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Resumen 

En el presente trabajo, se desarrolla el Proyecto Arquitectura Empresarial en el Sector 

Bancario del Perú, el cual abarca la investigación, desarrollo y análisis completo de la 

información recolectada con la finalidad de tener una visión de la situación de la 

Arquitectura Empresarial en los bancos del Perú y elaborar propuestas para que éstas 

puedan lograr sus objetivos.  

En el capítulo 1, se realiza la definición de Banca en el Perú, se detalla las características de 

éstos; así como también se hace una breve descripción de los bancos más importantes del 

país, entre ellos el BCP y el ScotiaBank Perú en los cuales se basará el estudio. Por otro 

lado, se explica las metodologías más utilizadas para implementar la Arquitectura 

Empresarial, entre las cuales se tiene al Enterprise Unified Process (EUP), Marco de trabajo 

de Zachman, TOGAF y Enterprise Architectura Planning (EAP). 

En el capítulo 2, se detalla la justificación del proyecto, se explica el objetivo de negocio, 

objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Además, se mencionan los 

indicadores de éxito, riesgos, alcance del proyecto; así como también la metodología con la 

que se llevará a cabo la investigación. 

En el capítulo 3, se presenta a detalle toda la información que fue recopilada, mediante 

entrevistas, de dos de los bancos más importantes del Perú, BCP y Scotiabank. Primero, se 

expondrá la información del banco, misión, visión y valores, el organigrama de éste y, por 

último, la información recopilada. 

El capítulo 4, detalla el análisis cuantitativo que se realizara con los resultados de las 

encuestas que se llevará a cabo a los dos bancos en investigación. Este análisis se llevará a 

cabo mediante gráficos y tablas estadísticas. 

En el capítulo 5, se definen las propuestas y sugerencias respecto a la implementación de la 

Arquitectura Empresarial en los bancos. Estas propuestas estarán basadas en el análisis 

cuantitativo que se realizó en el capítulo 4. 

Por último, se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación desarrollada durante 

la duración del proyecto. 
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Introducción 

 

El presente trabajo conforma la memoria del proyecto profesional “Arquitectura 

Empresarial en el Sector Bancario del Perú”, el cual forma parte de los cursos Taller de 

Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

En estos talleres existen empresas virtuales dedicadas a brindar productos y/o servicios 

para los diferentes tipos de industrias como lo son: educación, salud, banca y minería 

(BankMin), tecnología, fábricas de desarrollo de software, y aseguramiento de la 

calidad.  

BankMin es la empresa virtual dentro de este esquema de trabajo que busca desarrollar 

proyectos con el fin de brindar productos de alta calidad para el sector financiero y 

minero. De esta forma, se encargará de desarrollar los temas vistos en los cursos de 

Diseño Arquitectónico Empresarial e Implementación de Arquitectura Empresarial 

aplicados en el sector bancario, según el alcance definido, para poder elaborar 

propuestas de éxitos de implementación de una Arquitectura Empresarial.  

En los últimos años, los bancos han invertido en soluciones tecnológicas para satisfacer 

las necesidades de sus clientes y ahí es cuando se genera el gran problema, ya que se 

cuenta con una pluralidad de soluciones y esto lleva a perder el lineamiento de la 

tecnología con el negocio. Por lo tanto, con el fin de tener un mejor control de la 

información y tomar mejores decisiones, las grandes organizaciones están comenzando 

a implementar conceptos de Arquitectura Empresarial para poder establecer estándares 

que permitan tener un negocio alineado con la tecnología. 

Para la recopilación de información, se ha decidido realizar un estudio a los dos bancos 

más representativos del Perú. Ellos son el Banco de Crédito del Perú (BCP) y 

Scotiabank Perú. Estos dos bancos tienen agencias y oficinas en todo el país, lo cual les 

permite satisfacer las necesidades de sus clientes. 

El proyecto propuesto tiene como objetivo identificar las metodologías que se usan, 

actualmente, en los bancos, para la implementación de la Arquitectura Empresarial, de 

esta manera revisar la brecha que existe entre el avance real y el avance esperado. Por 

otro lado, se identificará cuáles son los factores críticos de éxito en los proyectos de 

Arquitectura que los bancos hayan realizado. 

El equipo responsable de la investigación está conformado por Petar Pletikosic 

Lagomarsino y Harold Yalta Gómez con el apoyo del gerente de proyectos y recursos 

de la empresa BankMin. La aprobación del proyecto estará a cargo del Gerente General 
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de la empresa BankMin, Cesar Roldán, del cliente del proyecto, y del comité de 

proyectos.  Adicionalmente,  se cuenta con  un cliente de banca para apoyo durante la 

duración del mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Capítulo 1: Fundamentación 

Teórica 

Este capítulo contiene las nociones básicas sobre la banca en el Perú y sus principales 

entidades del mismo modo se muestran algunos indicadores que ayudan a sustentar cuáles 

son los bancos principales del país, sobre los cuales se basará el estudio. 
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Capítulo 1 

Fundamentación Teórica 

1.1. Definición de la Banca en el Perú 

 

“Las instituciones financieras sirven para poner en contacto a personas que quieren 

ahorrar con aquellas que necesitan créditos. Esta función es muy importante, pues 

permite que las empresas compren maquinaria, herramientas, edificios y otras 

formas de inversión. Esta actividad es conocida como intermediación financiera. 

Las instituciones financieras ofrecen a los ahorradores una ganancia extra a cambio 

de recibir sus ahorros, en cambio, cobran dinero extra a las personas a quienes les 

dan créditos. Esto se conoce como tasa de interés. Este dinero extra varía, pero 

generalmente entre mayor sea el riesgo de que alguien no pague el préstamo, mayor 

será la tasa de interés de su crédito.” (Banco de México 2011) 

 

De acuerdo a lo citado, se puede definir a la banca en el Perú como aquella institución 

financiera que tiene la capacidad de generar valor a los ahorros de sus clientes; 

mediante el otorgamiento de préstamos a clientes que lo necesiten y califiquen. A 

partir de ello los bancos se encargan de crear diversos productos para las personas, 

naturales o jurídicas, que permiten cubrir sus demandas y, con ello lograr generar 

ingresos. Por otro lado, la gran diferencia entre los bancos y las microfinancieras es 

que los bancos tienen una cartera de clientes más amplia y de mayor envergadura.  

 

1.2. Características de la Banca en el Perú 

 

La Banca en el Perú se ha visto influenciada por la globalización y las entidades 

financieras adoptan diferentes modelos a seguir de Bancos del exterior. Con el fin de 

tener un estándar en las características de la Banca, se ha creado la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS). Por ello las características generales de la Banca en 

el Perú se detallarán a continuación:   
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a) Carácter Pasivo: El objetivo principal de un banco es el de capturar el dinero de sus 

clientes, para lograr esto brinda distinto tipos de servicios que le ayudarán a fidelizar 

a un cliente y que éste pueda confiar su dinero a la entidad bancaria. Algunos 

principales servicios son: 

 Cuentas de ahorro 

 Depósitos a plazo fijo  

 Cuenta corriente, entre otras. 

 

b) Carácter Activo: Esta característica es distinta a la primera, aquí es donde el banco 

tiene la finalidad de generar ganancias a partir del dinero recaudado de sus clientes. 

Estas ganancias se logran a través de inversiones o préstamos que el banco realiza a 

diferentes clientes, personas naturales o jurídicas, que soliciten este servicio, ya que 

por esos préstamos el banco cobra una tasa de interés, dependiendo de los acuerdos 

que se hayan pactado con el cliente. 

 

c) Carácter de Encaje bancario: Los Bancos no pueden mover todo el dinero que 

poseen, ya que es necesario mantener una liquidez que le permitirán hacer frente a 

problemas futuros que se puedan presentar. Esta base es calculada de acuerdo a un 

porcentaje aplicado a los ingresos que la entidad bancaria registra. 

 

d) Carteras de clientes: A diferencia de las microfinancieras, los Bancos manejan una 

cartera de clientes amplia. Para poder retener estos clientes, los bancos crean diferentes 

servicios que permiten satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

1.2.1. Entidades Bancarias más importantes del Perú 

 

Con el crecimiento de la economía peruana en los últimos años, nuevos bancos 

ingresaron al mercado nacional.  
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Ya en el 2006 entraron HSBC Bank, uno de los bancos más importantes del mundo 

con oficinas en 87 países con sede principal en Londres
1
, y Scotiabank, un banco 

canadiense, el cual adquirió y juntó al banco Sudamericano y al Wiese para comenzar 

a operar. Siendo uno de los bancos más importantes de Canadá, Scotiabank Perú 

también se ha convertido en uno de los bancos más importantes del país, junto con el 

BCP, BBVA. 

 

En el año 2007, la cadena de tiendas por departamento Saga Falabella, ingresó al 

sector bancario con Banco Falabella, quien sería seguido por Ripley al año siguiente. 

Durante el 2008 ingresaron Banco Azteca y Deutsche Bank, con lo que el total de 

entidades sumó 15.
2
 

 

Recientemente, el 30 de agosto del 2011, la calificadora Standard & Poors aumentó la 

nota crediticia del Perú de BBB- a BBB debido a la continuidad de las políticas 

fiscales y las políticas de inclusión social
3
. Esto influyó para que luego el 06 de 

setiembre la misma compañía subiera la nota a los tres bancos más importantes del 

país; es decir, el BCP, Scotiabank y BBVA Banco Continental de BBB- a BBB.
4
 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. HSBC 2011 

2
 Cfr. PCR 2010 

3
 Cfr. Gestión 2011 (1)  

4
 Cfr. Gestión 2011 (2)  



Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

 

  

17 

 

 

Figura 1. 1 Ranking de Créditos y Depósitos al 31/06/2011 

Fuente: SBS/Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se demuestra lo anteriormente 

mencionado sobre las entidades bancarias más grandes e importantes del país, ya que 

entre las tres primeras (BCP, BBVA, Scotiabank) concentran un 73% de la 

participación del mercado, siguiéndoles muy de cerca Interbank. En cambio la 

participación (traducida en los créditos que otorga y los depósitos que realiza) de las 

demás entidades es menor por los segmentos a los que están orientados. 
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Figura 1. 2 Cantidad de Tarjetas de Débito por Banco al 31/06/2011 

Fuente: SBS/Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior se aprecia la distribución de emisión de tarjetas de débito por 

cada uno de las 15 entidades bancarias establecidas en el Perú. Tal como se puede 

observar, el BCP es quien concentra la mayor cantidad de tarjetas (con 3,731,968 

tarjetas), seguido del BBVA (1,843,665) y Scotiabank (1,186,312). Sin embargo 

esto contrasta un poco en tanto que el BCP no es el banco con la red de cajeros más 

amplia del país, sino Interbank, el cual cuenta con más de 1,600
5
 cajeros a nivel 

nacional, frente a los más de 1,300 con los que cuenta el BCP
6
. 

 

 

                                                 
5
 Cfr. Biznews 2011  

6
 Cfr. Via BCP 2011  
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Figura 1. 3 Créditos de Consumo 

Fuente: SBS/Elaboración Propia 

 

Por las razones expuestas anteriormente y en base a los cuadros mostrados, para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación se visitará y levantará información 

de dos de los tres bancos principales – BCP y ScotiaBank. 

BCP: El banco de Crédito del Perú es el banco nacional más importante, cuenta con 

120 años de experiencia y sucursales en Bolivia. Junto con los demás bancos 

listados a continuación, cuentan con la nota crediticia más alta del sector en el Perú. 

Scotiabank Perú: Pertenece al grupo Scotiabank, una de las instituciones 

norteamericanas más importantes en esa región. Cuenta con más de 175 años de 

experiencia y presencia en más de 50 países. 

BBVA Banco Continental: Franquicia líder en América del Sur, perteneciente al 

grupo BBVA de España y cuenta con más de 150 años de experiencia. Opera en 

más de 30 países, incluyendo China y Turquía y tiene más de 47 millones de 

clientes. 
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1.3. Paradigmas del desarrollo de Sistemas de Información 

En el desarrollo de sistemas de información se presentan distintos paradigmas, los 

cuales afectan la forma en cómo se concibe el proyecto y su realización. Dado que 

son paradigmas, son difíciles de evadir ya que son parte de una realidad compleja 

basada en interacciones humanas. 

Hirshheim (1989)
7
, en un artículo publicado del ACM define los paradigmas, de 

forma general, como el conjunto de asunciones  adoptadas por una comunidad 

profesional para mantener percepciones similares y abordar problemas en prácticas 

generalmente aceptadas. Básicamente se trata de la forma en las asunciones  sobre el 

conocimiento y la forma de adquirirlo. En dicho artículo, propone cuatro paradigmas 

en el mundo del desarrollo de sistemas de información. 

 El primero de ellos consiste en que el rol de un desarrollador es el de diseñar 

sistemas que modelen la realidad, de forma que el sistema pueda ser una 

herramienta que genere valor y ayude a la gerencia a lograr sus objetivos. En 

teoría los objetivos de la gerencia, deberían ser los objetivos del negocio. En 

otras palabras, se suele implementar lo que el usuario (gerente) solicita y no lo 

que negocio requiere. 

 

 El segundo paradigma es que el objetivo de desarrollador es interactuar con las 

gerencias usuarias para averiguar qué es lo que ellos requieren. Sin embargo, no 

existe criterio para diferenciar entre lo bueno y lo malo; todo depende de lo que 

las partes consideren cierto y aceptable. De tal forma,  todo sistema, o diseño en 

su defecto, que cuente con la aprobación de alguna de las partes es legítimo. La 

única forma de mitigar esta realidad es a través de sucesivas conversaciones e 

interacciones entre las distintas partes involucradas. No obstante siempre se 

mantiene el hecho de que todo es relativo, la aceptación es lo único importante. 

En consecuencia, la información que se genera con el sistema no resulta 

prioritaria para la gestión. 

 

 El tercer paradigma explica la posición que puede adoptar el 

desarrollador/analista al momento del desarrollo. Puede aliarse con las gerencias 

y ser su agente en el desarrollo, o bien puede unirse a los empleados y ayudarlos 

a realizar su trabajo de forma más cómoda y eficiente. El desarrollador debe 

tratar de conciliar las distintas necesidades de automatización que emerjan en la 

organización. 

 

                                                 
7
 Cfr. Hirschheim 1989. 
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 El último paradigma indica que el potencial de una persona es menguado por el 

poder que ejercen otros e ideologías, entre otros. Esto evita que pueda entregar 

más información de la cual dispone. Asimismo, la presión grupal encausa el 

pensamiento de varios individuos eliminando otros puntos de vista. 

 

1.4. Arquitectura Empresarial 

 

“La disciplina de la Arquitectura Empresarial une negocio, estrategia, proceso, 

método y componentes desde una cantidad de perspectivas diferentes. Estas 

perspectivas están definidas y varían según los diferentes enfoques dados a la 

Arquitectura Empresarial.” (Brown y Otros 2009) 

 

La definición de Brown dice que la finalidad de la arquitectura empresarial es realizar 

una fotografía de los procesos de la empresa, para poder analizar las iteraciones que 

existen. El análisis realizado permitirá hacer una auditoría de lo que la empresa hace 

hasta el momento y plantear una solución para optimizar los resultados. 

Por otra parte, la Arquitectura Empresarial permitirá visualizar la coherencia que 

existe en los sistemas dentro de la empresa, la cual permitirá hacer efectiva la 

integración de procesos; así como su reutilización. Además, permite evaluar el 

impacto que tienen los distintos sistemas entre sí para poder realizar ajustes y 

garantizar un flujo normal y armónico entre estos.
8
  

Cabe precisar que la arquitectura empresarial no tiene como objetivo único el mostrar 

una fotografía general de la empresa y optimizarla. La finalidad es analizar a detalle 

cada uno de los procesos e integrarlos entre sí desde el proceso de último nivel hacia 

el macro-proceso.  

Existe una conocida analogía o paralelo entre lo que significa la arquitectura 

empresarial y la planificación urbana de las ciudades: 

“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 

                                                 
8
 Cfr. Ambler 2009: 174 
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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” 

(Nolan and Mulryan, 1987). 

Este es una analogía muy común para explicar la Arquitectura Empresarial, ya que las 

ciudades son sistemas tan enormes como complejos, por lo que se requieren de 

planificadores para velar por la estabilidad y desarrollo de cada uno de los aspectos 

de una ciudad, como lo son el transporte, las comunicaciones o la urbanización. En el 

caso de las empresas, éstas tienen diversos sistemas que trabajan en un mismo 

ambiente y se requiere de distintos tipos de arquitectos para mantener los aspectos de 

negocio, tecnología, aplicaciones, etc. 

Para poder definir una buena arquitectura es recomendable revisar los siguientes 

puntos.
9
  

 

1.4.1. Puntos a considerar para definir una Arquitectura 

 

Definir los requisitos arquitectónicos 

Una arquitectura de aplicaciones o de la empresa en sí deben de demostrar que 

cumplen una serie de requerimientos establecidos. La mayoría de veces se trata de 

plasmar los requerimientos técnicos dentro de una arquitectura pero eso no es 

suficiente, ya que la arquitectura es para mostrar cómo el negocio se hace, como por 

ejemplo, cumplir con sus objetivos de largo y corto plazo. Por lo tanto, el producto 

final de una arquitectura empresarial tiene la finalidad de reflejar los requerimientos 

técnicos y de negocio
10

.  

 

Definir la arquitectura candidata 

Una vez diagramada la fotografía de la empresa se debe definir una arquitectura 

candidata. Esta arquitectura es un valor agregado o cambio necesario que se debe 

realizar para cumplir totalmente con los requerimientos mencionados en la parte 

anterior. Esta definición se debe llevar a cabo en un documento donde deben estar 

detallados las agregaciones o los cambios que se aplicarán a la arquitectura definida. 

                                                 
9
 Cfr. Ambler 2009: 175 

10
 Cfr. Ambler 2009: 176 
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A partir de esta definición se debe elaborar un plan de investigación donde detallarán 

cómo se obtendrá información para elaborar los cambios necesarios.
11

  

 

Refinar la arquitectura empresarial 

Refinar la arquitectura empresarial es integrar todos los detalles a la arquitectura de 

referencia. Con detalles nos referimos a implementar las normas de seguridad, datos, 

comunicaciones y creación de guías de apoyo. Se recomienda, en caso de tener una 

arquitectura compleja, usar modelos que permitan guiar el camino de la 

implementación. El marco recomendado y que se integra con la metodología EUP es 

el framework de Zachman, el cual brinda pautas a considerar en cada disciplina del 

EUP
12

.  

 

La arquitectura de referencia 

Una arquitectura de referencia es una línea base que permitirá, a futuro, minimizar el 

impacto de cambios o la reingeniería de la arquitectura. Por otro lado, ayuda a reducir 

costos de soporte, ya que la referencia es un estándar de métodos de eficacia 

comprobada. Cabe resaltar que una arquitectura de referencia no es la definición 

teórica de cómo pueden funcionar las cosas, sino que son patrones de funcionalidad 

comprobada que permitirán visualizar cómo funcionan las cosas con un nivel de 

detalle garantizado
13

.   

 

Apoyar a los equipos de proyecto 

Brindar apoyo al equipo de proyecto es una parte vital de la arquitectura empresarial, 

ya que para definir la arquitectura es necesario que el equipo entienda y se 

comprometa con la arquitectura en cuestión. Este apoyo debe ser por parte de los 

arquitectos hacia el equipo que se encargará de definir la arquitectura de manera que 

se  garantice el éxito del compromiso y, por ende, la definición de la arquitectura
14

. 

 

                                                 
11

 Cfr. Ambler 2009: 179,180 
12

 Cfr. Ambler 2009: 184-185 
13

 Cfr. Ambler 2009: 191,192 
14

 Cfr. Ambler 2009: 193 
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Como se puede observar, Ambler
15

 define cinco pasos claves que se deben considerar 

para que definir una buena Arquitectura Empresarial. Por otro lado, Leganza
16

 indica 

que para tener un efecto positivo  en la implementación de la Arquitectura 

Empresarial se debe tener en cuenta los riesgos que este implica y tener un plan que 

permita mitigarlos en caso éstos se presenten.  

 

1.4.2. Riesgos en los esfuerzos de una Arquitectura Empresarial 

 

La mayoría de Arquitectos se preocupan por conseguir influencia política, ya que 

piensan que sin ella los proyectos de AE pueden fracasar. Sin embargo, no consideran 

que los factores que conlleva al fracaso de un proyecto abundan; por ejemplo, la mala 

elección de una tecnología a aplicar, que un proveedor no cumpla con sus tareas,  que 

la solución propuesta no satisface el requerimiento presentado, entre otros.  Leganza
17

 

considera estos factores como riesgos y los divide en dos categorías: Riegos de alto 

nivel y Riegos a nivel de proyecto. 

 

Riesgos de Algo Nivel: Son los riesgos que están ligados con el esfuerzo de 

arquitectura de la empresa en su conjunto.  

 

1. Un producto o su proveedor se convierten en una solución menos viable 

 

Uno de los motivos que puede hacer que este riesgo se presente es la volubilidad de 

la tecnología. A partir de ello un producto puede evolucionar o la visión del 

proveedor pueda variar. Por otro lado, el factor económico de un país también 

puede hacer que el riesgo aparezca, ya que si éste se encuentra en un periodo difícil 

puede provocar que el proveedor pase por momentos difíciles. 

Una buena manera de mitigar este riesgo es creando proyectos que contemplen una 

visión a futuro de las soluciones que el negocio requiere.  Es decir, brindar 

soluciones que puedan satisfacer al negocio por un rango de tiempo determinado. 

Para ello que se debe contar con Arquitectos que se mantengan al día con los temas 

                                                 
15

 Cfr. Ambler 2009 
16

 Cfr. Leganza 2002: 2-6 
17

 Cfr. Leganza 2002: 2-6 
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relacionados a la tecnología y tengan la habilidad de intuir que es lo que pasará de 

aquí a futuro, de esa manera se podrán proponer soluciones que no requieran 

cambios constantes.  Además, se debe contar con una gran diversificación de 

soluciones que permitan mantener la continuidad del negocio y de esa manera poder 

reducir el impacto en caso el riesgo se presente. 

 

2. Elementos estándares de la Arquitectura no son compatibles como se 

esperaba 

 

El motivo para que este Riesgo se presente es que los grupos de Arquitectura 

seleccionan la mejor solución tecnológica para sus proyectos sin considerar la 

interoperabilidad de éstos.  Por otro lado, es inevitable que las soluciones 

propuestas satisfagan todas las necesidades de la empresa, es por ello que se debe 

crear un grupo de Arquitectura central que debe asumir la responsabilidad de 

mantener la integridad de las soluciones propuestas por los diferentes grupos de 

Arquitectura. 

El grupo de Arquitectura central debe realizar  reuniones de todas las partes 

involucradas donde presentarán los estudios del caso y poder discutir cual de ellos 

apoyará al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Otra alternativa es la 

aplicación de proyectos piloto, ya que éstos permitirán identificar la viabilidad de 

las normas propuestas. 

 

3. La arquitectura propuesta no satisface las necesidades del negocio 

 

Este riesgo no es muy común que se presente pero  así como la solución propuesta 

puede satisfacer las necesidades tecnológicas del negocio, el personal interno puede 

que no esté preparado o formado para adoptarla del todo y es ahí cuando se presenta 

el riesgo en cuestión.  La mala toma de requerimientos, la mala definición de 

canales de comunicación arquitecto-cliente, la falta de presupuesto en el 

departamento son otros factores que pueden influir en este riesgo. 

Para poder mitigar este riesgo, se debe definir líneas de comunicación Aquitecto-

cliente para un seguimiento de los planes del negocio a corto plazo. De esta manera 

se puede tener un mantenimiento constante de las necesidades del negocio. 

También, se debe analizar las normas de presupuestos en los departamentos para 

evitar cualquier impacto financiero negativo. Por otro lado, la selección de paquetes 

de software debe estar influenciada por los estándares de arquitectura y de apoyo, y 
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los problemas de interoperabilidad deben ser evaluados como parte de la definición 

de la arquitectura. 

 

4. La gobernabilidad de la Arquitectura es ineficiente 

 

La investigación, el análisis y el resultado de la aplicación de una arquitectura es 

una tarea compleja que se debe realizar. Sin embargo, estos esfuerzos realizados 

puede que no otorguen beneficios a la empresa si es que no tiene una gobernabilidad 

eficiente, ya que ésta es muy importante por derecho propio. 

Para que este riesgo sea mitigado, los procesos de gobernabilidad deben, 

necesariamente, ser explícitos.  La clave de éxito de la gobernabilidad está en 

relacionar la gobernabilidad de la arquitectura con los procesos críticos, de esa 

manera demostrar el valor de la Arquitectura. 

 

5. La investigación de la arquitectura no proporciona información a tiempo 

para soportar decisiones tecnológicas de corto plazo 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el mundo tecnológico es muy voluble y es por 

ello que este riesgo se puede presentar. Sin embargo, la competitividad que existe 

entre las empresas conlleva a que el negocio opte por las nuevas soluciones que le 

permitan un mejor rendimiento en sus tareas y para la mayoría de los ambientes, 

mantener el ritmo es problemático. 

Para mitigar este riesgo se tiene dos enfoques básicos posibles, el primero conlleva 

a que los grupos de Arquitectura sean capaces de priorizar las actividades de 

investigación que realizan según las necesidades de la comunidad de TI o puedan 

repartir la carga de investigación entre los miembros de su equipo. La segunda es 

priorizar las actividades de investigación según las necesidades del negocio. El 

segundo enfoque sólo se puede llevar a cabo si se tiene una buena comunicación 

con las unidades de negocio. 
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Riegos a nivel de proyecto: Estos son los riesgos que están relacionados con los 

proyectos individuales de Arquitectura que se llevarán a cabo.  

1. La arquitectura es demasiado simple, demasiado complejo, no se ajusta a 

los requerimientos establecidos. 

Una arquitectura simplista genera problemáticas con otros sistemas. Una 

arquitectura compleja crea sobrecarga en trabajo para el desarrollo y mantenimiento 

de ésta.  Estas son las dos caras de una misma moneda cuando no se tiene una buena 

investigación antes de definir una Arquitectura. 

El Riesgo en mención se produce, la mayoría de veces, por el mal manejo de los 

requerimientos. Por ello la tarea de la toma de requerimientos debe estar bajo el 

cargo de una persona calificada y con experiencia en esta tarea para que, 

posteriormente, pueda seleccionar a los recursos adecuados y tener un buen 

desarrollo de ésta. Para ello esta persona debe definir procesos formales que le 

permitan tener una buena gestión de los requerimientos y de esa manera poder 

mitigar el riesgo en exposición. 

La probabilidad de encontrar a un individuo que tenga las habilidades apropiadas 

para atender el requerimiento puede ser escasa, por esta razón se debe de definir un 

proceso de formación continuo, de esa manera se asegura que el personal asignado a 

los proyectos sean los adecuados. También, se pueden mantener repositorios donde 

los expertos pueden compartir sus experiencias y conocimientos, de esa manera 

ayuda a mitigar el error hasta cierto punto. 

 

2. La Arquitectura presenta de fallas de seguridad 

Las pruebas de seguridad se deben realizar constantemente, ya que así se podrá 

reducir los riesgos que se pueden presentar en adelante.  Estas pruebas deben ser 

manejadas por un experto debidamente capacitado en el tema. 

 

3. La arquitectura no podrá interoperar fácilmente con otras aplicaciones o 

no se integra fácilmente con sistemas heredados 

 

 

Para poder mitigar este riesgo se debe tener en claro todos los requisitos de 

integración desde un principio. Las personas encargadas de esta tarea deben ser 



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

 

 

28 

 

profesionales capacitados e involucrados en el diseño del proyecto. Además, la 

gobernabilidad juega un papel importante en la minimización de este riesgo, ya que 

éste permitirá la habilitación de todos los componentes que están involucrados en el 

proyecto. 

Las recomendaciones que Leganza
18

 sugiere son concentrarse en minimizar los riesgos 

a nivel de proyecto, ya que si estos son bien mitigados puede ayudar a que los riesgos 

de alto nivel no se presenten.  Además, se debe contar con una gobernabilidad eficaz 

que permitirá crear procesos explícitos para mantener una arquitectura de integración 

claramente definida. Por otro lado, se debe buscar el compromiso de cada recurso, esto 

ayudará que los involucrados estén al tanto de los movimientos que hay en el mercado 

de TI mediante una buena priorización en la investigación que éstos realizan. 

 

1.4.3. Factores críticos de éxito y fracaso en los esfuerzos de una Arquitectura 

Empresarial 

Mediante una buena gestión de los riesgos de implementar una Arquitectura puede 

presentar, se puede tener una mejor visión sobre los factores críticos que afectan el 

éxito de la AE. Leganza
19

 menciona que la gobernabilidad tiene un rol importante en la 

mitigación de los riesgos que la AE puede presentar. Por ello se puede pensar que la 

gobernabilidad es un factor crítico de éxito en la AE. Además, Bahman
20

 menciona que 

un modelo de gobernabilidad adecuado debe estar dividido en tres niveles estratégico, 

operativo y técnico, de lo contrario se volverá un factor que impacte en el éxito del 

proyecto. Los efectos de un inadecuado modelo de gobernabilidad serán mencionados a 

continuación: 

Las líneas de negocio pueden desarrollar estrategias desarticuladas, buscando su 

propio beneficio, las cuales pueden crear conflictos entre si y generar un esfuerzo 

redundante en las soluciones de Arquitectura que se definan. Esto conlleva a que se 

generen múltiples proyectos por cada línea de negocio y que la demanda supere a la 

oferta de recursos que el equipo de TI puede ofrecer y aquí se genera la toma de 

decisión de qué proyectos se harán y cuales no. 

Cuando la organización de TI se ve obligada a rechazar la solicitud de un proyecto 

de una unidad de negocio, ésta busca ayuda externa lo que agrava aún más la 

desconfianza entre organizaciones y aumenta la complejidad, el costo, la 

inflexibilidad y falta de fiabilidad del entorno en general. Otro factor limitante se da 

                                                 
18

 Cfr. Leganza 2002: 2-6 
19

 Cfr. Leganza 2002: 2-6 
20

 Cfr. Bahman y Otros 2010 181-183 
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en el caso que el CIO se vea superado en número por los líderes de línea de negocio 

y éste no cuente con la capacidad suficiente para influir en los cumplimientos de los 

proyectos que cada unidad de negocio ha solicitado. También, la obtención de un 

sponsor para los proyectos de AE se verán limitados ya que no se logrará que éstos 

conozcan los beneficios que se obtendrán. 

Para evitar que los escenarios mencionados se presenten se debe aplicar la estructura 

sugerida por Bahman
21

 que consiste en tener tres niveles, mencionado anteriormente, 

para poder colocar las responsabilidades a las personas que realmente le pertenezcan. 

Además, logra una participación del directorio en los proyectos de AE. Por lo tanto, la 

mala estructuración de la gobernabilidad es el primer factor crítico limitante del éxito 

de una AE. 

El segundo factor limitante propuesto por Bahman
22

 es la gestión del cambio 

organizacional, esta consiste en la transición a un enfoque arquitectónico que requiere 

el desarrollo de prácticas de gestión de cambios organizativos en toda la empresa. La 

organización está dividida en tres grupos las cuales deben de entender el valor que la 

AE les brindará para poder tener éxito. Los tres grupos son: 

El grupo conformado por la alta dirección que tiene como deber entender cuál es el 

papel estratégico de las TI y salir del concepto errado que TI sólo es una 

contribución operativa o tiene la capacidad de reducir costos. Este grupo es 

conocido como El liderazgo principal. 

En segundo lugar, se encuentra el grupo liderado con los mandos medios, las líneas 

de negocio, quienes a menudo no logran entender la paradoja de la AE – que para 

lograr el objetivo se deben someter a ciertas pautas. A menudo, ver la arquitectura 

como un conjunto de normas rígidas que, en el mejor de los casos, les impide 

cumplir con sus objetivos, al limitar su flexibilidad o, en el peor, una amenaza para 

su autonomía. Si los mandos medios se resisten a los esfuerzos que AE implica 

genera un gran impacto en ello. 

Por último, pero no menos importante, están los subgrupos integrados por el 

personal de asistencia técnica TI tienden a percibir a la AE como una amenaza y, 

por lo tanto, son los más propensos a presentar una resistencia a una iniciativa de la 

AE. La comunicación y la participación entre los interesados permitirán disminuir o 

mitigar muchos de sus comportamientos disfuncionales. 

 

                                                 
21

 Cfr. Bahman y Otros 2010 181-183 
22

 Cfr. Bahman y Otros 2010 181-183 
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El tercer factor, es la estructura del equipo de arquitectura. Este equipo debe estar 

compuesto por personal con la capacidad suficiente para crear, entender las soluciones 

tecnológicas existentes y/o nuevas a proponer, las oportunidades de negocio o 

problemas específicos. Se deben crear foros, charlas, conferencias que permitan la 

participación y capacitación de cada miembro del equipo para que se pueda crear una 

asociación entre el personal técnico y los de negocio. 

Así como existen factores críticos limitantes, Bahman
23

 define los factores críticos de 

éxito para la eficacia de AE. La cultura, política, liderazgo y el modelo operativo son 

múltiples factores que definen una empresa e influyen en la eficacia de un programa de 

AE. También, se debe manejar más no limitar los estilos de liderazgo, la comunicación 

y asociación entre las partes involucradas, y el grado de autonomía de las líneas de 

negocio dentro de la empresa. 

Un equipo de alta dirección es un factor crítico para la eficacia de AE, para ello se debe 

lograr la participación de los mismos. Si no se consigue la participación de la alta 

dirección es muy complicado hacer que el proceso de la arquitectura sea escalable para 

la adaptación o superación de los presupuestos establecidos. También, se perderá la 

comunicación eficaz entre los involucrados el cual tiene un papel importante en los 

esfuerzos de AE. 

La eficacia de AE depende en gran medida la competencia y la disponibilidad de los 

recursos que realizan las actividades del proceso. Este factor no sólo involucra 

directamente al equipo de AE, también abarca a todos los stakeholders del proyecto. 

 

1.4.4. Problemas (pitfalls) en la Arquitectura Empresarial 

Se ha hablado de los factores críticos, que si bien no aseguran un eventual éxito de una 

AE en la organización, si aumenta de forma importante las probabilidades de tener éxito 

y aportar valor al negocio. 

En una convención sobre AE, realizada en Londres en el 2009, Gartner
24

 explicó 10 

trampas o pitfalls que de ocurrir en una empresa, pueden llevar, rápidamente, al fracaso 

una iniciativa de integración de arquitectura a nivel empresarial. 

 

 

                                                 
23

 Cfr. Bahman y Otros 2010 181-183 
24

 Gartner 2009 
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1. Elegir a la persona incorrecta al frente del equipo de Arquitectura: 

Según Gartner, este factor, por sí solo, representa uno de los más grandes 

problemas, pues una persona ineficiente, sin capacidad de liderazgo y que no puede 

gestionar a las personas de su grupo, no podrá cohesionar los intereses de las 

personas. Esta persona podría tener excelentes conocimientos técnicos del tema, 

pero sin la personalidad necesaria, no podrá comunicar sus ideas. Ante esta 

situación, se recomienda reemplazar a esta persona por una más prominente en 

cuanto a soft-skills como lo son el entusiasmo, comunicación, etc. 

 

2. No existen suficientes Stakeholders que entiendan y soporten el proyecto: 

Este es un típico caso, en el cual, sólo las personas del equipo de AE realizan las 

labores, mientras que personas fuera del equipo se mantienen indiferentes o incluso 

ignorantes de estos temas. En consecuencia, las prácticas y lineamientos de 

estandarización y normalización  no son aplicados en los proyectos y, por tanto, la 

gerencia comienza a cuestionar el valor de estos esfuerzos. Ante este tipo de 

situaciones, se recomienda priorizar la comunicación efectiva del programa y 

educar a las personas en AE, sobre todo al staff ejecutivo, de manera que se 

mantenga el patrocinio – y la continuidad – del proyecto de AE. 

 

3. No se trabaja con las personas de Negocio: 

El objetivo principal de la AE es poder alinear los objetivos de la empresa y sus 

procesos al soporte tecnológico que puede brindar TI.  La comunicación y el trabajo 

en equipo de ambas partes resultan primordiales obtener mayor sinergia. No 

obstante, cuando se presenta este problema, puede resultar personas de negocio 

terminen por tomar decisiones técnicas que no deberían o no están en capacidad de 

tomar. Los Arquitectos Empresariales deberían trabajar conjuntamente con los 

empleados de negocio, involucrarse en el desarrollo del mismo y participar todos en 

la Arquitectura de Negocio. 

 

4. Realizar solamente Arquitectura de nivel técnica: 

Este enfoque es adoptado aun por algunas empresas que se enfrascan en el tema 

técnico, sin considerar que el verdadero enfoque de AE es lograr obtener una visión 
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holística que incluya información de las arquitecturas de negocio, información y 

solución. 

 

5. Realizar AE para el estado actual de la empresa: 

Una AE exitosa proporciona una guía prescriptiva para el negocio, sin embargo, 

invertir esfuerzo en diseñar o modelar el estado actual, no. Ya que AE es un 

proyecto de largo plazo con resultados que serán palpables en el futuro, esta debe 

estar enfocada a la arquitectura o estado futuro que se quiera tener posteriormente. 

En otras palabras, enfocarse en el estado actual no aporta valor y; por el contrario, 

lo retrasa. 

 

6. La mayor parte de las tareas de arquitectura son realizadas por el equipo 

de AE: 

Sin lugar a dudas, esto es un gran problema y un boleto directo al fracaso. Tal como 

ya se ha mencionado anteriormente, es preciso el trabajo en equipo. Al ocurrir este 

problema, puede ser que el trabajo realizado por los arquitectos no esté en 

concordancia con la realidad del trabajo de los usuarios en el lado del negocio. Esto 

conlleva a que el negocio no compre la idea de la AE. Este tipo de ideas, que 

implican definitivamente un cambio en la cultura y la forma de trabajar de los 

empleados, necesita ser liderada a lo largo y ancho de la empresa, más no ser 

impuesta. Es preciso crear equipos de trabajo para generar consenso en todos los 

niveles. 

 

7. No se mide ni se comunica el impacto: 

Es necesario aclarar que el impacto del valor que agrega la AE a la organización 

resulta ser, por lo general, indirecta; no es fácil de medir y, por tal motivo, el 

resultado no sea tan obvio para las personas involucradas de la organización. Se 

entiende, entonces, que de no comunicar de manera oportuna y adecuada el 

progreso, se expone todo el proyecto a un riesgo de fracaso por falta de visibilidad. 

Gartner recomienda mostrar siempre presentaciones que incluyan los avances, en 

materia de AE, realizados en cada proyecto para mantener a las personas claves 

correctamente informadas. 
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8. Los esfuerzos de arquitectura se realizan a las “cajas” solamente: 

Lograr aportar mayor valor y agilizar el desarrollo del negocio por medio del 

alineamiento de éste con TI es un factor clave; sin embargo, si la arquitectura se 

aplica – en todos sus dominios – sólo a las “cajas”, es decir, a las unidades de 

negocio, áreas o departamentos, entonces no se alcanzará lo indicado previamente. 

La integración y la interoperabilidad son factores claves y prioritarios que deben ser 

considerados no sólo a nivel de arquitectura técnica, sino también en los dominios 

de negocio o información. Debe evitarse, a toda costa, caer en este tipo de enfoques 

aislantes. 

 

9. No se establece una gobernabilidad de AE efectiva desde el inicio. 

Los arquitectos empresariales deberían resistir la tentación, errónea, de esperar hasta 

que el proceso haya avanzado y una mayor cantidad de contenido de arquitectura 

haya sido generada para recién establecer una adecuada estructura de control y 

gobierno. Esto ayudará a controlar el output de los procesos y asegurar que cada 

uno de los proyectos siga las normas y lineamientos establecidos. 

 

10. No se invierte suficiente tiempo en la comunicación: 

Los mensajes que promueven la AE no son del todo obvios, por tanto, para asegurar 

que más stakeholders y áreas de negocio participen de los proyectos, es necesario 

educarlos. Se recomienda que las organizaciones inviertan tiempo en desarrollar y 

ejecutar planes de comunicación de AE, en los cuales los mensajes estén 

personalizados según la audiencia (o área) a los que van dirigidos. 

Scott Bittler, vicepresidente de investigación en Gartner, expresó que la clave no es 

diseñar una arquitectura lo más perfecta y elegante posible – dado que la alta 

complejidad y tamaño de las empresas dificulta enormemente esas tareas – sino 

diseñar una arquitectura adaptable que pueda soportar a la empresa en un estado 

futuro. 

1.5. Enterprise Architecture Planning (EAP) 

Según Steven Spewak, el planeamiento de la arquitectura empresarial se define de la 

siguiente manera: “El planeamiento de la arquitectura empresarial es el proceso de 

definir arquitecturas para el uso de la información en soporte del negocio y del plan 

para implementar esas arquitecturas” (Spewak 1992: 1) 
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Spewak recalca que durante esta fase no se busca diseñar las arquitecturas, eso 

pertenece a etapas posteriores. Lo que se busca es definirlas, tal como lo sostiene la 

definición anterior del autor. El trabajo de diseño viene luego de finalizada la etapa de 

EAP.  

Dentro de organización de sistemas de información (SI) existen una serie de misiones 

u objetivos que apuntan apoyar los criterios de éxito que definen los ejecutivos: 

 Para acceder a la data en el momento y lugar deseado, SI debe proporcionar 

acceso oportuno a la data. 

 Los ejecutivos exigen que sus organizaciones se adapten a las necesidades 

cambiantes del negocio; para ello SI debe contar con sistemas flexibles. 

 Otro factor de suma importancia es la consistencia de los datos. En este caso SI 

debe revisar la integridad de los datos y seguir estándares que aseguren su 

calidad. 

 Dado que las organizaciones crecen y se vuelven complejas, necesitan facilidad 

para compartir información a través de ella. Para ello SI debe proporcionar 

integraciones entre los distintos sistemas que conviven en la organización. 

 Por último, siempre es recurrente el tema de costos de mantenimiento, soporte, 

etc. de forma que SI debe estructurar sus sistemas de manera inteligente y 

eficiente.
25

 

Sin embargo, todos estos puntos pueden resumirse en la calidad de la data. Si 

comparte la información correcta en el momento correcto, de manera precisa y 

consistente y este flujo se logra adaptar a los cambios existentes en el negocio, 

entonces se está cumpliendo con todos los criterios de éxito propuestos. “En otras 

palabras, proveer data de calidad a quienes lo necesitan es la misión principal de SI”. 

 

 

 

                                                 
25

 Cfr. Spewak 1992: 2-4 
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1.5.1. Beneficios del EAP 

Hay una gran lista de beneficios para el negocio, producto de la aplicación de EAP. 

Entre ellas se encuentra el manejo estandarizado del vocabulario, lo cual conlleva una 

mejor comunicación y reduce la inconsistencia y redundancia de la data.  

Además, como resultado de este proceso, se genera documentación, lo cual apoya a 

tener mejor conocimiento del negocio y de la organización.  

Por otra parte, durante el EAP se desarrollan modelos y diagramas los cuales ayudan 

a poder tener un mejor entendimiento de las posibles consecuencias de los cambios 

que puedan tenerse pensado realizar, lo cual se traduce en una revisión de las políticas  

para la toma de decisiones. 

Las organizaciones tienen una variedad de sistemas, los cuales no necesariamente se 

encuentran debidamente integrados, lo que provoca redundancia de datos e 

inconsistencias, sin embargo, uno de los objetivos de EAP es lograr la integración de 

los sistemas existentes con los nuevos. 

Por último, si bien el esfuerzo necesario para realizar EAP, y todo lo que ello implica 

es, es realmente considerable, hay una gran relación costo-beneficio en tanto que se 

trata de una solución de largo plazo que considera el retorno sobre la inversión.
26

  

 

1.5.2. Diferencias entre Planeamiento de Arquitectura Empresarial y 

Planeamiento de SI. 

Spewak, en su libro Enterprise Architecture Planning, propone las siguientes 

analogías: mientras que algunos consideran  el planeamiento de SI como orientado a 

procesos, EAP está orientado a la data o información. Asimismo, El enfoque 

tradicional es considerado como orientado a la tecnología, en tanto que EAP busca, 

más bien, apoyar el negocio. 

Además de estos pensamientos, se definen cuatro puntos fundamentales por los 

cuales EAP es distinto: 

Las arquitecturas están fundadas sobre la base de un modelo de negocio funcional: 

Cuando se planifica el desarrollo de un sistema y se requiere levantar información, se 

comienza con entrevistas y los analistas tratan de descubrir, encontrar, aquello que el 

usuario desea poder realizar y qué necesita para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, 

                                                 
26

 Cfr Spewak 1992: 6,7 
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bajo el enfoque de EAP, lo que se busca responder es “qué se hace” y “qué 

información se necesita”. Para ello se hace uso de modelos de negocio que muestran 

los fundamentos sobre los cuales serán definidas las arquitecturas. 

El planeamiento de la Arquitectura Empresarial define la data antes que la aplicación: 

Con el enfoque tradicional, primero se define las aplicaciones que serán necesarias y 

cómo éstas apoyarán el negocio. A continuación, se define la data e información que 

utilizarán esas aplicaciones. Por el contrario, EAP considera el desarrollo de la forma 

opuesta, ya que primero define la data que será necesaria y en base a ello las 

aplicaciones que la consumirán. 

EAP hace uso de dependencias para definir roadmap de implementación: Cuando se 

está levantando información para el desarrollo de un sistema de información, lo 

primero que se hace es preguntar a los gerentes qué es lo que necesitan y cuán 

importante es. No obstante, un desarrollo no puede guiarse por este tipo de 

prioridades por el simple hecho de que aquello que alimenta las aplicaciones, los 

sistemas, es la información. Por ejemplo, no se debería desarrollar una aplicación que 

muestre un balance scorecard sin antes desarrollar aquellas aplicaciones que se 

encarguen de crear la información con la cual se alimentará el scorecard. EAP 

considera la dependencia de la información para determinar la secuencia ideal de 

implementación.  

EAP considera tanto  estrategias de corto como de largo plazo para apoyar el negocio: 

El enfoque tradicional se centra en estrategias de corto plazo, pues su desarrollo 

responde a problemas de ese momento, actuales, como por ejemplo, la 

automatización de ciertas áreas o funciones de negocio
27

. 

 

1.6. Gobierno en la arquitectura empresarial 

Como ya se ha venido mencionando, la arquitectura involucra una serie de cambios en la 

organización y en la forma de pensar de los empleados respecto de la relación de 

Tecnología con el negocio. Sin embargo, todo este esquema debe ser controlado para no 

perder el rumbo y asegurar que los objetivos sean cumplidos. De tal forma, para asegurar la 

efectividad de la arquitectura empresarial en la empresa, es necesario establecer un proceso 

de gobierno. El gobierno, tanto para las AEs como para los proyectos, es una llave clave 

para alinear las actividades de TI a los objetivos de negocio y estratégicos, además de 

colaborar con mantener los costos de TI a través de mayor estandarización y visibilidad. 
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 Cfr. Spewak 1992: 9-11 
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El proceso de gobierno que sea establecido, a diferencia de otros como la gestión del 

proyecto, debe evitar cargar la parte del entregable, mientras se presta mayor atención a 

temas de arquitectura, normalización y control de costos. 

Es preciso mencionar que un problema común en la implementación de una AE es el 

gobierno de los proyectos de TI para asegurar el alineamiento con los estándares 

arquitectónicos definidos previamente. Al momento de definir los dominios arquitectónicos 

que serán trabajados en la compañía, se definen una serie de lineamientos o estándares para 

cada uno de ellos. Para ello probablemente existan diversos roles encargados de definir 

cada uno de esos lineamientos y velar por su cumplimiento. Sin embargo,  siempre debe 

existir una persona que se encargue de revisar y validar que el conjunto de los lineamientos 

sean aplicados al proyecto (de AE) en ejecución. 

 

1.6.1. Objetivos  del Gobierno de Proyectos 

Gene Leganza
28

, en un trabajo suyo acerca del tema, sostiene que el gobierno puede ser 

abordado de distintas formas en cada organización por distintos motivos, producto de los 

entornos y ambientes diferenciados en los que cada una opera y se desenvuelve. Así, ella 

define cinco objetivos del Gobierno para proyectos que expresan motivos comunes entre las 

organizaciones: 

Controlar Costos: Debido a las crisis económicas globales que han arremetido en los 

últimos años, el tema de control de costos se volvió de gran prioridad para las empresas, 

debido a la gran presión que se ejerce sobre los presupuestos que se manejan.  

Entregar valor al negocio: Este objetivo va muy de la mano con el anterior, pues al ser 

reducido el presupuesto, los proyectos deben ser priorizados para ejecutar sólo aquellos 

críticos. Por ello para lograr entregar un mayor – y acelerado – valor al negocio, se escogen 

proyectos que apoyen los objetivos estratégicos y contribuyan al desarrollo del negocio.  

Maximizar uso de recursos: Dado que los recursos de los que dispone una organización 

son limitados (por ejemplo, las personas con habilidades y/o conocimientos técnicos muy 

específicos), estos deben ser reservados para los proyectos de mayor criticidad.  

Proveer de un portafolio de inversiones balanceado: Los procesos de gobierno de 

proyectos se alimentan de la gestión de portafolio de proyectos, en el sentido que provee 

una estructura centralizada para la evaluación de los mismos. Además de revisar variables 

tales como el valor al negocio y la reducción de costos, un portafolio de proyectos en 
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desarrollo puede ser tomado en consideración al momento de seleccionar en qué nuevos 

proyectos invertir. 

Asegurar un uso estandarizado de las mejores prácticas disponibles: La ejecución de 

los proyectos ha sido considerada como uno de los factores claves para el éxito de los 

mismos y la entrega de valor al negocio. Por tal motivo, las organizaciones suelen 

implementar oficinas de proyecto para definir qué procesos, metodologías, métricas y 

técnicas serán utilizadas de forma global en toda la empresa. Sin embargo, el grado en que 

se aplican estos conceptos en las oficinas varía. 

 

1.6.2. Objetivos  del Gobierno de Arquitectura Empresarial 

Asimismo, un objetivo que algunas empresas toman como secundario – sin dejar, por ello 

de ser más importante – es asegurar que los proyectos se adhieran a las normas 

arquitectónicas definidas. Los objetivos primarios mencionados anteriormente son globales 

para todo tipo de proyectos de TI. Sin embargo, cuando existe un esfuerzo de AE de por 

medio, se vuelve vital asegurar que los proyectos sigan los estándares y buenas prácticas 

definidas por la AE. 

Cuando las organizaciones ya tienen constituido un proceso de gobierno de proyectos y 

existe un programa de AE, se puede ver como una oportunidad para implantar un proceso 

de gobierno de AE. Algunos de las motivaciones para realizar esto son las siguientes: 

Control sobre los costos: Adherirse a los estándares de AE y a la estrategia tecnológica 

simplifica el mantenimiento y el soporte que debe darse a los sistemas e infraestructura. 

Además da mayor sustento a la hora de negociar servicios/adquisiciones con proveedores. 

Evitar Riesgos: Cuando se establecen las distintas arquitecturas a aplicar en la 

organización, como Aplicación, Data o Infraestructura, se establecen una serie de 

lineamientos para asegurar mayor eficiencia y menor redundancia. Estos estándares apoyan 

factores explícitos de la gestión de proyectos. 

Lograr el ROI esperado: Para poder lograr el ROI calculado inicialmente, es muy 

importante evaluar los costos de forma correcta. Son pocas los proyectos que, sin pasar por 

las estructuras de evaluación de la AE, logran una correcta evaluación y estimación de los 

costos.  

Alineamiento de Recursos: Cuando el equipo de AE define los dominios y subdominios, 

ellos seleccionan la tecnología necesaria para apoyar  las necesidades de la compañía. Entre 

tales consideraciones se encuentran: viabilidad del proveedor, estándares de industria, 
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performance, la habilidad de integrarse con otros sistemas de la compañía, etc. Por ejemplo, 

si una compañía, cuyos desarrolladores están especializados en el ambiente de desarrollo de 

Microsoft, planeara migrar a Unix por ser más eficiente; el esfuerzo debería ir acompañado 

de capacitación y transferencia de skills para que los recursos puedan trabajar y mantener su 

eficiencia en el nuevo ambiente. 

 

1.6.3. Ejemplos de Gobierno en Arquitectura Empresarial 

Veamos ahora, algunos casos breves sobre implementación de gobierno en distintas 

empresas. Estos ejemplos fueron extraídos de un paper de Robert Winter
29

, quien hizo un 

estudio entre 2001 y 2007. 

“A” es una de las compañías de seguros más grandes de Suiza. Hasta el año 2002 existían 

distintas unidades separadas para seguros de vida y de no – vida. Entre el 2002 y el 2003 se 

llevó a cabo una reorganización y las organizaciones de desarrollo para ambos tipos de 

unidades fueron fusionadas. Asimismo, la empresa comenzó a integrar el panorama de 

aplicaciones. Como resultado se encontró numerosas redundancias en una serie de 

aplicaciones que corrían sobre diferentes plataformas. Por ello con el fin de dar soporte a un 

rediseño no redundante en toda la organización se crearon dominios de negocio que 

modelaban las funciones principales del negocio. 

“B” es una organización mediana, también en Suiza, que ofrece los mismos tipos de 

productos que la compañía A: seguros de vida y no vida. Con el paso del tiempo y el 

crecimiento de la organización, su grado de complejidad aumentó, lo que dio paso a la 

creación de vistas arquitectónicas. La compañía cuenta con una arquitectura de negocio, de 

aplicación y técnica (esta última, más comparable con arquitecturas de data e 

infraestructura). Transversales a las arquitecturas mencionadas anteriormente se encuentran 

las de data y seguridad. La organización que gestiona la arquitectura se encuentra dentro de 

la división de Sistemas/TI. La alta gerencia se considera stakeholder de la arquitectura de 

negocio. Mientras que ambos, la alta gerencia y Sistemas/TI son stakeholders de la 

arquitectura de Aplicaciones. Asimismo, la arquitectura técnica es propia de Sistemas/TI 

solamente. 

“C” es uno de los proveedores de servicios bancarios más grandes en Suiza. Esta empresa 

cuenta con una capa de negocio que incluye artefactos organizacionales y de procesos.  La 

arquitectura de Aplicaciones contiene artefactos de servicios y aplicaciones. Además 

cuentan con una arquitectura técnica de sistemas, la cual es comparable con una 

arquitectura de Infraestructura. Estas capas son administradas por dos grupos distintos; 
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mientras que la capa de negocio es gestionada por un equipo de AE que reporta 

directamente al CEO, las arquitecturas técnicas son mantenidas por el departamento 

administrativo de Sistemas/TI, el cual responde al CIO. Además, la responsabilidad sobre 

la arquitectura de la empresa recae sobre el equipo de AE del lado del negocio. 

 

En el análisis realizado de estas tres entidades suizas resalta que el motor de todos los 

esfuerzos e inversiones en arquitectura en “A” fue la integración de las unidades de seguros 

de vida y no-vida. Este esfuerzo de integración estuvo enfocado en los problemas que tenía 

Sistemas/TI. Cabe mencionar que, si bien la alta gerencia apoyaba el proyecto de 

integración, este no era considerado un motor o impulsor del rediseño de la arquitectura. En 

consecuencia, toda estructura de gobierno fueron dirigidos a la gestión de proyectos de 

Sistemas/TI y el delivery de los mismos. Así, todos los proyectos de TI deben ser evaluados 

y aprobados por un comité conformado por arquitectos.  

La capa de negocio de la arquitectura no está del todo integrada con la parte de negocio y el 

desarrollo de la capa de procesos se hace de acuerdo a los proyectos que surjan y depende 

de los artefactos que sean incluidos durante la definición del proyecto. Si bien se sabe que 

se necesita mayor integración con el negocio, este problema aún no es atacado; por tanto, 

las estructuras de gobierno que emplean son débiles porque todas recaen dentro de 

Sistemas/TI mientras que la parte de negocio toma un papel secundario. En conclusión: el 

gobierno en TI es fuerte, pero del lado del negocio, no. 

En “B”, en cambio, la gestión y manejo de todas las distintas capas arquitectónicas recae 

dentro del equipo de AE en el área de Sistemas. Incluso ellos mismos son responsables de 

realizar la arquitectura de negocio. Sin embargo, parte de este equipo viene del área de 

desarrollo del negocio. Además, todos los arquitectos están fuertemente involucrados en los 

proyectos, ya que pasan alrededor de la mitad de sus horas laborales en los proyectos en 

ejecución. Aparte, todos los proyectos deben invertir un porcentaje fijo de su presupuesto 

en actividades arquitecturales.  

Todos los proyectos, sin excepción, pasan por un comité directivo, en el cual pueden 

evaluarse aspectos arquitectónicos también, de ser necesario. Si hubiera algún problema de 

arquitectura, éste puede ser escalado a un nivel superior; sin embargo, dada la fuerte 

integración de los arquitectos en los proyectos y su aceptación, tanto en el negocio como en 

Sistemas/TI, tales escalamientos no ocurren por lo general. En conclusión, las estructuras 

de gobierno funcionan adecuadamente y es usado como herramienta de planeamiento en el 

lado del negocio también. 

En “C” el equipo de arquitectura está dividido entre Sistemas/TI y Negocio y por iniciativa 

del CEO, el equipo de Negocio tiene fuertes lazos con sus contrapartes de Sistemas. Dado 
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que el área es nueva, su alcance es limitado, por el momento. Los artefactos de la 

arquitectura de negocio son usados, mayormente, para planeamiento estratégico. Por ahora, 

la mayor parte de intercambio entre Negocio y Sistemas es con el fin de mejorar el 

alineamiento entre ambas partes. 

Del lado de Sistemas, como se podría esperar, las estructuras de gobierno existen y son 

efectivas, mientras que aquellas en Negocio son débiles en el plano formal. No obstante, 

debido a la comunicación entre la cabeza del equipo de arquitectura en Negocio y el CEO, 

este interés va en aumento. 

De los tres casos, se puede ver que emplean mecanismos similares, como son los comités 

para evaluación de proyectos; sin embargo, la responsabilidad de los arquitectos, con 

respecto a los proyectos y los mecanismos de integración entre las partes o equipos de 

Negocio con Sistemas, varía dependiendo del enfoque y prioridades de cada organización. 

Lo interesante a resaltar es el conocimiento y creciente interés que existe por parte de las 

gerencias con respecto al tema y a la necesidad de una colaboración más fuerte entre el 

negocio y la tecnología. 

 

 

1.7. Enterprise Unified Process (EUP) 

 

Mientras que el RUP cubre todo lo relacionado al ciclo de vida del desarrollo de 

software, el EUP lo extiende de manera que cubra todo el ciclo de vida de un sistema; 

en otras palabras, abarca todo el ciclo de vida de tecnologías de la información  (TI), 

desde que es concebida la idea de desarrollar un sistema hasta su final retiro de 

servicio. Dentro de las nuevas disciplinas que agrega el EUP al RUP se encuentran 

las de Operaciones y Soporte para apoyar el día a día del sistema en una 

organización. Sin embargo, dado que muchas empresas, sino son la mayoría, trabajan 

con múltiples sistemas y no uno único, el EUP contempla este tipo de escenarios a 

través de sus disciplinas de Administración de Portafolio, Arquitectura Empresarial y 

Reuso Estratégico
30

.  

 

                                                 
30

 Cfr. Ambler 2005: 4 
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Figura 1. 4 El ciclo de vida del EUP 2004 

Fuente: Ambler 2005:5 

 

Como se muestra en “El ciclo de vida del EUP v2004”, se puede apreciar las distintas 

disciplinas propias del RUP y su ciclo de vida (Concepción, Elaboración, 

Construcción y Transición), y todo aquello que el EUP agrega. 

 

1.7.1 Las disciplinas del EUP 

 

Para tener una mejor idea sobre el trabajo que se realiza con el EUP, este punto será 

dedicado a la definición de cada una de las siete disciplinas propuestas, de las cuales, 

el modelamiento empresarial y la arquitectura empresarial serán tratadas con mayor 

profundidad posteriormente. 

 

Modelamiento Empresarial: El objetivo de esta disciplina es analizar, explorar y 

profundizar la estructura del negocio y sus procesos empresariales, de manera que se 
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pueda tener una visión global de los distintos elementos que intervienen en el 

negocio. 

 

Administración de Portafolio: Las organizaciones suelen tener inventarios de 

grupos de aplicaciones, las cuales son llamadas Programas. De esta manera, lo que se 

busca es poder planificar y monitorear el portafolio  de software para lograr una 

implementación, de acuerdo a los requerimientos, más estratégica. 

 

Arquitectura empresarial: se enfoca en las distintas arquitecturas que trabajan en la 

organización, de forma que se asegura la consistencia y comunicación entre cada una 

de ellas a través de los distintos sistemas. 

 

Reuso Estratégico: Tal como su nombre lo indica, lo que se promueve es el reuso de 

aquellos activos,  con los que cuenta ya la organización, en los distintos proyectos 

que sean manejados. El lema es reusar en lugar de crear. 

 

Administración de Personas: Administrar un software incluye mucho más que sólo 

la parte técnica, planes y proyectos. También consiste en organizar al personal, 

monitorearlo y entrenarlo. 

 

Administración Empresarial: Incluye configuraciones y herramientas claves para 

mantener la infraestructura de la organización. 

 

Proceso de Mejora de Software: En esta disciplina se describen las necesidades de 

administrar, mejorar  y soportar los distintos procesos que puedan ser usados al 

interno de la organización.
31
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 Cfr. Ambler 2005: 35, 36 
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1.8. Marco de Trabajo de Zachman 

 

El Framework de Zachman es un esquema
32

  y trata la teoría de que existe un 

conjunto de representaciones (modelos) para describir, diseñar y construir objetos 

complejos.  Según la definición preliminar ofrecida en la misma página de Zachman, 

esta es definida como una ontología, es decir, una estructura de componentes, 

mientras que una metodología es un proceso. 

 

Zachman explica su marco de trabajo utilizando la industria de la construcción como 

analogía. En esta industria los artefactos arquitecturales están organizados en una 

organización de dos dimensiones. Una de las dimensiones son los distintos actores 

involucrados. En el caso del edificio, físicamente, estos actores pueden ser el dueño, 

el ingeniero encargado de la obra o el comité de la municipalidad, encargado de los 

temas de urbanización.  

El arquitecto prepara distintos tipos de artefactos y documentos para cada uno de 

estos actores, quienes exigen recibir información completa. Cabe señalar, que lo que 

implique “completo” depende de cada actor, debido a sus intereses. Por ejemplo, el 

dueño quiere conocer las características y los detalles estéticos de la obra, mientras 

que el ingeniero necesita detalle sobre materiales y el proceso de construcción. Al 

dueño no le interesa. Así, al dueño no le interesa que usen un bloque de ladrillo más 

grande o más pequeño, mientras que al ingeniero no le interesa como se alinea el sol 

de la mañana con el dormitorio. Sus intereses sobre la información son distintos. 

 

Trasladando la analogía anterior al campo de la informática, Zachman permite a las 

personas ver la misma actividad desde diferentes perspectivas. Para un usuario de 

negocio, el término data podría hacerle referencia a las entidades y su información 

correspondiente. Por ejemplo, una tarjeta de crédito y sus datos. Por el contrario, para 

un DBA, el mismo término (data) haría referencia a la información contenida dentro 

de las tablas. Esto no implica que una perspectiva sea más importante o más detallada 

de otra. Son puntos de vista distintos, dependiendo de la persona que necesite 

consumir la información. Son partes integrales para lograr un entendimiento holístico 

de la organización.
33

 

                                                 
32

 Cfr. Zachman 2009 
33

 Cfr. Sessions  2007 
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Por esta razón se convirtió en el marco alrededor del cual muchas organizaciones 

importantes están visualizando y comunicando su infraestructura de información 

empresarial. El marco proporciona seis puntos de vista (formuladas en filas y 

columnas) cada vez más detallados o niveles de abstracción a partir de seis 

perspectivas diferentes. 

El marco se basa en dos sistemas de clasificación. El primero abarca seis preguntas 

fundamentales, las cuales son de uso común en el periodismo: quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué y cómo. El segundo se basa en los actores de la arquitectura 

tradicional: propietario, diseñador, constructor; sin embargo, se ha ampliado para 

incluir: planificador, y subcontratista.
34

 En total, el esquema contempla 36 celdas que 

representan una intersección entre la perspectiva de un usuario y un foco descriptivo. 

Esto puede ser apreciado en la siguiente Figura. 

 

 

Figura 1. 5 Marco de Trabajo de Zachman 

Fuente: ZachamanInternational, 2005 

 

 

                                                 
34

 Cfr. Zachman 2008 
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1.8.1 Filas del Marco de Trabajo de Zachman 

 

Las filas representan los puntos de vista de los diferentes actores en el proceso de 

desarrollo de sistemas
35

. En la siguiente cita se muestran las seis filas del modelo 

Zachman: 

 

“Ámbito de aplicación: Definición de la dirección de la empresa y el objetivo 

comercial.  

 

Modelo de la empresa: Esto define - en términos de negocio - la naturaleza del 

negocio, incluyendo su estructura, funciones, organización, etc.  

 

Modelo del sistema de información: Define el negocio que se describió 

anteriormente, pero en términos más información rigurosa.  

 

Modelo de la tecnología: Describe cómo la tecnología puede utilizarse para hacer 

frente a las necesidades de procesamiento de la información. 

 

Representaciones detalladas: Aquí un lenguaje particular que se elija, y las listas de 

programas, las especificaciones de la base de datos, redes, y así sucesivamente se 

producen en todo.  

 

Funcionamiento del sistema: Por último, un sistema que se implemente y forma 

parte de una organización.” (Hay 2000) 

 

                                                 
35

 Cfr. Hay 2000 
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Definir las seis filas es de gran importancia, porque  permite conocer y tener claros 

distintos ámbitos y conceptos manejados dentro de la empresa, mucho de los cuales, 

podrían ser conocidos, pero no definidos formalmente 

 

1.8.2 Columnas del Marco de Trabajo de Zachman 

 

Las columnas en el marco Zachman representan diferentes áreas de interés para cada 

perspectiva. Por otra parte, se describen las dimensiones de los esfuerzos de 

desarrollo de sistemas
36

 .A continuación, se muestran las seis columnas del modelo 

Zachman: 

 

“La descripción de los datos ¿Qué?, La descripción de la función ¿Cómo?, la 

descripción de la Red ¿Dónde?, los participantes ¿Quién?, el propósito ¿Por qué? y  

el tiempo empleado ¿Cuándo?”   (Pardo 2009:1) 

 

Estas preguntas son de estimulación para identificar los posibles entregables, 

artefactos y/o documentos que ordenarán a la empresa. Las respuestas de las 

preguntas  se cruzan con las filas anteriormente definidas formando celdas. Estas son 

significativas para identificar qué metodología se utilizará en un futuro para el mejor 

desarrollo del proyecto. 

 

1.8.3 Marco de Trabajo de Zachman y el EUP 

 

La experiencia de muchos arquitectos de negocio afirma que es posible aplicar el 

modelo Zachmann con éxito en el RUP / EUP si se centran en sus fortalezas, al 

mismo tiempo que abordan sus debilidades. De esta forma, el modelo  se alinea con 

las disciplinas de RUP / EUP.
37
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 Cfr. Hay 2000 
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 Cfr. Ambler 2004 
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Es importante reconocer que el uso del marco de Zachman  es opcional dentro de la 

EUP, dado que existen otros marcos aplicables al tema de la arquitectura empresarial, 

como por ejemplo, el TOGAF (The Open Group Architecture Framework) o DODAF 

(Department of Defense Arquitecture Framework). Los marcos, en general, 

proporcionan una guía muy buena para el desarrollo de la metodología, ya que se 

abarcan los temas críticos que tienen que ser resueltos.
38

 

 

1.9 TOGAF 

 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) es un marco de trabajo de 

arquitectura de The Open Group y es considerado un estándar de facto global para el 

diseño, desarrollo y mantenimiento de arquitecturas. 

Fue desarrollado  en el año 1995, en base a otro marco de trabajo conocido como 

TAFIM (US Department of Defense Technical Architecture Framework for 

Information Management.). Luego de su versión inicial, fue actualizada 

sucesivamente, de forma que, actualmente, se encuentra en la versión 9.  

El TOGAF no está diseñado para ser usado de manera única al momento de trabajar 

una arquitectura, sino que complementa y puede ser trabajado en conjunto con otras 

metodologías y marcos de trabajo, de manera que se puedan fortalecer ciertos 

aspectos que resulten ser más importantes para una organización. 

 

Al igual que el EUP, TOGAF también define los mismos tipos de arquitectura 

(dominios) como parte de la arquitectura empresarial. Estos son: 

Arquitectura de Negocio: Aquí se encuentran los procesos, objetivos y estrategias 

de negocio que deberán ser alineadas con el resto de arquitecturas para lograr la 

trazabilidad del negocio a TI. 

 

Arquitectura de Datos (o Información): Esta es una de las arquitecturas más 

importantes porque la data es el origen de todo; sin datos, las aplicaciones no tienen 

                                                 
38

 Cfr Ambler 2004 
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qué consumir, por lo que resultan inútiles sin una adecuada provisión fluida de 

información. 

 

Arquitectura de Aplicaciones: Revisa las distintas aplicaciones, la forma cómo se 

relacionan entre ellas y la relación que tienen con el negocio. 

 

Arquitectura de Tecnología: Se encarga de revisar tanto el software como el 

hardware que se precisa para poder dar soporte al negocio. Dentro de esta 

arquitectura entra el tema de estándares, infraestructura, redes.
39

 

 

Sin embargo, esto es solo la punta el iceberg. Lo más importante de este framework 

es su Metodología de Desarrollo de Arquitectura (Architecture development method, 

ADM). Esto provee de pasos a seguir para poder desarrollar o llevar a cabo una AE en 

una organización; dicho en otras palabras,  es un proceso. La Figura 1.6 esquematiza 

lo mencionado: 

                                                 
39

 Cfr. The Open Group 2009: 5,6 
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Figura 1. 6 Togaf ADM 

Fuente: The Open Group, 2006 

 

Togaf toma en cuenta el mundo de la arquitectura como un continuo de arquitecturas 

que varían entre aquellas muy generales hasta aquellas muy específicas. El nombre 

que Togaf le otorga  a esta definición es el Continuo Empresarial. Para ello el 

proceso de ADM ayuda a transitar de una arquitectura genérica – en teoría, aplicable 

a toda organización de TI – a una específica a una organización en particular. 

 

Estas arquitecturas generales son llamadas Arquitectura de Fundación o Foundation 

Arquitectures. Le siguen en detalle las Arquitecturas de Sistemas Comunes o 

Common System Arquitectures, que engloba principios que podrían aplicarse o verse 

en muchas empresas, más no en todas. Luego viene un set de principios los cuales ya 

son acotados a los distintos tipos de industrias en los que una organización puede 

desenvolverse; estos se llaman Industry Arquitectures. Por último, al final del camino 

de aterrizar los distintos principios, que existen dentro del marco teórico, se llega a la 

arquitectura final de una organización en particular; aquella que es única con respecto 

a las demás: la Arquitectura Organizacional u Organizational Architecture. 
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Figura 1. 7 Enterprise Continuum 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

1.10 Casos de éxito de Arquitectura Empresarial 

La Arquitectura empresarial es un enfoque relativamente corto (cerca de 20 años) en 

el mundo que busca por sobretodo la normalización y el alineamiento y mejor 

comunicación entre la tecnología y el negocio. Estos conceptos se encuentran en 

etapas infantiles en nuestro país, pero en el resto del mundo existe una gran cantidad 

de empresas – de distintos tipos de sectores e industrias – que optaron por aventurarse 

en el revolucionario mundo de la EA, sobretodo en Estados Unidos y Europa. 

Para reconocer los esfuerzos de aquellas empresas cuyas buenas prácticas en el 

manejo de la EA, las compañías Infoworld y Forrester Research crearon los Premios 

Arquitectura Empresarial
40

 (EAA Enterprise Architecture Awards por sus siglas en 

inglés)  
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Los ganadores fueron 5 empresas (de las cuales 3 son empresas del sector financiero, 

la cuarta es una aseguradora y la quinta se dedica a servicios de salud) expuestos 

como casos de éxito y el artículo fue publicado en la revista CIO para demostrar la 

factibilidad del concepto y sus beneficios, de manera que otras empresas tomen la 

decisión de apostar por EA. 

 

Dado que el presente trabajo se enfoca en el sector bancario, que a su vez es parte de 

la industria de servicios financieros, mostraremos dos de los casos publicados 

(Discover Financial Services y Wells Fargo). Por último, se presentará también un 

caso extra de otra industria – transporte – para demostrar que los conceptos y el 

enfoque aplica para cualquier tipo de organización, de cualquier industria. 

 

1.10.1 Caso de éxito – Discover Financial Services (EUA) 

 

Discover Financial Services es una empresa americana líder en el sector de 

servicios financieros, tal como su nombre sugiere, en los Estados Unidos, la cual 

es dueña de las tarjetas Discover. Esta está ubicada en el tercer puesto del 

mercado de tarjeta de crédito en los Estados Unidos, registrando cerca de 50 

millones de usuarios clientes. Actualmente cuenta con 10,500 empleados y 

1,400 profesionales de TI. 

La compañía fue fundada en 1985 por Sears y su sede se encuentra ubicada en 

Chicago y al año siguiente de su creación, en 1986, saco al mercado su primera 

tarjeta de crédito. Sin duda alguna, uno de sus hitos más importantes fue la 

adquisición de Diners Club por $165 millones, una fusión que marco una mejora 

en la red que emplea Discover. 

 

Contexto: 

Discover ya contaba con una oficina de Arquitectura desde hace algún tiempo, 

pero no fue hasta finales del año 2007, que la alta gerencia vio un enorme 

potencial para reformular los procesos y funciones de dicha oficina. Hasta 

entonces, la función de Arquitectura Empresarial (EA por sus siglas en inglés) 

era visto tan sólo como un departamento encargado de analizar procesos y 

arquitecturas, y de velar por la normalización y estandarización al interno de la 
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compañía; No obstante, se vio la oportunidad de expandir el alcance de la 

oficina a velar por la alineación estratégica del negocio en toda la organización. 

 

Solución: 

Es así como se puso en marcha un nuevo proyecto, el Repositorio de 

Arquitectura Empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de 

las capacidades que tiene  la EA por parte de todos los accionistas. De esta 

manera, se agregaron nuevas responsabilidades o competencias relacionadas al 

departamento: 

 

1. Mejorar el desarrollo del negocio a través de la alineación estratégica de 

TI. 

2. Coordinar y manejar la innovación en la empresa. 

3. Actuar como centro profesional de arquitectos de EA. 

4. Agregar “meta-información” técnica.  

5. Proporcionar un gobierno de los estándares de tecnología usados en toda 

la empresa. 

 

Beneficios: 

La inversión en este nuevo proyecto de metadatos e información de EA 

posibilitó a Discover obtener una eficiencia que le ha permitido lograr 

evaluaciones técnicas más eficientes, al realizar un mejor manejo de la 

información y del conocimiento compartido que se tiene. Cabe señalar que antes 

de realizado el proyecto, este punto resultaba, para Discover, particularmente 

engorroso y problemático. 

 

Además, con la inclusión y aplicación del repositorio de EA, se logró descubrir 

una gran cantidad de aplicaciones obsoletas que, en adición, generaban gastos 

para la compañía. De esta forma se pudo tomar las medidas correspondientes 

para revertir la situación. Esto implicó un ahorro de 500 mil dólares en costos de 

procesamiento de información. 
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Como resultado directo de la ejecución del proyecto de Repositorio de EA y de 

todas las mejoras que ello implicó, se logró un significativo ahorro en gastos de 

TI por un monto de 4.4 millones de dólares. Al evitar costos durante el 2009 y el 

primer trimestre del 2010, se documentó, finalmente, un ahorro de 390 mil 

dólares en costos de TI.  

 

Al contar con una visión integrada de las tecnologías empleadas y disponibles 

en la compañía, las evaluaciones realizadas a los nuevos proyectos se volvieron 

más organizadas y su ejecución se llevó a cabo en un menor tiempo. Esta mejora 

pudo evidenciarse con la ayuda de una métrica: “proyectos revisados y 

aprobados”. En el 2007 solo el 40% de los diseños presentados al departamento 

de EA eran revisados y aprobados en un plazo menor a 10 días. Sin embargo, a 

finales del 2009 este porcentaje se incrementó a 92%; una mejora notable. 

 

La conclusión final fue que el Repositorio de EA no solamente servía para 

centralizar la información relacionada con todo el proceso de gestión de TI, sino 

a su vez, por medio de una mayor visibilidad, la EA contribuía a facilitar el 

proceso de toma de decisiones estratégicas en el negocio y a la reducción de 

costos. 

 

1.10.2 Caso de éxito – Wells Fargo (EUA) 

 

Wells Fargo es una compañía americana multinacional de servicios financieros que 

opera en varias partes del mundo. Está categorizada como el cuarto banco más 

grande de los Estados Unidos (formando los Big Four con el Banco de America, 

Citigroup y JP Morgan Chase) por cantidad de activos y el banco más grande por 

concepto de capitalización del mercado, siendo su valor en la bolsa mayor a 130 mil 

millones de dólares.  Además, es una de las 40 empleadoras en el mundo y la 12° 

empleadora privada más grande de Estados Unidos con aproximadamente 275,000 

miembros. 

Su visión es una simple premisa; satisfacer las necesidades financieras de los 

clientes y ayudarles a tener éxito en materia financiera. 
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Contexto: 

En Wells Fargo tienen una premisa muy importante, pues ellos son conscientes de 

que la tecnología por sí sola, no representa una ventaja competitiva; esta debe estar 

articulada e integrada con las distintas áreas de negocio. Así, uno de los aspectos 

más importantes para el banco es la creatividad y la rapidez con la que la tecnología 

beneficia al cliente. Debido al dinamismo del mercado y del ambiente bursátil y 

tecnológico, las capacidades de Wells, respecto al negocio y la tecnología 

permanecerán en cambio de forma constante, por tanto, la empresa necesita 

adaptarse, de manera que pueda seguir brindando servicios de calidad superior y 

cumplir con su visión. 

 

En el 2009, Wells Fargo se fusionó con Wachovia (entonces el cuarto banco más 

grande). Una operación de esta envergadura implica un proceso sumamente 

complejo para adaptar los procesos y formas de trabajo de ambas entidades. Ante 

esta situación, Wells decidió enfocarse en un componente de la empresa llamado 

LTA. 

 

LTA: 

En el año 2004, se puso en marcha un proyecto llamado Arquitectura de Objeto 

Viviente (LTA), la cual ayuda a cumplir lo mencionado en el párrafo anterior: 

facilitar la adopción de la compañía a los cambios tecnológicos y de negocio. Pero 

¿Qué es LTA? Esta define un conjunto de objetivos claves para el Programa de 

Arquitectura. Por otra parte, describe de forma detallada la arquitectura del destino 

de un sistema, línea de negocio, departamento, o de cualquier solución tecnológica 

dentro de Wells y establece los objetivos de negocio que se esperan alcanzar en un 

plazo determinado. Esta arquitectura de destino es armada en base a la tecnología 

clave y la arquitectura de información respectiva. 

 

Solución: 

Se formó un nuevo equipo de EA, procedente de ambas organizaciones, el cual se 

subdividió en dos grupos, orientados a trabajar tres temas de suma importancia: 

contenidos de LTA, el despliegue de la arquitectura y los procesos. El objetivo 

detrás de esta decisión fue elaborar las directrices para las necesidades de tipos de 
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información que son necesarias, mientras que el formato del LTA y el tema de 

procesos fueron dejados a los arquitectos de negocio. 

 

Beneficios: 

Como consecuencia del enfoque adoptado por la compañía, luego de la adquisición, 

se fomentó la comprensión de los acuerdos formulados a largo plazo a través de los 

elementos arquitectónicos disponibles. 

Además, se posibilitó la creación de una Línea de Visión definida entre las 

necesidades de negocio y sus respectivas estrategias para implementar las 

soluciones de TI correspondientes. 

Los arquitectos tienen ahora las herramientas necesarias para describir el estado y la 

dirección de una solución tecnológica en particular dentro de Wells, así como la 

tecnología necesaria detrás de una iniciativa y la formulación de una hoja de ruta. 

Esto tiene un gran impacto al momento de planificar actividades, cronogramas y 

evaluar un presupuesto. 

La información producida por las LTA puede ser consumida por una amplia gama 

de usuarios, desde directivos ejecutivos, pasando por gerentes de líneas de negocio 

hasta diseñadores. 

 

1.10.3 Caso de éxito – Transantiago 

Transantiago es un sistema de transporte público que opera en la capital de Chile 

desde el 2007 y está compuesto por 5,800 buses, aproximadamente, y el tren 

subterráneo. La red de transporte de Santiago cubre 11,395 kilómetros a nivel de 

buses y el tren subterráneo o Metro de Santiago, por su parte, cuenta con 5 líneas y 

más de 100 kilómetros que recorren la ciudad41.  

“A diciembre de 2010, el 80% de los buses que operan en el sistema cuentan con 

accesibilidad para personas con movilidad reducida. Es decir, tienen piso bajo, 

acceso para sillas de ruedas o chasis que se adapta a la altura de la acera. En tanto, el 

60% de la flota de buses cumple con la norma ambiental Euro III y el 40% restante 

tiene Euro III + DPF. Próximamente se espera que ingresen al Sistema las primeras 

unidades Euro IV 

                                                 
41

 http://www.transantiago.cl/ 
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Para mejorar la velocidad de los buses, se han construido corredores de transporte 

público, que permiten la segregación entre buses y automóviles, en diversas 

avenidas de la ciudad como Pajaritos, Santa Rosa, Vicuña Mackenna, Grecia y 

Dorsal, entre otras. La red de corredores de transporte público de Santiago alcanza a 

los 87,2 kilómetros de extensión. Adicionalmente se dispone de 101 Km. de pistas 

sólo bus y 31 Km. de vías exclusivas. Estas últimas son calles que en horarios de 

punta mañana y punta tarde sólo pueden ser usadas por el transporte público. El 

sistema cuenta además con más de 9.000 paraderos, de los cuales sobre 7.000 

poseen refugio. 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones trabaja actualmente en el 

rediseño del Sistema de Transporte Público de Santiago, con el objetivo de mejorar 

la calidad de servicio entregado a los usuarios y reducir los costos del Sistema.” 

(http://www.transantiago.cl/) 

 

Contexto: 

Este sistema de transporte cuenta con variados tipos de Hardware que se relacionan 

entre sí (Tótems, Concentradores, computadores en los buses, etc.), cuenta también 

con sistemas centrales muy complejos (Clearing, HSA, Switch, etc.), además de 

esto tiene ciertas restricciones de implementación y ejecución de sus procesos, lo 

que hace que sea aún más complejo (Horarios tarifarios, Red offline e Integración 

con otras redes de carga). 

La gestión y el control de este proyecto se dificultaron al igual el método para 

llevarlo a cabo ya que carecía de buenas prácticas. Se establecieron 3 actividades 

para mejorar la Metodología de Control y Gestión del Plan de Sistemas 

Tecnológicos AFT-Sonda (Transantiago): 

1. Ordenar la cartera de proyectos existente entre AFT y SONDA mediante la 

implantación de una metodología de procesos que enfrenta los problemas detectados 

en la situación inicial, esto es: 

 Solucionar los problemas de comunicación mediante la definición de un 

lenguaje común y explícito en la denominación de los proyectos, sus etapas y 

entregables. 

 Lidiar con los problemas de planificación, a través de una metodología de 

gestión de proyectos explícita y compatible con los procesos actuales. 

 Mejorar la gestión mediante el establecimiento de protocolos de comunicación 

formales, que permitan sustentar los acuerdos establecidos para cada proyecto. 
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2. Controlar la gestión de cada proyecto, concentrándose en el levantamiento 

anticipado de los puntos de atención que podrían significar atrasos o 

incumplimientos de los plazos y/o documentación acordada y resultar en eventuales 

sanciones. 

 

3. A partir de lo anterior, generar mejoras en PMO-DocIRS y en los procesos 

utilizados para el control del Plan de Sistemas Tecnológicos de AFT-Sonda. 

 

Solución: 

Este proyecto se dio a cabo analizando los procesos de las empresas, se aplicó 

patrones de procesos de negocio (PPN) y se diseñó una aplicación computacional 

para darles soporte. Las etapas de análisis, modelamiento, diseño, rediseño, 

implementación del prototipo, diseño del sistema e implantación de los procesos 

con su respectiva gestión del cambio, fueron completadas de la siguiente manera. 

Se estudió detalladamente el marco teórico que hay detrás de esta disciplina y se 

utilizó el estándar de facto que hay en la industria para este fin,  publicado por el 

PMI a través del PMBoK y avalado por ANSI. También, se hizo un completo 

análisis de Porter y FODA para determinar el panorama en el cual estaba incluido el 

proyecto. 

No existía claridad sobre la cartera vigente de proyectos, ni una definición de lo que 

era un proyecto en términos de recursos, tiempos, costos, etc. Por ello se modeló, 

formalizó los procesos de gestión y se mejoró los protocolos de comunicación. 

Se comenzó a desarrollar el prototipo PMO-DocIRS, ya que era necesario darle un 

soporte computacional al registro, control y seguimiento de los proyectos, esta 

aplicación sigue en continua evolución y desarrollo al igual que AFT y Sonda, los 

cuales han tenido un crecimiento constante a través del tiempo. 

Se implementó un plan de Gestión del Cambio, basado en el Ciclo Shewhart, lo cual 

representó un reto ya que se debía lograr la colaboración y registro de los usuarios, 

quienes ya tenían conocimiento del sentido de la PMO y dado a las mejoras que 

notaron desde la implementación de PMO-DocIRS se logró su colaboración. 
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Beneficios: 

Los resultados son muy satisfactorios: 

Mejoras en la comunicación: Toda la información relacionada con cada proyecto 

fue recolectada e ingresada a la plataforma, lo cual comenzó a determinar un 

nombre para cada actividad, así fue que cada proyecto empezó a ser identificado con 

una sigla otorgada por el sistema. Esto logró que los proyectos se reconocieran, se 

pudieran accesar y consultar de manera simple y coordinada. 

Mejoras en la planificación: Se mejoró la planificación general de sus áreas, 

alineando el plan estratégico y táctico de forma mas expedita, ya que existe un 

listado de proyectos que permite decidir el rumbo a tomar para los próximos 

desarrollos o qué procesos se encuentran débiles y reforzarlos. 

Mejoras a los protocolos de comunicación: PMO-DocIRS trae consigo varias 

herramientas de alertas y notificaciones que soportan la gestión y control de los 

proyectos: 

Ingreso de Comentarios: Se tiene un listado de usuarios en el sistema a los cuales se 

les envía un correo electrónico cada vez que se realiza un comentario, permitiendo 

una interacción rápida, eficiente y completa. 

Cambio de fechas: En cualquier tipo de entrega, tiene un impacto fuerte en la 

planificación de un proyecto, por lo que son informados a los jefes de proyecto 

relacionados con el cambio. 

Agenda Semanal: Semanalmente se envía un boletín informativo en el cual se 

detallan los proyectos atrasados, las actividades que están por cumplir su fecha de 

término en la semana, El cumplimiento o no de todos los acuerdos tomados y 

consensuados en la última reunión de coordinación, Avisos preventivos que 

permiten saber con 3 días de anticipación el vencimiento del cumplimiento de un 

compromiso. 

Estas mejoras lograron apoyar el proceso de evaluación y ordenamiento de la cartera 

de proyectos de AFT y Sonda. Cuando se comenzó este proyecto no existía claridad 

en muchos de los aspectos relacionados con la gestión de proyectos, que hoy se 

encuentran solucionados y mejorados. 
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2 Capítulo 2: Descripción del Proyecto 

El objetivo de éste capítulo es presentar detalles básicos acerca de la estructura y cómo 

será desarrollado el proyecto.  
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Capítulo 2 

Descripción del Proyecto 

 

2.1. Justificación del Proyecto 

 

“A medida que fue masificándose el acceso a la tecnología las empresas se vieron 

enfrentadas a nuevos escenarios con mayor competencia esto junto con el aumento 

de la exigencia de los clientes llevó a las organizaciones a desarrollar mejores 

estrategias y a considerar en mayor medida el rol de las tecnologías de información 

para el logro de los objetivos.” (OLATE, Maria y otros) 

 

De acuerdo con Olate, las organizaciones deben invertir grandes cantidades de dinero 

en tecnologías de la información para poder satisfacer las necesidades de sus clientes 

y cumplir los objetivos de corto y largo plazo. Esto es porque en el sector se requiere 

un alto grado de calidad para preservar la información de los clientes. En 

consecuencia, existe una complejidad muy alta en los procesos de la entidad, por lo 

que requieren un alto grado de automatización. 

 

Se observa que por la cantidad de clientes y la gran gama de servicios que ofrecen, las 

entidades financieras son organizaciones de alto nivel de complejidad tecnológica, y 

de esa manera se comienza a perder visibilidad entre los objetivos, requerimientos, 

inversiones, procesos, estructuras diversas y servicios de los cuales se disponen y 

ofrecen. Toda esta información se encuentra repartida por varios sistemas; en 

consecuencia, se pierde ese panorama general sobre la organización. 

 

Arango
42

 respalda la problemática mencionada, ya que en su artículo señala que el 

funcionamiento y operatividad de las organizaciones son complejos y dinámicos, por 

motivo de la globalización y de la competitividad  del mercado. Por otro lado, Olate
43

 

define que la complejidad se origina en que los proyectos de ingeniería requieren la 

                                                 
42

 Cfr. Arango, Martín 2010 
43

 Cfr. Olate, Maria 2004 
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participación de diversas tecnologías y estas pueden intervenir en distintos proyectos, 

es por ello cuando en una organización hay más de un proyecto la visión que se le da 

a las soluciones son generales y no específicas. 

 

A raíz de los problemas que se generan en las organizaciones al querer implementar 

tecnologías de la información, Arango menciona que el conocimiento de la 

arquitectura empresarial ha sufrido una evolución con el objetivo de poder solucionar 

los problemas de gran envergadura que genera la creciente gestión de las tecnologías 

de la información. 

 

Por lo tanto, la definición de una AE ayuda a solucionar estos problemas, la cual se 

encarga de mantener armonía entre los distintos factores ya mencionados. Sin 

embargo, el problema radica en que este tipo de proyectos son por lo general de gran 

envergadura y su tiempo de implementación total puede prolongarse sustancialmente. 

Para llevar a cabo un proyecto de AE es preciso de un importante cambio cultural en 

la organización para adoptar una nueva forma de trabajo y una considerable inversión 

en levantamiento de información, restructuración de procesos, análisis, capacitación, 

etc. Como resultado, muchas empresas se pierden en el camino o inclusive fracasan 

en el intento de lograr su propia AE. 

 

Por ello se llevará a cabo una investigación que permitirá tener una visión del nivel de 

aplicación de la arquitectura empresarial en las organizaciones financieras más 

importantes del Perú. De esa manera, se logrará tener un conocimiento de los factores 

de éxito o de fracaso que una entidad pueda experimentar al llevar a cabo este tipo de 

proyectos. 

 

Asimismo, se busca una explicación sobre por qué las empresas (bancarias) no 

invierten en un esfuerzo de diseño y/o implementación de Arquitectura Empresarial o 

si realmente esto implica eficiencia en el manejo del negocio. Esto lleva a una 

pregunta final: ¿Realmente se genera una ventaja competitiva? 

 

Probablemente las preguntas anteriores puedan ser respondidas teniendo un 

conocimiento superficial del concepto de AE y sobre la situación de las entidades 
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financieras; sin embargo, las respuestas estarán basadas en la información recolectada 

de los bancos. 

 

2.2. Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo de Negocio: Conocer el nivel de aplicación de la Arquitectura Empresarial 

en el sector bancario con el fin poder proponer, en el futuro, proyectos de este rubro 

orientados hacia las áreas que más lo requieran. 

 

Objetivo General: Investigar el nivel de aplicación de los conceptos de arquitectura 

empresarial en la banca peruana – BCP y Scotiabank Perú – y los factores de éxito en 

su implementación 

 

Objetivos Específicos: 

 

OE 1: Identificar las metodologías y formas de trabajo para el análisis y diseño de 

sistemas aplicados en el sector bancario. 

OE 2: Formular los factores críticos de éxito requeridos para implementar una AE. 

OE 3: Analizar la aplicación de los factores críticos de éxito propuestos 

 

2.3. Indicadores de éxito 

 

I.1 (O.E.1): Consolidado de información levantada de los bancos a través de 

entrevistas e investigación teórica. 

 

I.3 (O.E.3): Conclusiones  y resultados de encuestas  aplicadas a los bancos. 
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I.2 (O.E.2): Formato de entrevistas y encuestas alineado a los factores críticos de 

éxito. 

2.4. Metodologías de investigación 

 

Para llevar a cabo investigaciones formales existen dos métodos distintos: la 

investigación cualitativa y la cuantitativa. La primera sirve para recolectar datos o 

refinar las hipótesis sostenidas, pero no es necesariamente aplicado para probarlas ya 

que carece de sustento numérico, medible. En otras palabras, se basa más en 

observación y descripción en la que “se entabla un diálogo entre el observador y el 

observado”. Mientras que el segundo enfoque, el cuantitativo, usa recolección y 

análisis de datos por medio de mediciones numéricas y métodos estadísticos, de 

manera que los resultados obtenidos son más fiables y precisos. 

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias que puedan existir entre un enfoque y otro, el 

proceso que se sigue es parecido. Primero se lleva a cabo una observación del objeto 

de estudio, o fenómeno para luego poder formular suposiciones que expliquen los 

comportamientos identificados durante la observación. Una vez definidas estas 

suposiciones, se llevan a cabo pruebas para revisar y demostrar si las suposiciones o 

hipótesis tienen fundamento o no. Finalmente, se realizan conclusiones y 

observaciones que pueden desembocar en nuevas suposiciones e hipótesis las cuales 

serán objetos de nuevos estudios. Este es el ciclo de vida de una investigación.
44

 

 

2.4.1. Investigación Cualitativa (Entrevistas) 

 

Una de las técnicas utilizadas para llevar a cabo investigaciones cualitativas es la 

entrevista, en la cual se lleva a cabo una conversación entre dos o más personas, es 

decir, un entrevistador y un entrevistado. Previa a una entrevista, los interlocutores 

definen el alcance en un acuerdo mutuo, de manera que se desarrolle más confianza 

entre las partes y la entrevista pueda aproximarse más a la realidad. La idea es 

producir una conversación fluida sobre algún tema en particular dentro del marco de 

una investigación. Cabe resaltar que esto no implica una sola entrevista, sino por el 

contrario, a “reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 

informantes”. 

 

                                                 
44

 Diaz y Ortiz 2005: 8, 9 
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Para llevar a cabo una entrevista, no hay reglas fijas a seguir, ya que se trata de una 

conversación. Es por esta razón que el proceso de su desarrollo no puede ser juzgado 

ni evaluado. En cambio el resultado final sí, pues se analiza las conclusiones y 

observaciones realizadas a partir de lo conversado y descubierto.
45

 

 

La plantilla de entrevista puede encontrarse en el Anexo 6 del presente trabajo. 

 

2.4.2. Tipos de entrevista Cualitativa 

 

Para entrevistas enfocadas como técnicas para la investigación, se pueden identificar 

tres tipos diferentes: 

 

Entrevista a profundidad: Este tipo de entrevista, como su nombre lo indica busca 

indagar de manera más sustancial en la persona entrevistada, de manera que se pueda 

conocer su vida, experiencia, emociones y opiniones. Esto requiere un manejo 

especial de la entrevista por parte del entrevistador, con el fin de crear un ambiente 

abierto y de confianza que permite la libre expresión de los interlocutores sin temor 

alguno. 

 

Entrevista enfocada: Robert K. Merton (1956) fue el autor de este método, en el que 

las preguntas a realizar seguían un guión, una estructura premeditada, de forma que 

las preguntas y la misma conversación giren en torno a tales temas. Esto incluye, 

asimismo, la selección de la persona a entrevistar, pues ella debe canalizar el 

conocimiento y experiencias que buscan recabar.  

 

Entrevista grupal: Lo particular de este método es que el entrevistador no sólo debe 

lidiar con cada persona que entrevista en la sala, sino con el grupo como colectivo. En 

este caso se debe tomar en cuenta un balance entre la cantidad de entrevistadores 

versus la cantidad de entrevistados y las relaciones que existen entre estos últimos.
46

 

 

Para el levantamiento de información, contemplado en el presente proyecto, se 

utilizará el método de entrevista enfocada.  

 

2.4.3. Investigación cuantitativa 

 

                                                 
45

 Diaz y Ortiz 2005: 10,11 
46

 Diaz y Ortiz 2005: 14 
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A diferencia de una investigación cualitativa, en la que la recolección de la 

información se realiza por medio de entrevistas, conversaciones, etc. La investigación 

cuantitativa, como su nombre lo indica, busca cuantificar, medir una variable en una 

situación dada. Esta situación, se encuentra delimitada por un problema en específico, 

el cual es el objeto de estudio en un proyecto de investigación. 

Entre las distintas técnicas de análisis existentes, las más conocidas son el análisis 

exploratorio y el análisis descriptivo. El primero trata de entregar una visión más 

profunda sobre la variable a través de un intervalo
47

. El segundo, como su nombre lo 

dice, está orientado a describir la relación que existe entre las variables con el objeto 

de estudio. Para el caso del presente proyecto, lo que se usará será una evaluación 

estadística descriptiva. Los resultados de las encuestas serán tabuladas y se presentará 

en forma de gráficos para un mejor entendimiento de los hallazgos. 

 

Los tipos de investigación cuantitativa se pueden dividir en tres. Estos son, la 

investigación experimental, en la cual se tiene el control de la variable de estudio. 

Luego está la cuasi experimental, la cual trata de diseños que carecen de azar en la 

formación de los grupos bajo estudio. Por último, está la investigación no 

experimental. El nombre se debe a que el investigador no tiene control alguno sobre 

la variable de estudio
48

. El tipo de investigación a usar será no experimental, ya que 

se definirán factores de éxito, variables de estudio, pero no se tendrá control alguno 

sobre ellas. 

 

2.4.4. Población y Muestra en una Encuesta 

 

Para poder efectuar un análisis, primero es preciso establecer ciertos parámetros, 

como, ¿A quiénes voy a evaluar? O ¿Qué voy a evaluar? Para esto se definen la 

población, la muestra y la variable de estudio. 

 

Población: es simplemente un conjunto acotado de objetos de estudio, como lo 

pueden ser personas ubicadas en un espacio geográfico determinado. Se debe tener 

cuidado en establecer reglas que permitan discernir entre aquellos que pertenecen o 

no a la población. 

 

                                                 
47

 Cfr. Rodríguez y Mora 2009 
48

 Cfr. Herrera 2008: 6 
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Muestra: viene a ser subconjunto que pertenece a la población. Del ejemplo anterior, 

se mencionó un grupo de personas pertenecientes a un espacio geográfico. 

Supongamos que de esa población hay 1000 personas, entonces, la muestra será un 

conjunto de ese grupo: por ejemplo 100 personas. 

 

Por último, la variable de estudio es aquella característica que se desea evaluar sobre 

la muestra ya definida.
49

 

 

2.5. Alcance del Proyecto 

 

Dentro del alcance del presente proyecto de investigación se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a) Se definirán los marcos teóricos sobre las metodologías más importantes, las 

cuales son aplicadas en la mayoría de organizaciones. 

b) Se realizará un análisis del nivel de avance según la metodología empleada en 

cada banco. En caso de no encontrarse propiamente  un área encargada de la AE, 

se revisará las alternativas que han manejado para alinear la tecnología con el 

negocio. 

c) Dada la complejidad que llegan a tener las Arquitectura empresariales, se 

revisarán los logros y problemas que cada entidad haya experimentado. 

d) Se realizará una comparativa a nivel de experiencia y avance entre cada banco. 

Esto será en base a un estudio estadístico por medio de encuestas. 

e) En base a lo anterior y toda la información levantada, se propondrán los factores 

de éxito que deberían ser perseguidos por la organización para lograr una 

arquitectura satisfactoria. 

 

                                                 
49

 Cfr. Rojo 2006: 3 
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f) Por último, se realizarán recomendaciones y sugerencias en base a la experiencia 

recabada y los datos estadísticos. 

No se considerará dentro del alcance de este proyecto, ningún tipo de propuesta de 

arquitectura empresarial, sólo recomendaciones y sugerencias. 

 

2.6. Organización del Proyecto 

Rol Responsable 

Comité de Proyecto 

Jorge Cabrera 

Rosario Villalta Riega 

María Hilda Bermejo 

Carlos Raymundo 

Gerente de empresas 

virtuales 
Pilar Stronguiló 

Gerente General de 

Bankmin 
Cesar Fortunato, Roldán Baluis 

Jefe de Proyecto Petar Pletikosic Lagomarsino 

Equipo de Proyecto 

Petar Pletikosic Lagomarsino  

Harold Yalta Gómez 
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2.7. Riesgos 

 

Los riesgos identificados son los siguientes: 

 

a) Insuficiente información brindada por personal del banco para el desarrollo del 

proyecto 

 

b) Problemas de acceso a las entidades bancarias y su información 

 

c) No es  posible conseguir información suficiente, en los bancos, sobre algún tema 

de investigación en particular. 

 

d) Problemas para identificar el área encargada de la administración de la AE 

 

e) Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones 

pactadas. 

 

f) Falta de compromiso por parte de los miembros del equipo de proyecto. 

 

g) Dificultad para encontrar las variables sobre las cuales se basarán las encuestas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3 Capítulo 3: Información Bancaria 

El objetivo de éste capítulo es presentar toda la información levantada durante las 

entrevistas en los distintos bancos. Se presentará una introducción de cada entidad, así 

como el área estudiada durante la investigación.  Por último, se presenta la descripción de 

los hallazgos realizados. 
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Capítulo 3 

Información Bancaria 

3.1. Mapa de Procesos 

 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que 

se dan dentro de la organización. Éste permite dar una visión más clara acerca de los 

tipos de procesos que interactúan dentro de una empresa. El propósito de este 

artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se busca 

alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de la 

información 

El gráfico inferior fue rescatado de un trabajo anterior de modelamiento del sector 

(Purisaca, 2011) y representa, por tanto, una propuesta genérica de procesos que 

debería tener toda entidad bancaria. Los procesos se encuentran divididos en tres 

grandes grupos: Estratégicos, Operativos y de Apoyo.  

Al ser una propuesta genérica, los nombres y el posicionamiento de los procesos, muy 

probablemente, no coincidan con los de los bancos. Por ejemplo, cada organización 

llama a sus procesos de manera propia. Incluso, dependiendo de la importancia que se 

le dé a un proceso en la organización, éste podría ser considerado o estratégico, o de 

apoyo u operativo. 
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Figura 3. 1 Mapa de Procesos 

Fuente: Purizaca y Ruiz, 2011 

Descripción de Procesos 

 

3.1.1. Diferencias con otros Bancos 

En el caso del Banco de Crédito, el proceso estratégico de Marketing se conoce 

como Gestión Comercial y va muy de la mano con Planeamiento Estratégico. 

Dentro de este proceso se ven las actividades respectivas que se realizan 

dependiendo del tipo de banca (Consumo, PYME, etc.). Además, se llevan a cabo 

actividades para el planeamiento y el control de la efectividad de los empleados (y 

del banco) en materia comercial.  
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Otra diferencia marcada con respecto del modelo propuesto es que, para el caos del 

BCP, es que ellos consideran los procesos de Riesgo Crediticio y Riesgo de 

Mercado como procesos estratégicos. Ya que el banco tiene una cantidad de clientes 

tan elevada, entre los cuales se encuentran empresas de todos los tamaños y 

sectores, la correcta evaluación de éstos puede llegar marcar una fuerte influencia en 

los resultados periódicos del banco. Por otra parte, Riesgo de Mercado también sube 

a estratégicos en tanto que el banco, como organización, depende fuertemente del 

entorno económico micro y macro. Por ejemplo, el BCP no podría lanzarse con un 

proyecto de inversión millonario de expansión de infraestructura bancaria a zonas 

del interior del país – por citar un ejemplo – si existe una inflación elevada en el 

país o si este se encuentra en recesión. 

 

 

3.1.2. Procesos Estratégicos 

 

 Gestión de la Planificación 

Proceso encargado del control relacionado al planeamiento estratégico de la 

organización y medición de los logros, objetivos y metas establecidos. 

Es una forma de conducción del cambio, basada en un análisis participativo de 

la situación, de sus posibles evoluciones y en la definición de una estrategia de 

inversión de los escasos recursos disponibles en los puntos críticos. 

 

 Gestión de Seguridad y Control 

Es comprendido por los procesos de auditoría y controla que se cumplan las 

normas y procesos establecidos para evitar desviaciones entre lo que se debe 

hacer y lo que se hace. 

Una buena Gestión de la Seguridad y Control debe traducirse en una en, una 

disminución del número de incidentes relacionados con la seguridad, un 

acceso eficiente a la información por el personal autorizado y una gestión 

proactiva que permita identificar vulnerabilidades potenciales antes de que 

estas se manifiesten y provoquen una seria degradación de la calidad. 
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 Marketing 

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar 

clientes, mediante herramientas y estrategias. 

 

El proceso se concentra en buscar nuevas formas de vender los productos de la 

organización y de hacerlos llegar al cliente final, así como de fidelizarlos. 

 

3.1.3. Procesos Operativos 

 

 Finanzas 

El ámbito de estudio de las finanzas abarca tanto la valoración de activos 

como el análisis de las decisiones financieras tendentes a crear valor. El 

objetivo de una empresa debe ser la máxima creación de valor posible, es 

decir, maximizar las ganancias para los accionistas o propietarios, 

maximizando el valor de los proyectos de inversión que la empresa está 

tomando y sacarle la mayor rentabilidad posible. 

 

El proceso se encarga del control del patrimonio y los activos de la 

organización. Además vela por la reducción de costos y que los ingresos del 

banco se maximicen. 

 

 Operaciones 

Proceso encargado de la ejecución de las transacciones bancarias. Responde a 

preguntas tales como ¿Quién realiza ejecuta el depósito? ¿Quién ejecuta el 

proceso de hipoteca? , esta información es utilizada para crear índices que le 

permiten a la entidad bancaria realizar sus mediciones. 

 

 Colocaciones 

Se encarga de tomar los fondos del cliente y colocarlo a prestamistas para 

invertirlo. 
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 Captaciones 

El proceso se enfoca, a diferencia del proceso anterior, en recoger el dinero del 

público u otras entidades, ya sean organizaciones públicas, extranjeras, etc. 

 

 Recuperaciones 

El proceso se encarga de cobrar el dinero que las personas u organizaciones 

deben al banco. Por ejemplo, el cobro de las hipotecas para tomar posesión de 

los bienes y venderlos para recuperar el fondo.   

 

 Riesgo de Operativo 

El Riesgo operativo es entendido como la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, 

personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos 

imprevistos. 

Como Proceso, controla que las transacciones que se ejecutan estén alineadas 

con los principios dictados por la SBS y normas internas de la organización. 

 

 Riesgo de Crediticio 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el 

no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las 

obligaciones pactadas 

En este caso es el proceso de control que se encarga de evitar que los clientes 

caigan en mora. Se realiza un estudio de los clientes para conocer la 

probabilidad de que la persona u organización a quien se le presto dinero sea 

capaz de devolverlo. 

 

 Riesgo de Mercado 

Se encarga de controlar que las operaciones relacionadas a la comercialización 

de acciones, bonos cumplan con las normativas de la SBS y normas internas. 
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3.1.4. Procesos de Apoyo 

 

 Logística 

La logística empresarial, por medio de la administración logística y de la 

cadena de suministro, cubre la gestión y la planificación de las actividades de 

los departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, 

manutención y distribución. Para este caso, se encarga de tareas como proveer 

vigilantes, útiles de escritorio, personas de limpieza. Todas las variables que 

componen el mantenimiento de la infraestructura de la organización. 

 

 Gestión de RRHH 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas 

tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo 

que permitirá implantar la estrategia a través de las personas, quienes son 

consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes capaces de llevar al 

éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día. 

Tiene como procesos encargados el de llevar a cabo el reclutamiento, gestión 

y apoya el desarrollo de los recursos humanos de la organización. Busca 

mantener un ambiente productivo para el trabajo. 

 

 Soporte Tecnológico 

Se las denominan tecnologías de la información y la comunicación ya que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las Tecnologías de la Información incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual. 

Hoy en día estas tecnologías son parte importante de toda empresa por lo cual 

es necesario realizar un mantenimiento de la infraestructura de la tecnología 
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para datos y comunicaciones. Su importancia depende de la envergadura y 

giro del negocio. En el caso de los bancos, es de suma importancia. 

 

 Asesoría Legal 

La Asesoría Legal se encarga de brindar la información jurídica a quien 

necesite de ello para la resolución de asuntos que tienen que ver con la 

aplicación de las leyes, normativas, reglamentos en cualquier materia  del  

Derecho. 

El proceso se encarga del apoyo a la organización en la interpretación de 

normas, leyes y su aplicación al interior de la misma. 

 

 Contabilidad 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento 

dado y de los resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta 

de utilidad a los usuarios en la toma de sus decisiones, tanto para el control de 

la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros, 

dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia.  

En este contexto se enfoca a brindar soporte contable de las operaciones. Es el 

encargado de generar los estados de ganancias y pérdidas, así como los 

balances.
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3.2. Diagrama de Objetivos 

El diagrama de objetivos, es un artefacto del EBM, el cual es la representación gráfica de los objetivos estratégicos que la 

empresa persigue con el fin de lograr la visión empresarial o estado final deseado. Encabezando el diagrama se encuentra el 

objetivo principal de la empresa y, a partir del mismo, se van desplegando diversos objetivos específicos que ayudarán a que la 

visión de la empresa se cumpla. 

La Figura 3.2 muestra una propuesta de diagrama de objetivos generales que podría o debería seguir cualquier banco del Perú. Se 

señala, sin embargo, que la presente propuesta podría no coincidir con los objetivos estratégicos que manejen otras entidades 

bancarias, debido a que, si bien una organización bancaria se mueve por ciertos principios, el posicionamiento y el ambiente en el 

cual se desenvuelven, entre otros factores, va a diferenciar una organización de otra. 
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Figura 3. 2 Diagrama de Objetivos 

Fuente: Asesoría Profesional, Elaboración Propia 

 

3.3. Justificación de Procesos 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite identificar la correspondencia existente entre los 

objetivos y los procesos identificados en ella, para que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir o apoyar a 

cada objetivo.  

 

                                                     
Misión 

Apoyar el desarrollo de 
la Institución 

Estandarizar Procesos 

Agregar valor a los 
procesos de negocio 

Aumentar eficiencia de 
las áreas operativas 

Mejorar el perfil de 
gastos (Proyectos) 

Incrementar la 
rentabilidad 

Aumentar las Ventas 

Disminiur 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 

Mantener alineado la 
cartera de créditos a las 
necesidades del cliente 

Cumplir con reglamentos 
de Entidades 
Reguladoras 

Buscar transparencia de 
la información 

Buscar Calidad de la 
información 

Buscar Confiabilidad de 
la información 

Crear valor para el 
Estado y  la Sociedad 

Promover Bancarización 

Mejorar la formalización 
de los prestamos 

Comunicar Productos y 
Servicios al consumidor 

Brindar Seguridad al 
público 

Aplicar  Responsabilidad 
Social 

Incorporar personas que 
hacen transferencias 

fuera del sector 
financiero 

Mejorar calidad de vida 
de las personas 

Realizar campañas 
sociales 

Mantener crecimiento 
económico 

Apoyar proyectos de 
inversión. 

Cumplir obligaciones con 
el estado 

Apoyar la competitividad 
de los clientes 

Brindar satisfacción a 
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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El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso identificado (diferentes colores para cada 

uno de los procesos identificados) y cada fila es un objetivo del banco. Una “X” significa que el proceso identificado apoya a 

lograr el objetivo mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados corresponden al último nivel del diagrama de 

objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo comportamiento de sus sub-objetivos. 

 

El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan valor para lograr cumplir con los objetivos 

identificados en una entidad bancaria, para luego priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. El 

detalle de las justificaciones para cada cruce en la matriz se encuentra en el Anexo 9 “Justificación de Procesos”. 

 

 

Gestión de la 

Planificación

Gestión de 

Seguridad y 

control

Marketing Finanzas Operaciones Colocaciones Captaciones
Recuperacion

es

Riesgo 

Operativo

Riesgo 

Crediticio

Riesgo de 

Mercado
Logística

Gestión de 

RRHH

Soporte 

Tecnológico

Asesoria 

Legal
Contabilidad

1.1.1 Agregar Valor a los 

procesos de negocio
x x x

1.1.2 Aumentar eficiencia de 

las áreas operativas
x x x x x

1.1.3 Mejorar el perfil de 

gastos (Proyectos)
x x x

1.2.1  Aumentar 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

1.3.1 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 alineada la 

cartera de crédito a las 

necesidades de los clientes

x x x x x

1.4.1 Buscar transparencia de 

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 la confiabilidad 

de la información
x x x x x x

Procesos de Apoyo

1. Apoyar el 

desarrollo de 

la institución

Procesos Estatégicos Procesos OperativosObjetivos

1.1. Estandarizar Procesos

1.2. Incrementar 

Rentabilidad

1.3. Mejorar la calidad de la 

cartera de créditos

1.4. Cumplir con 

reglamentos de Entidades 

reguladoras
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Tabla 3. 1 Justificación de Procesos 

Fuente: Asesoría Profesional, Elaboración Propia 

2.1.1. Mejorar la 

formalización de los 

prestamos

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

2.2.1. 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

2.3.1. 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

2. Crear valor 

para el Estado 

y la Sociedad

2.1. Promover la 

Bancarización

2.2. Aplicación de 

Responsabilidad Social

2.3. Mantener crecimiento 

Economómico

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

3.2.1. 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

3.3.1. 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

3.3. Mejorar la capacidad 

operativa de las agencias

3.2. Ampliar y mejorar 

canales de atención de al 

cliente

3.1. Ampliar y mejorar 

oferta de Productos & 

Servicios

3. Brindar 

Satisfacción a 

Cliente
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Según el análisis realizado en base a los artefactos anteriores, se observa que los 

procesos más importantes en el modelo propuesto son Operaciones, Captaciones, 

Riesgo Operativo, Riesgo de Mercado y Soporte Tecnológico.  

 

Finalmente, el objetivo de hacer todo este análisis es poder encontrar aquellos 

procesos críticos y orientar los esfuerzos de automatización hacia ellos. Ya se ha 

planteado que una Arquitectura Empresarial no se aplica desde el inicio a toda la 

organización, sino de manera incremental, abarcando procesos. Según su prioridad.  

 

Sin embargo, el resultado del análisis podrá cambiar dependiendo del banco ya que la 

realidad y prioridades de cada uno son distintas, ya que pueden enfocarse a un tema 

en lugar de otro. Para tener un resultado más preciso y real, el trabajo debe ser 

realizado para una sola entidad, validando constantemente las suposiciones y 

propuestas con personal de la organización. 

 

Ahora que ya se tiene una vista general sobre los procesos de una entidad bancaria, se 

presentarán, a continuación, la información levantada sobre los bancos Banco de 

Crédito BCP y Scotiabank Perú. 

 

3.4. Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 

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  
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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.
50

 

 

3.4.1.Misión y Visión 

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 

                                                 
50

 Cfr. ViaBCP 2011   
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La Misión del Banco de crédito del Perú, es servir al cliente. 

 

Visión 

Su Visión es ser un Banco simple, transaccional, rentable y con personal altamente 

capacitado y motivado. 

 

Valores 

Entre sus valores se encuentran: El cliente, La ética y sus colaboradores y la 

innovación.  

 

 El cliente: Se debe a sus clientes. 

 La Ética: Es una institución con integridad, con gente honesta y responsable. 

 Su gente: Cuenta con los mejores profesionales, incentiva su desarrollo y 

potencial emprendedor. 

 La Innovación: Innova continuamente para responder a los requerimientos del 

mercado.
51

 

                                                 
51

 Cfr. ViaBCP 2011 (2)  
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3.4.2.Organigrama 

 

 

 

Fuente: BCP 

Figura 3. 3 Organigrama genérico del Banco de Crédito del Perú 
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3.4.3.Área de Arquitectura
52

 

 

El área de Arquitectura y Estándares de TI se encarga de gestionar la complejidad de 

toda la tecnología del Banco. Para ello se define los lineamientos y estándares para el 

desarrollo o adquisición de soluciones tecnológicas. Además, se encarga de difundir y 

promover estos lineamientos con la finalidad de asegurar su aplicación. Por último, 

verifica si estos lineamientos son cumplidos por las distintas áreas del banco. 

Para ello se ha definido la siguiente misión: 

 

Misión 

Gestionar la complejidad tecnológica del Banco para maximizar la agilidad y 

manteniendo la estabilidad operativa. Para poder soportar este objetivo, se ha 

desarrollado un sub organigrama para el área y tener bien definidas las tareas que le 

corresponde a cada equipo de trabajo. 

A continuación, se mostrará el Organigrama del Área en mención. 

 

                                                 
52

 Cfr. BCP 2011 
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Gerencia de Área Arquitectura y 

Estándares TI

Bruno Rivadeneyra

Gerencia 

Arquitectura de 

Proyectos

E. Botto

Sub Gerencia 

Arquitectura de 

Dimensiones

B. Rivadeneyra

Sub Gerencia 

Arquitectura de 

Dominios

L. Thorne

Sub Gerencia Gestión 

de Activos TI

J. Cayo

Sub Gerencia 

Programa de 

Arquitectura TI

P. Barreto

Gerentes Expertos 

de Arquitectura TI

 

Figura 3. 4 Organigrama del Área de Arquitectura y Estándares TI 

Fuentes: BCP 

 

Como se puede observar, el área de Arquitectura y Estándares TI cuenta con seis 

subdivisiones que tienen distintas funciones las cuales permitirán lograr los objetivos 

del área. 

 

Gerentes Expertos de Arquitectura TI 

La división de Expertos de Arquitectura TI se encarga de revisar, asesorar y evaluar la 

parte técnica de los proyectos del banco para asegurarse el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos. 

 

Gerencia de Arquitectura de Proyectos 

La división de Arquitectura de Proyectos se encarga de transcribir los principios y 

lineamientos definidos por el área y plasmarlos en entregables para así poder 

difundirlos y estos sean aplicados en los proyectos del banco. Para ello se debe definir 



Capítulo 3: Información Bancaria 

 

  

89 

 

el formato de los entregables con los jefes de proyectos para que éstos sean uniformes 

y entendibles por todos. 

 

Sub Gerencia Gestión de Activos TI 

La división de Gestión de Activos TI se encarga de gestionar los estándares 

tecnológicos y el portafolio de aplicaciones que maneja el Banco para poder tener un 

mayor control de ellos. Para ello debe coordinar con las áreas del banco para poder 

contar con la información necesaria y elaborar un portafolio correcto y eficiente. 

 

Sub Gerencia Arquitectura de Dominios 

La división de Arquitectura de Dominios se encarga de generar una visión integral de 

la estrategia y procesos básicos como de los sistemas y tecnologías que soportan para 

poder reducir la complejidad de estas en cada dominio. 

 

Sub Gerencia Arquitectura de Dimensiones 

La división de Arquitectura de Dimensiones se encarga de elaborar la estrategia y 

programa de implementación de las dimensiones de la arquitectura tecnología. 

Además, se encarga de promover y coordinar la implementación y adopción de la 

infraestructura que soporta las necesidades que demanda cada área del banco. 

 

Sub Gerencia Programa de Arquitectura TI 

La división de Programa de Arquitectura TI se encarga de preparar planes de trabajo 

para cada una de las dimensiones definidas; así como los proyectos internos del área. 

Además, se encarga de efectuar el seguimiento de los avances de estos planes 

reportando a la Gerencia del área. 

 

Con la finalidad del proyecto en cuestión se realizará una investigación más a fondo 

para la división de Arquitectura de Dominios y Arquitectura de Dimensiones, ya que 

estas son las encargadas de alinear la tecnología con el negocio en el banco. 
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3.4.4.Información recopilada 

El banco de crédito del Perú (BCP) empezó a hablar de conceptos de arquitectura a 

mediados del 2001 y 2002. El primer paso que dio el banco fue crear una unidad de 

arquitectura ubicada en el área de producción. A partir de ello con la envergadura que 

esta unidad iba obteniendo con el tiempo, el banco decidió crear un área específica 

que se dedica a ver temas relacionados con la arquitectura, esta área fue bautizada con 

el nombre de Área de arquitectura y estándares de TI.  

Con el pasar del tiempo, las soluciones tecnológicas de los bancos han ido en 

aumento, a raíz de ello es donde se generó la pluralidad de soluciones, utilización de 

diferentes tecnologías, uso de variedad de plataformas, utilización de información 

dispersa y ambigua. Todo esto genera la interoperabilidad y comunicación entre las 

aplicaciones que el BCP maneja. Por ello el banco decidió implementar una 

arquitectura  con la finalidad de definir un estándar en el uso de la tecnología para 

poder evitar el incremento desmesurado de las soluciones tecnológicas. 

En el año 2004, el área de Arquitectura y Estándares de TI creó un modelo de 

arquitectura basada en dimensiones, la cual está compuesta de la siguiente manera:  

 

Figura 3. 5 Taxonomía de Dimensiones del Área de Arquitectura y Estándares TI 

Fuente: BCP 
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Las dimensiones fueron definidas de manera que se pueda diferenciar el trabajo y la 

responsabilidad de cada una de ellas. A pesar de ello por la complejidad del negocio 

estas dimensiones llegaban a interactuar entre ellas.  

 

A continuación, se definirá la actividad que se realiza en cada una de estas 

dimensiones. 

 Canales: Componente relacionados a la interacción con los clientes. 

 Procesos: Diseño de workflows para tener una mejor ejecución de estos. 

 Servicios: Esta dimensión vela por la interoperabilidad entre las aplicaciones, ya 

nace el término de SOA en la organización. 

 Aplicaciones: Se refería a todas las aplicaciones que se tenían en el banco, se 

manejaba la información de la aplicación, en que sistema operativo opera, que 

motor de base de datos usa, cual es el lenguaje de programación que tiene, todo este 

estudio tenía la finalidad de encontrar un estándar para las aplicaciones. 

 Infraestructura: Esta dimensión estaba más orientado a la parte de producción; es 

decir, todo lo referido a los fierros, servidores, routers, redes, etc.  

 Información: Encargado de definir cuál es la información correcta, qué es lo que se 

debe definir alrededor de las dimensiones para manejar una información con 

integridad y sin errores. 

 Seguridad: Aquí se maneja todo lo referido a la seguridad en las distintas 

dimensiones ya mencionadas. 

 

La comunicación entre estas dimensiones se hacía mediante el uso del modelo MVC 

(Modelo-Vista-Controlador) que define los patrones de desarrollo, es decir el uso de 

aplicaciones por capas. Este enfoque fue trabajado, de manera imponente, hasta el 

2008; de ahí en adelante, se aplica pero de una manera menos concurrente. 

La definición de dimensiones ha ido madurando con el tiempo, ya que el mundo de 

desarrollo sólo se basaba en su enfoque y, en un momento,  esto  generó disrupción con 

el negocio, ya que el punto de vista, de estas dos áreas, eran distintas. Este problema 

surgió a partir de la decisión del banco en no adoptar la filosofía de trabajo en procesos. 

A partir de ello se puede asegurar que no existe un proceso que permita incorporar a 

cada una de las áreas del banco, sólo se trabaja procesos por unidad de negocio; es 

decir, se tiene un enfoque distinto en ese aspecto. Por lo tanto, la filosofía del BPM no 

ha sido adoptada, del todo, por el banco, ya que existen esbozos encasillados en las 

unidades de negocio. La respuesta a este no avance en procesos es que la organización 

aún no está preparada para eso. 
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Por otro lado, en arquitectura se tiene como finalidad el definir cuál es el estándar 

para el desarrollo, qué aplicaciones se usarán para ésta, el software y hardware. A 

través de esto, se implementa el desarrollo con patrones ubicada en el área de 

desarrollo y, como se puede observar, el enfoque sigue siendo tecnológico. A raíz de 

que se observó que el enfoque sólo era en la tecnología, se decide crear la 

Arquitectura de Dominios para poder alinear negocio con tecnología.  

La Arquitectura de Dominios es otra forma de enfocar la arquitectura pero, aun así, se 

generan cruces con la Arquitectura de Dimensiones. El enfoque que tiene la 

Arquitectura de Dominios es más orientado al negocio, como agrupar zonas de 

negocio y que cosas hay dentro de esa zona (dimensiones). Este enfoque sirve para 

poder enlazar una conversación de la tecnológica con el negocio; es decir, se trae toda 

la información que se requiera para generar un estudio con la finalidad de tener una 

estrategia para mejorar la complejidad del negocio. 

La Arquitectura de Dominios está estructurada de la siguiente manera:  

 

Figura 3. 6 Mapa de Dominios del Área de Arquitectura y Estándares TI 

Fuente: BCP 
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De acuerdo a la Fig. 3.4., se puede observar que el trabajo de dominios no remplaza a 

dimensiones, más bien se realizan interacciones entre ellas. La Arquitectura de 

Dominios es una vista más del negocio relacionándolo con la tecnología. Mapea qué 

funciones se realizan en el negocio, qué productos se venden, qué proyectos se tienen; 

con ese entendimiento se realizan comparaciones con otros modelos de negocio y se 

logra identificar cosas que se puedan optimizar; tales como, reducir aplicaciones, 

unificar información, reducir interfaces, darle más funcionalidad al negocio y reducir 

riesgo, es por ello que se trabaja la definición de usabilidad. 

Para poder proponer los modelos de dimensiones se tomó como base las metodologías 

propuestas por Zachman, Togaf y un tercero. La finalidad de tomar tres fuentes era de 

adoptar ciertas características de cada uno y modelarlo de acuerdo al objetivo que se 

tenía en el banco. Para el modelo de dominios se hizo uso de la metodología 

propuesta por Mckinsey.   

Como toda implementación de una arquitectura se debe hacer uso de una herramienta 

que permita facilitar esta tarea, se realizó un análisis a tres opciones que existían en el 

mercado, entre las propuestas estaban ubicadas Mega, System Architect y una más. Al 

evaluar cuál de estas tres herramientas facilitaba su adaptabilidad al objetivo del 

negocio se decidió por la Mega. 

El banco, en un principio, tenía pensado como Arquitectura netamente a establecer 

lineamientos de infraestructura, es decir si se quiere implementar un aplicativo tiene 

que ser en tal servidor y se tiene que comunicar con otras aplicaciones. Hoy en día,     

esas actividades se siguen realizando pero ya no es tarea de un Arquitecto, ahora lo 

hace un analista. Los Arquitectos del área ven otro tipo de cosas, se enfocan más en 

trabajar la multicanalidad que se genera en el negocio. Por ejemplo, para la consulta 

del saldo se puede realizar por medio de un cajero automático (ATM), por internet o 

dispositivo móvil. Todos los canales mencionados utilizan la misma consulta de 

saldo, ya que si no el resultado sería diferente.  

La multicanalidad genera la complejidad tecnológica  y, a partir de ello nace el primer 

concepto de Arquitectura tipo empresarial llamado SOA. Hoy en el banco por la 

necesidad de tener múltiples canales y éstos tengan una variedad de sistemas se 

apuesta por una arquitectura orientada a servicios, ya que este concepto permite 

interconectar diferentes sistemas. 

Entonces, la tarea de un Arquitecto es velar porque ese tipo de arquitectura se ejecute. 

Esto conlleva a que se genera una gran complejidad en las soluciones y por ello el 

Arquitecto debe tener en consideración tres frentes. Primero, se debe tener en cuenta 

la Integración de las soluciones planteadas, es decir, cómo te conectas, cómo te 
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comunicas, cumple con los estándares establecidos, entro otros. Segundo, las 

aplicaciones que existen en el banco son abundantes y el arquitecto se debe cuestionar 

si se quiere habilitar algo nuevo primero se busca en lo que el banco ya tiene, si se 

quiere comprar algo nuevo  que cumpla con los estándares que ya tenemos y/o si se 

quiere comprar algo nuevo que se integre de manera estándar con los sistemas que ya 

tenemos. Por último, se debe tener una gran consideración con la calidad de la 

información, la consistencia de ésta, el tipo de sincronización, su ubicación. Si el 

arquitecto logra cumplir estos tres frentes, se puede garantizar que la solución 

propuesta es la correcta.  

 

3.4.4. 1 Proceso de desarrollo de una solución basada en arquitectura de Dominios: 

El proceso de la Arquitectura de dominios es una etapa de elaboración, concepción de 

la solución que se va a dar. Un Arquitecto de dominios debe aterrizar la necesidad, 

estructurar y presentar la Arquitectura a un nivel macro de lo que se debe hacer. 

En la actualidad, se ha definido un cronograma para trabajar cada dominio, de esa 

manera se garantiza un proceso de continuidad. El dominio no está necesariamente 

marcado en un área o en una unidad específica, si no puede involucrar muchas de 

éstas. Por otro lado, a pesar de que se tiene un cronograma establecido, el negocio es 

el que da la iniciativa de desarrollo, ya que de ellos nace la necesidad de tener una 

solución que les permita lograr sus objetivos. 

Un arquitecto de dominio ayuda al negocio a obtener una solución tecnológica 

adecuada. Por ello el primer paso que debe realizar es establecer contacto con las 

personas del área de negocio que se verán involucradas y cuestionarlas hasta tener 

bien claro cuál es la visión de éstas. Por otro lado, el arquitecto debe ser una persona 

capaz de conocer las tendencias tecnológicas para poder elaborar una propuesta que 

no se base en la realidad actual, más bien lo que debe buscar es tener una propuesta 

que permita cubrir las necesidades del área en un rango de tiempo de 

aproximadamente cinco años.  

Las preguntas generales que un arquitecto debe hacer son ¿Para qué hacemos esto? 

¿Quién se hace responsable de esto? ¿Por qué? ¿Cómo se puede anticipar a las 

tecnologías que van a venir a futuro? y las respuestas que se espera obtener deben 

estar relacionadas con el negocio más no con sistemas. De esa manera el arquitecto 

logra aterrizar la idea que el negocio tiene para la solución, ya que, en su mayoría de 

veces, el usuario pide un súper sistema y en realidad lo que se necesita es modificar 

un aplicativo existente y así poder evitar la caída en la estabilidad operativa que el 

banco tiene, ya que el banco tiene 99% de estabilidad al mes. Hay sistemas que se 
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caen pero siempre tenemos sistemas de contingencia las cuales reaccionan rápido a 

algún suceso.  

A partir de este punto, con los requerimientos definidos, se debe firmar un documento 

llamado el PEP (principios específicos para proyectos), este documento se presenta en 

la reunión para evaluar si hay alguna observación y de esa manera se obtiene el 

compromiso por todas las partes involucradas en el proyecto. Posteriormente, el 

Arquitecto de Dominio debe realizar un research de las mejores prácticas que se 

apliquen en distintas áreas del banco y otros bancos internacionales tales como los 

bancos de Colombia, Chile, Brasil y posteriormente en bancos grandes a nivel 

mundial. Por lo general, se adopta ciertas partes de las prácticas analizadas (Gartner , 

Forester) y se moldea de acuerdo a la finalidad del proyecto. 

Una vez que la propuesta del arquitecto de dominio esté completa, ésta será discutida 

con los jefes de las unidades de negocio que están involucradas en el proyecto hasta 

llegar a un acuerdo. Los acuerdos que se puedan obtener en las reuniones pueden 

ocasionar modificaciones en las propuestas entregadas. Posterior a eso, si no se llega a 

un acuerdo, las disyuntivas encontradas se solucionarán mediante comités. Este 

último escenario se ve muy poco, ya que en el transcurso del tiempo las relaciones 

entre las unidades del negocio y la tecnología han tenido un gran avance, ya que el 

negocio entiende lo importante que es la tecnología para lograr sus objetivos  y 

viceversa.  

La aceptación de la solución propuesta por el Arquitecto de Dominio no garantiza que 

ésta será ejecutada, ya que la activación de la solución dependerá de la necesidad que 

el negocio presente. Una vez se tome la decisión de ejecutar la propuesta, a cada 

unidad de negocio se le asigna un Arquitecto de Proyectos quien tendrá como objetivo 

velar el cumplimiento de los lineamientos que se hayan definido en la propuesta del 

Arquitecto de dominios. 

 

3.4.4. 2 Metodología y Entregables utilizados en el proceso de Arquitectura de 

dominios: 

En la actualidad, en el banco, no se ha adoptado una metodología al cien por ciento, 

ya que la mayoría son muy complejas. Lo que se trata es tener varias opciones y 

utilizarlas de forma ad-hoc, esta forma de trabajar garantiza que se tenga una 

metodología más exacta que permita cumplir con la necesidad que se tiene. La 

metodología Togaf es tomado como un marco conceptual,  ya que no se utiliza en 

escrito sus procesos ni las partes de este framework. 
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El proceso principal que se adopta del Togaf, pero no de manera estricta, es entrar a 

un ciclo preliminar de revisiones con el usuario y revisar las dimensiones de la 

arquitectura. Posteriormente, los procesos que se siguen varían de acuerdo a la 

necesidad que tiene el negocio. Uno de ellos, que permiten aterrizar una idea, es 

contactar a los proveedores, se trata de comunicar con la mayor cantidad posible y al 

final acotar las opciones a tres o cuatro para que expongan las soluciones que tienen, 

cómo se integran y variables que interesan al arquitecto. Las soluciones que se tienen 

al finalizar las exposiciones en el banco son tres: lo hacemos, lo compramos o lo 

tercerizamos. 

Al finalizar los pasos previos, en un principio el arquitecto de dominio se quedaba en 

la elaboración del roapmap a nivel de grandes bloques de actividades. Ahora, se ha 

decidido bajar un nivel más el cual consiste en presentar un plan de trabajo con 

requerimientos que permitan que esa solución se logre. En el plan se tiene que definir 

un periodo para ver qué es lo que se va a hacer para que esa “ruedita ruede”, esto 

genera un entregable que contendrá el grafico y los requerimientos. 

En la actualidad, se tiene dos tipos de entregables. El entregable formal que se tiene 

en papel, presentaciones o documentación en MEGA. El entregable mayor que se 

tiene es el que mide de una manera distinta cómo tú aportas a la organización, esto se 

hace por medio del área. Cada área mide su nivel de complejidad, pero este entregable 

no es tangible.  

 

Por otro lado, para ampliar los conocimientos del trabajo que se realiza en el BCP con 

relación a los factores de éxito identificados, se tuvo una entrevista más con el Sub-

Gerente de Arquitectura de Proyecto Rayner Huamantumba y él nos comenta lo 

siguiente: 

En el BCP, el nivel de influencia en las decisiones estratégicas que tiene la gerencia 

del área de Arquitectura es muy alto, ya que la visión que se maneja en el área es más 

completa respecto a las otras. Es decir, los desarrolladores ven solo una parte de la 

solución (el árbol) y los arquitectos ven el todo de ella (el bosque completo).  Esto 

implica que los proyectos que se gestionan en el área deben tener una proyección de 5 

a 10 años, para ello hacen investigaciones continuas de Gartner, Forester, entre otros. 

Adicionalmente, se cuentan con comités de IT Governance que están compuestas por 

la alta gerencia de Arquitectura, de Infraestructura y de Soluciones de Negocio (jefes 
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de los Project Manager). En este tipo de comités se discuten todas las propuestas de 

mejora que se hayan presentado y son evaluadas para su posterior desarrollo. 

Los proyectos deben ser previamente sustentados antes las jefaturas correspondientes. 

Posteriormente, son evaluados por un Arquitecto de Proyectos, el cual, mediante su 

alta experiencia, analiza la iniciativa para garantizar que ésta cumplirá con las 

expectativas generadas. Además,  se debe verificar la existencia de otras iniciativas 

que puedan intervenir con la iniciativa en evaluación para poder realizar la 

priorización del caso.  

La priorización que se le otorga a los proyectos está basada en muchas variables, una 

de ellas es el tamaño del proyecto, ya que existen proyectos de atención inmediata 

(regulatorios),  proyectos grandes que demandan alrededor de cinco mil horas 

(troncales) y otros pequeños que demandan mil horas (actualizaciones, entre otros). 

Los dos primeros son los tipos de proyectos que generan mayor prioridad.  Las 

variables generales a considerar en la priorización son: el retorno, el tema nacional 

(tributos, Sunat) y, el algunos casos, el presupuesto, ya que en el banco este último no 

es tan determinante. 

Entre los proyectos regulatorios y los proyectos troncales, los primeros son aquellos 

que siempre recibirán la mayor prioridad debido a que éstos deben ser atendidos de 

forma inmediata, ya que deberán ser presentadas a las diversas instituciones que las 

exijan.  En segundo lugar, la priorización de los proyectos troncales se genera  

mediante la evaluación de diversos factores como la cantidad de recursos que 

demanda, el retorno que este generaría, entre otros. En el caso de que estos proyectos 

tengan la misma prioridad, éstos son negociados por los Project Manager para su 

posterior asignación a un Arquitecto de Proyecto. Por último, los proyectos pequeños 

son evaluados de la misma forma a diferencia que éstos son atendidos por los 

analistas expertos.  

Como se menciono anteriormente, en el área de arquitectura el presupuesto no es 

determinante para la elaboración de una iniciativa. Los arquitectos solo se deben 

interesar en realizar el diseño y la propuesta de la solución, ya que el gerente del área 

es aquella persona que decide que presupuesto fijar en los proyectos. Por otro lado, 

cabe resaltar que el tema presupuestal de un proyecto se puede generar durante y 

después de definir la solución. El primer caso es cuando los mismos arquitectos 

proponen posibles proveedores y el segundo es cuando las tendencias tecnológicas 

deciden cual es la mejor opción ha elegir. 

El Gerente de Proyectos debe generar la lista de interesados, los cuales le permitirán 

obtener el respaldo presupuestal y la generación de valor en los proyectos que se 
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hayan propuesto. Para lograr la lista de interesados el Gerente de Proyecto deberá 

sustentar el poder, la legitimidad y la urgencia de cada proyecto, ya que éstos son los 

puntos que afectan a la decisión de los stakeholders. Posteriormente, se genera una 

bitácora de requerimientos sin importar el costo que estos impliquen. 

Los stakeholders siempre tienen la necesidad de estar informados acerca de los 

proyectos en los que se encuentran involucrados, es por ello que se realizan reuniones 

semanales con los usuarios de nivel técnico y reuniones quincenales con usuarios 

finales, de esa manera se garantiza la participación activa por parte de todos los 

stakeholders. En este tipo de reuniones se puede generar controversias acerca de lo 

que se esta realizando y lo que se espera, es por ello que una de las políticas 

adoptadas por el banco es tratar de que la bitácora de requerimientos realizadas sea un 

documento muerto a lo largo del proyecto. 

Por otro lado, a nivel de arquitectura se tienen reuniones semanales con todas las 

planas involucradas. Estas reuniones tienen como finalidad que el gerente explique la 

visión del banco y lo que se espera conseguir con cada proyecto que se tiene en el 

área. Para poder proponer proyectos, los Arquitectos de Dominios se reúnen con 

todos los usuarios de una gama; por ejemplo, todas las áreas de la banca mayorista, 

para mapear los aplicativos que se usan y las funcionalidades en común que tienen 

para, posteriormente, proponer proyectos de estandarización. 

La documentación de los procesos de negocio y los de arquitectura se encuentran 

diseñados con dos tipos de enfoques. El primero es el As is que define como se 

encuentra el proceso actualmente. El segundo es el To be en el cual se define como 

será el proceso una vez terminado el proyecto.  Ésta estructura de documentación 

permitirá tener una mejor visión del proyecto para lograr segmentar en las cuatro 

capas que arquitectura requiere, estas son: 

 Primer capa - Hardware 

 Segunda capa - Servicios 

 Tercera capa - Aplicaciones 

 Cuarta capa - Presentación  

Adicionalmente, el diseño de estos procesos apoyará a la identificación de la 

información crítica. El Arquitecto de Estándares de información es el encargado de 

identificar y definir los lineamientos sobre el manejo de la información. La mayor 

parte de la información crítica se encuentra en los datos del cliente.  

Sumando a lo anterior, el BCP tiene una Gobernabilidad de datos que permite 

identificar el origen de la información, quien o quienes afectan a esta información y 
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aplicativos en los cuales serán expuestos. Éste es un proceso crítico, ya que varía 

continuamente y no se llega al 100% de efectividad. 

A pesar de que la Gerencia de Arquitectura tiene una gran influencia en la toma de 

decisiones, siempre existe el pensar de qué sistemas es un staff y no genera ingresos. 

Por ello es que, en cualquier organización, existen las quejas por parte del negocio. 

Éste tipo de situaciones son manejadas mediante convocatorias a comités en los 

cuales se explican los beneficios que traerá la elaboración de dichos proyectos. 

A diferencia de lo anterior, la alta gerencia si entiende el valor que agrega las TI al 

banco en el sentido estratégico. A nivel de banco, TI siempre se caracteriza por la 

demora (time to market) que éste genera. Para evitar la mala percepción de las TI, el 

banco mide el éxito de la gestión del negocio y se hace de la siguiente manera. 

El primer paso es evaluar el ROI y compararlo con la de otros bancos. Segundo, se 

debe considerar el porcentaje de la cuota de mercado (Marketshare) a nivel general de 

todos los productos y; tercero, el factor de tiempo es medido más a nivel de sistemas. 

Ésta medición debe ser desde el inicio del requerimiento hasta el final del proyecto. 

Además, se trabaja en la permanencia del banco en la lista del Great Place to Work. 

Por otro lado, la cultura organizacional se gestiona mediante manejos del desarrollo 

humano. Una de las iniciativas que se tiene es la aplicación de encuestas cada seis 

meses. Las encuestas son realizadas por terceros para mantener la parcialidad en los 

resultados. El objetivo de éstas es recaudar información sobre el nivel de satisfacción 

de los colaboradores, así como también poder presentar propuestas de mejoras. 

La comunicación en una organización es muy importante pero ésta no se da de la 

misma manera. En el caso del banco la comunicación depende de cada gerencia, ya 

que ésta define sus políticas de comunicación. Por otro lado, en sistemas la 

comunicación gerencia-colaborador es muy amplia debido a que se deja mucho 

espacio de trabajo, es decir la comunicación es abierta. Si se habla a nivel de banco, la 

comunicación se hace de forma masiva mediante boletines diarios y mensuales de los 

cuales destacan los boletines de oportunidad laboral, BCP beneficios y Eventos BCP. 

Finalmente, se tiene un sistema llamado Gestión de los lineamientos, mediante el cual 

se distribuyen los lineamientos ya definidos. En el caso de que se cree un nuevo 

lineamiento, éste será divulgado mediante grupos de atención-consultas (gestión de 

requerimientos) donde interviene el Arquitecto de Dimensiones. 

 



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

    

 

100 

 

3.5. Scotiabank 

3.5.1.Descripción 

Scotiabank Perú forma parte del Grupo Scotiabank, una de las instituciones 

financieras líderes de Norteamérica, con más 175 años de experiencia. 

 

La esencia del rotundo éxito del Grupo Scotiabank reside en la actividad del equipo 

de más de 70,000 empleados, dedicados por completo a sus más de 12.5 millones de 

clientes en unos 50 países, en 5 continentes, en más de 80 idiomas; constituyéndose el 

banco canadiense con mayor presencia internacional.  

 

En Scotiabank se trabaja en función de las oportunidades. Desde su fundación ha 

buscado constantemente aprovechar nuevas formas de crecimiento tanto en Canadá 

como en el mundo entero que aporten el potencial necesario para aumentar los 

rendimientos para los accionistas, brindar un mejor servicio a sus clientes, ofrecer a 

sus empleados una trayectoria profesional gratificante y ayudar a las comunidades a 

prosperar.  

Scotiabank Perú S.A.A. es una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia    (BNS), 

entidad financiera constituida en Canadá que a la fecha posee directa e indirectamente 

el 97.71% de su capital social 

The Bank of Nova Scotia participa en forma directa con el 2.32% del accionariado del 

Banco y en forma indirecta, a través de NW Holdings Ltd. y Scotia Perú Holdings 

S.A., con el 55.32% y 40.07% del accionariado, respectivamente. 

En el mundo existen más de 50 subsidiarias del banco internacional Scotiabank. 

Asimismo, cabe recalcar que el Grupo Scotia contiene una Sede Central en los 5 

contienes. 

 

Misión:  

Ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera promocionándoles 

soluciones relevantes a sus necesidades específicas.  

 

Visión:  

Llegar a ser el mejor banco en el Perú en ayudar a sus clientes a alcanzar sus 

objetivos.  

 

Valores:  

Integridad, Respeto, Dedicación, Perspicacia, Optimismo. 
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3.5.2.Organigrama 

 

 

Figura 3. 7 Organigrama de Scotiabank Perú 

Fuente: Scotiabank 2011 
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3.5.3.Información recopilada 

 

El Scotiabank, a diferencia del BCP, no cuenta con una oficina de arquitectura y 

tampoco cuenta con un proyecto de implementación de Arquitectura empresarial 

(AE). 

De acuerdo al mapa de procesos propuesto en la que se presentan tres grupos de 

procesos (Estratégicos, Operativos y de Apoyo), Scotiabank usa otros tres similares, 

los cuales difieren en nombre: Gobierno, Comerciales y Soporte. Dentro de estos 

grupos, los procesos críticos identificados por el Gerente Principal de Sistemas son 

Planeamiento Estratégico, Finanzas, Contabilidad. 

Planeamiento Estratégico resulta especialmente importante pues el alineamiento de 

los proyectos o iniciativas como son llamadas en el banco pasan por este proceso. Por 

ejemplo, si el área comercial desea instalar 10 nuevas agencias, si Recursos Humanos 

desea cambiar el sistema que usa por otro nuevo o si un área requiere contratar nuevo 

personal, todo es canalizado en Planeamiento Estratégico. 

En el capítulo 2, se explicaron algunos problemas que presentan organizaciones que 

no tienen arquitectura empresarial: las soluciones son orientadas al usuario, más no al 

negocio. Sin embargo ellos (Scotiabank) siguen todo un esquema de gobernabilidad  

(Gobierno de Iniciativas) que ordena todo el tema de la toma de decisiones. En el 

banco se destacan dos fases: 

 Fase 1: Antes de proponer una nueva iniciativa se revisa el Plan Anual, el cual no 

es otra cosa sino el Presupuesto del área, para verificar que existan los recursos 

financieros necesarios. Cabe destacar que este plan es un simple Excel. 

 

 Fase 2:  Una vez comprobado que el proyecto calza dentro del Plan Anual, se 

prepara un Caso de Negocio con la justificación de la iniciativa propuesta. Esta 

iniciativa es registrada a través de un software llamado Scotia4, el cual es un 

workflow desarrollado en .Net para la gestión de las iniciativas para cualquier área 

del banco. De esta manera la iniciativa va escalando niveles desde el Gerente de 

área, Vicepresidente del banco, Gerente General hasta llegar, incluso a la Casa 

Matriz en Toronto. 

 

Estas iniciativas son evaluadas por Planeamiento Estratégico de acuerdo a los 

objetivos empresariales y estratégicos establecidos, los cuales son reflejados en el 
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Balance ScoreCard. De esta manera comprobamos que los proyectos no buscan, 

necesariamente, la satisfacción del usuario que lo solicita, sino el valor y beneficio 

que otorga al negocio, y, por tanto, al banco en general. Sin embargo, el Scotia4 es un 

software simple completamente aislado del resto de aplicaciones usadas en 

Scotiabank. Puede ser accedido por cualquier área usuaria, dado que todas las 

iniciativas se ingresan por esta herramienta y permite opciones como revisar el avance 

de las iniciativas. 

Es preciso señalar, que al ser Scotiabank Perú una de las muchas filiales que tiene el 

banco en el mundo, el plan estratégico, las metas y objetivos a largo plazo de la 

organización son definidas por la Casa Matriz de Toronto. Desde allá son impartidos 

los lineamientos que debe seguir cada país. El tema de Gobierno, Planeamiento 

Estratégico y Balance Scorecard vienen de allá. 

La siguiente figura 3.8 muestra a grandes rasgos y de forma gráfica el proceso de 

Planificación Estratégica 

 

Figura 3. 8 Esquema de Planeamiento Estratégico y Gobernabilidad 

Fuente: Scotiabank. Elaboración propia. 
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Para el otro proceso crítico del banco (Finanzas) se hace uso de un sistema llamado 

MIS – Management Information System. Dado que el giro del banco es colocar 

préstamos y recibir depósitos y la diferencia de esas tasas es la ganancia del banco, 

ellos usan este sistema gerencial para gestionar estos números. Por ejemplo, un 

funcionario de agencia  abre su MIS en la mañana y revisa cuánto tiene colocado 

hasta ese día, cuánto colocó ayer, cuánto tiene en stock y cuánto es su meta para el 

periodo. Su jefe, el gerente de la agencia revisa esta información para todos sus 

funcionarios; el gerente de la zona  revisa la misma información consolidada a un 

nivel aún mayor y así hasta el Gerente General.  

Todo el banco mira esa información. Incluso, el presupuesto del siguiente año se basa 

en todo lo que se ha logrado y en la información que se ha obtenido, luego ésta se 

proyecta al siguiente año para sacar las nuevas metas. Según el Gerente Principal de 

Sistemas, para él, ahí reposan todos los datos de la organización. 

No obstante esta no es la aplicación principal del Banco. La arquitectura de 

aplicaciones de Scotiabank gira en torno a un sistema de Core Banking llamado 

Bantotal. Bantotal es un software uruguayo que agrupa una serie de módulos que 

permiten ejecutar las principales funciones de una entidad financiera, como bancos o 

micro financieras. La concepción y diseño del sistema, establecen una integración 

total entre las diferentes funcionalidades que lo componen.  En la siguiente figura  3.9 

se puede apreciar la distribución de los módulos del Bantotal. 

 

Figura 3. 9 Distribución de Módulos del Core Banking de Scotiabank 

Fuente: Bantotal, 2011 
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Los distintos módulos del  Bantotal comparten la misma estructura de procesamiento, 

por lo que la cobertura a nivel de funcionalidad es  prácticamente la misma para cada 

uno de los módulos. De la figura 3.10, los bloques verticales representan las 

funcionalidades, las cuales serán explicadas brevemente a continuación: 

 Atención al cliente: Cualquier módulo puede acceder a la Posición Integral de 

Cliente a efectos de conocer Productos/Servicios que utiliza, saldos, términos y 

condiciones (precios particulares), Límites (otorgados, utilizados, disponibles), 

Garantías, entre otros. 

 

 Flujo de Trabajo: El manejo de las operaciones, desde su solicitud hasta su 

liquidación se puede establecer en forma paramétrica mediante una herramienta 

de diseño de procesos integrada. La misma trabaja básicamente sobre estados. 

 

 Transacción: Un paso de un proceso puede tener asociado una o más 

transacciones para ser ejecutadas. En su ejecución, el sistema puede “trasladar” la 

información capturada a nivel del flujo y solicitar nuevos datos adicionales. La 

ejecución de una transacción monetaria conllevará la contabilidad en tiempo real 

de la misma. 

 

 Documentación y Mensajería: Las transacciones asimismo pueden ejecutar 

servicios de documentación y mensajería asociados a la misma tales como tickets,  

impresiones de validaciones y documentos de alta calidad para contratos, 

liquidaciones etc. 

 

 Contabilidad: Toda la contabilidad es actualizada en tiempo real por las 

transacciones monetarias (o las no monetarias que lo requieran en cuentas extra-

contables), realizando en forma automática todas las reclasificaciones de cuentas 

contables que sean necesarias según los requerimientos establecidos por los 

organismos reguladores y con transparencia al usuario final 

 

 Información a Org Reguladores: Como resultado de la contabilidad y de 

información provista de los productos, Bantotal automatiza la información a 

remitir a los Organismos de Supervisión de la actividad Bancaria en cada país 

donde se instale, el cual es, en el caso del Perú, la SBS (Superintendencia de 

Banca y Seguros) 

 



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

    

 

106 

 

 

Figura 3. 10 Arquitectura de Funcionalidad de Bantotal 

Fuente: Bantotal, 2011 

 

Sobre Core Banking se implementan el resto de sistemas y aplicaciones propias de 

cada área del banco. Cuando se preguntó al Gerente Principal de Sistemas acerca de 

cómo trabajan tal situación, él comentó que ellos compran aplicaciones externas.  

Cuando compran a un proveedor, uno de los requerimientos es que estas aplicaciones 

puedan ser personalizadas para poder conectarse mediante interfaces o web-services a 

los módulos dentro del Core Banking. El beneficio de este enfoque es que permite 

conservar el grado de integración que el banco requiere sin configurar y preparar 

integraciones entre todas las aplicaciones necesarias. Por ejemplo, si Scotiabank 

adquiere un nuevo software para gestión y control de colocaciones, esta sería 

modificada para conectarse con el respectivo sistema dentro del núcleo. Luego, el 

núcleo se encargará de llevar la información a los demás sistemas que lo requieran.  
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Figura 3. 11 Relación de CoreBanking con otros Sistemas 

Fuente: Scotiabank. Elaboración Propia. 

 

Un ejemplo es el siguiente: el MIS mencionado anteriormente funciona dentro del 

Core Banking y controla los números que maneja el banco; permite ver, entre otras 

variables, la productividad de los vendedores. En base al porcentaje de cuota que ellos 

logren, su sueldo será calculado. Esta información viaja desde el MIS al sistema 

usado por RRHH, llamado Adryan, para administrar las remuneraciones de los 

empleados. 

A nivel de información se han identificado problemas con calidad de datos, desde el 

punto de vista del cliente. Por ejemplo, los clientes no ingresan bien sus direcciones y 

eso no permite llegar a ellos. Scotiabank cuenta con medio millón de deudores,  sin 

tomar en cuenta a los clientes de CrediScotia. Además, en el tema de tarjetas de 

crédito hay mucho envío de tarjetas y estados de cuenta que deben llegar al cliente 

pero no siempre es así. El tema se vuelve crítico, cuando al cliente no le llega el 

estado de cuenta o se quiso enviar al cliente su nueva tarjeta y no le llegó o lo que es 

peor, fue recibida por otra persona. 
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A nivel de desarrollo de sistemas, Scotiabank cuenta con 90 personas y una factoría 

de software con 40 desarrolladores; sin embargo, no utilizan metodologías definidas y 

recomendadas como RUP, XP o SCRUM. Tampoco usan un enfoque SOA orientado 

a servicios y reúso de componentes software. Por ello se entiende que no tienen una 

visión de desarrollo de sistemas de información, sino de software. Básicamente si 

existe un requerimiento, se desarrolla la aplicación empaquetada y punto. No hay 

preocupación extra por temas como reúso. Se reconoce que el banco se encuentra en 

un nivel primario aún y le falta madurez en ese aspecto. En cambio, cuentan con un 

marco de trabajo propio para gestión de iniciativas y proyectos, conocido como 

MAS4, el cual cuenta con entregables propios: 

 Lanzamiento 

 Documento de definición, visión, requerimientos, tecnología 

 Status Report 

 Reuniones de Gestión. 

Por otro lado, para ampliar los conocimientos del trabajo que se realiza en el 

Scotiabank con relación a los factores de éxito identificados, se tuvo una entrevista 

más con el Subgerente del centro de información y planeamiento estratégico Dennis 

Pérez y él nos comenta lo siguiente: 

Sistemas es un área de soporte como tal; muchas de las decisiones estratégicas del 

banco son tomadas a nivel de comité de vicepresidencia. Las decisiones corporativas 

no necesariamente son las más adecuadas para los lineamientos del negocio local, es 

por ello que existen dos tipos de decisiones estratégicas a nivel corporativo y a nivel 

local. Aquí es donde el CIO tiene gran influencia, ya que debe tener la capacidad de 

identificar cual es la solución más adecuada para el negocio y, además, debe velar 

porque el cruce que se genere entre ellas sea efectivo y cumpla con los objetivos de la 

organización. 

En Scotiabank, los comités son manejados a nivel de división y el proceso de 

planeamiento estratégico es de tipo Top-Down. En el ejercicio de planeamiento 

estratégico local, el CIO define algunos lineamientos que permitirán manejar el 

negocio con un periodo de tres años y, a partir de ello se plantean proyectos que serán 

trabajados en el siguiente año. Por ejemplo; tecnología plantea sus iniciativas las 

cuales serán calendarizadas para, posteriormente, ser evaluadas según el impacto en el 

negocio y los requisitos que éste demanda. Finalmente, es el negocio el que prioriza.  

El ejercicio descrito anteriormente, describe la foto principal de la organización en un 

año. Por otro lado, existen los requerimientos que se generan día a día, tales como los 

requerimientos operativos, de inversión, estratégicos y tácticos por los cuales se crean 
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pequeñas iniciativas que deben ser priorizadas mes a mes. Igual que el anterior, la 

priorización que se le da a estos requerimientos depende de la necesidad del negocio; 

por ello mensualmente se realizan reuniones con el bróker para ver que proyectos 

serán aprobados para pasar al desarrollo en el área de sistemas. Estos requerimientos 

son atendidos con un presupuesto llamado on going que esta bajo el cargo del área de 

sistemas y es sustentado mediante análisis de crecimiento del negocio. 

Los proyectos que se realizan en sistemas demandan diferente presupuesto y cantidad 

de recursos. A consecuencia de ello, las capacitaciones que se elaboran deben ser 

priorizadas dependiendo del nivel de criticidad de cada proyecto. Éste es el que define 

si se realizaran capacitaciones constantes a la plana operativa o si se hará uso del 

sistema de auto ayuda que existe en el banco que consiste en hacer uso de la 

documentación compartida en el sharepoint. 

Por otro lado, los procesos de negocio no están definidos ni documentados en un cien 

por ciento, ya que no se ve en la necesidad de tenerlo. Además, la existencia de la 

documentación de algún proceso no crítico no garantiza que éste se encuentre 

actualizado con las actividades que realiza la unidad encargada de ejecutarla. No 

obstante, los procesos críticos de la organización se encuentran documentados y 

actualizados, ya que éstas deben ser presentadas a la casa matriz en Toronto.  

Actualmente, Scotiabank esta trabajando en la adopción de un gobierno de 

información debido a que existe un déficit en la identificación de la información 

crítica. Mediante éste gobierno, se busca garantizar que la información sea tratada 

como un activo más de la organización permitiendo definir quien es el dueño, quien lo 

puede ver, quien lo puede modificar, que información se puede compartir de forma 

interna como externa, entre otros aspectos. Por otra parte, el banco cuenta con el área 

de seguridad informática que tiene un rol más orientado a la seguridad de la 

información a nivel de TI, es decir define la forma en la que se comparte la 

información, la forma en la que ésta deberá ser encriptada y otras políticas 

adicionales. 

Otro punto importante que el banco considera es la unidad de llamadas a reclamos. 

Ésta se encarga de atender reclamos de clientes externos, ya que para clientes internos 

existen mecanismos de atención a quejas que pueden ser mediante mesas de ayuda, 

encuestas, entre otras. Sumando lo anterior, se cuenta con SLAs que son manejados 

por medio de una unidad de incidentes siguiendo la definición de ITIL entre incidente 

y problema.  

La mesa de ayuda se divide en tres líneas. Primero, se trabajan las incidencias 

comunes cuya solución puede ser encontrada en la base de datos. Segundo, si el 
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incidente no es solucionado en la primera línea, éste pasa a la creación de una 

solicitud el cual será atendido por la unidad de incidentes que tratará de resolverlo. 

Por último, si el incidente no puede ser resuelto en la primera y segunda línea, éste 

pasará por la tercera línea que se encuentra en el ambiente de desarrollo.  

Por lo general, para evitar la frecuencia de las incidencias, se trata de hacer trabajos 

de calidad mediante la gestión de la trazabilidad de los requerimientos, es decir 

cumplir con los requerimientos que se le brindo al bróker. Este proceso es subjetivo, 

ya que hay diferentes percepciones al final del proceso. En caso se haya presentado 

una solución y ésta no cumple las expectativas porque el requerimiento fue mal 

solicitado se trata de atender y brindar otras alternativas.  

Por otra parte, cada unidad tiene comités donde se tratan temas claves semanalmente, 

tales como los riesgos latentes, iniciativas que se están atendiendo. A partir de ello se 

puede especular que existe comunicación constante de las jefaturas con el personal 

involucrado en los proyectos. Lo mencionado anteriormente, se puede definir como 

una estructura de gobernabilidad que maneja el banco; sin embargo, localmente no se 

maneja más estructuras de gobernabilidad.  

Adicionalmente, es importante señalar que el gerente general le da mucho valor a la 

tecnología, ya que éste es un habilitador clave porque en el negocio de la banca hay 

mucho tema transaccional. TI habilita los canales no clásicos del banco, así como 

provee los sistemas que soporta toda la gestión administrativa y comercial de la 

organización. Por lo tanto, TI es de alto valor para el negocio. 

Toda organización cuenta con indicadores que permiten medir el éxito de la gestión 

del negocio, en éste caso se cuenta con un driver llamado balance scorecard; el cual 

mide diversos objetivos. El incremento de la satisfacción del cliente es un punto que 

se mide bastante y se cuenta con muchas iniciativas para incrementar este indicador. 

El ahorro de costos y el ahorro de tiempo se agrupan formando el indicador de 

eficiencia operativa. Además, la satisfacción de los empleados es otro indicador 

importante y es calculado mediante agresivas encuestas de satisfacción logrando la 

calificación del Great Place to Work. También, el objetivo de crecimiento tanto en 

marketshare, en rentabilidad y el cumplimiento regulatorio son indicadores que se 

deben medir. 

Por otro lado, el lineamiento de sistemas con el negocio se encuentra basado en 

procesos de priorización para las inversiones que se hacen anualmente y para gastos 

que se tienen. El banco cuenta con un equipo de bróker y consultores de TI que están 

lo más cerca posible del negocio para ser el nexo de comunicación del negocio con 

TI.  
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En los temas de cultura organizacional se cuenta con una fuerte influencia de 

Scotiabank. Se tiene valores que se recalcan todo el tiempo tales como los temas de 

liderazgo y las competencias que el líder debería tener. Se tienen diversas 

herramientas con las que el banco trata de generar la cultura scotiabank y se mide 

mediante encuestas anuales a nivel mundial que se llama “punto de vista”. 

Por último, en la gestión de la comunicación no existen temas estándares. Existen 

unidades que se reúnen mensualmente y tienen eventos en los que se presentan 

nuevos desarrollos para que la plana operativa se encuentre al tanto de lo que se 

realiza. A nivel corporativo, se tiene herramientas para compartir la información tales 

como el sharepoint, scotialive (red social corporativa), entre otros aplicativos. La 

Gestión de conocimiento que se manejan en las agencias son bases de datos de los 

procedimientos que se deberían realizar.  

3.6. Información adicional 

Adicionalmente a la información obtenida en la investigación de campo realizado, se 

consideró pertinente recopilar las opiniones, mediante entrevistas, de personas que 

hayan tenido alguna relación con proyectos de Arquitectura Empresarial y/o que 

hayan participado en proyectos de TI dentro del sector bancario. La finalidad de estas 

entrevistas era recolectar otros puntos de vista con respecto al tema. Las personas que 

fueron seleccionadas para brindar su opinión son: 

 Alfonso Gerónimo, Gerente central de sistemas de VisaNet Perú, empresa 

tecnológica que brinda el servicio de red de tarjetas de crédito a diversos 

bancos en el Perú y en el mundo. 

 Scott W. Ambler, Jefe de metodologías agiles de IBM y un gran referente en 

el tema. 

A continuación, se expondrá la información obtenida de las fuentes ya mencionadas. 

 

3.6.1. Compañía peruana de medios de pagos S.A.C. (VisaNet Perú) 

 

Visa es una compañía global de pagos de tecnología que conecta a consumidores, 

empresas, bancos y gobiernos alrededor del mundo, permitiendo la utilización de la 

moneda digital en lugar de dinero en efectivo y cheques. Por otro lado, es capaz de 

manejar más de 24 mil transacciones por segundo, garantizando la fiabilidad, 

seguridad y comodidad a los consumidores. Además, Visa ofrece a sus usuarios 
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finales tres opciones de pago: Pague ahora con débito, por anticipado con prepago o 

más tarde con crédito.  

La compañía peruana de medios de pago S.A.C (VisaNet Perú) es la sucursal Visa 

que se creó en el Perú. Los servicios que ofrece VisaNet son la instalación, el 

mantenimiento de los terminales electrónicos con los que operan sus usuarios.  

Además, como ya se mencionó, debe garantizar la integridad en el procesamiento y 

transacción de información, el tiempo de respuesta entre cada operación y controlar el 

tiempo de espera para que una operación sea cancelada, ya que la confidencialidad de 

la información y el tiempo de atención al cliente es muy importante. 

VisaNet cuenta con procesos de negocio modelados que deben regir los lineamientos 

impuestos por la casa Matriz, ya que anualmente éstos deben ser reportados para su 

evaluación. Por otro lado, cumple un estándar para el manejo de información sensible 

que permite garantizar la seguridad de los datos del cliente, de las tarjetas y las 

nóminas del personal. 

En VisaNet, la Arquitectura Empresarial es conocida como una metodología, 

básicamente, de concepción del negocio y la tecnología, pero ésta no es adoptada. Los 

proyectos relacionados son trabajados bajo el concepto de Arquitectura tecnológica.  

Los colaboradores de la organización son libres de proponer nuevos proyectos, éstos 

deben estar alineados al rubro de la empresa (primer filtro). Luego se realiza una 

estimación de esfuerzo (horas) y se define si se puede realizar con la capacidad de 

personal que se tiene ó se debe contratar a un tercero. En caso de seleccionar la 

segunda opción, se debe evaluar el presupuesto y pedir la aprobación del área que lo 

requiere. Si no existe presupuesto pero es un tema estratégico siempre hay una opción 

para abrir una partida presupuestal para el área. 

En la organización, se tiene tres grandes direcciones la parte Comercial, la parte de 

Operaciones y Tecnologías y, por último, la parte de control de gestión. La forma de 

manejar las estrategias de estas tres grandes vertientes es identificando la información 

relevante para cada proceso, de las fuentes de la información, las áreas involucradas y 

velar por el cumplimiento de los objetivos de cada gran dirección, ya que al final 

todas apuntar al cumplimiento del objetivo principal de la organización. 

A partir del 2012, para garantizar que las metas estén enlazadas y que todo 

involucrado en los proyectos tenga el conocimiento adecuado de la situación, se ha 

implementado el Comité de gerencia ampliado CDGA. El CDGA consiste en una 

reunión de todas las gerencias hasta jefaturas donde se presentan informes de 

proyectos, avances, problemas encontrados. Posteriormente, cada jefatura está 

encargada de distribuir la información expuesta a sus colaboradores. Además, se tiene 
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un sistema de gestión donde el personal del negocio puede generar tickets para recibir 

feedbacks por parte del personal de TI, pero la incidencia es poca por lo mismo que  

se cuenta sólo con 200 empleados que crece a un ritmo del 30% a nivel general. 

También, se cuentan con comités de gerencia, oficina de control de proyecto (PMO), 

unidad de riesgos operativos, auditoria, controles y planes, ya que es un negocio 

netamente tecnológico. 

La alta gerencia entiende el valor que agrega las TI a la empresa, ya que el negocio es 

netamente tecnológico a diferencia de los bancos que tienen un perfil más de negocio. 

A consecuencia de ello, el CIO tiene bastante influencia en los proyectos estratégicos. 

El último trimestre de cada año todas las áreas formulan sus requerimientos, éstos son 

consolidados por el área de TI y se plantean soluciones tecnológicas. Éstas son 

evaluadas en términos financiero, de riesgos y de plazos, son presentados al comité de 

gerencia en la última semana del mes de octubre, noviembre son rondas de 

sustentación y se empieza a priorizar para pasar a la cartera de proyectos estratégicos 

del próximo año.  

En todas las organizaciones, los canales de comunicación, la distribución de la 

información y conocimientos son bien importantes. En caso de VisaNet esta realidad 

no es ajena, se tienen canales de comunicación formalizados, existen grupos de 

atención a consultas diversas sobre la implementación de soluciones de forma 

horizontal a nivel interno y personalizado, por tipo de reclamo, a nivel cliente. Por 

otra parte, se motiva la participación activa del personal mediante un programa 

llamado Punto G (Genios) que se basa en que el personal ingresa su proyectos en el 

intranet, éstos sean evaluados en el comité y a los seleccionados otorgar 

reconocimientos para mantener al personal motivado. 

Para evaluar que la cultura organizacional es la más adecuada en la organización, se 

lleva a cabo distintos tipos de encuestas que permiten medir el nivel de satisfacción 

del cliente, de la gerencia media y alta, de los empleados. Por otro lado, se debe 

garantizar la participación activa de los líderes de negocio y los de TI. Así como 

también, manejar un proceso en la toma de requerimientos que garantice optimizar el 

tiempo que éste implica, para ello se han determinado algunos SLA que da prioridad a 

los requerimientos que son necesario hacerlas, luego aquellos que generan mejoras, 

que apoyan al negocio y las que mejoran pero no es necesario tenerlos. 

Por último, la forma de medir el éxito de la gestión del negocio está compuesto por; 

primero, el incremento de la satisfacción del cliente tratando de mantener el indicador 

de disponibilidad de la red en un 99,999%.  Segundo, el incremento en la satisfacción 

de los empleados manteniendo un puesto importante en la categoría Great Place to 
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Work. Tercero, garantizando la reducción de costos y el ahorro de tiempo que se 

resume en los resultados operativos obtenidos. 

Por lo tanto, VisaNet es una organización que depende totalmente de la tecnología. A 

pesar de ello no se ve en la necesidad de implementar proyectos de Arquitectura 

empresarial, ya que tiene bien definido la forma en la que desarrollarán sus proyectos. 

Por otra parte, se preocupan por mantener un ambiente laboral agradable el cual 

permite que sus colaboradores tengan un mejor desempeño, estos se brinda mediantes 

canales de comunicación, participación activa en los proyectos de TI, entre otros. 

Además, vela por cumplir los lineamientos que son definidos por la casa matriz el 

cual le permite garantizar la calidad en sus servicios. 

 

3.6.2. Scott W. Ambler 

Scott Ambler estudió ciencias de la computación en la universidad de Toronto y, 

posteriormente, realizó una maestría en ciencia de la información en la misma 

universidad. A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos como Arquitecto de 

Negocio, Project Manager, Diseñador de Sistemas, Programador de distintos 

lenguajes, entre otros, además de desarrollar metodologías ágiles de programación y 

el EUP. 

Ambler menciona que un proyecto de arquitectura empresarial debería involucrar 

múltiples enfoques para poder tener una visión general de la situación actual en la que 

se encuentra la organización. Por otro lado, la cantidad de stakeholders involucrados 

en un proyecto no es un valor fijo, éste depende del giro del negocio y los objetivos 

de las áreas involucradas. 

Para Ambler, la arquitectura empresarial no es un proyecto específico, es un esfuerzo 

continuo por mejorar la situación de la organización y poder garantizar la integración 

de ésta. La principal característica que debe tener un arquitecto empresarial es un 

correcto entendimiento de la tecnología subyacente en el negocio. Cada que un 

arquitecto empresarial se encuentra envuelto en un proyecto, debe participar de 

manera activa con los demás involucrados, ya que los arquitectos empresariales deben 

trabajar en conjunto de una manera colaborativa. 

El primer paso que se debe realizar para comenzar un proyecto de arquitectura en una 

organización es convencer a los directivos para que éstos, al dar su visto bueno, 

aprueben la inversión del proyecto. De acuerdo a la experiencia de Scott Ambler, este 

primer paso es complicado dado que su ratio de éxito es muy bajo. El principal reto 

con la arquitectura empresarial es que se trata de un esfuerzo a largo plazo. Si bien es 
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cierto que el principal beneficio que trae un programa de arquitectura es la definición 

de una visión general de la empresa, ayudando a las organizaciones a identificar lo 

proyectos necesarios, las tecnologías ideales  a adoptar y las líneas de negocio sobre 

las cuales guiarse; para esto se requiere de un proyecto exitoso, lo cual muchas veces 

no ocurre. 

El cálculo del retorno de la inversión (ROI) es uno de los principales 

cuestionamientos sobre la arquitectura empresarial. Ambler menciona que si bien es 

cierto que existen formas teóricas de calcular un retorno de la inversión, en la práctica 

es distinto pues diversos factores intervienen en los proyectos y hacen que el ROI 

calculado en un principio pueda variar. Así como para el ROI existen formas teóricas 

que difieren de la realidad, para la arquitectura empresarial también se presenta este 

problema. Si bien es cierto que las diferentes metodologías y puntos a tomar en cuenta 

para una correcta implementación se encuentran claramente definidas, muchos de 

estos proyectos no se ejecutan de manera correcta pues los arquitectos empresariales 

no participan de manera activa en los proyectos, por lo cual la arquitectura 

empresarial es establecida por los equipos de proyecto y no por los arquitectos.  

Ambler comenta que efectivamente tiene conocimiento de algunas entidades 

bancarias que han tenido éxito en la implementación de la arquitectura empresarial, 

además de haber participado de manera directa en otras. La percepción de Ambler es, 

básicamente, que no existe nada especial entre una organización financiera y las 

demás, lo único necesario es una correcta organización y una participación activa de 

los arquitectos de negocio y, en general, del personal de las organizaciones. 

De acuerdo a Scott Ambler, no existe un grupo de indicadores que permitan medir el 

éxito del manejo del negocio en las organizaciones, básicamente porque las 

organizaciones no son las mismas, sino que dependen y varían mucho del rubro, el 

entorno en el que se encuentran, la cultura de los países, entre otros factores. Sin 

embargo, las características que debería tener una organización para asegurar de 

alguna manera una correcta alineación entre el negocio y la tecnología, fueron los 

siguientes: 

 Objetivos de Negocio y procesos de negocio claramente definidos ( 7 ) 

 Justificación de Procesos Empresariales ( 3 ) 

 Identificación de información relevante para los proyectos ( 3 ) 

 Identificación de entidades claves para el desarrollo de cada proyecto ( 

5 ) 

 Fuentes de información claramente definidas ( 5 ) 

 Correcta trazabilidad entre procesos e información ( 3 ) 

 Mantenimiento eficiente de sistemas de información ( 6 ) 
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 Empleados fuertemente capacitados en sus funciones específicas ( 7 ) 

 Otras: 

o Ejecutivos de negocio que entiendan la realidad de TI ( 7 ) 

o Colaboración ejecutiva entre tecnología y negocio ( 10 ) 

o Personal de TI con conocimientos plenos ( 8 ) 

 

Con relación a la cultura organizacional de las empresas: 

 

 Nivel de Satisfacción del Cliente ( 8 ) 

 Nivel de Satisfacción de la gerencia media y alta ( 5 ) 

 Tiempo necesario para la toma de requerimientos ( 2 ) 

 Quejas o reclamos sobre los cambios hechos en los sistemas de 

información ( 5 ) 

 Participación Activa de los lideres de TI en la toma de decisiones 

estratégicas ( 8 ) 

 

Sin embargo, estos puntos no logran medir de manera correcta la cultura 

organizacional de las empresas, que existen otros que podrían ayudar aún más en 

medir esta característica. 

 

Por último, Ambler evaluó los puntos acerca de la medición de los niveles de 

comunicación existentes en las empresas. La evaluación realizada fue la siguiente: 

 

 Formalización de los canales de comunicación ( 6 ) 

 Reuniones periódicas con la plana operativa a manera de feedback ( 4 )  

 Participación activa de los empleados de la empresa en la toma de 

decisiones ( 8 ) 

 Others: 

o Proximidad de las personas en la organización ( 10 ) 

o Cultura abierta dentro de la organización ( 8 ) 

o Cultura de la seguridad en la organización ( 10 ) 

Por lo tanto, Ambler especifica que la arquitectura, como proyecto, debe ser un 

esfuerzo continuo de mejora de la organización y éste debe ser respaldado por la 

influencia del directivo, ya que éstos deben conocer los beneficios que una 

arquitectura empresarial les puede generar. Adicionalmente, haciendo una 

comparativa entre las organizaciones financieras y otras, señala que muy a parte del 

rubro de la organización se debe velar por la correcta organización y la participación 

activa de los involucrados. 
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3.7. Conclusiones de la investigación cualitativa. 

 

En el capítulo se describió la forma en como los bancos en investigación gestionan 

sus proyectos de TI con relación a los objetivos que tiene cada área de negocio. Por 

otro lado, se recaudó la opinión de profesionales con cargos importantes en cada 

entidad respecto a los factores de éxito que se expusieron en el capítulo 1. Además, se 

agregó la opinión del gerente de sistemas de VisaNet y de Scott Ambler para tener 

una idea de si estos factores también se aplican en otro tipo de industria. 

En primer lugar, de las dos entidades investigadas, El Banco de Crédito del Perú al 

verse ante la necesidad de buscar una solución a los problemas de interoperabilidad y 

comunicación que existían en sus aplicaciones, crea un área llamada Arquitectura y 

Estándares de TI, encargada de evaluar, definir y velar por el cumplimiento de los 

lineamientos y estándares en el uso de la tecnología en las áreas de negocio.  

En primera instancia, las soluciones que se generaban en el área de Arquitectura 

tenían un enfoque tecnológico. Al darse cuenta que este tipo de enfoques no 

solucionaba los problemas generados, se decide crear la Arquitectura de dominios el 

cual permitió alinear el negocio con la tecnología. Para tener un mejor conocimiento 

de cómo realizar este tipo de trabajo, se mantienen investigaciones continuas para 

tomar como referencia diversas metodologías y frameworks; tales como Zachman, 

Togaf, Gartner y Forester. Vale recalcar que estas metodologías no son adoptadas del 

todo, ya que son muy complejas. Éstas son tomadas como referencia para la creación 

de un modelo más exacto que permita cumplir con los objetivos del banco. 

Por otro lado, la gerencia del área de Arquitectura y Estándares de TI tiene una 

influencia alta en la toma de decisiones estratégicas. Además, con el transcurso del 

tiempo, el negocio ha ido entendiendo la importancia de las TI para el logro de sus 

objetivos. A pesar de ello, el negocio es quien genera la iniciativa del desarrollo, ya 

que de ellos nace la necesidad de tener una solución que les permita lograr sus 

objetivos. 

El BCP considera que la comunicación entre los involucrados en cada proyecto es un 

indicador importante que permitirá cumplir con los objetivos propuestos. Las 

actividades que realiza para este indicador son variadas, ya que se realizan comités de 

IT Governance, compuestas por la alta gerencia, en el cual se discuten temas de 

planeamiento estratégico. Por otro lado, a nivel de proyecto se realizan comités 

semanales con la participación de usuarios técnicos y reuniones quincenales con 

usuarios finales, de esa manera se garantiza que todo stakeholder se encuentre 

involucrado. Además, existen comités donde se discuten las priorizaciones de los 

proyectos las cuales son categorizados como regulatorios, troncales y diarios.  

Por otro lado, el banco mide el éxito de sus proyectos estratégicos mediante diversos 

factores. Estos factores son el retorno de la inversión, la cuota del mercado, el tiempo 

y otros. Además, se preocupa por la cultura organizacional y para ello realiza 
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encuestas que miden el nivel de satisfacción del colaborador y así mantenerse en la 

lista del Great place to work. 

 

En Scotiabank, a diferencia del BCP, no cuenta con una oficina de arquitectura y 

tampoco cuenta con un proyecto de implementación de Arquitectura empresarial. Sin 

embargo siguen todo un esquema de gobernabilidad que ordena todo el tema de la 

toma de decisiones. A pesar de ello, se pudo obtener la información que en la casa 

matriz del Scotiabank sí cuenta con AE. Ése mismo esquema que los ordena, 

probablemente surja del análisis ya realizado, de su arquitectura y estándares 

definidos, de manera que ellos puedan gestionar mejor las diversas sucursales que 

tienen alrededor del mundo.  

Scotiabank Perú cuenta con el área de Planeamiento Estratégico el cual resulta 

especialmente importante pues el alineamiento de las iniciativas pasa por este 

proceso. Por otro lado, no utilizan metodologías definidas y recomendadas como 

RUP, XP o SCRUM. Tampoco usan un enfoque SOA orientado a servicios y reúso de 

componentes software. 

Además, debido a que la alta gerencia le da mucha importancia a la tecnología, cada 

unidad tiene comités semanales donde se discuten temas claves, tales como los 

riesgos latentes, las iniciativas que se están atendiendo y los que se están evaluando. 

Las decisiones estratégicas del banco son tomadas a nivel de comité de 

vicepresidencia. A pesar de ello, en el banco existen dos tipos de decisiones 

estratégicas a nivel corporativo y a nivel local. En el segundo caso es donde el CIO 

tiene gran influencia, ya que este debe decidir si las estrategias propuestas a nivel 

corporativo apoyan a los objetivos locales.  

La documentación que se realiza es por conformidad y presentación, esto se debe a un 

tema de formalización que esta definido por la casa matriz. Por otro lado, los procesos 

de negocio no están definidos ni documentados en un cien por ciento. A pesar de ello, 

no se tiene la necesidad de formalizar la documentación de todos los procesos. 

Por otro lado, Scotiabank está trabajando en la adopción de un gobierno de 

información, ya que, actualmente, existe un déficit en la identificación de la 

información crítica. 

Agregando a lo anterior, Scotiabank mide el éxito de la gestión del negocio mediante 

un driver llamado balance scorecard. Este driver permitirá medir el incremento de la 

satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. Respecto a la cultura organización, se 

cuenta con una fuerte influencia de Scotiabank matriz. Para poder medir esta variable, 

se realizan encuestas las cuales tiene como finalidad medir el nivel de satisfacción del 

empleado garantizando pertenecer a la lista del Great Place to Work. Además, se 

aplican mesas de ayuda para atender las quejas que se tiene por parte del personal. 
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4 Capítulo 4: Análisis Cuantitativo 

El objetivo de éste capítulo es presentar el modelo de encuesta empleado, las variables o 

factores de éxito que busca medir y, finalmente, presentar los resultados por medio de gráficos y 

tablas. 

 

  



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

    

 

120 

 

Capítulo 4 

Análisis Cuantitativo 

 

 

En el capítulo 1 del presente documento  se exploraron distintos problemas y criterios de éxitos 

relacionados con la Arquitectura empresarial. Esto es porque, los proyectos de AE son difíciles 

de vender a los directivos de las empresas (y ellos son necesarios para que patrocinen y empujen 

adelante los proyectos de gran envergadura). El retorno es a largo plazo y las tareas de 

implementación son de alta complejidad. Por ello reconocer los factores críticos resulta de gran 

importancia, pues de tal forma, una organización puede tener una idea acerca de si están 

preparados para  emprender un proyecto de AE; de la misma forma, también les permite saber si, 

una vez que ya han comenzado con el proyecto, van por buen camino. 

 

Uno de los objetivos de la investigación es revisar la brecha que pueda existir entre los factores 

de éxito propuestos en la teoría y aquellos encontrados en los bancos, para ello se ha armado un 

modelo de encuestas, el cual es enviado a distintas áreas en diversas entidades para poder tener 

conocimiento del estado en que se encuentran esas organizaciones en materia de alineamiento TI 

con el Negocio. Esto permitirá conocer diversos aspectos y la opinión de los empleados con 

respecto a ciertos temas en particular, los cuales serán descritos más adelante. 

Ya que el alcance de esta investigación comprende las organizaciones bancarias Banco de 

Crédito BCP y Scotiabank Perú, los resultados exploratorios que se mostrarán provendrán de 

estas dos. Sin embargo, cabe precisar que otros proyectos aplicarán el mismo modelo de 

encuestas en otros bancos, como puede ser el caso de BBVA Banco Continental o Interbank 

 

El modelo consta de 15 preguntas en total (Ver Anexo 7), las cuales están dirigidas a diferentes 

audiencias: personal de cualquier línea de negocio (personal de Negocio), personal de 

Sistemas/TI y estudiantes de la maestría de Sistemas de Información en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). La diferencia es la cantidad de preguntas en cada uno, ya que 

existen preguntas más orientadas a TI que a Negocio.  

El total de personas evaluadas mediante la encuesta es de 173. De esta muestra, 28 pertenecen a 

la maestría de sistemas de la UPC; 55 pertenecen a las áreas de negocio del Banco de Crédito y 

40 de áreas de sistemas. De Scotiabank Perú se contó con la participación de 20 empleados de 

áreas de sistemas y 30 de distintas áreas de negocios. 
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Los resultados serán presentados de forma separada, por fuente y tipo de usuario, sea de negocio 

o de sistemas 

 

La información analizada será presentada en gráficos que mostraran de forma sencilla la opinión 

de los empleados de los mencionados bancos sobre los temas que son abarcados en la encuesta. 

Para ello las preguntas serán basadas en factores de éxito, los cuales provienen de la 

investigación realizada previamente y de la asesoría profesional recibida. Estos factores de éxito 

se encuentran agrupados dentro de cuatro grandes constructos, los cuales, serán las variables a 

analizar posteriormente. 

 

Éxito en la Gestión del Negocio 

 Incremento de la satisfacción del 

cliente 

 Incremento de la satisfacción de los 

empleados. 

 Ahorro de costo 

 Ahorro de tiempo 

Alineamiento de Negocio y Tecnología 

 Procesos de negocio y objetivos 

claramente definidos 

 Justificación de procesos 

empresariales 

 Identificación de información 

relevante para el desarrollo de los 

procesos 

 Identificación de entidades claves 

para el desarrollo de cada proceso de 

negocio 

 Identificación de las fuentes de la 

información 

 Trazabilidad de la información entre 

procesos 

 Eficiente mantenimiento de los 

sistemas de información 

Cultura Organizacional  

 Nivel de la satisfacción del cliente 

 Nivel de Satisfacción de la gerencia 

media y alta 

 Tiempo utilizado en la toma de 

requerimiento 

 Quejas o reclamos por los cambios 

en el sistema de información 

 

Comunicación y Distribución de 

entregables:  

 Formalización de los canales de 

comunicación a los empleados 

 Existencia de grupos de atención a 

consultas diversas sobre la 

implementación de EA 

 Reuniones de retroalimentación con 

los empleados para medir el nivel de 

satisfacción con los avances del 

proyecto
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El set de preguntas utilizadas se muestra a continuación: 

 

Éxito en la gestión del negocio: 

 ¿Cuál es su nivel de satisfacción en la forma de trabajo que emplea? 

 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a los proyectos que Sistemas/TI 

entrega? 

 ¿Considera usted que los proyectos que entrega Sistemas/TI ayudan a reducir costos 

y tiempos? 

Alineamiento del negocio y la tecnología: 

 ¿Su área cuenta con procesos y objetivos claramente definidos? (Marque hasta 2 

opciones) 

 ¿Usted considera que los procesos de su área apoyan los objetivos estratégicos de la 

organización? 

 ¿Dispone usted de la información necesaria para desarrollar sus tareas diarias? 

 Los sistemas de información de la organización ¿Facilitan la disponibilidad de la 

información? 

Cultura organizacional: 

 ¿Los proyectos de tecnología que realizan cambios en los sistemas que usted utiliza, 

generan mayor complejidad en el trabajo que usted realiza o lo simplifica? 

 ¿Se ve usted en la necesidad de formular quejas o reclamos por cambios realizados 

en sistemas, producto de algún proyecto? 

 

Comunicación y distribución de entregables 

 ¿Identifica usted canales de comunicación adecuados para llegar a las personas de 

Sistemas/TI involucradas en proyectos en su área? 

 ¿Coordina o asiste a reuniones con responsables o representantes de los proyectos 

de Sistemas/TI para entregar retroalimentación? 

 ¿Con qué frecuencia las solicitudes enviadas a Sistemas/TI son rechazadas o 

postergadas? 
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4.1 Resultados en Banco de Crédito BCP 

Dentro del BCP se aplicaron encuestas a empleados de diversas áreas. Entre las áreas 

de Negocio se encuentran: Servicios para Empresas, Planeamiento estratégico y 

desarrollo comercial, Procesos y tecnología, Planeamiento comercial (MKT), 

División comercial. Por otra parte, las áreas de sistemas que fueron evaluados son 

Inteligencia comercial y Proyectos. En total, se trata de 95 personas evaluadas dentro 

de banco mencionado. Los resultados se presentan a continuación: 

 

4.1.1 Éxito en la gestión del negocio 

Usuarios de Negocio: 

Para el primer grupo de factores de éxito, el éxito en la gestión del negocio, para los 

encuestados de las diversas áreas de Negocio se evidencia que la forma de trabajo que 

emplean y que los proyectos que Sistemas entrega a las distintas áreas son buenas. 

Esto deja a entender que existe una buena relación entre Sistemas y el resto de líneas 

de negocio en general; elemento básico en la AE, ya que requiere de un trabajo 

estrecho y colaborativo entre las personas de ambos mundos.  

 

 

Figura 4. 1 BCP – Negocios. Éxito en la gestión del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, con respecto a la opinión que los empleados tienen de los 

proyectos/soluciones que reciben del área de sistemas. La mayoría coincide, de 

forma igualmente consistente (60%), en que estos, en efecto, ayudan a disminuir 

costos y tiempos; es decir, los proyectos parecen cumplir, en su mayoría, con sus 

objetivos, dada la satisfacción que se verifica. 

 

Usuarios de Sistemas: 

La diferencia que vemos, con respecto a los usuarios de sistemas tienen un mayor 

nivel de satisfacción en su forma de trabajo, tal como se puede apreciar en la figura 

4.2. Mientras que para la percepción que se tiene de los proyectos que se trabajan, 

las opiniones también son más favorables. 

Con respecto a la percepción acerca de si los proyectos ayudan a reducir costos o 

no, 47.5% está de acuerdo con la propuesta mientras que otro 47.5% está totalmente 

de acuerdo. Se aprecia que de forma muy similar, existe un gran consenso  sobre la 

efectividad de los proyectos realizados. 

Por último, cabe resaltar que el BCP pone bastante énfasis en las calificaciones que 

otorgan los empleados, respecto de su satisfacción laboral, ya que tanto el banco, 

como muchas otras organizaciones, son evaluadas por el “Great Place to Work” 

para competir por el puesto de “el mejor lugar para trabajar”. 

 

Figura 4. 2 BCP – Sistemas. Éxito en la gestión del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Alineamiento del negocio y la tecnología 

Usuarios de Negocio: 

Una de las preguntas que comprenden esta parte es sobre la existencia de objetivos 

claramente definidos y procesos de negocio documentados. Ante esta interrogante, 

se encontró que la gran mayoría presenta estos elementos en sus áreas: 80% tiene 

procesos definidos, mientras que 87.27% cuenta con objetivos claros en su área. 

Sin embargo, tener estos elementos presentes, identificados y documentados, por sí 

mismo, no es suficiente. El área debe aportar valor, y ayudar a completar las metas 

trazadas al momento de la planificación. Así, se encontró que el 96.36% de los 

encuestados considera que los procesos que desarrolla si colaboran con esa macro 

visión que la alta gerencia tiene del banco. 

Otro punto revisado dentro del constructo de la alineación de TI con el negocio es la 

capacidad de identificar la información crítica que existe en el área. 89.09% 

identifica la fuente de la información que usa y maneja a diario, contra un 5.45% 

que si bien usa información para realizar sus tareas, desconoce la fuente de estas. 

Tal como ya se ha mencionado en el fundamento teórico, Spewak menciona en su 

trabajo que para comenzar a construir una AE, es necesario, antes que nada conocer 

de dónde sale la información. La razón de esto se debe a que la información viene a 

ser el primer eslabón, el primer peldaño. Por ejemplo, para tener un buen Scorecard, 

se necesita aplicaciones confiables que extraigan la información necesaria; para ello 

a su vez es necesaria una estructura de la información, que la haga estándar y 

compatible. 

El último factor de éxito para el presente constructo es la disponibilidad de esa 

información. Las organizaciones, y sobre todo los bancos, cuentan con un sin 

número de aplicaciones, muchas de las cuales hacen exactamente lo mismo o que 

incluso pueden complicar las tareas para llegar a un resultado final. La siguiente 

figura muestra la opinión de los encuestados; las respuestas más importantes son “si 

(en su totalidad)” y “en su mayoría”. 
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Figura 4. 3 BCP – Negocios. Alineamiento del negocio y la tecnología. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Usuarios de Sistemas: 

En sistemas, en cambio, se encontró un valor ligeramente superior, ya que 92.5% 

sostuvo que tienen procesos documentados y/o modelados y un 87.5 cuenta con 

objetivos definidos. No obstante, es preciso comentar que el banco no tiene todos 

sus procesos modelados. Los que cumplen con esto son aquellos considerados 

críticos o aquellos cuya regulación exija documentación de los mismos. 

Asimismo, un 80% respondió que considera que los procesos de sus áreas colaboran 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales planteados, pero existe un 20% 

que considera que esto se cumple de manera parcial. Esto puede deberse a que ellos 

no generan dinero de forma directa. Estas áreas son consideradas como soporte, 

quizás es por ello que un 20% considere que sus procesos apoyan parcialmente los 

objetivos. 

En cuanto al tercer factor de éxito, la disponibilidad de información, las respuestas 

son bastante similares, pues un 92.5% si dispone de ella, mientras que un 7.5% 

conoce la fuente, pero no emplea tal información. 

El último punto a revisar del constructo de alineamiento de negocio y tecnología es 

si los sistemas de información y aplicaciones usadas por el banco, facilitan la 

extracción de la información. La figura 4.4 muestra los resultados. 
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Tabla 4. 4 BCP – Sistemas. Alineamiento del negocio y la tecnología. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.3 Cultura organizacional: 

Usuarios de Negocio: 

El constructo de Cultura Organizacional describe la tolerancia al cambio, y de 

someterse a las nuevas situaciones que se presenten en la organización. El siguiente 

grafico evidencia que a veces se genera mayor complejidad en el trabajo realizado, 

producto de los cambios producidos en el sistema. El objetivo de realizar un cambio 

en algún sistema es todo lo contrario; ofrecer mayor flexibilidad, facilidad o 

performance al momento de realizar una tarea en particular. 
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Figura 4. 5 BCP – Negocios. Cultura organizacional I. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, para el caso de la cantidad de quejas reportadas, el grafico aparece 

equitativamente dividido entre las opciones de rara vez y a veces. Es difícil pensar 

que antes cualquier cambio que se realice en una aplicación o sistema, no se 

presente ningún tipo de queja o reclamo, por tal motivo, el resultado obtenido 

resulta lógico y normal. 
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Figura 4. 6 BCP – Negocios.  Cultura organizacional II. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Usuarios de Sistemas 

Mientras que en las áreas usuarias, la concentración de las respuestas se encuentra 

entre a veces y rara vez, para el caso de los usuarios de sistemas, ellos han 

respondido mayoritariamente a veces. Esto puede apreciarse en la Figura 4.7. 
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Tabla 4. 7 BCP – Sistemas. Cultura organizacional. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.1.4 Comunicación y distribución de entregables 

Usuarios de Negocio: 

Para asegurar el éxito de la AE es necesario mantener constante comunicación y 

visibilidad de los avances, logros y problemas obtenidos a lo largo del tiempo. Ya 

que la AE es difícil de vender como idea, un constante control ayuda a verificar que 

todo anda en orden. Asimismo, para asegurar un alineamiento correcto del negocio 

y la tecnología, debe existir cooperación estrecha entre el personal de ambas partes. 

Para ello la comunicación es primordial. 

De los gráficos que se presentan a continuación, es importante resaltar que los 

empleados tienen conocimientos de los canales que deben usar en caso quieran 

comunicarse con personal de sistemas o si quisieran presentar alguna queja; así, el 

76.37% conoce y usa tales canales. 
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Figura 4. 8 BCP – Negocios.  Comunicación y distribución de entregables I. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Por otra parte se observa que 20% nunca asiste a reuniones, mientras que el 34.55% 

lo hace a veces, frente a un 40% que rara vez asiste a una. Este detalle, en 

particular, resulta llamativo pues reuniones periódicas resultan claves para poder 

comunicar los avances y validar diversos puntos de interés común entre Sistemas y 

sus clientes de las áreas de negocio. 
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Figura 4. 9 BCP – Negocios.  Comunicación y distribución de entregables II. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La última pregunta del cuestionario de encuesta ofrece un poco de perspectiva sobre 

el manejo de recursos y la demanda que sostiene Sistemas. Prácticamente 50% de 

los proyectos a veces es rechazado,  ya sea por falta de recursos, presupuesto, etc. 

 

 

Figura 4. 10 BCP – Negocios.  Comunicación y distribución de entregables III. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuarios de Sistemas: 

Para el factor de éxito que se refiere a los canales de comunicación, en el caso de 

sistemas, este es significativamente mayor con un 97.44% frente a los 76.36% de los 

usuarios de negocios. Ya que los roles especificados en la pregunta corresponden al 

área de sistemas, estos deben resultar más cercanos a las personas encuestadas. 

 

 

Figura 4. 11 BCP – Sistemas.  Comunicación y distribución de entregables I. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un criterio de éxito importante es la constante comunicación y reunión de los jefes y 

la plana operativa para discutir los proyectos en curso. La idea es reunir al personal 

de negocios y de sistemas, sin embargo, tal como ya se vio en la figura 4.9 el 

porcentaje es relativamente bajo. En el caso de sistemas, solo el 57.5% coordina o 

asiste a reuniones con representantes de los proyectos. Este resultado se debe a que 

la encuesta fue dirigida a la plana operativa del banco, mientras que los que asisten a 

este tipo de reuniones son, probablemente gerentes, jefes y/o stakeholders de los 

proyectos. 
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Figura 4. 12 BCP – Sistemas.  Comunicación y distribución de entregables II. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.2 Resultados en Scotiabank Perú  

 

 

 

4.2.1 Éxito en la gestión del negocio 

Usuarios de Negocio: 

En el Scotiabank, al igual que en BCP, existe bastante foco en mantener y evaluar la 

satisfacción de los empleados, por el mismo motivo que también compiten en la 

evaluación “Great Place to Work”. Así, se evidencia que un 66.67% de encuestados 

afirma que su satisfacción, con respecto a la forma de trabajo empleada es buena, 

frente a un 26.67% que opina que es tan solo regular.  

Por otra parte, con respecto a la satisfacción de los usuarios de negocio en relación 

con los proyectos entregados por sistemas, estos tuvieron una opinión similar;  

63.3% opina que el resultado de los proyectos es bueno, mientras que un 30.00% 

opina que son regular. La distribución completa de las opiniones puede revisarse en 

la figura 4.13. 
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Figura 4. 13 Scotiabank – Negocio. Éxito en la gestión del negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alineada a la satisfacción que los empleados sienten respecto de los proyectos 

realizados por Sistemas/TI, también se evaluó si estos proyectos realmente ayudan a 

reducir tiempos y costos. Frente a esta pregunta, se encontró que 20.00% está 

totalmente de acuerdo, mientras que un 63.3% está de acuerdo y un 16.67% es 

indiferente o no sabe. 

 

Usuarios de Sistema: 

En el caso de los usuarios de sistema, para las preguntas sobre satisfacción laboral y 

satisfacción con respecto a los proyectos de Sistemas/TI, puede revisarse la figura 

4.14. 
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Figura 4. 14 Scotiabank – Sistemas. Éxito en la gestión del negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar que el nivel de satisfacción, en ambos casos, para los empleados 

de Sistemas es mayor, dado que, en parte, son ellos quienes manejan los proyectos 

técnicos finalmente. 

Con respecto a la eficiencia de los mismos, si estos contribuyen a reducir tiempos y 

costos, 25% está totalmente de acuerdo, mientras que un 35% se muestra de 

acuerdo. Sin embargo, resulta que un importante 40%  resulta indiferente. 

 

4.2.2 Alineamiento del negocio y la tecnología 

Usuarios de Negocio: 

El primero de los factores de éxito dentro del constructo de alineación es la 

existencia de procesos modelados y objetivos definidos. Se encontró que 70% de los 

encuestados tiene ambos elementos definidos en sus áreas de trabajo, mientras que 

un 20% declaro no tener ninguno de los dos. Es preciso recordar que dentro de una 

organización tan grande, no todos los procesos son documentados o modelados, 

dado el enorme esfuerzo que se requiere; por lo general, solamente aquellos de 

mayor importancia son documentados. 

Además de tener procesos y objetivos definidos, es necesario revisar que los 

procesos que se están ejecutando, realmente apoyan los objetivos estratégicos o 

empresariales, es por ello que también resulta un factor importante. De los 
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encuestados, 53.3% respondió que sus procesos Si apoyan a los objetivos, mientras 

que un importante 40% respondió que lo hacen pero parcialmente. 

El siguiente factor de éxito a si se dispone de la información necesaria para realizar 

las tareas cotidianas. 53.3% respondió que si disponen de ella, mientras que un 

46.7% afirmo que dispone de la información, pero no conoce la fuente. 

Por último, se preguntó también si los sistemas de información facilitan la 

disponibilidad de tal información. Las respuestas se pueden visualizar en la figura 

4.15. 

 

 

Figura 4. 15 Scotiabank – Negocio. Alineación del negocio y la tecnología 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Usuarios de Sistemas: 

En el caso de los usuarios de Sistemas, se encontró que 52.78% cuenta con procesos 

documentados o modelados mientras que  un porcentaje ligeramente menor, 

47.22%, cuenta con objetivos claramente definidos en sus áreas de trabajo. Este 

resultado es notablemente menor al obtenido por los usuarios de negocio. La razón 

de este resultado se debe a que los procesos documentados en Scotiabank, son 

normalmente aquellos de las agencias. Para ese caso, el banco maneja una base de 
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gestión de conocimiento, ya que las agencias, por lo que atienden a los clientes, 

resultan críticas. En cambio, Sistemas es mas bien soporte, por lo que solo algunos 

procesos deben encontrarse documentados, por ejemplo, los de ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). 

Sobre si los procesos de sus áreas colaboran al cumplimiento de los objetivos y 

metas estratégicas del banco, un importante 90% respondió que estos Si cumplen. 

Por otra parte, solo un 10% ha opinado que estos cumplen parcialmente. 

Acerca de si los empleados disponen de la información necesaria para realizar sus 

labores, el 90% sostuvo que Si, mientras que un 10% respondió que disponen de la 

información, pero que no la consumen. 

Por último,  solo un 20% respondió que los sistemas de información que posee el 

banco les ayuda a conseguir la información requieren, mientras que un 80% sostuvo 

que solo en su mayoría  apoyan a esta disponibilidad. Este resultado es muy similar 

al encontrado en los usuarios de Negocios, probablemente por la gran cantidad de 

aplicaciones que usa el banco. Cabe señalar que Scotiabank recién está empezando 

un proyecto de Gobierno de la información, de manera que ellos puedan saber quién 

es el dueño del dato, donde se encuentra, cual es la fuente y como se procesa y fluye 

a través de los distintos procesos del banco. El resultado puede apreciarse en la 

figura 4.16. 

 

 

Figura 4. 16 Scotiabank – Sistemas. Alineación del negocio y la tecnología 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Cultura Organizacional 

Usuarios de Negocio: 

La figura 4.17 muestra los resultados de los dos factores críticos contemplados para 

el constructo de cultura organizacional. Los resultados demuestran que un 63% de 

los encuestados perciben que los cambios en los sistemas generan mayor 

complejidad a veces, frente a un 13.3% que opina rara vez y un 20% que sostiene 

que esto ocurre a menudo. 

Por otra parte, 43% de los empleados encuestados sostuvo que a veces se ven en la 

necesidad de formular reclamos por los proyectos ejecutados. A su vez, 26,67% 

respondió que rara vez, frente a un 23.33% que respondió a menudo. 

 

 

Figura 4. 17 Scotiabank – Negocio. Cultura Organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Usuarios de Sistemas: 

La figura 4.18, en cambio, muestra el panorama para los usuarios de Sistemas. Tal 

como se puede apreciar, las respuestas se concentran en a veces. De esta forma, un 

80% opina que los proyectos de tecnología a veces generan mayor complejidad, 
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mientras que un 94.75% se ve en la necesidad de formular reclamos ante estos 

proyectos a veces. 

 

 

Figura 4. 18 Scotiabank – Sistemas. Cultura Organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.4 Comunicación y distribución de entregables 

Usuarios de Negocio: 

Para el caso de los usuarios de negocios, tal como se muestra en la figura 4.19, un 

60% de los empleados conoce y utiliza los canales de comunicación disponibles en 

el banco, frente a un 40% que respondió que si bien los conocen, no los utilizan. 

Esto último, implica esos empleados no han tenido necesidad de interactuar con el 

personal de sistemas durante el desarrollo de los proyectos, pero de ser necesario, 

podrían hacerlo, ya que el 100% de los encuestados conoce los canales. Esto se 

explica, como ya ha sido comentado anteriormente, no todas las personas 

interactúan con Sistemas, pues no todos son stakeholders y, por tanto, no todos 

colaboran con esos proyectos. 
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Figura 4. 19 Scotiabank – Negocio. Comunicación y distribución de entregables I. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura 4.20 se aprecian los resultados de los dos últimos factores de éxito para 

el constructo de comunicación y distribución de entregables. 43.3% de los 

empleados de sistemas encuestados coordina o asiste a reuniones de proyectos con 

responsables de TI a veces, mientras que un 13.33% lo realiza a menudo y un 10% 

lo hace siempre. La explicación para estos resultados es la misma que para el factor 

anterior (Canales de comunicación). Todas las áreas programan sus reuniones 

internas de forma periódica. Eso es algo general, pero reuniones con personal de TI 

para revisar proyectos no es algo que competa a todo el personal. 
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Figura 4. 20 Scotiabank – Negocio. Comunicación y distribución de entregables II. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, para el último factor de éxito, en la misma figura 4.20 se puede 

visualizar que para el 43.3% de los encuestados, las solicitudes enviadas a Sistemas 

son rechazadas a veces, mientras que para un 26.67%, esto ocurre  rara vez. 

Nuevamente, los proyectos pasan por procesos de priorización, por temas de 

objetivos o presupuestos. Es natural que no todos pasen. En ninguna organización se 

admiten todas las iniciativas de proyectos y pues no existen recursos ilimitados, ni 

de tiempo, ni económicos ni humanos. 

 

Usuarios de Sistema: 

Para los usuarios de Sistemas, el 75% conoce y utiliza los canales de comunicación 

disponibles, mientras que un 25% los conoce, mas no tiene necesidad de hacer uso 

de ellos. El porcentaje es mayor en comparación a los resultados de los usuarios de 

negocio, pues ya que ellos son Sistemas, trabajan con todas las áreas del banco. Si 

existe un proyecto, es muy probable que sus empleados estén involucrados. La 

figura 4.21 muestra los resultados completos. 
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Figura 4. 21 Scotiabank – Sistemas. Comunicación y distribución de entregables I. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Acerca de la asistencia a reuniones sobre los proyectos en curso, la distribución de 

las opiniones es muy similar a la de los usuarios de Negocio. Según la figura 4.22, 

55% coordina o asiste a reuniones a veces, mientras que un 40% lo hace  rara vez. 

Con respecto a la frecuencia con que las solicitudes enviadas a Sistemas son 

rechazadas, un mayoritario 83% señala que esto ocurre solo a veces. Por otra parte, 

5% opina que esto ocurre rara vez, y otro 5% opina que ocurre  a menudo. 
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Figura 4. 22 Scotiabank – Sistemas. Comunicación y distribución de entregables II. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3 Resultados en Maestría de Sistemas (UPC) 

Para poder tener una muestra representativa de todas las industrias, se consideró 

apropiado encuestar también a un grupo que estudia la maestría de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas. Las personas que 

participaron, son en su mayoría ingenieros con un perfil técnico. Por lo que los 

resultados expuestos más adelante serán considerados como de usuarios de 

Sistemas. El objetivo es comparar aquello encontrado en los grandes bancos con 

opiniones provenientes de diversas empresas e industrias. 

4.3.1 Éxito en la gestión del negocio 

Los alumnos de la Maestría de sistemas de información de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas vienen de distintas empresas en distintas industrias, sin 

embargo, resulta interesante verificar que la percepción es la misma con respecto al 

tema de satisfacción laboral. 
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Figura 4. 23 Maestría UPC. Éxito en la gestión del negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los alumnos de la maestría también coinciden en que  en  un 57.14% que los 

proyectos de Sistemas/TI colaboran en disminuir tiempos y costos. El panorama es 

el mismo para este caso. 

 

4.3.2 Alineamiento del negocio y la tecnología 

Los profesionales de la maestría presentan en un 67.86% procesos de negocio 

documentados, mientras que 82.14% cuenta, además, con objetivos empresariales 

bosquejados. La proporción se mantiene, con respecto a los usuarios de negocio del 

banco, sin embargo, se observa a simple vista, que son menos los que cuentan con 

procesos de negocio. No obstante, es rotundo que los procesos de las áreas, en las 

que los estudiantes de la maestría trabajan, apoyan siempre los objetivos 

empresariales. Para este caso tenemos 67.86%. Por otra parte 82.14% conoce las 

fuentes de información que utiliza en sus tareas diarias para general la información 

correspondiente a sus actividades. 

En cuanto al último factor de éxito, relacionado al constructo de alineación del 

negocio con la tecnología, se evidencia que, en general, en todas las industrias un 

57.14% opina que sus sistemas de información facilitan la disponibilidad de 
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información. Sin embargo no hay que dejar de lado que un 39.29% opina que estos 

lo facilitan en su mayoría. Lo que indica que en las empresas igualmente existen 

aplicaciones o sistemas redundantes que no apoyan a la rapidez del consumo de 

información. Esto puede deberse al amplio espectro de aplicaciones que puedan 

encontrarse en cada una de esas organizaciones. 

 

 

Figura 4. 24 Maestría UPC. Alineamiento del negocio y la tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.3 Cultura organizacional: 

Dentro del constructo de cultura organizacional, se contemplan dos preguntas, la 

primera de ellas se orienta a la complejidad que puedan generar los cambios 

realizados en los sistemas, producto del desarrollo de algún proyecto o la 

adquisición de un nuevo producto de software. Así, la mitad de los alumnos 

respondió que a veces estos cambios aumentan el nivel de complejidad, mientras 

que un 32.14% sostiene que solo  rara vez se producen estos eventos.  
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Figura 4. 25 Maestría UPC. Cultura organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el BCP, se evidencia que esto 

corresponde a una característica general, común a la gran mayoría de 

organizaciones. 

 

4.3.4 Comunicación y distribución de entregables 

Para el caso de los canales de comunicación, las encuestas arrojaron resultados más 

interesantes, pues el 92.86% conoce y usa los canales existentes en sus 

organizaciones, a diferencia del 76.36% que respondieron los empleados – de áreas 

de negocio -  del BCP. 
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Figura 4. 26 Maestría UPC. Comunicación y distribución de entregables I. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por último, se aprecia, que más del 70% asiste o coordina reuniones periódicas para 

discutir temas relacionados a proyectos en curso o temas pendientes de interés para 

los empleados de un área en particular. 

Por otra parte, se evidencia que 46.43% de los empleados ve que los proyectos o 

solicitudes que envían son rechazadas a veces mientras que un 39.29% respondió 

que rara vez. Esto puede deberse a falta de recursos, como también a una 

priorización de los proyectos que se manejan en un área u organización. Por 

ejemplo, en el BCP el índice de rechazos es ligeramente más alto; sin embargo, ellos 

además de priorizar sus proyectos, también tienen que presentar la debida 

sustentación y luchar por su aprobación junto con otros proyectos que compiten por 

el mismo objetivo. 
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Figura 4. 27 Maestría UPC. Comunicación y distribución de entregables II. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Conclusiones del sondeo de  encuestas 

 

En el capítulo se propusieron 4 constructos que agrupaban un número de factores de 

éxito, los cuales fueron evaluados, por medio de encuestas, tanto en el Banco de 

Crédito BCP, como en Scotiabank Perú. El alcance de la investigación comprende 

estas dos organizaciones, que son las más importantes del sector en el Perú. Sin 

embargo, para tener una idea del estado de estos factores en las diversas industrias en 

general, se consideró apropiado evaluar también a los alumnos de la maestría de 

Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Los resultados obtenidos, expuestos en los gráficos anteriores, ayudan a tener un 

panorama más claro de la situación, en cada banco,  de los diversos factores 

propuestos y de las diferencias que pueden existir dentro de cada organización, entre 

los usuarios que pertenecen a las distintas áreas de negocio y aquellos que pertenecen 

a las áreas de sistemas. 

 

Para el primer constructo, el éxito en la gestión del negocio, en BCP, de forma 

general, se encontró que el 60% tiene un nivel de satisfacción bueno, mientras que en 

Scotiabank, el porcentaje es de 70%. Asimismo, los alumnos de la maestría 

opinaron que un 78.57% tiene tal nivel de satisfacción. Es importante que los 

empleados se sientan cómodos con la forma de trabajo que tienen, pues ello influye de 

manera importante en la eficiencia del personal y los resultados que ellos puedan 

conseguir. 

Más importante aún, incluso, desde el punto de visa de la arquitectura empresarial, es 

la satisfacción que los empleados sienten respecto de los proyectos de Sistemas/TI. 

Esto da a entender que los proyectos son correctamente gestionados y que existe 

constante comunicación para asegurar que los resultados sean aquellos esperados. 

Para una AE esto resulta de especial importancia ya que los arquitectos deben trabajar 

de cerca, al menos en alguna etapa del proyecto, para poder entregar una solución 

satisfactoria. Por ejemplo, en el Banco de Crédito, los Arquitectos de Dominio 

realizan gran investigación y discuten con los stakeholders para lograr una correcta 

definición de los requerimientos del proyecto. Es conocido que para aumentar las 

probabilidades de éxito de un proyecto, este debe ser concebido de manera correcta 

desde el inicio. Los resultados generales indican que en BCP, un 53.58% tiene un 

nivel de satisfacción bueno, en comparación con el 66% de Scotiabank y el 64.29% 

de la Maestría. 
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El segundo constructo explorado es la alineación del negocio con la tecnología. En 

este grupo se analizó una mayor cantidad de factores de éxito. En los gráficos se pudo 

apreciar que el BCP tiene más procesos modelados/documentados y áreas con 

objetivos claramente definidos, en comparación con Scotiabank, aunque la diferencia 

realmente es muy poca. Contar con procesos y objetivos es la base del análisis en caso 

de iniciar un proyecto de AE, ya que con esa información, pueden identificarse los 

procesos críticos, a los cuales es necesario aplicarles un esfuerzo de arquitectura. Los 

resultados tienen sentido ya que el Banco de Crédito cuenta con arquitectura 

empresarial; mientras que Scotiabank Perú, no. La AE busca estandarizar y mejor, en 

consecuencia, el alineamiento entre el negocio y la tecnología, por lo que necesita 

tener sus procesos documentados. 

Sin embargo, contar con procesos modelados o documentados no lo es todo. 

Naturalmente es necesario que estos procesos apoyen los objetivos estratégicos de las 

empresas. En caso contrario, no aportan valor y terminan constituyendo un gasto (a 

menos que se trate de un proceso de soporte). Tanto en el BCP como en la parte de 

Sistemas de Scotiabank, se encuentra una coincidencia en que sus procesos apoyan las 

metas de la organización. Los empleados de Negocio de Scotiabank, sin embargo, en 

un 40% creen que sus procesos apoyan estos objetivos de forma parcial. Esto si 

resulta curioso, pues Sistemas es un soporte, no produce ingresos para el banco, pero 

las áreas de negocio trabajan en torno al giro del negocio. 

Nuevamente los resultados se repiten para la disponibilidad de la información que los 

empleados requieren utilizar a diario. Más del 80%, en total, opina que si dispone de 

esta información. No obstante, para los usuarios de Negocio de Scotiabank 53.33% 

opina lo mismo, mientras que un 46.67% sostuvo que dispone de la información pero 

no requiere utilizarla. 

Sin embargo, además tener la información necesaria a mano, es importante analizar 

también si las aplicaciones y sistemas de información facilitan la obtención de esa 

información. Mayoritariamente todos (BCP y la Maestría) respondieron que si la 

facilitan, mientras que el resto afirma que la mayoría de sistemas contribuye con tal 

fin. En Scotiabank Perú, en cambio, esta tendencia es opuesta, ya que la mayoría 

opina que la mayoría de sistemas contribuye a la disponibilidad de información. Esto 

puede deducirse del hecho que Scotiabank aún no tiene un gobierno de la información 

que asegure la trazabilidad de los datos. 
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En el plano de la cultura organizacional en los dos bancos analizados, se puede 

concluir que en todos los casos, la frecuencia con que los cambios que se producen a 

raíz de los proyectos genera mayor dificultad y complejidad a veces. Los porcentajes 

encontrados, en ese aspecto resultan comprensibles y lógicos, pues como ya ha sido 

mencionado; sin embargo, en el Banco de Crédito, los resultados son mejores, ya que 

tiene un mayor porcentaje de personas que han opinado que esto ocurre rara vez. Este 

banco tiene un sinnúmero de plataformas operativas y servidores que albergan las 

distintas aplicaciones y sistemas que poseen; esto conlleva a que para extraer cierta 

información, tengan que acceder a varias interfaces con el fin de tener la información 

completa requerida. Por ello no solo el BCP, sino también otros bancos como pueden 

ser Scotiabank, Banco Continental o Interbank, llevan a cabo proyectos que ayuden a 

consolidar la información y facilitar el proceso y la ejecución. La diferencia está en el 

foco que cada banco le da. Esto, a su vez, se encuentra relacionado con un factor de 

éxito anteriormente señalado: Si los sistemas de información facilitan la 

disponibilidad de la información. 

 

Por otro lado, para el factor que se refiere a la frecuencia con la que se presentan 

quejas con respecto a proyectos de Sistemas/TI, la mayor parte de las respuestas se 

concentran en la misma opción: a veces. Con este resultado se puede comprobar que, 

en líneas generales, los proyectos presentan resultados favorables y cumplen con los 

objetivos en gran parte. Naturalmente siempre van a presentarse quejas, es algo 

inevitable y es parte del feedback que se recibe para realizar las mejoras necesarias. 

 

Por último, para el constructo de comunicación y distribución de entregables, se 

encontró que la gran mayoría de los encuestados sí encuentra canales de 

comunicación para llegar a las personas de Sistemas/TI. El resto sí conoce dichos 

canales, pero no tiene necesidad de usarlos. Tal como ya se mencionó en el capítulo, 

esto se debe a que no todos participan de los proyectos o no todos presentan quejas, 

por ello no tienen necesidad de hacer uso de los canales de comunicación formales. 

Otra razón puede ser que no se empleen necesariamente los canales formales, sino 

que la aproximación sea informal y coloquial, dada las relaciones de amistad entre los 

empleados de las organizaciones. 

Se observó que la mayoría de los encuestados sólo a veces asisten a reuniones con los 

responsables/representantes de los proyectos de Sistemas/TI. Cabe señalar que en  

ambos casos, todas las áreas tienen sus reuniones internas periódicas, sean semanales 

o quincenales, ya que esto es una práctica generalizada de gestión. Nuevamente la 
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diferencia está en el tipo de reunión, objeto de la pregunta. A reuniones relacionadas a 

temas de proyectos específicos con stakeholders no van todos; es lógico que sea más 

probable que los representantes de los usuarios, del equipo de proyecto o de 

desarrollo sean los que asistan. 
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5 Capítulo 5: Conclusiones 

El objetivo de éste capítulo es presentar las propuestas y sugerencias con respecto a 

proyectos de arquitectura empresarial en los Bancos. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

5.1. Observaciones 

Previo al inicio de la investigación se realizó un análisis de la presencia que tienen los 

distintos bancos en el país para poder identificar aquellos más importantes que 

pudieran ser sujetos de nuestra investigación. A raíz de esta fase previa se reconoció 

que el Banco de Crédito del Perú, Banco Continental, Scotiabank Perú e Interbank 

eran las entidades bancarias no solo con mayor presencia sino con mayor tasa de 

movimientos o participación. 

 

5.1.1 Conclusiones capítulo 1: 

En el primer capítulo del presente documento se abordó el fundamento teórico sobre 

el cual se basa la investigación; se revisaron diversos aspectos de la arquitectura 

empresarial con el fin de tener un mejor entendimiento de los factores que influyen en 

el desarrollo de este tipo de proyectos. Así fue como se analizó los riesgos que 

pueden presentarse, los cuales deben ser tomados en cuenta durante todo el ciclo de 

vida, pero ¿Por qué hacer esto? Ya se ha comentado repetidas veces sobre la 

dificultad y el tiempo que demora la implementación de una AE en una organización; 

tiene un costo elevado y los resultados tardan en llegar. Es por ello que se tiene que 

presentar atención a todas las variables presentes.  

De esta manera se llegó a la definición de los problemas más importantes que suelen 

presentarse y se expusieron distintos casos de éxito de empresas sumamente grandes 

e importantes, para demostrar que el éxito es posible, pero sobretodo, dar a conocer 

los beneficios que se consiguieron de adoptar tal enfoque. 

Otro tema abordado dentro del capítulo fue la exploración de algunas de las 

metodologías y frameworks más importantes en la actualidad. En este grupo se 

encuentra el EUP, ZACHMAN, TOGAF. Cada uno tiene sus propias características, 

pero sobretodo, se hace hincapié en que una no cancela  o es mejor que otra. Cada 

metodología o framework tiene sus puntos fuertes y débiles, pues fueron concebidos 

de manera diferente, buscando atacar diversas necesidades arquitectónicas. Así, por 

ejemplo, mientras que Zachman se enfoca en los puntos de vista de los usuarios y la 

forma en que se puede presentar la información a cada uno de ellos, TOGAF define 

un marco de actividades – un proceso, podríamos llamarlo – de secuencias a seguir 

para lograr definir e implementar la arquitectura empresarial. Otro punto importante a 
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señalar es que estas metodologías son guías, recetas para cocinar la arquitectura. Ello 

implica que se pueden seguir a cabalidad, como pueden ser personalizadas de acuerdo 

a la realidad en la que se desenvuelve una organización en particular. BCP es nuestro 

ejemplo en este caso: Su arquitectura está soportada en los fundamentos de TOGAF y 

el Open Group; BCP certifica a sus arquitectos en este marco de trabajo con el fin de 

que todos tengan la misma base de conocimientos, pero el proceso implementado en 

el banco no es el TOGAF tal cual es definido en la literatura. Naturalmente, ellos han 

aterrizado esa teoría a un modelo aplicable en el banco. 

Ejemplos de Arquitectura empresarial, en el mundo, hay muchos como Discover 

Financial Services, Wells Fargo bank, pero también hay ejemplos en América Latina. 

Si bien, en la región, el concepto aún es relativamente nuevo, ha ido madurando con 

rapidez, incluso en el Perú. Es así como podemos ver que además del BCP, Interbank 

migró de una arquitectura tecnológica a una arquitectura empresarial. Otros bancos, 

como es el caso de Scotiabank Perú, no tienen una arquitectura empresarial definida 

para esta sucursal local, pero su casa matriz sí lo tiene implementado. Por otra parte, 

fuera del sector bancario se tienen empresas como Claro Perú (Telecomunicaciones) 

y Pacífico Seguros. 

 

5.1.2 Conclusiones capítulo 3: 

En el capítulo 3, se expuso a detalle toda la información recopilada, por medio de 

entrevistas, de los dos bancos en estudio. Además, se entrevistó a dos profesionales 

que nos comentaron sus experiencias en proyectos de TI en las empresas que laboran.  

En primer lugar, el BCP tiene un área de arquitectura, el cual está encargado de 

definir los lineamientos y estándares que serán usados en el banco; así como también, 

se gestionan todos los proyectos de Arquitectura Empresarial. Por otro lado, 

Scotiabank Perú no presenta iniciativas de aplicar una Arquitectura Empresarial. A 

pesar de ello, adopta varias prácticas de las metodologías más conocidas tales como 

TOGAF y Zachman, ya que le permiten tener una buena gestión en los proyectos de 

TI. 

Por otro lado, ambas entidades se preocupan por la gestión de la comunicación, ya 

que realizan varios comités que involucran a todos los implicados en los proyectos de 

TI. De esta manera, se obtiene el compromiso de los stakeholders, ya que los comités 

garantizan la participación activa de todos los implicados. 

Por último, tanto el BCP como el Scotiabank, se preocupan por medir la gestión del 

negocio. Se puede observar que las dos entidades miden el nivel de satisfacción de 
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sus empleados y de sus clientes mediante diferentes tipos de actividades. Además, 

miden la participación de mercado que cada uno tiene con los productos que ofrecen. 

Por lo tanto, a pesar de que Scotiabank no tiene planeado implementar proyectos de 

Arquitectura Empresarial como lo hace el BCP, se puede observar que las dos 

entidades realizan prácticas similares que gestionan los proyectos de TI, ya que 

ambas estudian y adoptan las mejores prácticas de las mismas metodologías ya 

mencionada. 

 

5.1.3 Conclusiones capítulo 4: 

En el capítulo se propusieron 4 constructos que agrupaban un número de factores de 

éxito, los cuales fueron evaluados, por medio de encuestas, tanto en el Banco de 

Crédito BCP, como en Scotiabank Perú. El alcance de la investigación comprende 

algunas áreas, tanto de negocios como de sistemas, estas dos organizaciones, que son 

las más importantes del sector en el Perú. Sin embargo, para tener una idea del estado 

de estos factores en las diversas industrias en general, se consideró apropiado evaluar 

también a los alumnos de la maestría de Sistemas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Esto con el fin de ampliar la muestra y recolectar la opinión de 

profesionales que se desempeñen en áreas tecnológicas de otras industrias. 

Para el primer constructo, el éxito de la gestión del negocio, tanto Scotiabank como 

Banco de Crédito, tienen un importante número de encuestados  cuyo nivel de 

satisfacción es bueno. Aunque en el BCP, este sentir es mayor. Por otra parte, ambos 

bancos coinciden en que los proyectos de Sistemas ayudan a reducir tiempos y costos, 

lo cual afecta algunas métricas importantes como puede ser el ROI, por ejemplo. En 

similar medida, los profesionales que cursan la maestría de Sistemas de la UPC tienen 

la misma opinión. 

El segundo constructo, explora las formas que existen de mejorar la alineación 

tecnológica con el negocio, de forma que estos últimos puedan cumplir sus objetivos 

y metas de mejor forma. Se identificaron diversos factores; entre ellos, la existencia 

de procesos modelados o documentados y objetivos claramente definidos. Porcentajes 

mayores al 70% afirman que estos elementos existen. Sin embargo además, también 

se señala que estos procesos si contribuyen a alcanzar los objetivos empresariales. En 

todos los casos, BCP es el que tiene porcentajes más altos con respecto al Scotiabank 

o a la maestría. Sin embargo, acerca de las aplicaciones las opiniones difieren un 

poco. En el caso de Scotiabank se cree que la mayoría de ellas facilitan la 

disponibilidad de información. En cambio, en BCP las opiniones son más parejas 

entre quienes piensan que todas apoyan o la mayoría. 
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El tercer constructo se centra en la cultura organizacional que tienen los empleados y 

en la flexibilidad que estos puedan tener frente a los cambios que se produzcan. Los 

resultados arrojaron que lo común es que a veces se genere mayor dificultad producto 

de los cambios realizados. Asimismo, con similar frecuencia los empleados presentan 

reclamos por los mismos cambios. La diferencia está en cómo son recibidos o 

canalizados estos reclamos. 

El cuarto constructo – comunicación y distribución de entregables – trata de verificar 

que existe comunicación entre los diversos roles, que las partes se mantengan 

informadas y que la información sobre proyectos y cambios fluya de manera 

adecuada. Los resultados dicen que si bien todos conocen los canales de 

comunicación disponibles, no todos necesariamente usan estos. Las reuniones 

internas son importantes y a estas no hay dudas que todos asisten, pero a reuniones 

sobre proyectos no todos asisten con tanta frecuencia; esto depende de su rol y del 

tipo de reunión. Por último, los resultados evidencian que a veces son rebotadas las 

iniciativas, probablemente por temas de priorización o sustentación. 

 

5.2 Factores de éxito 

Durante la investigación se revisaron problemas y factores que tienen influencia y/o 

impactan la eficiencia y el éxito de los proyectos de AE en las organizaciones. Ello 

llevó a la definición de factores de éxito. Cabe señalar, que esta propuesta es 

indiferente al tipo de organización y de la industria en la cual se desempeñe. En 

realidad, tal como Ambler ya había señalado, no hay nada de especial entre una 

organización financiera y otra de una industria diferente. La arquitectura empresarial 

aplica para todas; lo importante es que exista orden y sobretodo, organización y 

participación activa de los arquitectos. 

La mayoría de los factores listados a continuación, fueron la base para diseñar las 

encuestas con las cuales se evaluó a personal de Scotiabank, BCP y alumnos de la 

Maestría de Sistemas de la UPC. Además está incluido un puntaje para indicar la 

relevancia de tal factor crítico. Estos puntajes son producto de la evaluación que hizo 

Scott Ambler a la propuesta de factores de éxito 

Los factores de éxito que aparecen en negrita son los más importantes, según el 

puntaje asignado por Ambler, pero también se muestran otros que él mismo agregó en 

la entrevista dirigida a él. 
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Éxito en la Gestión del Negocio 

 Incremento de la satisfacción del cliente 

 Incremento de la satisfacción de los empleados. 

 Ahorro de costo 

 Ahorro de tiempo 

Alineamiento de Negocio y Tecnología 

 Objetivos de Negocio y procesos de negocio claramente definidos ( 7 ) 

 Justificación de Procesos Empresariales ( 3 ) 

 Identificación de información relevante para los proyectos ( 3 ) 

 Identificación de entidades claves para el desarrollo de cada proyecto ( 5 ) 

 Fuentes de información claramente definidas ( 5 ) 

 Correcta trazabilidad entre procesos e información ( 3 ) 

 Mantenimiento eficiente de sistemas de información ( 6 ) 

 Empleados fuertemente capacitados en sus funciones específicas ( 7 ) 

 Otros: 

o Ejecutivos de negocio que entiendan la realidad de TI ( 7 ) 

o Colaboración ejecutiva entre tecnología y negocio ( 10 ) 

o Personal de TI con conocimientos plenos ( 8 ) 

Cultura Organizacional  

 Nivel de Satisfacción del Cliente ( 8 ) 

 Nivel de Satisfacción de la gerencia media y alta ( 5 ) 

 Tiempo necesario para la toma de requerimientos ( 2 ) 

 Quejas o reclamos sobre los cambios hechos en los sistemas de información ( 

5 ) 

 Participación Activa de los lideres de TI en la toma de decisiones 

estratégicas ( 8 ) 

 

Comunicación y Distribución de entregables:  

 Formalización de los canales de comunicación ( 6 ) 

 Reuniones periódicas con la plana operativa a manera de feedback ( 4 )  

 Participación activa de los empleados de la empresa en la toma de 

decisiones ( 8 ) 

 Otros: 

o Proximidad de las personas en la organización ( 10 ) 
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o Cultura abierta dentro de la organización ( 8 ) 

o Cultura de la seguridad en la organización ( 10 ) 

 

A través de las distintas entrevistas que se sostuvo con gerentes de BCP, Scotiabank y 

VisaNet, se pudo constatar que los criterios de éxito listados arriba si se cumplen, en 

gran mayoría, en cada una de las organizaciones. Si bien cada uno tiene formas 

diferentes de trabajar, diferentes políticas y estándares, resaltó que los criterios de 

éxito aplicaban a todas. 

Dependiendo de las prácticas y metodologías adoptadas en las organizaciones, se 

presentan más o menos factores de éxito. Por ejemplo, BCP tiene implementado un 

proceso de Gobierno de la Información. Esto significa que ellos pueden conocer el 

dueño de la información, su origen y sus distintas apariciones y modificaciones en los 

distintos procesos. Estas características, están incluidas dentro del constructo de 

“Alineación del negocio y la tecnología”. Por otra parte, Scotiabank recién está 

empezando un proyecto de Gobierno de información, ya que en estos momentos ellos 

tienen problemas para identificar las características recién mencionadas. 

Si bien los factores críticos extras que Ambler agregó no fueron incluidos en las 

encuestas, de la información recopilada se puede afirmar que estos prevalecen. Para 

el segundo constructo (de alineación), en ambos bancos existe colaboración ejecutiva 

de negocio y TI, ya que existen comités o foros conformados por distintas gerencias, 

entre ellas la de Sistemas/TI, para tomar decisiones estratégicas con respecto a los 

proyectos más importantes para el año. Por otra parte, en el último constructo 

(comunicación), Ambler agrega el tema de proximidad de las personas en la 

organización; en este aspecto, se destaca que en ambas organizaciones se llevan a 

cabo reuniones regulares internas, así como reuniones cross con distinta periodicidad. 

Esto favorece una constante comunicación entre distintos roles de distintas partes de 

la organización. 

La más grande diferencia que podría encontrarse, de manera general, serían los 

factores de éxito asociados al primer constructo de “Éxito en la gestión del negocio”. 

Los factores de éxito listados anteriormente son generales a cualquier tipo de 

organización en cualquier industria; es decir, no se distingue entre una organización 

bancaria, aseguradora, retail, etc. Es natural que el éxito se mida de diferentes 

maneras según el giro del negocio. En las entrevistas, además de indicar que ellos 

miden satisfacción de clientes y empleados, los gerentes también comentaron que 

analizan otras variables como market share, ROI, ROE, etc. Estos resultados son 

expuestos, por lo general, en forma de Balance Scorecards que muestran con 

semáforos si los indicadores se encuentran en los niveles esperados/admitidos. 
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5.3 Recomendaciones y Sugerencias 

Los dos bancos no tienen, localmente, una AE. Solo el BCP tiene un área dedicada a 

la arquitectura empresarial; sin embargo, dentro de ambos bancos se encuentran 

distintas prácticas que van alineadas a los factores de éxito y que, en cierta medida, 

ayudan a mejorar el alineamiento de la tecnología al negocio. 

El negocio de los bancos es captar depósitos y colocarlos para generar rentabilidad. 

Eso es lo que genera utilidades a la organización; Sistemas/TI no. Por es un área de 

soporte dentro de la estructura organizacional de los bancos. Y ya que se trata de un 

área que representa gastos, esta tiene que ser lo más eficiente posible para ayudar o 

soportar a que el negocio cumpla sus objetivos estratégicos. 

Es por ello, que existan comités conformados por las distintas gerencias, en las que se 

presenten los distintos proyectos importantes que una organización pueda tener. 

Naturalmente el CIO debe ser parte de este comité.  Esta práctica se encuentra en 

ambos bancos, mientras que en VisaNet antes se tenía reuniones gerenciales, pero 

estas fueron ampliadas para contener las jefaturas. El objetivo es poder llegar a 

comunicar a la mayor cantidad de personas/roles posibles.  

Otra buena práctica es los “comités de usuarios” encontrados en el BCP. Estos se 

realizan una vez al mes y reúnen a los representantes de cada unidad de negocio, al 

CIO, al gerente de desarrollo y de soluciones. La finalidad de estas reuniones es tratar 

temas cotidianos, como quejas y problemas comunes. Esto fomenta una comunicación 

ordenada entre las distintas áreas de negocio y sistemas y demuestra interés de 

Sistemas/TI por escuchar lo que el negocio tiene que decir. 

Es importante también que los usuarios tengan la capacidad, no solo de formular sus 

propias iniciativas y requerimientos, sino también de sustentarlos ante un comité. De 

esta manera se puede exponer un proyecto frente a los demás y escoger cual debería 

ser ejecutado y cual no. Esta práctica es usada por ambos bancos. 

Por otro lado, no debe dejarse de lado la importancia de los estándares que se definan. 

No se necesita contar con una arquitectura empresarial para hacer esto. La AE se 

nutre de estos estándares para difundirlos a toda la organización. Tanto Scotiabank 

como Banco de Crédito, definen lineamientos y estándares tanto para sistemas como 

para software, de forma que el desarrollo sea más ordenado y la definición 

tecnológica de los proyectos sea más ordenada. 
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ANEXOS 

En esta sección, el proyecto presenta los anexos que tiene el documento Memoria del 

Proyecto



 

 

 

Anexo 1: Project Charter 
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Sección 1. Resumen del Proyecto 

1.1 Descripción del Problema 

Debido  a la gran cartera de clientes que poseen los bancos y su intrincada 

infraestructura, los bancos invierten grandes cantidades de dinero en tecnologías de la 

información. Sin embargo, cuando una organización se vuelve tan compleja, se 

comienza a perder visibilidad entre los objetivos, requerimientos, inversiones, procesos, 

estructuras diversas y servicios de los cuales se disponen y ofrecen. Toda esta 

información se encuentra repartida por varios sistemas; en consecuencia, se pierde ese 

panorama general sobre la organización. 

La definición de una arquitectura empresarial (AE) ayuda a solucionar estos problemas, 

la cual se encarga de mantener armonía entre los distintos factores ya mencionados. Sin 

embargo, el problema radica en que este tipo de proyectos son por lo general de gran 

envergadura y su tiempo de implementación total puede prolongarse sustancialmente. 

Para llevar a cabo un proyecto de AE es preciso de un importante cambio cultural en la 

organización para adoptar una nueva forma de trabajo y una considerable inversión en 

levantamiento de información, reestructuración de procesos, análisis, capacitación, etc. 

Como resultado, muchas empresas se pierden en el camino o inclusive fracasan en el 

intento de lograr su propia AE. 

En el Perú, el tema de AE es incipiente; son pocas las empresas que recién están 

comenzando a invertir en el tema, sobretodo en el sector bancario. 

1.2 Descripción del Proyecto 

Dado que el tema es relativamente nuevo en nuestro país, se investigará sobre los 

avances realizados en AE en las entidades bancarias más representativas para contrastar 

sus experiencias y resultados hasta el momento. Se hará un estudio de los distintos 

proyectos iniciados en cada entidad bancaria estudiada y se profundizará en cómo han 

aplicado cada uno de ellos la metodología escogida, qué han logrado y cuánto han 

avanzado. Finalmente, se propondrán criterios de éxito a considerar en un proyecto de 

implementación de AE y un Roadmap de sugerencias acerca de cómo avanzar y/o 

cuáles pasos a seguir para el rubro bancario. 

1.3 Objetivos 

Objetivo de Negocio: Conocer el nivel de aplicación de la Arquitectura Empresarial en 

el sector bancario con el fin poder proponer, en el futuro, proyectos de este rubro 

orientados hacia las áreas que más lo requieran. 

 Objetivo General: Investigar el nivel de aplicación de los conceptos de arquitectura 

empresarial en la banca peruana – BCP y Scotiabank Perú – y los factores de éxito en su 

implementación 
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 Objetivo Específico 1: Identificar las metodologías y formas de trabajo para el 

análisis y diseño de sistemas aplicados en el sector bancario. 

 Objetivo Específico 2: Formular los factores críticos de éxito requeridos para 

implementar una AE 

 Objetivo Específico 3: Analizar la aplicación de los factores críticos de éxito 

propuestos 

1.4 Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Marco Teórico, Metodologías importantes 

Análisis del nivel de avance según la metodología empleada en cada banco. En caso de 

no encontrarse propiamente un área de encargada de la AE, se revisara las alternativas 

que han manejado para alinear la tecnología con el negocio. 

Logros y Problemas hallados en cada banco. 

Comparativas a nivel de experiencias y avances entre cada banco. 

Definición de factores/criterios de éxito según las experiencias recopiladas. 

Evaluación por medio de encuestas a bancos y personas relacionadas al tema en las 

mismas instituciones. 

Conclusiones, recomendaciones para implementación de proyectos de AE en base al 

estudio realizado. 

 

 

 

Exclusiones del Proyecto 

No se realizará una propuesta de un modelo de Arquitectura Empresarial para bancos. 

No se trabajarán metodologías y marcos de trabajo que no sean empleadas en las 

entidades bancarias analizadas. 
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1.5 Criterios de Éxito 

 

 I.1 (O.E.1): Consolidado de información levantada de los bancos a través de 

entrevistas e investigación teórica. 

 I.3 (O.E.3): Conclusiones  y resultados de encuestas  aplicadas a los bancos. 

 I.2 (O.E.2): Formato de entrevistas y encuestas alineado a los factores críticos de 

éxito. 

1.6 Asunciones 

Para el desarrollo de la presente tesis se tendrán en cuenta las siguientes asunciones: 

 El proyecto será desarrollado durante dos ciclos académicos (2011-2 y 2012-1) 

 Se cuenta con un asesor especialista en temas de banca que guiará el desarrollo 
del proyecto y compartirá sus conocimientos y experiencias, sobre la cual se 
basará parte de la información del proyecto. 

 Todas las semanas se realizarán reuniones con el asesor para controlar y 
evaluar el avance de la investigación 

 El material de referencia del proyecto es válido y representa una fuente 
confiable de información. 

 En caso de no contar con contactos para lograr acceso a los bancos, la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se encargará facilitar un 
permiso especial con cada una de las entidades. 

 

Sección 2.  Hitos del Proyecto 

2.1 Hitos del Proyecto 

El desarrollo del proyecto se va a realizar durante los ciclos 2011 -02 y 2012-01. La 

primera parte del proyecto que será realizado durante el ciclo 2011-02 se relaciona al 

hito de presentación de chárter Project plan de la presente tesis. Los demás hitos 

mencionados están relacionados a fechas estimadas del ciclo 2011-02. 

Hito 
Fecha Estimada de 

Término 

Presentación de Charter y Plan de Proyecto. 17/08/2011 
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Hito 
Fecha Estimada de 

Término 

Documentación recopilada de la entidad bancaria 1. Semana 5 (2011-2) 

Documentación recopilada de la entidad bancaria 2. Semana 10 (2011-2) 

Consolidado de la información recopilada de las tres entidades 

visitadas. 
Semana 14 (2011-2) 

  

Investigación teórica Semana 5 (2012-1) 

Presentación de encuestas Semana 7 (2012-1) 

Conclusiones del análisis de las encuestas Semana 13 (2012-1) 

Cierre del proyecto de investigación  Semana 15 (2012-1) 

 

 

 

Sección 3.  Organización del Proyecto 

3.1 Estructura del Proyecto 

 

Rol Responsable 

Comité de Proyecto 

Rosario Villalta Riega 

María Hilda Bermejo 

Carlos Raymundo 

Gerente de empresas 

virtuales 
Pilar Stronguiló 
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Rol Responsable 

Gerente General de 

Bankmin 
Cesar Fortunato Roldan 

Jefe de Proyecto Petar Pletikosic Lagomarsino 

Equipo de Proyecto 

Petar Pletikosic Lagomarsino  

Harold Yalta Gómez 

 

3.2 Stakeholders 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Se encarga de evaluar y aprobar el proyecto. Comité de Proyectos 

Responsable de brindar información 

pertinente y necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Asesor 

Empresa encargada de gestionar los 

proyectos de banca y minería que se 

desarrollan en la faculta de Ing. de Sistemas 

de Información y Software de la UPC. 

Empresa BANKMIN 

Sponsor del proyecto y principal interesado 

en su desarrollo y exitosa finalización 

Cliente 

 

3.3 Recursos del Proyecto 

Recurso Responsabilidad 



Anexos 

 

  

177 

 

Recurso Responsabilidad 

Microsoft Office 

2010. 

Suite de oficina que será proporcionado por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y es responsabilidad de cada 

miembro del equipo su uso adecuado. 

 

Repositorio virtual de 

trabajo Google Docs. 

La herramienta será brinda por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas  y administrada por el Gerente de 

proyectos. 

El uso de la herramienta es responsabilidad de cada miembro 

del equipo. 

Repositorio de trabajo 

virtual DropBox. 

Esta es una herramienta libre. El repositorio ha sido 

proporcionado por la gerencia de Bankmin y su fin es que tanto 

los integrantes del proyecto, como la gerencia, puedan tener 

acceso y visibilidad de los artefactos y entregables producidos.  

 

 

 

 

Sección 4.  Riesgos 

Riesgos 

Poca información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto. 

Problemas de acceso a contactos e información de los bancos analizados. 

Falta de documentación de procesos, estructuras, avances, etc, para los proyectos de AE 

en las distintas entidades bancarias. 

Poca información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto. 

Problemas de acceso a contactos e información de los bancos analizados. 

No es  posible conseguir información suficiente, en los bancos, sobre algún tema de 

investigación en particular. 

Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones pactadas. 
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Riesgos 

Falta de compromiso por parte de los miembros del equipo de proyecto. 

Retraso en el cumplimiento de entregas con respecto a los tiempos pactados en el 

cronograma. 

Problemas para identificar el área encargada dela administración de la AE en la 

organización. 

Dificultad para encontrar las variables sobre las cuales se basarán las encuestas. 

 

Sección 5.  Historial de Revisión 

Versió

n 
Name Description Fecha 

1.0 

Harold Yalta Gómez, 

Petar Pletikosic 

Lagomarsino. 

Creación del Charter de Proyecto 17/08/2011 

1.1 
Petar Pletikosic 

Lagomarsino 

Actualización y corrección del Charter 

de Proyecto 
22/08/2011 

2.0 

Harold Yalta Gómez, 

Petar Pletikosic 

Lagomarsino. 

Actualización y corrección del Charter 

de Proyecto 
24/03/2012 

2.1 Petar Pletikosic Actualización de riesgos. 09/04/2012 

2.2 Petar Pletikosic 
Actualización de objetivos, criterios de 

éxito 
12/04/2012 
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Anexo 2: Plan de Proyecto 
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Sección 1. Resumen del Proyecto 

1.1 Descripción del Problema 

“A medida que fue masificándose el acceso a la tecnología las empresas se vieron 

enfrentadas a nuevos escenarios con mayor competencia esto junto con el aumento de 

la exigencia de los clientes llevo a las organizaciones a desarrollar mejores 

estrategias y a considerar en mayor medida el rol de las tecnologías de información 

para el logro de los objetivos.” (OLATE, María y otros) 

De acuerdo con Olate, las organizaciones deben invertir grandes cantidades de dinero 

en tecnologías de información para poder satisfacer las necesidades de sus clientes y 

cumplir los objetivos de corto y largo plazo. Esto es porque en el sector se requiere un 

alto grado de calidad para preservar la información de los clientes. En consecuencia, 

existe una complejidad muy alta en los procesos de la entidad, por lo que requieren un 

alto grado de automatización. 

Se observa que por la cantidad de clientes y la gran gama de servicios que ofrecen, las 

entidades financieras son organizaciones de alto nivel de complejidad tecnológica, y 

de esa manera se comienza a perder visibilidad entre los objetivos, requerimientos, 

inversiones, procesos, estructuras diversas y servicios de los cuales se dispone y 

ofrecen. Toda esta información se encuentra repartida por varios sistemas; en 

consecuencia, se pierde ese panorama general sobre la organización. 

Arango
53

  respalda la problemática mencionada, ya que en su artículo señala que el 

funcionamiento y operatividad de las organizaciones son complejos y dinámicos, por 

motivo de la globalización y de la competitividad  del mercado. Por otro lado, Olate
54

  

define que la complejidad se origina en que los proyectos de ingeniería requieren la 

participación de diversas tecnologías y estas pueden intervenir en distintos proyectos, 

es por ello cuando en una organización hay más de un proyecto la visión que se le da a 

las soluciones son generales y no específicas. 

1.2 Marco Teórico 

La Arquitectura Empresarial 

“Nos referimos a la arquitectura empresarial simplemente como la descripción de la 

arquitectura de la empresa en cuestión. La disciplina de la Arquitectura Empresarial 

une negocio, estrategia, proceso, método y componentes desde una cantidad de 

perspectivas diferentes. Estas perspectivas están definidas y varían según los 

diferentes enfoques dados a la Arquitectura Empresarial. Las Arquitecturas 

Empresariales son realizadas por Arquitectos Empresariales. Las responsabilidades 

                                                 
53

 Cfr. Arango, Martín 2010 
54

 Cfr. Olate, Maria 2004 
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de un Arquitecto Empresarial exceden el enfoque de este documento.” (Brown y Otros 

2009) 

La definición de Brown dice que la finalidad de la arquitectura empresarial es realizar 

una fotografía de los procesos de la empresa, para poder analizar las iteraciones que 

existen. El análisis realizado permitirá hacer una auditoria de lo que la empresa hace 

hasta el momento y plantear una solución para optimizar los resultados. 

Por otra parte, la Arquitectura Empresarial permitirá visualizar la coherencia que 

existen entre los sistemas dentro de la empresa, la cual permitirá hacer efectiva la 

integración de procesos; así como su reutilización. Además, permite evaluar el 

impacto que tienen los distintos sistemas entre sí para poder realizar ajustes y 

garantizar un flujo normal y armónico entre estos
55

.   

Cabe precisar que la arquitectura empresarial no tiene como objetivo único el mostrar 

una fotografía general de la empresa y optimizarla. La finalidad es analizar a detalle 

cada uno de los procesos e integrarlos entre sí desde el proceso de último nivel hacia 

el macro-proceso. Para poder definir una buena arquitectura es recomendable revisar 

los siguientes puntos
56

.   

Analogía con la ciudad 

“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” 

(Nolan and Mulryan, 1987). 

Este es una analogía muy común para explicar la Arquitectura Empresarial, ya que las 

ciudades son sistemas tan enormes como complejos, por lo que se requieren de 

planificadores para velar por la estabilidad y desarrollo de cada uno de los aspectos de 

una ciudad, como lo son el transporte, las comunicaciones o la urbanización. En el 

caso de las empresas, estas tienen diversos sistemas que trabajan en un mismo 

ambiente y se requiere de distintos tipos de arquitectos para mantener los aspectos de 

negocio, tecnología, Aplicaciones, etc. 

Paradigmas del desarrollo de Sistemas 

En el desarrollo de sistemas de información se presentan distintos paradigmas, los 

cuales afectan la forma en cómo se concibe el proyecto y su realización. Dado que son 

                                                 
55

 Cfr. Ambler 2009: 174 
56

 Cfr. Ambler 2009: 175 
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paradigmas, son difíciles de evadir ya que son parte de una realidad compleja basada 

en interacciones humanas. 

Hirshheim (1989)
57

, en un artículo publicado del ACM define los paradigmas, de 

forma general, como el conjunto de asunciones  adoptadas por una comunidad 

profesional para mantener percepciones similares y abordar problemas en prácticas 

generalmente aceptadas. Básicamente se trata de la forma en las asunciones  sobre el 

conocimiento y la forma de adquirirlo. En dicho artículo, propone cuatro paradigmas 

en el mundo del desarrollo de sistemas de información. 

 El rol de un desarrollador es el de diseñar sistemas que modelen la realidad, de 

forma que el sistema pueda ser una herramienta que genere valor. En otras 

palabras, se suele implementar lo que el usuario (gerente) solicita y no lo que 

negocio requiere. 

 

 El objetivo de desarrollador es interactuar con las gerencias usuarias para 

averiguar qué es lo que ellos requieren. Sin embargo, no existe criterio para 

diferenciar entre lo bueno y lo malo. No obstante siempre se mantiene el hecho de 

que todo es relativo, la aceptación es lo único importante. En consecuencia, la 

información que se genera con el sistema no resulta prioritaria para la gestión. 

 

 El analista/desarrollador puede aliarse con las gerencias y ser su agente en el 

desarrollo, o bien puede unirse a los empleados y ayudarlos a realizar su trabajo 

de forma más cómoda y eficiente.  

 

 El potencial de una persona es menguado por el poder que ejercen otros e 

ideologías, entre otros. Esto evita que pueda entregar más información de la cual 

dispone. Asimismo, la presión grupal encausa el pensamiento de varios 

individuos eliminando otros puntos de vista. 

1.3 Descripción del Proyecto 

Dado que el tema es relativamente nuevo en nuestro país, se investigará sobre los 

avances realizados en AE en las entidades bancarias más representativas para 

contrastar sus experiencias y resultados hasta el momento. Se hará un estudio de los 

distintos proyectos iniciados en cada entidad bancaria estudiada y se profundizará en 

cómo han aplicado cada uno de ellos la metodología escogida, qué han logrado y 

cuánto han avanzado. Finalmente, se propondrán criterios de éxito a considerar en un 

proyecto de implementación de AE y un Roadmap de sugerencias acerca de cómo 

avanzar y/o cuáles pasos a seguir para el rubro bancario. 

                                                 
57

 Cfr. Hirschheim 1989. 
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1.4 Objetivos 

Objetivo de Negocio: Conocer el nivel de aplicación de la Arquitectura Empresarial 

en el sector bancario con el fin poder proponer, en el futuro, proyectos de este rubro 

orientados hacia las áreas que más lo requieran. 

Objetivo General: Investigar el nivel de aplicación de los conceptos de arquitectura 

empresarial en la banca peruana – BCP y Scotiabank Perú – y los factores de éxito en su 

implementación 

 Objetivo Específico 1: Identificar las metodologías y formas de trabajo para el 

análisis y diseño de sistemas aplicados en el sector bancario. 

 Objetivo Específico 2: Formular los factores críticos de éxito requeridos para 

implementar una AE 

 Objetivo Específico 3: Analizar la aplicación de los factores críticos de éxito 

propuestos 

1.5 Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Marco Teórico, Metodologías importantes 

Análisis del nivel de avance según la metodología empleada en cada banco. En caso de 

no encontrarse propiamente  un área de encargada de la AE, se revisara las alternativas 

que han manejado para alinear la tecnología con el negocio. 

Logros y Problemas hallados en cada banco. 

Comparativas a nivel de experiencias y avances entre cada banco. 

Definición de factores/criterios de éxito según las experiencias recopiladas. 

Evaluación por medio de encuestas a bancos y personas relacionadas al tema en las 

mismas instituciones. 

Conclusiones, recomendaciones para implementación de proyectos de AE en base al 

estudio realizado. 
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Exclusiones del Proyecto 

No se realizará una propuesta de un modelo de Arquitectura Empresarial para 

bancos. 

No se trabajarán metodologías y marcos de trabajo que no sean empleadas en las 

entidades bancarias analizadas. 

 

1.6 Criterios de Éxito 

 I.1 (O.E.1): Consolidado de información levantada de los bancos a través de 

entrevistas e investigación teórica. 

 I.3 (O.E.3): Conclusiones  y resultados de encuestas  aplicadas a los bancos. 

 I.2 (O.E.2): Formato de entrevistas y encuestas alineado a los factores críticos de 

éxito. 

1.7 Asunciones 

Para el desarrollo de la presente tesis se tendrán en cuenta las siguientes asunciones: 

 El proyecto será desarrollado durante dos ciclos académicos (2011-2 y 2012-1) 

 Se cuenta con un asesor especialista en temas de banca que guiará el desarrollo 

del proyecto y compartirá sus conocimientos y experiencias, sobre la cual se 

basará parte de la información del proyecto. 

 Todas las semanas se realizarán reuniones con el asesor para controlar y evaluar 

el avance de la investigación 

 El material de referencia del proyecto es válido y representa una fuente confiable 

de información. 

 En caso de no contar con contactos para lograr acceso a los bancos, la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se encargará facilitar un 

permiso especial con cada una de las entidades. 
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Sección 2.  Organización del Proyecto 

2.1 Estructura del Proyecto 

Rol Responsable 

Comité de Proyecto 

Rosario Villalta Riega 

María Hilda Bermejo 

Carlos Raymundo 

Gerente de empresas 

virtuales 
Pilar Stronguiló 

Gerente General de 

Bankmin 
Cesar Fortunato Roldán Baluis  

Jefe de Proyecto Petar Pletikosic Lagomarsino 

Equipo de Proyecto 

Petar Pletikosic Lagomarsino  

Harold Yalta Gómez 

 

 

2.2 Stakeholders 

 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Se encarga de evaluar y aprobar el 

proyecto. 

Comité de Proyectos 

Responsable de brindar información 

pertinente y necesaria para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Asesor 
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Empresa encargada de gestionar los 

proyectos de banca y minería que se 

desarrollan en la faculta de Ing. de 

Sistemas de Información y Software de 

la UPC. 

Empresa BANKMIN 

Sponsor del proyecto y principal 

interesado en su desarrollo y exitosa 

finalización 

Cliente 

 

Sección 3.  Estructura de Trabajo 

3.1 Métodos, Herramientas, y Técnicas 

Métodos: 

Para la gestión del proyecto se utilizará el estándar Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK). 

Para el desarrollo del proyecto se realizarán técnicas de estudio e investigación. 

 

La fuente primaria de información, será recabada  a través de entrevistas (2011-

2) y encuestas (2012-1). La información teórica de fondo será recopilada a 

través de buscadores académicos 

 

Buscadores: 

ACM 

ISI Web of Knowledge 

Google Scholar 

Proquest 

 

Herramientas: 

Microsoft Office 2007 – 2010 
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Repositorio virtual DropBox & Google 

 

3.2 Actividades e Hitos 

Hito Fecha Estimada de Término 

Presentación de Charter y Plan de Proyecto. 17/08/2011 

Documentación recopilada de la entidad bancaria 1. Semana 5 (2011-2) 

Documentación recopilada de la entidad bancaria 2. Semana 10 (2011-2) 

Consolidado de la información recopilada de las tres entidades 

visitadas. 
Semana 14 (2011-2) 

  

Investigación teórica Semana 5 (2012-1) 

Presentación de encuestas Semana 7 (2012-1) 

Conclusiones del análisis de las encuestas Semana 13 (2012-1) 

Cierre del proyecto de investigación  Semana 15 (2012-1) 

 

Sección 4.  Riesgos 

 

Riesgos 

Poca información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto. 

Problemas de acceso a contactos e información de los bancos analizados. 

No es  posible conseguir información suficiente, en los bancos, sobre algún tema de 

investigación en particular. 
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Riesgos 

Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones pactadas. 

Falta de compromiso por parte de los miembros del equipo de proyecto. 

Retraso en el cumplimiento de entregas con respecto a los tiempos pactados en el 

cronograma. 

Problemas para identificar el área encargada dela administración de la AE en la 

organización. 

Dificultad para encontrar las variables sobre las cuales se basarán las encuestas. 

Retraso en la toma de encuestas  en las entidades a evaluar. 
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Sección 5.  Historial de Revisión 

 

Versión Name Description Fecha 

1.0 Petar Pletikosic L Creación del Plan de Proyecto 22/08/2011 

1.1 Petar Pletikosic Actualización del Plan de Proyecto 05/09/2011 

1.2 Petar Pletikosic Actualización del Plan de Proyecto 15/11/2011 

2.0 Petar Pletikosic 
Actualización del Plan al nuevo ciclo 

2012-1 
12/04/2012 
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Anexo 3: Cronograma del Proyecto 
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Cronograma 2011-02 

Nombre de tarea 

Cronograma del proyecto 

   Ciclo 2011-02 

      Presentación de Charter y Plan de 

Proyecto 

      Realizar Matriz de riesgo 

      Diseño de cuestionario de 

entrevistas 

      Documentación recopilada del BCP 

               Entrevistas 

      Marco teórico - Avance de memoria 

      Presentación parcial de la memoria 

del ciclo 2011-02 

      Documentación recopilada del 

Scotiabank 

                Entrevistas 

      Artefactos 

                Mapa de procesos 

                Diagrama de objetivos 

                Justificación de procesos 

      Validación de artefactos - QA 

      Presentación de Memoria Parcial 

      Presentación final del ciclo 2011-02 
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Cronograma 2012-01 

Nombre de tarea 

Ciclo 2012-01 

   Investigación Teórica 

   Entrevista BCP 

   Entrevista Scotiabank 

   Diseño de encuestas 

      Diseño de encuesta para Scotiabank 

      Diseño de encuesta para BCP 

      Validación de encuestas 

   Aplicación de encuestas 

      Aplicación de encuestas para BCP 

      Aplicación de encuestas para 

Scotiabank 

      Análisis de encuestas 

      Conclusiones del análisis 

   Cierre del proyecto de investigación 

   Presentación Final 
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Anexo 4: Identificación y Evaluación Cuantitativa de Riesgos 
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ID del Riesgo Declaración del Riesgo
Entregables 

Involucrados

Fecha Posible de 

Presentación
Disparador Estrategia de Mitigación Probabilidad

Cliente posterga constantemente las 

reuniones.

Agendar reuniones con anticipación y 

presionar periódicamente para concretarlas

El contacto no responde a los 

correos/comunicaciones. El contacto posterga 

las reuniones

0.8
Contactar a personas alternativas, exalumnos 

que trabajan en los bancos.
R010 Problemas o Retrasos para agendar reuniones con los bancos

Documento de 

investigacion

No se puede armar la encuesta/las variables 

encontradas no son las adecuadas
0.3

Realizar investigación para encontrar los 

factores de éxito propuestos en la literatura

Pasar las encuestas a contactos propios para 

que los repartan a grupos pequeños. / Tomar 

las encuestas por cuenta propia, insitu.

R009 Retraso en la toma de encuestas  en las entidades a evaluar.

Modelo de 

encuesta/Docume

nto de 

Investigación

R008
Dificultad para encontrar las variables sobre las cuales se basarán las 

encuestas.

Modelo de 

encuesta/Docume

nto de 

Investigación

El equipo no recibe las encuestas resueltas 0.7

El contacto no responde los correos

El contacto cambia la fecha de la reunión
0.1

Para no quedarse enfrascado en un solo 

banco, se comenzará a trabajar los bancos de 

forma paralela.

Trabajo de actividades en paralelo, adelanto 

de actividades no dependientes.
R007

Retraso en el cumplimiento de entregas con respecto a los tiempos pactados 

en el cronograma.

Documento de 

investigacion

R006 ---

Una demora en levantamiento de infomración 0.7

Falta de compromiso por parte de los miembros del equipo de proyecto.

R005
Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones 

pactadas.
---

No se ha conseguido la información requerida 

de los bancos, en consecuencia, no se puede 

redactar el entregable.

0.2

Buscar constante comunicación con los 

contactos en los bancos.

En caso de no poder establecer una reunión 

personalmente, enviar preguntas puntuales 

0.2
Documento de 

investigacion

No es  posible conseguir información suficiente, en los bancos, sobre algún 

tema de investigación en particular.
R003

R004 Problemas para identificar el area encargada de la administracion de la AE ---

El banco utiliza un término distinto para 

referirse a la oficina de Arquitectura.

Los mismos empleados no conocen que es AE, 

aunque trabajen en ello.

0.1
Preparar cuidadosamente un cuestionario y 

validarlo con el asesor y el cliente

Dificultad para agendar reunión con el 

contacto.

Demora de contacto por envío/recepción de 

carta de la UPC.

0.4

0.1
Negativa del personal para darnos suficiente 

acceso a la información

Documento de 

investigacion
Poca información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto.R001

R002 Problemas de acceso a contactos e información de los bancos analizados. ---

Establecer una relación entre el banco y la UPC 

para garantizar que la información levantada 

será usada solamente con fines académicos.

Si no se pueden conseguir los contactos, la 

UPC redactara una carta de permiso
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Anexo 5: Estado de Riesgos 
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Reporte de Estado de Riesgos 

Empresa Bankmin Versión 2.0 

Nombre del Proyecto Arquitectura Empresarial del Sector Bancario del Perú 
Fecha de 

Revisión 
25/06/2012 

 

 

 

ID del 

Riesgo 

Descripción del Riesgo 

Rango de 

Tiempo 

Última vez de 

Aparición 

# Veces 

Presentado 

Progreso en Repsuesta al 

Riesgo Condición en la que se dio el Riesgo Consecuencia 

R001 ---      

R002 ---      

R003 ---      

R004 ---      

R005 ---      

R006 ---      
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R007 

Retraso en el cumplimiento de entregas 

con respecto a los tiempos pactados en el 

cronograma 

Retraso en el cronograma y 

acumulación de actividades pendientes 
2 meses Hasta la fecha 1 

Con las entrevistas 

finalmente conducidas y las 

encuestas recibidas se pudo 

concretar el análisis y las 

conclusiones. 

R008       

R009 
Retraso en la toma de encuestas  en las 

entidades a evaluar. 

No se podían terminar las tabulaciones 

ni formular las conclusiones 
1 mes 

Quincena de 

Mayo 2012 
 

Se tomó encuestas a alumnos 

de la maestría de Sistemas de 

la UPC. Posteriormente se 

recibieron el resto de 

encuestas de los bancos. 

R010 
Problemas o Retrasos para agendar 

reuniones con los bancos 

Las conclusiones del capítulo 3 

estuvieron pendientes 
1 mes 

Primera semana 

de junio 2012 

 

4 

Con ayuda de Rosario 

Villata, se presionó en 

nombre de la universidad 

para conseguir entrevistas. 
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Anexo 6: Modelos de entrevistas. 
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Plantilla de Entrevistas alineadas a factores de éxito 

 

 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? 

 ¿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? 

¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones constantes y 

comunican los cambios a la plana operativa? 

 ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización claramente 

definido. Con que frecuencia son modificados? 

 ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

 ¿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? 

 ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana operativa a manera de 

feedback en temas de TI? 

 ¿Qué estructuras de gobernabilidad existen? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito 

para la gobernabilidad? 

 ¿La alta gerencia entiende cual es el valor que agrega las TI en la empresa? 

 

¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 

 Incremento de la satisfacción del cliente 

 Incremento de la satisfacción de los empleados. 

 Ahorro de costo 

 Ahorro de tiempo 

 

 ¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de tecnología y los objetivos 

del negocio? 

 Procesos de negocio y objetivos claramente definidos 

 Justificación de procesos empresariales 

 Identificación de información relevante para el desarrollo de los procesos 

 Identificación de entidades claves para el desarrollo de cada proceso de negocio 

 Identificación de las fuentes de la información 

 Trazabilidad de la información entre procesos 
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 Eficiente mantenimiento de los sistemas de información 

 

 ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más adecuada?  

 Nivel de la satisfacción del cliente 

 Nivel de Satisfacción de la gerencia media y alta 

 Tiempo utilizado en la toma de requerimiento 

 Quejas o reclamos por los cambios en el sistema de información 

 

 ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y conocimientos dentro del 

banco? 

 Formalización de los canales de comunicación a los empleados 

 Existencia de grupos de atención a consultas diversas sobre la implementación de EA 

 Reuniones de retroalimentación con los empleados para medir el nivel de satisfacción con 

los avances del proyecto 
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Modelo de Encuestas TI/Maestría 

Sector…………………………………:___________________________ 

Empresa……………………………..:___________________________ 

Área……………………………………:___________________________ 

0. Pregunta de Ejemplo. Por favor, marcar su respuesta con un aspa (X) 

 Sí No    

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) 

 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 o lo simplifica? 

 
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 
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Modelo de Encuestas Negocio 

Área…………………………………:___________________________ 

Indicaciones: Marcar con un aspa (X) la respuesta seleccionada. 

 

Pregunta de Ejemplo 

 Si No    

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en 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) 

 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. ¿Los proyectos de tecnología que realizan cambios en los sistemas que usted utiliza, generan mayor 
complejidad en el trabajo que usted realiza o lo simplifica? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

9. ¿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 

10. ¿Identifica usted canales de comunicación adecuados para llegar a las personas de 
Arquitectura/Sistemas/TI involucradas en proyectos en su área? 

 
Sí No 

Conozco pero no 
los uso   

11. ¿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 

12. ¿Con qué frecuencia las solicitudes enviadas a Arquitectura/Sistemas/TI son rechazadas o 

postergadas? 

 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

 

 

  



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

    

 

206 

 

Anexo 8: Entrevistas Transcritas 
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Entrevista ScotiaBank Perú 

 
Entrevistado:  

 Luis Enrique Boullón – Gerente de Sistemas 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿Dado que en Scotiabank Perú no hay Arquitectura Empresarial, existe algo similar en 

algún otro país en el que está presente el banco? 

El tema de Arquitectura empresarial como tal no. 

 

2.- ¿Algún nombre que suene familiar? 

No, si se habla a nivel de banco, se maneja la información con un MIS (Management Information 

System). El banco cuenta con una plataforma armada e implementada hace varios años, la cual 

soporta los números de negocio. 

 

3.- ¿Por número de negocios a qué se refiere? ¿Los resultados? 
El negocio de un banco es colocar préstamos y recibir depósitos. Los préstamos se colocan a una 

tasa y los depósitos a otra, y el diferencial es la ganancia del banco (…). Entonces, todo el 

negocio de cuánto se coloca, cuántos depósitos existen a nivel de todo el área comercial. Todo 

esto se ha estructurado en torno a un sistema de información gerencial, un MIS, donde tiene, 

exactamente, a diario, cuánto es lo que ha vendido un funcionario y está de acuerdo a la 

estructura organizacional del banco. 

 

4.- ¿Cuál es la forma en la que se muestra la información, es decir a que nivel ya sea por 

agencia, segmento? 

Exactamente. El funcionario de agencia, en la mañana abro mi MIS y reviso cuánto tengo 

colocado hasta hoy día, cuánto coloqué ayer, cuánto tengo en stock, cual es la meta a la  que debo 

llegar a fin de mes, a fin de trimestre o a fin de periodo. El jefe de él, que es el gerente de agencia, 

tiene lo mismo para todas las personas que trabajan con él. Él ve consolidado o por funcionario. 

Y el jefe de la zona (estamos divididos en agencia, zonas, territorios) también puede ver todo lo 

que su grupo tiene. (…) El dueño del sistema es el área de Finanzas, pero Sistemas, como 

Tecnología nos encargamos de dar soporte. Todo el banco mira esa información y llega hasta el 

gerente general. 

Inclusive, el presupuesto del siguiente año se basa en todo lo que se ha logrado y en la 

información que se ha obtenido, luego éste se proyecta al siguiente año para sacar las nuevas 

metas. Si lo vemos como tema de Arquitectura, ahí reposan todos los datos de la organización. 

 

5.- ¿Además del MIS, se emplea otros sistemas? 
Bueno, a un nivel agregado se tiene el balance scorecard. El MIS contiene básicamente 

información financiera y de ventas, mientras que el Balance Scorecard tiene más allá. Tiene los 

otros cuadrantes de Kaplan y Norton. Está el cuadrante financiero, el cuadrante clientes. 

 

6.- ¿Qué problemas se tiene actualmente? 
A nivel de organización tenemos problemas con calidad de datos, en el tema del punto de vista 

del cliente. Por ejemplo, los clientes no ingresan bien sus direcciones y eso no permite llegar a 
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ellos. Actualmente se tiene medio millón de deudores (sólo en scotiabank). Además, en el tema 

de tarjetas de crédito hay mucho envío de plástico y estados de cuenta, entonces nos interesa 

bastante que eso le llegue al cliente. El tema es crítico, porque al cliente no le llegó el estado de 

cuenta, no pagó, luego va a la agencia a quejarse. O se quiso dar al cliente su nueva tarjeta y no le 

llegó o lo que es peor, la recibió otra persona.  

 

7.- A nivel interno ¿Qué problemas existen? ¿Cómo se maneja los requerimientos que 

solicita el negocio a sistemas? 
Para cualquier requerimiento que necesite la gerencia o usuario, el cual puede ser un 

requerimiento a sistemas y que se necesite preparar una nueva aplicación existe todo un tema de 

gobernabilidad que es manejado por planeamiento estratégico. Por ejemplo, si se solicita la 

apertura de una nueva agencia en Chincha la tarea de sistemas es de apoyo ya que Administración 

se encarga de las otras actividades, tales como buscar el local y logística. Este tipo de situación es 

conocida como iniciativas. Entonces eso pasa primero por planeamiento estratégico y ellos 

aprueban según unos lineamientos generales de la organización: niveles de autonomía de pagos, o 

sea hay gerentes principales y vicepresidentes que tienen la autonomía para autorizar. 

 

Toda iniciativa se trabaja en base a un presupuesto. Primero se realiza un presupuesto de la 

organización. Por ello, se tiene que ver si la iniciativa está alineada y aprobada para el 

presupuesto de este año, sino se revisa para incluirlo en el del siguiente. Entonces, una vez que 

planeamiento estratégico da el OK, (es decir, conseguir las autorizaciones de las gerencias que 

necesitan autorizar) se y se tiene finalizado el tema de gobierno se pasa a las unidades 

involucradas. Todo se pide a nivel de iniciativas 

 

8.- ¿El sistema de gobierno funciona adecuadamente o existe lentitud? 
A veces hay lentitud. Ocurre que hay iniciativas que no se conoce muy bien a qué área van, 

entonces da muchas vueltas, rebota; es decir, hay temas por mejorar. 

 

9.- ¿Esto se encuentra automatizado? 

Sí, se cuenta con un sistema llamado Scotia4, mediante el cual las áreas registran sus iniciativas. 

 

10.- ¿Se vuelve lento por el facto humano? 

Sí habría que verlo, tal vez el tema de autonomía está muy bajo. Así se maneja un poco el tema de 

gobierno en el banco. 

 

11.- ¿Se utiliza alguna metodología en los procesos realizados por Sistemas? 

En servicios estamos tratando de adoptar algunas prácticas de ITIL desde hace unos dos, tres 

años. Se ha implementado lo que es gestión de incidentes y problemas. Luego, este año que viene, 

se esta viendo la forma de implementar una base de datos de Configuración. 

 

12.- Otro de los enfoques modernos que existen, es el orientar la organización a procesos. 

¿Scotiabank trabaja modelamiento de negocio? 

En sistemas no se tiene ese tipo de modelamiento, pero en el banco hay un área de procesos  que 

trabaja justamente en el tema de modelamiento y los flujos. Ellos ven varios temas, entre ellos, el 

mejoramiento continuo. Ellos identifican un proceso y lo revisan, tratan de optimizarlo, es decir 

reducir tiempos. Alguna vez, con apoyo de sistemas, se automatizaron componentes. 

 

13.- ¿Cómo se recibe las directrices de la Casa Matriz? 
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Como algo definitivo y continuo. Todo este tema de gobierno, planeamiento estratégico y balance 

scorecard viene de allá. Esta es la filosofía de Scotiabank. El tema de las iniciativas también es 

una filosofía que ya tenía (antes de la fusión) pero luego con Scotiabank quedó más plasmado. 

De hecho cuando Scotiabank llega al Perú, la persona de finanzas que veía esto se fue a Toronto a 

difundir las buenas prácticas que encontraron acá. A nivel canadiense al proyecto le llaman 

PISCO (Profitability Information System). 

 

14.- ¿Qué cambios a nivel de gestión se han realizado desde que pasó de Wiese Sudameris a 

Scotiabank? 

Los procesos de control de cambios se han vuelto más formales. Hay más estandarización. 

 

15.- ¿Qué tipo de proyectos manejan ustedes como Sistemas? 

Para este año hay un Contact-Center. Este sí es un proyecto en coordinación con Toronto. 

Scotiabank tenía un call-center dedicado a la recepción de llamadas de nuestros clientes. El 

objetivo de esto es generar una oportunidad de venta y hacer tele marketing. Entonces se ha 

implantado todo un software, centrales telefónicas, servidores y se ha rediseñado un edificio de 

tres pisos que tenía el banco. Pero no solo va a servir al banco, sino también a CrediScotia y a las 

subsidiarias. Es un Contact-Center corporativo. Como se menciono, este es un proyecto con 

Toronto, con programación desde la India. Esto es una iniciativa de Toronto que lo hace con cada 

país. 

 

16.- ¿Qué otro país tiene implementado esto? 

México fue el primero y ahora está Perú. 

 

17.- ¿Trabajan planes estratégicos a largo plazo o ven más corto plazo? 

No, los planes estratégicos los maneja a nivel de Casa Matriz ya que son propuestas discutidas 

entre las partes involucradas. Se llega a un acuerdo, producto de un análisis conjunto. Entonces el 

plan estratégico macro lo tienen en Toronto y el plan estratégico de corto plazo se ve localmente. 

Esto es trabajado independientemente por cada territorio. 

 

18.- ¿Cuánto esfuerzo invierten en el mantenimiento de los sistemas que utilizan? 

Se esta tratando de ver el tema de las buenas prácticas, todos los temas de incidentes, problemas y 

delivery. Sistemas esta estructurado de tal manera que se  mantiene la operatividad, tratando de 

manejar la menor cantidad de incidentes posibles. A nivel de sistemas, uno de los indicadores es 

el número de incidentes generados, por lo que siempre se busca trabajar con calidad. 

 

19.- ¿Considera que el presupuesto que tienen en Sistemas es adecuado? 

El presupuesto que tiene sistemas permite operar tranquilamente. No es lo que uno quiere, pero 

permite operar. Se trata de hacer todo con eficiencia, hacer lo más posible con la menor cantidad 

de recursos. 

 

20.- ¿Existen cambios en la organización continuamente? 

No son tan continuos, pero sí, Scotia los mueve bastante. Generalmente con cada nuevo año fiscal 

vienen algunos cambios. Algún funcionario del banco que fue cambiado. 

 

  



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

    

 

210 

 

Entrevista BCP 
Entrevistado:  

 Rino Cerna – Arquitecto de Dominios 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿Cuándo se tomo la iniciativa de implementar una Arquitectura Empresarial? 

En el banco, se empezó a hablar de conceptos de arquitectura a mediados de 2001 y 2002. 

Para empezar, se creó una unidad de arquitectura que estaba ubicado en el área de producción. 

Con el tiempo, el concepto ha ido madurando y, ahora, el banco cuenta con 4 áreas bien 

diferenciadas en sus funciones, estas áreas son: 

  Área desarrollo de sistemas  

 Área de soluciones de negocio 

 Área de producción de sistemas 

 Área de arquitectura y estándares de TI 

2.- ¿A raíz de que problemas nace la necesidad de implementar una AE en el banco? 

La AE nace a raíz de muchos problemas que existen dentro del negocio. Estos problemas son 

la pluralidad de soluciones en el negocio, distintas tecnologías y variedad de plataformas; esto 

es por lado de la estandarización. Por otra parte, existe los problemas de la información, ya 

que se puede tener información redundante, información dispersa, entre otras. Además, se 

tiene la interoperabilidad entre las aplicaciones del banco, como es la comunicación entre 

ellas y ese tipo de problemas. 

 

3.- ¿Cuál es la finalidad, en primera instancia, de implementar una AE? 

La arquitectura, per se, se define para estandarizar la tecnología en el banco; es decir, para 

que las soluciones tecnologías no crezcan desmesuradamente. Además, se busca el orden 

entre las aplicaciones existentes. Pero siempre se mantenía orientado a lo que es tecnología. 

 

4.- ¿Cómo se inició la implementación de AE en el banco? 

En el año 2004, se creó un modelo de arquitectura basada en dimensiones, es decir secciones 

que se preocupaban por velar algo, estas dimensiones son: 

 Canales: Componente relacionados a la interacción con los clientes. 

 Procesos: Diseño de workflows para tener una mejor ejecución de estos. 

 Servicios: Esta dimensión vela por la interoperabilidad entre las aplicaciones, ya nace 

el término de SOA en la organización. 

 Aplicaciones: Se refería a todas las aplicaciones que se tenían en el banco, se 

manejaba la información de la aplicación, en que sistema operativo opera, que motor 

de base de datos usa, cual es el lenguaje de programación que tiene, todo este estudio 

tenía la finalidad de encontrar un estándar para las aplicaciones. 

 Infraestructura: Esta dimensión estaba más orientado a la parte de producción; es 

decir, todo lo referido a los fierros, servidores, routers, redes, etc.  
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 Información: Encargado de definir cuál es la información correcta, que es lo que se 

debe definir alrededor de las dimensiones para manejar una información con 

integridad y sin errores. 

 Seguridad: Aquí se maneja todo lo referido a la seguridad en las distintas capas ya 

mencionadas. 

Las cajas se definieron para diferenciar, de una primera forma, el trabajo, separando 

responsabilidades todo bajo una perspectiva funcional. En primera instancia, como ya se 

había mencionado, se pretendía aislar las funciones pero estas dimensiones se podían cruzar 

entre sí.  

 

5.- ¿Cómo se lograba que las dimensiones se comunicaran entre sí? 

Para que las dimensiones puedan comunicarse entre sí, se hacía uso del modelo MVC 

(Modelo-Vista-Controlador), se define patrones de desarrollo, es decir aplicaciones por capas. 

Este enfoque se trabajó, de manera fuerte, hasta el 2008; de ahí en adelante se sigue aplicando 

pero de una manera menos concurrente. 

 

Esta definición ha ido madurando con el tiempo, ya que el mundo de desarrollo solo se basaba 

en su enfoque y en un momento se generó disrupción con el negocio, ya que el punto de vista 

es distinto entre estas 2 áreas. 

 

6.- ¿Por qué procesos no se está trabajando en el banco? 

Procesos no ha sido activado, ya que el banco no ha tomado la decisión de adoptar esa 

filosofía de trabajo. No existe un proceso que incorpore a cada una de las áreas del banco, 

solo se trabaja procesos por unidad de negocio; es decir, se tiene un enfoque distinto en ese 

aspecto. 

 

La filosofía del BPM no ha sido adoptada por el banco. Existen esbozos de aplicaciones que 

es encasillado en las unidades de negocio. La organización, aún, no está preparada para eso. 

 

7.- ¿Con la nueva distribución de las áreas como se trabaja la AE? 

Arquitectura tiene la finalidad de definir cuál es el estándar para el desarrollo, que 

aplicaciones se usaran, el software, hardware. A través de esto, se implemente el desarrollo 

con patrones ubicada en el área de desarrollo. Como se puede observar aún se sigue enfocado 

en lo que es tecnológica. 

 

8.- ¿Cómo se alinea negocio con tecnología? 

Para poder alinear negocio con tecnología se crea la Arquitectura de Dominios, mediante esta 

arquitectura se puede reestructurar las aplicaciones, se loga tener una mejor ubicación de 

estas; es decir, separarlas de acuerdo al enfoque que tienen. 

 

La Arquitectura de Dominios es otra forma de enfocar la arquitectura pero aun así se generan 

cruces con la Arquitectura de Dimensiones. El enfoque que tiene la Arq. De Dominios es más 

orientado al negocio, como agrupar zonas de negocio y que cosas hay dentro de esa zona 

(dimensiones). 

Este enfoque sirve para poder enlazar una conversación de la tecnológica con el negocio; es 

decir, se trae toda la información que se requiera para generar un estudio con la finalidad de 

tener una estrategia para mejorar la complejidad del negocio. 
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9.- ¿Se esta tratando de alinear la arquitectura al negocio? 

El trabajo de dominios no reemplaza al otro pero si se realizan cruces. Se trabaja la definición 

de usabilidad para tener mejor eficiencia. Arquitectura de Dominios es una vista más del 

negocio relacionándolo con la tecnología. Mapea que funciones se realizan en el negocio, que 

productos se venden, que proyectos se tiene; con ese entendimiento se mapean con modelos 

de negocio y se logra identificar cosas que se puedan optimizar; tales como, reducir 

aplicaciones, unificar información, reducir interfaces, darla más funcionalidad al negocio, 

reducir riesgo.  

 

10.- ¿La Arquitectura de Dominios hace un estudio completo del negocio? 

Este tema es un análisis del negocio pero no es completo, no se ha llegado al nivel de 

estructurar todos los procesos que hay en la organización, ya que, aproximadamente, cada 

mes cambia algo en el negocio. En conclusión, este tema es muy complejo porque el negocio 

es cambiante. 

 

11.- ¿El modelo de domino se propuso como tecnología y negocio o es algo unilateral? 

Se tuvo una auditoria con McKinsey, donde se abordó varios temas de TI. Ellos brindaron 

modelos de Arquitectura de Negocios. Estos modelos pasaron a ser revisados y, 

posteriormente, se propuso un modelo más específico que encajaba con los objetivos del 

banco. 

Los arquitectos trataban de entender el negocio y se generaban cuestionamientos como el que 

hace, a que se dedican, cuales son las funciones, cuáles son los objetivos Este análisis se hacía 

por un lado. Además, se hacía un entendimiento de la tecnología apoyándose en el análisis a 

la forma de operar de otros bancos, se hacía un análisis de ventajas y objetivos respecto a los 

otros bancos.  

 

Por otro lado, se realizaba estudios a modelos industriales del mercado con la finalidad de ver 

si las soluciones que se tiene de manera dispersa en la organización podían ser remplazadas 

por otra que mejore la efectividad. Por otro lado, se analiza el nivel de madurez de la 

organización para ver a donde se quiere llegar y lograr un nivel de concientización. El 

enfoque de dominios es el que es vigente en el banco. 

 

12.- ¿Qué metodología utilizan para poder aplicar la AE? 

Para el modelo de dimensiones se tomó como base la metodología Zachman y Togaf y un 

tercero. Estas metodologías no fueron adoptadas por completo, la finalidad de tener estas 

metodologías como referencia era definir un estándar que permita cumplir los objetivos del 

banco. Por el lado del modelo de dominio se basó en la metodología de McKinsey.  

 

Como banco el BCP está uniformizando el uso de Togaf, pero el nivel de adopción no es 

uniforme en los niveles de experiencia. Se ha tomado ejemplos de esas metodologías para 

definir una propia pero no se tiene un nivel de homogeneidad que se quiere, ya que esta es la 

mejor práctica. Los problemas que ocasionan esta evolución lenta son la coyuntura, el cambio 

de personas y otras. Para ello, se adopta una herramienta de Arquitectura Empresarial y  sobre 

esta se ha estado montando modelos para encajarlo al negocio 

 

13.- ¿Qué herramienta de AE se está usando en el banco? 

Al inicio de la evaluación se vio MEGA, System Architect y uno más, al final se decidió por 

MEGA, ya que este soporta las diferentes metodologías y se adapta más a la finalidad de la 

organización. Para ello se define el metamodelo y de esa forma se opera. 
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Hace 2 años se tiene la herramienta pero si hablamos de nivel de tolerabilidad se tiene 1 año y 

está en proceso continuo de población de información. Con esto se ve que el metamodelo va 

cambiando; es decir, se va ajustando de acuerdo al caso. 

 

14.- ¿Qué pautas siguen para implementar su arquitectura? 

La arquitectura busca resolver una problemática de Ti, esta problemática es definida por cada 

organización por distintos criterios.  Esto define la complejidad de la arquitectura, cada 

empresa le da prioridad a sus problemáticas en distinto punto de vista. El banco le da 

prioridad a la problemática de servicios e integración. 

 

El negocio al final lo que busca es una solución a corto plazo para poder vender HOY no 

mañana, el mañana lo dejamos para mañana. Arquitectura piensa a largo plazo, es por ello que 

se debe definir patrones para poder decir al negocio por dónde ir.   

 

15.- ¿Con que arquitecturas se trabajó? 

Servicio, integración y aplicación, seguridad se trabaja a medias, ya que no tiene un enfoque 

de modelo de arquitectura 

 

16.- ¿Cómo trabajan su Arquitectura de Negocios? 

El BPM es un término que no es trabajado en la organización y parece que no será  trabajado 

por varios años, ya que se necesita de un alto sponsor que vea lo valioso que es para el 

negocio, es por ello que el avance ha sido lento. Como ya se mencionó antes, el mapeo de 

procesos es dentro de la Arquitectura de Dominios pero esta se enfoca solo en las unidades de 

trabajo. 

 

El enfoque de McKinsey era cubrir 4 objetivos principales, 3 de complejidad de TI y uno de 

entendimiento con el negocio. El primero es trabajar en qué haces, solo mapeo  y lo segundo 

es que aplicaciones existe alrededor para poder optimizar (Reducir aplicaciones, etc etc). El 

modelo se ha ido mejorando con el tiempo. 

 

17.- ¿El área de arquitectura le tiene que rendir algo a la SBS? 

No, el negocio si pero como arquitectura el banco es más un plano de entendimiento de TI, 

para poder optimizarlo. 

 

18.- ¿Los arquitectos del área están certificados? 

Sí, hay grupos de arquitectos que tienen diferente tipo de certificación, depende de su rol en el 

área. 
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Entrevista BCP 
Entrevistado:  

 Elsa Botto – Gerente de Arquitectura de Proyectos 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿Cuál es la finalidad, en primera instancia, del Área de Arquitectura y Estándares de 

TI? 

El área de Arquitectura y Estándares de TI tiene distintos frentes. Uno de ellos se relaciona 

con el tema de arquitectura empresarial y es la Arquitectura de dominios. 

 

La Arquitectura de dominios tiene como principal función acercarse al negocio. De esta 

manera, se logra levantar información de lo que hace, analizar todo el proceso del negocio y 

conocerlo a detalle de tal forma que el Arquitecto pueda proporcionar una “receta” al negocio. 

 

2.- ¿Cómo se define un dominio? 
Un dominio no está necesariamente marcado en un área o en una unidad específica, si no 

puede involucrar en varias. Lo primero que se hace es preguntar la visión del área y poder 

unificarlas con otras que tengan la misma finalidad. Por otro lado, teniendo en cuenta la 

visión de las unidades involucradas se presenta una propuesta que no este solo enfocado a la 

realidad actual, ya que éstas tienen que tener una vista a futuro que cubra un alcance de 5 

años.  

 

3.- ¿Con la nueva distribución de las áreas como se trabaja la AE? 

En la actualidad se ha definido un cronograma para ir y tomar cada dominio para tener un 

proceso de continuidad. Esto no quiere decir que, necesariamente, la propuesta sea ejecutada 

una ves se encuentre definida ya que el negocio es el que considera cual es el momento de 

ejecutarla.  

 

4.- ¿Que entregables se realiza? 

En el proceso hay entregables que se les comunica a los miembros de equipo de proyecto 

donde se detalla todo lo que se realizara. Este documento es el PEP (principios específicos 

para proyectos) esto se presenta en la reunión para evaluar si hay alguna observación y se 

obtiene el compromiso. 

 

5.- ¿Con que frecuencia se reúnen? 

Las reuniones son programadas cuando se termina de diagramar un dominio y esto permite 

tener un proceso de continuidad con la finalidad de tener actualizada todas las funciones. 

 

6.- ¿De que áreas viene la retroalimentación sobre la factibilidad practica de los 

elementos definidos en los lineamientos? 

Para que un arquitecto de dominio pueda definir una propuesta tiene un trabajo previo de 

investigación de las mejores prácticas aplicadas en distintas áreas del banco, otros bancos 

nacionales e internacionales, generalmente solo adopta una práctica pero en ocasiones 

especiales se crea un modelo tomando referencia a parte de lo que se ha investigado. 

 Aparte de ello toma como referencias distintos modelos de tales  como  gardner, forester. 
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7.- ¿Como se difunden los principios y lineamientos de la arquitectura? 

Una vez que la propuesta del arquitecto de dominio este completa, esta será discutida con los 

jefes de la unidad de negocio que lo compete hasta llegar a un acuerdo, esto puede ocasionar 

modificaciones en las propuestas entregadas. Posterior a eso, si no se llega a un acuerdo se 

soluciona mediante un comité. 

 

8.- ¿Que importancia le dan el resto de áreas y divisiones relacionadas a los lineamientos 

y principios difundidos por Arquitectura? ¿Como se asegura su cumplimiento y 

adherencia? 

En el transcurso del tiempo las relaciones entre las unidades del negocio y la tecnología se ha 

tenido un gran avanc, ya que el negocio entiende lo importante que es la tecnología para 

lograr sus objetivos  e viceversa. El cumplimiento se asegura mediante un seguimiento por 

parte del arquitecto de proyectos. 

 

9.- ¿Como se mide o asegura que los jefes/lideres que ejecutan los proyectos sigan y 

cumplan con los lineamientos? 

A cada unidad de negocio que decide implementar la propuesta se le asigna un Arquitecto de 

proyecto quien tendrá como objetivo velar el cumplimiento de los lineamientos que se hayan 

definido en la propuesta del Arquitecto de dominios. 

 

10.- ¿Cómo capacitan al personal que esta integrando al equipo de Arquitectura 

Empresarial? 

Cuando hay cambio de personal, la persona nueva pasa por un proceso de selección y se 

busca a alguien que se acomode a lo que se busque, pero esta persona tienen diferencias 

experiencias y estas experiencias se toman en consideración y se pueden aplicar en la 

elaboración de las propuestas de dominios que se vienen realizando. 
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Entrevista BCP 
Entrevistado:  

 Elsa Botto – Gerente de Arquitectura de Proyectos 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿Qué metodología utilizan para poder aplicar la AE? 

En primera instancia,  arquitectura empieza orientado a alineamientos para reducir 

complejidad. Se uso  el tema del SOA en desarrollo, orientado a tema de optimización de 

desarrollo, mejores practicas, definir un portafolio de aplicaciones, etc. Por otro lado, 

Arquitectura y Estándares de TI ha recogido el Togaf como un framework de trabajo.  

 

2.- ¿Cuál es el proceso para definir los estándares? 

El proceso inicia cuando se va a cada unidad de negocio y se trabaja con ellos a raíz de sus 

proyecciones (visión del área). De acuerdo a eso se analiza que soluciones tecnológicas tiene 

el banco para apoyar a esa unidad de negocio, como se soporta esa necesidad, si esos 

aplicativos podrán soportar lo que se viene de acá a 5 años.  

 

Por otro lado, se analiza las alternativas, que proponen las consultoras de TI para este sector, 

que propone Garner en sus cuadrantes, cuales son los aplicativos, suites que propone, que 

tienen y que no tenemos, son propuestas genéricas, porque si no terminaríamos de realizar la 

tarea. 

Si hay herramientas en el banco que tienen holguras de lo que se necesita, se proponen 

algunas mejoras o remplazar el aplicativo, para evitar duplicar soluciones. 

 

3.- ¿Cuál es la finalidad del área de Arquitectura y Estándares de TI? 

Como arquitectura se brinda lineamientos para que el negocio decida cuando ejecutarla y eso 

depende de la necesidad de esta. Todo el proceso se documenta como un road map para que 

en algún momento éste sea activado. Cuando un proyecto sea activado, se le asigna un 

Arquitecto de Proyecto el cual tomara conocimiento del alcance del proyecto.  

 

El arquitecto del proyecto es el que vela por el cumplimiento de los lineamientos propuestos 

por el Arquitecto de Dominios. Por ejemplo,  si la propuesta es un aplicativo pero este no 

cumple con el lineamiento de conexión, es decir va contra lineamientos tecnológicos, se 

buscan herramientas que cumplan con todos los lineamientos definidos. 

 

Por lo tanto, el Arquitecto de proyectos revisa todos los lineamientos propuestos por los 

distintos Arquitectos del banco para alinearlos al proyecto que se esta realizando.  La AE del 

banco es una parte de lo que el banco busca. En los últimos años se ha enfocado más en 

estándares para organizar la data, ahora ya se ha empezado a trabajar lo empresarial, es por 

ello que recién el banco se esta adaptando el Togaf.  

 

4.- ¿Qué pautas siguen para implementar su arquitectura? 

Internamente hay sesiones de arquitectura donde participan todos los roles en el cual se 

presentan papers que serán estudiados por los arquitectos, por ejemplo, un arquitecto de 

dimensión expone lo que ha investigado para que los otros arquitectos opinen y aterricen lo 
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propuesto. Adicional mente, se tiene un site en el cual se publica las propuestas donde se 

puede obtener esa información. 

 

 

  



Proyecto Arquitectura Empresarial en el sector Bancario del Perú 

    

 

218 

 

Entrevista BCP 
Entrevistado:  

 Rino Cerna – Arquitecto de Dominios 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿Cómo se inicio a adoptar la definición de Arquitectura Empresarial? 

En el banco, en un principio se tenia Arquitectos netamente de infraestructura, se decir si se 

quiere implementar un aplicativo tiene que ser en tal servidor y se tiene que comunicar con 

otras aplicaciones. Hoy en día esa es la tarea de un analista.  

 

Ahora los arquitectos ven otro tipo de cosa como trabajar la multicanalidad, por ejemplo, 

para consultar saldo las alternativas con las que se cuenta son ir al saldo matico, ATM, 

internet o dispositivo móvil. Todos estos canales utilizan la misma consulta de saldo, ya que 

si no el resultado seria distinto saldos a la vez, eso es multicanalidad. A partir de ello se 

genera la complejidad tecnológica  y nace el primer concepto de Arquitectura tipo 

empresarial llamado SOA.  

 

SOA te permite, en base a servicios, interconectar diferentes sistemas. Hoy en el banco por la 

necesidad de tener múltiples canales y estas tienen múltiples sistemas para no tener 

enganches directos se aposto por una arquitectura orientada a servicios. 

 

2.- ¿Qué hace un arquitecto de dominios? 

Un arquitecto de dominio tiene como responsabilidad ayudar al negocio para que tenga una 

solución tecnológica adecuada. Participar en iniciativas del banco, por ejemplo comprar 

nuevos aplicativos o hacer cambios en los sistemas, lo primero que se hace es no generar 

complejidad, lograr una adecuada integración, que este sincronizado y que no redunde con 

soluciones que el banco ya tiene. 

 

El proceso de la Arquitectura de dominios es una etapa de elaboración, concepción de la 

solución que se va a dar. Un Arquitecto de dominios aterrizamos la necesidad, estructura y 

brinda una Arquitectura a nivel macro.  

Para lograr lo mencionado, el Arquitecto de Dominios se debe realizar las siguientes 

preguntas: 

 

¿En arquitecto se debe preguntar para que hagamos esto?  

¿Quién se hace responsable de esto?  

¿Para que?  

¿Cómo se puede anticipar a las tecnologías que van a venir a futuro? 

 

Todas esas preguntas deben ser relacionadas con el negocio más no con sistemas. Éstas se 

realizan con la finalidad de que el negocio aterrice su idea. Además, el arquitecto debe ser 

una persona capaz de saber las tendencias de la tecnología, es por ello que un Arquitecto de 

dominios se dedica a investigar, ya que en muchos casos, el usuario pide un Super sistemas y 

el Arquitecto debe cuestionar ¿esta bien el sistema es valido pero lo necesitamos?  
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Cuando se aplica un nuevo proyecto se busca no perder la estabilidad operativa del banco, ya 

que el banco tiene 99% de estabilidad al mes. Hay sistemas que se caen pero siempre 

tenemos sistemas de contingencia las cuales reaccionan rápido a algún suceso.  

 

3.- ¿Qué tanto de la metodología han usado? 

El Togaf no ha sido adoptado en un 100%. Éste es tomado como un marco conceptual  ya 

que no se esta utilizando en escrito sus procesos ni partes del framework. Togaf dice que se 

tiene que entrar a un ciclo preliminar de revisiones con el usuario, revisar las dimensiones de 

la arquitectura, pero no se hace de manera estricta. 

 

Los procesos que se sigues varían de acuerdo a la necesidad que tiene el banco. Por otro lado, 

hay pasos establecidos que se presentan en la mayoría de proyectos, por ejemplo: 

Primer paso: entrevistarse con el usuario para obtener la información necesaria, es decir toma 

de requerimientos. 

 

Segundo paso: se hace un research sobre estos requerimientos tomando como referencia que 

tiene Colombia, chile, Brasil, los grandes bancos. 

 

Tercer paso: Aterrizar una idea. Esto se realiza contactando a los proveedores, se comunican 

con la mayor cantidad posible y al final filtran según calificación y se quedan con 3 o 4 para 

que expongan las soluciones que ofrecen, como se integran y entre otras cosas. Las 

soluciones que se tiene en el banco son 3: lo hacemos, lo compramos o lo tercerearíamos. La 

metodología tiene que ver con esos pasos que he mencionado. 

 

Posterior a la comunicación del negocio para canalizar los requerimientos se elabora un 

Roapmap que servirá como clave en las tareas a realizar. 

 

4.- Cuando investigan lineamientos y buenas prácticas ¿Lo hacen enfocados en lo 

aplicado en otros bancos y/o otras industrias? 

Como ya se mencionó anteriormente,  el primer paso a realizar es entrevistarse con el usuario 

para obtener la información necesaria, es decir toma de requerimientos. Posteriormente, se 

realiza un research que tiene como objetivo investigar las soluciones que se usan en bancos 

de Latinoamérica tales como los bancos de Colombia, chile, Brasil y posteriormente en 

bancos grandes a nivel mundial.  

 

5.- ¿En que proyectos se usan las metodologías ya mencionadas? 

Estas partes son usadas en las mayorías de los proyectos y depende de cómo se lleve acabo. 

 

6.- ¿Por qué en algunos proyectos no se aplica Togaf? 

En todos los proyectos se usa Togaf pero no por completo debido a la complejidad del 

proyecto. 

 

 

 

7.-¿Por qué han decidido usar esta parte/dominio? 

 Se han decidido usar estas partes del Togaf porque son las que mas se acoplan con las 

labores que el banco desarrolla, la manera en el cual se logran los objetivos.  

 

8.- ¿Quien mueve las iniciativas de desarrollo? ¿Usuarios o negocio?  
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El negocio es el que da la iniciativa de desarrollo, ya que de ellos nace la necesidad de tener 

algo para que apoye al logro de sus objetivos. Pero es la tarea del Arquitecto de dominios 

aterrizar esa necesidad que tiene el negocio. 

 

9.- ¿Qué tipo de entregables genera el trabajo de un Arquitecto de Dominios? ¿Siguen 

algún estándar? 

En primera instancia, el Arquitecto de Dominio se quedaba en el roapmap a nivel de grandes 

bloques de actividades. Ahora se ha decidido bajar un nivel más, el cual es presentar un plan 

de trabajo con requerimientos que permitas que esa solución se logre. Dentro de ese plan se 

tiene que definir un periodo para ver que es lo que se va a hacer para que esa ruedita ruede, 

esto genera un entregable que contendrá el grafico y los requerimientos. 

 

Además, se cuenta con dos tipos de entregables. El entregable formal es aquel que se 

documenta, por ejemplo, presentaciones o documentación en MEGA. El entregable mayor es 

como tú aportas a la organización, eso se mide de una manera distinta, esto se hace por 

medio del área. Cada área mide su nivel de complejidad, pero este entregable no es tangible. 

En un momento se pensó hacer un integrable de caso de negocio, que contenga la propuesta 

de realización del paso del roapmap y respondan las siguientes preguntas: ¿Porque se 

propone eso? ¿Que es lo que lograra con la aplicación de esos pasos?  

 

10.- ¿Quién es la persona que se ocupa por velar que estos lineamientos se cumplan? 

El Arquitecto de proyecto es el que vela por que se cumplan los lineamientos establecidos. 

Además puede crear lineamientos mas precisos que se acomoden mejor con el proyecto ya 

que es la bisagra que sirve de comunicación con todas las arquitecturas.  
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Entrevista BCP 
Entrevistado:  

 Rayner Huamantumba – Sub Gerente de Arquitectura de Proyectos 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿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? 

En el BCP, el nivel de influencia en las decisiones estratégicas que tiene la gerencia del área de 

Arquitectura es muy alto, ya que la visión que se maneja en el área es más completa respecto a las 

otras áreas. Es decir, los desarrolladores ven solo una parte de la solución (el árbol) y los 

arquitectos ven el todo de ella (el bosque completo).  Por ello, es que los proyectos que se 

gestionan en el área tienen una proyección de 5 a 10 años y para poder lograrlo se hacen 

investigaciones continuas de Gardner, Forester, entre otros. 

 

 Adicionalmente, se cuentan con comités de IT Governance que están compuestas por la gerencia 

de Arquitectura, de Infraestructura y de Soluciones de Negocio (jefes de los Project Manager). En 

este tipo de comités se discuten todas las propuestas de mejora que se hayan presentado y son 

evaluadas para su posterior desarrollo. 

 

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? 

Los proyectos deben ser previamente sustentados ante las jefaturas correspondientes. 

Posteriormente, son evaluados por un Arquitecto de Proyectos, el cual, mediante su alta 

experiencia, analiza la iniciativa para garantizar que ésta cumplirá con las expectativas generadas. 

Además,  se debe verificar si existen otras iniciativas que puedan intervenir con la que se esta 

evaluando para poder realizar la priorización del caso.  

 

La priorización que se le otorga a los proyectos esta basada en muchas variables, una de ellas es 

el tamaño del proyecto, ya que existen proyectos, de atención inmediata (regulatorios),  grandes 

que demandan alrededor de cinco mil horas (troncales) y otros pequeños que demandan mil 

horas. Los dos primeros son a los que generan mayor prioridad.  Las variables generales a 

considerar en la priorización son el retorno, el tema nacional (tributos, Sunat) y el presupuesto en 

algunos casos, ya que en el banco este último no es tan determinante. 

 

Entre los proyectos regulatorios y los proyectos troncales, los primeros son aquellos que siempre 

recibirán la mayor prioridad mayor, ya que estos deben ser atendidos de forma inmediata ya que 

deben ser presentadas a las diversas instituciones que las exijan.  En segundo lugar, los proyectos 

troncales son evaluados por diversos factores como la cantidad de recursos que demanda, el 

retorno que este generaría, entre otros. En el caso de que estos proyectos tengan la misma 

prioridad, éstos son negociados por los Project Manager para su posterior asignación de un 

Arquitecto de Proyecto. Por último, los proyectos pequeños son evaluados de la misma forma a 

diferencia que estos son atendidos por los analistas expertos.  
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3.- ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones constantes y 

comunican los cambios a la plana operativa? ¿Los directivos de TI mantienen reuniones 

periódicas con la plana operativa a manera de feedback en temas de TI? 

Los stakeholders siempre tienen la necesidad de estar informados acerca del proyecto en la que 

están involucrados, es por ello que se realizan reuniones semanales con los usuarios de nivel 

técnico y reuniones quincenales con usuarios finales, de esa manera se garantiza la participación 

activa por parte de todos los stakeholders. En este tipo de reuniones se pueden generar 

controversias acerca de lo que se esta realizando y lo que se espera, es por ello que una de las 

políticas que se tiene es tratar de que la bitácora de requerimientos realizadas sea un documento 

muerto a lo largo del proyecto. 

 

Por otro lado, a nivel de arquitectura se tienen reuniones semanales con todas las planas 

involucradas. Estas reuniones tiene la finalidad de que el gerente explique cual es la visión que 

tiene el banco y lo que se espera conseguir con cada proyecto que se tiene en el área. Para poder 

proponer proyectos, los Arquitectos de Dominios se reúnen con todos los usuarios de una gama; 

por ejemplo, todas las áreas de banca mayorista para mapear los aplicativos que se usan y las 

funcionalidades en común que tiene estas para, posteriormente, proponer proyectos de 

estandarización. 

 

4.- ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización claramente 

definido. Con que frecuencia son modificados?  

A nivel de documentación, los procesos de negocio y los de arquitectura se encuentran diseñados 

con dos tipos de enfoques el As is y el To be (lo que es y lo que será).  Esto permitirá tener una 

mejor visión y poder segmentar el proyecto en las cuatro capas que arquitectura requiere y estas 

son: 

 Primer capa - Hardware 

 Segunda capa - Servicios 

 Tercera capa - Aplicaciones 

 Cuarta capa - Presentación  

5.- ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

El diseño de los procesos apoya a la identificación de la información crítica. El Arquitecto de 

Estándares de información es el encargado de identificar y definir los lineamientos sobre el 

manejo de esta información. La mayor parte de la información crítica se encuentra en la 

información del cliente.  

 

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? 

A pesar de que la Gerencia de Arquitectura tenga una gran influencia, siempre existe el dicho que 

sistemas es staff y no genera ingresos, de lo contrario sistemas genera gastos. Por ello, es que 

siempre en cualquier organización existen las quejas por parte del negocio. Éste tipo de 

situaciones son manejadas mediante convocatorias a comités. 

 

7.- ¿Qué estructuras de gobernabilidad existen? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito 

para la gobernabilidad? 

El BCP tiene una Gobernabilidad de datos que permite identificar el origen de la información, 

quien o quienes afectan a esta información y aplicativos en los cuales serán expuestos. Éste es un 

proceso crítico ya que varía continuamente y no se llega al 100% de efectividad. 
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8.- ¿La alta gerencia entiende cual es el valor que agrega las TI en la empresa?  

La alta gerencia si entiende el valor que agrega las TI al banco en el sentido estratégico pero a 

nivel de banco siempre se caracteriza por la demora (time to market). Para ello, se debe medir el 

éxito de la gestión del negocio y se hace de la siguiente manera. 

 

9.- ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 
Lo primero que se debe evaluar es el ROI y compara con la de los otros bancos. Segundo se debe 

considerar el porcentaje de la cuota de mercado (marketshare) a nivel general de todos los 

productos y; tercero, el tiempo es más a nivel de sistemas, desde el inicio del requerimiento hasta 

el final. Además, el banco esta trabajando en pertenecer a la lista del best place to work. 

 

10.- ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más adecuada?  
La cultura organización se gestiona mediante manejos del desarrollo humano, que se encargan de 

aplicar encuestas cada seis meses. Las encuestas son realizadas por terceros para mantener la 

parcialidad en los resultados, el objetivo de éstas es recaudar información sobre el nivel de 

satisfacción de los colaboradores del banco, así como también poder presentar propuestas de 

mejoras. 

 

11.- ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y conocimientos 

dentro del banco? 
La comunicación en una organización es muy importante pero no en todas se da de la misma 

manera. En el caso del banco la comunicación depende de cada gerencia, ya que ésta define sus 

políticas de comunicación. En el caso de sistemas la comunicación gerencia-colaboradores es 

muy amplia debido a que se deja mucho espacio de trabajo, la comunicación es abierta. Si se 

habla a nivel de banco, la comunicación se hace masiva mediante boletines diarios y mensuales 

de los cuales destacan los boletines de oportunidad laboral, BCP beneficios y Eventos BCP. 

 

Se tiene un sistema que se llamada Gestión de los lineamientos donde  se tiene los lineamientos 

ya definidos, cuando son nuevos se aplica grupos de atención- consultas (gestión de 

requerimientos) donde interviene el arquitecto de dimensión que ataca a la integración, 

información y soft. 
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Entrevista Visa NET 
 

Entrevistado:  

 Alfonso Gerónimo 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

1.- ¿Qué entiende usted por Arquitectura Empresarial? ¿Cree que es importante en las 

instituciones? 

Es una metodología básicamente de concepción del negocio y la tecnología. 

 

2.- Actualmente, ¿Existe un programa de Arquitectura Empresarial dentro del banco? Ya 

sea implementado, en plena implementación o por implementar 

Formalmente como AE no, como arquitectura tecnológica si justo ahorita estamos armando un 

tema de AT local (Perú), cada empresa que representa a la marca en cada país es autónoma. Visa 

es dueño de la empresa pero delega la gestión del negocio, tan solo te da lineamientos generales y 

operativos. 

 

3.- 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? 

Tiene bastante influencia, ya que los proyectos estratégicos van a un comité de Gerencia 

(compuesto por todos los directores). El último trimestre de cada año todas las áreas formulan sus 

requerimientos. Estos son consolidados por el área de TI y se plantean soluciones tecnológicas, 

estas serán evaluadas en términos financiero, de riesgos y de plazos, son presentados al comité de 

gerencia en la última semana del mes de octubre, noviembre son rondas de sustentación y se 

empieza a priorizar para pasar a la cartera de proyectos estratégicos del próximo año.  

Impulsar E-commerce, como entrar al mercado de los pequeños comerciantes, como capturar 

otros productos de tarjeta. 

 

4.- ¿Cómo se maneja los requerimientos hacia el departamento de TI dentro del banco? 

¿Cómo priorizan estos requerimientos? 

Estos proyectos deben estar alineados al rubro de la empresa (primer filtro). Luego se realiza una 

estimación de esfuerzo (horas) y si se puede realizar con la capacidad que se tiene o se debe 

contratar a un tercero, si se da la segunda opción se debe evaluar el presupuesto y se pide la 

aprobación del área que lo requiere. Si no existe presupuesto pero es un tema estratégico siempre 

hay una opción para abrir una partida presupuestal para el área. 

 

5.- ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones constantes y 

comunican los cambios a la plana operativa? 

Este año se ha implementado el Comité de gerencia ampliado CDGA (reunión de todas las 

gerencias hasta jefaturas) se presentan informes de proyectos, de avances y recién este año se ha 

llegado a nivel jefatura lo que no había años anteriores.  

 

6.- ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización claramente 

definidos o los van modificando constantemente? 
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Si contamos con procesos de negocio modelados (Visio) y eso viene de la casa Matriz. Ellos te 

dan un esquema y depende de ti si lo sigues o no pero anual debes reportar con el formato 

establecido por ellos. 

 

7.- ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

Esta es una industria estandarizado por PCI (industria de las tarjetas de crédito) que es un 

estándar para manejo de información sensible.  Son 12 requisitos de proceso y ahí se define como 

manejar la información sensible: Datos los clientes, tarjeta y financieros, nóminas de personal. 

 

8.- ¿Se han presentado quejas o reclamos por parte de los clientes y/o empleados del banco 

en relación a los cambios generados en los diferentes sistemas? 

Clientes: (Empresas que consumen el servicio, Wong, Metro, Ripley) tenemos un indicador de 

disponibilidad de la red de 99,999%, es una meta que se maneja actualmente y esto implica 

redundancia en todo para poder garantizar la  disponibilidad. A pesar de ello existen 

interrupciones debido a la congestión. El estándar de respuesta es de 4 segundos, si es mayor la 

conexión se termina. 

 

9.- ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana operativa a manera 

de feedback en temas de TI? 

Se tiene un sistema de gestión donde se genera un ticket es conocida como una mesa de ayuda, la 

incidencia es poca. Contamos con 200 empleados que crece a un ritmo del 30% a nivel general. 

 

10.- ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para la gobernabilidad? 

Comité de gerencia, PMO oficina de control de proyecto (realiza los informes), unidad de riesgos 

operativos, auditoria, controles y planes, ya que es un negocio netamente tecnológico. 

 

11.- ¿Cómo se manejan las estrategias desarticuladas de las unidades de negocio que 

participan en los proyectos? 

Tres grandes direcciones: Comercial, Operaciones y Tecnologías (donde estoy), Finanzas y 

control de gestión. 

Se tiene metas, objetivos por cada área y están relacionadas con las metas de proyectos. Estas 

metas están cruzadas con las que solicitan el proyecto; por ejemplo: tengo la meta de implementar 

el sistema de monitoreo antifraude y esa misma meta se lo han puesto al área de riesgo operativo 

(ellos son los usuarios) y de esa manera se tienen distintas metas enlazadas con las diferentes 

áreas. 

 

12.- ¿La alta gerencia entiende cual es el valor que agrega las TI en la empresa? 

Si, ya que este negocio es netamente tecnológico en cambio en los bancos debes tener un perfil 

más de negocio. En los bancos no le dan mucha importancia, ya que ellos empezaron sin TI y en 

este negocio (VISANET) es más tecnológico. 

Aquí es diferente, la tecnológica alinea al negocio; por ejemplo: Alinearnos a los Smartphone. 

 

13.- ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 

Se tiene objetivos de crecimiento. 

 Incremento de la satisfacción del cliente se hace mediante encuestas. 

 Incremento de la satisfacción de los empleados, best place to work es un factor importante 

 Ahorro de costo y Ahorro de tiempo todo esto se resumen en resultado operativo. 

13.- ¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de tecnología y los 

objetivos del negocio? 
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Esto ya está definido 

 Identificación de información relevante para cada proceso 

 Identificación de las fuentes de la información 

14.- ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más adecuada?  

 Nivel de satisfacción del cliente, esto se lleva a nivel de encuesta y la información que se 

obtiene se realizan planes de acción. 

 Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta, tenemos encuestas de clima laboral dos 

veces al año, que son realizados por terceros. 

 Tiempo utilizado en la toma de requerimientos, se han determinado algunos sla para la 

toma de requerimientos ,Primero están los que son necesarios hacerlas,  aquellos que 

generan mejoras que apoyan al negocio y las que mejoran pero no es necesario tenerlos 

 Participación de los líderes de negocio y TI  

15.- ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y conocimientos 

dentro del banco? 

 Formalización de los canales de comunicación 

 Existencia de grupos de atención a consultas diversas sobre la implementación de 

soluciones (no esto es más horizontal en este tema a nivel interno, pero a nivel cliente es 

diferente ahí si se tiene un canal de atención para cada tipo de reclamo.)  

 Participación activa del personal, se tiene un programa llamado Punto G (de genios) que 

se basa en que el personal ingresa su proyectos en el intranet, esto se evalúa en el comité y 

se emiten premios, de esa manera se mantiene a la gente motivada. 
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Entrevista Scott Ambler 
Entrevistado:  

 Scott Ambler 

Entrevistadores:  

 Alfredo Barredo 

 

1. Usually, what stakeholders should be involved in EA lifecycle projects, in order to 

assure a good EA project’s development? 

Enterprise architecture should address many views; see 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#MultiViewApproach, so the 

implication is that the enterprise architects need to work closely with people who are 

stakeholders of these views. This is a wide range of people. 

 

2. Which are the main characteristics that an EA architect should have before the 

beginning of the projects? 

 

Enterprise Architecture is an ongoing effort that crosses many projects, see 

http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitecture.html. I believe a good Enterprise 

Architecture (EA’s) works in collaborative manner, they have a good understanding of the 

underlying technology. When they’re supporting a project team they must be willing to be 

actively involved with that team to collaborate with them and potentially guide them in 

architectural issues. 

 

3. How could anyone “sale” the benefits on an EA program to the companies executive 

officers? 

 

Is hard to sell EA in many organizations because the success rate is very low. The 

challenge with EA is that it is a long term effort. The primary benefits are that it helps to 

define a vision to rally around, hopefully helping organizations identify the right projects 

to take on, on the right technologies ti adopt, and the right lines of business to be in. BUT, 

to accomplish these things, EA’s need to execute effectively and many times they don’t. 

(See the EA article above for advice to execute effectively) 

 

4. Is it possible to estimate an approximated ROI for an EA program? 

 

In theory yes, but in practice it’s very difficult beyond educated guesses (which are almost 

overly optimistic). The problem is that EA is far reaching and there are many things 

contributing to improve ROI, EA being one of them. 

 

5. How could the great difference between theoretical EA and the one that is actually 

implemented in organizations be explained? 

 

Many enterprise architects (EA’s) don’t execute effectively. Nowadays, the focus is on 

modeling, reviewing and writing whitepapers instead of collaborating closely with project 

teams. The end result is that the project teams ignore these EA’s and do their own thing. 

In effect, the project teams set de actual EA, not the enterprise architects. 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#MultiViewApproach
http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitecture.html
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6. Which do you think is the most successful EA project where you have had an active 

involvement in? Why? 

 

I don’t view EA efforts as projects, instead as ongoing efforts.  

 

7. Have you ever heard of a successful EA project in a bank or in any other financial 

entities? 

 

I’ve heard a lot of claims of these successes and I’ve have seen a few in practice. There’s 

nothing special about banks or financial institutions. 

 

8. In your opinion, which are the most important success factors for a correct EA 

program development? 

 

See the article above 

 

9. According to your experience, in which ways can the success of a business 

administration be measured? (Please, qualify de following options from 1 to 10, if 

you think there might be others, please write them down) 

 

This depends on the situation. Different organizations have different success criteria, 

something my surveys around project success has shown to be clear 

(www.ambysoft.com). I’ve run EA surveys in the past which explore success and failure 

criteria.  

 

 Increase of customer’s satisfaction (     ) 

 Increase of employee’s satisfaction (      ) 

 Money saving (      ) 

 Time saving (      ) 

 Others:  

 

10. According to your experience, what characteristics an enterprise should have in 

order to assure a correct alignment between business and technology? (Please, 

qualify de following options from 1 to 10, if you think there might be others, please 

write them down) 

 

 Business Process and business objectives clearly defined ( 7 ) 

 Enterprise Process Justification ( 3 ) 

 Identification of Relevant information for project’s development ( 3 ) 

 Identification of key entities for the development of each project ( 5 ) 

 Information sources clearly identified ( 5 ) 

 Correct traceability between information and process ( 3 ) 

 Efficient maintenance of information systems ( 6 ) 

 Employees highly trained in their specific functions ( 7 ) 

http://www.ambysoft.com/
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 Others: 

o Business executives who understand the realities of IT ( 7 ) 

o Executive collaboration between IT and the business ( 10 ) 

o IT people with domain knowledge ( 8 ) 

 

11. Which one of the following characteristics may be useful, in your opinion, for 

measuring the organizational culture in the companies? (Please, qualify de following 

options from 1 to 10, if you think there might be others, please write them down)  

 

 Customer’s satisfaction level ( 8 ) 

 High and middle manager’s satisfaction level ( 5 ) 

 Time taken for taking requirements from other areas ( 2 ) 

 Complains about changes made in the information systems ( 5 ) 

 Active participation of IT leaders in strategic decision making ( 8 ) 

 Others: 

o There a lot of organizational culture books out there; you should 

investigate a few and see what they suggest. The list above doesn’t hit the 

mark in my humble opinion. 

 

12. Which one of the following characteristics are the most important for measuring the 

communication levels within the companies? (Please, qualify de following options 

from 1 to 10, if you think there might be others, please write them down)  

 

 Correct establishment of communication channels for the employees ( 6 ) 

 Existence of attention groups that provide consulting about new solution’s 

implementation ( ? ) 

 Periodical feedback meetings with employees ( 4 )  

 Active participation of all employees in decision making ( 8 ) 

 Others: 

o Close proximity of people ( 10 ) 

o Open culture ( 8 ) 

o Safe culture ( 10 ) 
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Entrevista Scotiabank 
Entrevistado:  

 Dennis Pérez – Subgerente del Centro de Información – Planeamiento Estratégico 

Entrevistadores:  

 Petar Pletikosic 

 Harold Yalta 

 

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? 

Sistemas es un área de soporte como tal; muchas de las decisiones estratégicas del banco son 

tomadas a nivel de comité de vicepresidencia. Las decisiones corporativas no necesariamente son 

las más adecuadas para los lineamientos del negocio local, es por ello que existen decisiones 

estratégicas a nivel corporativo y local y es aquí donde el CIO tiene gran influencia, ya que debe 

tener la capacidad de identificar cual es la solución más adecuada para el negocio y, además, debe 

velar porque el cruce que se genere entre ellas sea efectivo y cumpla con los objetivos de la 

organización. 

 

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? 

En Scotiabank, los comités son manejados a nivel de división y el proceso de planeamiento 

estratégico es de tipo Top-Down. En el ejercicio de planeamiento estratégico local, el CIO define 

algunos lineamientos que permitirán manejar el negocio con un periodo de tres años y, a partir de 

ello, se plantean proyectos que serán trabajados en el siguiente año. Por ejemplo; tecnología 

plantea sus iniciativas las cuales serán calendarizadas para, posteriormente, ser evaluadas según el 

impacto en el negocio y los requisitos que éste demanda. Finalmente, es el negocio el que 

prioriza.  

Por otro lado, existen los requerimientos que se generar día a día, tales como requerimientos 

operativos, de inversión, estratégicos y tácticos los cuales generan iniciativas pequeñas que deben 

ser priorizadas mes a mes. Igual que el anterior, la priorización que se le da a estos 

requerimientos depende de la necesidad del negocio; por ello, mensualmente hay reuniones 

mensuales con el bróker para ver qué proyectos son aprobados y pasan a sistemas. Estos 

requerimientos son atendidos con un presupuesto llamado on going que está bajo el cargo del área 

de sistemas y es sustentado mediante análisis de crecimiento del negocio. 

 

3. ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones constantes y 

comunican los cambios a la plana operativa? 

Los proyectos que se realizan en sistemas demandan diferente presupuesto y cantidad de recursos. 

A consecuencia de ello, las capacitaciones que se elaboran deben ser priorizadas dependiendo del 

nivel de criticidad de cada proyecto. Éste nivel es el que define si se realizaran capacitaciones 

constantes a la plana operativa o se hará uso del sistema de auto ayuda que existe en el banco, el 

cual consiste en hacer uso de la documentación que se comparte en el sharepoint. 

 

4. ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización claramente 

definido? ¿Con que frecuencia son modificados? 
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Por otro lado, los procesos de negocio no están definidos ni documentados en un cien por ciento. 

Además, si existe la documentación de algún proceso no crítico, no garantiza que éste se 

encuentre actualizado con las actividades que realizar la unidad encargada de ejecutarla. No 

obstante, los procesos críticos de la organización se encuentran documentados y actualizados, ya 

que estas deben ser presentadas a la casa matriz en Toronto.  

 

5. ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

Actualmente, Scotiabank está trabajando en la adopción de un gobierno de información debido a 

que existe un déficit en la identificación de la información crítica. Mediante éste gobierno, se 

busca garantizar que la información sea tratada como un activo más de la organización 

permitiendo definir quién es el dueño, quien lo puede ver, quien lo puede modificar, que 

información se puede compartir de forma interna como externa, entre otros aspectos. Por otra 

parte, el banco cuenta con el área de seguridad informática que tiene un rol más orientado a la 

seguridad de la información a nivel de TI, es decir la forma en la que se comparte la información, 

si ésta se deberá encriptar y otras políticas que se hayan definido. 

 

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 qué frecuencia? 

Un punto importante que el banco considera es la unidad de llamadas a reclamos. Ésta unidad se 

encarga de atender reclamos de clientes externos, ya que para clientes internos existen 

mecanismos de atención a quejas, estas puede ser mediante mesas de ayuda, encuestas, entre 

otras. Sumando lo anterior, se cuenta con SLAs que son manejados por medio de una unidad de 

incidentes siguiendo la definición de ITIL entre incidente y problema.  

La mesa de ayuda se divide en tres líneas. Primero, se trabajan las incidencias comunes cuya 

solución puede ser encontrada en la base de datos. Segundo, si el incidente no es solucionado en 

la primera línea, este pasa a la creación de una solicitud el cual será atendido por la unidad de 

incidentes que tratará de resolverlo. Por último, si el incidente no puede ser resuelto en la primera 

o segunda línea, en el peor de los casos, éste pasará por la tercera línea el cual se encuentra en el 

ambiente de desarrollo.  

Por lo general, para evitar la frecuencia de las incidencias, se trata de hacer trabajos de calidad 

mediante la gestión de la trazabilidad de los requerimientos, es decir cumplir con los 

requerimientos que se le brindo al bróker. Este proceso es subjetivo, ya que hay percepciones al 

final del proceso. En caso se haya presentado una solución y esta no cumple las expectativas 

porque el requerimiento fue mal solicitado se trata de atender y brindar otras alternativas.  

 

7. ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana operativa a manera de 

feedback en temas de TI? 

Cada unidad  tiene comités  en los que se tratan temas claves semanalmente, temas como riesgos, 

iniciativas que se están atendiendo, eso quiere decir que existe comunicación constante de las 

jefaturas con el personal involucrado en los proyectos. Lo mencionado anteriormente, se puede 

definir como una estructura de gobernabilidad que se maneja en el banco, sin embargo, 

localmente no se maneja más estructuras de gobernabilidad.  

Adicionalmente, es importante señalar que el gerente general le da mucho valor a la tecnología, 

ya que es un habilitador y se convierte en habilitador clave porque en el negocio de la banca hay 

mucho tema transaccional. TI habilita los canales no clásicos del banco, a parte provee los 

sistemas que soporta toda la gestión administrativa y comercial de la organización, por lo tanto, 

TI es de alto valor para el negocio. 

 

8. ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 
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Toda organización cuenta con indicadores que permiten medir el éxito de la gestión del negocio, 

en caso del scotiabank, este cuenta con una driver llamado balance scorecard, el cual mide 

diversos objetivos tales como el incremente de la satisfacción del cliente, ya que es un punto que 

se mide bastante y se cuenta con muchas iniciativas para incrementar este indicador. El ahorro de 

costos y el ahorro de tiempo se agrupan formando el indicador de eficiencia operativa. Además, 

la satisfacción de los empleados es otro indicador importante, éste es calculado mediante 

agresivas encuestas de satisfacción y logrando la calificación del best place to work. También, el 

objetivo de crecimiento tanto en marketshare como en rentabilidad y el cumplimiento regulatorio 

son indicadores que se deben medir. 

 

9 .¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de tecnología y los 

objetivos del negocio? 

El lineamiento de sistemas con el negocio se encuentra basado en procesos de priorización para 

las inversiones que se hacen anualmente y para gastos que se tienen. El banco cuenta con un 

equipo de bróker y consultores de TI que están lo más cerca posible del negocio para ser el nexo 

de comunicación del negocio con TI.  

 

10. ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más adecuada?  

En los temas de cultura organizacional se cuenta con una fuerte influencia de scotiabank, se tiene 

valores que se recalcan todo el tiempo, los temas de liderazgo, las competencias que el líder 

debería tener. Se tienen diversas herramientas con las que el banco trata de generar la cultura 

scotiabank y lo miden mediante encuestas anuales a nivel mundial que se llama “punto de vista”. 

 

11. ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y conocimientos 

dentro del banco? 

Existen temas estándares. Existen unidades que se reúnen mensualmente y tiene un evento en el 

que se presentan nuevos desarrollos para que la plana operativa se encuentre al tanto de lo que se 

realiza. A nivel corporativo, se tiene herramientas para compartir la información tales como el 

sharepoint, scotialive (red social corporativa), entre otros aplicativos. Gestión de conocimiento 

que maneja las agencias son las bases de datos de los procedimientos que se deberían realizar.  

 

  



Anexos 

 

  

233 

 

Entrevista BCP 
Entrevistado:  

 Bruno Rivadeneyra – Gerente de Arquitectura y Estándares de TI 

Entrevistador:  

 Petar Pletikosic 

  

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? 

Es muy importante, el banco cuenta con un modelo de IT governance desde hace unos 10 años. 

Como cualquier otra metodología o esquema de gobierno, esta va evolucionando. Hoy en día 

tenemos un marco de gobierno de ti, en el cual las decisiones de TI tienen tanto peso como las del 

negocio. Esto no ocurría años atrás. Además hay un foro de IT governance que sesiona una vez al 

mes, al cual asisten personas que representan las distintas áreas del banco: los top managers de 

los negocios (los gerentes centrales), el CIO, los gerentes del área de tecnología. 

 

2. ¿Cómo ha afectado la tercerización de sistemas por la que han pasado? 

La tercerización no ha llevado a lo siguiente: en lugar de consumir horas internas, se transforman 

horas por dólares y esto se factura mensualmente. Entonces, ahora las decisiones de IT 

governance trabajan ahora que factores económicos. Se habla de un modelo de plata. Sin 

embargo, los flujos y procesos de decisión en el esquema de IT governance se mantienen. Más se 

trata acerca de un cambio en cómo opera, al interno, la división de sistemas. 

 

3. ¿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? 

Todo cae dentro del gobierno de TI. Nosotros dividimos el mundo en dos pedazos: los proyectos 

grandes y los proyectos pequeños. Básicamente el criterio de división es la cantidad de horas y 

plata. Se establece un límite y en base a eso, el proyecto cae dentro de uno de esos dos grupos. En 

cualquier caso, el usuario dueño del proyecto tiene que ir a sustentar a los foros de IT governance. 

Si es un proycto grande, tiene que preparar un business case y un sustento que se prepara en 

conjunto con Tecnología para ver si el proyecto hace sentido dentro de la arquitectura empresarial 

y tecnológica del banco, si hace sentido desde el punto de vista económico, de negocio, etc. 

Si se trata de un proyecto chico, este va para otra instancia de IT governance que sesiona con una 

frecuencia mayor (1 vez por semana) pero se persigue la misma dinámica. En cambio, la instancia 

que revisa los proyectos más grandes sesiona una vez al mes. 

4. ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones constantes y 

comunican los cambios a la plana operativa? 

En el tema de gerencia de proyectos nos basamos en el PMI; este es el lenguaje común en el 

entorno, así como TOGAF es el lenguaje común en temas de arquitectura empresaria. Entonces, 

dentro de la metodología, cuando armas y planificas el proyecto, en el WBS, una de las cajas es la 

capacitación. Claro, esto en el caso de que el proyecto altere la forma operativa del negocio. Si 
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está en el WBS, lo metes al cronograma y le asignas horas del personal al proyecto y se cumplen 

esas tareas. 

 

5. ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización claramente 

definido. Con que frecuencia son modificados? 

El banco ha segmentado todos sus procesos de negocio y operativos dentro de un grupo que llama 

procesos críticos y eso es básicamente por regulaciones de [salvesen] y oxley. También porque el 

banco de crédito forma parte del conglomerado Credicorp y este lista en la bolsa de valores de 

nueva york. Por tal motivo está sujeto a las regulaciones en el mercado americano. Entonces, esto 

lleva a que los procesos críticos estén documentados, y sus flujos. 

Existe un equipo que revisa estos documentos una vez al año y lo que hacen es contrastar lo que 

se hace en el campo versus lo que dice el papel, porque cuando vienen los auditores, revisan 

justamente eso. 

Para el tema de los objetivos, existe un sistema normativo que alcanza a todo el banco hasta la 

última unidad operativa del banco. Lo que se pide es la misión, visión, principales funciones, 

organigramas, líneas de reporte. Y todo esto, se encuentra en un sistema de la intranet. Para esto 

el alcance dentro del banco sí es 100% 

 

6. ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

Como datos que fluyen a través de un proceso de negocios, eso cae dentro de lo que se 

documenta en los procesos críticos. Ya como arquitectura de datos, nosotros tenemos nuestro 

modelo de información en el datawarehouse. Entonces, este DW es la fuente que nutre para 

modelos de gestión, reportes regulatorios. Para este DW se tiene documentación, metadata, etc. 

Esa es la respuesta desde el frente de arquitectura de datos. 

Entrando a terrenos más específicos, puede haber métodos de subprocesos más específicos. Por 

ejemplo, BASILEA o PSI, que obliga a proteger datos de tarjetas de crédito y débito por medio 

de encriptación. 

A nivel de datos empresariales, el DW es quien documenta tales datos, porque eso alimenta los 

modelos internos de gestión. Desde un punto de vista de prácticas específicas, a raíz de 

regulaciones, ya dentro del ámbito de cada práctica se adoptan metodologías específicas; por 

ejemplo, trazabilidad de los datos, encriptación de los datos, calidad de los datos, etc. 

 

7. ¿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? 

Regreso al tema de gerencia de proyectos, y es que un proyecto no se cierra hasta que el nuevo 

sistema haya sido totalmente desplegado y habiendo pasado por la etapa de estabilización; gestión 

del cambio. En esa etapa es donde el proyecto sigue acompañando al equipo operativo en el día a 

día. Tu puedes poner en producción un nuevo sistema, pero casi con una  probabilidad del 99.9% 

van a salir cosas en el día a día; cosas por cambiar, cosas por ajustar, porque es el usuario quien 

interactúa con los sistemas.  Por ello, tratamos que el proyecto no se cierre sin dejar pasar un 

periodo relevante de tiempo. 

8. ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana operativa a manera 

de feedback en temas de TI? 

En el ámbito de cada unidad hay los seguimientos que cada jefe hace con sus equipos. Es cuestión 

de cada uno de ellos. En cuanto a reuniones con áreas usuarios externas a TI, existe un foro que 

se llama Comité de Usuarios que sesiona una vez al mes. Los que se sientan en este comité son 
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los representantes de cada unidad de negocios/operativa del banco – los brokers de negocios – y 

del lado de TI se sienta el CIO, el gerente de desarrollo de  sistemas y el gerente de soluciones de 

negocios. Además se sientan también los brokers de sistemas. 

¿Qué son los brokers? En el banco tienes áreas usuarios por un lado, y tienes TI por otro. Las 

unidades usuarias, que son muchas, tienen sus pedidos y requerimientos y piden a TI ayuda. 

Entonces en un esquema de un banco como el BCP que está en todos lados, puedes tener a un 

usuario de banca mayorista, minorista, pyme, micro finanzas, etc. Entonces el flujo de interacción 

sería sumamente complicado sin la presencia de la figura del bróker. Cada unidad de negocios 

designa a un portavoz que responde por todas las necesidades de esa unidad de negocio; por otra 

parte, en sistemas, se tiene a un bróker por cada unidad de negocio. Esto es igual que un bróker de 

seguros. 

Volviendo al tema del Comité de usuarios, en este tipo de foros se discuten temas cotidianos 

como por ejemplo, estoy descontento con TI porque no me atienden; mi requerimiento del 

balance scorecard tiene tantos meses de retraso. 

 

9. ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 

 

 Incremento de la satisfacción del cliente 

 Incremento de la satisfacción de los empleados. 

 Ahorro de costo 

 Ahorro de tiempo 

El éxito de la gestión del banco se mide por los indicadores corporativos; se tiene una plantilla de 

indicadores que serán 7 u 8, como un balance scorecard. Entonces, ¿qué se mide? Se mide 

utilidad neta (ROE), real versus presupuesto y te mides trimestralmente en la ejecución. Se revisa 

también participación del mercado (PDM) en colocaciones y captaciones. También se revisa 

clima laboral, eficiencia operativa, indicador lealtad de clientes de banca mayorista y minorista. 

Esto se hace por medio de encuestas. 

 

10. ¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de tecnología y los 

objetivos del negocio? 

 

 Procesos de negocio y objetivos claramente definidos 

 Justificación de procesos empresariales 

 Identificación de información relevante para el desarrollo de los procesos 

 Identificación de entidades claves para el desarrollo de cada proceso de negocio 

 Identificación de las fuentes de la información 

 Trazabilidad de la información entre procesos 

 Eficiente mantenimiento de los sistemas de información 

De los que me muestras [los listados arriba], diría que todos pero yo agregaría uno más que es lo 

que se hace más o menos desde el área de Arquitectura; porque básicamente nosotros existimos 

como área de arquitectura para validar que lo que se ofrece como TI esté alineado con lo que el 

negocio quiere hacer. Ahí entra OpenGroup y esas metodologías. Nosotros siempre estamos en 

permanente contacto con las áreas usuarias para ver qué es lo que están haciendo y qué quieren 

hacer en los próximos 5 años. Entonces se hace un match con lo que tenemos, tecnológicamente 

para ver si estaremos en capacidades de soportar sus planes futuros.  
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Por ejemplo, si el banco quiere ir a Mobile, yo volteo y miro si existen capacidades de mobile. 

Entonces me doy cuenta que con lo que tengo actualmente, no podré soportar esa necesidad y 

desde ya me pongo a buscar en el mercado qué cosa tengo adquirir para soportar el negocio de 

mobile o redes sociales corporativas. Todo esto lo resumimos arquitectura empresarial versus 

arquitectura de TI. 

 

11. ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más adecuada?  

 

 Nivel de la satisfacción del cliente 

 Nivel de Satisfacción de la gerencia media y alta 

 Tiempo utilizado en la toma de requerimiento 

 Quejas o reclamos por los cambios en el sistema de información 

Se revisa clima laboral, se mide una vez al año. Se contrata a un tercero para que gestione la 

encuesta, la recopilación de datos.  Esta encuesta se reparte desde el gerente general del banco 

hasta el último promotor de ventanilla. Es una encuesta con varias  preguntas que mide, por 

ejemplo, cómo te sientes en la empresa en general, te preguntan específicamente por la cultura del 

banco, por la comunicación con clientes externos, entre empleados, etc. También se tocan temas 

de beneficios, remuneraciones, capacitaciones.  

Luego del análisis, con los resultados se trazan planes de acción sobre los puntos que aparecen 

como flacos. 

 

12. ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y conocimientos 

dentro del banco? 

 

 Formalización de los canales de comunicación a los empleados 

 Existencia de grupos de atención a consultas diversas sobre la implementación de EA 

 Reuniones de retroalimentación con los empleados para medir el nivel de satisfacción con 

los avances del proyecto 

Los foros de comité de usuarios y los mismos foros de IT  governance, porque para tomar 

decisiones relevantes de TI, tienes que informar. 
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Anexo 9: Diagrama de Objetivos 
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DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

 

I. DESCRIPCIÓN 

El diagrama de objetivos, es un artefacto del EBM, el cual es la representación gráfica de 

los objetivos que la empresa persigue con el fin de lograr la visión empresarial o estado 

final deseado. Encabezando el diagrama se encuentra el objetivo principal de la empresa 

y, a partir del mismo, se van desplegando diversos objetivos específicos que ayudarán a 

que la visión de la empresa se cumpla. 

 

II. PROPÓSITO 

El propósito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. Estos se 

muestran a través de jerarquías; es decir, primero se muestra el objetivo principal y de ahí 

los específicos.  

 

III. ALCANCE 

El presente diagrama de objetivos describe el objetivo principal, los objetivos específicos 

y los que dependen de los mismos. 
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IV. DIAGRAMA DE OBJETIVOS 
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Anexo 10: Justificación de Procesos 
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JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS - OBJETIVOS 

 

I. DESCRIPCIÓN 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite identificar la 

correspondencia existente entre los objetivos y los procesos identificados en ella, para que se 

logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir o apoyar a cada objetivo.  

 

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso 

identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos identificados) y cada fila es un 

objetivo del banco. Una “X” significa que el proceso identificado apoya a lograr el objetivo 

mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados corresponden al último nivel 

del diagrama de objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor jerarquía siguen el 

mismo comportamiento de sus sub-objetivos. 

 

II. PROPÓSITO 

El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan valor 

para lograr cumplir con los objetivos identificados en una entidad bancaria, para luego 

priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se realiza con 

la finalidad de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan el logro de la 

meta propuesta (objetivo general). 

 

III. ALCANCE 

El alcance de este documento se ve acotado por los objetivos generales al sector bancario y 

por el cliente asignado por el Comité de Proyectos 
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I. MAPEO PROCESO – OBJETIVO 

 

 

Gestión de la 

Planificación

Gestión de 

Seguridad y 

control

Marketing Finanzas Operaciones Colocaciones Captaciones
Recuperacion

es

Riesgo 

Operativo

Riesgo 

Crediticio

Riesgo de 

Mercado
Logística

Gestión de 

RRHH

Soporte 

Tecnológico

Asesoria 

Legal
Contabilidad

1.1.1 Agregar Valor a los 

procesos de negocio
x x x

1.1.2 Aumentar eficiencia de 

las áreas operativas
x x x x x

1.1.3 Mejorar el perfil de 

gastos (Proyectos)
x x x

1.2.1  Aumentar 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

1.3.1 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 alineada la 

cartera de crédito a las 

necesidades de los clientes

x x x x x

1.4.1 Buscar transparencia de 

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 la confiabilidad 

de la información
x x x x x x

Procesos de Apoyo

1. Apoyar el 

desarrollo de 

la institución

Procesos Estatégicos Procesos OperativosObjetivos

1.1. Estandarizar Procesos

1.2. Incrementar 

Rentabilidad

1.3. Mejorar la calidad de la 

cartera de créditos

1.4. Cumplir con 

reglamentos de Entidades 

reguladoras

2.1.1. Mejorar la 

formalización de los 

prestamos

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

2.2.1. 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

2.3.1. 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

2. Crear valor 

para el Estado 

y la Sociedad

2.1. Promover la 

Bancarización

2.2. Aplicación de 

Responsabilidad Social

2.3. Mantener crecimiento 

Economómico
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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

3.2.1. 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

3.3.1. 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

3.3. Mejorar la capacidad 

operativa de las agencias

3.2. Ampliar y mejorar 

canales de atención de al 

cliente

3.1. Ampliar y mejorar 

oferta de Productos & 

Servicios

3. Brindar 

Satisfacción a 

Cliente
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IV. JUSTIFICACIÓN PROCESO - OBJETIVO 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Gestión de la Planificación 

 

OE 1.2.1: Aumentar Ventas 

Justificación 

En los planes estratégicos de corto y largo plazo deben encontrarse las estrategias que 

seguirá la organización para lograr un aumento de ventas 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

De la misma manera que para el objetivo 1.2.1, se contemplan estrategias para la reducción 

de costos. Depende del enfoque de la empresa. 

 

OE 1.2.3: Incrementar eficiencia de los recursos materiales, financieros y de RRHH. 

Justificación 

Los planes operativos o tácticos a corto plazo incluyen cual será la forma de trabajo. El 

objetivo de un plan operativo es dar pautas acerca de los cambios,  desarrollos y proyectos 

del área. Esto implica buscar una mayor eficiencia en las actividades. 

 

OE 1.3.1: Controlar Indicadores y Métricas 

Justificación 

La planificación tanto operativa como estratégica se realiza en base a indicadores que dan un 

panorama de la situación, por lo que son un sustento de suma importancia para el plan. 
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OE 1.3.2: Medir Indicadores y Métricas 

Justificación 

Parte de la planificación consiste en analizar resultados para proponer nuevas estrategias. 

Esto se  realiza, en parte, midiendo indicadores. 

 

OE 1.3.3: Mantener alineada la cartera de créditos a las necesidades del cliente. 

Justificación 

La planificación táctica o estratégica puede contemplar la distribución de la cartera de 

créditos del banco respecto a la rentabilidad que busquen ofrecer a sus clientes 

 

OE 2.2.3: Realizar campañas sociales 

Justificación  

Las campañas sociales también son proyectos que requieren de inversión económica, y de 

horas hombre, por lo que las campañas que el banco quiera realizar, deberían ser 

contempladas en algún plan detallado. 

 

OE 2.3.1: Apoyar Proyectos de inversión 

Justificación 

Todo proyecto de inversión sigue un proceso de planificación, desde los recursos 

económicos que necesitara hasta el esfuerzo humano e intelectual que requiera. La ejecución 

de estos responde a las estrategias del banco que deben estar documentadas en un plan 

estratégico u operativo.  

 

OE 3.1.3: Adecuar procesos a las necesidades del cliente 

Justificación 
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Parte de la estrategia del banco puede ser orientarse al cliente, lo que conllevaría el 

reordenamiento de los procesos hacia este actor para poder brindarle un mejor servicio. 

Como estrategia, esto es documentado como parte de un proceso de planificación. 

 

Gestión de Seguridad y Control 

 

OE 1.1.1: Agregar Valor a los procesos de negocio 

Justificación 

El valor agregado a los procesos es producto de un proceso de control. Las auditorias se 

encargan de revisar la eficiencia y los controles de las operaciones para aumentar su valor. 

 

OE 1.1.2: Aumentar eficiencia de las áreas operativas 

Justificación 

Al llevar a cabo una auditoria y revisar la forma en que son desarrollados los procesos de un 

área en concreto o toda la organización, se revelan defectos y aspectos a mejorar que buscan 

aumentar la eficiencia y lograr una mejor forma de trabajo. 

 

OE 1.1.3: Mejorar el perfil de gastos (Proyectos) 

Justificación 

Las auditorias pondrán a prueba los controles en diversos procesos de la organización, los 

cuales pueden involucrar gastos por viaje de empleados, capacitaciones, etc.  

 

OE 1.2.3: Incrementar eficiencia de los recursos materiales, financieros y de RRHH. 

Justificación 

Al igual que para los objetivos 1.1.2 y 1.1.3, las auditorias revisan como son usados los 

activos materiales y financieros de la organización para revelar irregularidades o falta de 

control en ellos. 
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OE 1.3.1: Controlar Indicadores y Métricas 

Justificación 

Parte de la función de control, tal como lo dice el nombre del proceso, es controlar la 

evolución de los indicadores y métricas que maneje la organización. 

 

OE 1.3.2: Medir Indicadores y Métricas 

Justificación 

Para poder llegar a cabo lo definido en el objetivo 1.3.1 es necesario, primero medir nominal 

o cuantitativamente el valor de las métricas empleadas. 

 

 

OE 1.4.1: Buscar transparencia de la información - OE 1.4.2: Buscar calidad de la 

información - OE 1.4.3: Buscar confiabilidad de la información 

Justificación 

Para los tres objetivos, el banco debe preocuparse de que la información usada para los 

distintos reportes que debe realizar a diario es de calidad  y confiable, para poder mostrar, de 

manera fidedigna, la transparencia de sus operaciones. 

 

OE 2.1.2: Brindar seguridad al público 

Justificación 

Para poder lograr una mayor bancarización de la población, es preciso darles confianza de 

que podrán realizar sus operaciones y transacciones de forma segura y sin complicaciones; 

evitando que los clientes sean expuestos a marcas, estafas, etc. 
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OE 3.2.2: Gestionar disponibilidad al cliente 

Justificación 

El banco debe preocuparse por la seguridad de sus sistemas, de forma que estos no puedan 

ser vulnerados y estén siempre disponibles para el público.  

 

OE 3.2.3: Mantener cobertura de canales 

Justificación 

Como parte de los procesos de control que realice el banco, se debe monitorear el 

desempeño de los canales para conocer detalles como la distribución de los usuarios, entre 

otros. 

 

OE 3.3.2: Mejorar tiempos de atención en agencias 

Justificación 

Así como se explicó en los objetivos 1.3.1 y 1.3.2, el control de ciertos indicadores 

relevantes ayudaría a mejorar aspectos relacionados con la atención al cliente en las agencias 

(u otros canales). 

 

OE 3.3.3: Mantener control de las operaciones 

Justificación 

Como parte de los procesos de control, es imperativo que velar por el correcto desempeño de 

las tareas y procesos del área y/o la organización, de forma que se mantenga un nivel de 

operación y eficiencia. 
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Marketing 

 

OE 1.2.1: Aumentar Ventas 

Justificación 

El objetivo primordial de Marketing es promocionar aquello que tiene por ofrecer el banco 

de manera que los productos y servicios lleguen a las personas y estos los consuman, 

generando mayores ingresos. 

 

OE 2.1.3: Comunicar productos y servicios al consumidor 

Justificación 

Para lograr el objetivo anterior (1.2.1) Marketing debe buscar nuevas formas de comunicar a 

los clientes aquello que tiene por ofrecer. 

 

OE 2.2.1: Incorporar personas que hacen transferencias fuera del sector financiero 

bancario 

Justificación 

Ya que Marketing es un área de comunicación, debe encargarse de cambiar la manera de 

pensar de las personas que no están incorporadas a la banca, para que vean los beneficios y 

se conviertan en clientes del banco. 

 

OE 2.2.2: Mejorar calidad de vida de las personas 

Justificación 

Como parte del proceso de bancarización, Marketing debe poder comunicar a las personas 

los beneficios de realizar las operaciones a través del banco, como seguridad, facilidad, 

comodidad etc. Por ejemplo, retirar dinero de cualquier cajero ATM o realizar pagos a través 

de internet, mejora la calidad de vida de las personas, pues facilita sus labores. 
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OE 2.2.3: Realizar campañas sociales 

Justificación 

Marketing no solo promociona los productos y servicios del banco, sino también 

promociona la imagen de la misma organización. Hoy en día es muy valorado que las 

empresas realicen campañas de proyección social. Marketing debe encargarse de publicitar 

estos proyectos. 

 

OE 3.1.1: Fidelizar al cliente 

Justificación 

Ya que Marketing se encarga de comunicar al cliente, este tiene como uno de sus objetivos, 

mostrarle el valor agregado que da el banco para que el cliente se quede con ellos. Para que 

sea fidelizado. 

 

OE 3.1.2: Mejorar conocimiento del cliente 

Justificación 

Marketing debe conocer profundamente los clientes y los segmentos a los cuales está 

orientado, de forma que pueda definir estrategias más adecuadas y efectivas. 

 

OE 3.2.1: Brindar comodidad de atención 

Justificación 

Marketing debe ser efectivo al momento de comunicar las maneras que tiene el cliente de 

interactuar con el banco, de manera que pueda elegir la que más le acomode. Ya sea que se 

trate de la banca móvil, agentes, cajeros, agencias, etc. 

 

OE 3.3.1: Mejorar la experiencia de compra del cliente 

Justificación 
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Durante el proceso de compra de un producto (crédito de consumo, tarjetas de crédito, etc.) 

el vendedor tiene la oportunidad de comunicar al cliente los beneficios de sus productos así 

como otras alternativas que beneficien al cliente. Este tipo de labores, es parte del marketing 

de la imagen de una empresa. 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

Finanzas 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

El proceso de finanzas apoya este objetivo, pues la organización busca reducir sus costos 

operativos y mediante una buena gestión del patrimonio y activos se puede lograr lo 

deseado. 

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH

  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización al tener un buen control de 

su patrimonio y activos logra una eficiencia de estos, de esa manera Finanzas es el principal 

proceso en respaldar a este objetivo. 

 

OE 1.3.1: Controlar indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización define sus indicadores y 

métricas de acuerdo a las metas que se proponen, y para garantizar el cumplimiento se debe 

llevar un control adecuado, es ahí donde Finanzas interviene y mediante los procesos 

definidos permite controlar los indicadores y métricas. 
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OE 1.3.2: Medir indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, ya que para poder tener el control de los 

indicadores y métricas se debe realizar una previa medición. 

 

OE 1.4.1: Buscar transparencia de la información  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización debe contar con la 

disponibilidad de tener la información cuando las entidades reguladoras lo soliciten. 

 

OE 1.4.2: Buscar calidad de la información  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización, además, de contar con 

disponibilidad debe ofrecer calidad en la información y teniendo un proceso bien definido la 

calidad se puede garantizar. 

 

OE 1.4.3: Buscar confiabilidad de la información  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización garantizando la calidad y 

teniendo disponibilidad de la información, genera la confiabilidad de la misma. 

 

OE 2.3.1: Apoyar proyectos de inversión  

Justificación 
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El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización garantizando busca 

maximizar sus ingresos y esto se logra haciendo inversiones en los distintos proyectos que 

se puedan presentar. 

 

OE 2.3.2: Cumplir obligaciones con el estado  

Justificación 

El proceso de Finanzas apoya este objetivo, pues la organización busca la formalidad del 

giro del negocio, de esta manera debe cumplir con ciertos requisitos financieros que el 

estado le impone y finanzas se encarga de que estos requisitos financieros se cumplan. 

 

Operaciones 

 

OE 1.1.1: Agregar Valor a los procesos de negocio  

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones hace que los procesos de negocio sean más automáticos y seguros, es por 

ello que agrega valor a estos procesos.  

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH

  

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones y asegurar su funcionamiento, incremente la eficiencia de los RRHH, ya 

que apoya a agilizar las transacciones que se realicen en las oficinas. 

 

OE 1.4.2: Buscar calidad de la información  

Justificación 
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El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones y realizándolos de manera correcta se garantiza la calidad de la 

información que se esta procesando. 

 

OE 2.1.1: Mejorar la formalización de los préstamos   

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones se tiene un mayor registro de la información que abarca realizar un 

préstamo, de esa manera se busca mejorar la formalización de los préstamos. 

 

OE 2.1.2: Brindar seguridad al público 

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones garantiza que las operaciones que el cliente realiza están siendo ejecutadas 

de una manera correcta y segura. 

 

OE 2.3.3: Apoyar la competitividad de los clientes 

Justificación 

Los productos y servicios que ofrece el banco son ejecutados por el proceso de Operaciones. 

Son justamente estos productos y servicios los que apoyan el desarrollo de otros clientes; es 

decir, facilita procesos de otras empresas lo que se traduce en una mayor competitividad. 

 

OE 3.2.1: Brindar comodidad de atención 

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones garantiza que las operaciones realizadas por el cliente se ejecuten de una 

manera segura y eficiente, esto hace que estas transacciones no generen demoras y eso 

brinda comodidad en la atención al cliente.           
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OE 3.3.1: Mejorar la experiencia de Compra del cliente 

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones garantiza comodidad en el cliente y esto hace que el cliente perciba una 

mejora en su experiencia al realizar sus operaciones en la organización. 

 

OE 3.3.2: Mejorar tiempo de atención en agencias 

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones garantiza que las operaciones se realicen de forma rápida y segura, esto 

ayuda a mejorar el tiempo de atención en las agencias. 

 

OE 3.3.3: Mantener control de las operaciones 

Justificación 

El proceso de Operaciones apoya este objetivo, pues al estar encargado de la ejecución de 

las transacciones garantiza el registro de toda la información respecto a ellas, de esa manera 

se puede tener un control de las operaciones realizadas.                                             

 

Colocaciones 

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH

  

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues al realizar inversiones generará 

eficiencia en sus recursos financieros, todo ello dependerá de las evaluaciones que se hace 

antes de realizar estas inversiones. 
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OE 1.3.1: Controlar indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues para poder realizar una colocación, se 

debe de controlar los indicadores y métricas respectivas para poder garantizar la eficiencia 

de estas. 

 

OE 1.3.2: Medir indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues para poder tener un control de los 

indicadores y métricas se debe realizar una previa medición de estas. 

 

OE 1.3.3: Mantener alineada la cartera de crédito a las necesidades del cliente 

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues al garantizar rentabilidad de las 

colocaciones realizadas puede ofrecer y alinear la cartera de créditos que tiene respecto a las 

necesidades de sus consumidores. 

 

OE 2.1.2: Brindar seguridad al público 

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues al optar por la mejor opción de 

inversión, le garantiza al cliente la seguridad de retorno de sus depósitos que realizan. 

 

OE 2.2.2: Mejorar calidad de vida de las personas 

Justificación 
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El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues al tener rentabilidad de las 

colocaciones realizadas garantiza un retorno de las inversiones de sus clientes y esto 

garantiza una mejora en la calidad de vida de las personas desde un punto de vista 

financiero. 

 

OE 2.3.1: Apoyar proyectos de inversión  

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues unos de los rubros en el cual la 

organización apuntar para realizar sus colocaciones son los diferentes proyectos de inversión 

que existen en el país. 

 

OE 2.3.3: Apoyar la competitividad de los clientes 

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues al tener rentabilidad de las 

colocaciones realizadas garantiza un retorno de las inversiones de sus clientes y  ello puede 

llevar a que sus clientes usen estas ganancias para mejorar su competitividad en el mercado. 

 

OE 3.3.3: Mantener control de las operaciones 

Justificación 

El proceso de Colocaciones apoya este objetivo, pues al hacer una colocación este debe de 

contar con su respectivo registro, de esa manera se puede tener un mejor control de las 

operaciones realizadas. 
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Captaciones 

 

OE 1.2.1: Aumentar Ventas 

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues tiene como finalidad de captar más 

clientes y esto se logrará aumentando las ventas de los distintos productos ofrecidos por la 

organización. 

 

OE 1.3.1: Controlar indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al querer captar más clientes ofreciendo 

la variedad de productos debe de controlar los indicadores y métricas que le permitirán 

definir a sus clientes potenciales. 

 

OE 1.3.2: Medir indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al querer captar más clientes ofreciendo 

la variedad de productos debe de controlar los indicadores y  métricas, y esto se lleva a cabo 

mediante una previa medición de estos. 

 

OE 1.3.3: Mantener alineada la cartera de crédito a las necesidades del cliente 

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al querer captar más clientes la 

organización debe de velar por mantener alineada su cartera de créditos a las necesidades del 

público para que estas sean atractivas a consumir. 

 

OE 2.1.1: Mejorar la formalización de los préstamos   
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Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al captar más clientes garantiza que 

estos ya no realicen préstamos fuera del sistema financiero.  

 

OE 2.1.2: Brindar seguridad al público 

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al captar más clientes garantiza que el 

dinero que estos depositan en la organización no corre riesgo de pérdida y robo. 

 

OE 2.1.3: Comunicar productos y servicios al consumidor 

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al querer captar más clientes debe 

asegurarse que los productos que cuenta la organización deben ser conocidas por el 

consumidor. 

OE 2.2.1: Incorporar personas que hacen transferencias fuera del sector financiero 

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al lograr captar más clientes asegura la 

bancarización y ello conlleva a que las personas realicen transferencias dentro del sector 

financiero. 

 

OE 2.3.3: Apoyar la competitividad de los clientes 

Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al captar más clientes les garantiza el 

uso de los diferentes productos que la organización ofrece y esto conlleva a que los clientes 

mejoren en su competitividad. 

 

OE 3.1.2: Mejorar el conocimiento del cliente 
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Justificación 

El proceso de Captaciones apoya este objetivo, pues al tener como objetivo captar más 

clientes debe hacer un estudio previo para saber a qué punto del mercado apuntar y realizar 

las acciones correspondientes. 

 

Recuperaciones 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues al ejecutar el proceso de 

recuperaciones de manera adecuada y teniendo éxito se garantiza la disminución de costos 

de la organización en sus cobranzas. 

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH

  

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues al tener este proceso bien definido 

se puede garantizar la recuperación de los fondos y así poder realizar colocaciones de esa 

manera se obtiene la eficiencia de los recursos financieros 

 

OE 1.3.1: Controlar indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues para realizar las cobranzas se deben 

de controlar los indicadores y métricas definidas en los préstamos que se han realizado para 

poder tener una mejor gestión en las recuperaciones. 

 

OE 1.3.2: Medir indicadores y métricas  
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Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues como se indicó en el punto anterior 

es necesario controlar los indicadores y para lograr esto se debe realizar una previa medición 

de los indicadores y métricas. 

 

OE 1.3.3: Mantener alineada la cartera de crédito a las necesidades del cliente 

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues al tener toda la información de las 

cobranzas realizadas a cada cliente, se puede definir y alinear las carteras de créditos 

respecto a la respuesta del cliente en sus pagos. 

 

OE 2.1.1: Mejorar la formalización de los préstamos   

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues un préstamo no solo consiste en dar 

el dinero al clientes, un préstamo abarca desde el desembolso hasta el retorno del dinero, de 

esa manera se logra la formalización de los préstamos de la organización. 

 

OE 2.3.1: Apoyar proyectos de inversión  

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues al garantizar el retorno de los 

préstamos realizados se puede contar con liquidez para apoyar a distintos proyectos de 

inversión que beneficien a la organización. 

 

OE 2.3.3: Apoyar la competitividad de los clientes 

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues la obtener una buena cobranza se 

puede garantizar la devolución de las inversiones de los clientes y así apoyar a su 

competitividad. 
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OE 3.1.2: Mejorar el conocimiento del cliente 

Justificación 

El proceso de Recuperaciones apoya este objetivo, pues mediante el proceso de cobranza se 

registra las acciones tomadas por parte del cliente para generar sus pagos, esto permitirá 

tener una mejor visión del cliente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Riesgo de Operativo 

 

OE 1.1.2: Aumentar eficiencia de las áreas operativas  

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues se encarga de velar por que las 

áreas operativas cumplan con  los principios dictados por la SBS y de esa manera aumenta la 

eficiencia de estas. 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al tener definido los riesgos y los 

lineamientos que se deben seguir permitirá reducir costos que se puedan generar por futuros 

fallos de la operatividad. 

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH

  

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al tener definido los lineamientos 

que deben seguir las operaciones hace que la eficiencia de los recursos materiales y de 

RRHH tenga un incremento en su eficiencia. 
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OE 1.4.1: Buscar transparencia de la información  

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al controlar que se cumplan los 

principios dictados por la SBS debe garantizar la disponibilidad de la información cuando 

esta sea requerida. 

 

OE 1.4.2: Buscar calidad de la información  

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al controlar que se cumplan los 

principios dictados por la SBS garantiza la calidad de la información. 

 

OE 1.4.3: Buscar confiabilidad de la información  

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al garantizar el cumplimiento de 

los lineamientos de la SBS, la disponibilidad y calidad de la información genera 

confiabilidad en la información que se muestra. 

 

OE 2.1.1: Mejorar la formalización de los préstamos   

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues para mejorar la formalización de 

los préstamos se debe garantizar el cumplimiento de los principios dictados por la SBS. 
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OE 2.1.2: Brindar seguridad al público 

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al cumplir con los principios de la 

SBS garantiza la seguridad de sus clientes. 

 

OE 3.2.2: Garantizar disponibilidad al cliente 

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al cumplir las normas de la 

organización garantiza la disponibilidad de las operaciones que el cliente desea realizar. 

 

OE 3.2.3: Monitorear cobertura de canales 

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues para garantizar el funcionamiento 

y la eficiencia de sus canales debe de realizar un monitoreo de estos para poder tomar 

medidas correctivas en caso sea requerido. 

 

OE 3.3.1: Mejorar la experiencia de Compra del cliente 

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al garantizar el cumplimiento de 

las normas de la organización, políticas cumple con una calidad de atención y la experiencia 

de compra del cliente obtiene una mejora. 

 

OE 3.3.2: Mejorar tiempo de atención en agencias 

Justificación 

El proceso de Riesgo Operativo apoya este objetivo, pues al garantizar el cumplimiento de 

las normas de la organización, políticas cumple con una calidad de atención y esto garantiza 

una mejora en el tiempo de atención de las agencias. 
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Riesgo de Crediticio 

 

OE 1.2.1: Aumentar Ventas 

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues al tener un claro conocimiento del 

cliente permitirá poder ofrecer los productos que la organización ofrece. 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues al tener un claro conocimiento del 

cliente permitirá la capacidad de decidir si se acepta el préstamo al cliente, esta es una 

manera de reducir costos de cobranzas a morosos futuras. 

 

OE 1.3.1: Controlar indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues para poder colocar a un cliente en 

cierta categoría se deben de controlar los indicadores y métricas con las que estas siendo 

medidas. 

 

OE 1.3.2: Medir indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues para poder tener un control de los 

indicadores y métricas se debe realizar una previa medición de estas. 
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OE 1.3.3: Mantener alineada la cartera de crédito a las necesidades del cliente 

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues al tener un mejor conocimiento 

del cliente permitirá realizar ajustes a la cartera de créditos que se ofrecen a los clientes. 

 

OE 2.1.1: Mejorar la formalización de los préstamos   

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues al tener un conocimiento del 

cliente ayudara a ofrecer los productos de la organización garantizando que los clientes 

obtengan préstamos dentro del sector financiero y de esta manera se logra la formalización 

de los préstamos. 

OE 2.2.1: Incorporar personas que hacen transferencias fuera del sector financiero 

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues, al igual que el punto anterior, al 

tener un conocimiento del cliente ayudara a ofrecer los productos de la organización 

garantizando que los clientes obtengan préstamos dentro del sector financiero. 

 

OE 2.3.3: Apoyar la competitividad de los clientes 

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues al conocer al cliente se le puede 

ofrecer distintos productos con el cual puede incrementar su competitividad. 

 

OE 3.1.3: Adecuar procesos a las necesidades del cliente 

Justificación 

El proceso de Riesgo Crediticio apoya este objetivo, pues al conocer la capacidad de 

endeudamiento del cliente se pueden crear nuevos productos de esa manera se adecua los 

procesos a las necesidades de los clientes. 
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Riesgo de Mercado 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización al tener una 

visión de corto y largo plazo de los riesgos que el mercado presenta, reducirá sus costos de 

evaluación cada vez que la organización desea comercializar acciones.  

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH

  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización al tener claro los 

riesgos que se tiene en el mercado realizara un mejor manejo de sus recursos financieros y, 

de esa manera, obtendrá una eficacia de estas. 

 

OE 1.3.1: Controlar indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización vela por cumplir 

ciertas normativas y objetivos en las colocaciones que realiza, es por ello que el proceso 

debe controlar los indicadores y métricas que se hayan definido. 

 

OE 1.3.2: Medir indicadores y métricas  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización vela por cumplir 

ciertas normativas y objetivos en las colocaciones que realiza, es por ello que el proceso 

debe medir los indicadores y métricas que se hayan definido. 
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OE 1.4.1: Buscar transparencia de la información  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización tiene el deber de 

cumplir con las normativas que las entidades reguladoras definen y una de estas demostrar 

que las operaciones que se realizan en las colocaciones cumplen con las normativas 

establecidas. 

 

OE 1.4.2: Buscar calidad de la información  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización no solo deben 

demostrar que cumplen con las normativas, también debe garantizar la calidad de la 

información mostrada, Riesgo de Mercado se encarga de velar por la calidad de la 

información que se entrega.  

 

OE 1.4.3: Buscar confiabilidad de la información  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización demostrando la 

disponibilidad y calidad de la información solicitada garantizara una gran confiabilidad de 

esta. 

 

OE 2.3.1: Apoyar proyectos de inversión  

Justificación 

El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización al buscar 

incrementar su rentabilidad debe invertir y al tener bien definido la evaluación del riesgo de 

mercado, este incremento se puede garantizar. 

 

OE 2.3.3: Apoyar la competitividad de los clientes 

Justificación 
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El proceso de Riesgo de Mercado apoya este objetivo, pues la organización al realizar 

buenas inversiones garantiza mayor rentabilidad para sus clientes y a través de ello mejora la 

competitividad de estos ya que contaran con mayor rentabilidad. 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

Logística 

 

OE 1.1.2: Aumentar eficiencia de las áreas operativas  

Justificación 

Logística debe proveer a las distintas áreas de todos los insumos de oficina necesarios para 

poder realizar sus labores de forma eficiente, esto es: escritorios, sillas, estaciones de 

trabajo, impresoras, etc. 

 

OE 1.1.3: Mejorar el perfil de gastos (Proyectos) 

Justificación 

Un proyecto del banco puede ser colocar una nueva agencia en algún sector del país. Para 

ellos se necesita de un gran apoyo de logística en la organización y equipamiento de dicho 

local, por lo que la eficiencia de la labor de Logística influirá en una reducción de gastos y 

costos. 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos - OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos 

financieros, materiales y de RRHH 

Justificación  

La logística en toda empresa es muy importante pues se encarga del transporte, inventariado 

y abastecimiento de las agencias y oficinas. Un adecuado proceso de logística podrá reducir 

costos en las tareas mencionadas. Esto aplica para los objetivos 1.2.2 y 1.2.3 
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OE 2.1.3: Comunicar productos y servicios al consumidor - OE 3.1.1: Fidelizar al 

cliente 

Justificación 

Una forma que tiene el banco para comunicar sus productos y servicios o comunicar ofertas 

especiales para los clientes premium es a través de las enmiendas que envía a sus clientes. 

Esta entrega es coordinada por logística. Esto aplica para los objetivos 2.1.3 y 3.1.1 

 

OE 3.2.1: Brindar comodidad de atención 

Justificación 

Logística se encarga del equipamiento de las agencias, de manera que los clientes puedan 

sentirse cómodos mientras esperan a ser atenidos en caja o en plataforma. 

 

OE 3.2.2: Garantizar disponibilidad al cliente 

Justificación 

Logística debe de proveer a las agencias de todo el equipamiento, muebles y demás que sean 

necesarios para brindar una atención efectiva al cliente.  

 

OE 3.3.2: Mejorar tiempos de atención en agencias. 

Justificación   

Logística apoya a las agencias brindándoles todo lo necesario para brindar una óptima 

atención: infraestructura, escritorios, etc. Por ejemplo, si se decide habilitar más ventanillas  

o instalar una nueva agencia, Logística es responsable de realizar el respectivo 

abastecimiento. 
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Gestión de RRHH 

 

OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH 

Justificación  

RRHH debe mantener al personal capacitado y comprometido para poder realizar sus 

labores de la manera más eficiente. Además, debe promover un ambiente laboral apto para el 

trabajo. 

 

OE 2.2.2: Mejorar la calidad de vida de las personas 

Justificación  

RRHH debe promover programas de desarrollo personal y profesional de los empleados, no 

solo para mantenerlos motivados, sino para desarrollar más relaciones personales, de forma 

que ellos sientan que la organización se preocupa por ellos. 

 

OE 2.2.3: Realizar campañas sociales 

Justificación  

RRHH promueve campañas sociales para concientizar a los empleados sobre los problemas 

de la sociedad y darles una oportunidad de que participen de labores benéficas. Esto se 

combina con el objetivo anterior (2.2.2) pues como resultado, mejora la calidad de vida de 

las personas. 

 

OE 3.1.1: Fidelizar al cliente 

Justificación  

Parte  de las razones por las cuales un cliente escoge una empresa u otra es por su calidad de 

atención al cliente. Desde este punto de vista, RRHH se encarga de capacitar al personal y 

difundir las políticas respectivas de forma que se atienda al usuario de forma especial y 

cordial. 
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OE 3.2.1: Brindar comodidad de atención – OE  3.3.1 Mejorar la experiencia de 

compra – OE 3.3.2 Mejorar tiempo de atención en agencias 

Justificación  

RRHH debe entrenar a su personal para ser cordial y servicial con los clientes, de forma que 

ellos apoyen a brindar una atención a la altura. Del mismo modo, el personal debe estar 

debidamente capacitado para poder cumplir con sus funciones de manera veloz, ya que las 

agencias atienden gran cantidad de clientes. Esto a su vez, mejora no solo la experiencia de 

atención, sino la de compra por parte del usuario. 

 

OE 3.2.3: Monitorear cobertura de canales  

Justificación  

RRHH puede mantener un histórico de la productividad de los empleados que trabajan en las 

agencias, de forma que se pueda conocer su productividad y asignarles el sueldo 

correspondiente a la cuota lograda. 

 

Soporte Tecnológico 

 

OE 1.1.1: Agregar Valor a los procesos de negocio 

Justificación 

Una gran parte de las operaciones que realiza el banco están soportadas por su 

infraestructura tecnológica, por ello un adecuado soporte de sistemas y de TI, brindara 

mayor valor a los procesos del banco. 

 

 

 

OE 1.1.2: Aumentar eficiencia de las áreas operativas 

Justificación 
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Los bancos cuentan con gran cantidad de sistemas para llevar a cabo diversas labores; por 

ello en tanto estos sistemas funcionen correctamente y los tiempos de respuesta sean 

adecuados, los operarios podrán realizar sus tareas de forma veloz y eficiente. 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos 

Justificación 

TI representa una gran fuente de gastos para cualquier empresa, ya que son los encargados 

de mantener y actualizar la infraestructura tecnológica de la organización. Por ello el gerente 

de TI debe buscar disminuir sus costos y fundamentar correctamente sus inversiones para 

poder recibir los recursos económicos que necesiten para llevar a cabo sus proyectos. 

 

OE 1.2.3: Incrementar eficiencia de los recursos financieros, materiales y de RRHH. 

Justificación 

Dado que la gran mayoría de las operaciones de  un banco son sobre sistemas informáticos, 

el uso de una herramienta apropiada o un modelo apropiado de trabajo, puede reducir costos 

operativos (eficiencia de recursos financieros). Esto va alineado con el objetivo anterior 

(1.2.2). Pero además, aumenta la eficiencia de los empleados al permitirles automatizar 

actividades de forma que pasen menos tiempo realizando actividades operativas y más 

tiempo en actividades de análisis.  

 

OE 2.2.2: Mejorar la calidad de vida de las personas 

Justificación 

La tecnología simplifica las labores de las persona. Servicios del banco como la banca 

móvil, revisión de saldos, el pago de servicios y transferencias de fondos que pueden ser 

realizados desde internet en la comodidad del hogar o desde cualquier dispositivo móvil o 

Smartphone, mejoran la calidad de vida de las personas. 

OE 3.1.1: Fidelizar al cliente 

Justificación 
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Si el banco tiene un adecuado soporte de TI y sus sistemas funcionan de manera correcta; si 

la página del banco no se cae al momento que un usuario desea realizar un pago o 

transferencia, entonces el cliente percibirá esto como una comodidad y un valor que el banco 

le otorga. Esto influye en la fidelidad del cliente. 

 

OE 3.2.1: Brindar comodidad de atención  

Justificación 

Los call center y los portales web brindan gran comodidad para que los usuarios puedan 

acceder a toda la información que puedan necesitar sobre consultas transaccionales e 

informativas. Soporte Tecnológico es el encargado de gestionar estos servicios. 

 

OE 3.2.2: Garantizar disponibilidad al cliente 

Justificación 

Los sistemas del banco son accedidos por miles de usuarios al mismo tiempo, ya sea para 

hacer consultas o transacciones. Por ello es imperativo que Soporte Tecnológico pueda 

garantizar la disponibilidad de sus sistemas y que, en caso de fallas, pérdidas o algún 

siniestro, la información de los clientes pueda ser recuperada o restablecida. 

 

OE 3.2.3: Monitorear cobertura de canales 

Justificación 

El monitoreo del desempeño de los canales se realiza a través de reportes que consolidan la 

información de las transacciones realizadas en base de datos. Soporte tecnológico está 

encargado de proporcionar y mantener las herramientas que alimentan al banco de 

información valiosa. 

 

OE 3.3.1: Mejorar la experiencia de compra del cliente - OE 3.3.2: Mejorar tiempo de 

atención en agencias 

Justificación 
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Cuando un cliente visita una agencia para comprar un crédito o adquirir una tarjeta, el 

vendedor recurre a una serie de sistemas para registrar al nuevo cliente y generar las 

solicitudes correspondientes. Soporte Tecnológico vela por que estas operaciones sean 

realizadas de manera eficaz y eficiente, disminuyendo el tiempo de espera para el cliente, lo 

que resulta en una experiencia más agradable y fluida.  

 

OE 3.3.3: Mantener control de las operaciones 

Justificación 

Los controles sobre las operaciones y transacciones del banco se hacen con ayuda de 

herramientas de software, sistemas especializados que conectan con diversas bases de datos. 

Soporte tecnológico es responsable de mantener integridad y confiablidad de esos datos de 

forma que reflejen fidedignamente las operaciones realizadas. 

 

Asesoría Legal 

 

OE 1 .1.3: Mejorar el perfil de gastos (Proyectos) 

Justificación 

Cuando se realizan proyectos o inversiones, se realizan compromisos y firmas de contrato, 

las cuales deben ser supervisadas por Asesoría legal. Por otra parte, estos contratos pueden 

apoyar a la disminución de gastos si se realizan las coordinaciones adecuadas. 

 

OE 1 .2.1: Disminuir costos 

Justificación 

Asesoría legal apoya la disminución de costos de un modo muy similar al anterior (1.1.3). 

 

OE 1 .4.1: Buscar transparencia de la información - OE 1 .4.2: Buscar calidad de 

la información - OE 1 .4.3: Buscar confiabilidad de la información 

Justificación 
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Los entes reguladores como Sunat y la SBS emiten regulaciones las cuales rigen el 

comportamiento del sector y su funcionamiento. Es responsabilidad de Asesoría legal 

brindar orientación en la interpretación de estas regulaciones. 

 

OE 2.1.1: Mejorar la formalización de los préstamos 

Justificación 

Asesoría legal debe poder facilitar a las partes interesadas toda la documentación necesaria 

para poder llevar a cabo tales procedimientos, ya que este proceso está al tanto de las 

regulaciones vigentes. 

 

OE 2.3.1: Apoyar Proyectos de Inversión 

Justificación 

Al momento de realizar una inversión, esto está sujeto a leyes y regulaciones en su proceder, 

para lo cual asesoría legal brinda orientación como representante jurídico de la organización 

para cualquier procedimiento legal necesario. 

 

OE 2.3.2: Cumplir obligaciones con el Estado 

Justificación 

Al momento de negociar con el Estado, existen procedimientos y normal especiales para 

proceder; por lo que asesoría legal debe velar por el cumplimiento de tales normas. Asesoría 

Legal revisa el proceder en todo tipo de interacción con el Estado. 

 

OE 3.3.3: Mantener control de las operaciones 

Justificación 

Las operaciones deben realizarse bajo cierto marco regulatorio que provenga de 

organizaciones tales como la SBS. Asesoría Legal es responsable de infundir la práctica de 

las recomendaciones y normas que emitan estos entes para poder mantener a la organización 

en compliance. 
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Contabilidad 

 

OE 1.2.2: Disminuir Costos - OE 1.2.3: Incrementar la eficiencia de los recursos 

financieros, materiales y de RRHH 

Justificación  

Contabilidad lleva registro de todos los movimientos que realiza la organización, así como el 

balance de sus activos, pasivos y patrimonios, por lo que es el primero en detectar cuando la 

organización está recurriendo mucho gastos. 

 

OE 1.3.2: Medir Indicadores y Métricas 

Justificación 

En base a la información de los libros contables se arman los balances, estados y demás. Con 

estos, se extraen las métricas que se usan para controlar las ubicaciones de los bienes del 

banco. 

 

OE 1.3.1: Controlar Indicadores y Métricas 

Justificación 

Una vez extraída la información de los balances y estados y medidos los indicadores, estos 

deben ser controlados a lo largo del tiempo y por periodos: mensual, trimestral, semestral y 

anualmente. 

 

OE 1 .4.1: Buscar transparencia de la información - OE 1 .4.2: Buscar calidad de 

la información - OE 1 .4.3: Buscar confiabilidad de la información 

Justificación 

La SBS emite diversas normas y regulaciones que obligan a las organizaciones financieras a 

emitir diversos tipos de reportes basados en información contable y financiera. Es 
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responsabilidad de Contabilidad el poder proporcionar la información que estas entidades 

reguladoras requieren. 

 

OE 2.3.1: Apoyar Proyectos de inversión 

Justificación 

Para realizar proyectos de inversión, se debe controlar, antes que nada el estado de los 

bienes financieros y económicos de la empresa y luego realizar todos los procedimientos 

contables que implique una inversión (lo cual, a fin de cuentas, una salida de dinero para la 

organización). 

 

OE 2.3.2: Cumplir obligaciones con el Estado 

Justificación 

El estado obliga a las empresas a pagar una serie de impuestos como IGV o el Impuesto 

general a las rentas. Contabilidad debe registrar estas salidas de dinero y, además, apoya en 

técnicas que apoyen la reducción de los impuestos a pagar 
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Anexo 11: Certificado QA 
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