menos de 3 meses. 

 

En lado de inversión, donde vez que invierten más los bancos, tanto en Perú 

como Latinoamérica, ¿dónde es su foco de inversión? 

 

Me imagino que invierten en infraestructura, agencias bancarias y demás, pero 

también tienen un presupuesto destinado a tecnología, ahora más que antes, una gran 

proporción del dinero lo invierte en tecnología y es en esa parte en donde las grandes 

empresas están tratando de posicionar sus productos. En Perú, el Banco de la Nación 

es uno delos que está invirtiendo bastante,  estamos hablando de millones. En 

Latinoamérica, hay bancos que están destinando su dinero para lo que es tecnología, y 

es un factor importante la cantidad de inversión en tecnología a diferencia de antes. 

 

 

5. ¿Cuáles crees que han sido los principales pilares para este cambio? 

 

Lo que invierten los bancos no es ni el  5% de lo que ganan y aparte la inversión en 
tecnología es eso una “inversión”. Antes los bancos se quedaban sin sistemas una hora 

o 30 minutos, cuanto significaba tener sin sistema un home banking durante 30 

minutos, durante ese tiempo habían clientes que querían depositar plata al banco, que 

no pudieron hacerlo, habían nuevos clientes que querían ser clientes de ese banco y no 

pudieron aperturasu cuenta bancaria, es decir todo eso se capitaliza en un dinero que 

deja de ingresar, ahora con ayuda de la tecnología siempre hay sistema, lo cual hace 

que no se pierdan las oportunidades de dinero, la tecnología como inversión no te da 

la plata, si no hace cosas que van hacer que tu no dejes de ganar dinero. Desde ese 

punto es  donde se ve la tecnología. 

 

 

6. ¿Cuál es el nivel de influencia de de los CIO´s de los bancos del Perú en la toma 

de decisiones estratégicas de las organizaciones? 
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Tenemos muy buenos CIO, pero la gran mayoría son cambiados cada 3 años o son 

movidos a otras posiciones y otra persona asume el desafía o simplemente se cambia 

de compañía, hay alta rotación. 

Desde que se formaliza el cargo como CIO, éste trabaja directamente con el gerente 

general, con los vicepresidentes y  ya toman protagonismo, no sólo ven TI, tratan de 

ver el negocio en conjunto. Es más, hay CIOs que no tienen tanto conocimiento de 

tecnología, lo ideal sería eso, pero tienen más experiencia en marketing, finanzas o 

administración. Un caso es la antigua CIO de Hp no era una ing. de sistemas, esto esra 

un proyecto de Hp para Nextel. 

 

En el sector bancario los CIOs no duran mucho tiempo porque en Banca no perdonan, 

un error de un CIO o algo que ellos creen que es un error y no se les da una nueva 

oportunidad. 

 

 

7. ¿Consideras que la evolución de TI en la banca peruana está ligada a las 

necesidades del negocio? (Percepción de la posición del CIO) 

 

Desde que se formaliza el cargo como CIO, éste trabaja directamente con el gerente 

general, en el caso de los bancos, también trabajan con los vicepresidentes y ya toman 

protagonismo, no sólo ven TI, tratan de ver el negocio en conjunto. Es más hay CIO’s 

que no tienen tanto conocimiento de tecnología, lo ideal sería eso, pero tienen más 

experiencia en marketing, finanzas o administración.  

 

 

8. ¿Cuáles considera usted los principales problemas de la Banca peruana con 

respecto al uso de TI? 

Un problema de Perú, pero también en varios países se da en la región es el tema del 

monitoreo. El monitoreo antes, hablamos del 2005, no tenía tanta relevancia, se ha 

demostrado a partir de 2006, que muchos bancos adquirieron soluciones de monitoreo 

pero no entiéndase como monitoreo de infraestructura si no monitoreo de servicios. 

Por ejemplo, un servicio que da un banco, la carga virtual de saldo para celulares  a 

través de la web de un banco,  puedes recargar tu saldo de teléfono a través de ello, 

debitando de tu cuenta, ese tipo de conexión entre el sistema del banco y telefónica es 

un servicio.  Pago de impuestos a través del banco donde te pagan tu salario y pagas 

impuestos, ese es un servicio con la Sunat. Muchas veces tenían indisponibilidad de 

servicio, entrabas a pagar Sunat y te decían no hay sistema. Ese monitoreo de los 

servicios es lo que ahora generan bastante valor en los bancos, es algo a que los 

bancos ya entraron desde el 2006, para otros recién es nuevo  pero es un punto 

relevante y un issue que se está tratando de solucionar, porque antes no habían 

soluciones para monitorear los servicios. Actualmente, la conexión entre el sistema 

bancario y ese servicio tienen equipos de media Fireworks, hay diferentes tipos de 

conexiones. Entonces  esas herramientas te permiten monitorear y cuando un servicio 

se quiere caer o tiene algún problema se pone una alerta roja que te permite tomar 

acciones automáticas o acciones manuales que permitan mantener la continuidad del 

servicio. 

Ahora en cuanto al servicio también hay alta disponibilidad del mismo, esto es un 

gran issue que hay y la banca ya se dio cuenta de ellos y lo que se está haciendo es 

modelar servicios, todos los países se están metiendo a eso. Uno de los bancos que 
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más ha evolucionado en eso es el Banco de Crédito, tenemos en la región varios 

bancos como, Sudarmericano de Colombia, Banco de la nación que ya entró.  

Gracias al monitoreo se están encontrando donde hay problemas en los procesos para 

poder tener una reingeniería en los bancos. Estas soluciones contribuyen a  que los 

servicios siempre estén arriba, eso es un gran issue que pasa no solo en Perú si no en 

la región. 

Otro problema es que no se invierte bien el dinero, se cambia de CIO y deja esos 

proyectos a medias, pone foco a nuevos proyectos o iniciativas, luego viene otro y hay 

mala inversión de software y hardware, hay compañías que a nivel regional toman 

decisiones y muchas veces las decisiones que toman no son las más convenientes 

dentro de nuestro punto de vista, porque muchas veces la utilización de un software, si 

es un banco regional y tiene sedes en todo el mundo, a veces la decisión de que 

tecnología se va a usar  viene  de Holanda o España, entonces ya se sabe cómo va a 

trabajar y muchas veces no es lo correcto. 

También a consecuencia, de que viene un CIO con una idea y otro con una diferente 

no hay un roadmap de tecnología, deberíamos tener un mapa de tecnología 10 años 

independientemente del gerente que venga,  se debería respetar ese mapa y llevar a 

mejores resultados de lo que actualmente se está. 

Otro problema, es que los bancos no saben cuántos equipos tienen, no tienen 

inventariado  la infraestructura, no tienen expertis para la infraestructura que compran, 

cuando compran software no lo utilizan, pagaron 300 000 dólares por un software 

(uno de diez) y no lo implementaron en el  año, al siguiente año el proveedor va  a 

renovar  y el banco  termina con el contrato o simplemente sigue renovando y eso se 

convierte en un costo oculto, eso pasa frecuentemente. IBM se dio cuenta de eso, y si 

bien para IBM como negocio le sirve una compra por default,  pero como continuidad 

de la compañía no es bueno, por eso nosotros implementamos las soluciones que 

vendemos para generar continuidad del negocio. Porque el siguiente año, va el 

vendedor y el cliente ya está utilizando el software de IBM y ya lo compra con más 

gusto y continúa con el software.  

 
 

9. ¿Qué factores considerarías para lograr el éxito de los Bancos con respecto a TI? 

 

Para TI un factor crítico de éxito es el apoyo de la alta Gerencia, ese es el principal 

factor. Que la gerencia apoye siempre la tecnología es un factor muy crítico para el 

éxito de toda tecnología, que al área de TI le den la autonomía en los proyectos, que 

cuente con el presupuesto necesario anual, si uno tiene buenas ideas pero no cuentas 

con el capital como compras todo? .. otro es la capacitación de empleados en 

tecnología. Hay compañías que ya han tomado conciencia de eso, por ejemplo en 

banca hay packs de educación y tenemos muchos bancos que nos compran, por 

decirte, cada tres meses mandan a dos o tres empleados de acuerdo a la 

especialización y por cada grupo los mandan a estudiar, lo cual trae conocimientos 

especializados agregando valor a la compañía, ya no tienen la necesidad de estar 

contratando a Microsoft o IBM si no su misma gente da aporte de ideas, que se está 

dando. 
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10. ¿Cómo percibes la cultura organizacional de los bancos peruanos? (Objetivos y 

Procesos definidos, OTROS criterios)  

 

Los CIO’s ahora dependen del gerente general, ya no es que el CIO depende de un 

gerente de Marketing o Finanzas, no había autonomía. Ahora a nivel de organización 

encontramos  una dependencia del gerente de tecnología, incluso al nivel del gerente 

de Finanzas y gerencias debajo de ellas. Muchas veces el Gerente de Tecnología, es 

gerente del gerente de marketing, eso pasa en IBM. La gerencia de tecnología a nivel 

organizacional ha tomado mucha importancia.  

Dentro del área de tecnología están catalogadas el área de desarrollo, de 

infraestructura y de innovación, estas tres áreas son las pilares en los bancos. 

El área de desarrollo que se encarga de los procesos customizados, lo que es 

infraestructura abarca lo que es SAP,  PeopleSoft, DB2, etc., y el área de innovación 

tecnológica, donde se ve tecnología emergente, tecnología nueva como cloud. El caso 

de BanBif que ya tiene su propia área de innovación. 

 

 

11. ¿En qué rubro de TI cree que se invierte más  en los bancos? (Por ejemplo: 

Servidores, PC’s, etc.) 

 

Ahora los bancos invierten más en su hardware, ahí es donde se va gran parte del 

dinero, porque no es un intangible si no es algo que se puede ver, es la infraestructura, 

todas las soluciones que se van a desplegar dependen del hardware donde van a estar 

alocadas. En cuanto a hardware los bancos manejan distintos tipo de presupuestos 

para ver qué tipo de hardware compran, de hecho todos los bancos quieren trabajar en 

system Z pero no todos tienen el dinero para poder financiarlo. Encontramos bancos 

que manejan AS400 o Linux, no siendo malos, estos sistemas operativos, si tuvieran 

más dinero trabajarían más con Z, o como se da en algunos bancos utilizan Z pero no 

para todo si no una parte en Z y otro en servidores INTEL,  System P, tienen un 

mixtura. Así como se da en el software también la parte del hardware tienen 

diferentes tipos de sistemas operativos donde se van alojar sus aplicaciones, pero el 

hardware es parte fundamental de una inversión de tecnología. 

 

¿En system Z usualmente que alojan? 

 

En Z por ejemplo el home banking, el sistema principal, el core.  Bancos de aquí 

como el Banco de la nación,Interbank, Banco de crédito.  

 

 

12. ¿Qué bancos son los líderes en implementaciones de TI? (Casos de éxito – ligado 

a la rentabilidad del negocio). Nos habías comentado que el BCP es un líder en 

implementación de TI. 

 

El proyecto de cloud está generando bastante rentabilidad al BCP, obviamente no 

todos los bancos son ajenos a la tecnología, todos saben que la tecnología se ve como 

inversión y eso es una inversión. 

Hay bancos que están en la pugna con el BCP, como es Interbank, el mismo 

Scotiabank, el BBVA también aunque su estrategia está más enfocada al marketing, 

es el banco que tiene más rentabilidad, es el que tiene más clientes a nivel Perú y 
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muchos de los estudios que se han hecho indican que tienen la mitad de empleados de 

los que tiene el BCP, entonces tiene más dinero por así decirlo. Hay diversos factores, 

el BCP si bien es cierto invierte mucho en tecnología al igual que Interbank, que es 

otro que invierte en capacitación en su gente. El BBVA junto con Scotiabank van por 

ahí y otros que están invirtiendo son Mi Banco y BanBif. Las empresas de tecnología 

están reinventando su estrategia y están poniendo mucho énfasis a ciertas tecnologías. 

Nosotros como ofrecemos tecnología sabemos cuál es la tendencia o ponemos la 

pauta, porque las empresas grandes como Microsoft e IBM ponen la pauta  y las 

demás compañías consumen esas pautas. Nosotros estamos poniendo bastante foco a 

VAO y Cloud. 

 

 

13. ¿Qué bancos son los líderes en implementaciones de TI en el Perú? 

 

Aquí tenemos bancos que invierten mucho dinero en tecnología, como el BCP, que se 

caracteriza en invertir mucho en ello y el banco que le sigue los pasos es el banco  

Interbank, la diferencia es que Interbank trata de ser un disruptor. Sí el BCP quiere ser 

el primero en todo, el Interbank está focalizado en proyectos que no son comunes, por 

ejemplo están enfocados a nivel de tecnología en herramientas de social business y de 

colaboración. Ahora, tienen un proyecto que ya está funcionando, que se llama 

escritorio unificado, es un proyecto en el cual tienen todas las aplicaciones del banco 

en un solo dashboard. Es un proyecto que les permite tener su correo electrónico y 

demás herramientas en una sola pantalla. Tratan de ser innovadores y por su parte el 

BCP quiere ser el primero en tecnología, invierte fuerte en temas de Cloud, 

infraestructura de IBM y tiene contrato de soluciones, anualmente  el Banco de 

crédito ha estado invirtiendo en IBM, este año no sé cómo va, pero el año pasado 

invirtió más de 1 millón de dólares, Interbank casi llega a ese número pero no tanto 

como el BCP. 

 

 

14. ¿Qué tan desarrollado consideras que esta la arquitectura de aplicaciones en el 

BCP? 

 

El BCP está poniendo bastante foco a lo que es inteligencia de negocios, ahorita 

tenemos a un consultor de IBM que está trabajando en el banco viendo lo que es 

DataStage, InfoSphere, BigData que el banco ya pagó bastante inversión, así como lo 

que es Z, integración y monitoreo de Z, que está compuesto de regiones que se llaman 

sicks y estos tienen bases de datos, middlewares, todo, para el banco como Z es una 

caja negra difícil de monitorear, está poniendo énfasis en monitorear Z.Invirtió en 

DB2, ahora cuenta con gente que tiene el skill suficiente. 

 

 

15. ¿A tu parecer como percibes la situación actual del BBVA Continental? 

(Coméntanos de tu experiencia) 

 

En BBVA, no estoy al día de cómo va la tecnología en este banco. 
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16. ¿Conoces de las interacciones de TI respecto a los usuarios de negocio? 

(reuniones, captura de requerimientos, capacitaciones) (Nivel de comunicación) 

¿Cómo son las percepciones? (Usuarios de negocio de TI y viceversa) 

 

El área de tecnología tiene varios proyectos, así comienzan, llaman a IBM, Microsoft, 

Oracle, etc., implementan el proyecto hay una etapa de pre-producción y luego llega 

la etapa final donde al usuario le cambian el software que venía usando por uno 

nuevo.  

 

Hay tecnologías que no llegan al usuario final, como las herramientas de monitoreo 

que son indistintas para el usuario final. Donde impacta al usuario final, es cuando el 

Banco decide hacer un cambio de Home Banking o parte del sistema Bancario. Por 

ejemplo un banco que cambió el software de las ventanillas de cajeros, de un software 

desktop por uno web. ¿Cómo lo percibe el usuario?, hay opiniones compartidas 

porque algunos se sienten cómodos con el software que actualmente trabajan y 

cambiarle el software  implica más capacitación, muchos sienten temor si el nuevo 

software viene los van a despedir y no va a ser tan necesaria su presencia en el banco. 

Entonces el área de TI, cuando sabe que va haber un cambio en el Home Banking se 

prepara con capacitaciones para los empleados, que son dadas por la misma área de 

TI. Bueno, en Perú un banco cambió parte de su Home Banking en el 2009, pero 

cambios relevantes no ha habido. Yo he visto hace 3 o 4 meses el cambio de todo un 

Home Banking en Ecuador, que fue del Banco Pichincha, lo hizo de la noche a la 

mañana. Yo estuve destinado por 3 meses y fui parte de la nueva tecnología de cliente 

servidor a una tecnología cliente-midleware-servidor,  que eran tres capas, 

obviamente hubieron muchas complicaciones. La gente se turnaba para capacitar a los 

cajeros. Se preparó a 30 capacitadores, y sí de hecho que impacta. 

Al usuario se le debe decir, que van a conocer una nueva tecnología que va a 

enriquecer sus conocimientos y su curriculum. En cuanto a las capacitaciones, deben 

ser sencillas bien planificadas, entendiendo que el usuario final no tiene tantos 

conocimientos como una persona de tecnología. Resistencia no hay porque los 

usuarios tiene que acatar la estrategia.  

 

¿Cómo se sintieron los usuarios y q debieron mejorar? 

 

El problema del banco Pichincha fue que no se planificaron bien para cambiar del 

sistema antiguo, siglo XXI al web que es el nuevo sistema home Banking. Para 

comenzar son hitos que se deben pasar poco a poco, todo debe ser bien planificado. 

Hubo problemas después de cambiar al nuevo sistema, problemas de conexión con los 

servicios, ahora está estable. Fuimos un equipo de 5 consultores de IBM de 

emergencia a ver el problema, porque el sistema había caído en semana santa, los 

comentarios salieron a flote  vía twitter y facebook, fueron terribles. El banco había 

anunciado el cambio tecnológico por los  medios de comunicación, donde decían que 

cambiaban su sistema  a una nueva tecnología de IBM, lo cual a nosotros también 

afecto a nuestra imagen. Así que tuvimos que enmendar todo, finalmente se logró 

estabilizar la plataforma, ahora vamos a ir hacer una segunda revisión, porque cuando 

un sistema está alojado en un hardware, el comportamiento que tiene el sistema en el 

mes de Abril no es el mismo que el de ahora. Hay más usuarios que se conectan, se 

consumen más recueros, hay que hacer una nueva revisión para ver cuantas horas de 

disco de procesador se necesitan en CPU, cuál es la proyección del equipo que se 

tenía, se supone que al inicio se decía con este equipo se va a durar un año, pero hay 
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que hacer hitos de revisión, para ver si realmente se va a llegar al año y hay que seguir 

implementando, hay que sacar cosas para liberar espacio, todas esas pruebas se 

realizan. 

 

Hay bancos que hicieron cambios de tecnología impecable, acá en Perú fue el caso de 

Banco Latino que fue absorbido  por el Banco de Lima que se fusionó con el banco  

Wiesse Sudameris que luego se convirtió en lo que ahora es el banco Scotiabank. 

El banco latino tenía un software, cuando pasó al Banco de Lima se tenía otro 

software, al banco Wiesse Sudameris tenía otro y Scotiabank venía con otro software 

más. En esos casos, se tiene que tomar la decisión de trabajar con los dos softwares o 

tener uno y dejar otro. Del software que se deja se debe hacer la migración de las 

cuentas, de los clientes, todo un tema. 

 

El caso Scotiabank, era el paso del banco WieseSudameris, migrar al software que 

traía Scotiabank se realizó en una noche y salió impecable. Al día siguiente el cliente 

no se dio cuenta de nada, los cajeros ya estaban capacitados porque tuvieron charlas 

de capacitación mientras tenían el sistema antiguo, cuando cerraban cajas los iban 

capacitando y cuando se da el cambio, ya estaban preparados para la nueva 

tecnología. Llega algún momento de probar las operaciones en las dos sistemas y ver 

que el resultado era igual, tuve la oportunidad de conversar con una de la personas 

que estuvo en esa migración, que es el actual gerente comercial de Scotiabank, me 

comentaba como fue esos momentos, y que eso se logró porque todo fue planificado. 

 

 

17. ¿Por qué los modelos de bancos en TI en Latinoamérica aún no aplican en el 

sector peruano? 

 

Los bancos no siempre cambian de Home Banking, si lo hacen es cada 20 años, el 

banco Pichincha recién lo cambió hace más de 3 meses. Al final de cuentas salió bien, 

como resultado final, tuvo sus tropiezos pero ahora le está generando rentabilidad, 

tienen tecnología de avanzada, pasaron de una pantalla negra a un software Web, 

tienen Portal, su web es consolidada, es un producto de IBM, la consola es diferente. 

Ahora se está afinando los tiempos de respuesta. 

Los demás bancos no cambian su Home Banking, ya que para ellos es muy sensible 
cambiar algo que el usuario está usando, si bien es cierto que han agregado la parte 

web para consultas pero los sistemas centrales siguen siendo los mismos, Finess por 

ejemplo. Un cambio de Home Banking implica un movimiento de cuentas. 

 

 

18. ¿Qué entiendes por Arquitectura empresarial? ¿Cuál crees que es la importancia 

de esta? 

 

En IBM tenemos dos tipos de arquitectos, uno que ve los componentes de todo un 

banco, el que hace el gráfico, que ve la relación de los componentes y otro que es el 

arquitecto del negocio, es el que escucha al cliente, que es lo que necesita y el cliente 

explica su problemática, a él no le importa el productos que hayan debajo, el da una 

solución de cómo debería estar todo orquestado.  

 

¿Los factores que implicaría un cambio como el de Pichincha? 
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La tendencia dice que cuando cambiamos tiene que haber problemas, no todo puede 

ser perfecto. En el banco pichincha no se planificaron bien, el software nuevo web 

Teller, la conexión con otro banco, en las pruebas de estrés que se hicieron con 100 

usuarios y funcionó bien., pero al ser un caso real con data real se cayó el sistema. 
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ANEXO 10: Entrevista CIO BBVA 

 

Entrevista CIO BBVA 
Entrevistado: 

 Fernando Melly – Gerente del Área de Gestión de la Demanda Interna 

Entrevistadores: 

 Nicolay García 

 Regina Luyo 

 María Pía Marroquín 

_________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué  entiende usted por Arquitectura Empresarial?  

 

Explícame Que significa el término de Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresarial identifica los componentes principales de la 

organización y su relación para conseguir los objetivos de negocio, de tal 

forma que justifica la inversión de cada dólar en los TICs. 

 

El grupo BBVA tiene bancos en varias partes del mundo, en Asia, América, Europa, 

Turquía, entre otros, etc. El crecimiento de bancos es así, pero una de las cosas en las 

que estamos trabajando fuerte es en buscar un solo software que nos agrupe y permita 

hacer un desarrollo común, y no tener tanta diferenciación, porque cada banco que 

compra viene con un software. Una de las cosas que se busca es unificar, actualmente 

para la parte de Latinoamérica tenemos un software antigua llamado ALTAMIRA, 

mientras que en España ya tienen una versión nueva (se han demorado cuatro años en 

desarrollarlo) y ésta se va a ir implementando poco a poco en otros lados. Como se 

compraron bancos también en EEUU, este último es el primer banco que se está 

moviendo a esa plataforma.  

Entonces desde el punto de vista del core Bancario, digamos que lo que se busca es 

que sea lo más uniforme posible, uniforme en el sentido de grandes bloques (porque 

cada país tiene definitivamente su particularidad). Lo que se busca un core, como por 

ejemplo para Latinoamérica es ALTAMIRA, sistema antiguo pero que inclusive el 

host lo tenemos en México y ahí hay un ahorro de inversión porque compartimos 

máquina con otros países, sólo ciertos países tipo Venezuela, Uruguay y Argentina no 

nos permiten tener el core fuera de su país, los demás están allá. Primero se busca 

tener un core común, lo que llamo la calculadora, porque es el módulo de préstamos, 

de inversiones, de activos de pasivos (La parte de MIS). Pero los fronts o las 

capacidades de cada producto lo hacen cada país, los desarrollos se hacen acá en Perú, 
no se depende de nadie para este desarrollo. 

 

2. ¿Entonces lo que podemos decir es que ustedes para infraestructura ya tienen 

establecidos los estándares de cuáles son los componentes que se necesitan? 

Así como dije, se maneja para infraestructura la parte central es un host IBM Z10, eso 

está en México. La parte que es local (de comunicaciones) es tanto de México hacia 

Perú, como de acá a todas las redes, se maneja con telefónica como con claro, siempre 

manejando temas de contingencia; y la infraestructura que tenemos acá son 

básicamente servidores locales para temas propios del país, servidores de oficinas, 
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todos los workflows que manejamos de manera local. Acaba de salir nuevas 

herramientas del grupo, que hacen que vayamos migrando hacia esa herramienta que 

es más potente y que también vaya centralizando el tema de puertos. Como te digo 

economía a escala por el mundo de host sí tenemos un CP local con servidores de 

Unix (pequeños servidores). 

Por ejemplo, nosotros como estándar en base de datos manejos Oracle, sin embargo 

para servidores host se trabaja en DB2 IBM, pero fuera de ellos todo es Oracle. 

Estamos en diferentes versiones porque hay cosas localizadas que se han quedado y 

estamos migrando a las versiones estándar, pero es lo normal. 

 

En general, toda empresa tiene una arquitectura, por ejemplo cuando 

compran un nuevo banco y ya tiene su propia arquitectura pero la idea es 

migrar hacia todo lo que se quiere la visión, misión y objetivos a la nueva 

empresa, de tal forma que se vaya justificando, como: ¿Porque se invierte 

cada dólar en esa migración? 

 

Porque definitivamente es un ahorro, primero estandarizar. ¿Qué es lo que busca un 

grupo?, un grupo te brinda la parte mecánica, que es la parte de la calculadora como 

lo mencione, de los módulos grandes. Sin embargo, tu como controlas la parte de 

información, la parte del MIS debe ser común a las demás, inclusive apenas se 

compra ya debe ir colocando dicha parte, ya que me tiene que centralizar la 

información y con ello poder brindar información común a todo el mundo. 

 

 

3. Nos puede comentar si el banco ¿Cuenta con un área de Arquitectura 

Empresarial?  

 

No específicamente, el banco cuenta con las siguientes directrices: 

 Área Comercial (Ventas, Oficinas, Red, Banca Empresas, Banca personas, 

entre otros) 

 Finanzas y de Información 

 Medios (Brinda soporte a estos 2 anteriores; en si viene a ser la parte de 

sistemas, tecnología, compras, operaciones, todo lo que es soporte) 

Este último, brinda soporte a los grandes usuarios como son el área Comercial, 

Finanzas, Negocios y Riesgos. 

Como corporación y siendo un banco que es lo que te interesa tener en común?  

Primero la información, Segundo tu modo de ver el riesgo y Tercero ya es tema de 

ventas (es el menos parecido dado que justamente cada país maneja distinto lenguaje). 

Yo puedo tener un módulo de pasivos, pero la cara que le pone a cada país es 

diferente, ya que va de acuerdo a la idiosincrasia, lenguaje de cada país. 

 

Entonces detrás tienen estandarizado y normalizado justamente para la 

generación de MIS y de alguna manera podemos decir que su políticas 

obligan a que cada una, la parte medular sea similar y que cada país le da su 

frente regional para localización. 

 

Claro, si te das cuenta es más para mundo de ventas, porque la parte central donde el 

grupo necesita controlar esa información que tiene que ser común. Es como si fuera la 
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superintendencia, todos los bancos me dan información pero yo sólo mido una cosa. 

Todos los bancos pueden tener distintas cosas pero a mí me reportan bajo este 

formato de tal manera que pueda medir a cada Banco, sino mediría cosas diferentes. 

 

Digamos que la casa matriz puede tener algunas directrices, que sucede 

cuando la directriz local del regulador te dice que lo hagas de otra forma? 

 

Definitivamente las leyes de cada país son las que mandan, pero lo que te puede 

mandar la superintendencia, por ejemplo, en tema contable, que es en lo que más se 

meten, es que reportes en ciertas cuentas pero lo único que haces es que esas cuentas 

transformarla en un equivalente para representarlo. 

 

Entonces hacia el interno cumplir con los objetivos de la organización pero 

a la vez con los Stakeholders? 

 

Claro, se tiene que cumplir con la normativa de la Superintendencia de gobierno de 

cada país y después con los Stakeholders. Pero es lo mismo, es la misma torta solo 

que con un punto de vista diferente. 

 

 

4. De todas formas, el área de Sistemas no está estática, siempre hay migraciones, 

¿Ello está regido de la casa Matriz?. Por ejemplo, ¿Hay planes o proyectos de 

migración de ALTAMIRA a un nuevo sistema, migración de servidores, o base 

de datos? 

 

Para el mundo de infraestructura es muy fácil, es lo que tiene todo el mundo, en este 

caso un Z10, un host que tienen varios países, hay como 3 en cada país, entonces es 

lo que se tiene que centralizar para Latinoamérica. Para Europa se tiene un 

equivalente y para España se tiene otro igual. Bajo el mundo de infraestructura es 

muy parecido, hay muchos proyectos o cosas grandes que son comunes, como el 

internet que tratamos de ser común, en lo que es base. Sin embargo, se tiene 3 capas; 

pantalla, midleware y el host, la aparte operativa es siempre estándar, o una 

transferencia o un pago es común (Interfaz Usuario). La misma transferencia, si la 

veo por internet, banca móvil o agente express, cajero, al final siempre llego a lo 

mismo. 

 

 

5. Esos cambios que se realizan, es decir, la parte Host regido de la casa Matriz y 

todo lo que es hacia afuera el mismo país? 

 

No realmente, de base se tuvo ALTAMIRA, pero hay ALTAMIRA versión Perú, 

versión Venezuela, México, entre otros; no te obligan a que sean iguales por que es 

difícil tratar de igualarlos, única vez que se realizó ello fue cuando trabaje en 

CITIBANK en EEUU. Pero ALTAMIRA el grupo no te obliga a que seas igual, no lo 

necesita. La pregunta es si ustedes trabajasen para mí, cada uno tiene su negocio, con 

tal que a mí me informen, en forma común estoy tranquilo, no te puedo obligar a que 

seas uno igual al otro. 
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6. Entonces el cumplimiento de la misión es global, ósea como Institución por más 

que este en Perú, Venezuela se tiene que cumplir con estos principios?  

Yo tengo dos tipos de proyectos, corporativos y locales. Por ejemplo, escenarios 

comerciales o plataforma comercial están avanzados en España en la forma de 

hacerlo, ya que llevan años desarrollándola; por ejemplo esa plataforma están 

pasándola a otros países, entonces eso lo que viene me conviene, y si me conviene me 

paso a eso, hasta podrían mandar algo que a mí no me conviene pero es así me dan 

tengo esa libertad de escoger. Siempre es costo/beneficio y que es lo que le conviene 

a cada país, si esto me trae una forma de trabajar que no se adecua, es muy simple por 

ejemplo: vas a una oficina que la encuentras llena de gente, te vas a una oficina en 

Europa en España y no encuentras a nadie, porque? Porque la gente no va a las 

oficinas, todo lo realiza por cajero, banca móvil, las oficinas allá no tienen mucha 

gente pero en cambio acá sí. 

Un proyecto que se está realizando, y que le está yendo muy bien es comenzar a sacar 

la gente de oficina y para ello se tiene que meter un montón de tecnología en banca 

móvil, en cajeros, en redes, en agentes express, entre otros para que la gente 

comience a usar. Ahora los cajeros aceptan depósitos, al próximo año ya aceptara 

facturas, recibos dará vuelto, hará todo. Ese es el esquema yo quiero para tratar de 

sacarlo adelante, si ellos me mandan su modelo de trabajo de oficina no me sirve, 

tengo esa libertad. Hay cosas que te dejan la oportunidad de decir mira tengo esto, si 

es un temas de reporting es obligatorio, ya que tengo que reportar las cifras de alguna 

manera, pero si es  un producto que puedo utilizarlo acá y me sirve, también puedo 

usarlo y si no me sirve no lo uso si no. 

 

 

7. Respecto a la toma de decisiones estratégicas de la organización, ¿Quiénes las 

toman? ¿Siente que la alta gerencia (España o Perú) lo apoya y le brinda 

libertad de acción? 

“Las decisiones con respecto a los modelos que puede presentar en referencia a 

reportes o productos que se pueden utilizar acá”, este tipo de decisiones se toma en 

grupo por el comité de dirección.  

Definitivamente yo evalúo, y hago mi costo beneficio de lo que significa traer algo, 

luego se presentó al comité y de ahí se define su utilidad.  

 

 

8. ¿Quiénes conforman el Comité de Dirección? 

Cuando es un producto muy grande va al comité de dirección, que involucra a todos 

los gerentes adjuntos (Red, Investigación comercial, Medios, Finanzas, al de Riesgos, 

son diez aproximadamente más el gerente general). Hay proyectos como por ejemplo 

un ERP de SAP, pero aquí se llama GPS, en ese proyecto se evaluó en un inicio, y se 

dijo que era mucho esfuerzo sin embargo el grupo si necesitaba, al final de un trabajo 

de ambos se llegó a un acuerdo. 
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9. ¿En función de que se toman este tipo de decisiones? 

Los costos beneficios se toman en función de que tan beneficioso va a ser el proyecto, 

ya que muchas veces hay que sustentarlo. La parte local es diferente, se soporta a todo 

el banco, yo si paso por calidad por una línea base.  

 

 

10. ¿Cómo se maneja los requerimientos hacia el departamento de TI dentro del 

banco? ¿Cómo priorizan estos requerimientos? 

Por ejemplo hasta el 31 de octubre se han ingresado las peticiones de todo el banco, 

las ingresan los líderes usuarios (representantes de cada área) y se realiza una 

evaluación  de todos esos pedidos en noviembre, para saber a grandes rasgos de 

cuanto me costaría realizar cada requerimiento. 

En sí, todo es en base a costo beneficio, puede darse el caso de costo beneficio 

negativo pero regulatorios. 

 

¿Se podría decir que está en base a algunos procesos también? 

Más que algunos procesos, son pesos diferentes, los productos regulatorios son los 

que la superintendencia, BCR, ASBANC, entre otros exige como Banco y se tiene 

que cumplir. Por ejemplo la ley de transparencia que acaba de salir tiene un impacto 

fuertísimo, que va a mover la línea base 

Son proyectos que no los tienen otros bancos pero que afectan directamente el cliente, 

y le dan un mejor servicio y por ello se llaman proyecto de diferenciación. También 

tenemos proyectos de generación crítica, aquellos proyectos que se quedaron en el 

aire u otros que están en mejora en base a esa calificación, se terminaron con las 

solicitudes en octubre, en noviembre yo veo los pesos de los costos y tiempo; y en 

diciembre cada gerente general adjunto sustenta eso y entre todos los que hay ahora se 

selecciona los que se van a desarrollar. Se cuenta con una PMO para ello esto.  

 
 

11. ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización 

claramente definidos o los van modificando constantemente? Es una directiva de 

la casa matriz o es independiente. 

Están definidos. El grupo ha hecho un cambio hace poco, toda la parte de procesos 

normales lo veo yo. Sin embargo, se ha creado un grupo llamado DCyT, son 

proyectos de transformación que abarcan todas las áreas, ellos atacan este tipo de 

proyectos, y se podría considerar de gran impacto.  

 
 

12. ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? ¿Cómo lo realiza el 

área de DCyT? 

Una parte de la información la manejo yo, como información de las cuentas de los 

pasivos, crédito, apertura de cuentas, etc. 

Ellos ven proyectos más grandes, por ejemplo el proceso de contratación de créditos 

se quiere cambiar, entonces ellos vienen con una propuesta, al final yo la implemento, 

pero ello son los que realizan el levantamiento de la información de ese proceso 

grande.  
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Sería como una reingeniería, de proceso en función a nuevas tecnologías, 

que puede ser automatizado en función a cómo cambia el proceso. 

 

En si lo que se hace es sacar muchos de los procesos afuera, en si un banco es un 

banco, no es una empresa de software, toda la parte del back office gran parte se 

realiza por fuera, por terceros. El concepto de desarrollo se maneja por fábricas, tengo 

el diseño conceptual, funcional, diseño técnico y el desarrollo es por fábricas.  

 

De esa manera el proceso está documentado y estructurado para que pueda 

ser entregado. 

 

En primer lugar el conocimiento se queda en el banco, en segundo lugar no necesito 

tantos desarrolladores o programadores, me muevo en base al producto que se 

requiere en ese momento. 

 

 

13. Entonces, cuando estos requerimientos se atienden, ¿Cómo es que los equipos 

encargados comunican los cambios a la plana operativa? 

 

El proceso que es definido para desarrollo implica involucrar a todas las áreas desde 

el comienzo, todo parte desde una solicitud, en esa solicitud el usuario quiere x cosas. 

Entonces, lo primero que hago es el BP (Business Partner) se junta con el usuario 

para tratar de entender exactamente qué es lo que quiere a grandes rasgos. En esa 

primera reunión, se trata de entender al usuario y definir quienes deberían participan 

en la realización del producto; y ya en la siguiente reunión se expone lo que se busca 

con el proyecto y se forma un equipo de proyecto formado. Después de ese proceso 

que se termina y es firmado por el líder usuario pasamos a una evaluación de costo 

beneficio, ahí maso menos ya sé cuánto me va a costar, y luego al comité de nuevos 

productos y se dice que va o no va. (El Gerente del Área dice va o no va). 

 

¿Si el requerimiento viene de la superintendencia, o de entes reguladoras? 

 

Cuando ocurre ese caso, se va a realizar de todas maneras. 

 

El área operativa se llega a informar de cambios, ya que se va con cada uno 

para ver los impactos que va a tener el desarrollo. 

Claro, justo ahora se está trabajando La Ley de Transparencia, viendo con los 

usuarios los impactos obtenidos. 

 

 

14. ¿Existe mucha resistencia al cambio de parte de los clientes y/o empleados en 

relación a los cambios generados en los diferentes sistemas?  

Hay como en todos lados, como ahora que estamos cambiando el sistema de  medios 

de pago, por ejemplo el sistema de Pagos de ALTAMIRA no nos gustó, ahora se está 

cambiando por sistema de pagos de SAP. Se está tratando de acostumbrar a la gente, 

en ese cambio de mentalidad, se convence al usuario de que lo que hace actualmente 

no es lo mejor. 
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15. ¿Cómo se mide el impacto de los cambios generados? 

 

Primero se ve el costo de tiempo, inversión, gasto etc, y se ellos deben poner el 

beneficio, que se va a vender sino no se ve el costo beneficio. Cuando se realiza el 

proyecto y luego de su implementación después de un tiempo (6 meses 

normalmente)el jefe de producto tiene que ir y sustentar el costo de tal proyecto. 

Cuando se aprueba yo paso a tener el rol del funcional, y ahí si es aterrizar las cosas, 

de ese punto de vista es decir que impacta y del técnico cuantos programas, entre 

otros (diseño técnico). Terminado ello, ya tengo lo que se tiene que hacer y se hace la 

medición de lo que se va a gastar, si es más del 15% se va al comité para 

sustentación. 

 

 

16. ¿Qué indicadores se utilizan para medir el éxito de TI? 

Se tiene varios puntos, primero se mide en cumplir lo que el usuario pedía, si el 

usuario pedía A y tú haces B, es cualquier cosa, a veces se hace  demasiado técnico y 

cuando se lleva al uso en la oficina no lo quieren usar. Hay feedback del usuario, en el 

flujo de desarrollo intervienen todos los involucrados, se le avisa a qa que es lo que va 

a pasar en que tiempos, y ellos involucran a usuarios, para que ellos hagan sus pruebas 

y ahí tengo un feedback. 

Segundo, se ha cumplido en costos y tiempo,  y el tercero se cumplió con los 

beneficios. 
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ANEXO 11: Encuesta CIO BBVA 

 

ENCUESTA - CIO BBVA 

 
Resultados de la encuesta realizada al Gerente del Área de Gestión de la Demanda del 

BBVA al final de la entrevista. Tener en consideración que las respuestas del 

entrevistado, son de tipo abiertas. 

 

1. ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 

 

 Cumplimiento de la solicitud / Satisfacción del líder usuario 

 Cumplimiento en Tiempo 

 Cumplimiento en costo 

 Cumplimiento de los beneficios 

 

2. ¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de tecnología 

y los objetivos del negocio? 

 

 A través de metodología de desarrollo de proyectos 

 Creación de Línea Base de Trabajo Anual 

 

3. ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más adecuada? 

 

 En base a los resultados tanto económicos como de 

calidad/servicio/simplicidad 

 Volumen de crecimiento de negocios 

 

4. ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y 

conocimientos dentro del banco? 

 

 Tenemos varios canales de información como la formación, intranet y otros 

canales informativos 

 Manuales, formularios, normas, etc. 
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ANEXO 12: Entrevista Jefe de Planeamiento Estratégico - BBVA 

 

Entrevista Jefe de Planeamiento Estratégico - DCyT 
Entrevistado: 

 Miriam Roncal – Jefe del Área de Planeamiento Estratégico 

Entrevistadores: 

 Nicolay García 

 Regina Luyo 

_________________________________________________________________________ 
 

Los entrevistadores realizaron una breve descripción del proyecto y la entrevistada comenzó 

a describir la situación actual del BBVA. 
 

Yo creo que eso es importante porque de cara a cuando tú formas parte de un grupo y no 

tienes ese concepto de arquitectura empresarial, es como el requisito para globalizar. Si tú no 

tienes una arquitectura empresarial tú no puedes globalizar es decir, no puedes ser parte de un 

grupo y del futuro de la empresa. Como por ejemplo, la empresa pequeñita empieza y quiere 

ser la mejor de la provincia y luego crece y ahora es la mejor de la provincia y quiere ser la 

mejor del departamento. Entonces comienza a departamentalizarse. Ok ahora ya no quiero 

estar en el departamento ahora quiero a las provincias, quiero irme al resto del país y así hasta 

llegar a ser del mundo.  
 

Entonces se podría decir que esta arquitectura empresarial es como la personalidad de la 

empresa. Cuan fuerte es la persona y cuan estable esta. De qué manera están funcionando 

todas las partes de mi cuerpo y como estoy relacionando con el entorno y todo eso. Entonces 

si estas pequeñitas comenzarían a formarse así entonces cuando son grandes y cuando se 

forman es más fácil. Entonces la arquitectura empresarial debería empezar ahí: cuando las 

empresas son pequeñas, porque cuando son grandes como les comente: se puede, pero hay 

más riesgos, es más difícil, es más costoso, es más duro. Se puede y no llegas a cambiar 

totalmente porque está ligada a la cultura de la organización.  

 

Sin embargo, arquitectura empresarial está ligada al planeamiento estratégico, porque 

finalmente en la estrategia tú ves todo. Por ejemplo ahora se está comenzando a formar esta 

área de planeamiento estratégico, contamos con personal que ha trabajado en Inteligencia 

Comercial, que ve todo aquello relacionado a inteligencia de mercados para competir en el 

negocio (como Interbank, ScotiaBank, BCP, etc.); el objetivo de esta área es ver los 

indicadores macroeconómicos (PBI, Índice de Inflación, Índice de Pobreza, entre otros) y 

microeconómicos, así como también las proyecciones, analizar estructura de la organización, 

procesos internos y tecnología. 

 

¿Cómo es la situación del BBVA? ¿Cuentan con un esquema que le permita trabajar como 

una arquitectura empresarial? 

 

Primero a nivel de grupo, nosotros tenemos una holding que maneja los diferentes líneas de 

negocio del banco y también toda la parte de infraestructura ya sea tecnológica o no 

tecnológica. Las líneas de negocio se manejan a nivel lógicamente del holding de España o 

sea, nuestro planeamiento parte de los objetivos del grupo y se va adaptando a cada realidad 

local. Nosotros somos como un territorio, como una zona de grupo. Nosotros como Perú 
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somos una zona del pie pero lógicamente es tener mercado en Perú, entonces tienen que 

adaptarse a la realidad del país porque la realidad Perú tiene una regulación una legislación 

diferentes a la realidad Chile a la realidad Argentina no es lo mismo. Y cada país tiene su 

propia identidad y tiene su propia staff para cada tema. Sin embargo existe un cover global. 

Tanto para la parte de la línea de negocio como también para la parte de infraestructura. Por 

ejemplo hay un TYO global (Tecnología y Operaciones Global). Y este TYO Global es que 

de alguna manera dirige las diferentes acciones de las TYOs de los diferentes países. Cuando 

hablamos del TYO Global hablamos de la parte infraestructura software y la infraestructura 

hardware o sea por ejemplo las aplicaciones efectivamente cada país tiene sus propias 

aplicaciones tenemos cierta autonomía  por ese lado. Los países adaptan lo que el grupo te da 

de acuerdo a sus necesidades tecnológicas. En la parte de hardware de la misma manera, por 

ejemplo nosotros inicialmente teníamos nuestro computador central acá cuando recién llego 

España, pero ahora todo el computador central está en México entonces la información va 

fluyendo de México hacia acá. Lógicamente esto tiene sus ventajas y sus desventajas.  

 

Ahora organizativamente como nos encontramos, la parte de negocio tiene toda su línea 

jerárquica que es desde la gerencia general hacia las líneas de negocio. Tenemos tres líneas 

de negocio: la Banca Corporativa que es la que atiende los grandes clientes corporativos de 

más de 10 millones de dólares (aprox). Luego tenemos los clientes de banca empresa, que son 

todas las empresas pero que no son los top, por ejemplo: Corporativos: Telefónica, P&G. 

Empresas: UNICOM, empresas más pequeñas, CONSA, y por último lo que es Banca 

Minorista, para la atención de personas naturales.  

 

La red de banca corporativa cuenta con diferentes sub-segmentos, tiene una lista cerrada de 

800 clientes que son los más grandes a nivel global ofrecen servicios de préstamos 

comerciales. Para el caso de Banca Empresa, se tienen segmentos top, superior y normal 

ofrece servicios de financiamiento de importación, exportación, leasing, préstamos 

comerciales, cuentas corrientes, etc.  Y por último, la red de Banca Minorista, tiene diferentes 

segmentos: Segmentos clásicos, segmentos transaccionales y PYMES (grandes, medianas y 

pequeñas) que ofrecen préstamos  y tarjetas de créditos.  Entonces tenemos las tres bancas: 

Banca Corporativa, Banca Empresas y Banca Minorista.  

 

Ahora, toda lo que es la parte de soporte: tenemos la parte que es la parte de medios. Medios 

es el área que lleva la parte de lo que es tecnología y operaciones, dentro de esta división hay 

un área que se llama gestión de la demanda, que es la parte de sistemas, por decir de 

software, y que de alguna manera ahí encuentras lo que son los BPs, que son como que los 

socios de negocio, que son los hacen el approach entre el negocio y la parte tecnológica por 

decir, o sea, cuando yo me voy y veo cuál es tu necesidad, veo que voy a modificar en la 

aplicación y hago mi diseño funcional mi diseño conceptual, mi diseño lógico.  

 

Hay otra unidad, dentro del área de Medios, que se llama Tecnología y Explotación, el cual 

se encarga de todo lo que es la parte de hardware. Ve los servidores, disponibilidad de 

servidores, disponibilidad de anchos de banda cuando son temas de digitalización, ve toda la 

parte de conectividad que hay en el broad, de todo lo que es la parte sistémica hardware, o 

sea, fierros en las oficinas, en la parte de la organización central, en sus diferentes fases. En 

su fase de diseño, en su fase de ejecución, porque tiene varios equipos, por eso tiene la parte 

de producción, que ve es todo lo que está en producción y tiene su parte de diseño que es todo 

lo que se diseña y desarrollo todo lo que se desarrolla, conectados lógicamente con la otra 

área que es la área de software. Estas dos unidades, tienen que estar siempre conectadas. En 
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algunas empresas las tienen juntas, bajo una sola cabeza. Acá son dos cabezas separadas, 

pero que le reportan a una sola gerencia general adjunta. 

 

Nuestra estructura es ciertamente plana. Nosotros no tenemos muchos pasos, no es como la 

del BCP. Por ejemplo, si yo tengo un reporte para mi jefe, este último le reporta al gerente 

general. Es un caso muy especial, porque generalmente las unidades le reportan al gerente de 

área y el gerente de área, le reporta al gerente general. 

Por decir, estas unidades que les comento de software (Gestión de la demanda y Tecnología y 

Operaciones) le reporta a un gerente de área que es del área de Medios y este de área le 

reporta al gerente general.  

 

En si “Gestión de la demanda”, ve toda la parte de software y hardware porque también está 

la parte de producción, la comunicación del computador central con México, es decir, toda la 

cadena productiva de Sistemas. Y luego hay otra unidad que se llama “Seguridad de 

Información y Gestión de Fraude”, ellos ven toda la parte de seguridad lógica de los 

sistemas, o sea, las facultades de personas y procesos, permisos y todo. Pero hay otra parte 

que es la seguridad de las personas, por ejemplo, que si el edificio, que si hay un temblor, eso 

lo ve. Esto es seguridad lógica de los sistemas y física ve seguridad de las instalaciones. 

Antes lo veían dos áreas diferentes, porque son dos cosas diferentes pero después dijeron, no 

hay que juntarlas. 

 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a un grupo? 

 

Sus ventajas son que tenemos un computador central de todos los países y que tiene todo lo 

último de lo último y hay seguridad del control de información y te sacan backups.  

Asimismo otra ventaja que se resalta es que nos han llegado rápido las cosas, pero por otro 

lado que hemos visto  el futuro del país de manera más rápida. Esto último nos da una 

perspectiva de la situación actual y futura del banco. Es por ello que el Banco de Crédito está 

expandiéndose fuera del país, porque es la única forma de poder experimentar otros aspectos 

y poder hacer más fuerte su casa matriz. 

 

Por el otro lado, las desventajas, podemos distinguir el tiempo de atención ya que es un poco 

más lento. Por ejemplo cuando tienes un problema, puedes acudir con el personal 

correspondiente y obtener aprobación inmediata, lógicamente para estos casos hay una serie 

de protocolos y de procedimientos que en el tiempo se va afinando. Entonces lo que si tengo 

que tratar es de ver la forma de cómo me puedo relacionar y como puedo tener una respuesta 

más rápida y ver que procedimientos o que protocolos puedo utilizar que sean más rápidos 

más limpios y que no me generen mucho tiempo muerto y que tengan las seguridades del 

caso, porque acá viene la seguridad con la agilidad. Si quieres que sea más rápido pero es 

menos seguro entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre la seguridad y entre la 

agilidad.  

 

Otra desventaja es el tema de la gestión del cambio. La implementación de un nuevo software 

tiene que ser analizada, es decir si le interesa a la red y al cliente, si se alinea a nuestros 

objetivos, etc. Hay un tema que es la parte de los procesos, porque ustedes saben que tenemos 

en la pirámide de desarrollo organizacional; tenemos la parte de estrategia que es tener el 

pico, tenemos la parte de los procesos que le sigue a ese pico y luego tenemos la parte de la 

infraestructura de TI. Si hablamos de la infraestructura organizacional en función a nuestra 

estrategia. Y tenemos la infraestructura tecnológica, o sea todas las aplicaciones, los sistemas 
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en software y en hardware y todo va decantando así. Primero la estrategia, luego los procesos. 

Los procesos satisfacen la necesidad de la estrategia. El software la necesidad de los procesos 

y el hardware la necesidad del software. Entonces no puedo comprar primero el hardware y 

luego pongan el software, así no funciona.  

 

Por ejemplo un día me llamo el gerente de Banca Transnacional, el cual tenía un problema 

con el escáner y envío de correos; y comienza a explicar su molestia. Sin embargo, se le 

indica que ese equipo  obedece a un software y ese software obedece a un proceso, se le 

pregunto si había definido el proceso bajo el cual se va a utilizar ese dispositivo, y el usuario 

indico que tenía una idea del proceso pero no lo había diseñado. Los procesos para ese 

dispositivo deben definir cómo se va a utilizar el oficina, cuánto tiempo se va a demorar 

porque se relaciona con la productividad del gestor de banca y con los tiempos de atención 

del cliente, que puestos van a utilizar esa aplicación, y si la maquina cuenta con la capacidad 

suficiente o si estás haciendo el proceso de manera manual y ya no usas la aplicación. 

Es por eso que es importante planificar los cambios.  

 

 

Antes de contar con ALTAMIRA, ¿Cuál era sistema que permitía soportar las operaciones 

del banco? 

 

Yo creo que el hecho de depender de un grupo ha traído mucho beneficio, en el sentido de 

que lógicamente llegan a nosotros las técnicas más modernas. Por ejemplo, les comentaba del 

ALTAMIRA, que también vino de España. Sin embargo, en tecnología hay algo que resaltar 

es en cuanto a la tecnología vs la gestión del cambio, puesto que antes de que nosotros 

tuviéramos ALTAMIRA, teníamos un sistema propio que se llamaba PIDA (Programa 

Integral de Administración de Oficinas). En este sistema los usuarios realizaban las 

operaciones manualmente con el teclado, la información se almacenaba en una base de datos 

independiente. Para este caso, el sistema funciono bien cuando teníamos pocas transacciones, 

es decir pocos productos para la atención de un gestor de plataforma o gestor comercial, pero 

cuando la organización comenzó a crecer las operaciones empezaron a diversificarse, el 

servicio al cliente requería mayor tiempo de atención. Entonces la gestión del cambio en un 

proyecto, una gran implantación es bien importantes puesto que las personas tienden a 

rechazarla. 

 

La plataforma ALTAMIRA es una plataforma que trajo España para implementarla en el 

Grupo, en diversos países del grupo y que también lo implementaron en Perú, debido que se 

tenían muchos sistemas, muchos módulos, etc. Por ejemplo cuentas personales tenía su 

propia base de datos, el módulo de Prestamos tenía otra base, y así con diversos productos. 

La solución ALTAMIRA era una plataforma unificada, que tenía una sola base de datos y 

todas las aplicaciones accedían a esa base de datos para poder jalar información de los 

clientes y también actualizar la información. Esa nueva arquitectura de información/sistemas, 

fue la que implementaron en el proyecto ALTAMIRA. Mi participación dentro del proyecto 

era inicialmente de 2 meses, y al final me quede 2 años y medio, fue muy interesante el 

ejercicio debido a que conocí mucho de todo el Sistema (Infraestructura en Software, 

Hardware y Base de datos) es importante conocer toda la sistemática, para que puedas 

desempeñar tu rol en las otras áreas.  Conocí desde la base de datos, tarjetas, medios de 

pagos, préstamos, leasing, cuentas personales y comercio exterior; es interesante porque 

cuando vas conociendo la aplicación y los sistemas vas conociendo el negocio. Sin embargo, 

considero que se implementó muy rápido el Sistema, los sistemas deben implementarse en el 

tiempo adecuado y habiendo realizado el análisis correcto del negocio. A veces al 
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implementarlo muy rápido, no se tiene un tiempo prudente para realizar el análisis de 

negocio, procesos y de cómo estos van a calzar esa nueva infraestructura tecnológica. 

Entonces lo implementas y adecuas los procesos a la aplicación que en muchos casos 

funciona, porque tenemos que adaptarnos a la tecnología pero en un banco tan grande y tan 

antiguo, de repente valía la pena darle una mirada a esa parte para poder optimizar, mejorar o 

arreglar y encajar bien la infraestructura.  
 

 

¿Respecto a la toma de decisiones estratégicas en la organización, como es que se 

planifican esta toma de decisiones? 
 

 

Tenemos un gerente general, que es una persona muy cercana, entonces las decisiones que se 

toman para los temas que tiene que ver con los sistemas y la aplicación, él tiene una 

participación muy activa. En los planes estratégicos, se ven las iniciativas tecnológicas, la 

priorización de estas últimas va por parte del Gerente General y comité de dirección. Además 

existe un comité especializado en iniciativas tecnológicas donde se proponen acciones y/o 

actividades de mejora para el negocio. Él está muy cerca de la tecnología, debido a que él ha 

sido gerente de esta unidad, o sea él ha sido como nosotros, como mi nivel, como el nivel de 

los gerentes y él ha ido ascendiendo en el banco. Entonces, él tiene esa sensibilidad, conoce 

estos temas que tienen sus cosas y a veces tiene que haber una intervención directa suya para 

que pueda agilizar o para que pueda tomarse una decisión, o sea da el empowerment 

suficiente pero a veces él tiene que intervenir directamente.  

 

Ahora, tenemos una gerente de tecnología de medios que es muy buena, o sea ella es muy 

rápida, toma decisiones rápidas. Si tiene algún problema, rápidamente acude a Eduardo. Yo 

creo que por ahí si tenemos esa parte que de alguna manera ayuda a lo que tú dices, que se 

puedan tomar decisiones rápidas. Si hay un nivel de involucramiento arriba. Lógicamente 

somos una empresa tan grande y tenemos un sistema tan complejo, las decisiones no llegan, 

no tiene que ser algo muy fuerte para que pueda subir. Si es algo que puede decidirse en los 

mandos medios, se queda ahí en los mandos medios y se decide. Yo creo que en estos años 

hemos mejorado mucho con el apoyo del grupo, en darle un poco más de orden, porque si al 

comienzo estaba un poco complicado, hubo un momento en el que no sabíamos que hacer 

pero ahí actuó inmediatamente. El grupo tiene mucho control de Perú y ahora más que antes.  

 

 

¿Los objetivos estratégicos, estos se encuentran bien definidos? 

 

Yo creo que todas las empresas, especialmente las empresas de esta magnitud, si deben tener 

un área de planeamiento estratégico. Mi área no existía antes, entonces las decisiones si, 

efectivamente como te comento las tomaba Eduardo y su comité de acción. Pero Eduardo y 

su comité de acción, pueden tomar decisiones de mucho criterio, yo creo que tienen mucho 

olfato, gente muy capaz, pero el planeamiento estratégico requiere de un análisis estratégico, 

viendo todas las partes de un entorno, para un planteamiento de un verdadero plan estratégico 

que tenga objetivos estratégicos claros. Digamos que si tenemos objetivos estratégicos, pero 

que si tú me preguntas a mí que soy la responsable de planeamiento todavía nos falta madurar 

en eso. Yo creo que estamos en camino, pero nos falta madurar en esa parte. Tenemos 

definidos los objetivos estratégicos de cara a lo que Eduardo se plantea para el 2015 y a lo 

que el grupo quiere sí. Sabemos que queremos ser los primeros en sencillez, los primeros en 

productividad, pero suena muy retorico. Un objetivo estratégico, tiene que traducirse en 

métricas más tangibles. Quiero ser sencillamente el primero, sí, pero el primero en qué? 
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Quiero tener participación de mercado y quiero tener rentabilidad. Todas las empresas 

quieren tener participación de mercado y rentabilidad, o sea, yo creo que este ejercicio de este 

año, que es mi primer ejercicio en planeación, me ha servido mucho para hacer 

replanteamientos este año y que el próximo año ya tengamos un planeamiento con una base 

de varios meses, porque lo hemos hecho en que, dos meses, en un mes. 

 

Claro, prácticamente lo ha hecho Eduardo y yo creo que está bien, yo no digo que este mal, 

los roles que hemos definido para los próximos 3 años yo creo que son planes muy potentes, 

pero también creo que podemos enfocarnos un poco más. Por eso yo les digo, y voy a tener 

esa reunión con mi jefe y con Eduardo, porque de cara a un comentario constructivo para la 

empresa, tenemos que ir madurando un poco más. Tenemos un nivel de maduración que yo te 

diría, como un bebe de 3 años por decir algo. Entonces, tenemos que trabajar con la cultura 

de la organización, o sea aquí la gente es muy camiseta, hay mucha gente como yo; pero en 

los últimos años eso cambia, porque el mercado cambia, porque la gente, los jóvenes como 

ustedes por ejemplo ingresan a una empresa y se quedan 3 años y ya están mirando a la 

empresa de al frente. Es difícil que te identifiques con una empresa, entonces la parte de la 

gestión del talento y la atracción del talento, es un tema súper importante para mantener la 

cultura de la organización. Por el otro lado, si tenemos políticas definidas, pero por ejemplo 

el banco adolece de un equipo de procesos por ejemplo o de una unidad especializada. 

Existen personas que ven los procesos pero de manera muy técnica. Por otro lado, hay un 

equipo que también ve procesos, pero los ve dentro de sus proyectos, pero no hay un equipo 

que tenga los procesos, que tenga una bitácora de todos los procesos de la organización. Son 

muy pocas áreas que cuentan con sus procesos definidos, el conocimiento está en las 

personas y eso es un riesgo muy alto. 

 

Los procesos de alguna manera existen pero no están integrados. Creo que a nivel de otros 

bancos, la banca ha crecido con tal rapidez que no nos ha dado tiempo de poder ordenar este 

tema e integrarlo. El mercado es tan dinámico y tan apremiante, que no nos da el tiempo 

suficiente de parar un rato para ordenarte, tienes que arreglar la llanta mientras el carro está 

en movimiento.  
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ANEXO 13: Entrevista Sub Gerente de Proyectos de Arquitectura - BCP 

 

Entrevista Sub Gerente de Proyectos de Arquitectura 

 
Entrevistado: 

 Rayner Huamantumba – Sub-Gerente de Proyectos de Arquitectura. 

Entrevistadores: 

 Regina Luyo 

_________________________________________________________________________ 
 

1. ¿Cómo ha afectado la tercerización de una parte del área de Sistemas al Banco? 

 

Hay 2 tipos de tercerización, la parte del desarrollo se encarga el proveedor Everis y 

la parte de Hardware se encarga IBM. Lo que se ha incrementado bastante es en la 

capa CONTROL, lo cual significa Everis tiene su metodología de trabajo, tatta 

también tiene la suya, el banco tiene que poner un pare para que no choquen entre 

ellos. Es decir, se va avanzado, se planifica, se realiza análisis funcional y técnico, 

desarrollo, etc. En su caso, para la planificación realizan un análisis de acuerdo a lo 

que cobran. Por ejemplo hay un requerimiento de 50 líneas para un proyecto, y 

nosotros queremos ver cuánto cuesta (pero el banco ya sabe aprox. cuanto le cuesta); 

pero la consultora indica que el cobro es por mano de obra (cada Hombre), entonces 

eso quiere decir que implica más detalle, lo cual lleva a que el indicador de 50 líneas 

se convertía en un indicador de 1500 líneas, entonces tú ves a los técnicos sufriendo 

con este detalle. Porque parte del desarrollo, la capa de control tiene que ver con los 

requerimientos de recursos como por ejemplo que personal debe participar en 

determinada etapa del proyecto. Porque por ejemplo se pide a un administrador de 

base de datos pero para realizar unas consultas, en todo caso la consultora les brinda 

un practicante. 

 

Por el lado IBM, también hay un tema, al principio nosotros éramos dueños de 

nuestro hardware, ahora nosotros alquilamos. El problema de todo esto, es que cuando 

nosotros éramos dueños podíamos decir: “bríndanos un espacio del server y si 

necesito te pido más y te incrementamos la capacidad en 5 años”. Pero ahora como es 

alquiler, tenemos que planificar y proyectar de aquí a 5 años y ver un crecimiento por 

ejemplo de 20% anual, porque nosotros pagamos por uso mensualmente. 

 

La ventaja es que ya no te encargas del mantenimiento de las cajas, fierros, entre 

otros; puesto que ello lo hacen ellos. Sin embargo la semana antepasada, el banco se 

quedó sin servicio 2 días y fue por tema de hardware. La tercerización te permite 

ahorrar costos en tecnología, debido a que te brinda maniobrabilidad, sin embargo hay 

que tener mayor rigurosidad en ese tema. 

 

 

2. ¿Se han realizado cambios en el área de Arquitectura? 

 

En si las áreas no han cambiado siguen bajo la misma estructura. Sin embargo se ha 

creado el área “Gestión de Usuarios de TI”. Cabe indicar que cualquier área de 

Arquitectura se inicia con un área de Infraestructura, es lo primero que se tiene que 
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ordenar, ya sea en cualquier empresa del Perú. Por ejemplo Interbank y Telefónica 

tienen infraestructura pura. Nuestra área se encuentra implementada desde 1994, es 

decir, le llevamos de ventaja15 años de ventaja a cualquier banco del Perú. 

 

Al principio si se tiene que ser duro para poder establecerlo, luego se va adaptando 

para poder mejorarlo. En base a esta flexibilidad, nace el área de Gestión de Usuario 

de TI que tiene como misión recabar información acerca de las aplicaciones o 

herramientas tecnológicas de cada área. Por ejemplo un área aparte del aplicativo que 

soporta sus operaciones, tiene herramientas como una macro en excel para la 

generación de correlativos, entonces tú lo absorbes como información pero luego de 2 

meses vienen como 10 macros más, entonces luchar con el usuario no se puede. 

Cuando tienes cosas tan puntuales como diseño, color en la pantalla, personalización 

de botones para el usuario; ello no le está generando valor para el negocio. Antes 

consultaba el aplicativo FIRMAS y luego CONSIS, pero ahora quiero verlo todo en 

una sola pantalla, se está generando información si pero no genera valor como core. 

Otro caso es en el donde ves dos aplicativos para distintas áreas y que generan la 

misma información. Es ahí donde salen los temas de gobierno de aplicaciones para 

que se optimicen los recursos de la compañía. Esta área es pequeña aún, se espera que 

crezca al mediano plazo, actualmente tiene 6 meses de creación aproximadamente. 

 

3. ¿Se han implementado nuevos procesos para el área de Arquitectura? 

 

No se han realizado cambios en el área de Arquitectura a partir de la tercerización. 

 

4. ¿Cuáles consideras las condiciones necesarias en un Banco para poder 

implementar TOGAF? 

 

Particularmente, en la metodología tengo TOGAF, CMMI, COBIT, PMI, etc. Si lees 

los fundamentos, te dan diferentes marcos, cada una de ellas te indica como iniciar 

con tu planificación, gestión de requerimientos, validación, diagramas de 

comunicación, etc. En sí, TOGAF, define qué es lo que quieres hacer, con quien y 

como lo vas a hacer. Si es necesario tomar en cuenta el implementar TOGAF en 

cualquier etapa de un proyecto, siempre y cuando tenga como base una buena 

infraestructura. Si mi infraestructura no está clara, no está claramente definida la 

información. Cuando tienes definido la información, cualquier requerimiento se puede 

gestionar de manera adecuada. Sin embargo, si vas a implementar TOGAF y no se 

tiene claro que es lo que se tiene, es en vano el esfuerzo realizado. 

  

En si las metodologías se complementan, sacan cursos de TOGAF con ITIL, TOGAF 

con COBIT, entre otros. COBIT es el gobierno de aplicaciones. TOGAF son los 

temas de arquitectura empresarial. PMI 

 

Para mí se podrían indicar este orden:  

PMI -  ITIL – COBIT - TOGAF 
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¿En el Banco cuentan con un diagrama de objetivos definido? 

 

Si el banco cuenta con un diagrama de objetivos y para ello emplean la metodología 

de Balanced ScoreCard para ello se manejan 4 frentes: Conocimiento, Manejo de 

Recursos, Finanzas e Indicadores. 
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ANEXO 14: Entrevista Supervisor Producto - BBVA 

 

Entrevista Supervisor de Producto - BBVA 
Entrevistado: 

 Alex Humberto Sanchez Ponce – Responsable de Producto “Leasing” 

 

Entrevistadores: 

 Regina Luyo 

 

1. ¿Cómo se manejan los requerimientos hacia el departamento de TI? 

 

Cada área de negocio tiene su responsable o su Business Partner que es de “Gestión 

de la demanda”, es decir, si hay un requerimiento de “Carteras” será el responsable de 

“Carteras”, en este caso normalmente se acude al funcional. En el banco, el área de 

Gestión de la demanda se encuentra dividida en 2 áreas: una parte funcional que son 

los BP’s (Business Partner) y la parte de desarrollo que son los DyD’s. Cualquier 

requerimiento pasa por los BP’s. Los BP’s realizan el levantamiento de información 

interna, interaccionan bastante con los usuarios y luego se lo mandan a DyD. 

Básicamente esa es la secuencia del proceso. 

 

 

2. ¿Los BP’s se comunican con líderes usuarios o gerentes del área? 

 

Todo requerimiento esta canalizado por el líder usuario, no es por área, para este caso 

de “Leasing” nuestro líder usuario es el subgerente de “Leasing”, no el gerente puesto 

que este está viendo temas comerciales, se considera al subgerente puesto que está en 

el área operativa; el analiza los requerimientos y se reúne con nosotros y así con las 

áreas funcionales normalmente con la parte operativa que entiende más el 

requerimiento, porque que conoce más el impacto tanto estable como operativo que va 

a tener el requerimiento comercial que pide algún usuario. 

 

3. ¿Cuánto dura el proceso de toma de requerimientos? 

 

Depende del tipo de proyecto. El banco cuenta con 3 tipos de proyectos: Línea Base, 

Importancia  y Nivelación Critica. El primero de ellos abarca todos aquellos proyectos 

del año; el segundo de ellos son aquellos que son importantes pero que no son línea 

base, es decir, son nuevos requerimientos pero simples; y los últimos de nivelación 

critica son básicamente como normativa SBS pero no es parte de un requerimiento 

que te va a dar un beneficio comercial pertenecen a un tema de exigencia normativa, o 

por otro lado otro tipo de situación es porque otro banco tiene un producto que me 

está cortando la cartera de clientes. Los proyectos de nivelación crítica son aquellos 

que tienen que se tienen que atacar primero. En el caso que si se ve toda la gestión de 

proyectos, son los proyectos de línea base puesto que tú los planificas, negocias, etc. 

Sin embargo en los requerimientos de Importación o nivelación crítica los tiempos 

son más ajustados y dependen de cada uno, por lo general duran 2 meses, no puede 

exceder de ese tiempo. Cuando ya son más extensos como de 3 o 4 meses, ya se 

consideran de tipo línea base. 
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4. ¿Dicho proceso esta normado por el grupo BBVA? 

  

Ahí tenemos una falencia, lo que sucede normalmente en una estructura 

organizacional del proyecto está encabezado por el PMP, ellos van a participar 

activamente en la gestión del proyecto desde el inicio hasta el fin. En el banco no 

tenemos un “Área de Gerentes de Proyectos”. Sin embargo, en el Banco contamos con 

una PMO, que está por encima, lo que hace esta área es definir los estándares para el 

proyecto, a modo general te gestiona los cronogramas, ellos no se meten al detalle del 

proyecto. Lo que hacemos nosotros es, cada funcional o cada área gestiona como 

pueda la ejecución del proyecto. La siguiente etapa de la PMO, es la creación de un 

área de gestión de proyectos para poder complementarla. La PMO se encuentra dentro 

del área de medios, solo atiende requerimientos de línea base, no atiende 

requerimientos de importancia y de línea base. 

 

 

5. ¿El banco brinda capacitaciones cuando se realiza un gran cambio en TI? 

 

El banco si realiza capacitaciones, normalmente cuando hay una capacitación dentro 

del área de Medios, son pocas las capacitaciones que se dan, mayormente es porque 

utilizamos tecnología antigua, se trabaja bajo COBOL (Como BCP). Cuando se 

compra una tecnología nueva, ahí recién se brinda una capacitación pero es puntual 

dependiendo del área que se ataque. Por ejemplo ahora hay un proyecto sobre 

“Cajas”, donde se está tercerizando el desarrollo con una empresa, una vez que se 

termine el desarrollo se empieza la capacitación. Donde sí hay más capacitación es en 

el área de Infraestructura, hay un gran proyecto de la construcción de un edificio para 

potenciar nuestros sistemas distribuidos. Dicho proyecto es por iniciativa del banco 

local. 

 

 

6. ¿Cómo identificas información crítica del proceso? 

 

La información crítica siempre es la contable, para todos los productos la información 

crítica siempre s la contabilidad. Sin embargo siempre hay una relación entre la parte 

operativa y contable, pero quien realmente te da la pauta es el área usuaria. Porque 

cada área tiene su área de operaciones, donde se manifiesta sus requerimientos e 

indica si es necesario la indicación de la parte contable 

 

 

7. ¿Los aplicativos que maneja el banco son por procesos? 

 

No, las aplicaciones obedecen a productos (Crédito Hipotecario, Leasing, etc.). El 

banco trata de no combinar los productos/herramientas, el estándar para el desarrollo 

es Java y Oracle  para la base de datos; si se compra nueva tecnología es bajo esos 

lineamientos. En cuanto a aplicaciones antiguas se realiza la migración a estos 

principios. El área de “Tecnología y Explotación” debe tener un mapeo de las 

aplicaciones para poder efectuar una adecuada migración de la arquitectura. 
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ANEXO 15: Entrevista Especialista AE 

 

Entrevista Especialista AE 
Entrevistado: 

 Jorge Becerra – Especialista TOGAF 

Entrevistadores: 

 Nicolay García 

 

1. En su opinión, ¿cuáles son los factores de éxito más importantes para el 

desarrollo del programa de arquitectura corporativa correcta? 

 

Los factores de éxito dependen de los elementos arquitecturales y de los atributos de 

esos elementos. Por ejemplo de un punto de vista de proceso de negocio el elemento 

arquitectural es el Business Process Object o Business Process Element, ¿Cuál es el 

factor de éxito en un proceso de negocio? Primero, que esté estructurado, que exista 

en un banco definido, que sea institucionalizado, es decir que se use, que exista 

conocimiento de todos. El proceso de negocio se torna el criterio o el elemento de 

donde se va analizar los factores de éxito para poder implementar esa arquitectura 

corporativa. Entonces el trato que tú tienes que darle es por el lado del concepto, 

porque tú no vas a encontrar ello en ningún lado. Tú tienes que traducir esos puntos de 

arquitectura de Zachman u ODP, ya que tienen características de cada punto de vista, 

esas características se traducen en factores de sucesos. 

 

 

2. Entonces, los factores críticos de éxito dependen del framework? 

 

Si, depende del framework. Para que tu tengas unas idea mejor es ello. Ya que si tú 

quieras identificar factores de éxito en la corporación, mi amigo no vas a encontrar, a 

no ser que se haga desde el punto de vista de arquitectura corporativa y solo así se 

podría obtener los factores de éxito, pero de dicha corporación. Pero en tu caso estás 

analizando corporaciones que no tienen arquitectura corporativa, por lo tanto tú tienes 

que partir de los modelos de referencia.  

 

 

3. ¿Qué consideraciones debemos tener antes de implementar una arquitectura 

empresarial? 

 

Tú tienes la empresa, y tú quieres encontrar cuales son los factores de éxito para que 

la empresa pueda tener una arquitectura empresarial, si esa es la pregunta, mi amigo, 

tú tienes que hacer lo siguiente: Tú tienes la empresa, y encima tienes que colocar el 

framework. Y a través del framework ves la empresa, lo que falte, son los factores de 

éxito. Lo que tú ves través del framework en la empresa, son los factores de éxito. Por 

ejemplo, ponte los lentes del Zachman y vaya a ver la empresa. Lo que ves en la 

empresa y que está mapeado en Zachman, es el factor de éxito, el resto es factor 

crítico. Otro ejemplo, si tú vas a implementar de CMMI, de calidad de software, en 

una empresa. Tú vas a la empresa y verificas si es posible implementar allí, ¿Qué 

tiene y qué no tiene? Tú preguntas si esta empresa tiene proceso de gerencia, si tiene 

proceso de configuración… vas preguntando y deduces si la empresa tiene nivel cero 

de CMMI. Pero tu hiciste las preguntas en función del CMMI. De igual forma con la 
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arquitectura corporativa. Tú vas a la empresa y te basas en Zachman, por ejemplo, y 

todo lo que tenga Zachman tienes que encontrar en la empresa. Lo que usted 

encuentre, se puede decir que son factores que pueden asegurar la arquitectura 

corporativa, mas allí el verbo es “pueden” y no aseguran. Porque usted va a encontrar 

cosas que están de acuerdo al Zachman, en menor o mayor porción. Lo que se tiene 

que hacer es un análisis corporativo rápido de la empresa, y el resultado que tú vas a 

sacar de ese análisis te determina lo que tiene, el punto fuerte o factor de éxito, y el 

punto débil es el factor de riesgo. Y allí es cuando se inicia el proyecto de arquitectura 

corporativa. 

 

 

4. Se puede considerar algún factor de éxito en los bancos? 

 

Se puede considerar como criterio la regulamentación, es un requisito no funcional 

que otras áreas no tienen. Por ejemplo el Banco Central de Perú, y acá el Banco 

Central do Brasil, que va a ejercer esa regulamentación. El sistema tiene que 

considerar los procedimientos constituidos en el proceso de negocio. En ese aspecto, 

un banco tiene procesos de negocios definidos y maduros a diferencia de otros 

sectores en donde recién empiezan a considerar arquitecturas corporativas.  

Se tiene que considerar los puntos fiscalizables de un banco, ya que es una de las 

partes más importantes de un banco.  

Usualmente los bancos consideran la arquitectura corporativa para poder optimizar su 

arquitectura de infraestructura y la arquitectura tecnológica. Los bancos usualmente 

tratan estas dos vistas como arquitectura corporativa más no estamos viendo que es 

mucho más que esto. No solo es ver el hardware, el software instalado, o el mapa de 

los sistemas y de comunicación que se tiene sino también mapear los procesos de 

negocio con BPMN.  

Esa es mi experiencia en Brasil, casi no se tiene una implementación completa de una 

arquitectura corporativa. Ello se puede ver en Europa o Norteamérica. Para el caso 

específico tuyo se tiene que hacer un análisis arquitectural, que se llama análisis de de 

viabilidad de la arquitectura corporativa de introducción en la empresa. Prácticamente 

mapear el Zachman en el estado actual de la empresa, observando todas las vistas que 

tiene. Y de esa forma puedes entender los puntos fuertes. Otro ejemplo, si tú quieres 

saber si comprar un ERP SAP para la empresa, tienes que hacer un levantamiento, 

analizando las condiciones de la empresa para poder decir que tienes factores que van 

a garantizar que SAP calce en dicha empresa. ¿Cuáles son los factores? Las vistas 

arquitecturales. 

La misma idea es para la arquitectura corporativa, ya que es una extensión. La 

arquitectura corporativa se puede implementar basada en la teoría de arquitectura de 

software. El ERP es a la corporación como la arquitectura corporativa es a la 

corporación.  

 

 

5. ¿Cuáles serían los factores críticos de éxito  más importantes para la 

implementación de AE? 

 

El Proceso de Negocio es lo más importante. Se tiene que determinar el grado de 

madurez del proceso de negocio de un banco. El proceso de negocio en algunos casos 

ni está en un BPMN, pero debe estar en las personas, en las unidades, está en los 

sistemas, en los software que implementaron, no se exterioriza. Si  voce ve que se 
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tiene una guía de procesos, un mapa de procesos, es un buen inicio. Si todos lo 

conocen es mejor, y si este está mejorado, aún mejor. 

 

Una recomendación, si investiga en cuanto a implementación de modelos de calidad 

de software, usted tendrá una mayor referencia en cuanto a implementación de 

modelos arquitectónicos. También puedes investigar en cuanto a implementación de 

arquitectura de software como referencia. Son cosas que aún no se tienen escritas, 

porque el arquitecto corporativo es nuevo y no sabe dónde encontrar fuentes.  

Te puedes basar en factores de éxito para implementar un ERP, factores de éxito para 

implementar SOA, factores de éxito para usar facebook. El arquitecto corporativo de 

hoy nunca ve software, ¿sabía?, Quien hace software, consigue entender arquitectura 

corporativa. Esos es un principio que he demostrado, que quien hace software tiene 

más facilidad para entender AE. Procuren eso, ya que podrán observar que lo mismo 

que acontece en los modelos de CMMI acontece en la arquitectura corporativa.  

 

Yo soy de las personas que conciben que un arquitecto corporativo debiera haber sido 

antes un arquitecto de software.  

 

Yo he asistido en el proceso de implementación de arquitectura corporativa de un 

banco de aquí en Brasil a través de un alumno, mas como te digo, el éxito está en el 

entendimiento de la arquitectura tecnológica y de infraestructura de la organización de 

los sistemas. Eso es lo que es arquitectura corporativa para ellos.  

 

Todo proyecto de arquitectura corporativa se inicia en el Business Process.  
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ANEXO 16: Encuesta Especialista AE 

 

Encuesta Especialista AE 
 

 

1. Según su experiencia, ¿de qué manera se puede medir el éxito de la 

gestión empresarial? 

 

 Incremento en la satisfacción del cliente (  1   ) 

 Incremento en la satisfacción del empleado (  1    ) 

 Ahorro de dinero (   1   ) 

 Ahorro de tiempo ( 1     ) 

 Otros: Decisión gerencial en todos los niveles alineados al negocio 

 

 

2. Según su experiencia, ¿cuáles son las características que una empresa 

debe tener a fin de asegurar una correcta alineación entre el negocio y la 

tecnología?  

 

 La alta gerencia comprende la realidad de TI (  5  ) 

 Colaboración de alto nivel entre TI y el negocio (10    ) 

 Personal de TI con conocimiento del negocio (  10  ) 

 Procesos y objetivo del negocio claramente (  10  ) 

 Caracterización y justificación de los procesos de negocio ( 10   ) 

 Trazabilidad correcta entre TI y el proceso (  10  ) 

 Mantenimiento eficiente de los sistemas de información ( 3   ) 

 Empleados altamente capacitados en sus funciones específicas (4    ) 

 Otros: 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes características puede ser útil, en su opinión, para 

la medición de la cultura organizacional en las empresas?  

 

 Nivel de satisfacción de los clientes (1 ) 

 Nivel de satisfacción de los mandos medios y altos de la corporación (1    ) 

 Tiempo necesario para la toma de requerimientos en otras áreas (  1  ) 

 Quejas por los cambios realizados en los sistemas de información (   1 ) 

 Participación activa de los líderes de TI en la toma de decisiones estratégicas 

(1    ) 

 Otros: cultura significa conocer el aspecto organizacional, la operación de los 

procesos, nivel de capacitación de las personas,misión , entre otros. 
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4. ¿Cuál de las siguientes características son los más importantes para la 

medición de los niveles de comunicación dentro de las empresas?  

 

 La proximidad de las personas (  1  ) 

 Cultura abierta ( 1   ) 

  

 Establecimiento correcto de los canales de comunicación para los empleados (  

10  ) 

 Existencia de grupos de atención que brindan consultoría sobre la 

implementación de nueva solución ( 1   ) 

 Reuniones periódicas de retroalimentación con los empleados (10    )  

 La participación activa de todos los empleados en la toma de decisiones (10   ) 
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ANEXO 17: Modelo Encuesta TI - Acciones 

 

Acciones para fortalecer el área de Sistemas 

Para mejorar el rendimiento del área de Sistemas en una empresa, se considera implementar 

las siguientes acciones estratégicas: 

 

Indicaciones: Calificar según su percepción: Prioridad Baja (1) -  Prioridad Alta (5) 

  
Éxito en la Gestión del Negocio 

 Difusión del apoyo de TI al cumplimiento de los objetivos empresariales  

 Difundir cuales son las inversiones de TI  

 Definir claramente una estructura organizacional de TI  

 Participación de la alta dirección en la planificación de TI  

 Definición de estrategias de TI a corto y largo plazo  

   

   

Alineación de Negocio y TI 

 Establecer un estándar para el mapeo de Procesos  

 Establecer un diccionario de datos empresarial  

 Definir políticas de información y aprobación de proyectos de TI  

 Incrementar la importancia de Gestión de RRHH en las áreas de TI  

 Definir políticas de priorización de proyectos de TI en función a los requerimientos de 

los otros departamentos 

 

   

   

Cultura Organizacional 

 Establecer un sistema de Gestión del Conocimiento de la empresa  

 Establecer niveles de atención de servicios de TI   

 Implementar un website de preguntas frecuentes de servicios de TI  

 Definir criterios de aceptación y participación de los Usuarios Clave en proyectos de TI  

   

   

Satisfacción del Usuario Final 

 Definir un sistema de verificación de Solicitudes/Requerimientos Rechazados por parte 

de TI 

 

 Establecer un sistema de Gestión de Incidencias de TI  

 Establecer modelos de satisfacción  para mejorar los servicios de TI   

 Establecer capacitaciones constantes de aplicaciones/ herramientas tecnológicas  
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ANEXO 18: Resultados Encuesta - Personal de TI 

 

 

Resultados Encuesta Acciones – Personal de TI 

En el presente archivo se muestra los resultados de las encuestadas tomadas a personal de TI 

con respecto a las acciones estratégicas a considerarse para mejorar el rendimiento de una 

empresa. 

 
 

Acciones_Maestria 
TI.xlsx

 
 


