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 Resumen  

El presente trabajo de investigación está enfocado en la evaluación cualitativa de una organización 

financiera en el Perú, la identificación de los problemas que no le permiten alinear los procesos de TI a 

sus objetivos organizacionales y en la elaboración de una propuesta de solución utilizando Arquitectura 

Empresarial como herramienta que permita una transformación estratégica de la organización, 

enfocada al alcance de sus objetivos estratégicos.  

La organización en mención es Procesos de Medios de Pago SAC, empresa del sector financiero 

prestadora de servicios de procesamiento de medios de pago que intermedia transacciones asociadas a 

marcas como Mastercard, Dinner’s Club y American Express. 

El proyecto ha sido elaborado con fines académicos y con un enfoque estratégico y gerencial, por lo que 

el alcance de la solución propuesta es de alto nivel, y pretende sustentar y justificar la conveniencia de 

la implementación de Arquitectura Empresarial en la organización objetivo. Para esto, se ha realizado un 

análisis de la situación actual de la organización, se han identificado problemas y deficiencias, y, 

habiendo seleccionado TOGAF como el marco de referencia que mejor se adapta a las necesidades de la 

organización, se ha desarrollado la propuesta de solución en cinco fases. Una fase preliminar, una fase 

de visión de arquitectura, y 4 fases que abarcan los dominios de negocio, aplicaciones, datos y 

tecnología. Para reforzar la justificación de la implementación de la solución, se realizó una evaluación 

financiera que, en base a los montos de inversión del proyecto y retornos por ahorro y eficiencias, 

realiza un análisis de la viabilidad económica del proyecto para la organización, en función a indicadores 

financieros. 

Esta tesis abarca la etapa correspondiente a la propuesta de solución que servirá como referencia para 

una futura implementación de Arquitectura Empresarial en la organización objetivo. Además, puede ser 

utilizada también como referencia para el desarrollo de otras propuestas de solución en organ izaciones 

de servicios. 

Palaras clave: organización financiera, procesos de TI, Arquitectura Empresarial, transformación 

estratégica, adquirencia, TOGAF, visión de arquitectura,  
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Abstract 

Proposed Enterprise Architecture solution for Procesos de Medios de Pago S.A. 

This research work is focused on the qualitative assesement of a financial organization in Peru, the 

identification of the problems that don’t allow IT processes to be aligned to its organizational objectives 

and the elaboration of a solution proposal using Enterprise Architecture as a tool that allows a strategic 

transformation, focused on the achievement of its strategic objectives.  

The organization is “Procesos de Medios de Pago SAC”, a company that belongs to the financial sector 

and provides payment processing services that intermediates transactions associated with brands such 

as Mastercard, Dinner's Club and American Express. 

The project has been developed for academic purposes, with strategic and managerial approach, so the 

scope of the proposed solution was developed at high level, and seeks to support and justify the correct 

implementation of Enterprise Architecture in the target organization. For this, an analysis of the 

organization’s current situation has been carried out, identifying problems and deficiencies. Having 

selected TOGAF as the reference framework that best adapts to the requirements of the organization, 

the solution proposal has been developed in five phases, a preliminary phase, an architectural vision 

phase, and 4 phases covering business domains, applications, data and technology. In order to reinforce 

the justification of the implementation of the solution, a financial evaluation was made, using the 

investment amounts of the project and the returns for savings and efficiencies. After that, whe 

performed an analysis of the economic viability of the project for the organization, using the selected 

financial indicators. 

This thesis covers the stage corresponding to the solution proposal that will serve as a reference  for a 

future implementation of Enterprise Architecture in the target organization. In addition, it can also be 

used as a reference for the development of other solution proposals in service organizations.  

Keywords: financial organization, IT processes, enterprise architecture, strategic transformation, 

acquirement, TOGAF, architectural visiona 
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Introducción 

La evolución de la tecnología en periodos de tiempo cada vez más cortos, la elevada competitividad de 

las organizaciones tanto en excelencia en el servicio como en la calidad de los productos, ahora incluso 

globales y la cada vez más exigente demanda del mercado por productos y soluciones innovadoras a 

menores costos, obliga a las empresas a buscar palancas y medios de impulso para responder a estas 

condiciones, a todo ello se suma la complejidad de las propias organizaciones para la gestión de las 

Personas, Equipos, Capital y Tecnologías de Información en la búsqueda de obtener la mayor eficiencia 

posible y encontrar la mejor respuesta a lo que finalmente demandan los clientes.  

Es bajo este escenario complejo y considerando que la Tecnología de Información es un elemento 

diferenciador y de mayor potencial para contribuir con el mejor desempeño de las organizaciones, 

llegamos a la conclusión que era necesario encontrar la mejor manera de lograr el alineamiento de la 

tecnología de la Información con los objetivos Organizacionales, es así que luego de analizar las 

diferentes disciplinas aprendidas durante la maestría de Dirección de Sistemas y tecnologías de 

Información, encontramos que la “Arquitectura Empresarial” nos ofrecía varios marcos metodológicos, 

aplicables a la Organización “Procesos de Medios de Pago S.A.”  a efectos de resolver la problemática 

existente de alineamiento de los Servicios de tecnologías de Información con los Objetivos 

Organizacionales. 

Por otro lado un aspecto que influyó en esta decisión fue el hecho de que la experiencia profesional de 

los 3 integrantes del equipo para el desarrollo del trabajo de investigación, permitía, complementar 

conocimientos y experiencias para abordar los dominios de análisis considerados en los marcos 

metodológicos, es así que podíamos responder con cierta solvencia aspectos relacionados al dominio de 

Negocio (procesos), igualmente al de Aplicaciones y Datos; así como también al de tecnología 

(Infraestructura). 

Ya con la certeza de que podíamos abordar con la suficiente solvencia la problemática identificada en la 

organización materia de estudio, es que formulamos nuestro plan de desarrollo de “Trabajo de 

Investigación”, que finalmente se tradujo en una “Propuesta de Solución de Arquitectura Empresarial 

para la organización Procesos de Medios de pago S.A.”.  

Es oportuno y necesario mencionar el valioso apoyo del Profesor Yamil Ramos como asesor designado 

para nuestro trabajo de investigación, pues gracias a su conocimiento y experiencia nos permitió no 

perder el foco durante el proceso de análisis del problema a resolver como también para la formulación 

de la propuesta de solución. 

El documento que ha sido desarrollado, considera un marco teórico, en el cual se contemplan aspectos 

que fundamentan el posterior desarrollo de la situación problemática y la propuesta de solución, en este 

punto cabe destacar los criterios que llevaron a seleccionar el marco metodológico más a adecuado al 

propósito de nuestro trabajo. El segundo capítulo describe la situación problemática, dentro del cual se 
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sientan las bases para la formulación de la propuesta de solución en base a la solución problemática 

identificada. En el tercer capítulo que resulta ser el más extenso es donde se desarrollar la propuesta de 

solución de acuerdo a las pautas que formula el marco metodológico. 

Finalmente, en el capítulo 4 del documento se desarrolla una evaluación financiera de la propuesta a fin 

de determinar su viabilidad económica. 

  



   

 

3 

 

CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se verán todos los conceptos necesarios para el correcto soporte cientifico y 

académico del presente trabajo de investigación.  

Hemos desarrollado un primer apartado con conceptos generales y términos relacionados al mercado 

de medios de pago, que serán utilizados a lo largo del desarrollo de la tesis, seguido de una explicación 

en detalle de la situación actual del mercado de medios de pago en Perú y Latinoamérica.  

Seguidamente hemos ahondado en los conceptos relacionados con Arqui tectura Empresarial, como son 

sus orígenes, disciplinas relacionadas, marcos de trabajo existentes, etc., para cerrar con una 

comparativa y selección del marco teórico a utilizar en la propuesta de solución.  

1.1 Mercado de medios de pago 

1.1.1 Conceptos Generales 

Medios de pago. Son los medios que se utilizan en el sistema financiero para recibir dinero, realizar 

transferencias de dinero entre cuentas de distintas personas y compañías que desarrollan actividades en 

el país; según el portal de la SUNAT (SUNAT, 2018) 

El principal medio de pago utilizado en Perú es el dinero en efectivo, pero además el BCRP (Perú, 2018)  

considera otros medios de pago electrónico (a excepción de los cheques cobrados /en ventanilla) 

- Cheques; ya sea cobrados en ventanilla, depositados en cuenta o compensados en la Cámara de 

Compensación Electrónica. 

- Tarjeta de débito 

- Tarjeta de crédito 

- Transferencia de crédito 

- Débito directo 

Tarjeta de crédito.  Es una tarjeta de pago que es emitida por una entidad financiera a nombre de un 

usuario, la cual le permite realizar pagos a comercios por bienes y servicios recibidos, basándose en la 

promesa de que el portador de la tarjeta pagará al emisor de la tarjeta el monto de la transacción más 

unos intereses acordados previamente. El emisor, usualmente un banco, otorga una línea de crédito al 

portador (usuario) de la tarjeta. El uso de este medio de pago requiere acreditar la titularidad del 

usuario de la tarjeta de crédito. 

Tarjeta de débito. Es un medio de pago que puede ser utilizada en lugar de efectivo, para realizar pagos 

en establecimientos comerciales que acepten ese medio de pago sobre la compra realizada. A diferencia 
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de la tarjeta de crédito, el dinero utilizado en la transacción proviene directamente de la cuenta 

bancaria asociada a la tarjeta. El uso de este medio de pago require de una clave de autenticación.  

Tarjetas de fidelización. Son tarjetas utilizadas por diversas compañías como parte de un programa de 

fidelización para sus clientes, y que permiten al portador de la tarjeta acceder a beneficios, a través de la 

acumulación de puntos que permitirán acceder a promociones y ofertas especiales. 

Tarjetas de alimentos. Se trata de un medio de pago desarrollado para el pago de un tipo específico de 

producto, alimentos, Por lo general, son utilizadas por las compañías para ser entregadas a sus 

colaboradores como compensación o beneficios laborales, y cuentan con un monto fijo . Permiten 

realizar recargas de dinero,  

Tarjetahabiente. En el sector Financiero/Bancario este concepto es el que se utiliza para calificar a 

cualquier persona que es poseedora de algun tipo de tarjeta, por ejemplo, de crédito o débito. 

Dinero electrónico. El dinero electrónico es el dinero almacenado en soportes electrónicos, tales como 

teléfonos móviles (celulares) o tarjetas prepago, los cuales se encuentran asociados a una cuenta de 

dinero electrónico cuyo titular es el contratante. (Fuente SBS - Perú). 

POS (Point of Sale). Punto de venta por su traducción al español, es un dispositivo de tipo electrónico 

que generalmente cuenta con una pantalla y un teclado. Se trata de una tecnología utilizada para los 

pagos a través de tarjetas de débito y de crédito; permite realizar toda una serie de funciones de utilidad  

comercial como: adaptación a los planes de fidelización, lectura de códigos de barra, interacción con el 

stock de mercancías del comercio, impresión de recibos, datos estadísticos, etc.  

ATM. Del inglés “Automated Teller Machine”, en terminos simples se trata de, cajero automático. Es una 

computadora especializada que le permite manejar su dinero de forma conveniente. Los ATM le 

permiten retirar dinero y hacer depósitos, imprimir un estado de cuenta, verificar su saldo, transferir 

dinero entre cuentas y muchas otras operaciones de manera automatizada. 

Cajero Corresponsal. El cajero corresponsal es un servicio financiero equivalente a los servicios que 

ofrece una ventanilla de banco, pero en este caso ofrecido por un negocio local bajo la autorización de 

una entidad bancaria 

Emisión de tarjetas (Creación de cuenta, embozado). La tarjeta bancaria (Crédito/Débito) es un 

instrumento que se utiliza como medio de pago en los negocios adheridos al sistema. Este instrumento 

es emitido por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida a 

utilizarla, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. El usuario debe asumir obligaciones de pago 

por su uso, que puede incluir: devolver el importe dispuesto, pagar los intereses, comis iones bancarias y 

gastos. 

Adquirencia. Se puede definir como el proceso a través del cual una organización de soporte al sector 

bancario denominada “procesadora”, suscribe un acuerdo con comercios, para proveerle la 

infraestructura que le permita aceptar como medio de pago las tarjetas de crédito y débito de las 

marcas autorizadas. 
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Switch Transaccional. “Un ‘Switch’ Transaccional es un conjunto de aplicativos e infraestructura que 

permiten soportar toda la exigencia y eficiencia en la integración de las distintas aplicaciones entre 

clientes de un servicio y los oferentes del mismo, soportando mecanismos de seguridad de información 

transportada, flujo de procesos, aplicación de reglas de negocio y la recuperación, seguimiento y 

continuidad de los servicios de transacciones ofrecidos.” Invalid source specified. 

E-Commerce. “Es la Interacción entre sistemas de comunicación, sistemas de gestión de datos y 

seguridad, con la finalidad de intercambiar Información comercial relacionada a la venta de productos y 

servicios”. Invalid source specified. 

Pasarela de pago. Son una categoría de agente o proveedor de servicio que almacena, procesa y/o 

transmite datos del tarjetahabiente como parte de una transacción de pago. Específicamente ellos 

habilitan las transacciones de pago ente comercios y procesadoras. 

Entidades Reguladoras y Normativas. Las entidades reguladoras son entidades estatales que se 

encargan de controlar y reglamentar a sectores e industrias de servicios básicos para la ciudadanía como 

energía, comunicaciones, obras públicas, sector bancario y financiero. Las entidades normativas son 

entidades públicas o privadas que reglamentan el funcionamiento de determinados sectores o 

industrias. 

1.1.2 Latinoamérica 

Los medios de pago electrónicos al ser una opción de costos bajos, se ha convertido en una estrategia de 

inclusión financiera de la región, por lo cual el principal reto es potenciar este modelo de bajo valor a fin 

de materializar la estrategia planteada (Prior & Santomá, 2008), así lo destaca Narda Sotomayor, jefa del 

Departamento de Análisis de Microfinanzas de la Superintendencia de Bancos Seguros y AFP (SBS) del 

Perú “El principal reto hoy es crear ecosistemas de pagos de bajo valor”  (TECNOCOM, 2017), 

importante mención debido a que evidencia el interés del sector en el desarrollo de un entorno propicio 

para la inclusión. 

Desde la perspectiva de Federico Borrego, Director General de Supervisión de Participantes de Redes de 

la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV), “la industria de pagos en México ha estado dominada 

por pocas figuras, sin participantes globales especialistas en adquirencia” (TECNOCOM, 2017), 

relevante mención debido a que sugiere que un modelo abierto al mercado debiera propiciar 

competitividad, innovación, eficiencia y disminución de costos. 

El modelo de operación autoimpuesto por la banca ha llevado a canalizar todas estas necesidades a 

través de las marcas Visa o MasterCard, lo que no ha permitido incursionar en nuevos procesos 

innovadores como indica Federico Borrego. 

Existe iniciativas locales como el caso de Colombia en el que se ha trabajado en una cámara de 

compensación para montos bajos y en tiempo real, que permita la interacción de monederos móviles 

interbancarios, lo confirma Rodríguez, Director de Inclusión Financiera y Medios de Pago de 

Asobancaria. Por otro lado, Carlos Melegatti, Director de Medios de Pago del Banco Central de Costa 

Rica, señala “ (TECNOCOM, 2017)”. 
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Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de que los sistemas o plataformas actuales estén 

preparados para soportar los productos de pago de bajo valor, así nos lo hace saber Raúl Morales, 

Gerente de Mercados Financieros e Infraestructuras de la asociación de bancos centrales de 

Latinoamérica y el Caribe, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), cuando afirma 

que “la interoperabilidad es uno de los temas más preocupantes ya que ni los ecosistemas, ni los 

sistemas o plataformas actuales están plenamente desarrollados en la región para soportar de 

manera efectiva y sostenible las nuevas soluciones y productos de pagos de bajo valor” (TECNOCOM, 

2017), importante aporte por que evidencia una grave debilidad del modelo bajo la perspectiva de 

integración y de bajo costo. Otro factor crítico es la dificultad y lentitud para incorporar estándares y 

nuevas tecnologías en los mercados de medios de pagos de la región debido a la fragmentación del 

mercado de pagos de bajo valor, lo cual obliga a poner de acuerdo a muchos agentes. Orlando Forero, 

Gerente General de Finandina señala que “en los últimos diez años no se han logrado consensos ni en 

interoperabilidad y ni en transacciones P2P en Colombia” (TECNOCOM, 2017). Añade “que se ha 

conseguido bancarizar a seis millones de personas con cuentas de expediente simplificado que no se 

usan porque no existe un sistema transaccional integrado”  (TECNOCOM, 2017), importante aporte de 

Forero, porque pone en evidencia limitaciones o aspectos a tener en cuenta para trabajar en iniciativas 

de estandarización para la interoperabilidad bancaria.  

Por otro lado, ya se encuentran disponibles nuevas tecnologías como la de “contactless” que aun 

cuando el despliegue del hardware ya se ha realizado, aunque en pequeña escala aún, está pendiente 

explotar toda la potencialidad funcional. 

Conseguida la interoperabilidad el siguiente paso es la masificación al pago en sectores como de 

pequeños comercios, profesionales, minoristas muchos de los cuales se desenvuelven en un entorno 

informal (Prior & Santomá, 2008). Tal como señala Milton Vega, Subgerente del Sistema de Pagos del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el factor precio es también relevante, ya que “considerando 

que muchos comercios tienen márgenes muy bajos, el modelo de negocio de aceptación de pagos 

vigente tiene que cambiar, los costos deben bajar y los comercios deben ser considerados más como 

un socio que como un cliente” (TECNOCOM, 2017), evidencia una barrera importante que debe ser 

trabajada mediante búsquedas de eficiencias y eventualmente reformulando el modelo de negocio para 

hacerlo viable. 

Un caso interesante es el que ocurre en Colombia con la participación de un adquiriente global “First 

Data”, esto incorporará competencia en el sector obligando a transformaciones tecnológicas que 

evolucionará el negocio. En esa línea según Juan Francisco Schultze G., Legal, Compliance & Public 

Affairs VP de PayU Latam, “estará en línea con lo que ha pasado en Brasil tras la reforma del sistema 

de pagos de 2013, donde se empiezan a abrir servicios financieros no necesariamente liderados por 

entidades financieras, en línea con la ola Fintech a nivel global” (TECNOCOM, 2017), importante 

acotación evidenciando modelos de negocio nuevos que en buena cuenta alientan la competencia y 

dinamizan el mercado. En Chile, mercado sobre el que Héctor Roldán de BCI afirma que “habrá avances 

interesantes próximamente en redes de adquirencia, cuando el POS deje de ser una restricción y la 

adquirencia se haga con software” (TECNOCOM, 2017), claro ejemplo de innovación que apunta a la 

desmaterialización del medio y busca alternativas menos costosas. Afirmación con la que coincide Enzo 

I. Soto de La Polar: “serán buenas aquellas iniciativas regulatorias o de industria que den cabida a 
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otras redes de adquirencia. Estas cambiarían rotundamente el mercado de los pagos. Al modelo actual 

le queda poca vida” (TECNOCOM, 2017), concepto en la misma línea de lo que han venido aportando 

los líderes del sistema financiero, en poco tiempo el modelo actual debe cambiar seguramente bajo el 

modelo de la digitalización de las operaciones. 

Otro sector importante va a ser el de las Fintech, que, en el caso de México con la nueva ley de Fintech, 

el negocio de la adquirencia se ve favorecido con la oportunidad de  ofrecer nuevos servicios a negocios 

pequeños. 

En términos de costos y precios hay una constante y es la falta de competidores y transparencia en el 

mercado de adquirencia, Milton Vega del BCRP señala que “en respuesta a ello en varias jurisdicciones 

se han adoptado acciones para fomentar la entrada de nuevos competidores, la reducción de 

comisiones y la transparencia en el mercado de adquirencia” (TECNOCOM, 2017), importante porque 

muestra una evidencia del interés de la autoridad en dinamizar el mercado con la incorporación de 

nuevos jugadores. 

Un sector importante que apalancaría muy bien el desarrollo de la masificación de pagos electrónicos es 

el de transporte público pero la fragmentación del mismo en muchos países dificul ta esa posibilidad. 

Raúl Morales de CEMLA destaca la importancia de este sector “La masificación de transacciones 

cotidianas, como el transporte público, a través de medios de pago electrónicos puede ayudar a 

universalizar la adopción de medios de pago electrónicos” (TECNOCOM, 2017) este aporte muestra la 

necesidad de agentes externos masivos sobre los cuales se debe desarrollar el crecimiento transaccional 

y empujar sus costos a la baja. 

La tendencia creciente en el uso de efectivo en la región, de acuerdo a lo que plantea Raúl Morales de 

CEMLA, se deben a tres factores: informalidad de la economía, baja bancarización y falta de 

infraestructura. Bajo ese escenario es fundamental la intervención de los gobiernos para estimular el 

paso a economías menos dependientes del efectivo; así los confirman: Edwin Zácipa, director de la 

asociación Colombia Fintech, “aspira a ver más avances en pagos de gobierno, donde no todas las 

capas de la administración pública están “subidas” al pago digital” (TECNOCOM, 2017), nuevamente 

aporte importante mostrando un agente externo para el crecimiento transaccional y que debía liderarlo 

bajo una política de expansión de la bancarización y formalización de la economía. Juan Francisco 

Schultze de PayU Latam afirma que “los mismos gobiernos que defienden un mayor uso de pagos en 

línea deberían ser más proclives a dar ejemplo. Los gobiernos son grandes compradores y 

vendedores” (TECNOCOM, 2017), otra referencia relevante del rol dinamizador que debe cumplir el 

estado en este tema. Orlando Forero de Finandina sugiere “animar a todas las administraciones 

públicas con incentivos en los costes de adquirencia” (TECNOCOM, 2017) otra referencia relevante del 

rol dinamizador que debe cumplir el estado en este tema. 

Milton Vega del BCRP enfatiza que “el rol del gobierno y de los comercios es clave para universalizar la 

adopción de medios de pago electrónico o digital” (TECNOCOM, 2017) importante porque destaca el 

rol del estado en la formalización y bancarización de las transacciones de compra, esto de acuerdo a su 

experiencia y debates en el grupo de trabajo de “Pagos digitales de la Comisión Nacional de Inclusión 

Financiera” (TECNOCOM, 2017). 
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Sobre este punto cabe destacar que desde hace algún tiempo el Banco de la Nación cuenta con un canal 

digital donde la población realiza gran parte de servicios que recibe del estado. Orlando Forero de 

Finandina coincide: “uno de los costos más importantes de la banca que es custodiar y mover efectivo” 

(TECNOCOM, 2017), y considera que “la única forma de crear un sistema transaccional que margine el 

efectivo es haciendo que el ecosistema sea atractivo, interoperable, en tiempo real, y que genere 

eficiencias para todas las partes”, importante aporte por que evidencia una justificación para comenzar 

a trabajar este tema desde el estado. Definitivamente el uso de medios de pagos digitales se verá 

favorecido en la medida que las alternativas digitales sean más atractivas que la física, Según Josu San 

Martín, director de Fintech México, “la clave para reducir drásticamente el uso del efectivo está en 

digitalizar el dinero en el origen y distribuirlo ya digitalizado. Por esto muchas fintech se están 

asociando con el empleador” (TECNOCOM, 2017), otro aporte que abona como idea para desarrollar la 

digitalización de los pagos. 

Otra perspectiva plantea Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago Banco Central de 

Costa Rica (BCC R), cuando afirma que “el uso del efectivo es tan alto porque los bancarizados tienen 

que interactuar con no bancarizados, por lo que es fundamental avanzar en la bancarización” 

(TECNOCOM, 2017), aspecto importante a tener en cuenta para la definición de la estrategia de 

bancarización de cara a la interacción de bancarizados en un medio poco bancarizado. 

Otra de las dificultades para el acceso al sistema Financiero es el exceso de burocracia que dificulta ese 

tránsito.  Otro aspecto importante y que es una constante en la región es la formación financiera de la 

gente, esto es algo que ha de trabajarse, así Fabiola Herrera del BCRD afirma que “falta educación 

financiera para que la gente esté preparada para usar toda la oferta y sacar provecho de las 

innovaciones que están en el mercado” (TECNOCOM, 2017), aspecto importante a trabajar para la 

inclusión financiera. 

Otra modalidad de pago que le cuesta mucho esfuerza desarrollarse en la región es la de los débitos 

directos o cargos automáticos, que no es otra cosa que los cargos programados para debitarse de  

manera automática en fechas preestablecidas, es así que expertos del sistema financiero comentan: 

Juan Fernando Maldonado de BBVA Continental argumenta que no hay única razón por la cual no se da 

ese despegue “a la falta de plataforma que los facilite, se une la desconfianza de la población, que 

desea tener el control del pago, no gusta de cobros recurrentes” (TECNOCOM, 2017) importante 

aporte por que evidencia aspectos culturales a tomar en cuenta en cualquier propuesta de cambio, 

Milton Vega del BCRP afirma que “las posibilidades de desarrollo de los débitos son limitadas en un 

mercado diversificado de instrumentos de pago y cuando los casos de devolución / repudio de los pagos 

no son tratados adecuadamente”, factor clave el de generar la confianza en el usuario para que adopte 

estas nuevas opciones. 

Un producto que por el contrario está teniendo una aceptación y crecimiento bastante rápido son los 

“Fast Payment” o pagos inmediatos como es el caso de Costa Rica (SINPE2 Móvil, 2015), México (SPEI3 

móvil, operativo 24/7 desde mediados de 2017) y República Dominicana, inauguró el servicio de pagos a 

través del Sistema LBTR en 2015. Raúl Morales de CEMLA concluye “Son modelos que se están 

desarrollando en toda la región” (TECNOCOM, 2017), relevante por la masificación regional de modelos 

con éxito y de rápida expansión. 
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“Las nuevas soluciones de pagos de bajo valor lanzadas en 2016, todas P2P al momento de su 

nacimiento, son el monedero móvil BIM en Perú y los servicios Pago RUT y SINPE Móvil en Chile y Costa 

Rica, respectivamente, sustentados estos últimos en transferencias bancarias”, relevante por la 

masificación regional de modelos exitosos y con rápida expansión. 

Otro producto que tiene un pronóstico muy promisorio es el de las transferencias inmediatas, hay 

quienes opinan que en 5 o 10 años a lo sumo estará muy afianzadas en el sistema financiero esto con el 

advenimiento de las transferencias de cuenta a cuenta y el blockchain. Hay que destacar que 

actualmente a nivel regional, hay un fuerte desarrollo de los pagos móviles en el entorno P2P y muy 

incipiente en el P2B. Grandes retailers locales creen firmemente que “la industria de la región tiene que 

perfeccionar los canales digitales, que hoy no son ágiles, dúctiles” (TECNOCOM, 2017), oportunidad de 

mejora a tener en cuenta y alineado a las iniciativas de transformación digital del sistema financiero, 

señala Enzo Soto, Gerente TI de La Polar. Considera que “los bancos no han sabido dar respuesta al 

comercio en sus necesidades de aceptación de medios de pago, tanto en su faceta brick-and-mortar 

como digital” (TECNOCOM, 2017), oportunidad de mejora a tener en cuenta y alineado a las iniciativas 

de transformación digital del sistema financiero. El diagnóstico que realiza Nicolás Rodríguez de 

Asobancaria sobre el crecimiento del e-commerce refleja las apreciaciones de otros entrevistados: 

“cerca del 25% del e-commerce es delivery puro, compras en las que la transacción no es online 100%, 

sino que el pago es en efectivo contra reembolso” (TECNOCOM, 2017) la única forma de fortalecer las 

compras y pagos on-line es “fortalecer la confianza en el comercio, contar con adecuadas políticas de 

devolución, garantizar la confianza en el medio de pago, que haya seguridad de la información en 

Internet, suficiente ancho de banda, etc.”, aporte importante que refuerza el concepto de desarrollar 

mayor confianza en el consumidor, trabajo fundamental en cualquier iniciativa de inclusión y 

bancarización. 

Héctor Roldán de BCI afirma que en Chile “todo está pensado para ser comprado con tarjeta de 

crédito, cuando no todo el mundo tiene una, y existe por tanto espacio para el prepago y la 

generación de ecosistemas propios de grandes “retailers” para operar en “e -commerce” (TECNOCOM, 

2017) aporte importante porque ofrece argumento del potencial de crecimiento de transacciones de 

pago digitales. 

El Anteproyecto de Ley Fintech en México regulará la emisión de dinero electrónico, medio de pago 

adecuado para este canal. La CNBV busca promover pagos inmediatos “push” en los comercios. 

Igualmente se está impulsando la emisión de tarjetas de débito para “e-comerce” para lo cual se está 

proponiendo la “tokenización” como segundo factor de autenticación. Juliana Adib de Banco de Bogotá 

afirma que “en Colombia estamos atrasados en e-commerce, y mucho tiene que ver con la regulación, 

que obliga a completar procesos o requisitos físicos, nada eficientes” importante acotación que muestra 

aspectos reguladores que debieran ser considerados y trabajarlos para su reformulación debido a que 

representan barreras a iniciativas tecnológicas que aportan al crecimiento de las organizaciones y a 

dinamizar los mercados. 

Las Fintech juegan un rol importante también en la región, es así que en el 2015 se conforma en México 

la asociaciones domésticas de agentes del ecosistema fintech, en el 2016 en Colombia la mesa de 

trabajo fintech en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) liderada por la 
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Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda; por otro lado nace la Asociación 

Española de FinTech e InsurTech (AEAFI), FinTech Centro América y Caribe y Fintech Perú, antecesoras 

de otras como la de República Dominicana, en formación, tal como anuncia Fabiola Herrera del BCRD. 

Raúl Morales de CEMLA reconoce en las fintech a las protagonistas de los cambios en los ecosistemas y 

modelos de industria en materia de pagos. Estas empresas han logrado despertar el interés de actores 

tradicionales por renovar su oferta de productos y soluciones de pago. En esta línea México se perfila en 

la región como el pionero en la regulación de las Fintech, se encuentra en curso el proyecto de ley de 

Tecnologías Financieras. Juan F. Schultze de PayU Latam apunta a que “el gran reto de la regulación es 

que sea responsable, que atienda a los riesgos reales y no establezca barreras de entrada a nuevos 

jugadores por el hecho de serlos”, nuevamente es necesario tener siempre en cuenta el conocimiento 

de los aspectos regulatorios en cualquier iniciativa de mercado cuando se incursiona con propuestas 

innovadoras. Nicolás Rodríguez considera que “el modelo entre fintech y entidades financieras debe 

ser colaborativo, donde las entidades financieras trabajen de manera conjunta con soluciones 

diseñadas por estos nuevos actores, tal como ya están haciendo algunos bancos en Colombia” 

(TECNOCOM, 2017) EL sector financiero en la región es bastante maduro y ofrece una buena plataforma 

para hacer sinergias con modelos de negocio innovadores como las fintech, por lo que debe venderse en 

la línea colaborativa para capitalizar beneficios. 

1.1.3 Perú 

Para el desarrollo de este capítulo nos hemos soportado en un artículo de Martha Martinez de la 

publicación MONEDA del BCRP (Martinez M. -L., 2015). 

Para un mejor entendimiento del mercado de Medios de Pago, es importante conocer cómo opera en 

una transacción de medios de pago mediante el uso de una tarjeta de crédito o débito.  

Lo primero es saber cuáles son los participantes que interactúan: en primero, el consumidor final; 

poseedor de la tarjeta; segundo, un comercio que interactúa con el poseedor de la tarjeta; tercero, Un 

adquiriente que es el facilitador del medio electrónico a través del cual se realiza la transacción de pago; 

cuarto, el emisor de la tarjeta de crédito o débito y quinto, una red de tarjetas.  

La transacción de pago se inicia cuando el consumidor final, poseedor de la tarjeta, realiza el pago por la 

adquisición de un bien o servicio provisto por un comercio, mediante una tarjeta de crédito o débito 

emitida por una institución financiera identificada como emisor,  el medio a través del cual se realiza la 

transacción es un dispositivo electrónico llamado POS (Point of Sale), provisto al Comercio por una 

empresa identificada como Adquiriente la cual al materializarse el pago, direcciona la(s) transacciones a 

través de la red de tarjetas. 

La transacción debe pasar por una serie de validaciones de autenticación y seguridad, así como procesar 

el pago, distribuyendo el monto económico entre los diferentes participantes de acuerdo a reglas 

preestablecidas de cargos, abonos y comisiones.  

Nuestro medio, las tarjetas de crédito y/o débito son en su gran mayoría emitidas por instituciones 

bancarias, las tarjetas emitidas por las instituciones bancarias pertenecen a organizaciones operadoras 



   

 

11 

 

de tarjetas dentro de las cuales las más importantes a mencionar son: Visa, Master Card, American 

Express y Diners Club.  

Por otro lado, las transacciones comerciales realizadas mediante el uso de las tarjetas antes indicadas se 

articulan a través de dos grandes adquirientes que operan en el  mercado peruano, cada uno de los 

cuales opera con su propia red de tarjetas y sus propios dispositivos de POS en los diferentes comercios. 

El adquiriente más importante por el volumen de transacciones es “Compañía Peruana de Medios de 

Pago SAC” – VISANET seguido por el segundo operador “Procesos de Medios de Pago S.A.” – PMP. 

Sobre los pagos de comisiones y “fees” de transacciones, los Comercios, deben pagar a las 

organizaciones adquirientes por los servicios de procesamiento de transacciones de pago, esto  a través 

de una tasa de descuento llamada MDR (“Merchand Discount Rate”); de otro lado los consumidores 

poseedores de las tarjetas, deben pagar al banco emisor comisiones, renovaciones anuales de 

membresía de la tarjeta y cargos por uso y/o intereses si fuera el caso. Finalmente, el Adquiriente debe 

pagar al banco emisor de la tarjeta un “Fee” de intercambio, el cual se establece mediante tarifa 

acordada de manera multilateral MIF (“Multilateral Interchange Fee”).  

Este sistema de pago mediante el uso de tarjetas de débito o crédito tiene características de un mercado 

de dos lados TSM (Two Side Market), es decir para materializar una transacción existe de un lado el 

consumidor final poseedor de la tarjeta de pago y de otro lado el Comercio que reconoce y acepta el 

pago mediante ese medio. 

Cabe señalar que el mercado reconoce características de valor importantes a algunos componentes de 

este modelo, dentro de las cuales destacan: Una tarjeta de crédito o débito es más valorada en la 

medida que más comercios la reconozcan y acepten como medio de pago en las transacciones de 

compra y por otro lado una tarjeta de débito o crédito es más valorada por los Comercios en la medida 

que existan más consumidores finales poseedores de esa tarjeta.  

Cabe precisar que además de las instituciones del sector Bancario Financiero, existe también otros 

sectores con un volumen menor de emisión de tarjetas, llamadas tarjetas de consumo, dentro de las 

cuales destacan emisores de tarjetas para consumo de alimentos, tales como: SODEXO, EDENRED, 

TEBCA-PROVIS, etc.   

 Es importante destacar algunas particularidades del mercado y funcionamiento de las tarjetas de débito 

y crédito en el Perú, entre las de mayor relevancia: 

“El nivel de bancarización de la economía es bastante bajo en comparación a la región, lo cual se refleja 

bajo el mismo comportamiento en la cantidad de consumidores finales que hacen uso de tarjetas y el 

volumen de transacciones promedio igualmente bajo”. Este aspecto es importante porque nos evidencia 

el potencial de desarrollo que tiene el mercado. 

Durante muchos años la participación del mercado de tarjetas se ha mantenido estable y sin cambios 

significativos es así, que, en el mercado de tarjetas de crédito, VISANET participa con casi el 70% y en el 

caso de tarjetas de débito, el porcentaje es incluso mayor”. Este aspecto es importante porque permite 
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entender la distribución cuantitativa del mercado de tarjetas y analizar este comportamiento para 

formular estrategias de captación de mercado. 

“Los operadores de marcas de tarjetas, cuentan con contratos de exclusividad con los únicos 

adquirientes que operan en el mercado peruano, Visa Net para Visa y MC Procesos de Medios de Pago 

para “MasterCard”. Esto es importante porque permite conocer las barreras del mercado.  

“VisaNet” es controlada por tres instituciones financieras con participaciones de mercado significativas, 

una empresa no-financiera peruana y Visa International. Scotiabank e Interbank son propietarias de MC 

Procesos, cada una con 50% de participación”.  

Esta situación en el mercado de tarjetas de pago peruano, configura un grado de integración vertical 

que afecta los incentivos a competir: “Cada marca de tarjeta tiene un adquirente exclusivo y cada uno 

de ellos se encuentra relacionado en propiedad por un subconjunto de instituciones financieras 

importantes”. Importante esta precisión debido a que evidencia que en el sistema financiero de medios 

de pago hay un circuito cerrado de intereses de integración vertical que solo sería posible romper a 

través de la regulación por la autoridad, en este caso la SBS o el BCRP. 

 “Las comisiones para los Comercios resultan más altas en comparación con el estándar internacional. 

Esto atribuible principalmente a las exclusividades y la existencia del único adquirente para cada marca 

de Tarjeta. Los comercios deben firmar un contrato con dos adquirentes, instalar dos equipos POS 

(punto de venta), manejar dos facturas lo que incrementa significativamente los costos de transacción”. 

Esto permite identificar una clara oportunidad y/o riesgo para los agentes del mercado de que en caso 

cambien las regulaciones, aperturando el mercado, debía optarse por una estrategia de búsqueda de 

eficiencias para enfrentar las disminuciones en las comisiones. 

1.1.4 Marco regulatorio y normativo 

Como se menciona en el informe sobre la competencia en redes de pago elaborada por el Banco Central 

de Reserva del Perú en el 2015 (Martinez M. , 2015), no existe una regulación que evite la exclusividad 

entre adquirientes y las principales marcas de tarjetas (Visa y MasterCard), ni que favorezca la 

competencia entre adquirientes o permita la reducción de tarifas de intercambio.  

A pesar de que no existe un control detallado de los sistemas de pago, si existen algunas regulaciones 

relacionadas con el mercado de Tarjetas de Débito y Crédito. 

Por ejemplo, tenemos la Resolución SBS N6523-2013 emitida el 30 de octubre del 2013 que establece 

una serie de normas relacionadas a las condiciones contractuales, emisión de información y medidas de  

seguridad a aplicar, poniendo especial énfasis en la verificación de la identidad del titular de la tarjeta 

que porte la misma, y responsabilizando al establecimiento de esta verificación.  

Cabe destacar que entre los roles definidos en esta normativa no mencionan alguna referencia al 

adquiriente, y al parecer asumen que la interacción es únicamente entre el titular o tarjetahabiente, que 

utiliza un canal (POS, cajero, internet, etc.) y tarjeta para que un negocio afiliado pueda aceptar su pago.  
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Entre otros puntos tratados en reglamento mencionan pautas para el contenido mínimo del contrato, 

condiciones para renovación y suspensiones de contratos y las causas que ameritarían alguno de estos 

eventos, la información mínima y vigencia que debería contener la tarjeta de crédito o débito 

(información importante para PMP en el rol emisor), el estado de cuenta emitido al usuario o las 

características de los servicios ofrecidos 

El Subcapítulo 1 del Capítulo V de la norma es de vital importancia para esta tesis ya que afecta los 

procesos de PMP porque menciona medidas de seguridad y monitoreo de las operaciones, así como 

aspectos de seguridad de la información y detección de patrones de fraude o más y reglamentos 

relacionados que influencias al mercado de medios de pago y tarjetas de crédito 

PCI y PCI DSS 

El estándar PCI agrupa un conjunto de requisitos técnicos operativos de la industria de tarjetas de pago 

cuyo propósito es proteger la información de los tarjetahabientes. Este estándar aplica a todas las 

organizaciones que almacenan, procesan y transmiten datos de tarjetas de crédito y débito. Entre estas 

organizaciones tenemos a los bancos emisores, comercios y procesadoras. La norma también alcanza a 

los fabricantes de software, así como los fabricantes de los dispositivos que recepcionan las 

transacciones, más conocidos como POS (puntos de venta).  

Este estándar fue creado en el año 2006 por las 5 principales marcas de tarjetas de pago (American 

Express, Discover Financial Services, JCB International, Mastercard Worlwide y Visa Inc.) los cuales 

conforman el consejo de estándares de seguridad PCI. 

El estándar PCI se orienta a 3 áreas: 

PCI Data Security Standard, el estándar PCI-DSS aplica a cualquier organización que almacene, procese y 

transmita datos de tarjetahabientes. El alcance del estándar comprende los sistemas transaccionales, los 

componentes operativos y las redes POS. 

PIN Transaction Security Requirements, el alcance del estándar comprende a los fabricantes de 

dispositivos POS y la gestión del número de identificación o PIN. 

Payment Application Data Security Standard, el estándar PA-DSS aplica a los fabricantes de software 

que almacenan, procesan o transmiten datos de los tarjetahabientes. Este estándar aplica al software 

que se vende, distribuye o se licencia a terceros.  

1.2 Arquitectura Empresarial 

1.2.1 Introducción a la Arquitectura Empresarial 

La Arquitectura Empresarial es un concepto que tiene su origen en otras prácticas de la industria 

orientadas a mejorar la organización y alinear la tecnología a los objetivos de la empresa, adaptando sus 

bienes y servicios para generar valor a sus clientes y mantenerse competitivas en el mercado, requieren 

de herramientas que les permitan analizar sus procesos existentes, detectar oportunidades de mejora 



   

 

14 

 

en los mismos y modificarlos hasta alcanzar un círculo de mejora continua. Durante este capítulo 

revisaremos algunas metodologías y marcos de referencia destacados que nos permitirán no solo 

enfocar la presente tesis, si no que nos servirán de herramientas para el desarrollo de la misma. 

El concepto de mejora continua como parte de la transformación de la organización es, hoy en día, ni 

opcional ni una parte del juego. es EL juego completo, y una condición necesaria para la supervivencia 

de la compañía, según nos menciona (Aartsengel & Kurtoglu, 2013). La mejora continua llega como 

solución al problema de incrementar los ingresos y generar valor al negocio, problema que ha sido 

mencionado y analizado por innumerables artículos, tesis, libros y seminarios en los últimos 30 años, y 

que si bien es cierto difieren en alcance, contexto y conclusiones, tienen en común muchas cosas como 

la gestión de proyectos (que veremos más adelante) o la formación de equipos de trabajo.  

El principal objetivo de la mejora continua es entonces, incrementar los ingresos al corto plazo y 

sostenerlos al largo plazo, siendo esta una inversión del negocio que a largo plazo agrega o resta un 

balance a la fórmula del beneficio neto de la organización. 

Pero antes de continuar ¿qué es exactamente la mejora continua? Aartsengel y Kurtoglu (Aartsengel & 

Kurtoglu, 2013) plantean una estructura interesante para definir y explicar la transformación de mejora 

continua, formulando las siguientes preguntas: ¿qué es?, ¿con qué está relacionada? ¿Cómo debe ser 

medida? Para contestar estas preguntas se plantea, primero analizar a la empresa como un sistema, 

segundo analizar su nivel de madurez y por último evaluar el estado del mejoramiento continuo a través 

de 8 dimensiones definidas. 

El pensamiento sistémico plantea que un sistema es como una identidad determinística que comprende 

una colección discreta de elementos que interactúan entre sí. 

Figura 1 Etapas de la mejora continua 
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Fuente: (Aartsengel & Kurtoglu, 2013) 

La madurez de la empresa determina la habilidad del negocio de la empresa de mejorar continuamente, 

y es clave para determinar el desempeño futuro. Como se ve en la ¡Error! Argumento de modificador 

desconocido., el alcance del completo potencial de la organización generalmente pasa por cinco etapas:  

1. Ad Hoc y estática – Desastress 

2. Reactiva – Herramientas de aprendizaje 

3. Estructurada y proactiva – Maestría de herramientas  

4. Gestionada y enfocada – Transformación 

5. Mejora continua – Cultura de equipo ganador 

Por último, para conservar un equilibrio, la empresa tiene que balancear dos necesidades principales: (1) 

la necesidad de mirar hacia atrás para mantener los negocios y clientes actuales, y (2) la necesidad de 

mirar hacia adelante para explorar, alcanzar determinados logros y atraer nuevos clientes y nuevas 

fuentes de valor. Para alcanzar este balance se consideran las siguientes ocho dimensiones: 

1. Liderazgo 

2. Valores y cultura 

3. Planeamiento y gestión estratégica 

4. Medición del desempeño 
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5. Gestión del desempeño 

6. Alineación y compromiso 

7. Mejora continua y gestión 

8. Sostenibilidad 

Es importante recalcar que esta metodología de implementación y evaluación de mejora continua es la 

propuesta por Aartsengel y Kurtoglu en el 2013, y la hemos detallado al ser una de las más recientes. Sin 

embargo, no es para nada la única metodología.   

En la literatura podemos encontrar a la popular Six Sigma, desarrollada por Motorola en la década de 

los 80 para mejorar la calidad de sus productos y servicios, utilizando un concepto estadístico de gestión 

de la calidad. Su objetivo principal es lograr estadísticamente 3.4 errores por cada millón de eventos u 

oportunidades logrando una calidad del 99.9997%. El método propuesto por Six Sigma (conocido como 

DMAIC) consiste de 5 pasos: 

- Definir el problema 

- Observar y medir el problema 

- Analizar el problema 

- Actuar sobre las causas (mejorar)  

- Estudiar los resultados estandarizando las mejores prácticas (controlar).  

Otra técnica de mejora continua, que está más relacionada con una filosofía japonesa es KAIZEN. 

Traducido literalmente del japonés, Kaizen significaría “Cambiar para mejorar” donde KAI es “Cambiar” y 

ZEN “mejorar”. Esta técnica fue introducida por Massaki Imai en 1986 y fue utilizada por primera vez en 

Toyota. Según el mismo Massaki Imai, la traducción más exacta no es “Mejora continua” si no “mejora 

todos los días, para todas las personas, en todo lugar”, siendo esta filosofía aplicable tanto al ámbito 

personal como a las organizaciones   

Kaizen tiene un enfoque humanista, ya que espera que todas las personas de la organización participen 

en él para mejorar su lugar y condición de trabajo, y su principal objetivo es lograr la mejora detectando 

y eliminando todas aquellas actividades que no agregan valor a la organización. Para lograr esto 

propone 3 principios que permiten analizar y desglosar el proceso para detectar aquellas actividades 

que no agregan valor: 

- gen-ba. Realizar el análisis en el mismo lugar de trabajo 

- gen-butsu Experimentar el proceso nosotros mismos. 

- gen-jitsu. Entender el proceso con hechos y datos reales y concretos. 

Algo fundamental para el éxito de esta metodología es que los colaboradores de la empresa se 

comprometan a utilizarlo, lo que se logra evitando la desmotivación y creando las condiciones de 

trabajo bajo las denominada “Técnica de las 5 S”: 
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- seiri. Evitar el desperdicio eliminando lo que es inútil en el espacio de trabajo 

- seiton. Disponer de manera adecuada los recursos y ordenar el lugar de trabajo 

- seiso. Verificación del orden y aseo 

- seiketsu. Extender a uno mismo el concepto de limpieza 

- shitsuke. Autodisciplina y compromiso de aplicar Kaizen 

En la década de los 80 nuevamente los japoneses, en este caso los fabricantes de automóviles, 

plantearon una metodología de mejora continua, llamada Lean Management, estilo de gestión aplicado 

por Toyota que le permitió lograr ventajas diferenciadoras en el mercado. Entre sus principios clave 

tenemos 

1. Calidad perfecta. Desde el primer intento, buscar el “cero errores”, detectar y solucionar los 
problemas desde el origen. 

2. Minimizar el despilfarro. Eliminar todas las actividades que no añaden valor y optimizar el uso de 
recursos escasos (capital, recursos humanos y el espacio)  

3. Mejora continua. Reducir costos, mejorar la calidad, aumentar la productividad y compartir la 

información entre los miembros del grupo de producción. 

4. Procesos “pull”. Los productos son guiados o tirados por las necesidades del cliente y no 
empujados por los deseos de producción 

5. Flexibilidad. Capacidad de producir diferentes clases de productos sin sacrificar la eficiencia 

6. Relación a largo plazo con los proveedores. Compartiendo el riesgo, costos e información  

Otra herramienta importante que nos permite gestionar procesos y optimizar el desempeño de la 

organización y alinear los procesos a la estrategia es el BPM (Business Process Mamagement) que 

insiste en la necesidad de identificar los procesos de negocio que son transversales a la organización. 

Hitpass nos resume BPM como “todas aquellas prácticas de análisis y de gestión orientadas a procesos 

que ayudan a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios que producen valor, donde el desarrollo de 

personas es un factor clave para que se involucren en el seguimiento y logro de los objetivos 

empresariales” (Hitpass, 2014). La implementación de BPM, sin embargo, es extremadamente compleja 

y difícil, pero genera valor para los clientes y el negocio. 

Si asumimos que BPM es una disciplina de gestión integrada en toda la organización, podemos (y 

debemos) definir roles que deben participar en proyectos y operaciones de BPM: 

- Dueño de proceso. Miembro de la alta dirección de la empresa y responsable de plasmar la 

estrategia en los procesos de negocio. 

- Gestor de proceso. Responsable en operaciones, impulsa las propuestas de mejora y mantiene 

comunicación con los clientes y/o proveedores. Normalmente tiene una jerarquía intermedia 

como subdirector, subgerente o jefe 
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- Usuario de negocio o Ejecutivo de Negocio. Es el que trabaja con el proceso, y que está dentro 

del ciclo que genera valor para los clientes. En la mayoría de los casos es usuario de un área 

funcional como ventas o finanzas. 

- Analista de Proceso. Conoce las características del negocio, los procesos clave y además cuenta 

con técnicas de modelamiento de procesos. Apoya al gestor de procesos como asesor interno o 

externo en todas las fases del ciclo BPM. Su característica principal es saber captar los detalles 

del proceso y captar la esencia del modelo. 

- Ingeniero de Proceso. Responsable de la implementación del modelo técnico a partir de la 

especificación y el diseño operacional validado por el analista de procesos. Configura y 

construye la solución en la suite escogida. 

- Ingeniero de desarrollo y servicios. Rol que puede ser asumido por un programador si la 

solución requiere de ampliaciones o adaptaciones de desarrollo. 

- Arquitecto SOA. Responsable de diseñar la arquitectura de software necesaria para cumplir los 

requerimientos técnicos y funcionales de los procesos y servicios a automatizar.  

Relación entre BPM, SOA y AE 

La definición detallada de Arquitectura Empresarial, su origen, evolución y características lo veremos a 

continuación. Sin embargo, queremos mencionar que tanto BPM, SOA y AE persiguen los mismos 

objetivos generales de dejar disponibles técnicas de planificación, modelamiento, alineamiento y 

control, pero en diferentes grados de abstracción y objetivos específicos (Hitpass, 2014). 

En el contexto de la combinación de AE-BPM–SOA encontramos una serie de artefactos o entregables 

comunes, que se mencionan en la ¡Error! Argumento de modificador desconocido. y que podemos 

llamar “modelos esenciales” 

Teniendo en cuenta el alcance de cada una de las capas podemos concluir que: 

- La capa de AE es una representación abstracta y descriptiva de la organización en general. Tiene 

como objetivo la descripción de los componentes de la organización y sus relaciones a muy alto 

nivel. 

- La capa de BPM se focaliza en la descripción de los procesos y su re spectiva lógica de flujo, 

describiendo la lógica de negocio en detalle. 

- La capa de SOA diseña una arquitectura de software basada en el concepto de servicios para 

implementar técnicamente los procesos de negocio 

Figura 2 Relación entre BMP, SOA y AE 
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Fuente: (Hitpass, 2014) 

1.2.2 Principios y beneficios 

Estos mismos autores mencionan que bajo el Framework TOGAF, en cada uno de los dominios 

contemplados existe un conjunto de principios que no dan cobertura o suf iciente importancia a los 

factores de éxito identificados para empresas del sector público, sin embargo cabe mencionarlos debido 

a que en el Framework TOGAF, estos principios son la base de la Arquitectura Empresarial a través de los 

cuales se busca asegurar la gestión adecuada de los proyectos de Arquitectura Empresarial, en particular 

en instituciones del Sector Público, según menciona el autor, y que en definitiva contribuyen a generar 

mayor probabilidad de éxito en las  implementaciones; Sin embargo el autor propone incrementar estos 

principios para cada uno de los dominios de acuerdo al siguiente detalle: 

Principios de la Arquitectura de Negocio. 

En la Arquitectura de Negocio de acuerdo a TOGAF, se identifican seis principios:  

- Maximización de los beneficios para la empresa.  

- Gestión de la información.  
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- Continuidad de negocio.  

- Utilización de aplicaciones comunes.  

- Orientación al servicio.  

- Cumplimiento de la ley y las normas del Estado 

El autor propone incorporar: 

- Compromiso de la Dirección. 

- Gestión de Riesgos. 

- Disposición de Recursos. 

- Lenguaje Unificado de la Organización. 

- Institucionalización de Proyectos. 

- Comunicación Organizacional. 

- Efectividad y Alineación. 

La incorporación de estos factores permite mejorar los aspectos administrativos y de impacto social 

como parte fundamental de los procesos de Negocio. 

Principios de la Arquitectura de Datos. 

En la Arquitectura de Datos de acuerdo a TOGAF, se identifican cinco principios: 

 Datos como activos.  

 Datos son compartidos.  

 Datos son accesibles.  

 Datos son administrables.  

 Vocabulario y definición de datos comunes.  

El autor propone incorporar: 

 Datos son seguros. 

Con esto el autor incorpora una capa de seguridad en el dominio de Datos.  

Principios de la Arquitectura de Aplicaciones. 

En la Arquitectura de Datos de acuerdo a TOGAF, se identifican dos principios: 

- Independencia tecnológica. 
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- Facilidad de uso. 

El autor propone incorporar: 

- Seguridad de la información. 

- Interoperabilidad. 

- Sensibilización de usuarios 

- Alineación con procesos. 

“Se busca gestionar y dar importancia a aspectos de tipo técnico como seguridad e interoperabilidad; 

aspecto social con los usuarios y su identificación con aplicaciones, y administrativo con la alineación 

con procesos y la realidad del negocio” (Cruz Bueno & Briceño Pineda, 2015), 

Principios de la Arquitectura Tecnológica. 

En la Arquitectura Tecnológica de acuerdo a TOGAF, se identifican tres principios: 

- Gestión del cambio responsable. 

- Control Técnico Diversidad. 

- Interoperabilidad. 

El autor propone incorporar: Calidad de Elementos. Este principio tiene por objeto garantizar la debida 

gestión de la calidad de los elementos de la infraestructura Tecnológica.  

De acuerdo a Greefhorst & Proper del año 2011, “Los principios de Arquitectura Empresar ial, llenan el 

vacío entre las intenciones estratégicas de alto nivel de la organización y las decisiones necesarias para 

cumplirlas”. Por otro lado, para estos investigadores el concepto de principios de AE, “No han recibido 

suficiente atención de la investigación y plantea la necesidad de comprender mejor su esencia” (Cruz 

Bueno & Briceño Pineda, 2015). 

Para Aier & Fisher (2011), “Si bien los principios de EA son definidos y documentados, con enfoque en la 

estrategia de TI, y generalmente percibidos como útiles, las deficiencias se dan en cuanto a los principios 

de participación de los involucrados, las revisiones periódicas de los mismos, y la alineación de éstos con 

el negocio y sus componentes” (Cruz Bueno & Briceño Pineda, 2015). 

Para Cruz y Briseño (2015) “La elección de un principio arquitectónico adecuado es una condición 

principal para alinear los sistemas de información a las demandas empresariales y crear beneficios”  

(Cruz Bueno & Briceño Pineda, 2015). 

1.2.3 Dominios de la Arquitectura Empresarial 

De acuerdo a las referencias consignadas en el documento “Arquitectura Empresarial – Una visión 

General” de la Revista Ingenierías de la Universidad de Medellín, de los autores: Martín Darío Arango 

Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar y Julián Andrés Zapata Cortés (Arango Serna, Londoño Salazar, & 
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Zapata Cortés, 2010); nos presentan las referencias de Arquitectura Empresarial de acuerdo a la 

recopilación siguiente: 

Se comienza a Hablar de Arquitectura Empresarial en el año 1987 a raíz de que J. Zachman Publica un 

artículo en el Diario IBM Systems, este artículo fue titulado “Un marco para la arquitectura de sistemas 

de información”. En buena cuenta su propuesta era “Administrar la complejidad que significaba el 

surgimiento de los Sistemas de Información, los cuales eran soportados en sistemas computacionales”. 

Zachman lo dice textualmente “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más 

de sus sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para la gestión de los 

mismos” (Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010) . Uno de los primeros entornos en los 

que se desarrollan estos conceptos es en el Gobiernos de los Estados Unidos, específicamente el 

Departamento de Defensa, la primera propuesta de Arquitectura Empresarial se conocerá como: 

“Technical Architecture Framework for Information Management –TAFIM-”; publicada en el año 1994. 

Posteriormente en el año 1996, el congreso de los Estados Unidos promulgo una ley conocida como: 

“Reforma a la Gestión de las Tecnologías de la Información”, de carácter obligatorio para todas las 

agencias federales del gobierno. 

Con el pasar de los años se han ido formulando una serie de “Frameworks” que no son otra cosa que 

entornos de trabajo para la aplicación de Arquitectura Empresarias con un conjunto estándar de 

conceptos, componentes particulares, prácticas y criterios en cada caso y que actúan como la base 

sobre la cual se estructuran y ensambla un modelo de representación de una realidad para ser 

analizada, evaluada y mejorada; es así que los “Frameworks” más conocidos de Arquitectura 

Empresarial son: 

- ZACHMAN - Zachman Framework for Enterprise Architecture 

- E2AF - Extended Enterprise Architecture Framework.  

- TOGAF - The Open Group Architecture Framework  

- GEAF - Gartner Enterprise Architecture Framework.  

- FEAF - Federal Enterprise Architecture Framework. US.  

- BTEP - GC Enterprise Architecture and Standards. CANADÁ.  

Los distintos Frameworks de Arquitectura Empresarial establecen una descripción propia de la 

arquitectura, la cual es representada mediante dominios, que no son otra cosa que distintas 

perspectivas de la empresa, dentro de las cuales se estructuran los componentes que permiten 

funcionar a una organización (Azevedo, van Sinderen, Ferreira Pires, & A. Almeida1, 2015).  

Desde una visión holística de la organización, la AE está representada desde cuatro perspectivas (Saha, 

2007; Jin & Kung, 2010): arquitectura de negocios, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de 

tecnología y arquitectura de datos. “Por otro lado los principales “Frameworks” de Arquitectura 

Empresarial, como E2AF, FEAF, TOGAF y otros, incluyen dentro de su modelo estos mismos 4 dominios, 

en los cuales representan estos componentes de la Organización” (Arango Serna, Londoño Salazar, & 

Zapata Cortés, 2010). 
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Estos dominios se describen de la siguiente manera. 

Arquitectura de Negocio. 

En la arquitectura de negocio, se representa la estructura Organizacional de la empresa, los procesos de 

negocio, los sistemas de planificación y control, el gobierno y la administración de políticas  y 

procedimientos. Para Whittle, “La Arquitectura de Negocio recibe como insumo principal el plan 

estratégico de la empresa, los lineamientos corporativos, los indicadores de gestión, y se nutre de la 

misión, la visión, las estrategias y los objetivos corporativos” (Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata 

Cortés, 2010). 

Bajo este dominio se definen los procesos Core del negocio y la relación que estos establecen entre 

usuarios y clientes de la empresa. Este dominio considera la creación de modelos optimizados de 

Negocio, alineados con las estrategias de Negocio. 

Arquitectura de Información/Datos. 

 El Dominio de Información/Datos, representa los activos lógicos y físicos de los datos como un activo de 

la empresa, este dominio muestra como los recursos de información y datos están siendo 

administrados, compartidos y utilizados por la organización. Bajo este dominio se representa el flujo y 

modelado de la información de forma transversal para toda la organización.  

El objetivo de este dominio es contar con un inventario estructurado de todas las fuentes y tipos de 

información de que dispone la empresa. De manera que este repositorio y fuente única de información 

garantice la calidad de los mismos y permita soportar todos los procesos.   Es claro que la calidad de 

información permitirá garantizar la buena toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico. 

Según Wurman “La arquitectura de información es una disciplina que organiza conjuntos de 

información, permitiendo que cualquier persona los entienda y los integre a su propio conocimiento 

de manera simple” (Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010).   

Arquitectura de Sistemas de Información/Aplicaciones 

La arquitectura de Sistemas y/o Aplicaciones, busca representar las soluciones de aplicación que apoyan 

al negocio, basadas en las funcionalidades definidas y las estrategias de tecnología seleccionadas, todo 

ello a fin de atender las necesidades del Negocio. EN este dominio se determina aquellas aplicaciones 

que son las más relevantes y permiten gestionar la información y datos de la organización (Arango 

Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010). 

Arquitectura Tecnológica. 

“La Arquitectura tecnológica define la estrategia en la definición de la Tecnología para la Infraestructura 

de TI, se establecen los marcos para las plataformas computacionales y de Base de Datos que deben 

soportar las soluciones de Negocio, Igualmente se definen los mecanismos de almace namiento de datos 

e información, las redes de datos, los Data Centers y los servicios conexos e integrados de tecnología”  

(Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010).  
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Un aspecto que consideramos relevante tener presente como parte de las arquitecturas dentro del 

Framework TOGAF es el señalado en el documento “Identificación de principios de arquitectura 

empresarial para la gestión de factores de impacto en entidades públicas colombianas utilizando 

TOGAF” de Hernán Cruz Bueno, Wilson Briceño Pineda; de Mayo del 2015 (Cruz Bueno & Briceño 

Pineda, 2015) y que a continuación sintetizamos: 

Un aspecto a tomar en cuenta en los proyectos de Arquitectura Empresarial son los “Aspectos de ti po 

Social” (Cruz Bueno & Briceño Pineda, 2015), esto debido a que el involucramiento de las personas 

contribuye a lograr la sincronización en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones con 

las personas de la organización de manera de conseguir el mayor aporte de estas con el menor trauma 

posible consecuencia de los cambios. Por otro lado, considerar aspectos de tipo administrativo permite 

adelantarse a posibles conflictos de tipo jerárquico, de recursos y políticos. El autor precisa la relevancia 

del manejo administrativo de la organización como factor de éxito en los resultados de la Arquitectura 

Empresarial.  

1.3 Marcos de Arquitectura Empresarial 
Los marcos de referencia se entienden como marcos estructurales que definen los modelos, tipos de 

objetos pertenecientes al modelo, las relaciones de negocio entre los tipos de objetos y las relaciones 

entre los modelos del marco. Por lo tanto, un marco de referencia es un modelo estructural, más no 

procedural. Define la estructura del modelo más no los procesos. Este concepto es importante ya que, 

una vez realizado el análisis y elección del marco de trabajo a utilizar en esta tesis, todavía nos faltará 

definir los procedimientos para alcanzar la arquitectura empresarial propuesta para el negocio, 

La primera propuesta de un marco de trabajo de AE fue desarrollada por Zachman en 1987 (Zachman, 

1987) bajo el título “A framework for Information Systems Architecture” y fue desarrollado por encargo 

de IBM para alinear la estrategia de la empresa con las inversiones de TI.  

A pesar de que este marco fue presentado a finales de los 80, no fue hasta mediados de los 90 que 

empezaron a surgir otros marcos de trabajo de Arquitectura Empresarial. En 1996, el gobierno de EEUU 

promulgo una ley llamada “Clinger-Cohen Act” que tenía por objetivo mejorar la gestión de las 

inversiones en proyectos de TI, basándose en un marco de trabajo de arquitectura empresarial. Como 

consecuencia de esta ley, el Gobierno Federal creó un consejo de directores de Informática (CIO Council) 

que se encargó de desarrollar un marco de trabajo de Arquitectura Empresarial, que paso a 

denominarse como FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) utilizado hasta la fecha de 

publicación de la referencia (Hitpass, 2014), por las agencias estatales de EEUU. Además, aparte del 

FEAF, el gobierno desarrolló otros marcos para el área pública: 

- TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) 

- DoDAF (Department of Defense) 

- TEAF (Treasury Architecture Framework) 

Por otro lado, la industria privada, que también se fijó en la arquitectura empresarial como instrumento 

de mejor planificación, alineamiento y control de gestión, desarrollo sus propias propuestas de marcos 
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de trabajo de Arquitectura Empresarial, siendo TOGAF (“The Open Group Architecture Framework”) la 

más conocida, desarrollada por un conjunto de empresas y profesionales de TI.  

1.3.1 TOGAF 

Creado a mediados de los años 90 por “The Open Group”, un  consorcio de empresas y destacados 

profesionales de TI, este marco de trabajo, tiene como objetivo establecer directrices que sean 

independientes de las organizaciones, al momento de aplicar la Arquitectura de TI.  “The Open Group” 

ha trabajado de forma continua en la evolución de TOGAF, que a la fecha está en su versión 9.2 

actualmente y que, según sus reportes, es utilizado por el 80% de las compañías “Global 50”.  

Según la misma documentación del Open Group: “TOGAF es una herramienta para asistir en la 

aceptación, producción, uso y mantenimiento de arquitecturas empresariales, y está basado en un 

modelo iterativo de procesos soportado por las mejores prácticas de la industria y un set de activos de 

arquitectura reutilizables”. (Harrison, TOGAF 9 Foundations Study Guide, 2009) 

De acuerdo a (Sessions & deVadoss, 2014), TOGAF es el marco de trabajo que mejor representa el 

enfoque centrado en el proceso, el cual cree firmemente que la implementación de una buena 

arquitectura depende de un buen proceso. Es por esto que, a diferencia de otros marcos de trabajo, 

podemos decir TOGAF es más una metodología o proceso, que tiene como centro lo que se denomina 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM o “Architecture Development Method”), el cual busca 

facilitar al equipo que implementa arquitectura empresarial en una organización una guía paso a paso, 

con entradas y salidas bien definidas, e incluso guías para un repositorio, mejora continua, gestión de 

cambios y gobierno. 

Una de las ventajas de TOGAF es la detallada documentación con la que cuenta, teniendo publicado un 

libro que contiene el estándar completo con todas las fases y conceptos necesarios para su 

implementación, además de una guía de bolsillo, y un par de guías de certificación (Foundations y 

Certified) que guían a todos los profesionales de TI interesados en conocer más a detalle este marco de 

trabajo, ya sea como apoyo para para certificarse, o como en este caso para algún trabajo de 

investigación. 

Figura 3 Vista general del contenido de TOGAF 
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Fuente: TOGAF Versión 9.1 – Guia de Bolsillo 

En la ¡Error! Argumento de modificador desconocido., vemos uno de los primeros diagramas utilizados 

en las guías de certificación, la guía de bolsillo (Harrison, TOGAF 9 Foundations Study Guide, 2009) o el 

Estándar (Van Haren Publishing, 2018) para describir el contenido de TOGAF, y mostrar al lector la 

relación entre sus principales unidades (Que corresponde a diferentes ‘Partes’ del documento de TOGAF 

(Van Haren Publishing, 2018) las cuales revisaremos rápidamente a continuación. 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 
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Según la guía de bolsillo, (Van Haren Publishing, 2013) es el resultado de contribuciones de numerosos 

profesionales de la arquitectura y constituye, como hemos mencionado, el núcleo de TOGAF. Describe 

un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura Empresarial a diferentes 

niveles (correspondientes a los Dominios de Arquitectura Empresarial), lo que nos facilitan abordar 

correctamente un conjunto complejo de requerimientos. Las fases del ADM están descritas en la ¡Error! 

Argumento de modificador desconocido. de forma cíclica, lo que permite abordar cada paso y generar 

cada artefacto de arquitectura de forma adecuada y ordenada. Esta estructura no significa que no se 

pueda regresar a una fase que ya se ha completado, al contrario, TOGAF fomenta la iteración entre 

fases, por ejemplo, regresando a la Arquitectura de Negocio una vez finalizada la Arquitectura 

Tecnológica, y la actualización de los artefactos ya generados en fases anteriores, apoyándose también 

en activos externos y otros marcos de referencia o modelos.  

Como mencionamos anteriormente, el ADM es parte central de TOGAF, y al ver cómo están 

estructuradas sus fases, vemos por qué en (Sessions & deVadoss, 2014) lo describen como el principal 

exponente del enfoque centrado en procesos de Arquitectura Empresarial; las fases están organizadas 

en una estructura cíclica bien definida, que no deja lugar a dudas al proceso a seguir si es que se quiere 

implementar TOGAF en una organización. 

A continuación, se procederá a describir brevemente cada una de las fases del ADM: 

Fase Preliminar. Tiene como objetivo determinar las capacidades arquitectónicas de la organización, 

analizando el contexto organizacional actual, identificando el alcance y los marcos de referencias 

adicionales, así como una primera definición de los principios de arquitectura y el Modelo 

Organizacional de Arquitectura Empresarial. En esta fase se crea el repositorio, se adapta el marco de 

trabajo a la organización y se desarrolla la Petición de Trabajo de Arquitectura. 

Fase A. Visión de la Arquitectura. Esta fase aborda el establecimiento del proyecto e inicia una iteración 

del ciclo de desarrollo de la arquitectura, basándose en una Declaración de Trabajo de Arquitectura 

aprobada y estableciendo el alcance y expectativas de la iteración. En esta fase se desarrollan versiones 

preliminares de alto nivel de las 4 vistas de arquitectura basadas en los 4 dominios de la arquitectura 

empresarial y la visión de la arquitectura. 

Fase B. Arquitectura de Negocio.  En esta fase se desarrolla la Arquitectura de Negocio (Línea Base y 

Objetivo) apoyada en la Visión de Arquitectura establecida en la Fase A, describiendo cómo la empresa 

tiene que operar para alcanzar los objetivos de negocio y responder a las motivaciones estratégicas y 

requisitos de los interesados.  

Fase C. Arquitectura de Sistemas de Información. En esta fase se desarrollan las Arquitecturas de Datos 

y Aplicaciones (Líneas base y Objetivo) apoyadas en la Visión de Arquitectura establecida en la Fase A, 

abordando la organización fundamental de los Sistemas de TI de la empresa, realizando análisis de 

brechas e identificando requerimientos tecnológicos.  
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Fase D. Arquitectura de Tecnológica. En esta fase se desarrolla la Arquitectura Tecnológica apoyada en 

la Visión de Arquitectura establecida en la Fase A, abarcando la organización esencial de los sistemas de 

TI, representada en hardware, software y tecnología de comunicaciones.  

Fase E. Oportunidades y Soluciones. Esta es la primera fase referida a la implementación, describe el 

proceso a seguir para identificar los medios por los que se entregará la Arquitectura Objetivo definida en 

las fases B, C y D, además de desarrollar la versión inicial completa de la Hoja de Ruta de Arquitectura, 

basándose también en las tres fases anteriores. 

Fase F. Planificación de la Migración.  Esta fase aborda la planificación de la migración, es decir los 

pasos para que la organización pase de la Línea Base de la Arquitectura a la Arquitectura Objetivo, 

entregando un plan de Implementación y Migración en Detalle. 

Fase G. Gobierno de la implementación. En esta fase se define como la arquitectura delimita los 

proyectos de implementación, la supervisa al mismo tiempo que la construye y asegura la conformidad 

de la Arquitectura Objetivo y el Contrato de Arquitectura. 

Fase H. Gestión de cambios de la arquitectura. Esta fase asegura que los cambios en la arquitectura se 

gestionen de una manera controlada, que el ciclo de vida de la arquitectura se mantenga, y que el 

marco de referencia de Gobierno se ejecute. 

El diagrama de las fases del ADM, se grafica en la Figura 4. 

Figura 4 El ADM o Metodo de Desarrollo de Arquitectura de TOGAF 
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Fuente: TOGAF 9.1 – Guia de Bolsillo. 

1.3.2 Zachman 

Es un marco de referencia de arquitectura empresarial creado por John A. Zachman. El marco de trabajo 

Zachman es una ontología que provee una forma estructurada de ver y definir una empresa.  

Este propone una estructura lógica para clasificar y organizar las representaciones descriptivas de una 

empresa en diferentes dimensiones, y cada dimensión en diferentes perspectivas.  
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El marco de referencia Zachman está organizado en una estructura matricial, la cual propociona la lógica 

necesaria para organizar y clasificar los componentes de una organización importantes para las partes 

interesadas y necesarios para el desarrollo de sistemas empresariales. Sus filas representan seis 

perspectivas diferentes en la empresa. Estas perspectivas son alcance (planificador), modelo de empresa 

(propietario), modelo de sistema (diseñador), modelo de tecnología (generador), representación 

detallada (subcontratista) y sistemas que funcionan. Las columnas (abstracciones) del marco 

representan diferentes formas de describir el mundo real. Las columnas son datos, funciones, redes, 

personas, tiempo y motivación (Ayed Alwada, 2010) 

El Marco de trabajo Zachman ha evolucionado con el tiempo. A pesar de que la estructura del marco 

sigue siendo la misma, ha cambiado en las representaciones gráficas para obtener más generalización y 

representación lógica. (Ertaul & Rathod, 2012) 

En 1984 Zachman creó el primer borrador del marco de trabajo. Este tenía sólo 3 columnas y lo 

denominó “arquitectura de sistemas de información”. Para esta versión inicial utilizó diagramas de Ben, 

Bachman e IMS Root-Segment. 

En 1987 se publicó por primera vez el marco de trabajo Zachman en el IBM system Journal. Este aún 

representaba sistemas de información en 3 columnas. 

En 1992 todavía se conocía como el marco de trabajo Zachman para arquitectura de sistemas de 

información y fue publicado en el IBM System Journal. Este revolucionó el concepto de sistemas de 

información de la época. Zachman adicionó las palabras “planificador”, “propietario”, “diseñador”, 

“constructor” y “subcontratista” para las filas 1,2,3,4 y 5. 

En 1993 todavía mantenía las columnas y adicionó el uso de adjetivos “contextual”, “conceptual”, 

“lógico”, “físico” y “fuera de contexto” para definir las filas. 

En el 2001 la versión fue ampliamente distribuida. 

En el 2002 la representación del marco de trabajo se actualice para hacerlo estéticamente más atractivo, 

aún contenía terminología de sistemas de información. 

En el 2003 se lanzó la versión más difundida del marco de trabajo Zachman. 

En el 2004 se lanzó la versión conocida como marco de trabajo Zachman 2. Esta versión utilizaba 

terminología de arquitectura empresarial en vez de terminología de sistemas de información. Esta 

versión modificó el enfoque de la arquitectura empresarial del dominio de las tecnologías de 

información al dominio de los negocios. 

En el 2008 Se lanzó la versión más precisa del marco de trabajo Zachman. 

Zachman publicó un nuevo enfoque orientado al desarrollo de sistemas. Tradicionalmente, los procesos 

de negocio son representados como una serie de pasos. Zachman propuso una nueva forma de 
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representar estos procesos. Los organizó alrededor de puntos de vista de diversos participantes. (Ertaul 

& Rathod, 2012) 

El Marco de trabajo Zachman proporciona un amplio enfoque orientado a Arquitectura Empresarial. A 

su vez Intenta clasificar varios aspectos del negocio con distintos puntos de vista. Esto lo convierte en 

una matriz bidimensional para recolectar hechos, que ayudan a tomar y justificar decisiones. (Ertaul & 

Rathod, 2012). 

El marco de trabajo Zachman está descrito en la Figura 5. 

El marco de trabajo Zachman tiene 6 vistas diferentes denominadas perspectivas, cada una de las 

perspectivas se representa como una fila en el marco de trabajo. Cada perspectiva aborda distintos 

aspectos representados como columnas. 

Las 6 perspectivas son las siguientes: 

La perspectiva del planificador, representado como el punto de vista del grupo que realiza un negocio en 

una industria en particular. Los planificadores son los responsables de definir el trabajo a realizar.  Acá 

las abstracciones de información se generan a alto nivel. 

La perspectiva del propietario, representado como el punto de vista de los dueños del negocio. Luego 

que el planificador define el alcance de cada uno de los aspectos, el dueño provee más detal le respecto 

a aspectos específicos del negocio. 

La perspectiva del diseñador, representado como el punto de vista del grupo de analistas de sistemas, 

tiene como finalidad representar el negocio de forma disciplinada. El diseñador se encarga de 

proporcionar las estructuras lógicas a los puntos de datos en bruto a través de la definición de 

relevancia. El diseñador se convierte en un arquitecto de toda la empresa.  

La perspectiva del constructor, representa el punto de vista de quienes se encargan de implementar 

tecnología para resolver problemas de negocio. Los constructores se encargan de implementar la 

arquitectura generada por los diseñadores. 

La perspectiva del subcontratista, representan el punto de vista de quienes son contratados para realizar 

tareas específicas. La perspectiva del subcontratista guarda dependencia de la perspectiva del 

constructor, en caso que este no tenga la experiencia para realizar alguna tarea específica.  

El funcionamiento empresarial es el sistema en sí mismo. La ejecución de todas las operaciones se 

traduce en el funcionamiento empresarial. 

Cada uno de las perspectivas mencionadas anteriormente tiene 6 aspectos que se desarrollan a 

continuación: 

Columna “Qué” o “datos”, está orientado a comprender los datos de la empresa.  
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Columna “Cómo” o “función”, describe aquellos procesos involucrados con la columna de datos.  

Columna “Dónde” o “red”, describe localizaciones geográficas y logísticas entre las entidades. 

Columna “Quién” o “personas”, describe a las personas que desempeñan algún rol en la organización. 

Columna “Cuándo” o “tiempo”, describe cuando debe ser realizada la “función”. 

Columna “Porqué” o “motivación”, describa las metas, restricciones, reglas y regulaciones a las que está 

sujeta la organización. 

Figura 5 Marco de trabajo Zachman 

 
Fuente: Zachman Framework – Quick Guide. 

1.3.3 FEAF 

“Federal Enterprise Architecture Framework” es una metodología de proceso de arquitectura 

empresarial para el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América. FEA ha sido concebida para 

crear una arquitectura empresarial utilizando las Mejores Prácticas Arquitectónicas Empresariales 

Federales. Tiene un proceso de transición para migrar del estado actual (As-IS) a un estado futuro (TO-

BE) de una organización. 
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FEA tiene una taxonomía propia para estructurar los activos de la arquitectura empresarial, asimismo 

tiene un enfoque para medir el éxito en el uso de la arquitectura empresarial para impulsar el valor del 

negocio. 

La Oficina de Gestión de Proyectos de la FEA (FEAPMO) describe a este “Framework” de la siguiente 

manera:  

De acuerdo con el marco de FEA, una empresa está formada por segmentos. Un tipo de segmento es 

una funcionalidad de línea de negocio de la empresa (LOB). Los segmentos de “Core misión -área” y de 

“Servicios de Negocio” son dos segmentos en el “Framework”. Un segmento “Core de misión -área” es 

fundamental para la misión, mientras que un segmento de “Servicios de Negocios” es fundamental para 

gran parte de la empresa (transversal a la organización). (Office of Management and Budget, 2019) 

Los segmentos son una unidad organizativa para una arquitectura empresarial. Los servicios de 

arquitectura empresarial son una unidad organizativa para la implementación de plataformas 

tecnológicas.  

“Federal Enterprise Architecture Framework” tiene un conjunto de modelos de referencia para describir 

diferentes perspectivas de la arquitectura empresarial.  El Modelo de Referencia Consolidado (CRM) es 

el núcleo del marco de trabajo de FEA.  

FEA Framework provee a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y a las agencias federales con un 

lenguaje y un marco común para describir y analizar las inversiones. El marco de trabajo de FEA consiste 

en un conjunto de modelos de referencia interrelacionados que describen los seis dominios de 

arquitectura. 

- Dominio de Estrategia 

- Dominio de Negocios 

- Dominio de Datos 

- Dominio de Aplicaciones 

- Dominio de Infraestructura 

- Dominio de Seguridad 

Metodología de Planificación Colaborativa 

La Metodología de Planificación Colaborativa consta de dos fases: (1) Organizar y planificar y (2) 

Implementar y Medir. Aunque las fases se muestran como secuenciales, como podemos ver en la ¡Error! 

Argumento de modificador desconocido., de hecho, hay frecuentes iteraciones importantes dentro y 

entre las fases. En la primera fase, los planificadores desempeñan un papel clave: facilitar la 

colaboración entre los patrocinadores y las distintas partes interesadas para identificar establecer 

prioridades y necesidades; investigar otras organizaciones que se enfrentan a necesidades similares y 

finalmente en base al estado de las necesidades, formular los planes para abordar los problemas 
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planteados. En la segunda fase, los planificadores pasan a desempeñar un papel participativo, apoyando 

a otro personal clave, trabajar para implementar y monitorear las actividades relacionadas con el 

cambio. Como parte de la segunda fase del proyecto los planificadores apoyan específicamente la 

inversión, el aprovisionamiento, la implementación y el desarrol lo de acciones y adicionalmente 

acciones de medición del rendimiento. 

La Metodología de Planificación Colaborativa, graficada en la  

Figura 6, está centrada en los grupos de interés con un enfoque en la comprensión y el uso de la 

información. validar las necesidades desde el punto de vista de los patrocinadores y las partes 

interesadas, planificando para esas necesidades y garantizando que lo que se planifica tiene como 

resultado final los resultados esperados (Etapa 1). Además, está estructurada para adoptar los principios 

de apalancamiento y reutilización, ayudando a los planificadores a determinar si existen otras 

organizaciones que hayan atendido previamente necesidades similares, y si su modelo de negocio, 

experiencias y productos de trabajo pueden ser aprovechados para agilizar la mejora (Paso 2).  

Figura 6 Metodología de Planificación Colaborativas 

 
Fuente: Federal Enterprise Architecture, Framework Versión 2. 

En última instancia, la Metodología de Planificación Colaborativa ayuda a los planificadores a trabajar 

con patrocinadores y a las partes interesadas a articular claramente una hoja de ruta que defina las 

necesidades, y qué se hará para abordar las necesidades, cuándo se tomarán las medidas, cuánto 

costará, qué beneficios se lograrán, cuándo se realizarán las acciones y cuándo se realizarán, se lograrán 

los beneficios, y cómo se medirán esos beneficios (Paso 3).  La metodología también ayuda a los 

planificadores a apoyar a los patrocinadores y a las partes interesadas en la toma de decisiones sobre los 

cursos de acción que son apropiadas para la misión, incluidas las decisiones específicas de inversión y 

ejecución (Step 4). Por último, y quizás lo más importante, la metodología proporciona a los 

planificadores una guía en su soporte a la medición de los cambios reales en el desempeño que han 

resultado de las recomendaciones y a su vez, utilizar estos resultados en futuras actividades de 

planificación (Paso 5). 

Los cinco pasos de la Metodología de Planificación Colaborativa se detallan a continuación:  

Paso 1: Identificar y Validar 

El propósito de este paso es identificar y evaluar lo que se necesita lograr, entender los principales 

aspectos de la gestión de los recursos para el cambio, y luego definir, validar y priorizar la misión y los 

objetivos con las partes interesadas, y personal operativo. Durante este paso, las necesidades de las 
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partes interesadas y los requisitos operativos son validados para que, en última instancia, todos los 

grupos de interés trabajen en pos del mismo resultado validado. Las métricas iniciales de desempeño se 

crean para comenzar a enfocar la medición de éxito de manera que sea consistente entre los grupos de 

interés. En este paso, un patrocinador para el esfuerzo de planificación es identificado. El patrocinador 

puede variar en niveles de alcance, desde un líder ejecutivo hasta un líder funcional, o bien incluso el 

dueño de una aplicación. 

Paso 2: Investigación y Apalancamiento 

El propósito de este paso es identificar organizaciones y proveedores de servicios que ya se hayan 

validado y se enfrentan actualmente a necesidades similares a las identificadas en el Paso 1, para luego 

analizar sus experiencias y resultados para determinar si pueden ser aplicados y apalancados o si se 

puede formar una asociación para abordar las necesidades juntos. De acuerdo con el principio de 

"Shared First", es en este punto donde los planificadores consultan catálogos de prestaciones internos y 

externos para servicios preexistentes que son relevantes para las necesidades actuales. En algunos 

casos, todo un modelo de negocio, político, solución tecnológica o servicio puede ser reutilizable para 

satisfacer las necesidades definidas en el Paso 1 – esto es un beneficio importante ante limitaciones de 

costos y la evolución rápida en el tiempo. Basándose en este análisis, los patrocinadores y las partes 

interesadas determinan si pueden o no aprovechar las experiencias y resultados de otras 

organizaciones. 

Paso 3: Definir y planificar 

El propósito de este paso es desarrollar el plan integrado para los ajustes necesarios para cumplir con 

los requisitos de las necesidades identificadas en la Etapa 1. Los ajustes recomendados podrían estar 

dentro de cualquiera o de todos los dominios de arquitectura: estrategia, negocio, datos, aplicaciones, 

infraestructura o seguridad. 

El plan integrado define lo que se hará, cuándo se hará, cuánto costará, cómo medir el éxito, y los 

riesgos significativos que se deben considerar. Además, el plan integrado incluye un calendario en el que 

se destaquen los beneficios que se obtendrán, cuándo se puede esperar que se obtengan y de qué 

manera los beneficios serán medidos. Es durante este paso que e l análisis de las capacidades actuales y 

el uso de los entornos de trabajo dan lugar a ajustes recomendados para satisfacer las necesidades 

identificadas en la Etapa 1. El sistema formal de las capacidades y el entorno de destino diseñado y 

planeado, también se realizan durante este paso. 

Además del plan integrado, la arquitectura, la planificación de capital, la seguridad, la gestión de 

registros, la formulación del presupuesto, el capital humano y los documentos de cumplimiento del 

desempeño se desarrollan sobre la base del análisis realizado en el Paso 3. El resultado final es un 

conjunto integrado de planes que pueden ser considerados y aprobado por el patrocinador y el 

gobierno. 

Paso 4: Invertir y ejecutar 
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El propósito de este paso es tomar la decisión de inversión e implementar los cambios definidos en el 

plan integrado. Muchos grupos participan en este paso, sin embargo, es importante tener en cuenta que 

estos grupos tendrán que trabajar como un equipo coordinado y colaborativo para lograr el propósito  

principal de este paso: implementar con éxito los cambios planeados.  

Paso 5: Realizar y medir 

Durante el Paso 5, la misión funciona con las nuevas capacidades previstas en el paso 3 y se aplica en el 

Paso 4. El propósito del Paso 5 es llevar a cabo la misión y medir los resultados de la ejecución en 

relación con métricas identificadas (Paso 1). 

Planos y Vistas 

La hoja de ruta, el plan y las vistas de la organización proporcionan una imagen de la arquitectura. Esto 

muestra lo que existe actualmente, lo que se planea para el futuro, y cuáles serán los caminos de 

transición en los dominios de: Estrategia, Servicios de Negocio, Datos e Información, Habilitación de 

Aplicaciones, Infraestructura de Host y Arquitectura de Seguridad. 

Un plan de transición y las dos vistas para cada proyecto de arquitectura, son las que se muestran a 

continuación: 

- Plan de transición 

- Vistas actuales 

- Perspectivas de futuro 

Hoja de ruta de la empresa 

Se crea una hoja de ruta empresarial para documentar a alto nivel los estados de la arquitectura actual y 

futura. La hoja de ruta presenta el plan de transición para la evolución de la arquitectura empresarial 

desde el presente hasta el futuro. La Hoja de Ruta de la Empresa combina los artefactos desarrollados 

para las versiones actuales y futuras de la Arquitectura Empresarial. El plan desarrollado a través de la 

Metodología de Planificación Colaborativa concientiza, da visibilidad y transparencia dentro de una 

organización para facilitar la planificación y colaboración cruzada en la organización. El plan asigna la 

estrategia a los proyectos y al presupuesto. Ayuda a identificar las brechas entre la inversión y la 

ejecución. Las dependencias y riesgos entre proyectos que forman parte del plan. 

Planificación Estratégica 

El papel de los planificadores es facilitar y apoyar una comprensión común de las necesidades, basada 

en el Plan Estratégico de la organización. El plan estratégico ayuda a formular recomendaciones para 

satisfacer las necesidades. Facilita el desarrollo de un plan de acción en las siguientes disciplinas: 

misión/negocio, recursos de TI, capital, seguridad, infraestructura, capital humano, desempeño y 

planificación de registros. 
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Los planificadores son facilitadores e integradores para viabilizar la disciplina de planificación 

colaborativa. Trabajan con especialistas y expertos en la materia de los grupos de planificación.  

Los planificadores tienen un papel importante que desempeñar en las actividades y decisiones de 

inversión, ejecución y medición del rendimiento que se derivan de este proceso de planificación 

integrada. 

Programa de Arquitectura Empresarial 

El Arquitecto Jefe dirige el Programa de Arquitectura Empresarial. El Arquitecto Jefe identifica los 

métodos y estándares de EA. Coordina los proyectos de arquitectura y dirige  la configuración.  El 

Arquitecto Empresarial, en coordinación con el Arquitecto Jefe, trabaja con ejecutivos, gerentes y 

personal para identificar requerimientos y soluciones en todos los dominios y niveles de alcance.  

El Arquitectos Empresarial lidera el desarrollo de la arquitectura mediante la aplicación de una serie de 

métodos y técnicas de análisis y planificación. Los planificadores trabajan en los dominios de 

arquitectura y producen artefactos para capturar, analizar y visualizar los planes de cambi o.  Los 

arquitectos empresariales facilitan la interacción con otras disciplinas de planificación.  Los 

planificadores desarrollan el plan integrado y la hoja de ruta para reflejar las actividades y acciones de 

planificación asociadas con ellos. 

EL Arquitecto Empresarial trabaja en proyectos que ofrecen vistas arquitectónicas de negocios, datos, 

servicios y tecnología. EL Arquitecto Empresarial trabaja en varios segmentos de la arquitectura 

empresarial, como Recursos Humanos, Gestión Financiera, Análisis de  Inteligencia, etc. Trabaja en 

actividades de gobierno arquitectónico empresarial, incluyendo actividades de comunicación y cambio.  

EL Arquitecto Empresarial trabaja con los clientes para gestionar iniciativas de transformación 

tecnológica y empresarial a gran escala mediante el uso de FEA Framework. EL Arquitecto Empresarial 

define en colaboración las futuras arquitecturas de estado para los clientes. El Arquitecto Empresarial 

innova y diseña soluciones de Arquitectura Empresarial que pueden ser empaquetadas para ser 

reutilizadas para otros clientes. 

Arquitectura de Negocio 

EL Arquitecto de Soluciones trabaja en coordinación con la Arquitectura Empresarial, trabaja en 

colaboración con las partes interesadas para identificar soluciones para los requisitos de  negocios y 

tecnología y realiza análisis/documentación. El Arquitecto de Negocio trabaja en coordinación con el 

Arquitecto Jefe y otros arquitectos. El Arquitecto de Negocio trabaja en colaboración con las partes 

interesadas para crear, mejorar o rediseñar los procesos de negocio e identificar las TI habilitantes y 

realiza análisis y documentación. EL Arquitecto de Datos trabaja en coordinación con el Arquitecto Jefe y 

otros arquitectos. EL Arquitecto de Datos trabaja en colaboración con las partes interesadas para 

proporcionar análisis técnico y diseño para proyectos de arquitectura de soluciones a nivel de datos y 

requisitos de negocio y tecnología relacionados con los datos. EL Arquitecto de Datos asegura que las 
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soluciones de datos cumplan con los requisitos de integración, interoperabilidad y privacidad y realiza 

análisis y documentación. 

Arquitectura del sistema 

El Arquitecto de Sistemas trabaja en coordinación con el Arquitecto Jefe y otros arquitectos. El 

Arquitecto de Sistemas trabaja en colaboración con las partes interesadas para proporcionar análisis 

técnicos y soporte de diseño para proyectos de arquitectura a nivel de sistemas. El Arquitecto de 

Sistemas garantiza que los sistemas de TI cumplan los requisitos de integración e interoperabilidad. Él o 

ella hacen análisis y documentación. El Arquitecto de Infraestructura trabaja en coordinación con el 

Arquitecto Jefe y otros arquitectos. El Arquitecto de Infraestructura trabaja en colaboración con las 

partes interesadas para proporcionar análisis técnicos y soporte de diseño para proyectos de 

arquitectura a nivel de infraestructura. El Arquitecto de Infraestructura garantiza que las soluciones de 

alojamiento de centros de datos y redes de TI cumplan los requisitos de integración e interoperabilidad. 

Él o ella hacen análisis y documentación. 

El Arquitecto de Seguridad trabaja en coordinación con el Arquitecto Jefe y otros arquitectos. El 

Arquitecto de Seguridad trabaja en colaboración con las partes interesadas para proporcionar análisis y 

diseño técnico para proyectos de arquitectura relacionados con la seguridad y los requisitos 

tecnológicos y de negocio relacionados con la seguridad o la privacidad. Se asegura de que las 

soluciones de seguridad y privacidad apoyen los planes de mitigación de riesgos y  realiza análisis y 

documentación. 

El Administrador de la Línea de Negocio apoya el programa de Arquitectura Empresarial y asegura que 

los gerentes de programas participen en proyectos de arquitectura identificando los requisitos de 

negocio y de TI para las actividades del programa. Los administradores de programas participan en 

proyectos de arquitectura y actividades de gestión de configuración. El gerente del programa identifica 

los requisitos de negocio y de TI para las actividades del programa. 

Modelo de referencia consolidado 

El Modelo de Referencia Consolidado del “Federal Enterprise Architecture Framework” (FEAF), dota a la 

OMB y a las agencias federales de un lenguaje y un marco común para describir y analizar las 

inversiones. Consiste en un conjunto de "modelos de referencia" interrelacionados y diseñados para 

facilitar el análisis interinstitucional y la identificación de inversiones duplicadas, desfaces y 

oportunidades de colaboración dentro de los organismos y entre ellos.  

FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) consta de seis modelos de referencia para describir 

diferentes perspectivas de la arquitectura empresarial. Los modelos de referencia son:  

- Modelo de Referencia de Negocio,  

- Modelo de Referencia de Aplicación,  

- Modelo de Referencia de Infraestructura,  
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- Modelo de Referencia de Datos,  

- Modelo de Referencia de Seguridad y  

- Modelo de Referencia de Rendimiento. 

Grado de Madurez 

En el FEAF también existe el concepto de grado de madurez de Arquitectura Empresarial, 

específicamente de acuerdo al FEAF, las agencias federales se clasifican según sus niveles generales de 

madurez en tres categorías principales:  

- Terminación Arquitectónica,  

- Uso Arquitectónico y  

- Resultados Arquitectónicos. 

- La terminación arquitectónica muestra el nivel de madurez de la arquitectura empresarial.  

- El uso arquitectónico muestra la eficacia con la que la agencia utiliza su arquitectura para 

impulsar la toma de decisiones. 

- Los resultados arquitectónicos son los beneficios que se obtienen mediante el uso de la 

arquitectura 

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) asigna a cada agencia una calificación de éxito, 

basada en sus puntajes en cada categoría y un puntaje acumulativo, como se indica a continuación: 

- Verde. La agencia califica bastante bien en el área de “Terminación”. También se clasifica bien 

tanto en el área de “Uso” como en el área de “Resultados”. 

- Amarillo.  La agencia califica bastante bien en el área de “Terminación”. También se clasifica 

bien tanto en el área de “Uso” como en el área de “Resultados”. 

- Rojo. La agencia no tiene una arquitectura completa y/o no está usando efectivamente esa 

arquitectura. 

1.3.4 Selección del marco de referencia 

Habiendo revisado a detalle los marcos de referencia más utilizados en la industria de software, surge la 

necesidad de seleccionar el marco que mejor se adecue a las necesidades de la organización en estudio 

(cuya situación actual y problemática revisaremos en el Capítulo 2). 

De la revisión de literatura existente sobre arquitectura empresarial, hemos identificado un trabajo de 

investigación titulado “A comparison of the top tour Enterprise Architecture Approaches in 2014” 

(Sessions & deVadoss, 2014) sobre el que se basan otras tesis de Arquitectura Empresarial para 

seleccionar el marco de referencia más conveniente para su proyecto. 

En este documento, se mencionan tres preguntas fundamentales que toda compañía debe estar en 

capacidad de responder, antes de embarcarse en un proyecto de arquitectura empresarial.  
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- ¿Cómo define la empresa arquitectura empresarial? 

- ¿Cuál será el beneficio de implementar arquitectura empresarial para la empresa? 

- ¿Cómo se medirá el beneficio de la implementación de arquitectura empresarial en la empresa? 

Si la empresa no está en capacidad de responder estas tres preguntas, no tiene sentido iniciar un 

proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial, por lo que el objetivo de este trabajo de 

investigación es ayudar a la empresa a responder estas tres interrogantes, siendo el primer paso para 

alcanzar este objetivo, seleccionar el marco de referencia adecuado. 

Para evaluar objetivamente las metodologías revisadas, hemos considerado los siguientes criterios 

propuestos por (Sessions & deVadoss, 2014). 

Integridad taxonómica. Este criterio define qué tan enfocado esta el marco de referncia en la 

clasificación de los artefactos de arquitectura. El marco de referencia Zachman, es el principal 

representante de este criterio. 

Integridad de procesos. Se refiere a cómo la metodología, a través de un proceso, guía paso a paso la 

creación de una arquitectura empresarial. Este es el enfoque principal de TOGAF con el ADM. 

Orientación a modelos de Referencia. Se refiere a qué tan útil es la metodología en ayudar a construir 

una colección de modelos de referencia. Este es el enfoque principal de FEAF 

Orientación a la práctica. Se refiere a qué tanto la metodología contribuye a asimilar el pensamiento de 

arquitectura empresarial en la organización y qué tanto ayuda a desarrollar una cultura en la que la 

arquitectura empresarial sea valorada y utilizada. 

Modelo de madurez. Se refiere a que tanta orientación provee la metodología para evaluar la 

efectividad y madurez de la organización en el uso de arquitectura empresarial.  

Enfoque en el negocio. Se refiere a si la metodología se enfoca en el uso de la tecnología para aporta 

valor al negocio, dónde valor de negocio se define específicamente como reducción de costos y/o 

incremento de ingresos. 

Orientación a gobierno.  Se refiere a qué tanto contribuye la metodología en el entendimiento y 

creación un modelo de gobierno efectivo para arquitectura empresarial. 

Orientación a la segmentación. Se refiere a qué tan bien orienta la metodología, en alcanzar particiones 

autónomas y efectivas en la empresa, lo que es una aproximación importante para la gestión de la 

complejidad. 

Catalogo prescriptivo. Indica la capacidad que tiene la metodología para orientar en la configuración de 

un catálogo de activos de arquitectura que puedan ser reutilizados en futuras actividades.  
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Neutralidad de proveedor. Se refiera a que tan probable es que la organización dependa de una 

empresa de consultoría al adoptar la metodología. Un puntaje alto en este criterio indica baja 

dependencia del proveedor. TOGAF se destaca al ser abierto y soportado por varios proveedores.  

Disponibilidad de la información. Se refiere a la cantidad y calidad de información libre y gratuita que se 

encuentra disponible sobre la metodología. 

Tiempo para entrega de valor. Se refiere al tiempo que tardará la metodología para entregar valor al 

negocio. 

Una vez explicados los criterios de evaluación, los autores en referencia realizan una calificación para 

cada uno de los “frameworks” revisados (Zachman, TOGAF y FEAF) obteniendo los puntajes que vemos 

en la Tabla 1 Sin embargo, se nos recalca también que lo importante de estos resultados es que ninguno 
de las metodologías es mejor que la otra, y que cada una tiene sus fortalezas y debilidades . 

Tabla 1 Criterios y ratings para cada metodología 

Criterio 
Ratings 

Zachman TOGAF FEAF 

Integridad taxonómica 4 2 2 

Integridad de procesos 1 4 2 

Orientación a modelos de referencia 1 3 4 

Orientación a la práctica 1 2 2 

Modelo de madurez 1 1 3 

Enfoque en el negocio 1 2 1 

Orientación a gobierno 1 2 3 

Orientación a la segmentación 1 2 4 

Catálogo prescriptivo 1 2 4 

Neutralidad del proveedor 2 4 3 

Disponibilidad de la información 2 4 2 

Tiempo para entrega de valor 1 2 1 

TOTAL 17 30 31 

Fuente: (Sessions & deVadoss, 2014) 

Las recomendaciones que nos dan para escoger la mejor metodología para la organización son las 

siguientes: 
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- Revisar todos los criterios y eliminar aquellos que no sean importantes para la organización 

- Agregar criterios adicionales que sean importantes para la organización y calificarlos  

- Cambiar las calificaciones con las que no se esté de acuerdo 

Creemos importante y valorable que los autores sugieran ajustar sus conclusiones para adaptarlas a 

cada caso particular, y por esta razón hemos visto conveniente, para ajustar mejor la selección a la 

empresa de estudio, asignar un peso a cada criterio, que multiplique los ratings de cada metodología, y 

nos dé un resultado final más orientado a las necesidades de PMP. Estos valores se asignaron de 

acuerdo al siguiente criterio de importancia para la organización. 

1. Poco Importante 

2. Medianamente importante 

3. Muy importante 

Podemos ver los resultados de esta ponderación adicional en la Tabla 2. 

Tabla 2 Criterios y ratings ajustados para cada metodología 

Criterio 
Peso 
PMP 

Ratings ajustados 

Zachman TOGAF FEAF 

Integridad taxonómica 1 4 2 2 

Integridad de procesos 3 3 12 6 

Orientación a modelos de referencia 2 2 6 8 

Orientación a la práctica 3 3 6 6 

Modelo de madurez 2 2 2 6 

Enfoque en el negocio 3 3 6 3 

Orientación a gobierno 2 2 4 6 

Orientación a la segmentación 1 1 2 4 

Catálogo prescriptivo 3 3 6 12 

Neutralidad del proveedor 2 4 8 6 

Disponibilidad de la información 2 4 8 4 

Tiempo para entrega de valor 3 3 6 3 

TOTAL   34 68 66 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Luego de evaluar la importancia que tienen los distintos criterios de evaluación para Procesos de Medios 

de Pago, se vio conveniente seleccionar TOGAF como marco de trabajo para este proyecto de tesis, 

siendo este marco el que obtuvo mayor calificación. 

1.4 Conclusiones del capítulo 
El nivel de bancarización de la economía en el Perú es bastante bajo en comparación a la región, lo cual 

se refleja en la cantidad de consumidores finales que hacen uso de tarjetas, y el volumen de 

transacciones promedio igualmente bajo; por otro lado los operadores de marcas de tarjetas cuentan 

con contratos de exclusividad con los únicos adquirentes que operan en el mercado peruano: Visa Net 

para Visa y Procesos de Medios de Pago para MasterCard; bajo esta esquema, las comisiones para los 

comercios resultan más altas en comparación con el estándar internacional, condición atribuible 

principalmente a las exclusividades y la existencia del único adquirente para cada marca de tarjeta. Los 

comercios deben firmar un contrato con dos adquirentes, instalar dos equipos POS y manejar dos 

facturas, lo que incrementa significativamente los costos de transacción. Esto permite identificar una 

clara oportunidad y/o riesgo para los agentes del mercado en caso que cambien las regulaciones, 

aperturando el mercado, frente a lo cual debiera optarse por una estrategia de búsqueda de eficiencias 

para enfrentar las disminuciones en las comisiones, y por otro lado porque nos evidencia el potencial de 

desarrollo que tiene el mercado. 

La Arquitectura Empresarial es un concepto orientado a mejorar la organización y alinear la tecnología a 

los objetivos de la empresa, adaptando sus bienes y servicios para generar valor a sus clientes y 

mantenerse competitiva en el mercado, requiere de herramientas que les permitan analizar sus 

procesos existentes, detectar oportunidades de mejora en los mismos y modificarlos hasta alcanzar un 

círculo de mejora continua. El concepto de mejora continua como parte de la transformación de la 

organización es, hoy en día, ni opcional ni una parte del juego, es EL JUEGO completo, y una condición 

necesaria para la supervivencia de la compañía, la mejora continua llega como solución al problema de 

incrementar los ingresos y generar valor al negocio  corto plazo y sostenerlos al largo plazo, siendo esta 

una inversión del negocio que a largo plazo agrega o resta un balance a la fórmula del beneficio neto de 

la organización. 

Con el pasar de los años se han ido formulando una serie de “Frameworks” que no son otra cosa que 

marcos de trabajo para la aplicación de Arquitectura Empresarias con un conjunto estándar de 

conceptos, componentes particulares, prácticas y criterios en cada caso y que actúan como la base 

sobre la cual se estructuran y ensambla un modelo de representación de una realidad para ser 

analizada, evaluada y mejorada. Los distintos marcos de trabajo de Arquitectura Empresarial establecen 

una descripción propia de la arquitectura, la cual es representada mediante dominios, que no son otra 

cosa que distintas perspectivas de la empresa, dentro de las cuales se estructuran los componentes que 

permiten funcionar a una organización. Habiendo revisado a detalle los marcos de referencia más 

utilizados en la industria de software, surge la necesidad de seleccionar el marco que mejor se adecue a 

las necesidades de la organización en estudio. Finalmente luego de aplicar los criterios de evaluación 

para cada uno de los marcos de trabajo revisados (Zachman, TOGAF y FEAF) y obteniendo los puntajes 

respectivos, se vio conveniente seleccionar TOGAF como  marco de referencia. 
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CAPÍTULO 2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

2.1 Descripción de la organización 
Este capítulo tiene como objetivo describir la empresa objeto de estudio. La descripción inicia con los 

antecedentes de la organización que incluye datos de su formación, sus dueños, y su línea de negocio 

inicial. Luego se presenta el plan estratégico soportado por la misión, visión y objetivos estratégicos.  

Con la finalidad de conocer la estructura orgánica involucrada en los procesos que son parte de la 

problemática, se presenta el organigrama general de la organización y el del área de operaciones y 

tecnología. 

En el apartado siguiente se describen las líneas de negocio que generan los ingresos de la organización y 

finalmente se diagrama la cadena de valor con la finalidad de conocer cuáles son los procesos misionales 

y de soporte que realiza la organización para el logro de sus objetivos estratégicos.  

2.1.1 Historia  

 Antes de la creación de Procesos de Medios de Pago S.A. los únicos adquirientes autorizados por la 

marca Mastercard eran International Card Systems S.A. y el Banco Latino, los cuales operaban de forma 

independiente en el mercado peruano, vale decir, que cada uno tenía su propia red de terminales 

(POS) y su propia cartera de establecimientos comerciales afiliados.  

A fines del año 1998 los propietarios de International  Card Systems S.A., que eran el Banco Wiese y el 

Banco Latino deciden crear una sola organización adquiriente de la marca Mastercard en el mercado 

local a través de un comité de fusión. Este comité de fusión se encargó de integrar las dos redes POS, 

consolidar la cartera de establecimientos de los adquirientes y definir que switch transaccional se iba a 

utilizar para el procesamiento de las transacciones.  

Luego de 4 meses de trabajo se concreta la fusión de International Card Systems S.A. y el Banco Latino 

con la constitución social de Procesos MC Perú S.A. en abril de 1999, y es recién en noviembre de 1999 

que inicia operaciones.  

En julio del 2005, la razón social fue cambiada a "Procesos de Medios de Pago S.A.", nombre que se 

mantiene hasta la actualidad. La participación accionarial corresponde a Interbank y Scotiabank con un 

50% cada uno.  

2.1.2 Visión 

Ser la red de servicios transaccionales electrónicos más veloz, segura y sólida del mercado peruano, y el  
socio tecnológico más confiable y de mayor calidad para nuestros emisores. 
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2.1.3 Misión 

Promover el negocio de Medios de Pago electrónicos y lograr la preferencia de nuestra red, mediante 
niveles óptimos de eficiencia, velocidad, seguridad y servicio.  

Tener una operación rentable logrando el crecimiento de los ingresos a través del incremente de las 
transacciones y manteniendo los costos y gastos a nivel internacional 

Fomentar el progreso de nuestros clientes, colaboradores y de la comunidad en general, apoyando  el 

crecimiento y desarrollo del intercambio comercial local e internacional a través de medios de pago 
rápido, seguro y eficiente. 

2.1.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos declarados por Procesos de Medios de Pago para el presente año 2018 y que 

están alineados a la Misión y Visión de la organización, han sido clasificados de acuerdo a las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral como se lista a continuación: 

Perspectiva Financiera 

- Realizar inversiones que maximicen el ROI 

- Contar con una planificación rigurosa y gestionada con indicadores 

Perspectiva Clientes 

- Fidelizar a nuestros clientes 

- Priorizar los negocios virtuales 

Perspectiva Procesos Internos 

- Optimizar los procesos con foco en el cliente 

- Gestionar adecuadamente los riesgos y cumplir con las normas de las marcas 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

- Ofrecer equipos POS más intuitivos y con menos pasos 

- Innovar y contar con tecnología de vanguardia 

- Promover la meritocracia 

2.1.5 Mapa organizacional 

Conocer a nivel general la estructura organizacional de Procesos de Medios de Pago nos permite 

entender la cadena de mando de la empresa, analizar y ajustar el alcance del trabajo de tesis para y 

conocer la ubicación y dependencia de las Tecnologías de la Información en la organización. 

Procesos de Medios de Pago cuenta actualmente con 5 unidades gerenciales, y una jefatura de auditoría 

como podemos ver en la ¡Error! Argumento de modificador desconocido.. 
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Figura 7 Estructura Orgánica Simplificada de Procesos de Medios de Pago S.A. 

Fuente: Documentos organizativos de Procesos de Medios de Pago S.A.  

 

Cada gerencia tiene bajo su responsabilidad diferentes áreas, sin embargo, la que más interesa al 

presente trabajo es la Gerencia de Tecnología y Operaciones, que tiene por debajo 5 gerencias 

(Operaciones, Desarrollo y Mantenimiento, Canales Alternativos, Sistemas transaccionales de Red, 

Producción y Arquitectura y Soporte). 

A su vez, por debajo de las 5 gerencias de Tecnología y Operaciones, se distribuyen 12 gerencias 

adjuntas y 12 áreas de supervisión, donde algunas dependen de las gerencias adjuntas, y otras 

dependen directamente de una de las 5 gerencias de Tecnología y Operaciones, como vemos en la 

Figura 8. 

Figura 8 Estructura Orgánica de Tecnología y Operaciones 
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Fuente: Documentos organizativos de Procesos de Medios de Pago S.A.  

2.1.6 Modelo de negocio  

En la literatura, existen diferentes herramientas para desarrollar e idear nuevos modelos de negocio 

para empresas emergentes, o para plasmar modelos de negocio de empresas existentes. Entre las 

herramientas existentes tenemos 

- Mapa de exploración del cliente 

- Mapa de empatía 

- Entrevistas 

- Canvas (lean, modelo de negocio y modelo de negocio social) 

- Framework de modelo de negocio 

- Red de valor 

- MVP (Producto Mínimo Viable) 

Por otro lado, tenemos diferentes tipos o patrones de negocio 

- Cebo y captura 

- Freemium 

- Subscripción 

- Economía colaborativa 
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- Monetización de datos de cliente 

Siendo el modelo de subscripción, el utilizado en Procesos de Medios de Pago. El modelo de negocio que 

le permite generar ingresos está organizado en 3 líneas de negocio denominadas: 

Rol adquirente  

Como adquirente brinda la capacidad a los establecimientos comerciales previamente afiliados a 

aceptar pagos con plásticos de marcas autorizadas, emitidos por emisores locales y foráneos.  Procesos 

de medios de pago es adquiriente exclusivo de las marcas internacionales Mastercard, American 

Express, Dinners Club International y Union Pay en el Perú.  

 Rol Cajero Corresponsal y servicios de apoyo al giro bancario  

Bajo este rol facilita el soporte tecnológico e infraestructura de red para que diversas entidades 

bancarias puedan brindar el servicio de cajero corresponsal. De acuerdo a (ASBANC) los cajeros 

corresponsales son canales de atención empleados por las entidades del sistema financiero que 

funcionan en establecimientos comerciales no pertenecientes a aquéllas (como bodegas, ferreterías, 

farmacias, entre otros) en donde pueden realizar una serie de operaciones monetarias con total 

facilidad.  

El servicio de cajero corresponsal es ofrecido a Financiera Crediscotia, Scotiabank, Banco de la Nación, 

CMAC Arequipa, CMAC Huancayo e Interbank. En el año 2015 atendió 53.7 y 36 millones de 

transacciones financieras y administrativas respectivamente.  

Rol Emisor  

Como emisor brinda el servicio de todos los aspectos que abarca el ciclo de vida de una tarjeta de 

crédito, como son: apertura de cuenta, emisión y personalización de la tarjeta, autorización de 

transacciones, liquidación y facturación y emisión de estados de cuenta.    

Cumple este rol para 5 grandes clientes: Banco Scotiabank, Financiera Crediscotia, Financiera Uno, 

Banco Cencosud y Banco de la Nación.  

Procesos de medios de pago en el año 2005 fue considerado el mayor procesador emisor no bancario 

con una participación de 28% de tarjetas procesadas.  

2.1.7 Cadena de valor 

La cadena de valor de una organización es una herramienta de gestión desarrollada por Michael Porter 

(Porter, Ventaja Competitiva, 2012)  que permite visualizar las actividades y factores críticos de la 

organización que permiten la creación de valor, facilitando la comprensión de la estrategia de la 

empresa. 

La cadena de valor, debe estar en armonía tanto con la Misión y Visión, y debe reflejar no solo los 

procesos principales que componen el modelo de negocio, si no que todos aquellos aspectos de la 
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empresa que soportan al negocio. Esta herramienta es el paso inicial de un diagnóstico interno que nos 

permitirá más adelante identificar las fortalezas, debilidades y ventajas competitivas que utilizaremos 

para elaborar el FODA de la organización. 

Dentro de la documentación facilitada por la organización en estudio, hemos encontrado una 

organización de los procesos, graficada en la Figura 9, clasificados de la siguiente forma: 

- Procesos estratégicos 

- Procesos de medición, seguimiento y control  

- Procesos de mejora continua 

- Procesos misionales 

- Procesos de soporte 

Figura 9 Cadena de Valor de Procesos de Medios de Pago 

Fuente: Documento de Plan Estratégico de Procesos de Medios de Pago 2017. 
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Sin embargo, según la literatura, la representación de la cadena de Porter es diferente  a la presentada 

por la organización, y contiene otros elementos, de manera que podemos clasificar los elementos de la 

cadena de valor en dos categorías: Actividades Primarias y Actividades de Apoyo. Para el modelo más 

conocido, elaborado pensando en empresas de manufactura, las actividades primarias consideran los 

procesos de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, para organizaciones de servicios, muchos 

autores, entre ellos (Alonso, 2008) sugiere hacer ciertas modificaciones a la cadena de valor, para 

adaptarla al concepto de servicios. De acuerdo a esta reorganización del modelo original de Porter, 

podemos considerar la siguiente clasificación 

 Actividades Primarias 

Según (Porter, Ventaja Competitiva, 2012) son las actividades que implican la creación física del 

producto, o en el caso de Procesos de Medios de Pago, la provisión del serv icio, su venta y entrega al 

consumidor, así como cualquier asistencia posterior a la venta. Adicionalmente a esta propuesta 

(Alonso, 2008) plantea una clasificación adicional que agrupa las actividades primarias de acuerdo a l a 

capacidad de la organización para controlarlas. Para el caso de estudio, las actividades primarias estarían 

compuestas por: 

 Controlables 

 Procesos Misionales. Asociados a cada uno de los roles revisados en el modelo de negocio. 

En esta categoría tenemos el Rol Adquirente, Rol Emisor y Rol Cajero Corresponsal que son 

los macro-procesos que generan valor para la organización. 

 Procesos de soporte tecnológico. Todo aquel soporte de TI es primorial y parte de las 

actividades primarias controlabres de la organización. 

 No Controlables 

 LAFT y procesos relacionados con normativas y regulaciones 

 Actividades de Apoyo 

Según el marco de referencia, estás actividades son las que sontienen a las actividades primarias, 

proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos, entre otras funciones. Hemos considerado 

dentro de esta categoría los siguientes procesos  

 Procesos Estratégicos. Como el planeamiento estratégico, innovación, investigación y 

desarrollo, que apoyan a los procesos misionales y permiten su evolución alineada a la 

estrategia. 

 Procesos de Medición, Seguimiento y Control. Como la gestión de riesgos, auditoria interna o 

gestión de calidad. 

 Procesos de mejora contínua. Que permiten una evolución continua de los procesos misionales 

detectando oportunidades de mejora e implementándolas. 

 Procesos de soporte. Todas aquellas actividades administrativas, de tesorería, logística, 

contabilidad y capital humano 
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En la Figura 10 Se ha realizado una propuesta de cadena de valor que se adapte a los procesos 

existentes en Procesos de Medios de Pago, pero que además mantenga la distribución proporcionada 

por la organización y que mantenga las recomendaciones de las fuentes mencionadas anteriormente.  

Si, durante la elaboración de la propuesta surgen modificaciones adicionales, se realizarán tomando 

como referencia inicial esta cadena de valor. 

Figura 10 Cadena de Valor -Modelo de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2 Entorno de la organización 

2.2.1 Factores externos  

Uno de los objetivos del Estrategia en la Organización es enfrentar de la mejor manera a la competencia, 

por lo general se enfoca esta estrategia únicamente a los competidores directos sin embargo de acuerdo 

al enfoque de Michael E. Porter, existen otras cuatro fuerzas competitivas: Los cl ientes, los proveedores, 

los posibles entrantes y los productos sustitutos. Es bajo este enfoque (Porter, Las cinco fuerzas 

competitivas, 2008) que vamos a analizar la situación de la organización objeto del estudio en relación a 

los factores externos dentro del sector en el cual se desenvuelve, pata ello, consideramos importante 

hacer una breve introducción que expone porque la relevancia de este análisis. 

La estructura de un sector está determinada por el grado de competitividad y rentabilidad, esto no 

depende si él se trata de un sector de productos o servicio o el grado de madurez del mismo o por el 

contrario tampoco del grado de uso de Tecnología, ni menos si se trata de un sector con alto grado de 

regulaciones. Es, por el contrario, la composición de la estructura de las fuerzas competitiva del sector 
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es la que determina finalmente la rentabilidad del sector en el mediano y largo plazo. Frente a ello, una 

estructura saludable del sector, así como la comprensión adecuada de esta composición son elementos 

claves para la formulación de la eficacia de la estrategia de posicionamiento de la organización.  

Como es natural, no todos los sectores tienen la misma composición (estructura) de las cinco fuerzas 

competitivas, en algunos casos la posición de poder en la negociación de los clientes será preponderante 

frente a la posibilidad de entrada de nuevos competidores por las altas barreras de ingreso y la amenaza 

de productos sustitutos como ocurre en el sector de fabricación de aeronaves comerciales. Es así que las 

fuerzas competitivas más fuertes e influyentes son las que determinan y modelan finalmente la 

rentabilidad del sector. 

Finalmente podemos concluir que la estructura de las cinco fuerzas, resulta de una serie de 

características particulares de carácter económico y técnico propios del sector en determinado 

momento del estado del arte de esa industria; en los siguientes acápites desarrollaremos este análisis 

bajo la perspectiva de las cinco fuerzas de Michael E. Porter, para la Organización “Procesos de Medios 

de Pago S.A.”.  

2.2.1.1 Amenazas de entrada 

La amenaza de nuevo competidores al sector, incorpora capacidades adicionales y por otro lado una 

intención de participar del mercado existente, estos elementos provocaran alteraciones en el sector 

tanto por el lado de precios, costos y los niveles de inversión para competir. Por lo general cuando existe 

una amenaza de nuevos competidores, la rentabilidad del sector tiende a deprimirse debido a que los 

competidores existentes bajan sus precios y/o incrementan sus inversiones buscando desalentar a los 

nuevos entrantes. La facilidad o dificultad del ingreso de nuevos entrantes a un determinado sector 

dependerá fundamentalmente de las barreras de entrada establecidas por los actores establecidos y por 

otro lado de como reaccionen estos frente a la nueva competencia.  

El Sector de medios de pago en el Perú es bastante estable y no ha sufrido cambios significativos en los 

últimos años, esto debido fundamentalmente a las particularidades en la composición del mismo.  

El Sector de Procesadoras de medios de Pago en el Perú está compuesta hoy por dos Organizaciones, 

“Procesos de medios de Pago S.A.” (Procesos MC Perú), compañía autorizada para el procesamiento de 

las transacciones de pago de las marcas “Master Card”, “American Express” y “Diners”. Por otro lado , la 

Organización “Compañía Peruana de medios de Pago S.A.C” (Visanet), autorizada para el procesamiento 

de las transacciones de pago de la marca VISA. 

La existencia de únicamente dos procesadoras de medios de pago, obedece fundamentalmente a dos 

razones, por un lado las dos marcas de tarjetas más importantes, VISA y Master Card, solo han 

autorizado a las dos procesadoras existentes para que procesen sus transacciones de pago; por otro 

lado la segunda razón es que la autoridad regulatoria no ha intervenido en el mercado para cambiar esta 

condición, configurando esta situación u na suerte de “Único participante del mercado” para cada una 

de las procesadoras en sus respectivas licencias de operación (Una procesadora de “Master Card” y Una 

Procesadora de VISA”). 
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Esta condición particular del sector en el Perú, incorpora una serie de ineficiencias y sobrecostos que 

finalmente son trasladados a los clientes de las procesadoras de medios de pago y público en general 

que igualmente hace uso de los medios de pago soportados por las procesadoras de medios de pago, 

tanto de manera presencial como virtual. 

Con el objetivo de mantener la rigurosidad en el análisis de esta primera fuerza, evaluaremos la 

influencia de las barreras de entrada de los actores establecidos para los nuevos entrantes, sobre la base 

de 7 fuentes, como detallamos a continuación en la ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 

Tabla 3 Fuentes de amenazas de nuevos entrantes 

Fuentes Análisis 

Economías de Escala por el 
lado de la oferta. 

En el caso de la Organización objeto del análisis al ser la procesadora 
del 100% de las transacciones de “Master Card”, esto le da una 
posición de ventaja la disponer de la infraestructura suficiente e incluso 
en exceso en previsión al crecimiento del mercado, por otro lado, la 
condición de establecimientos de precios en el mercado le da 
márgenes de maniobra frente a la posibilidad de nuevos entrantes. 

Beneficio de Escala por el 
lado de la demanda. 

La posición de dominio que hoy tiene “Procesos MC” al ser la 
encargada del 100% de las transacciones, el tiempo que lleva en el 
mercado como único competidor le brindan herramientas frente a 
cualquier incursión de nuevos competidores, a quien seguramente 
costará mucho esfuerzo hacerse una participación de mercado 
existente, quizás una estrategia de ampliación de mercado a sectores 
desatendidos o la intervención del regulador cambiando las reglas, 
podrían debilitar estas barreras.  

Costos para los clientes por 
cambiar de proveedor. 

En el sector de procesadoras de medios de pago, la barrera por costos 
de cambio de proveedor no es significativa, debido fundamentalmente 
a que no reviste grandes inversiones ni complejidades tecnológicas ni 
esfuerzos significativos de despliegue.   

Requisitos de Capital Si bien es cierto al tratarse de Servicios con un componente tecnológico 
significativo y grados de especialización altos, en el mercado existen 
competidores de mucha experiencia para los cuales los requisitos de 
capital no representan barreras significativas.  

Ventajas de los actores 
establecidos 
independientemente del 
tamaño. 

La naturaleza de los servicios que se brindan en el sector no representa 
una barrera significativa en términos de acceso a los recursos para 
brindarlos, al tratarse de una industria bastante regulada, estándar y 
sobretodo madura, no identificamos barreras de acceso significativas 
en esta fuente.   

Acceso desigual a los canales 
de distribución 

La naturaleza de los servicios que se brindan en el sector no representa 
una barrera significativa en términos de canales de distribución. 
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Políticas Gubernamentales 
Restrictivas 

Por el lado de políticas gubernamentales no se evidencias restricciones, 
por el contrario, se esperaría más bien, sería de esperar una 
intervención del regulador a efectos de hacer más eficiente el mercado 
a través de nuevos competidores o la apertura para que un operador 
pueda procesar más de una marca VISA y Master Card. Por otro lado, 
son los dueños de las marcas VISA y Master Card, los que representan 
las barreras de entrada de nuevos competidores debido a que 
cualquier nuevo entrante debía licenciarse primero con ellos para 
poder procesar sus transacciones de pago.   

Fuente: Propia 

2.2.1.2 El poder de los proveedores 

El posicionamiento de un proveedor frente a la organización dependerá de su importancia para la 

organización (por ejemplo; Proveedor único) y del grado de dependencia de esta como proveedor (Un 

cliente con volúmenes muy altos de compra), el grado en que se califique cada una de estas 

características determina el nivel de influencia del proveedor en la estructura de costos y finalmente en 

la rentabilidad de la Compañía. 

La fortaleza de un proveedor se puede cuantificar en función a algunos de los siguientes atributos:  

- Grado de concentración del mercado en el que participa, posición monopólica.  

- Grado de dependencia de un solo sector para generar sus ingresos. 

- Elevados costos ocasionados por cambio de proveedor. 

- Productos significativamente diferenciados. 

- Carencia de productos sustitutos o alternativos. 

- Posibilidad de que el proveedor se integre al sector. 

A efectos de caracterizar la importancia de los proveedores actuales de la Compañía, elaboramos la 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.  con la calificación de los atributos más relevantes. 

  



   

 

56 

 

Tabla 4 Proveedores de Procesos MP y atributos relevantes 
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Proveedor bienes y/o servicios 

Master Card SI SI SI NO SI NO SI 

Red POS e instalación: HIPER SAC   NO  SI  SI  SI  NO  NO  NO  

Venta, Telemarketing y post venta: BIO  NO NO NO NO NO NO NO 

Tecnología Core: SYPSA  NO NO  NO  NO  SI  NO  NO  

Tarjetas plásticas MasterCard (c/s Chip)  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

Papel térmico (Contómetros)   NO NO  NO  NO  NO  NO  NO  

Comunicaciones financieras: BancaRed Asbanc SI  SI  SI  SI  SI  NO  SI  

Comunicación de POS: Claro y Movistar   NO NO  NO  NO  NO  NO  NO  

 Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1.3 El poder de los compradores 

El poder de los compradores se manifiesta cuando estos influyen en la calidad de los productos y 

servicios que consumen, y/o en los precios que están dispuestos a pagar, impactando negativamente en 

la rentabilidad del sector y logrando que los participantes se enfrenten y generen mayor competencia. 

Existen factores que determinan la fortaleza de negociación de los compradores, así tenemos:   

- Pocos compradores, pero con altos volúmenes de compra en relación a los proveedores. 

- Productos muy estandarizados o con muy pocas diferencias entre sí, esto le permite al 

comprador optar por el producto alternativo. 

- Bajos costos para el comprador por acceder a otros proveedores. 

- Amenaza de integración hacia atrás en el sector, vale decir, que el comprador decida integrar la 

producción o servicio en su cadena en lugar de comprar. 

Por otro lado, existe sensibilidad al precio por parte de los compradores si: 
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- El producto que compra representa una parte importante de su estructura de costos o 

presupuesto de adquisiciones. Bajo esta circunstancia es posible que los compradores 

comparen precios y negocien agresivamente, por el contrario, si el producto equivale a una 

pequeña fracción del costo, son menos sensibles a los precios.  

- Si los compradores tienen márgenes bajos y están obligados a bajar costos de adquisición. Por 

el contrario, si general altas utilidades, su sensibilidad al precio será menor.  

- Cuando la calidad del producto o servicio no se ve afectada, por el contrario, si la calidad se ve 

muy afectada por este, los compradores serán menos sensibles al precio y buscarán la 

alternativa que no perjudique la calidad. 

En el caso del sector de Procesadoras de medios de pago, la naturaleza del poder de los compradores 

(Clientes) no es representativa ni representa grados elevados de riesgos para el sector, esto 

fundamentalmente debido a razones tales como la posición de dominio que ejercen los prestadores de 

dominio, puesto de manifiesto al tratarse de un único prestador de servicio al cual deben 

inevitablemente contratar, bajo las condiciones que los prestadores establezcan, por otro lado la 

naturaleza del mercado dada la fragmentación del mismo y el volumen de servicios que demanda cada 

cliente no llega a ser una masa crítica importante de cara al prestador del servicio, vale decir los 

volúmenes de facturación que representa cada cliente aun cuando se trate de los más representativos 

no representa ningún riesgo para la operación del prestador. 

Otra característica del mercado de Procesadoras de medios de pago en el Perú es que al no existir 

competencia directa para cada procesadora las condiciones de precio las establecen los prestadores, 

esta situación tal como se mencionó anteriormente tiene dos efectos adversos, el primero es que 

genera ineficiencias en la operación, con los consiguientes sobrecostos En segundo lugar los costos del 

procesamiento de transacciones de cara a las comisiones que se cobran a los negocios re sultan tan 

elevadas, de forma que deben ser asumidas en algunos casos por los comercios, restándoles 

rentabilidad y en otros trasladándose a los usuarios finales, afectando directamente la demanda y por 

otro lado al encarecer los costos de las transacciones de ventas, genera resistencia en algunos sectores 

del mercado considerados actualmente desatendidos, frenando el crecimiento del sector. 

A efectos de mostrar la composición del mercado en términos de perfiles de clientes participantes, en 

¡Error! Argumento de modificador desconocido. adjunta se detalla esta composición: 

Tabla 5 Tipos de Clientes de Procesos de Medios de Pago 

TIPOS DE CLIENTES CARACTERISTICAS 

Comercios 
Retails y grandes empresas  

Medianos y grandes volúmenes de transacciones 
Muchos locales comerciales 
Supermercados, Tiendas de Almacenes, Mejoramiento del 
Hogar, etc. 
Servicios presenciales y/o Virtuales 
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Comercios 
Pequeñas y medianas empresas  

Comercios individuales con uno o pocos locales 
Moderados y bajos volúmenes de transacciones 
Tiendas especializadas, boutiques, mini-markets, et 
Servicios presenciales y/o Virtuaes 

Bancos e instituciones financieras  Instituciones financieras por lo general para negocios de 
cajeros corresponsal 

Comercios de Intermediación y 
electrónicos.  

Negocios de intermediación en la provisión de bienes y/o 
servicios. 
Servicios presenciales y/o Virtuales 
Linio, Luka, Teleticket, Cuponatic, OLX, etc. 

Otras organizaciones de servicios  

Negocios de intermediación de pagos por servicios o provisión 
especializada 
Negocios de Servicios de Fidelización de clientes 
TEBCA, Bonus, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1.4 La amenaza de los sustitutos. 

La amenaza de los productos sustitutos se va a cumplir en la medida que el producto alternativo cumple 

la misma función o una similar, existen muchos ejemplos de productos sustitutos, por ejemplo, el 

plástico frente al acero o aluminio en el mercado automotriz, o el email f rente al servicio convencional 

de correo postal. 

La presencia de los productos sustitutos se da casi siempre y muchas veces no nos percatamos de ello, 

puede darse el caso también de productos sustitutos en función al propósito del mismo, sin que la 

funcionalidad del mismo sea siquiera similar, como es el caso de un regalo.  

Cuando la amenaza de un producto o servicio sustituto es alta, estos limitan significativamente la 

rentabilidad de una empresa y coloca un techo a los precios. Si un sector no se diferencia de los 

productos sustitutos a través de diferentes medidas o acciones, se verá impactado negativamente de 

potencial crecimiento y rentabilidad, 

La amenaza de un producto sustituto se puede dar en los siguientes casos: 

- Cuando el producto sustituto ofrece una característica que compensa precio y funcionalidad, 

mientras mejor se valore esta característica mayor repercusión tendrá en el sector.  

- Cuando el costo de cambio al producto sustituto por parte del comprador es bajo.  

En el sector de procesadoras de medios de pago, el servicio alternativo o sustituto que más relevancia 

tiene en el mercado peruano es el de pagos en efectivo, esta opción no deja de ser de alto interés para 

el sector der procesadoras de medios de pago por que más allá de ser un servicio sustituto, en este caso 

particular puede interpretarse como un mercado potencia considerando que existe un sector muy 

importante que no se encuentra bancarizado y resulta muy atractivo debido a que los montos 
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económicos transados mediante pagos en efectivo son hasta mayores a los que se transan a través de 

los medios de pago mediante tarjetas de débito y crédito.  

Por otro lado la incorporación de cada vez más tecnología en el sector financiero y el protagonismo que 

vienen tomando los dispositivos digitales, hacen prever la aparición de nuevos medios de pago que no 

necesariamente tengan que procesarse a través de las compañías procesadoras de medios de pago, 

posiblemente los bancos a través de la transformación digital busquen medios más económicos y 

eficientes que se conviertan en productos sustitutos o alternativos a los medios de pago convencionales 

mediante tarjetas de crédito y/o débito.     

Finalmente, otra variable a considerar como parte del análisis en esta fortaleza es la intervención de las 

autoridades regulatorias que incorporen nuevas reglas de operación del mercado de Procesadoras de 

medios de pago y aperturen la posibilidad de nuevos modelos de servicios. 

Cabe mencionar la aparición de productos alternativos o sustitutos como el IZI -PAY, que resulta ser la 

versión económica del servicio de POS convencional, este producto IZI-PAY, está orientado a un sector 

de mercado de clientes muy pequeños, PYMES o negocios unipersonales (profesionales y/o de alguna 

especialización), con costos muy competitivos y con el valor agregado adicional que a través de un único 

dispositivo de pago es posible procesar las transacciones de los dos más grandes operadores de tarjetas 

VISA y  Master Card. Se interpreta el lanzamiento de este nuevo producto como un adelanto de los 

posibles cambios que podrían ocurrir en el mercado sumado a ello que IZI -PAY es una marca asociada a 

la compañía “Procesos de Medios de Pago S.A.”. 

En conclusión, por ahora esta amenaza en las condiciones actuales no resulta de significativa relevancia. 

2.2.1.5 La rivalidad entre competidores existentes. 

La rivalidad entre competidores puede adoptar muchas formas, que consideran: descuentos de precios, 

lanzamiento de nuevos productos, campañas publicitarias y mejoramiento de alguna característica y/o 

servicio. Cuando la rivalidad del sector es muy elevada, esta reduce la rentabilidad del sector, 

dependiendo de la intensidad de la rivalidad esta afectará en mayor o menor medida las utilidades. 

La rivalidad se tornará más intensa en las siguientes condiciones: 

- Los competidores son varios y son aproximadamente del mismo tamaño y potencia. Bajo estas 

condiciones es difícil que no traten de robarse clientes entre sus pares.  

- Cuando el crecimiento dentro del sector es lento, esto impulsa las luchas por participación del  

mercado. 

- Cuando las barreras de salida son altas, estas mantienen a las empresas en el mercado aun 

cuando estén arrojando perdidas, el mayor riesgo de esta condición es que las condiciones de 

las empresas competidoras sanas se deterioran mientras los rivsles enfermos se mantienen en 

el mercado. 

- Cuando los rivales están altamente identificados con el sector y aspiran a ser líderes, vale decir 

si tienen metas que van más allá de sus objetivos de desempeño económico.   
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La rivalidad es tremendamente destructiva de la rentabilidad del sector si esta gravita únicamente en 

torno al precio, dado que la competencia de precios transfiere las utilidades desde un sector a los 

clientes. 

Una competencia que finalmente provoca una erosión en la rentabilidad, es la que por lo general se da 

en el precio y es más factible siempre que se den las siguientes condiciones: 

Los productos y/o servicios de los rivales son casi idénticos y los costos por cambio de proveedor son 

bajos. 

Cuando los costos fijos son altos y los costos marginales son bajos, esto llega a que los competidores 

recorten los precios hasta por debajo de los precios promedio e incluso cerca de sus costos marginales, 

para robar clientes incrementales mientras contribuyan a cubrir sus costos fijos.  

Cuando la capacidad debe ser expandida en grandes cantidades para ser eficaz.  

Cuando se trata de productos perecibles y existe la tentación de recortar los precios y vender mientras 

el producto tenga valor.   

Una competencia en otros aspectos tales como; prestaciones del producto/servicio, servicios de apoyo, 

tiempos de entrega, o imagen de la marca no tiene n el mismo impacto en la erosión de la rentabilidad. 

Por otro lado, cuando la competencia se centra en estos aspectos, se contribuye a mejorar el valor con 

relación a los sustitutos y elevar las barreras de entrada a nuevos competidores.  

Cuando los competidores se esmeran por satisfacer las mismas necesidades de los consumidores o por 

competir en torno a los mismos atributos, el resultado es una competencia de suma cero. Esto debido a 

que las ganancias de una compañía son a menudo la pérdida de otra, lo que reduce la rentabilidad. 

Cuando la competencia gira en torno al precio, existe más probabilidad de que se genere una 

competencia de suma cero que cuando no se relaciona con el precio. 

La rivalidad entre los competidores puede ser beneficiosa para los mismos, cuando enfrentan distintos 

segmentos de consumidores con distintas necesidades, lo que les permite manejar combinaciones más 

eficientes de servicios, productos y precios, e incluso generar una identidad como marca. 

 En el sector de procesadoras de medios de pago al tratarse de un sector particularmente segmentado, 

por las condiciones de mercado existente, en el cual la participación del mercado cuenta con un solo 

prestador, en rigor no existe la figura de la rivalidad entre competidores existentes, por lo cual bajo las 

condiciones actuales el análisis de la Organización bajo la influencia de esta fuerza de Porter, no resulta 

de mayor relevancia, sin embargo considerando los antecedentes de las condiciones de mercado de 

países vecinos como es el caso de Brasil y Chile, en los que la autoridad regulatoria ha incluido para 

cambiar las condiciones de participación y competencia, es previsible que en el mediano plazo estas 

condiciones cambien y se incorporen al sector en el Perú otros competidores con igual o mayor 

experiencia a los existentes y deba tomarse en cuenta la influencia de esta fuerza de Porter.   
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2.2.2 Factores Internos  

El análisis interno evalúa el nivel de competitividad basado en las capacidades claves y las carencias de la 

organización. Con fines metodológicos se ha divido este análisis en cuatro dominios: a nivel de negocio y 

procesos organizacionales, de sistemas y aplicaciones, de datos y de tecnología e infrae structura. 

2.2.2.1 Negocio y procesos organizacionales 

Procesos de Medios de pago desempeña 3 macro procesos misionales, los cuales agrupan los procesos 

realizados por cada una de las líneas de negocio que son: servicio de adquirencia, servicio de cajero 

corresponsal y servicio emisor. Estos procesos fueron descritos previamente en el capítulo 2.1.6.  

El macro proceso del servicio de adquiriencia agrupa sus procesos en: 

- Diseño campañas de marketing y nuevos productos y servicios 

- Gestión de preventa o prospección a través de los distintos canales. 

- Gestión de ventas o afiliación de comercios 

- Gestión de terminales POS 

- Gestión de Post Venta 

Luego de analizar el servicio de adquirencia consideramos que la principal ventaja competitiva con que 

cuenta procesos de medios de pago es ser adquiriente exclusivo de las marcas Mastercard, American 

Express, Dinners Club y Union Pay en el Perú. 

Procesos de medios de pago desde más de 18 años es adquiriente exclusivo de Mastercard en el Perú, 

tiempo durante el cual ha logrado acumular experiencia y conocimiento de la marca. Sin embargo, a la 

fecha no ha realizado reingeniería estructural de procesos misionales que se adapten a los 

requerimientos actuales del mercado. Este es el caso de uno de los procesos principales de adquirencia, 

la afiliación de comercios. Este proceso ha sufrido cambios orientados a mejorar la eficiencia a través de 

automatización de procesos, integración de aplicaciones, procesamiento en línea y robotización. Pero no 

ha sufrido modificaciones de cara a los nuevos requerimientos del mercado, el cual está orientado a 

canales alternativos como el biométrico, el comercio electrónico, la billetera electrónica, etc.  

El macro proceso del servicio cajero corresponsal agrupa sus procesos en: 

- Gestión de ventas 

- Afiliación 

- Gestión de terminales POS 

- Gestión de operaciones 

- Gestión de seguimiento y control de operaciones 

- Gestión de Post Venta 
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Mientras que los clientes del servicio de adquirencia son los establecimientos comerciales, para el 

servicio cajero corresponsal los clientes son entidades financieras. Los principales clientes son Interbank, 

Scotiabank, Banco de la Nación, Caja Huancayo y Caja Arequipa. Procesos de medios de Pago se encarga 

del proceso de afiliación de los comercios como cajeros corresponsales a solicitud de  las entidades 

financieras, sin embargo, este proceso guarda diferencias por cada cliente relacionados a diferencias en 

los formatos de solicitud de instalación de POS, lo cual se traduce en un proceso ineficiente. 

El macro proceso del servicio emisor agrupa sus procesos en: 

- Gestión de ventas 

- Gestión de requerimientos 

- Gestión de operaciones 

- Gestión de seguimiento y control de operaciones 

- Gestión de Post Venta 

2.2.2.2 Sistemas 

Los procesos misionales que dan atención a los servicios de adquirencia, cajero corresponsal y emisor 

utilizan los siguientes sistemas 

CRM 

El software que utiliza procesos de medios de pago para relacionamiento con clientes es el CRM 

Dynamics 2013 de Microsoft, el cual corre sobre la plataforma .NET y utiliza una Base de Datos Microsoft 

SQL Server 2012. Cabe indicar que antes de utilizar este CRM existía un módulo desarrollado in-house en 

la plataforma AS400 que gestionaba las afiliaciones y requerimientos e incidencias de los comercios, sin 

embargo, debido a sus limitaciones se decidió migrar al CRM de Microsoft.  

Las áreas encargadas de gestionar cambios funcionales y evolutivos a nivel de CRM son operaciones y 

comercial. Estas áreas son las encargadas de gestionar estos cambios directamente con el proveedor, sin 

involucrar al área de tecnología, lo cual representa un riesgo debido a que no se realiza un análisis de la 

capacidad actual y del impacto a nivel de rendimiento relacionado a los cambios. 

Módulos Aplicativos /AS400 

Los módulos aplicativos conforman el core de sistemas de Procesos de Medios de Pago. El módulo 

principal es el módulo de captura y enrutamiento de transacciones conocido comercialmente como 

Switch transaccional. Los módulos están desarrollados en Cobol y RPG y corren sobre el si stema AS400 

en equipos Power 7 de IBM iseries. A nivel de Base de Datos utilizan DB2/400. 

Los módulos desarrollados bajo AS400 son los siguientes: 

- Módulo de captura de transacciones 
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- Módulo de Consistencias 

- Módulo de liquidaciones 

- Módulo de devoluciones 

- Módulo de cobranzas 

- Módulo de pagos 

- Módulo de intercambio 

- Módulo de compensación 

- Módulo de facturación 

- Módulo de reportes 

- Módulo de interfaces 

- Módulo de controversias 

- Módulo de gestión 

- Módulo de servicio al comercio 

- Módulo de enrutamiento 

- Módulo de Stand In 

- Módulo de puntaje en POS 

- Módulo de premiación 

El Switch transaccional actual fue heredado del Banco Latino luego de la fusión con International Card 

system. En la actualidad se mantienen en la organización los analistas que desarrollaron el Switch del 

Banco Latino heredado por Procesos de Medios de Pago S.A. Cabe indicar que el Switch transaccional 

presenta los siguientes problemas: 

- Escasa documentación de los módulos desarrollados en AS400 

- Integración limitada con los sistemas Front End 

- Conocimiento concentrado en un grupo pequeño de personas de avanzada edad 

Hipercenter (MC center) 

Hipercenter es la plataforma de desarrollo de soluciones que permite administrar, controlar y 

monitorear la red de terminales POS en forma confiable y eficiente. 

Hipercenter permite dar frente a múltiples canales transaccionales, reducir el tiempo de desarrollo e 

implementación de aplicaciones de procesamiento transaccional, asegurando máxima rentabilidad y 

disponibilidad de su red de atención.  

Permite básicamente:  
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- Hacer switch de operaciones 

- Agregar lógica de Negocios 

- Controlar y dar información operativa, de control y de lógica en Tiempo Real  

Hipercenter está desarrollado en lenguaje Java y corre sobre Windows Server y utiliza como motor de 

Base de Datos SQL Server 2012. El fabricante es la empresa peruana Hiper S.A. 

2.2.2.3 Información  

Los datos registrados en las Bases de Datos de Procesos de Medios de Pago son altamente sensibles, 

dado que almacenan información de tarjetas de pago y de cuentas bancarias de los tarjetahabientes y 

comercios respectivamente, los cuales por normativa deben almacenarse bajo un estándar de 

encriptación en los repositorios que los contienen. Con la finalidad de garantizar el adecuado 

almacenamiento de datos sensibles, Procesos de Medios de Pago se somete a dos procesos de auditoría 

anualmente, uno de ellos por PCI Compliance y el otro por parte de MasterCard International. 

Existen repositorios de datos OLTP y OLAP. Los motores de datos son diversos. Los DBMS licenciados a 

Procesos de Medios de Pago son: DB2 for i series, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Mysql y 

Hanna. El switch transaccional y los módulos desarrollados sobre la plataforma AS400 operan sobre DB2 

for i series. El Hipercenter está basado en Microsoft SQL Server 2012 bajo compatibilidad 2005. El CRM 

Dynamics 2013 al ser un producto propietario de Microsoft utiliza Microsoft SQL Server 2012. Monitor 

Plus tiene como repositorio Microsoft SQL Server 2012. El nuevo Switch transaccional de IST opera bajo 

Oracle Database 12C. El ERP SAP Business One opera sobre su propio gestor de Base de Datos Hana. El 

IVR registra su información en una base de datos MySQL. 

Las Bases de datos para toma de decisiones como el Datawarehouse y el Microstrategy están basados 

en Microsoft SQL Server Analysis Services 2012 y Microsoft SQL Server 2012 respectivamente. 

Esta falta de uniformidad en los repositorios de datos representa un factor limitante a la hora de 

integrar los sistemas. Otra problemática identificada relacionada a la falta de uniformidad es la 

duplicidad de datos, por ejemplo, el registro de un establecimiento comercial se debe realizar en 3 bases 

de datos, sin embargo, la actualización de datos en alguno de estos no se reflejará en el resto. 

Se ha identificado ausencia de diccionarios de datos y diagramas E/R de los repositorios que soportan 

los principales sistemas transaccionales. Esta carencia genera dependencia de los analistas y de los 

proveedores de aplicaciones ante un cambio evolutivo o correctivo de los sistemas, lo cual representa 

un riesgo de la operativa actual de procesos de medios de pago S.A. 

2.2.2.4 Tecnología 

Procesos de medios de pago cuenta con socios tecnológicos estratégicos tanto para la adquisición de 

hardware y software base, adquisición de terminales POS, soporte y gestión de la infraestructura y 

hosting de infraestructura de almacenamiento, servidores, seguridad y comunicaciones.  Entre ellos 

destacan SYPSA e Hiper. 
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La infraestructura tecnológica está alojada en los data-center de telefónica del Perú. El datacenter de 

Monterrico tiene el rol primario, mientras que el data-center de Lince el rol secundario. La comunicación 

entre estos dos data-centers se realiza a través de 2 enlaces de fibra oscura, el enlace principal es 

soportado por Optical IP, mientras que el enlace de contingencia lo gestiona Telefónica del Perú. Dentro 

del esquema de comunicaciones también forman parte el local principal ubicado en Jorge Chavéz en el 

distrito de Miraflores y el local de Porta donde está ubicada el área de Embozado y ensobrado de 

Tarjetas. 

A nivel de servidores Procesos de Medios de Pago es propietario de tecnología Intel en servidores 

Lenovo System Flex, IBM Power 8 e IBM i series.  

A nivel de almacenamiento cuenta con tecnología IBM Storewize V5000 y V7000 con discos SDD y HDD. 

Dados los requerimientos de seguridad exigidos por la industria de medios de pago, Procesos de medios 

de pago S.A. A nivel de comunicaciones opera bajo un esquema de red redundante y protegido a través 

de firewalls, balanceadores, DMZ, y VPN y módulo de seguridad de hardware conocidos como Payment 

HSM. 

El software base principalmente es Microsoft Windows Server 2013 y 2016 para servidores y Microsoft 

Windows Professional 7 para terminales de usuario. También cuenta con licenciamiento para software 

ofimático MS Office 2013. Está licenciado para almacenar bases de datos en MS SQL Server 2012, Oracle 

Database 12c, MySQL, DB2/400. 

La tecnología de virtualización utilizada por Procesos de Medios de pago es VMware.  

Ente otras herramientas, como plataforma de respaldo utiliza IBM Tivoli Storage Manager. El monitoreo 

de la infraestructura se realiza a través de WhatsUp. 

Como parte de la normativa de PCI Compliance las plataformas tecnológicas están sujetas a procesos de 

Hardening a nivel de sistema operativo, repositorio de datos y comunicaciones. Este proceso exige 

configuraciones que en algunos casos impactan el desempeño de los sistemas, razón por la cual no se 

siguen al pie de la letra. 

2.3 Planteamiento del problema  
Una vez realizado un análisis detallado de la organización, y con un conocimiento más profundo de sus 

objetivos estratégicos, y cómo son afectados tanto por sus factores externos e internos, procederemos a 

hacer uso de algunas herramientas de gestión que nos permitirán encontrar tanto fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización y clasificarlas de forma que podamos concluir 

en el planteamiento de un problema único a resolver, que encausará el desarrollo de la propuesta de 

solución. 
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2.3.1 Análisis FODA 

FODA (SWOT por sus siglas en inglés) es una herramienta de estudio de la organización bastante 

utilizada en diversos análisis estratégicos para diferentes tipos de empresas y organizaciones , que nos 

permite analizar y clasificar las características internas (Fortalezas y Debilidades) y situación externa 

(Oportunidades y Amenazas).  

Dado que hemos revisado precisamente los factores internos de la organización en el capítulo anterior, 

usaremos esta información, para el análisis de la situación interna, que realizamos que la ¡Error! 

Argumento de modificador desconocido. y para la situación externa usaremos los factores externos 

revisados previamente como vemos en Tabla 6; siempre apoyándonos en las actividades y procesos 

mencionados en la cadena de valor. 

Tabla 6 Análisis Interno. Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

Se ha desarrollado un producto 

(IZIPay) que permite eliminar la 

dependencia de la y aceptar 

transacciones VISA 

Los procesos misionales fueron heredados de las organizaciones 

anteriores a la fusion y no han sido modificados en años ni 

reorientados a las exigencias del mercado. 

Mala gestión de proveedores de servicios de TI 

Ausencia de Alta Disponibilidad en el Sistema Core (Switch 

Transaccional) 

Ser canal exclusivo de 

procesamiento de Mastercard, 

American Express y Dinner's 

Club 

Tener la comisión más alta del mercado local y regional 

Switch transaccional con funciones ajenas a su propósito original  

Datos duplicados en diferentes sistemas/plataformas 

Posición de dominio frente a 

clientes por permanencia en el 

mercado, experiencia, know-

how, cartera de clientes 

No existen metodología de desarrollo de productos y servicios 

Inexistencia de meritocracia  

Roles y responsabilidades mal definidas 

Conocimiento del mercado de 

medios de pago 

Vulnerabilidades en el acceso a datos sensibles 

Deficiente proceso de selección y formación de personal 

No existen mecanismos de medición de la Satisfacción de los 

clientes 

Los accionistas mayoritarios de 

la organización son los 

Los procesos de TI no cuentan con indicadores o métricas de 

tiempo de respuesta, rendimiento y disponibilidad 
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principales emisores de tarjetas 

Mastercard y America Express 

No existen un marco de trabajo estándar o corporativo de gestión 

de proyectos 

No existe metodología de gestión de servicios ni gobierno de TI  

Información histórica y 

financiera de clientes en el país 

Los procesos de Negocio no se encuentran adecuadamente 

definidos y difundidos en el personal 

no exista trazabilidad de información entre procesos 

Existen deficiencias en los procesos de mantenimiento de las 

aplicaciones 

Posición de dominio frente a 

proveedores por: permanencia 

en el mercado, experiencia, y 

poder de negociación 

Gestión de cambios deficiente que afectan la calidad de los 

servicios, lo que se traduce en una alta tasa de incidencias en cada 

cambio 

Canales inadecuados de comunicación con el personal  

Los sistemas no cuentan con la información suficiente para 

soportar las actividades de los procesos de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7 Situación externa. Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

El surgimiento y popularización de un 

nuevo modelo de negocio como las 

Fintech 

La "competencia" tiene un producto similar que puede 

aceptar transacciones de MasterCard (VendeMás) 

Sector mayoritario del mercado 

(medianas y pequeñas empresas) al 

que el servicio de adquirencia no ha 

llegado 

Disminución de transacciones debido al surgimiento de 

medios alternativos de pago diferentes a las tarjetas 

tradicionales 

Productos no presenciales (pasarelas 

de pago) sin mucha competencia 

Que el estado elimine la exclusividad del procesamiento de 

las marcas de tarjetas 

Elevado porcentaje de población no 

bancarizada o con acceso limitado al 

sistema financiero 

Que Mastercard decida asociarse con otra procesadora 

Incumplimiento frecuente de los SLA por parte del 

proveedor de Infraestructura Tecnológica 

Ingreso de nuevos operadores de 

telecomunicaciones al mercado 

peruano. Actualmente se trabaja solo 

con Movistar y Claro 

Disminución del crecimiento sostenido debido al deterioro 

de las condiciones económicas del país 

Expansión comercial agresiva de Visa en el mercado 

Crecimiento sostenido del Índice de 

Consumo per Cápita durante los 

últimos 5 años 

Que el estado cambie las condiciones tributarias en el sector 

Pérdida de conocimiento por retiro de personal clave debido 

a falta de documentación 

Ataques externos de denegación de servicio 
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Nueva generación de consumidores a 

los que se puede incorporar como 

usuarios de Mastercard 

Surgimiento de tecnología alternativa que sustituya el 

servicio de Cajero Corresponsal 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.2 Análisis Causa Efecto o de Ishikawa 

Una vez realizado el análisis interno y externo para detectar las oportunidades de mejora, que fueron 

mayormente detectadas en la sección de debilidades del FODA, pasaremos a clasificarlas y priorizarlas 

utilizando la herramienta de Causa – Efecto (Ishikawa) agrupándolas en las categorías que hemos 

considerado convenientes para poder llegar a un mejor entendimiento del problema a resolver, se 

detalla en la Tabla 8, el cual que veremos en el siguiente capítulo. 

Las categorías que hemos propuesto para clasificar las oportunidades de mejora son las siguientes: 

- Negocio y procesos 

- Datos e información 

- Sistemas y aplicaciones 

- Tecnología e infraestructura 

- Marketing y ventas 

- Administración y finanzas 

- Recursos humanos 

En la¡Error! Argumento de modificador desconocido. hemos detallado la clasificación para cada una de 

las categorías. 

Tabla 8 Análisis Causa Efecto. Categorías 

Negocio y procesos Tecnología e Infraestructura Sistemas y Aplicaciones 

Los procesos misionales fueron 
heredados de las 
organizaciones anteriores a la 
fusion y no han sido 
modificados en años ni 
reorientados a las exigencias 
del mercado. 

Mala gestión de proveedores de 
servicios de TI 

Switch transaccional con 
funciones ajenas a su propósito 
original 

No existen metodología de 
desarrollo de producto, gestión 
de proyectos, gestión de 
servicios ni gobierno de TI 

Ausencia de Alta Disponibilidad 
en el Sistema Core (Switch 
Transaccional) 

Existen deficiencias en los 
procesos de mantenimiento de 
las aplicaciones 

No existen mecanismos de 
medición de la Satisfacción de 
los clientes 

Vulnerabilidades en el acceso a 
datos sensibles 

Gestion de cambios de sistemas 
deficiente que afectan la 
calidad de las aplicaciones, lo 
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que se traduce en una alta tasa 
de incidencias en cada cambio 

Incumplimiento frecuente de 
los SLA por parte del proveedor 
de Infraestructura Tecnológica 

Los procesos de TI no cuentan 
con indicadores o metricas de 
tiempo de respuesta, 
rendimiento y disponibilidad 

Canales inadecuados de 
comunicación con el personal  

Perdida de conocimiento por 
retiro de personal clave debido 
a falta de documentación 

Gestion de cambios en 
infraestructura deficiente que 
afectan la calidad de los 
servicios de TI, lo que se traduce 
en una alta tasa de incidencias 
en cada cambio 

Los sistemas no cuentan con la 
información suficiente para 
soportar las actividades de los 
procesos de negocio Los procesos de Negocio no se 

encuentran adecuadamente 
definidos y difundios en el 
personal 

No existe un marco de trabajo 
estandar o corporativo para la 
gestión de proyectos  

Datos e Información Marketing y Ventas Recursos Humanos 

Datos duplicados en diferentes 
sistemas/plataformas 

Tener la comisión mas alta del 
mercado local y regional 

Inexistencia de meritocracía  

no exista trazabilidad de 
información entre procesos 

Expansión comercial agresiva de 
Visa en el mercado 

Roles y responsabilidades mal 
definidas y desconocidos por el 
personal 

Administración, finanzas 

Que el estado cambie las 
condiciones tributarias en el 
sector 

Deficiente proceso de selección 
y formación de personal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 11 Diagrama Causa Efecto Ishikawa 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, en la Figura 11, hemos transcrito una clasificación resumida para poder visualizar la 

priorización de las categorías para el análisis causa efecto. Las categorías más a la derecha son las que 

hemos considerado más importantes y prioritarias, ya que tienen más oportunidades de mejora y 

consideramos que son más críticas para la organización. 

2.3.3 Justificación cuantitativa 

Una vez identificados los problemas a partir de las debilidades en el FODA y clasificados de acuerdo a las 

categorías ante mencionadas, es necesario identificar las evidencias o manifestaciones de dichos 

problemas, y estimar el impacto económico en la organización para justificar la relevancia de los 

mismos. 

Para la estimación de impacto económico hemos utilizado información financiera de la organización, 

pero, a pedido expreso de la misma, ha sido alterada antes de plasmarla en este documento para 

proteger la privacidad de la organización. 

En la categoría de procesos, las evidencias más relevantes que hemos identificado en la etapa de 

recolección de información en la organización, son las perdidas económicas por afiliaciones truncas y 

desafiliación de clientes. 

En la Tabla 9 se muestra la perdida generada por las afiliaciones truncas durante el año 2018. Hemos 

considerado la comisión promedio mensual que genera un cliente para proyectar una perdida relativa 

durante el período de un año. Estamos considerando que las afilaciones truncas de meses posteriores 

generan pérdidas por la cantidad de meses restantes para el mismo año. Esta evidencia está relacionada 

con deficiencias en los procesos de negocio e inconsistencia de datos.  

En la Tabla 10, vemos las evidencias originadas por problemas de calidad de servicio, fidelización de 

cliente, ventas y marketing, que se traducen en perdidas por desafiliación de cl ientes. Con la 

información de bajas mensuales de clientes y la perdida anual ocasionada por cada baja, se ha estimado 

las pérdidas económicas para el año 2018, que ascienden a cerca de S/2.5 millones.  

 

Tabla 9 Pérdidas estimadas por afiliaciones truncas 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Pérdidas estimadas por desafiliación de cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

En las categorías de infraestructura y sistemas  identificamos las evidencias de caídas del switch 

transaccional e indisponibilidad de los sitemas internos. 
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En la Tabla 11, se ha documentado las incidencias de caída del switch transaccional durante el año 2018. 

Estas caídas han generado pérdidas económicas por transacciones no procesadas durante el tiempo de 

indisponibilidad del servicio, las cuales están relacionadas con deficiencias en el switch transaccional que 

no responde a los niveles de disponibilidad que exige e l negocio. 

Tabla 11 Pérdidas por caídas del switch 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 12, vemos que la indisponibilidad de sistemas internos ocasionada por deficiencias en la 

gestión de cambios, generan horas-hombre no productivas que se traducen en un costo para la 

organización. 
Tabla 12 Pérdidas por indisponibilidad de Sistemas Internos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Problema a resolver 

Como hemos podido ver en los subcapítulos anteriores, la clasificación y priorización de los problemas 

detectados, nos han demostrado que la problemática de la organización se decanta por categorías 

similares a los dominios de Arquitectura Empresarial, que es precisamente el tema del presente trabajo 

de tesis. Antes de plantear el problema a resolver, creemos conveniente resumir las principales 

categorías en el análisis Causa – Efecto. 

Negocio y procesos  

En la categoría de negocio y procesos, se aprecia que hay una ausencia de metodologías y marcos de 

trabajo en los diferentes niveles de la organización, desde el desarrollo de productos, pasando por la 

gestión de proyectos, hasta el gobierno de TI;  lo que impacta en la difusión de los procesos, en la 

preservación de conocimiento y en la calidad de los indicadores clave. 

Sistemas y aplicaciones 

En esta categoría, vemos que el alcance de los sistemas y aplicaciones no están totalmente alineados a 

los objetivos de la organización. Esto se debe a que los requerimientos para su implementación 

atendieron necesidades particulares y no organizacionales, y no consideraron la influencia de factores 

externos a la organización. 

Datos e información 

En esta categoría, se identificó, en forma reiterada, inconsistencia y falta de trazabilidad en la 

información crítica de la organización, como son los datos de comercios, de tarjetas y de transacciones, 

originada por el almacenamiento de la misma información en distintos repositorios.  

Tecnología e infraestructura 

En esta categoría, se identifica infraestructura tecnológica con un bajo nivel de estandarización, que se 

traduce en sobrecostos, riesgos e ineficiencias operativas. Adicionalmente, se evidencia falta de 

metodologías y/o marcos de trabajo que aseguren la calidad de los procesos para la administración y 

operación de la infraestructura. 

Finalmente, de acuerdo al análisis y herramientas utilizadas en este capítulo, consideramos que todas 

las debilidades y problemas identificados en el análisis FODA y el análisis causa efecto (Ishikawa) se 

resumen en el siguiente enunciado: “El problema principal es la desarticulación y el desalineamiento de 

los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con los objetivos estratégicos de la 

organización”.  

2.4 Conclusiones del capítulo 
Uno de los objetivos de la estrategia en la Organización es enfrentar de la mejor manera a la 

competencia, pero además existen otras cuatro fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los 

posibles competidores entrantes y los productos o servicios sustitutos. Por otro lado, la estructura de un 
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sector está determinada por el grado de competitividad y rentabilidad, independiente de si se trata de 

un sector de productos o servicios, el grado de madurez o el grado de uso de Tecnología. Es, por el 

contrario, la composición de la estructura de las fuerzas competitivas, la que determina la rentabilidad 

del sector en el mediano y largo plazo. Frente a ello, una estructura saludable del sector, así como la 

comprensión adecuada de esta composición, son claves para la formulación eficaz de la estrategia de 

posicionamiento de la organización. 

Las organizaciones invierten grandes cantidades de dinero en TI, esto debido a la masificación del acceso 

a la tecnología, lo que ha llevado a escenarios más competitivos y aumento en la exigencia de los 

clientes. Esto obliga a las organizaciones a desarrollar nuevas estrategias y a considerar en mayor 

medida el rol de las tecnologías de la información, debido a que existe una complejidad mayor en los 

procesos. Es en este contexto, que Arquitectura Empresarial se presenta como una herramienta para 

enfrentar los problemas generados por las organizaciones al tomar decisiones para implementaciones 

de TI; problemas que por lo general demandan un esfuerzo inicial importante de relevamiento de 

información interna a efectos de caracterizar su problemática.  

El objetivo principal del Capítulo 2 fue caracterizar adecuadamente el problema principal. Para ello ha 

sido necesario seguir una secuencia de análisis, que incluye en una primera etapa la recopilación de 

información estratégica de la organización, como: La Visión, La Misión, los Objeticos Estratégicos, el 

Mapa Organizacional y La Cadena de Valor; seguidamente se ha realizado un análisis en dos 

perspectivas; interna y externa. Finalmente, a partir del análisis en las dos perspectivas se ha elaborado 

un FODA, el cual ha permitido caracterizar el problema principal y mostrarlo gráficamente mediante un 

diagrama Causa-Efecto (Ishikawa), priorizando las problemáticas relacionadas a los 4 dominios de 

Arquitectura Empresarial.  
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CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

En el presente capítulo se procede a plantear los objetivos del trabajo de tesis y a estructurar la solución 

utilizando el Marco de Referencia seleccionado, siguiendo la metodología que sugiere el mismo marco 

(TOGAF) y acotando la propuesta a la unidad organizacional y proceso de negocio que consideramos el 

más complejo y representativo. 

3.1 Objetivo general 
Una vez identificado y planteado el problema a resolver en el capítulo 2.3.3, el objetivo general de este 

trabajo de tesis es formular una propuesta de solución de Arquitectura Empresarial que resuelva la 

desarticulación y falta de alineamiento de los servicios de TI con los objetivos estratégicos de la 

organización, y justifique la adopción de la propuesta para su implementación.  

3.2 Objetivos específicos 
Para facilitar el logro del objetivo general del proyecto de tesis, es necesario formular objetivos 

específicos para cada una de las problemáticas identificadas en el capítulo 2.3.2, los cuales se 

corresponden con los dominios de Arquitectura Empresarial.  

Los objetivos específicos propuestos son: 

1. Reformular la cadena de valor de la organización a través de la factorización, eliminación y 
creación de procesos basándonos en el marco de referencia TOGAF. 

Justificación. Esta reformulación mejorará la eficiencia de los procesos y facilitará su 

formalización y elaboración de indicadores, asi como la transferencia y preservación del 
conocimiento. 

2. Desarrollar una arquitectura de aplicaciones que genere valor a la organización, consolidando 

aplicaciones, identificando la necesidad de nuevos sistemas y homologando o reemplazando 

sistemas legados, atendiendo requerimientos con una perspectiva integral de la organización que 
considere la influencia de factores externos. 

Justificación. Esta nueva arquitectura se justifica en el hecho de que permitirá reducir costos de 

licencias y mantenimiento, ampliar el alcance de los sistemas de modo que puedan agregar valor 

a múltiples áreas de la organización, y que serán reformuladas considerando factores externos. 

3. Identificar la información crítica de la organización para proponer nuevas estructuras de datos 

consolidadas, que permitan brindar información consistente y traceable a todos los sistemas que 
la requieran.  
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Justificación. Esta nueva arquitectura de datos permitirá disponer de información más confiable, 

evitar la duplicidad de información crítica, lo que finalmente mejorará el alineamiento de la 

información y permitirá que la toma de decisiones sea más confiable. 

4. Desarrollar una arquitectura de infraestructura que sea homogénea y redundante, que 

establezca estándares de arquitectura y de seguridad, permitiendo un alto nivel de disponibilidad 
y confiabilidad para las aplicaciones y datos. 

Justificación. Esta nueva arquitectura permitirá reducir el riesgo, costos e ineficiencias operativas 

de la organización, mejorará el nivel de seguridad de la información y soportará la correcta 
operación de los sistemas y aplicaciones. 

3.3 Alcance de la propuesta 
El alcance de la propuesta de solución a desarrollar en el siguiente trabajo abarca un análisis 

organizacional de Procesos de Medios de Pago, que se ha realizado en el capítulo 2, y el desarrollo de los 

entregables propuestos por TOGAF para las fases Preliminar, de Visión de Arquitectura, y de las 

Arquitecturas de Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnológica. 

Se ha excluido algunos entregables que hemos considerado no determinantes para la elaboración de 

una propuesta, y que aportan más a la fase de implementación de Arquitectura Empresarial, los cuales 

hemos detallado en el ¡Error! Argumento de modificador desconocido.. Además, para la arquitectura 

de Procesos, donde es necesario el análisis de un proceso en particular, hemos seleccionado el proceso 

que consideramos el más complejo y representativo: Afiliación de Comercios.  

3.4 Propuesta de solución de Arquitectura Empresarial 

3.4.1 Fase preliminar 

3.4.1.1 Marco de referência de Arquitectura adaptado 

Debido al alcance del proyecto, no todos los entregables sugeridos por TOGAF serán elaborados, por lo 

que es necesario desarrollar un marco de referencia adaptado, donde se indiquen los entregables que 

serán considerados, y se justifique la exclusión de los entregables no considerados.  

Figura 12 ADM de TOGAF adaptado 
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Fuente: (Van Haren Publishing, 2013) 

El primer elemento de TOGAF que tiene que ser adaptado es el mismo ADM, dónde se seleccionarán las 

fases a incluir en el presente trabajo. Como se ve en la Figura 12, el ADM adaptado incluye solo 5 fase de 

las 9 que se presentan en la documentación de TOGAF. Esta adaptación del ADM se justifica en que el 

presente trabajo de tesis dado que es una propuesta de solución, más no implementar, Arquitectura 

Empresarial en una organización. 

Una vez modificados el ADM y restringido el alcance, el siguiente paso sugerido en la metodología de 

TOGAF es seleccionar los entregables, los cuales deben ser preparados de acuerdo al alcance del 

proyecto. Dado que el alcance de esta fase es la propuesta de Solución, hemos decidido prescindir de 

algunos entregables, estos entregables están detallados en: las Tabla 13. Entregables Fase Preliminar, 

Tabla 14. Entregables Fase Visión y Tabla 15. Entregables de Dominios. 

Tabla 13. Entregables Fase Preliminar 
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Fase Preliminar 

Entregable Descripción 
Se 

incluye 
Justificación de  

exclusión 

Marco de 
Referéncia de 
Arquitetura 
adaptado 

La selección y adaptación de un marco de 
referencia es el punto de partida de un 
proyecto de arquitectura para una correcta 
integración a la empresa. 

SI 

 

Modelo 
Organizacional 
de Arquitectura 
Empresarial 

Para que un Marco de Referencia de 
Arquitectura sea utilizado satisfactoriamente, 
debe ser apoyado por la organización, por los 
roles, y por las responsabilidades apropiadas 
dentro de la empresa. 

SI 

 
Principios de 
Arquitectura 

Es el conjunto de reglas generales y guías para 
la arquitectura en desarrollo. 

SI 
 

Principios de 
Negocio, 
Objetivos de 
Negocio y 
Motivaciones de 
Negocio 

El enunciado de los principios de negocio, 
objetivos y 
motivaciones de negocio por lo general ya se 
encuentra 
definido en otra parte de la empresa antes de 
iniciar la actividad de 
arquitectura. Esta actividad en la Fase A debe 
asegurar que las 
definiciones actuales sean correctas y claras. 

SI 

 

Repositorio de 
Arquitectura 

El Repositorio de Arquitectura sirve como área 
de retención 
para todos los proyectos relacionados con 
arquitectura dentro de la empresa 

NO 

Ya que el alcance es 
hasta la propuesta, 
se ha considerado 
prescindible este 
entregable 
relacionado con la 
implementación 

Herramientas de 
Arquitectura 

El arquitecto debe seleccionar e implementar 
herramientas para apoyar la actividad de 
Arquitectura. 

SI 

 

Petición de 
Trabajo de 
Arquitectura 

Este es un documento que envía la 
organización patrocinadora a la organización 
de arquitectura para señalar el comienzo de 
un ciclo de desarrollo de arquitectura. 

SI 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14. Entregables Fase Visión 

Fase de Visión de Arquitectura 

Entregable Descripción 
Se 

Incluye 

Justificación de 

exclusión 
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Declaración de 

Trabajo de 

Arquitectura 

Es un contrato entre la organización de 

arquitectura y el patrocinador del proyecto de 

arquitectura. Este documento es la respuesta 

al documento de Petición de Trabajo de 

Arquitectura 

SI 

 

Visión de la 

Arquitectura 

se crea en la Fase A y proporciona 

un resumen de alto nivel de los cambios en la 

empresa que 

sucederán con la implementación exitosa de 

la Arquitectura 

de Destino 

SI 

 

Gestión de los 

Interesados 

para identificar a los actores clave del 

compromiso establecido y también 

actualizarse a lo largo de cada Fase 

NO 

Ambos entregables 

están relacionados 

con identificar a los 

interesados y 

planificar una 

estrategia de 

comunicación para 

los mismos. 

Consideramos que 

esta información es 

más pertinente para 

las fases de 

implementación, 

fase no considerada 

dentro del alcance. 

Plan de 

comunicaciones 

La comunicación efectiva de la información 

específica a los interesados adecuados en el 

momento oportuno es un factor crítico de 

éxito para la Arquitectura Empresarial. El 

desarrollo de un Plan de Comunicaciones de 

arquitectura en la Fase A permite que esta 

comunicación se realice dentro de un proceso 

planificado y administrado. 

NO 

Evaluación de 

capacidades 

Sirve para entender el nivel de las 

Capacidades de la Línea de Base y de Destino 

de la empresa. Esta Evaluación de 

Capacidades se realiza primero en la Fase A y 

se actualiza en la Fase E 

SI 

 

Gestión de 

Riesgos 

Se documenta la identificación de los riesgos 

de la transformación del negocio y las 

actividades de mitigación se determinan. Sirve 

para mitigar el riesgo cuando se implementa 

un proyecto de arquitectura 

NO 

Consideramos la 

gestión de riesgos 

muy importante, 

pero sin embargo no 

es necesaria aún 

para la etapa de 

planteamiento de la 

solución 
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Documento de 

Definición de 

Arquitectura 

Es el medio de entrega de los artefactos 

arquitectónicos principales creados durante 

un proyecto y de la información importante 

relacionada. El Documento de Definición de 

Arquitectura abarca todos los dominios de la 

arquitectura (Negocio, Datos, Aplicación y 

Tecnología) y también examina todos los 

estados relevantes de la arquitectura (Línea 

de Base, Transición y Destino). 

SI 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15. Entregables de Dominios 

Fases B, C y D. Arquitecturas de Negocio, Sistemas de Información y Tecnológica 

Entregable Descripción 
Se 

incluye 

Justificación de 

exclusión 

Especificación de 

Requerimientos 

de Arquitectura 

Proporciona un conjunto de enunciados 

cuantitativos que perfilan lo que un proyecto 

de implementación 

debe hacer a fin de cumplir con la 

arquitectura. 

NO 

Hemos decidido no 

incluir los 

requerimientos de 

arquitectura debido 

a que están más 

relacionados con la 

implementación. 

Plan de Itinerario 

de Arquitectura 

Enumera los paquetes de trabajo individuales 

que producirán la Arquitectura de Destino y 

los presenta en una línea de tiempo. 

NO 

Este entregable está 

relacionado con la 

planificación de la 

implementación del 

proyecto de 

arquitectura, lo cual 

está fuera del 

alcance de esta tesis 

Análisis de 

Brechas 

Es por lo general el paso final dentro de una 

Fase. La premisa básica es destacar si existe 

una brecha entre la Arquitectura de la Línea 

de Base y la Arquitectura de Destino 

SI 

  

Puntos de Vista 

de Arquitectura 

Un “Punto de Vista” es desde donde se mira; 

la posición o perspectiva que determina lo 

que se ve (un Punto de Vista también puede 

considerarse como un esquema). 

SI 

  

Vistas de 

Arquitectura 

Las Vistas de arquitectura son 

representaciones de la arquitectura total que 

son significativas para uno o varios 

interesados en el sistema. 

SI 
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Bloques de 

Construcción de 

la Arquitectura 

Son documentos de arquitectura y modelos 

existentes en el Repositorio de Arquitectura 

de la empresa clasificados de acuerdo al 

Continuum de Arquitectura 

NO Estos documentos, si 

bien son usados en 

las primeras fases, 

son más útiles en la 

fase de 

implementación por 

lo que decidimos 

retirarlo 

Bloques de 

Construcción de 

la Solución 

Están relacionados con el Continuum de 

Soluciones, y son la implementación de los 

bloques de construcción de arquitectura, que 

pueden ser adquiridos o desarrollados 

durante la fase de la implementación. 

NO 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.2 Modelo organizacional de Arquitectura Empresarial 

Para que un Marco de Arquitectura se use con éxito, debe estar respaldado por la organización, 

funciones y responsabilidades apropiadas dentro de la empresa. De particular importancia es la 

definición de los límites funcionales y de responsabilidad entre los diferentes profesionales de la 

arquitectura empresarial y las relaciones de gobierno que abarcan estos límites.  

3.4.1.2.1 Alcance de Impacto en la organización 

La propuesta de Arquitectura Empresarial que se va formular en este documento de investigación está 

prevista para su aplicación en la totalidad de la Organización “Procesos de Medios de Pago S.A.”, esta 

consideración en razón de que todos los componentes de la organización cumplen un rol de aporte de 

valor y debiera existir un alineamiento homogéneo de las tecnologías de información en todos los 

procesos, con los objetivos estratégicos. Por otro lado, a efectos de desarrollar la propuesta de 

Arquitectura, el análisis estará centrado sobre el macro-proceso de Adquirencia, debido a la importancia 

y complejidad del mismo.   

El proceso de Adquirencia depende de la Gerencia Central Comercial y Marketing, la criticidad de este 

Macro-proceso se fundamenta en el hecho de que es a través del cual se vinculan a los clientes 

(Comercios) con Procesos de Medios de Pago S.A., de este proceso depende el desarrollo de la 

participación de mercado, vale decir que debiera ir de la mano con el desarrollo comercial de todos los 

sectores, particularmente los de atención al público usuario de medios de pago mediante tarjetas de 

débito y crédito que realizan transacciones de pago a través de medios físicos como virtuales. De otro 

lado involucra a una serie de actores dentro de la organización que deben certificar la originalidad y 

validez de las acreditaciones presentadas por los negocios a ser afiliados y finalmente otro aspecto que 

refuerza la criticidad de este Macro-proceso es el uso de algunas de las plataformas tecnológicos de 

mayor criticidad empleadas por “Procesos de Medios de Pago S.A.” 

3.4.1.2.2 Evaluación de Madurez, Brechas, y enfoque de resolución 

Evaluación de madurez 

Las organizaciones que pueden gestionar el cambio de manera efectiva son generalmente más exitosas 

que las que no pueden. Muchas organizaciones saben que necesitan mejorar sus procesos de desarrollo 
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relacionados con TI para poder gestionar con éxito el cambio, pero no saben cómo hacerlo. Estas 

organizaciones suelen gastar muy poco en la mejora de procesos, porque no e stán seguras de cómo 

proceder; o gastar mucho, en una serie de esfuerzos paralelos y desenfocados o en vano. Los modelos 

de madurez de la capacidad (CMM) abordan este problema al proporcionar un método efectivo y 

comprobado para que una organización obtenga gradualmente el control y mejore sus procesos de 

desarrollo relacionados con la TI. Tales modelos brindan los siguientes beneficios:  

- Describen las prácticas que cualquier organización debe realizar para mejorar sus procesos.  

- Proporcionan un criterio para medir periódicamente la mejora.  

- Constituyen un marco probado dentro del cual gestionar los esfuerzos de mejora.  

Las diversas prácticas suelen organizarse en cinco niveles, como vemos en la ¡Error! Argumento de 

modificador desconocido. cada nivel representa una mayor capacidad para controlar y gestionar el 

entorno de desarrollo. Una evaluación de las prácticas de la organización con respecto al modelo, 

determina el nivel en el que se encuentra la organización actualmente. Indica la madurez de la 

organización y las prácticas en las que la organización necesita enfocarse para ver la mejora y el mayor 

retorno de la inversión.  

Figura 13 Niveles de madurez 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En estricto no existe una implementación de Arquitectura empresarial, sin embargo, cabe precisar que 

la Organización cuenta con recursos, entre los cuales se encuentra la documentación necesaria, que 

permiten desarrollar una propuesta de Arquitectura Empresarial. Por otro lado, dentro del análisis de la 

problemática desarrollado en el capítulo 2, se identifica como problema principal la desarticulación de 

los servicios de TI con los objetivos estratégicos de la organización, por lo tanto, considerando estos dos 

aspectos, se puede inferir que en las condiciones actuales la organización estaría en capacidad de pasar 

al siguiente estadio de madurez (Nivel 1 – Inicial), vale decir el iniciar un proceso de abordaje de 

Arquitectura Empresarial. 

Brechas 

El análisis de Brechas desarrollado tiene por objetivo mostrar gráficamente las capacidades actuales de 

la Organización de cara a abordar los requerimientos del desarrollo de una propuesta de Solución de 

Arquitectura Empresarial, de cara a la Articulación de los Servicios de tecnología de Información con los 

objetivos estratégicos. Podemos ver los resultados de este análisis en la Tabla 16. 

La razón de capitalizar el mayor beneficio en estos es debido a que Estos Macro-procesos son los más 

importantes debido a que conforman en núcleo de la cadena de valor de la organización y son los que se 

encuentran mejor alienados con los objetivos estratégicos de la organización y soportan la misión. 

Por otro lado, en segunda prioridad, existen una serie de procesos estratégicos y de Control que 

igualmente debieran beneficiarse del proceso de articulación, entre los cuales tenemos: 

- Planeamiento Estratégico. 

- Innovación TI. 

- Investigación y Desarrollo. 

Enfoque de resolución 

La Propuesta de Solución que pretende desarrollar en este trabajo de investigación está orientado 

fundamentalmente a mejorar la articulación de los servicios de tecnologías de Información con los 

Macro-procesos misionales, vale decir: 

- Gestión de los procesos de Adquirencia. 

- Gestión de los Servicios del Rol Emisor. 

- Gestión de los Servicios de Cajero Corresponsal. 

La razón de capitalizar el mayor beneficio en estos es debido a que Estos Macro-procesos son los más 

importantes debido a que conforman en núcleo de la cadena de valor de la organización y son los que se 

encuentran mejor alienados con los objetivos estratégicos de la organización y soportan la misión.  

Por otro lado, en segunda prioridad, existen una serie de procesos estratégicos y de Control que 

igualmente debieran beneficiarse del proceso de articulación, entre los cuales tenemos: 
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- Planeamiento Estratégico. 

- Innovación TI. 

- Investigación y Desarrollo. 

Tabla 16 Análisis de brechas organizacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.2.3 Roles y Responsabilidades 

La matriz RACI o Matriz de Asignación de Responsabilidades permite identificar los 4 tipos de 

responsabilidad de un participante sobre un determinado proceso. 

Los 4 tipos de responsabilidad son: 

- Responsable: Es la persona encargada de realizar la actividad 

- Aprobador: Es la persona responsable de que la actividad se termine de forma correcta 

- Consultado: Es la persona que tiene cierta información para realizar el trabajo 
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- Informado: Es la persona, o personas, a las que se les debe informar el estado y resultado del 

trabajo. 

- Produce: Es la persona que elabora la documentación necesaria 

- Valida: Es la persona o personas que validad el trabajo realizado por el productor del  trabajo 

El equipo de arquitectura encargado de la implementación de Arquitectura Empresarial debe contar con 

los siguientes roles: 

- Miembro de Comité de Arquitectura: Integrante del equipo de AE que tiene un conocimiento 

especializado del negocio y conocimiento generales de Arquitectura Empresarial suficiente para 

tomar decisiones grupales. 

- Arquitecto de Negocio: responsable del dominio de negocio de la arquitectura empresarial, 

encargado de la construcción de las vistas del AS IS y el TO BE de los procesos de negocio, 

detectar brechas y oportunidades de mejora en procesos del negocio.  

- Arquitecto de Datos: responsable del dominio de datos de la arquitectura empresarial, 

encargado de la construcción de las vistas del AS IS y el TO BE de los modelos de datos  

- Arquitecto de Aplicaciones: responsable del dominio de aplicaciones de la arquitectura 

empresarial, encargado de la construcción de las vistas del AS IS y el TO BE de los modelos de 

aplicaciones 

- Arquitecto de Tecnología: responsable del dominio tecnológico de la arquitectura empresarial, 

encargado de la construcción de las vistas del AS IS y el TO BE de los modelos de tecnología e 

infraestructura  

- Gestor de Proyecto: Encargado del seguimiento del proyecto de implementación de AE, asegura 

el cumplimiento de los beneficios, objetivos y plazos dentro del alcance establecido. 

- Administrador de Arquitectura Empresarial: Encargado de validar y aprobar la propuesta de 

arquitectura en sus diferentes dominios durante todo el ciclo de desarrollo de AE 

- Diseñador de TI.: Personal técnico especializado en el uso de las herramientas de modela e 

implementación de AE para los Sistemas de Información de la organización 

- Sponsor de Arquitectura: Principal interesado en la implementación de AE en la empresa. Tiene 

una visión estratégica del proyecto de implementación de AE. El rol principal del Sponsor del 

Proyecto es brindar todo el respaldo a los Miembros del comité de Arquitectura para el logro de 

los objetivos del proyecto, la fortaleza del Sponsor es la autoridad y la capacidad de decisión 

sobre los recursos que demande el comité de Arquitectura. 

- Stakeholders del Proyecto: Los Stakeholders son aquellos participantes del proyecto que tienen 

algún tipo de interés sobre la ejecución del proyecto, sea este por su participación en el mismo 

o los beneficios y/o afectaciones que este los ocasione. 
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Podemos ver la matriz de responsabilidades del proyecto en la   
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Tabla 17 
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Tabla 17. Matriz de responsabilidades RACI. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.2.4 Restricciones. 

Para el proyecto de arquitectura empresarial, se han identificado las restricciones mas relevantes, las 

cuales se listan en la Tabla 18. 

Tabla 18. Lista de restricciones 

ID Restricciones Severidad Prob. Mitigación Propietario 

1. De Plazos Moderado Alta Elevado control de tiempos Adm. A.E. 

2 De Organización Moderado Alta Planificación anticipada Sponsor 

3. De Presupuesto Baja Media Dosificar recursos Sponsor 

4. Externas y de 
Negocio 

Moderado Alta Cumplir estrictamente Adm. A.E. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al tratarse de un proyecto de investigación, para optar por el grado de Maestro en Dirección de 

Sistemas, y al estar sujeto a plazos de entrega establecidos por la universidad, esto representa una 

limitación importante de tiempo, que a su vez no permite la profundización en otras problemáticas de la 

organización más allá de las identificadas inicialmente. 

Restricciones Organizacionales 

Dado que el proyecto será realizado por profesionales ajenos a la organización, una de las mayores 

restricciones son las limitaciones es el acceso a la información. Por otro lado, al tratarse de un trabajo de 

investigación académica, otra de las restricciones es contar con la disponibilidad del personal clave para 

entrevistas de relevamiento y validación de información. 

Debido a que este trabajo es un trabajo de investigación académica (Tesis), por lo cual no se cuenta con 

sponsors propios de la organización, no se dispone de recursos de la organización asignados al pro yecto, 

y la asignación de cualquier recurso está supeditada a la disponibilidad de la organización y/o que 

identifique valor en la implementación del proyecto. 

Información de Presupuesto y Restricciones Financieras 

En el corto plazo no se cuenta con el propuesto asignado por la Organización, para el desarrollo del 

trabajo de investigación que proponga una solución de Arquitectura Empresarial. 

Todos los costos asociados al desarrollo de la propuesta de Solución de Arquitectura Empresarial están 

siendo asumidos por los integrantes del equipo de Investigación del trabajo de tesis.  

Esta limitación obliga particularmente a recurrir a fuentes de información gratuitas y eventualmente es 

necesario incurrir en algún costo para acceder a versiones pagadas de documentos (libros 

fundamentalmente) de consulta. 

Restricciones externas y de negocio 

Bajo este rubro existen una serie de aspectos que representan las restricciones más importantes de cara 

al negocio: 

- Una primera restricción es el acceso a recursos de personal experto, para la elaboración de la 

propuesta y posterior implementación de una Arquitectura Empresarial; esta restricción se 

fundamenta en el hecho de que, al ser una disciplina poco usada en nuestro medio, no existe 

mucha oferta de personal especializado y con experiencia. 

- Las condiciones del modelo de operación impuestas por la marca establecen ciertos límites en 

términos de políticas corporativas en este caso impuesta por Master Card Internacional.  

- Por otro lado, las condiciones regulatorias y de supervisión impuestas por la autoridad 

normativa del gobierno, también representa restricciones que deben ser tomadas en cuenta a 

efectos del modelamiento de la arquitectura de destino. 

Estructura de Gobierno y Soporte. 
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El marco de referencia de la arquitectura constituirá la piedra angular del tipo (centralizado o federado, 

ligero o pesado, etc.) de la organización de la gobernanza de la arquitectura y de las directrices que 

deben desarrollarse. 

Parte del principal resultado de esta fase es un marco de referencia para la gobernanza de la 

arquitectura. Necesitamos entender cómo el material arquitectónico (estándares, directrices, modelos, 

informes de cumplimiento, etc.) se somete a gobierno; es decir, qué tipo de características de 

repositorio de gobierno se van a requerir, qué relaciones y registro de estado son necesarios para 

determinar qué proceso de gobierno (dispensación, cumplimiento, asunción, jubilación, etc.) tiene la 

propiedad de un artefacto arquitectónico. 

Es probable que los modelos existentes de gobernanza y apoyo de una organización tengan que cambiar 

para apoyar el marco de arquitectura recientemente adoptado. 

Para gestionar el cambio organizativo necesario para adoptar el nuevo marco arquitectónico, será 

necesario evaluar los actuales modelos de gobernanza y apoyo de la empresa a fin de comprender su 

forma y contenido generales. Además, será necesario consultar a los patrocinadores y a las partes 

interesadas en la arquitectura sobre los posibles impactos que puedan producirse.  

Una vez completado este paso, los puntos de contacto de la arquitectura y los posibles impactos deben 

ser comprendidos y acordados por las partes interesadas pertinentes. 

Actualmente en la Organización Procesos de Medios de Pago S.A., no se cuenta con un marco de 

Gobierno de TI establecido. De acuerdo a Togaf, este aspecto debiera ser analizado y propuesto de 

marco de Gobernanza en la Fase G: Implementación de Gobierno, Fase que no forma parte del alcance 

de este estudio. 

Por otro lado, a efectos de viabilizar la implementación de la propuesta de solución de Arquitectura 

Empresarial para la Organización Procesos de Medios de pago, se Propone contar con un Comité de 

Gobierno conformado por la estructura detallada en Figura 14: 

Figura 14 Comité de Gobierno de AE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente será necesario también contar con un comité de Soporte del Proyecto, el cual estará 

conformado por la estructura descrita en la Figura 15: 

Figura 15 Comité de Soporte de Proyecto de AE 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.3 Principios de arquitectura 

Este entregable detalla los Principios de Arquitectura más relevantes a los que se adhiere Procesos de 

Medios de Pago, especificando el dominio que abarca y sobre todo guiando al equipo de arquitectura en 

la elaboración de las arquitecturas de destino.  

3.4.1.3.1 Principios Generales 

Nombre Primacía de Principios 

ID PRN_ARC_01 

Enunciado Estos principios definidos aplicación a todas las áreas de la empresa 

Justificación La única forma de proveer un nivel de calidad de información consistente y medible 

para la toma de decisiones es si toda la organización acata estos principios 

Implicancias Sin este principio se pueden dar exclusiones, favoritimos e inconsistencias  

Las nuevas iniciativas o nuevos principios deben ser examinados para validar si 

cumplen los principios existentes. 

Conflictos entre principios se resuelven cambiado el marco de referencia o la 

iniciativa. 

3.4.1.3.2 Principios de Negocio 

Nombre Maximizar los beneficios de la empresa 

ID PRN_BU_01 

Enunciado Las decisiones relacionadas a la gestión de la información son tomadas buscando 

obtener el máximo beneficio para la totalidad de la organización. 

Justificación Las decisiones tomadas desde una perspectiva organizacional agregan mayor valor a 

largo plazo que las decisiones tomadas desde una perspectiva particular. Toda 

decisión de inversión debe basarse en las prioridades de la organización en su 

conjunto y no en la de grupos particulares. 
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Implicancias Alcanzar el máximo beneficio para toda la organización requiere cambios en la forma 

de planificar y gestionar la información. 

Algunas unidades organizacionales pueden ceder sus beneficios por el bien de toda 

la organización. 

Las prioridades en la implementación de aplicaciones deben establecerse por y para 

la organización. 

 

Nombre Gestionar la Información es asunto de todos 

ID PRN_BU_02 

Enunciado Las áreas de la organización deben participar en la toma de decisiones de gestión de la 

información necesarias para lograr los objetivos de negocio 

Justificación Los usuarios de la información son los principales involucrados en la aplicación de la 

tecnología para alcanzar las necesidades de negocio. Para asegurar que la gestión de 

la información es alineada al negocio, todas las unidades de la organización deben 

estar involucradas en todos los aspectos del entorno de información.  

Implicancias Para operar como un equipo cada interesado o cliente necesitará aceptar la 

responsabilidad de aportar en el desarrollo del ambiente de información.  

Es necesario el compromiso de recursos para implementar este principio. 

 

Nombre Continuidad de negocio 

ID PRN_BU_03 

Enunciado La operación de los servicios de la organización, deben ser mantenidos a pesar de 

interrupciones en los sistemas 

Justificación A medida que dependemos más de las operaciones y servicios, debemos considerar 

la confiabilidad de estos sistemas desde su diseño y uso. Las ubicaciones del negocio 

deben ser capaces de continuar con sus funciones de negocio sin importar eventos 

externos, como fallos de hardware, desastres naturales o corrupción de datos. 

Implicancias Recuperabilidad, redundancia y mantenibilidad deben ser revisados desde el diseño. 

Se debe evaluar la criticidad e impacto de cada aplicación para determinar que nivel 

de continuidad requiere 

 

Nombre Uso común de aplicaciones 

ID PRN_BU_04 

Enunciado La implementación de aplicaciones para toda la empresa tiene preferencia sobre la 

implentación de aplicaciones similares o duplicadas para una sola área. 

Justificación La capacidad duplicada es costosa y favorece la proliferación de datos conflictivos. 
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Implicancias No se permitirá que las áreas desarrollen capacidades para su propio uso, que son 

similares de las capacidades de entrada para todo el precio. De esta manera, gastos de 

recursos escasos para desarrollar esencialmente los mismos en formas marginalmente 

diferentes se reducirá.  Los datos y la información utilizados para apoyar la toma de 

decisiones sobre la introducción de datos serán estandarizados en mucha mayor 

medida que antes. Esto se debe a que las capacidades organizativas más pequeñas 

que producían datos diferentes (que no fue compartida entre otras organizaciones) 

será reemplazada por introduzca las capacidades para todo el precio. El ímpetu para 

añadir las capacidades a nivel de toda la cadena de valor, pueden venir de una 

organización que hace un caso convincente para el valor de los datos/información 

previamente producido por su capacidad organizativa, pero la capacidad resultante se 

convierten en parte del sistema de toda la empresa, y los datos que produce serán 

compartidas a través de la empresa. 

 

Nombre Orientación al servicio 

ID PRN_BU_05 

Enunciado La arquitectura está basada en el diseño de servicios que reflejan actividades de 

negocio del mundo real. 

Justificación La orientación al servicio garantiza agilidad organizacional y el flujo sin fronteras de la 

información. 

Implicancias La representación de servicios utiliza descripciones de negocio para otorgar contexto 

(procesos de negocio, objetivos, reglas, políticas) e iimplementar servicios utilizando 

orquestación de servicios. 

La orientación al servicio permite encontrar requerimientos únicos de infraestructura. 

Las implementaciones de servicios son especificas del entorno y son descritas para ese 

contexto. Es necesario un buen gobierno de representación e implementación de 

servicios. 

Usar un "Test de Litmus" para determinar  que tan "buen servicio"  se tiene. 

 

Nombre Cumplimiento de leyes y regulaciones 

ID PRN_BU_06 

Enunciado Los procesos de gestión de información de la organización deben satisfacer de manera 

obligatoria todas las políticas, leyes y regulaciones pertinentes.  

Justificación La política de la organización es acatar las leyes y regulaciones. Esto no debe 

imposibilitar la mejora continua en los procesos que puedan llevar a cambios en las 

políticas y regulaciones. 

Implicancias La organización debe estar predispuesta a cumplir con las leyes, políticas externas y 

leyes relacionadas a la colección, retención y gestión de la data. 

También implica prestar atención a la educación y acceso a las normas.  Los cambios 

en los procesos o aplicaciones pueden ser motivados por cambios en las leyes y 

regulaciones, o por necesidades, eficiencia y sentido común. 
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Nombre Responsabilidad TI 

ID PRN_BU_07 

Enunciado La unidad de TI de la organización es responsable de poseer e implementar los 

procesos de Infraestructura y TI que habilitan soluciones para satisfacer los requisitos 

para funcionalidad, nivel de servicio, costo y tiempo de entrega, definidos por los 

usuarios.  

Justificación Alinear eficazmente las expectativas con las capacidades y los costos para que todos 

los proyectos se debe crear un proceso para priorizar los proyectos.  

 La función de TI debe definir procesos para gestionar las expectativas de las unidades 

de negocio. 

Se deben crear modelos de datos, aplicaciones y tecnología para permitir soluciones 

integradas de calidad y maximizar los resultados que sean rentables. Las soluciones 

eficientes y efectivas tienen costos razonables y beneficios claros.  

Implicancias Se debe crear un proceso para priorizar los proyectos. 

 La función de TI debe definir procesos para gestionar las expectativas de las unidades 

de negocio. 

 Se deben crear modelos de datos, aplicaciones y tecnología para permitir soluciones 

integradas de calidad y maximizar los resultados. 

 

Nombre Protección de Propiedad Intelectual 

ID PRN_BU_08 

Enunciado La propiedad intelectual de la organización tiene que ser protegida y por lo tanto, esta 

protección se debe reflejar en la arquitectura e implementación de TI y en los 

procesos de gobierno. 

Justificación Una gran parte de la propiedad intelectual de la organización esta hospedada en el 

dominio de TI. 

Implicancias Si bien la protección de los activos de propiedad intelectual es asunto de toda la 

organización, gran parte de protección actual es implementada en el dominio de TI. 

Incluso la confiabilidad de los procesos que no son de TI puede ser gestionada por 

procesos de TI (correo electrónico, notas virtuales, etc.) 

Se requerirá una política de seguridad que gobierne a humanos y actores de TI, y que 

pueda mejorar sustancialmente la protección de la Propiedad Intelectual. Esto debe 

ser capaz de evitar compromisos y reducir obligaciones. 

 

Nombre Orientación al cliente 

ID PRN_BU_09 

Enunciado Todos los dominios de la arquitectura deben estar basados en una cultura de atención 

y satisfacción del cliente. 

Justificación Implementar una cultura de atención y soporte al cliente para cualquier unidad 

organizacional permite dejar satisfecho al cliente con el servicio 
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Implicancias  Todos los procesos que sean modificados por leyes, regulaciones, o cambios de 

alcance, nuevos requisitos u cualquier otro motivo deben tener presente al usuario 

final, y considerar tiempos de respuesta y otros factores que son percibidos por el 

cliente y que influyen en su satisfacción. 

 

3.4.1.3.3 Principios de Datos  

Nombre Datos como activos 

ID PRN_IN_01 

Enunciado Los datos son activos que tienen valor para la organización y deben ser gestionados en 

consecuencia. 

Justificación Los datos son recursos muy valiosos de la organización; con un valor medible y real. 

En términos sencillos, el propósito de los datos es ayudar en la toma de decisiones.  La 

mayoría de los activos de la organización deben ser cuidadosamente gestionados, y 

los datos no son la excepción. Dada su importancia para la toma de decisiones, 

debemos conocer su origen, ubicación, confiabilidad y disponibilidad.  

Implicancias Existe una tarea educativa para garantizar que todas las áreas dentro de la 

organización entiendan la relación entre el valor de los datos, el intercambio de datos 

y la accesibilidad a los datos. 

Debe existir una transición cultural del pensamiento de "propiedad de los datos" al 

pensamiento de "administración de los datos". 

Dado que los datos son un activo de valor para toda la empresa, los gestores de los 

datos responsables de gestionarlos adecuadamente deben asignarse a nivel 

empresarial. 

Los gestores de datos deben tener la autoridad y los medios para administrar los 

datos de los cuales son responsables. 

 

Nombre Data compartidos 

ID PRN_IN_02 

Enunciado Los datos están compartidos en toda la organización, para que los usuarios puedan 

cumplir con sus responsabilidades. 

Justificación Mantener los datos en una sola fuente de origen y luego compartirlos de acuerdo a las 

necesidades del negocio tiene las siguientes ventajas para la organización: 

Acelera la recopilación, creación, transferencia y asimilación de datos 

Mejora la calidad y la eficiencia de la toma de decisiones empresariales que se basarán 

en datos oportunos y precisos. 

Reduce los costos asociados con la administración de datos al eliminar la necesidad de 

mantener múltiples bases de datos. 
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Implicancias Existe una tarea de formación para garantizar que todas las organizaciones dentro de 

la empresa entiendan la relación entre el valor de los datos, el intercambio de datos y 

la accesibilidad a los datos. 

Para habilitar los datos compartidos, debemos desarrollar y acatar un conjunto de 

políticas, procedimientos, y estándares que gobiernen la gestión de los datos y el 

acceso a corto y largo plazo. 

Para el corto plazo, es necesario invertir en software capaz de migrar datos de 

sistemas legados al entorno de datos compartido, para proteger la inversión en estos 

sistemas legados. 

También es necesario desarrollar modelos de datos, elementos de datos y metadatos 

que definan el entorno compartido de datos y desarrollar un sistema repositorio que 

almacene estos metadatos y los haga accesibles. 

 

Nombre Datos accesibles 

ID PRN_IN_03 

Enunciado Los datos son accesibles a los usuarios para que pueda realizar sus funciones  

Justificación Un acceso extendido a los datos lleva a eficiencia y efectividad en la toma de 

decisiones, y facilita la respuesta rápida a pedidos de información y entrega de 

servicios. El uso de la información debe ser considerado desde una perspectiva 

organizacional para permitir el acceso a una gran variedad de usuarios, lo que ahorra 

tiempos y mejora la consistencia de los datos. 

Implicancias Existe una tarea educativa para garantizar que todas las organizaciones dentro de la 

empresa entiendan la relación entre el valor de los datos, el intercambio de datos y la 

accesibilidad a los datos. 

La accesibilidad abarca la facilidad con la que los usuarios acceden a la información 

La forma en la que la información es accedida y mostrada debe ser suficientemente 

adaptable para alcanzar un amplio rango de usuarios y diversos métodos de acceso. 

El acceso a los datos no constituye siempre comprensión de los datos. El personal 

debe ser cuidadoso de no malinterpretar información. 

El acceso a los datos no necesariamente significa que el usuario tenga derechos para 

modificar o divulgar los datos. Esto requerirá un proceso de formación y un cambio en 

la cultura organizacional, que actualmente apoya la creencia en la "propiedad" de los 

datos por parte de las unidades funcionales. 

 

Nombre Comisario de datos 

ID PRN_IN_04 

Enunciado Cada elemento de datos tiene un comisario de datos responsable de la calidad de los 

mismos 
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Justificación Una de las ventajas de un entorno de arquitectura es la capacidad de compartir datos 

(por ejemplo, texto, video, sonido, etc.) en toda la empresa. A medida que crece e l 

grado de intercambio de datos y las unidades de negocios se basan en información 

común, se vuelve esencial que solo el comisario de datos tome decisiones sobre el 

contenido de los datos. Dado que los datos pueden perder su integridad cuando se 

ingresan varias veces, el comisario de datos será el único responsable de la entrada de 

datos, lo que elimina el esfuerzo humano redundante y los recursos de 

almacenamiento de datos. 

Implicancias Un buen comisario de datos disuelve la ̈ propiedad  ̈de datos y permite  que los datos 

estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Esto implica un 

cambio cultural de “propiedad de datos” a “fideicomiso de datos”.  

El comisario de datos será responsable de cumplir con los requisitos de calidad 

impuestos sobre los datos por los cuales el comisario es responsable. 

Es esencial que el comisario tenga la capacidad de brindar confianza al usuario en los 

datos basándose en atributos tales como "fuente de datos". 

 

Nombre Diccionario de datos 

ID PRN_IN_05 

Enunciado Los datos son definidos consistentemente en toda la organización, y las definiciones 

son entendibles y están disponibles para todos los usuarios.  

Justificación La toma de decisiones empresariales acertadas en todos los niveles de la organización 

se ve favorecida por el acceso a datos precisos y oportunos de todos los sistemas, 

presentados de la manera más adecuada para el consumidor de los datos.  

La retención de estos datos para todos los sistemas, servicios, funciones y procesos 

permitirá una visión general de la empresa sobre nuestras propiedades, capacidades y 

la mejor utilización de nuestros recursos en todo momento. 

Implicancias Los datos se recopilarán de todos los sistemas disponibles y se almacenarán en un 

repositorio de almacenamiento de datos centralizado. 

Los datos que incluyen elementos, que pueden clasificarse como identificables 

personalmente, se anonimizarán antes de persistir en el repositorio.  

Se utilizará un software analítico adecuado para extraer los datos requeridos del 

repositorio y presentarlos al consumidor de la manera más adecuada. 
 

Nombre Seguridad de datos 

ID PRN_IN_06 

Enunciado Los datos son protegidos de uso y publicación no autorizada. Además de aspectos 

clasificados de seguridad nacional, se incluye, más no se limita, a la protección de 

información sensible, propietaria y decisiva. 
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Justificación El acceso irrestricto y la difusión de la información debe guardar un equilibrio 

adecuado con la necesidad de incorporar mecanismos de restricción a la inforamción 

clasficada de carácter pripietario y de naturaleza sensible de la organización.  

Las leyes y regulaciones vigentes requieren la protección de la seguridad y la privacidad 

de los datos, al tiempo que permiten el acceso libre y gratuito. La información previa a 

la decisión (trabajo en curso, aún no autorizada para publicación) debe protegerse para 

evitar especulaciones injustificadas, interpretaciones erróneas y uso inadecuado.  

Implicancias La agregación de datos, de naturaleza clasificada como no, requerirá procedimientos 

de revisión y desclasificación para el control adecuado. Los entes responsables de la 

administración de datos asi como los usuarios funcionales deben establecer si la 

agregación da un mayor nivel de clasificación. Son requeridos políticas y 

procedimientos adecuados para gestionar esta revisión y desclasificación. El acceso a la 

información basado en una política, forzará revisiones periódicas de información. 

Los procesos deberán abordar la clasificación de los datos que se están tratando y 

cuándo o si es adecuado desclasificar para un consumo más amplio.  

Para proporcionar el acceso a la información pública mientras se conserva la 

información segura, las necesidades de seguridad deben identificarse y formularse a 

nivel de datos, no de aplicación. 

3.4.1.3.4 Principios de Aplicaciones 

Nombre Independencia tecnológica 

ID PRN_AP_01 

Enunciado Las aplicaciones no deben estar limitadas a operar en una unica plataforma 

tecnológica. 

Justificación La independencia de las aplicaciones con respecto a una tecnología permite que las 

mismas sean desarrolladas, actualizadas y operadas ahorrando costos y tiempo. De 

otra forma, la tecnología se convierte en motivador en vez de requerimiento.  

La intención de este principio es asegurar que la Aplicación no dependa de un 

hardware o sistema operativo específico. 

Implicancias Para aplicaciones comerciales disponibles en el mercado (COTS) y 

guberNombrentales disponibles en el mercado (GOTS), puede haber opciones de 

corriente limitadas, ya que muchas de estas aplicaciones dependen de la tecnología 

y la plataforma.  

- El desarrollo de las interfaces de subsistemas se desarrollarán  permitiendo que las 

aplicaciones heredadas interactúen con otras aplicaciones y entornos operativos 

desarrollados bajo la propuesta de arquitectura empresarial.  

- Para desacoplar aplicaciones de soluciones de software específicas se utilizará el 

Middleware.  Como ejemplo, este principio podría llevar al uso de Java, y futuros 

protocolos similares a Java, que le dan un alto grado de prioridad a la plataforma: 

independencia 
 

Nombre Facilidad de uso 
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ID PRN_AP_02 

Justificación Las aplicaciones deben poseer características de fácilidad de uso. Para los usuarios, 

la tecnología subyacente debe ser transparente, de manera que puedan 

concentrarse en sus tareas. 

Implicancias En la medida que un usuario tenga que entender más de la tecnología subyacente su 

productividad será menor. La facilidad de uso es una característica favorable para el 

uso de aplicaciones. Estimula a los usuarios a trabajar dentro del entorno de 

información integrado en lugar de desalentar la operación debido a sistemas 

aislados y fuera del entorno de información integrado de la empresa. El 

conocimiento requerido para operar un sistema será similar al resto. El 

entrenamiento debe reducirse al mínimo y el riesgo de utilizar inadecuadamente un 

sistema es minimo. El uso de una aplicación debe ser intuitivo. 

Enunciado Se requerirá que las aplicaciones tengan un “look-and-feel“ común y que cumplan 

con los requisitos ergonómicos. Por lo tanto, debe diseñarse un estándar 

homogeneo de apariencia y sensación y desarrollar criterios de prueba de facilidad 

de uso. Las pautas de interface usuario no estarán limitadas por suposiciones sobre 

la habilidad del usuario, el lenguaje, la capacitación en sistemas o la capacidad física. 

Factores como la lingüística, las limitaciones físicas del usuario (agudeza visual, la 

capacidad de usar el teclado / ratón) y el conocimiento en el uso de la tecnología 

tienen amplias ramificaciones para definir la facil idad de uso de una aplicación. 

3.4.1.3.5 Principios Tecnológicos 

Nombre Cambios basados en requerimientos 

ID PRN_TI_01 

Enunciado Los cambios en tecnología deben ser realizados unicamente en respuesta a las 

necesidades del negocio 

Justificación Este principio promueve condiciones para el entorno de cambios de infraestructura, 

responde a necesidades de empresa, en lugar de cambios en el negocio en respuesta 

a cambios de Tecnologías de la Información. Esto para asegurar que el objetivo del 

soporte de información a la transacción de negocios, es la base para cualquier 

propuesta de cambios. Los efectos indeseables en el negocio como resultado de los 

cambios de TI deben ser minimizados. Un cambio tecnológico debe ser oportunidad 

para mejorar el proceso de negocio y, por lo tanto, cambiar las necesidades. 
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Implicancias -  Los cambios de la implementación seguirán la evaluación integral de los cambios 

propuestos, utilizando la arquitectura propuesta para la empresa.  

 -  No se asignarán recursos financieros a una mejora técnica  a menos que exista la 

necesidad justificada y documentada. 

 -  Se desarrollarán e implementará procesos de gestión de cambios, congruentes 

con este principio. 

 -  Este principio puede colisionar con el de cambio responsivo. Debemos asegurar de 

que el proceso de documentación de requerimientos no bloquee el cambio 

responsivo para satisfacer las necesidades organizacionales legítimas. El propósito es 

mantenernos enfocados en los negocios, no en las necesidades tecnológicas — debe 

considerarse también el cambio responsivo como una necesidad de negocio. 

 

Nombre Gestión de cambios oportuna 

ID PRN_TI_02 

Enunciado Todo cambio hecho en el entorno de información de la organización es realizado de 

manera oportuna 

Justificación Esperar que las personas trabajen dentro del entorno de información empresarial, 

este debe responder a sus necesidades. 

Implicancias Desarrollar procesos de gestión e implementación de cambios oportunos y que no 

provoquen retrasos.  

 -  El usuario que requiere un cambio, necesitará de un ' ' Experto de Negocio ' ' para 

viabilizar la explicación y la implementación de ese acmbio. 

 -  Para hacer cambios, se deben mantener actualizadas las arquitecturas.  

 -  La adopción de este principio podría requerir recursos adicionales.  

 -  Esto se verá en conflicto con otros principios (por ejemplo, maximizar beneficios 

para toda la empresa, aplicaciones para toda la empresa, etc.). 

 

Nombre Control de diversidad tecnológica 

ID PRN_TI_03 

Enunciado Controlar la diversidad tecnológica con la finalidad de reducir los costos de 

mantenimiento e integración entre múltiples ambientes de procesamiento. 
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Justificación Existe un costo real, no trivial, de infraestructura requerida para soportar las 

tecnologías alternativas para los entornos de procesamiento. Hay mayores costos 

incurridos en infraestructura para mantener múltiples procesadores 

interconectados.  

Limitar el número de componentes soportados simplificará la mantenibilidad y 

reducirá los costos. Las ventajas del negocio de la diversidad técnica mínima 

incluyen: estándares, empaquetado de componentes; impacto predecible en la 

implementación; valoraciones y devoluciones predecibles; pruebas definidas y una 

mayor flexibilidad para adaptarse a los avances tecnológicos. La tecnología común 

en toda la empresa aporta los beneficios de las economías de escala a la empresa.  

Los costos de administración y soporte técnico están mejor controlados cuando los 

recursos limitados pueden centrarse en este conjunto de tecnología compartida.  

Implicancias -  Las políticas, normas y procedimientos que rigen la adquisición de tecnología 

deben estar vinculados directamente a este principio.  

 -  las opciones tecnológicas estarán restringidas por las opciones disponibles dentro 

del plan de tecnología. los procedimientos para aumentar la tecnología aceptable 

establecida para cumplir con los requisitos evolutivos tendrán que ser desarrol lados 

e implantadas.  

 -  No estamos congelando nuestra línea de base de tecnología. Damos la bienvenida 

a los avances tecnológicos y cambiaremos el plan de tecnología cuando se haya 

demostrado la compatibilidad con la infraestructura actual, la mejora de la eficiencia 

operacional o una capacidad requerida. 

 

Nombre Interoperabilidad 

ID PRN_TI_04 

Enunciado Los componentes de Software y Hardware se ajustarán a estándares establecidos que 

promueven interoperabilidad de aplicaciones, datos y tecnología 

Justificación Las normas y estándares, deben ayudar a asegurar la coherencia, mejorando así la 

gestión de los sistemas, la satisfacción de usuarios, y protegiendo inversiones de 

Tecnologías de Información existentes, incrementando el retorno de la inversión y 

reduciendo costos. La interoperabilidad contribuye además a garantizar la 

participación de mayor cantidad de proveedores para sus productos y facilitará la 

integración de la cadena de suministro. 

Implicancias -  Se seguirán normas de interoperabilidad y estándares de la industria a no ser que 

exista de manera imperiosa una razón comercial, para implementar una solución fuera 

del estándar.  

 - Establecer un proceso que defina normas, los cuales serán evaluados de manera 

periódica y con posibilidad de conceder excepciones.  

 -  Plataformas de TI serán identificadas y documentadas.   
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Nombre Calidad de elementos 

ID PRN_TI_05 

Enunciado Se priorizará la calidad de los componentes tecnológicos mediante la incorporación 

de componentes de probada fiabilidad de los fabricantes y referencias de agentes 

neutrales sobre la fiabilidad del componente. 

Justificación Una adecuada selección de componentes tecnológicos de la calidad refrendada por 

la comprobados fiabilidad de los fabricantes y referencias de funcionalidad por 

gentes externos a la organización, permitirá minimizar los riesgos de incorporar 

componentes que incorporen complejidades no deseadas o impactos en la 

confiabilidad, de manera que podamos asegurar la confiabilidad y disponibilidad de 

los servicios garantizando la satisfacción al usuario. 

Implicancias -  La incorporación de componentes tecnológicos de baja calidad ocasiona un 

deterioro en la calidad de los servicios a los usuarios y un deterioro en la relación.  

 -  La incorporación de componentes tecnológicos de baja calidad tiene un impacto 

en los costos no solo de TI sino también en el impacto que esto significa en la 

productividad de la organización. 

 -  La incorporación de componentes tecnológicos de buena calidad eventualmente 

supone mayores costos de mantenimiento pero en el balance final, la confiabilidad 

que ofrecen a la organización permite asegurar y garantizar la productividad.  

3.4.1.4 Principios, Objetivos y Motivaciones de la organización 

Este entregable describe los principios empresariales, los objetivos empresariales y los impulsores del 

negocio. Los principios de negocio, los objetivos de negocio y los impulsores de negocio proporcionan 

las condiciones de contexto dentro de las cuales se desarrollará el trabajo de arquitectura, describiendo 

las necesidades y formas de trabajo empleadas por la Organización. La declaración de los principios, 

objetivos y factores que impulsan el negocio suele existir en una empresa antes de que se inicia la 

actividad de arquitectura (por ejemplo, el informe anual). El trabajo de arquitectura se guía por 

principios de negocio así como principios de arquitectura, aun cuando muchos otros factores queden 

fuera de la consideración de la disciplina arquitectónica, estos pueden tener implicaciones significat ivas 

en la forma en que se desarrolla la arquitectura 

3.4.1.4.1 Principios Organizacionales 

Nombre Orientación a Resultados. 

Referencia PRIN-NEG-01 

Enunciado La orientación a Resultados consiste en que las acciones deben orientarse a cumplir 

objetivos o evidenciar logros, fundamentado en un propósito de generar y/o 

incrementar valor. 

Justificación La orientación a resultados permite desarrollar una conciencia dentro de los 

colaboradores de la Organización sobre la importancia y el grado de aporte de valor 

en cada una de las actividades y responsabilidades asumidas, pero este principio 

además debe reforzarse con el estímulo a los colaboradores para asegurar y mejorar 

los resultados. 
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Implicancias Toda ejecución de procesos críticos debe evaluarse a la luz del cumplimiento de los 

objetivos esperados. 

Los colaboradores deben tener conciencia de la importancia de las actividades que 

desarrollan y que estas serán evaluadas y calificadas en razón del cumplimiento del 

objetivo esperado. 

 

Nombre Orientación al Cliente. 

Referencia PRIN-NEG-02 

Enunciado La orientación al cliente consiste en que las decisiones de mayor 
trascendencia y de impacto significativo en la relación con los clientes y los 

ingresos de la organización, debe tomar en consideración la implicancia 
positiva de estas con los clientes.  

Justificación Los clientes permiten la continuidad y viabilidad a través de la retribución por 

los productos y/o servicios recibidos, por esta razón todas las interacciones 
con este deben considerar la importancia del rol que cumple. 

Implicancias Actitudes y conductas de orientación al cliente contribuyen a reforzar la 
fidelización de los clientes. 

La orientación al cliente significa que todas las decisiones deben tener en 
consideración de que manera estas contribuyen a la satisfacción del cliente. 
Lograr la meta de plena satisfacción del cliente significa que cada colaborador 
interiorice la actitud de Servicio al cliente.  

 

Nombre Excelencia en el Servicio. 

Referencia PRIN-NEG-03 
Declaración La excelencia en el Servicio consiste en ofrecer al mercado y en particular al 

cliente servicios de alta calidad que básicamente consiste en cumplir 
fielmente las condiciones ofrecidas e incorporar características competitivas 

distintivas frente las ofertas de la competencia. 

Justificación En un mercado cambiante, exígete y maduro, la excelencia en el servicio juega 
un papel fundamental debido a que el soporte de la fidelización de los clientes 

y la competitividad en el mercado. La ausencia de este atributo o principio 
resta competitividad y hasta continuidad.  

Implicaciones Todos los productos y servicios deben entregarse considerando que es lo 
mejor que podemos ofrecer al cliente. 

La excelencia en el servicio es una herramienta muy poderosa de 
competitividad en el mercado. 
La excelencia en el servicio se debe asumir como una actitud y no solo como 
un deseo. 

 

Nombre Espíritu Innovador. 
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Referencia PRIN-NEG-04 
Enunciado El espíritu Innovador es el motor de la evolución y adaptabilidad de las 

organizaciones, es la característica que permite ofrecer respuestas a 
mercados cada vez más exigentes y maduros y se constituye como uno de los 
principales aliados de la competitividad. 

Justificación La rápida evolución tecnológica y las demandas cambiantes de los clientes 
obligan a las organizaciones a reinventarse en su oferta de productos y 

servicios cada vez en tiempos más cortos, es por ello que el espíritu 
innovador en toda la organización es el vehículo que las lleva a cumplir con 

ese propósito, su ausencia simplemente resta competitividad. 
Implicancias La organización debe promover mecanismos de incentivo y estímulo a la 

innovación. 
La organización de establecer estructuras y procedimientos que permitan 

identificar y calificar los aportes de innovación, así como auspiciar la 
implementación de algún aporte de comprobado valor. 
La innovación debe ser adoptada por la organización como herramienta de 
competitividad. 

 

Nombre Mejora continua. 

Referencia PRIN-NEG-05 
Enunciado La mejora continua es una conducta que se fundamenta en el auto-

cuestionamiento permanente, y cuyo propósito es encontrar siempre una 
mejor manera de hacer las cosas, siempre en forma orgánica y estructurada. 

Justificación La mejora continua es el motor que asegura en las organizaciones la 

capacidad de adaptarse y evolucionar en un mundo cambiante y cada vez 
más competitivo y exigente, una organización que incorpora este principio y 

lo practica disciplinadamente está condenado a ser líder. 
Implicancias La mejora continua es la mejor herramienta para afrontar la evolución y 

adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. 
La organización debe promover en todos los sectores críticos de la 

organización la creación de comités de identificación, evaluación e 
implementación de mejoras. 

3.4.1.4.2 Misión Organizacional 

Interesado Gerente General de Procesos de Medios de pago S.A. 

Preocupación La Arquitectura reconoce como válida la misión de la Organización. Es necesario 

mejorar el alineamiento de la arquitectura para lograr un total alineamiento de la 

misión con los objetivos estratégicos de la Organización.  

Descripción PROMOVER el negocio de Medios de Pago electrónicos y lograr la   referencia de 

nuestra RED, mediante niveles óptimos de EFICIENCIA, VELOCIDAD, SEGURIDAD y 

SERVICIO. 
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Tener una operación RENTABLE logrando el crecimiento de los ingresos a través del 

incremento de las transacciones y manteniendo los costos y gastos a nivel 

internacional. 

Fomentar el PROGRESO de nuestros CLIENTES, COLABORADORES y de la 

COMUNIDAD en general, apoyando el crecimiento y desarrollo del INTERCAMBIO 

COMERCIAL local e internacional a través de medios de pagos rápidos, seguros y 

eficientes. 

En la ¡Error! Argumento de modificador desconocido., se ha estructurado la misión 

en acciones específicas a modo de objetivos. 

 

Tabla 19. Declaración de Misión de la Organización 

ID Título Declaración de la Misión de Negocio 

MISION-1 
Promover Negocio PROMOVER el negocio de Medios de Pago 

electrónicos 

MISION-2 
Lograr Presencia Lograr la preferencia de nuestra RED 

MISION-3 
Niveles Óptimos Niveles óptimos de EFICIENCIA, VELOCIDAD, 

SEGURIDAD y SERVICIO. 

MISION-4 
Operación rentable Tener una operación RENTABLE 

MISION-5 
Crecimiento de Ingresos Lograr el crecimiento de los ingresos a través del 

incremento de las transacciones y manteniendo 
los costos y gastos a nivel internacional 

MISION-6 
Fomentar Progreso Fomentar el PROGRESO de nuestros CLIENTES, 

COLABORADORES y de la COMUNIDAD en general 

MISION-7 
Apoyar Intercambio Comercial. Apoyar el crecimiento y desarrollo del 

INTERCAMBIO COMERCIAL local e internacional 

Fuente: Documento de Plan estratégico de Procesos de Medios de Pago S.A.  
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3.4.1.4.3 Objetivos Organizacionales 

ID Título Objetivo de Negocio 

OBJ-PMP-1 Inversiones que maximicen 
ROI 

Garantizar que las inversiones el TI, se encuentren 
debidamente justificadas en el esperado de 
rentabilidad y además se encuentren alineadas con 
los objetivos estratégicos de la organización.  

OBJ-PMP-2 Planificación Rigurosa con 
Indicadores 

Todos los procesos críticos de la organización deben 
contar con indicadores de cumplimiento y 
rendimiento así como el alertamiento necesario 
ante desviaciones. 

OBJ-PMP-3 Fidelizar clientes Todos los procesos de relacionamiento y 
prestaciones con los clientes deben cumplir 
objetivamente con los niveles de servicio pactado y 
deben ser permanentemente monitoreados. 

OBJ-PMP-4 Priorizar negocios virtuales Asegurar que las iniciativas de desarrollo de nuevos 
productos y servicios prioricen el uso de tecnologías 
virtuales. 

OBJ-PMP-5 Optimizar procesos foco en el 
cliente 

Garantizar que las propuestas de arquitectura de 
destino u objetivo tengan, como eje central la 
priorización de servicios al cliente. 

OBJ-PMP-6 Gestionar los riesgos, cumplir 
normas de marcas y 
reguladores 

Garantizar que las propuestas de arquitectura de 
destino u objetivo, incorporen dentro de sus 
mecanismos de validación, el cumplimiento de las 
normas de las marcas y las regulaciones. 

OBJ-PMP-7 Ofrecer POS intuitivos con 
menos pasos 

Asegurar que la incorporación de tecnologías para 
prestar servicios a los clientes considere aspectos 
de simplicidad y amigabilidad al usuario.   

OBJ-PMP-8 Innovar con tecnología de 
vanguardia 

Asegurar que toda la tecnología a incorporar como 
parte de la propuesta de Arquitectura Objetivo sea 
confiable, innovadora y disruptiva. 

OBJ-PMP-9 Promover la meritocracia Asegurar que todas las iniciativas incluidas en la 
arquitectura de destino promuevan la participación 
del personal con mayor talento y el aporte de valor 
sea adecuadamente retribuido. 
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3.4.1.4.4 Plan estratégico 

Nombre  Visión del negocio 

Interesado Gerente General de Procesos de Medios de pago S.A. 

Descripción Ser la red de servicios transaccionales electrónicos más veloz, segura y sólida del 

mercado peruano, y el socio tecnológico más confiable y de mayor calidad para 

nuestros emisores. En la¡Error! Argumento de modificador desconocido., se 

detallan las estrategias Organizacionales. 

 

Tabla 20. Estratégias Organizacionales 

ID Título Declaración de estrategia de Negocio 

ESTRA-1 Incrementar Ingresos Promover el incremento de ingresos a través de 
mayores ventas o la incorporación de nuevos 
clientes. 

ESTRA-2 Disminuir Gastos Establecer controles y seguimiento a la ejecución 
de gastos. 

ESTRA-3 Disminuir Pérdidas por Fraudes. Mejorar los controles y calificación de las 
solicitudes de afiliación. 

ESTRA-4 Atraer más Clientes Promover el desarrollo de nuevos productos que 
respondan mejor a las demandas de servicios de 
los clientes. 

ESTRA-5 Retener a los Clientes Desarrollar programas de fidelización y medir 
permanentemente la percepción del servicio a fin 
de alinear las estrategias de fidelización. 

ESTRA-6 Brindar Servicios de Calidad Promover una cultura de foco en la atención al 
cliente y asegurar el cumplimiento de los niveles 
de servicio comprometidos. 

ESTRA-7 Optimizar proceso de Afiliación Identificar los puntos de mejora del proceso, 
buscando disminuir tiempos, eliminando etapas 
que no incorporan valor y buscando automatizar 
tareas repetitivas. 

ESTRA-8 Desarrollar habilidades y 
competencias 

Identificar carencias de conocimiento en el 
personal y proponer plan de refuerzo para el 
desarrollo de habilidades y competencias. 
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ESTRA-9 Implementar Sistemas de Apoyo Mejorar los procesos a través del soporte de 
sistemas en aquellos donde se realizan 
manualmente y con bajos niveles de control y 
registro. 

ESTRA-10 Alineamiento de Acciones con 
los Objetivos 

Validar si las implementaciones de soporte 
tecnológico a los procesos críticos responden 
adecuadamente a las demandas de estos y 
formular las propuestas de ajustes necesarias 
cumpliendo los principios de negocio y dominio 
correspondiente.  

ESTRA-11 Atraer y Retener el Talento Confrontar los resultados de las encuestas de clima 
laboral con las políticas de retribución e incentivos 
al personal y determinar si existe un alineamiento 
correcto, en su defecto reformularlas focalizando 
el esfuerzo en las personas claves de la 
organización. 

Fuente: Documento de Plan estratégico de Procesos de Medios de Pago S.A. 

3.4.1.4.5 Motivadores del Negocio 

ID Título Motivador de Negocio 

MOTIV-1 Incorporación de competidores. Los cambios en las políticas restrictivas de las 
marcas de tarjetas a un solo procesador es algo 
que inminentemente va cambiar y es la 
oportunidad de que nuevos jugadores se 
incorporen al mercado, provocando un escenario 
de competencia. 

MOTIV-2 Cambios regulatorios.  Como ha venido ocurriendo en los países vecinos, 
los cambios regulatorios han obligado a la apertura 
de mercado con nuevos competidores y 
condiciones de operación que demandan mejoras 
de eficiencia (menores costos) y competitividad.  

MOTIV-3 Aparición de productos 
alternativos de pago. 

La acelerada evolución de la tecnología y su rápida 
aplicabilidad en las actividades de los 
consumidores genera oportunidades a productos 
alternativos, interesados en participar del mercado 
existente y potencial.  

MOTIV-4 Abaratamiento y accesibilidad a 
la tecnología. 

La acelerada evolución de la Tecnología y las 
barreras de acceso cada vez menores, genera 
oportunidades de innovación y eficiencias 
obligando a las organizaciones a desarrollar 
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mayores capacidades de adaptación para 
evolucionar.  

MOTIV-5 Presión del entorno por mejorar 
calidad. 

Escenarios de mercado más competitivo y 
consumidores más exigentes, genera presiones a 
mejorar calidad y responder más rápido a 
expectativas y demandas.  

MOTIV-6 Mayor demanda de capacidad 
debido a crecimiento vegetativo 
del mercado y/o crecimiento del 
consumo del público. 

Las condiciones de crecimiento de la economía del 
país, impacta en todos los sectores, 
particularmente en la de consumo interno, 
provocado por el aumento de transacciones de 
consumo del público usuario. Por otro lado las 
políticas públicas de inserción al sistema financiero 
igualmente generan estas mismas presiones 

 

3.4.1.5 Herramientas de Arquitectura 

Debido al alcance de la solución, los esquemas y vistas a construir no requieren seguir una especificación 

muy estricta, ya que, como indica el marco de referencia, los puntos de vista definen la construcción de 

las vistas utilizadas en cada una de las arquitecturas. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la propuesta de solución, el equipo consideró necesario realizar el 

ejercicio de elaborar algunos diagramas de los cuatro dominios de TOGAF, para poder comprender 

mejor el alcance de la fase de implementación, y elaborar una propuesta más consistente. Con este fin, 

utilizamos el toolkit Open Source de herramientas de modelado Archi, que implementa diagramas bajo 

el lenguaje de modelado estándar del Open Group, el ArchiMate. 

3.4.1.6 Petición de trabajo de arquitectura 

Este entregable es una solicitud para el trabajo de arquitectura, el cual describe las exigencias 

comerciales detrás del trabajo de arquitectura, los motivadores de los requisitos y las métricas de 

rendimiento para el trabajo de arquitectura. Esto debe ser lo suficientemente claro, como para que se 

pueda emprender el trabajo inicial para determinar los resultados de negocios y los requisitos de 

recursos, y definir los requisitos de información de esquema y las estrategias asociadas del trabajo de 

arquitectura a realizar. 

La solicitud de trabajo de arquitectura es un documento que se envía desde la organización 

patrocinadora a la organización de arquitectura para activar el inicio de un ciclo de desarrollo de la 

arquitectura. Las solicitudes de trabajo de arquitectura se pueden crear como un resultado de la fase 

preliminar, un resultado de las solicitudes de cambio de arquitectura aprobadas o los términos de 

referencia para el trabajo de arquitectura que se originan en la planificación de la migración. En general, 

toda la información en este documento debe estar en un alto nivel. 

3.4.1.6.1 Sponsors de la organización 
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El trabajo de arquitectura es solicitado y patrocinado por: 

Nombre Posición Organización Email Teléfono 

Luis Felipe Venturo 

Denegri 

Gerente 

General 

Procesos de Medios de 

Pago S.A. 

fventuro@mc.com.pe 2131600 

3.4.1.6.2 Exigencias Comerciales 

En esta sección se vuelve a citar la misión de la organización desglosada, los objetivos del negocio y el 

plan estratégico de la organización, los cuales vimos en el capítulo ¡Error! Argumento de modificador 
desconocido. ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 

3.4.1.6.3 Propósito del Trabajo de Arquitectura 

A partir de 2018 las dos procesadoras de medios de pago VISANET y Procesos de Medios de Pago 

empezaron a comercializar sus POS móviles multimarca. Este hecho generará externalidades positivas 

para la procesadora que opere más eficientemente y haya ingresado primero al  mercado. 

La meta principal del Proyecto es alinear los recursos de TI con los objetivos estratégicos de la 

organización. De tal manera que se permita el uso compartido de funcionalidades de aplicación y datos. 

Esto implica principalmente la introducción de servicios de aplicación a nivel de toda la organización a 

través de la integración de las aplicaciones existentes. Además, Los principales inversionistas también 

quieren definir una nueva estrategia digital con el cliente que adquiera datos detallados de  estos y los 

use para mejorar la interacción y la satisfacción con estos. 

3.4.1.6.4 Criterios de Éxito 

Los criterios de éxito definidos para el proyeto se detallan en la Tabla 21 
Tabla 21. Criterios de Exito. 

Plazo Métrica Técnica de Medición Valor Objetivo 

Corto Plazo 
Disponibilidad del 
servicio de 
Adquirencia 

Horas Indisponibilidad/365*24  
En relación al ITS/Switch 

Disponibilidad de un 99.95% 
(Máx. 4 Hora de indisponibilidad 
al año) 

Corto Plazo 

Disponibilidad del 
servicio de 
Detección a 
Fraudes 

Horas Indisponibilidad/365*24  
nuevo sistema de monitoreo de 
Fraude Fraud Navigator, integrado al 
IST/Switch que reemplaza al antiguo 
sistema MONITOR PLUS 

Disponibilidad de un 99.95% 
(Máx. 4 Hora de indisponibilidad 
al año) 
 

Corto Plazo 
Disponibilidad del 
servicio CRM 

Horas Indisponibilidad/Días hábiles al 
año*24 
El nuevo CRM para clientes internos y 
externos. 
Días hábiles: Lun a Sab 7.00 a 22.00 
horas 

Disponibilidad de un 99.95% 
(Máx. 4 Hora de indisponibilidad 
al año) 
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Largo Plazo 
Satisfacción del 
cliente 

Incremento de afiliaciones 
Un incremento del 80% anual 
del número de afiliaciones de 
comercios. 

Largo Plazo 
Satisfacción del 
cliente 

Reducción de afiliaciones truncas 
Una reducción del 10% mensual 
del número de afiliaciones 
truncas 

Largo Plazo 
Participación del 
mercado 

Incremento de comercios afiliados 
respecto a la competencia 

Incrementar la participación de 
mercado al 35% 

Largo Plazo 
Satisfacción del 
empleado 

Cuestionario 

Más del 80% de empleados 
impactados están satisfechos 
con la experiencia de usuario de 
los nuevos sistemas 

Fuente Elaboración Propia. 

3.4.1.6.5 Restricciones 

En este capítulo se recopilan las restricciones clave que la organización debe conocer y tener mapeadas 

para poder aceptar o no el proyecto de arquitectura. Al ser un entregable para la organización, se 

duplica la información del Capítulo 3.4.1.2.4 Restricciones 

3.4.2 Visión de arquitectura 

3.4.2.1 Declaración de Trabajo de Arquitectura 

Este documento define el alcance y enfoque que será utilizado para completar el proyecto de 

arquitectura, y es contra el que se mide si la ejecución del proyecto fue exitosa o no, tomando el 

documento como un acuerdo contractual entre el proveedor y el consumidor de los servicios de 

arquitectura. En general, toda la información en este documente debe ser a alto nivel, y puede ser 

documentado usando una Wiki o una página de Intranet, en lugar de un documento de texto.  

3.4.2.1.1 Objetivos y Alcance 

Los objetivos del trabajo de arquitectura nacen de los objetivos estratégicos de la organización.  

Alcance 

El alcance de la propuesta de solución a desarrollar en el siguiente trabajo abarca un análisis 

organizacional de Procesos de Medios de Pago, que se ha realizado en el capítulo 2, y el desarrollo de los 

entregables propuestos por TOGAF para las fases Preliminar, de Visión de Arquitectura, y de las 

Arquitecturas de Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnológica. 

Se ha excluido algunos entregables que hemos considerado no determinantes para la elaboración de 

una propuesta, y que aportan más a la fase de implementación de Arquitectura Empresarial, los cuales 

hemos detallado en el Marco de referência de Arquitectura adaptado. Además, para la arquitectura de 

Procesos, donde es necesario el análisis de un proceso en particular, hemos seleccionado el proceso que 

consideramos el más complejo y representativo, el de Afiliación de Comercios.  
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Interesados 

En la Tabla 22, se muestra a los interesados que usaran este documento, sus preocupaciones, intereses 

y cómo el trabajo de arquitectura satisface sus intereses a través de la entrega de las vistas y diagramas 
de arquitectura. 

Tabla 22. Interesados 

Interesado Preocupación Vistas 

Gerente General La preocupación del gerente general 

está alineada con el objetivo general 

del trabajo de arquitectura 

Cadena de Valor 

Todas las arquitecturas 

Gerente de Sistemas Que los Sistemas de Información y TI 

estén alineados con los objetivos 

estratégicos de la organización, se 

mejoren los procesos y optimicen las 

inversiones 

Cadena de Valor 

Todas las arquitecturas 

Gerente de Operaciones  Arquitectura de Aplicaciones 

Arquitectura de Datos 

Gerente de Desarrollo y 

Mantenimiento 

 Arquitectura de aplicaciones 

Arquitectura de Datos 

Arquitectura tecnológica 

Gerente de Canales 

Alternativos 

 Arquitectura de negocio 

Arquitectura tecnológica 

Gerente de Arquitectura y 

Soporte 

 Arquitectura Tecnológica 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.1.2 Roles y Responsabilidades  

La estructura organizacional se menciona en el Capítulo  ¡Error! Argumento de modificador 

desconocido. ¡Error! Argumento de modificador desconocido.. Los roles y responsabilidades del 

proyecto de tesis fueron definidos en ¡Error! Argumento de modificador desconocido. Roles y 

Responsabilidades. 

3.4.2.1.3 Enfoque de arquitectura  

Este entregable incluye nuevamente el proceso de arquitectura y el contenido de arquitectura a utilizar 

en el proyecto, el cuál fue detallado en el capítulo ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido. 

3.4.2.1.4 Criterios de Aceptación 

Estas métricas se corresponden con los criterios de éxito definidos en el capítulo  ¡Error! Argumento de 

modificador desconocido. ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 
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3.4.2.2 Visión de arquitectura 

La Visión proporciona una visión aspiracional de alto nivel del producto de la arquitectura final. El 

propósito de la visión es acordar desde el principio cuál debía ser el resultado deseado para la 

arquitectura, de modo que los arquitectos puedan centrarse en las áreas críticas para validar la 

viabilidad. Proporcionar una Visión de Arquitectura permite la comunicación de las partes interesadas al 

proporcionar una versión de resumen ejecutivo de la Definición de Arquitectura completa.  

Los objetivos que se buscan con este entregable son: 

- Asegurar que esta evolución del ciclo de desarrollo de la arquitectura tenga el reconocimiento y 

el respaldo adecuados de la gerencia corporativa de la empresa, y el respaldo y compromiso de 

la gestión de la línea necesaria.  

- Para definir y organizar un ciclo de desarrollo de la arquitectura, dentro del contexto general del 

marco de la arquitectura, según lo establecido en la fase preliminar  

- Para validar los principios, los objetivos y los impulsores estratégicos de negocios de la 

organización y la arquitectura empresarial Indicadores clave de rendimiento (KPI)  

- Para definir el alcance y para identificar y priorizar los componentes del Proyecto de 

Arquitectura de Línea Base para definir los grupos de interés relevantes, y sus preocupaciones y 

objetivos.  

- Para definir los requisitos de negocio clave que deben abordarse en este proyecto de 

arquitectura y las restricciones con que debe ser tratado   

- Para articular una Visión de Arquitectura y aprovechar la propuesta de valor que demuestra una 

resolución a esos requisitos y restricciones  

- Para crear un plan integral que aborde la programación, los recursos, el financiamiento, la 

comunicación, los riesgos, las restricciones, las suposiciones y las dependencias, en línea con los 

marcos de gestión de proyectos adoptados por la Organización (como PRINCE2 o PMBOK)  

- Para asegurar la aprobación formal de los procedimientos. 

- Para comprender el impacto en otros ciclos de desarrollo de la arquitectura empresarial en 

paralelo 

3.4.2.2.1 Descripción del problema 

3.4.2.2.1.1 Stakeholders  

En esta sección se describen a mayor detalle, en la Tabla 23, los interesados en la visión, junto a las 

preocupaciones que puedan tener sobre el negocio, o la implementación del proyecto de arquitectura.  

Tabla 23. Stakeholders. 

Stakeholders Preocupaciones 
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Gerente General Las preocupaciones de la Gerencia General giran en torno al 
cumplimiento de los resultados económicos de la Organización, las 

metas de crecimiento y participación del mercado y el cumplimiento 
en plazo y presupuesto de los proyectos de mayor relevancia como el 

de nuevos productos y servicios que impulsen mayores ventas y 
nuevos clientes. 

Gerente Central de 

Comercial y 

Marketing 

Las preocupaciones de la Gerencia Comercial y de Marketing, giran 

fundamentalmente en torno a los objetivos de cumplimiento de las 

metas de volumen de ventas y márgenes, cumplimiento de las metas 
de crecimiento en participación de mercado y el lanzamiento de 

nuevos productos y servicios que apoyen el crecimiento en ingresos. 

Gerente Central de 
Tecnología y 

Operaciones 

Las preocupaciones de la Gerencia de Tecnología y Operaciones giran 
en torno a asegurar la continuidad operativa y de servicios, Cumplir 

con los niveles de calidad de servicio en la operación, Cumplir con los 
compromisos de Soporte tecnológico a todas las iniciativas 

estratégicas de nuevas implementaciones, finalmente ejecutar la 
Operación dentro de los presupuestos establecidos y cumpliendo 
rigurosamente las normativas regulatorias.     

Gerente Central de 

Administración y 
Finanzas 

Las preocupaciones de la Gerencia de Administración y finanzas son: 

Asegurar el cumplimiento de los presupuestos de gasto e inversión de 
la organización, gestionar dentro de los márgenes planificados la 

cobrabilidad de los servicios, la disposición de capacidades para el 
óptimo soporte administrativo de la organización y contar con las 

facilidades técnicas y operativas para monitorear e informar a toda la 
organización sobre el desempeño. 

Gerente Central de 
Riesgos y 

Cumplimiento 

Las preocupaciones de la Gerencia de Riesgos y cumplimiento es 
asegurarse que todas las operaciones de la organización se 

desarrollen dentro de las normativas regulatorias y por otro lado 
tener mapeados todos los riesgos operativos a fin de formular los 

planes de mitigación y neutralización en coordinación con las áreas 
operativas.  

Gerente Central de 

Capital Humano 

Las preocupaciones de la Gerencia de Capital Humano giran en primer 

término en torno al nivel de clima laboral de la organización y en las 

estrategias de captación y retención del talento. 

Gerente de área de 
Arquitectura y 

estándares 

Las preocupaciones de la Gerencia de Arquitectura y estándares están 
relacionadas al grado de alineamiento que tienen las arquitecturas y 

estándares actuales con relación a los objetivos estratégicos y metas 
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organizacionales, en particular con los que resulten de la arquitectura 
propuesta.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Si bien es cierto gran parte de los intereses de los Stakeholders giran en torno a las responsabilidades y 

actividades propias de cada gestión, no se puede pasar por alto que la propuesta de una Arquitectura de 

destino, tendrá impacto en las funciones y procesos que desarrolla cada uno de ellos, lo que significará 

un esfuerzo de cambio y adaptación progresivo.  

3.4.2.2.1.2 Escenarios 

3.4.2.2.1.3 Declaración de la visión 

En este tópico identificaremos de qué manera se relacionan los objetivos plasmados en la visión de la 

Organización con relación a los principios de negocio formulados para la arquitectura de destino, vale 

decir de qué manera los principios de la arquitectura de destino se encuentran alineados con los 

objetivos misionales de la organización, Ver Figura 16 y Figura 17. 

Principios Organizacionales. 
- Orientación a resultados. 
- Orientación al Cliente. 

- Excelencia en el Servicio. 

- Espíritu Innovador. 

- Mejora Continua. 

Figura 16. Principios Organizacionales vs. Objetivos Misionales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Misionales 

- PROMOVER el negocio de Medios de Pago electrónicos 

- Lograr la preferencia de nuestra RED 

- Niveles óptimos de EFICIENCIA, VELOCIDAD, SEGURIDAD y SERVICIO. 

- Tener una operación RENTABLE 

- Lograr el crecimiento de los ingresos a través del incremento de las transacciones y 

manteniendo los costos y gastos a nivel internacional 

- Fomentar el PROGRESO de nuestros CLIENTES, COLABORADORES y de la COMUNIDAD en 

general 

- Apoyar el crecimiento y desarrollo del INTERCAMBIO COMERCIAL local e internacional 

Figura 17 Matriz de objetivos estrategicos vs Principios organizacionales 
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Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Estratégicos 

- Inversiones maximicen ROI 

- Planificación Rigurosa con Indicadores 

- Fidelizar clientes 

- Priorizar negocios virtuales 

- Optimizar procesos foco en el cliente 

- Gestionar los riesgos, cumplir normas de marcas y reguladores 

- Ofrecer POS intuitivos con menos pasos 

- Innovar con tecnología de vanguardia 

- Promover la meritocracia 

3.4.2.2.1.4 Impulsadores y Oportunidades 

En la Tabla 24, se han identificado los principales impulsores del cambio sustentados en las 

problemáticas especificas a abordar, en particular para el proceso de afiliaciones de negocios y las 
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oportunidades que se pueden aprovechar para la arquitectura de destino plasmadas a través de las 

estrategias. 

Tabla 24. Impulsores del Cambio 

IMPULSORES DEL CAMBIO OPORTUNIDADES 

No existen metodología de desarrollo de 

producto, gestión de proyectos, gestión de 

servicios ni gobierno de TI. 

Adopción de marcos metodológicos y estándares de la 

industria. Estandarización de los procesos.   

No existen mecanismos de medición de la 

Satisfacción de los clientes. 

Establecer métricas de calidad de servicio que 

permitan acordar niveles de servicio con los Clientes. 

Incumplimiento frecuente de los SLA por 

parte del proveedor de Infraestructura 

Tecnológica. 

Renegociar condiciones de contratos estableciendo 

mecanismos de control y penalización ante 

incumplimientos. 

Datos duplicados en diferentes 

sistemas/plataformas 

Reformular el diseño lógico de los modelos de datos 

de la organización mejorando la integridad de los 

datos. 

No exista trazabilidad de información entre 

procesos 

Desarrollar mecanismos de integración que permitan 

trazabilidad de información entre los sistemas. 

Existen deficiencias en los procesos de 

mantenimiento de las aplicaciones. 

Reformulación de los procesos de mantenimiento de 

sistemas a través de la adopción de marco 

metodológico para desarrollo y mantenimiento. 

Gestión de cambios de sistemas deficiente 

que afectan la calidad de las aplicaciones, lo 

que se traduce en una alta tasa de 

incidencias en cada cambio. 

Reformulación de los procesos de mantenimiento de 

sistemas a través de la adopción de marco 

metodológico para desarrollo y mantenimiento. 

Los sistemas no cuentan con la información 

suficiente para soportar las actividades de 

los procesos de negocio. 

Adopción de marco metodológico para el desarrollo 

de Sistemas que garantice que aplicaciones soporten 

adecuadamente necesidades del negocio. 

Ausencia de Alta Disponibilidad en el 

Sistema Core (Switch Transaccional) 

Revaluación de las exigencias de disponibilidad que 

demanda el negocio y formulación de soluciones 

técnicas más adecuadas. 

Vulnerabilidades en el acceso a datos 

sensibles 

Revaluación de las políticas de seguridad de 

información implementadas, 

Los procesos de TI no cuentan con 

indicadores o métricas de tiempo de 

respuesta, rendimiento y disponibilidad 

Adopción de marco metodológico que permita diseñar 

adecuadamente el modelo de servicio que demanda la 

organización. 

Gestión de cambios en infraestructura 

deficiente que afectan la calidad de los 

servicios de TI, lo que se traduce en una alta 

tasa de incidencias en cada cambio 

Adopción de marco metodológico que permita diseñar 

adecuadamente el modelo de servicio que demanda la 

organización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2.2.2 Objetivos Detallados 

El propósito de esta sección es describir los objetivos detallados, Tabla 25, que debe cumplir la 

arquitectura objetivo. En la sección anterior se analiza el problema de negocio, mientras que en esta 

sección se determinan los objetivos, para la solución de arquitectura, que resolverán el problema de 

negocio. 

Tabla 25. Objetivos Detallados. 

Objetivo Estratégico de la Organización Objetivo de la propuesta de Arquitectura de Destino. 

Inversiones maximicen ROI Garantizar que las inversiones el TI, se encuentren 

debidamente justificadas en el esperado de rentabilidad y 

además se encuentren alineadas con los objetivos 

estratégicos de la organización.  

Planificación Rigurosa con Indicadores Todos los procesos críticos de la organización deben contar 

con indicadores de cumplimiento y rendimiento así como 

el alertamiento necesario ante desviaciones. 

Fidelizar clientes Todos los procesos de relacionamiento y prestaciones con 

los clientes deben cumplir objetivamente con los niveles de 

servicio pactado y deben ser permanentemente 

monitoreados. 

Priorizar negocios virtuales Asegurar que las iniciativas de desarrollo de nuevos 

productos y servicios prioricen el uso de tecnologías 

virtuales. 

Optimizar procesos foco en el cliente Garantizar que las propuestas de arquitectura de destino u 

objetivo tengan, como eje central la priorización de 

servicios al cliente. 

Gestionar los riesgos, cumplir normas 

de marcas y reguladores 

Garantizar que las propuestas de arquitectura de destino u 

objetivo, incorporen dentro de sus mecanismos de 

validación, el cumplimiento de las normas de las marcas y 

las regulaciones. 

Ofrecer POS intuitivos con menos pasos Asegurar que la incorporación de tecnologías para prestar 

servicios a los clientes considere aspectos de simplicidad y 

amigabilidad al usuario.   

Innovar y con tecnología de vanguardia Asegurar que toda la tecnología a incorporar como parte 

de la propuesta de Arquitectura Objetivo sea confiable, 

innovadora y disruptiva. 

Promover la meritocracia Asegurar que todas las iniciativas incluidas en la 

arquitectura de destino promuevan la participación del 

personal con mayor talento y el aporte de valor sea 

adecuadamente retribuido. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2.2.3 Entorno y Modelado de Procesos  

3.4.2.2.3.1 Descripción de procesos 

El propósito de esta sección es esbozar los procesos de negocio que están en el alcance y por lo tanto 

impactados por la arquitectura objetivo. 

Los procesos de Negocio dentro del alcance de la Arquitectura Objetivo es la que se describe a 

continuación: 

- Marketing y Productos. 

- Prospección de Ventas 

- Tecnologías de Información Soporte 

- Tecnologías de Información Desarrollo 

- Tecnologías de Información Innovación 

- Gestión de Cajero Corresponsal 

- Gestión emisión de Plásticos 

- Gestión de Adquirencia. 

- Planeamiento Estratégico 

- Presupuesto 

- Administración 

- Tesorería  

- Contabilidad 

- Gestión de Riesgos 

- LAFT (Lavado de Activos y fraude tributario) 

- Auditoría Externa 

- Gestión de Calidad 

- Capital Humano 

- Gestión SST 

A efectos de desarrollar la propuesta de Arquitectura, el documento desarrollará la propuesta sobre el 

proceso de “Afiliación de Comercios”, el cual se encuentra inserto dentro del macro -proceso de Gestión 

de Adquirencia y que se grafica en la Figura 18. 

Figura 18 Proceso de Adquirencia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.2.3.2 Proceso mapeados al entorno 

El propósito de esta sección es hacer una referencia cruzada de los procesos de negocio, en su alcance, a 

los entornos de negocio y tecnológicos, como podemos visualizar en la Figura 19. 

3.4.2.2.3.3 Procesos mapeados a personas 

El propósito de esta sección es hacer una referencia cruzada de los procesos de negocio a los actores de 

negocio, es decir, a los usuarios de negocio. Los actores/usuarios empresariales son aquellos usuarios 

que interactúan con un proceso empresarial, ver Figura 20. 

3.4.2.2.3.4 Flujo de Información 

El propósito de esta sección es describir los flujos de información que corresponden a los procesos de 

negocio en el ámbito de la arquitectura objetivo. 

Los flujos considerados en ekl proceso de Afiliación son: 

Recepción, Registro y Asignación en CRM, Ver   
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 Figura 21 

Revisión, verificación y registro en el AS/400 y actividad en CRM, Ver   
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 Figura 22 

 Control de calidad en AS/400, cerrar caso en CRM y archivo, Ver Figura 23 

Figura 19 Proceso vs Entorno 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 20 Proceso vs Personas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21 Recepción, Registro y Asignación en CRM 

 

Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A.  
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Figura 22 Revisión, verificación y registro en el AS/400 y actividad en CRM 
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Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A. 

Figura 23 Control de calidad en AS/400, cerrar caso en CRM y archivo 
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Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A.  

3.4.2.2.4 Actores, Roles y Responsabilidades 

Roles y actores de Arquitectura 

El propósito de esta sección es describir los usuarios/actores del sistema en el alcance de la arquitectura 

objetivo. Los actores/usuarios del sistema son aquellos usuarios que interactúan con un sistema. 

Pueden ser humanos o un Sistema/ordenador, ver Figura 24 

Roles y Actores Computacionales 

El objetivo de esta sección es definir los actores y roles de los ordenadores en el ámbito de la 

arquitectura de destino, ver  
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Figura 25. 

Figura 24 Actores humanos y roles en el alcance de la arquitectura objetivo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25 Actores informáticos y roles en el ámbito de la arquitectura objetivo,  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.2.5 Modelo de Arquitectura Resultado 

El propósito de esta sección es describir la arquitectura objetivo. 

Las restricciones son un artefacto de esta sección, que pueden ser obtenidos del Capítulo ¡Error! 

Argumento de modificador desconocido. ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 

Principios de Arquitectura 

El propósito de esta sección es describir los principios que pueden ser aprovechados para definir las 

arquitecturas objetivo: Negocio, Información, Aplicaciones y Tecnología. Estos principios fueron 

mencionados en el Capítulo ¡Error! Argumento de modificador desconocido. ¡Error! Argumento de 

modificador desconocido. 

Requerimientos mapeados a Arquitectura 

El propósito de esta sección es describir los requerimientos de negocio y tecnología de alto nivel que se 

mapean en la arquitectura de destino. 

A efectos de ilustrar adecuadamente este tópico, consideramos que los requisitos de negocio y 

tecnología que demanda la organización están formulados a través de sus objetivos tanto misionales 

como estratégicos, los que detallan a continuación en: Tabla 26 y Tabla 27. 
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Tabla 26. Declaración de Objetivos Misionales 

Objetivos Misionales Declaración de la Misión de Negocio 
Promover Negocio PROMOVER el negocio de Medios de Pago electrónicos 

Lograr Presencia Lograr la preferencia de nuestra RED 

Niveles Óptimos Niveles óptimos de EFICIENCIA, VELOCIDAD, SEGURIDAD y 
SERVICIO. 

Operación rentable Tener una operación RENTABLE 

Crecimiento de Ingresos Lograr el crecimiento de los ingresos a través del incremento 
de las transacciones y manteniendo los costos y gastos a 
nivel internacional 

Fomentar Progreso Fomentar el PROGRESO de nuestros CLIENTES, 
COLABORADORES y de la COMUNIDAD en general 

Apoyar Intercambio Comercial. Apoyar el crecimiento y desarrollo del INTERCAMBIO 
COMERCIAL local e internacional 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27. Declaración de Objetivos Estrategicos 

Objetivos Estratégicos Declaración del Objetivo de Negocio 

Inversiones maximicen ROI Garantizar que las inversiones el TI, se encuentren 

debidamente justificadas en el esperado de rentabilidad y 

además se encuentren alineadas con los objetivos 

estratégicos de la organización.  

Planificación Rigurosa con Indicadores Todos los procesos críticos de la organización deben contar 

con indicadores de cumplimiento y rendimiento así como el 

alertamiento necesario ante desviaciones. 

Fidelizar clientes Todos los procesos de relacionamiento y prestaciones con 

los clientes deben cumplir objetivamente con los niveles de 

servicio pactado y deben ser permanentemente 

monitoreados. 

Priorizar negocios virtuales Asegurar que las iniciativas de desarrollo de nuevos 

productos y servicios prioricen el uso de tecnologías 

virtuales. 

Optimizar procesos foco en el cliente Garantizar que las propuestas de arquitectura de destino u 

objetivo tengan, como eje central la priorización de servicios 

al cliente. 

Gestionar los riesgos, cumplir normas 

de marcas y reguladores 

Garantizar que las propuestas de arquitectura de destino u 

objetivo, incorporen dentro de sus mecanismos de 

validación, el cumplimiento de las normas de las marcas y las 

regulaciones. 
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Ofrecer POS intuitivos con menos 

pasos 

Asegurar que la incorporación de tecnologías para prestar 

servicios a los clientes considere aspectos de simplicidad y 

amigabilidad al usuario.   

Innovar y con tecnología de 

vanguardia 

Asegurar que toda la tecnología a incorporar como parte de 

la propuesta de Arquitectura Objetivo sea confiable, 

innovadora y disruptiva. 

Promover la meritocracia Asegurar que todas las iniciativas incluidas en la arquitectura 

de destino promuevan la participación del personal con 

mayor talento y el aporte de valor sea adecuadamente 

retribuido. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.3 Evaluación de capacidades 

3.4.2.3.1 Evaluación de capacidades de Negocio 

Esta sección presenta el resultado de la evaluación de capacidades del negocio, el cual incluye un 

modelo araña que muestra las capacidades requeridas para soportar el desarrollo de una arquitectura, 

el nivel de capacidad actual de la organización y el nivel requerido para abordar el alcance del proyecto 

de arquitectura. Este también describe las acciones y medidas a tomar para resolver las brechas de 

capacidades. 

Tabla 28 Ponderación de las capacidades de negocio 

Capacidad 
Nivel 

Base 

Nivel 

Destino 
Brecha 

Enfoque de resolución / Estrategia 

de Mitigación 

Diseño de procesos de 

negocio 

50 90 40 Creación de un área de O&M 

Motivación y Medición 50 70 20 Establecer procesos de medición de 

desempeño y motivación 

Recursos Humanos 50 90 40 Mejorar el proceso de 

reclutamiento y selección 

Políticas y reglas 50 90 40 Establecer los principios de 

arquitectura empresarial 

Instalaciones 70 90 20 Reforzar el proceso de seguridad 

operacional y ocupacional 

Arquitectura de negocio 20 70 50 Desarrollar cultura organizacional 

basada en la visión de arquitectura 

de negocio 

Planeamiento de negocio 50 70 20 Planificar basado en arquitectura 

empresarial 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la   



   

 

136 

 

Figura 26 se muestran de forma gráfica las capacidades de negocio requeridas para soportar el 

desarrollo de una arquitectura y los niveles de capacidad base de la organización y la capacidad destino 

que se quiere lograr. Este gráfico fue elaborado en base a una ponderación propia presentada en la 

Tabla 28. 

3.4.2.3.2 Evaluación de capacidades de TI 

Esta sección presenta el resultado de la evaluación de las capacidades de TI, la cual incluye un modelo 

araña que muestra las capacidades requeridas para soportar el desarrollo de una arquitectura, el nivel 

de capacidad actual de la organización, el nivel de capacidad requerido para conseguir el alcance del 

proyecto de arquitectura. Esta también describe las acciones y medidas a tomar para resolver las 

brechas de capacidades. 

La 

Figura 27 Evaluación gráfica de capacidades de TI muestra las capacidades de TI requeridas para 

soportar el desarrollo de una arquitectura y el nivel de capacidad base y destino que se quiere lograr. 
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Figura 26 Evaluación de capacidades de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 27 Evaluación gráfica de capacidades de TI 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 29, lista las capacidades de TI, la brecha entre el nivel de capacidad actual y destino y el 

enfoque para resolver las brechas si es necesario. 

Tabla 29 Ponderación de las capacidades de TI 

 Capacidad 

Nivel de 

Capacidad 
Base 

Nivel de 

Capacidad 
Destino 

Brecha 

(Destino 
– Base) 

Enfoque de resolución / 

Estrategia de Mitigación 

Identificación de 
requerimientos 

50 90 40 Contratar arquitectos 
empresariales  

Diseño de 
arquitectura de 
sistemas 

50 70 20 Contratar arquitectos de 
sistemas especializados en 
la arquitectura tecnológica 

destino 
Diseño de experiencia 

de usuario 

50 90 40 Capacitar a los equipos de 

tecnología en una 
metodología de diseño de 

experiencia de usuario. 
Implementación 20 90 70 La implementación de 

nuevas tecnologías 

requiere contratar 
empleados con estos 

conocimientos o terciarizar 
Pruebas 20 90 70 La fase de pruebas de 

nuevas tecnologías 
requiere contratar 

empleados con estos 
conocimientos o terciarizar 

Mantenimiento 20 70 50 Contratar arquitectos 

empresariales 
Governanza 50 70 20 Crear un área de gobierno 

TI e innovación tecnológica 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.3 Arquitectura de negocio 

3.4.3.1 Arquitectura de Negocio de la Línea Base 

3.4.3.1.1 Arquitectura conceptual 

En esta sección se describen los elementos del negocio que permiten comprender con mayor detalle el 

funcionamiento de la organización. Según TOGAF estos elementos pueden ser las funciones del negocio, 

servicios, procesos, roles, etc.  
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Estos elementos sugeridos por TOGAF son obtenidos de la cadena de valor de la organización, que según 

lo visto en el capítulo Descripción de la organización, estaba desarrollado bajo un modelo distinto al de 

Porter, por lo que para este proyecto de propuesta de solución, se ha visto conveniente migrar la 

Cadena de Valor actual a una Cadena de Valor más acorde a la definición de Porter, antes de proponer 

una arquitectura de negocio destino. Es esta cadena de valor, la que graficamos en la figura Figura 28, 

donde cada uno de las líneas de negocio principales (Adquirencia, Emisor y Cajero Corresponsal) se 

corresponde con el concepto de Funcion de negocio de TOGAF.  

Figura 28 Cadena de Valor de Arquitectura de negocio de la linea base 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Debido a la profundidad y detalle con la que el marco de referencia nos permite describir el negocio, 

hemos visto necesario buscar correspondencias entre los conceptos planteados en el metamodelo de 

TOGAF (Van Haren Publishing, 2018) y los elementos identificados en la cadena de valor de PMP; esto 

como parte de nuestra propuesta para diseñar el dominio de negocio, y que serviría como base para la 

fase de implementación.  

3.4.3.1.2 Arquitectura lógica 

Debido a que, para alcanzar la arquitectura de destino, es necesario el análisis de todos los procesos d el 

negocio; y dado que el proyecto es una propuesta de solución, que tiene como objetivo demostrar la 

factibilidad de la implementación de Arquitectura Empresarial en PMP; en esta sección se ha analizado 

un solo proceso de negocio (Afiliación de Comercios)  que, debido a su complejidad, consideramos como 

el más representativo de la organización. 
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Se ha desarrollado, en la figura Figura 29 un modelo gráfico que caracteriza el proceso de Afiliación de 

Comercios, y su relación con otros servicios y componentes de aplicación. 

Figura 29 Arquitectura lógica de negocio de la línea base 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.2 Arquitectura de Negocio de destino 

3.4.3.2.1 Arquitectura conceptual 

Luego de analizar la cadena de valor de la arquitectura de la línea base se identificaron: ineficiencias en 

procesos misionales, procesos que no cumplían los principios de arquitectura empresarial y un 

desalineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. La arquitectura propuesta busca 

corregir estas brechas con las siguientes acciones: 

La cadena de valor propuesta no considera la gestión de POS un proceso de misión crítica por lo que ha 

sido fijado como un proceso de soporte y no un proceso misional. Este proceso es gestionado 

íntegramente por las empresas Necomplus e Hiper, utilizando herramientas y tecnología propia y de 

procesos de medios de pago. S.A.  
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Se ha factorizado y agrupado procesos en común de las 3 líneas de negocio existentes con la finalidad de 

buscar eficiencias a nivel de recursos. Los procesos que han sido integrados con mayor facilidad han sido 

la adquirencia y cajero corresponsal, dado que a nivel funcional el segundo es una instancia del primero. 

La diferencia más importante es que en el proceso de adquirencia los clientes son los comercios y en 

cajero corresponsal son las entidades financieras. 

Estas acciones propuestas, generan una nueva distribución en la cadena de valor, las cuales son 
detalladas de forma grafíca en la   
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Figura 30 
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Figura 30 Cadena de valor de arquitectura de negocio destino 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.2.2 Arquitectura lógica 

Esta sección contiene los modelos lógicos que representan la información arquitectural de la 

arquitectura de negocio destino, haciendo incampié en las relaciones entre los procesos de negocio y los 

servicios y componentes de aplicación que soportan estos procesos.  

La arquitectura propuesta ha factorizado y optimizado los procesos de negocio en 3 grandes grupos:  

 El primer proceso, encargado de la recepción, registro y asignación de las solicitudes de afiliación, 

realizado una única vez y distribuido a los sistemas involucrados.  

 El segundo proceso, encargado de la revisión y verificación preliminar de la documentación, 

contempla aspectos de autenticidad de los datos personales, calidad crediticia y de solvencia del 

comercio, riesgo de fraude, etc.  

 Finalmente, el proceso de control de calidad de la afiliación y archivado que contempla tareas de 

validación más estrictas y más a detalle y culmina con el archivado de la carpeta de afiliación. 
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Estos procesos, su nueva distribución y relaciones con los nuevos servicios y componentes de aplicación, 

se detallan en Figura 31. 

3.4.3.3 Análisis de brechas  

Esta sección describe la brecha entre la arquitectura de negocio de la línea base y la arquitectura de 

negocio de destino. En primer lugar, como se se ha identificado las diferencias entre los elementos de la 

cadena de valor. En la Figura 32 se visualizan la adición, eliminación y reordenamiento de componentes 

de arquitectura para el proceso de Afiliación de Comercios. 

Brechas en la Cadena de Valor del negocio 

Se realizó un análisis de los procesos misionales y de apoyo de la organización, identificando procesos 

que tenían actividades en común, situación que desencadenaba en la generación de actividades 

duplicada, sobreesfuerzos, tiempos de servicio ineficientes, etc.; por lo tanto, se determinó que era 

posible conseguir eficiencia mediante el reagrupamiento y modificación de los procesos de la cadena de 

valor. 
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Figura 31 Arquitectura lógica destino - Afiliación de comercios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las propuestas de cambio de los procesos principales fueron las siguientes: 

1. Consolidar los procesos de Marketing y Productos de las tres líneas de negocio.  

2. Consolidar los procesos de Gestión de Ventas de las tres líneas de negocio 

3. Consolidar los procesos de Afiliación de adquirencia y Cajero Corresponsal 

4. Cambiar el proceso de Gestión de POS como proceso de Soporte, este cambio se justifica en que 

la Gestión de POS no es parte de la misión de PMP como proceso Core, si no es un servicio 
complementario de apoyo. 

5. Que Los procesos misionales de adquirencia, cajero corresponsal y emisión de tarjetas se 

reformulen, orientándose únicamente a la operación. 

6. Consolidar el proceso de seguimiento y control de las tres líneas de negocio 

7. Consolidar el proceso de gestión de posventa de las tres líneas de negocio 
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Figura 32 Diagrama de brechas de la arquitectura de negocio – Afiliación de Comercios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo el planteamiento de (Alonso, 2008) para los procesos de apoyo, se ha propuesto para la 

sección de Dirección General y Recursos Humanos considerar los siguientes procesos:  

1. Administración 

2. Tesorería 

3. Contabilidad 

4. Capital humano 

5. Gestión de SST 

6. Planeamiento estratégico y presupuesto. Para este proceso se unieron los procesos planteados 

en el TO BE 

Para la sección de apoyo de Organización Interna y Tecnología, se proponen los siguientes procesos:  

1. TI Soporte 

2. Consolidar los procesos de TI Investigación, TI Desarrollo y TI Innovación en un solo proceso. 
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3. Agrupar los procesos de Gestión de Riesgos y LAFT 

4. Auditoría Interna 

5. Consolidar los procesos de Gestión de Calidad y Gestión de Procesos 

Para la sección de abastecimiento, solo se consideró el proceso de Gestión de POS, retirado de los 

procesos misionales. 

Brecha en el Proceso de afiliación de comercios 

El proceso de Afiliación de Comercios de la arquitectura de negocio destino cuenta con 6 subprocesos. 

En la propuesta TO BE de la arquitectura de negocio, se ha modificado este proceso, y se ha propuesto 

unir los dos primeros sub procesos (Venta y Registro de Clientes y Generación de código de comercio), 

además de agregar un nuevo rol de “Sistema de validación y verificación de datos.  

3.4.4 Arquitectura de datos 

3.4.4.1 Arquitectura de Datos de la Línea Base 

El propósito de esta sección es definir la arquitectura de datos de línea de base para el dominio.  

Esta sección es considerada opcional. El equipo del dominio de datos solo producirá un conjunto 

detallado de documentación de arquitectura de datos línea base en los niveles conceptual y lógico. Por 

lo tanto, el dominio relevante solo necesita producir artefactos relevantes de aquellos resaltados en 

esta sección según sus necesidades. 

Esta sección contiene lo siguiente: 

- Vistas relevantes (diagramas) a nivel conceptual que ilustran los objetos de negocio en el 

ámbito de la arquitectura de datos de línea de base, así como las relaciones entre ellos; estos 

objetos comerciales de nivel medio se habrán derivado de las áreas temáticas de información 

de alto nivel 

- Descripción de la (s) vista (s) conceptual (es) para la arquitectura de datos de línea de base para 

comprender las decisiones arquitectónicas que se han tomado y los mensajes clave resultantes 

para los interesados. 

- Vistas relevantes (diagramas) a nivel lógico que ilustran las entidades de datos lógicos en el 

alcance de la arquitectura de datos de línea de base, así como las relaciones entre ellas. Estas 

entidades de datos lógicos de nivel inferior se habrán derivado de los objetos comerciales de 

nivel medio 

- Descripción de las vistas de nivel lógico para la arquitectura de datos de línea base para 

comprender las decisiones arquitectónicas que se han tomado y los mensajes clave resultantes 

para los interesados. 

3.4.4.1.1 Arquitectura conceptual 
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En esta sección se describirán las vistas de nivel conceptual de la arquitectura de datos de la línea base. 

Se detallarán los requerimientos de datos para cada uno de los procesos misionales, y las bases de datos 

requeridas por los mismos.  Esta información nos permitirá desarrollar más adelante las vistas lógicas y 

servirá como un introductorio a los interesados para comprender la situación actual de la arquitectura 

de datos y entender las decisiones que serán tomadas para la arquitectura de datos destino. 

La organización almacena 5 datos que soportan la operativa de la organización: datos de comercios, 

transacciones, tarjetas, puntos de ventas y emisores. Los datos de tarjetas como el PAN, la fecha de 

caducidad, el código cvv, datos del titular y los datos de transacciones deben ser almacenados bajo 

mecanismos de encriptación y “tokenización” requeridos por PCI “Compliance”. Estos mecanismos de 

encriptación están basados en llaves criptográficas las cuales deben almacenarse de forma segura al 

igual que los datos. 

Mientras que los datos de comercios, puntos de ventas y emisores son de un valor muy alto para la 

organización dado que son datos de nuestros clientes y socios estratégicos. Estos datos convertidos en 

información relevante permiten tomar decisiones, proyectar ventas, lanzar nuevos productos y servicios 

y mejorar el relacionamiento con nuestros clientes. 

Estos datos en la organización se registran a través de varios sistemas de información los cuales tienen 

repositorios de datos independientes y heterogéneos tecnológicamente. Este registro de un mismo dato 

en distintos repositorios representa un problema de redundancia e incongruencia, lo cual impacta 

negativamente en el negocio en los siguientes aspectos: 

1. Toma de decisiones basada en información inconsistente. 

2. Toma de decisiones fuera de tiempo debido a que los procesos analíticos se generan luego de los 
procesos batchs nocturnos. No existen mecanismos que provean información en línea.  

3. Operación ineficiente al no existir un único sistema para realizar una función o proceso de 

negocio.  

4. Tiempos elevados para atención post venta o de operaciones como los procesos conciliatorios. 

5. Para el análisis conceptual de los datos críticos se han considerado los datos más relevantes para 

la organización como son los datos de los comercios, que son nuestros clientes y los datos de 
transacciones que son la unidad de medida de los ingresos de la organización.  

En el caso de los datos de comercios, estos son registrados en 3 sistemas transaccionales: Switch 

transaccional, CRM y MC Center. Cada uno de estos sistemas almacena sus datos en bases de datos 

Microsoft SQL y DB2 for AS400 y en tablas con diferente estructura. Cuando un comercio es dado de alta 

a través del proceso de afiliación este es registrado manualmente por una analista de operaciones en el 

Switch transaccional y el MC Center y posteriormente a través de un proceso batch este se replica al 

CRM.  
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Por otro lado, existen sistemas de back office como: Datawarehouse adquiriente, Backoffice 

adquiriente y PI que extraen datos de comercios de los sistemas transaccionales para luego consultarlos 

en sus propios repositorios. 
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Figura 33 Diagrama Conceptual de la Arquitectura de la Línea Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Los datos de transacciones como se muestra en la   
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Figura 33, son registrados por los sistemas transaccionales MC Center Transaccional adquiriente y 

Switch Transaccional Alfa para transacciones a través de POS y Punto web para transacciones no 

presenciales a través de pasarela de pago. En el caso de transacciones a través de POS, éstas son 

registradas en los dos sistemas de forma secuencial, sin embargo, cabe la posibilidad que una 

transacción se registre en un solo sistema, generando inconsistencia de datos.  

Posteriormente estos datos de transacciones son enviados a los repositorios de “Datawarehouse” 

adquiriente, “backoffice” adquiriente y Monitor Plus a través de procesos y rutinas realizadas en 

“batch” en los sistemas transaccionales. Estos procesos y rutinas en algunos casos no se realizan en línea 

lo cual representa un problema de data desactualizada en los sistemas de Monitoreo de transacciones 

como Monitor Plus y en el sistema de “backoffice”. A pesar de que el “Datawarehouse” se alimenta a 

través de un proceso “batch” diario, este podría implementar una mejora manteniendo data de 

transacciones en línea. Esto se ve en la Figura 34 

Figura 34 Diagrama Conceptual de la Línea Base de Datos – Datos de Transacciones 

Fuente: Elaboración Propia 

En resumen, la arquitectura conceptual de datos de Procesos de medios de pago expone los siguientes 

problemas: 

1. Datos inconsistentes e incongruentes relacionados a doble o hasta triple registro de un mismo 
dato de forma manual. 

2. Déficit de Acceso a información de forma oportuna y eficaz por parte del área de operaciones, 
comercial y alta gerencia 

3. Altos tiempo de respuesta en los procesos de afiliación de comercios relacionados a procesos 

manuales y batch de registro en los sistemas transaccionales y de relacionamiento con los 
clientes. 
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3.4.4.1.2 Arquitectura lógica 

Como se muestra en la Figura 35, los datos más relevantes de la organización son los de comercios, 

terminales POS y transacciones, los cuales se encuentran almacenados en los re positorios de datos de 

las aplicaciones transaccionales como el Switch Transaccional ALFA y MC Center Transaccional, en los 

repositorios de BackOffice, en los repositorios de los sistemas analíticos como el “Datawarehouse” y en 

los repositorios del CRM. 

El mecanismo de integración entre estos datos es a través de procesos BATCH, los cuales se ejecutan 

con una periodicidad determinada. Al no ser un mecanismo en línea expone limitaciones que van en 

contra de la calidad de los datos en aspectos como completitud e integridad, generando en forma 

reiterada problemas de inconsistencia, duplicidad y desactualización de datos. 

Figura 35 Diagrama lógico de datos de líne base 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.2 Arquitectura de Datos de destino 

El propósito de esta sección es definir la arquitectura de datos de destino para el dominio.  

Esta sección es obligatoria ya que todos los equipos de dominio necesitan producir una arquitectura de 

datos de destino para sus respectivos dominios. Sin embargo, existe un grado de flexibilidad al 

documentar la arquitectura de datos de destino. El equipo de dominio de datos producirá un conjunto 

detallado de documentación de arquitectura de datos en los niveles conceptual y lógico, mientras que 

los otros equipos de dominio producirán vistas y definirán artefactos de información en uno o más de 

los tres niveles indicados en función de sus requisitos. Los otros equipos de dominio pueden decidir 

simplemente copiar vistas, definiciones y relaciones de la documentación de la arquitectura de datos 

maestros. Esta sección contiene lo siguiente: 

- Vistas relevantes (diagramas) a nivel conceptual que ilustran los objetos de negocio en el 

ámbito de la arquitectura de datos de destino, así como las relaciones entre ellos; estos objetos 
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comerciales de nivel medio se habrán derivado de las áreas temáticas de información de alto 

nivel. 

- Descripción de las vistas de nivel conceptual para la arquitectura de datos de destino a fin de 

comprender las decisiones arquitectónicas que se han tomado y los mensajes clave resultantes 

para los interesados. 

- Vistas relevantes (diagramas) a nivel lógico que ilustran las entidades de datos lógicos en el 

alcance de la arquitectura de datos de destino, así como las relaciones entre ellas; estas 

entidades de datos lógicos de nivel inferior se habrán derivado de los objetos comerciales de 

nivel medio 

- Descripción de las vistas de nivel lógico para la arquitectura de datos de destino a fin de 

comprender las decisiones arquitectónicas que se han tomado y los mensajes clave resultantes 

para los interesados 

- Cualquier punto de vista adicional y, por lo tanto, las vistas que se requieren para esta sección 

debido a los nuevos requisitos de las partes interesadas; Estas vistas serán seguidas por 

descripciones de las vistas y definiciones de los artefactos de la vista.  

3.4.4.2.1 Arquitectura conceptual 

La arquitectura conceptual para los datos de comercios propone un único registro de los datos de 

comercios en los distintos sistemas transaccionales y un único proceso de consulta por parte de los 

sistemas de “backoffice”, como vemos en la Figura 36. 

Además, como vemos que en la arquitectura destino se propone un nuevo Switch transaccional con un 

DBMS de clase mundial como es Oracle Database con capacidades de alta disponibilidad, recuperación 

automática de desastres, balanceo de carga y un CRM 365 alojado íntegramente en la nube de Azure 

con capacidades similares al Switch. Por otro lado, el MC Center Transacional se mantendrá. 

A nivel de los sistemas que consumen los datos de comercios se mantendrá el Backoffice adquiriente y 

el PI, y se implementará un nuevo Datawarehouse alojado en la nube Azure. 

Figura 36 Diagrama Conceptual destino de datos – Datos de Comercio 
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Fuente: Elaboración Propia 

La arquitectura conceptual para los datos de transacciones, como se ve en la Figura 37, propone un 

único registro de los mismos y su réplica a los demás a nivel de base de datos. 

Para alcanzar la arquitectura objetivo se ha propuesto un nuevo Switch transaccional que llamaremos 

Switch IST y a nivel de backoffice un sistema de monitoreo de transacciones que denominaremos 

Payment monitor, un sistema de prevención de fraudes: Fraud Navigator y un Datawarehouse alojado 

íntegramente en la nube Azure. 

3.4.4.2.2 Arquitectura lógica 

La arquitectura de datos destino a nivel lógico, dada la problemática identificada en la arquitectura de 

línea base, propone la implementación de un Bus Integrador de datos que permita garantizar la calidad 

de los datos a nivel de completitud e integración y que mitigue y elimine la posibilidad de 

inconsistencias, duplicidad y desactualización de datos. Esta propuesta la vemos en la ¡Error! 

Argumento de modificador desconocido.. 
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Figura 37. Diagrama Conceptual destino de datos – Datos de Transacciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 38. Diagrama lógico de datos destino 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.3 Análisis de brechas 

El análisis de brechas de la arquitectura de datos tiene como objetivo principal definir las estrategias 

guía y las acciones que permitirán pasar de la arquitectura de datos actual a la propuesta.  En la Figura 39 

se puede ver las diferencias entre la arquitectura de la línea base y la arquitectura destino con respecto 

a los datos de comercios. Vemos que las fuentes de datos de comercio repetidas en varios repositorios 

han sido centralizadas en uno solo que será consumido tanto por las nuevas aplicaciones como por las 

que se mantienen. 
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En la Figura 40 vemos un detalle similar a la figura anterior, pero visualizando los cambios en la 

distribución de los datos de las transacciones. 

La Figura 41 nos muestra en color blanco las estructuras de datos y sus repositorios que se han 

mantenido desde la línea base. En color rojo aquellas aplicaciones que han sido dados de baja y en color 

verde nuevos repositorios y aplicaciones. 

Figura 39 Análisis de Brechas de Datos de Comercios 

Fuente: Elaboración propia 

  



   

 

157 

 

Figura 40 Analisis de Brechas de Datos de Transacciones 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41 Análisis de Brecha de Arquitectura de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Brecha 1: Migración de base de datos de SQL Server a Oracle 

Las bases de datos de IST/Switch, Payment Monitor y Fraud Navigator han sido implementadas en 

Oracle Database por lo tanto no se encuentran dentro del alcance de la migración.  

Las bases de datos que se encuentran dentro del alcance de migración a Oracle Database 12c son las 

que se muestran en la Tabla 30. 

Tabla 30 Bases de Datos a migrar a Oracle Database 
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Base de Datos 
Motor de BD 
origen 

Motor de BD 
destino Propietario 

MC Center Transaccional adquiriente SQL Server 2012 Oracle Database 12c Hiper S.A. 

MC Center Transaccional cajero corresponsal SQL Server 2012 Oracle Database 12c Hiper S.A. 

Punto Web SQL Server 2012 Oracle Database 12c PMP 

Cargos Recurrentes SQL Server 2012 Oracle Database 12c PMP 

Fuente: Elaboración propia 

Brecha 2: Migración y consolidación de base de datos en nube pública 

Las bases de datos dentro del alcance son: Portal web, Datawarehouse, Microstrategy, Xpressi, HST, MIG 

y Ensobrado. La migración de bases de datos SQL Server 2012 a un entorno de nube pública es 

transparente, y no requiere modificaciones a nivel de aplicaciones. La estrategia planteada se plasma en 

un conjunto de actividades, que empiezan con el diseño de arquitectura a nivel de datos, aplicaciones y 

comunicaciones en la nube pública, en esta etapa se debe identificar todos los componentes que 

conforman la arquitectura actual y sus relaciones, luego de plasmar el diseño, se continua con el 

dimensionamiento de los entornos productivos y de pruebas basado en el análisis de los entornos 

actuales. Este análisis debe considerar aspectos como uso de recursos actuales (procesador, memoria y 

almacenamiento), crecimiento vegetativo, niveles de servicio, disponibilidad y recuperación de 

desastres y ciclo de vida de las bases de datos y aplicaciones.  

Con la arquitectura definida y dimensionadas las capacidades se procede a elaborar el plan de migración 

que debe considerar la migración al entorno de pruebas con la finalidad de identificar algún aspecto no 

considerado inicialmente.  

Finalmente se procederá a la migración de las bases de datos productivas. La estrategia de  migración 

tiene como objetivo eliminar el tiempo de fuera de línea a través de una réplica nativa, considerando 

que son servicios que son parte de los procesos misionales.  

Brecha 3: Desarrollo de un Bus Integrador para Terminales, comercios y transacciones 

Los maestros de terminales físicos y virtuales, de comercios y el log de transacciones son datos que se 

encuentran almacenados en casi todas las bases de datos transaccionales, analíticas y de reportes de la 

organización. Al no existir un único registro de estos datos se materializa el riesgo de tener datos 

duplicados e inconsistentes a través de toda la organización.  

Para eliminar la redundancia e inconsistencia de estos datos críticos se requiere implementar un 

mecanismo de registro y actualización único y reducir el número de repositorios que almacenan estos 

datos. 

El mecanismo tecnológico para el registro y actualización único de los maestros de terminales y 

comercios es un bus integrador de datos. La estrategia para su implementación empieza con el análisis 

de los repositorios de datos (RDBMS, servidores de archivos, fuentes externas, etc.) y la revisión de 

diccionarios de datos para identificar donde se encuentran almacenados, en paralelo se debe realizar el 

análisis a nivel de aplicaciones para identificar que procesos registran y actualizan estos maestros.  

Finalizada la etapa de análisis se comienza con el desarrollo del web service que implemente el registro 

y actualización única de los maestros de terminales y comercios.  
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La otra arista para eliminar duplicidad, inconsistencia y redundancia es la reducción de los repositorios. 

La estrategia para lograrlo es a través de la consolidación de base de datos, esta consolidación será 

facilitada por la homogenización de repositorios de datos que está contemplada en el GAP 1.  

Brecha 4: Implementar TDE 

La implementación de TDE requiere un esfuerzo mucho menor respecto a los gaps anteriores, dado que 

no requiere modificaciones a nivel de aplicaciones. Sin embargo, se debe prestar atención al impacto de 

su implementación en el rendimiento de las bases de datos. El proceso de encriptación y 

desencriptación que implementa TDE representa un costo que incrementa el tiempo de respuesta de la 

base de datos el cual será penalizado por la aplicación.  

TDE requiere la creación de llaves de encriptación las cuales serán provistas por el área de seguridad de 

información basada en la política de seguridad de información de la organización y de acuerdo al 

cumplimiento de PCI Compliance.  

Respecto a las bases de datos de IST/Switch, Payment Monitor, Fraud Navigator, MC Center, 

Microstrategy, Xpressi y HST cuyo propietario es un tercero se debe solicitar la certificación de TDE para 

sus bases de datos. Respecto a las bases de datos desarrolladas inhouse como son Punto Web, Cargos 

Recurrentes, Portal web, DATAWAREHOUSE y Ensobrado se deben de realizar pruebas en entornos 

controlados en coordinación con las áreas responsables de aplicaciones.  

La implementación de TDE requiere también que se actualicen los mecanismos de recuperaci ón de 

desastres a través de backups. Esta actividad involucra modificaciones en los entornos de pruebas de 

restauración de base de datos. 

3.4.5 Arquitectura de aplicaciones 

3.4.5.1 Arquitectura de Aplicaciones de la Línea base 

El propósito de esta sección es definir la línea base de la arquitectura de aplicaciones para el dominio y 

subdominio, utilizando solo los artefactos relevantes para el proyecto de arquitectura. En términos de 
calidad, esta sección debería contener: 

- Diagramas relevantes a nivel conceptual, que ilustren los servicios de aplicación y sus 

interacciones en el alcance de la línea base. 

- Descripción de las vistas a nivel conceptual para entender las decisiones de arquitectura y 

elaborar mensajes clave para los interesados. 

- Definiciones de los servicios de aplicación dentro del alcance de la línea base de arquitectura.  

- Características de los servicios de aplicación, dentro de alcance de la línea base.  

- Diagramas relevantes a nivel lógico que ilustren los componentes de aplicación lógicos y sus 

contratos (interacciones) dentro del alcance de la arquitectura de aplicaciones de la línea base; 

estos componentes de aplicación lógicos agrupan servicios de aplicación basados en 

características y requerimientos comunes. 
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- Descripción de las vistas a nivel lógico para el entendimiento de las decisiones de arquitecutra 

que han sido tomadas y los mensajes resultantes para los interesados 

- Descripción, características y descripciones de los componentes de aplicación lógicos  

- Cualquier relación entre las funciones de necocio y los components lógico y conceptual e a 

arquitectura de aplicaciones 

- Cualquier vista adicional que el arquitecto considere necesario. 

3.4.5.1.1 Arquitectura conceptual 

En esta sección se ha elaborado una vista conceptual de la arquitectura de aplicación de la línea base de 

la organización. El diagrama a continuación muestra la organización conceptual de las aplicaciones 

clasificadas basándonos en los procesos principales revisados en la cadena de valor, y en si son 

aplicaciones de Front Office o Back Office. En la  

Figura 42 se ven las aplicaciones del Procesos MP clasificadas en cada uno de los tres roles (Adquiriente, 

Cajero Corresponsal y Emisor). 

Figura 42 Arquitectura Conceptual de Aplicaciones de la Línea Base 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5.1.2 Aplicaciones de Linea Base 

En esta sección se describen las aplicaciones de la línea base a un nivel conceptual y descriptivo que 

permita identificar sus contratos con otras aplicaciones y entidades de negocio. Este catálogo de 
aplicaciones es detallado en la Tabla 31 Catálogo de aplicaciones de la Línea Base. 



   

 

161 

 

Tabla 31 Catálogo de aplicaciones de la Línea Base 

ID Aplicación Descripción Plataforma 
Lenguaje / 

Framework 

APP-001 
MicroStrategy 

Analytics 
Herramienta de Analítica de Datos  C/S .NET 

APP-002 CRM Dynamics 
Solución de Customer Relation 

Management de Microsoft 
IIS .NET 

APP-003 
MC Center Adq - 

Visor Web 

Módulo de administración web del 

MC Center para Usuarios Comerciales 
IIS 

Java 7 / 

Struts2 

APP-004 
MC Center Adq - 

Transaccional  

Módulo transaccional del MC Center 

para intermediación entre POS de los 

Comercios, Host Bancario y AS/400 

Switch 

IIS Java 7 

APP-005 
MC Center Adq - 

Download 

Módulo de actualización del MC 

Center para centralizar tareas de 

actualización de los POS  

IIS Java 7 

APP-006 Zabbix 
Sistema de gestión y monitoreo de 

Alarmas 
Tomcat Java 

APP-007 Alfa AS/400 Swith transaccional AS/400 Cobol, RPG 

APP-008 Backoffice Alfa 
Módulo de administración del Switch 

Transaccional 
AS/400 Cobol, RPG 

APP-009 Punto Web 

Plataforma web para integración de 

los comercios con la pasarela de 

pagos no presenciales (Pasarela de 

Pago) 

IIS .NET 

APP-010 Monitor PLUS Monitor para prevención de Fraudes C/S .NET 

APP-011 
MC Center CaCo 

- Visor Web 

Módulo de administración web del 

MC Center para Usuarios Comerciales 
IIS 

Java 7 / 

Struts2 

APP-012 
MC Center CaCo 

- Transaccional  

Módulo transaccional del MC Center 

para intermediación entre POS de los 

Comercios, Host Bancario y AS/400 

Switch 

IIS Java 7 

APP-013 
MC Center CaCo 

- Download 

Módulo de actualización del MC 

Center para centralizar tareas de 

actualización de los POS  

IIS Java 7 

APP-014 Vision PLUS 
Requerimientos de emisión de 

tarjetas, control y monitoreo 
AS/400 Cobol, RPG 

APP-015 MIG 
Aplicación para la generación de 

requerimientos de emboce en línea 
C/S 

Visual Basic 

6.0 

APP-016 Xpressi 
Aplicación utilizada por los emisores 

para realizar emboado en linea 
C/S .NET 
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APP-017 HST 

Aplicación utilizada para la 

generación de requerimientos de 

emboce en linea 

C/S .NET 

APP-018 Ensobrado 
Sistema de gestión de sobres para 

entrega de tarjetas 
C/S 

Visual Basic 

6.0 

APP-019 
File Digital 

Afiliacion 

Storage para almacenamiento de 

archivos de afiliación 

Windows File 

server 

Windows 

File server 

APP-020 Portal WEB Portal Web Procesos MC .NET ASP.NET 
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Adicionalmente hemos visto necesario elaborar en la Tabla 32 un catálogo de los servicios que utilizan 

las aplicaciones de forma externa, pero que no podemos modificar y son importantes para su 

funcionamiento. 

Tabla 32 Catálogo de Servicios de aplicacion de la Línea Base 

ID Servicio Descripción 

SAPP-001 HOST Bancario 
Host externo a PMP que sirve para validar información de 

tarjetas, clientes y realizar transacciones 

SAPP-002 HOST Marca de Tarjeta 

Este servicio sirve para identificar los HOST externos 

utilizados para la autenticación de las tarjetas. Pueden ser 

de Mastercard, Dinners Club o American Express 

SAPP-003 E-Commerce 
Identificador de servicio para los portales de comercio 

electrónico que utilizan la pasarela de pago "Punto Web" 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.5.1.3 Arquitectura lógica 

En la vista lógica de la Figura 43, hemos presentado una organización diferente de las aplicaciones, 

clasificándolas por proceso y asociándolas a los servicios que utilizan y a los roles que acceden a esta 

información. En los diagramas siguientes se muestran las vistas lógicas para los procesos de Adquirencia, 

Cajero Corresponsal y Emisor de tarjetas. Estas relaciones podrán ser modificadas durante la 

elaboración de la arquitectura destino. 

3.4.5.2 Arquitectura de Aplicaciones de destino 

El propósito de esta sección es definir la línea base de la arquitectura de aplicaciones para el dominio y 

subdominio, utilizando solo los artefactos relevantes para el proyecto de arquitectura. En términos de 

calidad, esta sección debería contener: 

- Diagramas relevantes a nivel conceptual, que ilustren los servicios de aplicación y sus 

interacciones en el alcance de la arquitectura de destino. 

- Descripción de las vistas a nivel conceptual para entender las decisiones de arquitectura y 

elaborar mensajes clave para los interesados. 

 

Figura 43 Arquitectura Lógica de la Línea Base de Aplicaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

- Definiciones de los servicios de aplicación dentro del alcance de la arquitectura de destino.  

- Características de los servicios de aplicación, dentro de alcance de la línea base. 

- Diagramas relevantes a nivel lógico que ilustren los componentes de aplicación lógicos y sus 

contratos (interacciones) dentro del alcance de la arquitectura de aplicaciones de destino; estos 

componentes de aplicación lógicos agrupan servicios de aplicación basados en características y 

requerimientos comunes. 

- Descripción de las vistas a nivel lógico para el entendimiento de las decisiones de arquitecutra 

que han sido tomadas y los mensajes resultantes para los interesados 

- Descripción, características y descripciones de los componentes de aplicación lógicos  

- Cualquier relación entre las funciones de negocio y los componentes lógico y conceptual e a 

arquitectura de aplicaciones en el contexto de la arquitectura de destino. 

- Cualquier vista adicional que el arquitecto considere necesario  

- Cualquier suposición hecha por el arquitecto en el contexto de la arquitectura de destino.  
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Los cambios propuestos en la arquitectura de destino se justifican en dos puntos principales. Primero, 

cómo se viene mencionando desde la fase preliminar, la construcción de las arquitecturas de destino 

debe estar enfocadas y guiadas por los principios de arquitectura correspondientes. Para la arquitectura 

de aplicaciones, los principios de aplicación son los siguientes: 

ID Nombre Descripción 

PRN_AP_01 Independencia tecnológica 
Las aplicaciones no deben estar limitadas a operar en 

una única plataforma tecnológica. 

PRN_AP_02 Facilidad de uso 

Las aplicaciones son fáciles de usar. La tecnología 

subyacente es transparente para los usuarios, de 

modo que se puedan concentrar en sus tareas. 

Por lo tanto, los cambios propuestos en la arquitectura de aplicaciones serán buscando alcanzar una 

independencia tecnológica y facilidad de uso siempre y cuando sea posible. 

3.4.5.2.1 Arquitectura conceptual 

Se ha visto conveniente identificar en la Tabla 33 y clasificar primero los servicios de aplicación externos 

a la organización, que son utilizados en la arquitectura destino propuesta, y que no pueden ser 

modificados o sobre los que no se tiene control. Luego, en la Figura 44 se ha detallado la vista 
conceptual destino de aplicaciones, mostrando el bus integrador de datos propuesto.  

Tabla 33 Catálogo de servicios de aplicación de la arquitectura destino 

ID de Servicio Servicio Descripción 

SAPP-001 HOST Bancario 
Host externo a PMP que sirve para validar información 

de tarjetas, clientes y realizar transacciones 

SAPP-002 HOST Marca de Tarjeta 
Este servicio sirve para identificar los HOST externos 

utilizados para la autenticación de las tarjetas. Pueden 

ser de Mastercard, Dinners Club o American Express 

SAPP-003 E-Commerce 
Identificador de servicio para los portales de comercio 

electrónico que utilizan la pasarela de pago "Punto Web" 

SAPP-004 PIDE 

Plataforma de Integración del Gobierno Peruano. 

Permite interconexión con RENIEC, SUNAT, SUNARP y lso 

Ministerios del Gobierno Peruano 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 44 Arquitectura Conceptual de Aplicaciones Destino 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5.2.2 Aplicaciones de Arquitectura Destino 

Se proporciona en la Tabla 34 el catálogo de las aplicaciones propuestas para la arquitectura destino. 

Tabla 34 Catálogo de aplicaciones de la arquitectura destino 

ID Aplicación Descripción Plataforma 
Lenguaje 

Framework 

APP-001 

MicroStrategy 

Analytics Herramienta de Analítica de Datos  C/S .NET 4.6 

APP-002 CRM Dynamics 

Solución de Customer Relation 

Management de Microsoft IIS .NET 4.6 

APP-003 

MC Center 

Visor Web 

Módulo de administración web del MC 

Center para Usuarios Comerciales IIS 

Java 8 / 

Struts2 

APP-004 

MC Center 

Transaccional  

Módulo transaccional del MC Center 

para intermediación entre POS de los 

Comercios, Host Bancario y AS/400 

Switch IIS Java 8 
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APP-005 

MC Center 

Download 

Módulo de actualización del MC Center 

para centralizar tareas de actualización 

de los POS  IIS Java 8 

APP-006 Zabbix 

Sistema de gestión y monitoreo de 

Alarmas IBM AIX 7.1 Java 8 

APP-007 IST/SWITCH Nuevo Switch transaccional IBM AIX 7.1 Java 8 

APP-008 Backoffice Alfa 

Módulo de administración del Switch 

Transaccional AS/400 Cobol, RPG 

APP-009 Punto Web 

Plataforma web para integración de los 

comercios con la pasarela de pagos no 

presenciales (Pasarela de Pago) IIS .NET 4.6 

APP-010 Monitor PLUS Monitor para prevención de Fraudes C/S .NET 4.6 

APP-011 

Aplicación 

Móvil 

Módulo de administración web del MC 

Center para Usuarios Comerciales IOS/Android Flutter 

APP-012 

Servicio de 

Validación 

Servicio de validación con integración 

con PIDE IIS Java 8 

APP-013 Visión PLUS 

Requerimientos de emisión de tarjetas, 

control y monitoreo AS/400 Cobol, RPG 

APP-014 MIG 

Aplicación para la generación de 

requerimientos de emboce en línea C/S .NET 4.6 

APP-015 HST 

Aplicación utilizada para la generación 

de requerimientos de emboce en linea C/S .NET 4.6 

APP-016 Ensobrado 

Sistema de gestión de sobres para 

entrega de tarjetas C/S .NET 4.6 

APP-017 

File Digital 

Afiliación 

Storage para almacenamiento de 

archivos de afiliación 

AZURE 

CLOUD 

Azure File 

Storage 

APP-018 Portal WEB Portal Web Procesos MC IIS .NET 4.6 

APP-019 

Payment 

Monitor Monitor de pagos IBM AIX 7.1 

PHP + Java + 

Tomcat 

APP-020 

Fraud 

Navigator Monitor de prevención de fraudes IBM AIX 7.1 

PHP + Java + 

Tomcat 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5.2.3 Arquitectura lógica 

En esta sección es necesario proporcionar una o más vistas de nivel lógico para la aplicación destino de 

aplicaciones, para poder entender las decisiones que han sido tomadas y explicadas en la sección 

anterior. En la Figura 45 semuestra la vista de las aplicaciones por proceso propuesta. 
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Figura 45 Arquitectura lógica de aplicaciones del destino 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5.3 Análisis de brechas 

El propósito de esta sección es definir las brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura destino. 
En términos de criterios de calidad, esta sección debería tener los siguientes elementos:  

 Descripción de la brecha entre el as-is y el to-be de la arquitectura de aplicaciones. Esta 

diferencia o delta define el alcance del trabajo que tiene que ser realizado para la transición 

hacia la arquitectura de destino. Este también es el alcance del proyecto de implementación de 

arquitectura empresarial. 

 Es necesario que en el análisis de brechas se vean las aplicaciones impactadas, eliminadas 

y/creadas. 

 Se debe justificar a criterio del arquitecto cada una de las brechas. Esta justificación puede 

hacerse tomando como referencia los principios de arquitectura o algún otro criterio que el 

arquitecto considere necesario. 

Según lo revisado en la sección anterior, el enfoque arquitectónico es buscar reutilizar funcionalidades 

las cuales hemos identificado que se repiten en diferentes procesos. En base a las propuestas hechas en 

la arquitectura de negocio y para soportar estos cambios, se ha decidido enfocarse en la unificación del 

componente MC Center, prescindiendo de instancias independientes por cada macroproceso 
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(Adquirencia y Cajero Corresponsal). Otro enfoque es proponer cambios parciales en el sistema. A 

continuación se detallan las brechas de aplicaciones, que se visualizan gráficamente en la Figura 46.  

Brecha 1. Consiste en la actualización de todas aplicaciones desarrolladas en Java (Como el MC Center) 

de la versión 7 a la versión 8. Esto se justifica en el hecho de que el soporte de Oracle vence en el 2022 y 

las actualizaciones de seguridad no están disponibles desde el 2015, generando una vulnerabilidad de 

mantenibilidad y seguridad del código. 

Brecha 2. El segundo cambio consiste en implementar un nuevo switch transaccioanl que rreemplazará 

parcialmente al switch alfa para eliminar la dependencia del AS/400 siguiendo el principio PRN_AP_02, 

que aboga por la facilidad de uso de las aplicaones de la organización.  

Brecha 3. Se implementará una integración con el PIDE (Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno 

Peruano) de acuerdo al principio PRN_AP_02 para facilitar el uso de las aplicaciones y generar un valor 

agregado al servicio de Afiliación de Comercios. 

Brecha 4, se propuso el desarrollo de una aplicación móvil para los agentes de ventas lo que facilitaría la 

afiliación de comercios, siguiendo el principio PRN_AP_02  

Brecha 5, consiste en el fin de vida útil del Xpressi, debido a que es un servicio legar y genera una 

dependencia tecnológica ya que existe actualmente una solución que realiza las mismas funciones.  

Brecha 6, se propone consolidar el MC Center, que actualmente cuenta con dos módulos para 

adquirencia y dos para Cajero Corresponsal. Con el fin de seguir el principio PRN_AP_02 se procedió a 

sugerir la consolidación, de forma que se tenga un solo MC Center para ambas líneas de negocio. 

Brecha 7, se procederá a migrar el CRM Dynamics de la solución actúalo on premise a una solución 

cloud, de forma que se elimine la dependencia de un servidor antiguo y se reduzcan costos de 

mantenimiento. 

Cada una de estas brechas implica un gasto recurrente o único que será elaborado más adelante para el 

análisis financiero del proyecto. 

Figura 46 Análisis de Brechas de Arquitectura de Aplicaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Arquitectura tecnológica 

Este entregable contiene el análisis de la línea de base, el objetivo y el análisis de brechas de la 

arquitectura Tecnológica  

3.4.6.1 Arquitectura Tecnológica de la Linea Base 

El propósito de esta sección es proporcionar una visión de alto nivel de la arquitectura de l a tecnología 

de línea de base. 

En lo que se refiere a los criterios de calidad, esta sección puede resultar clara:  

- Vistas relevantes (diagramas) a nivel conceptual que ilustran los servicios de infraestructura y 

sus interacciones en el ámbito de la arquitectura tecnológica de la línea de base. 

- Descripción de la(s) visión(es) a nivel conceptual para entender las decisiones arquitectónicas 

que se han tomado y los mensajes clave resultantes para las partes interesadas. 

- Definiciones de los servicios de infraestructura (en formato de tabla) en el ámbito de aplicación 

de la arquitectura de la tecnología de la línea de base 
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- Descripciones de las interacciones entre los servicios de infraestructura en el ámbito de la 

arquitectura tecnológica de la línea de base. 

- Vistas relevantes (diagramas) a nivel lógico que ilustran los componentes lógicos de la 

infraestructura y sus interacciones en el ámbito de la arquitectura tecnológica de la línea de 

base; estos componentes lógicos de la infraestructura agrupan los servicios de infraestructura 

sobre la base de requisitos y características comunes. 

- Descripciones de las interacciones entre los componentes lógicos de la infraestructura en el 

ámbito de la arquitectura tecnológica de la línea de base. 

-  Cualquier relación entre los servicios empresariales y los servicios de infraestructura que estén 

dentro del alcance de la arquitectura de la línea de base. 

- Cualquier punto de vista adicional y, por lo tanto, las opiniones que se requieran para esta 

sección debido a los nuevos requisitos de las partes interesadas; estas opiniones irán seguidas 

de descripciones de las opiniones y definiciones de los artefactos de las opiniones.  

- Cualquier suposición que se haya utilizado para definir la arquitectura tecnológica de línea de 

base; por ejemplo, una suposición (recomendación) que ya se ha establecido es que la 

arquitectura tecnológica física está fuera del alcance de la arquitectura de la empresa.  
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3.4.6.1.1 Arquitectura conceptual 

El diagrama siguiente proporciona una visión de la arquitectura de la tecnología de línea de base a nivel 

conceptual, que consiste en servicios de infraestructura.  

Esta sección proporciona una descripción gráfica de la visión a nivel conceptual para la arquitectura de la 

tecnología de línea de base con el fin de comprender los elementos considerados en las decisiones 

arquitectónicas que se han tomado. 

Figura 47. Arquitectura Conceptual de Linea Base de Tecnologia. 

 
Fuente: The Open Group – Plantilla de Definición de Arquitectuar Tecnológica. 

3.4.6.1.2 Arquitectura lógica 



   

 

173 

 

Esta sección proporciona una o más vistas de nivel lógico para la arquitectura de la tecnología de línea 

de base, que consiste en componentes de infraestructura lógica con sus servicios de infraestructura 

asociados y las relaciones entre estos. Los detalles de esta arquitectura se describen el las Imágenes 

descritas en las: Figura 48, Figura 49 y Figura 50; cuyo detalle de componentes de detallan en las Tablas: 
Tabla 35,   
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Tabla 36 y   
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Tabla 37.  

Figura 48 Arquitectura lógica interconexión Geográfica 

 

Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A. 

Tabla 35. Componentes de Infraestructura de Arquitectura Lógica 

LIC ID 
Logical 
Infrastructure 
Component (LIC) 

Logical Infrastructure Component (LIC) Description 

PMP-LIC-01 DC1 TIC Centro de Datos Principal (Tercero) 

PMP-LIC-02 DC2 TIC Centro de Datos Contingente (Tercero) 

PMP-LIC-03 DC3 Porta Centro de Datos en instalaciones propias 

PMP-LIC-04 NOC J. Chavez Centro de Operación de Red en instalaciones propias 

PMP-LIC-05 Switch SAN Switch de sistema de almacenamiento en la RED 

PMP-LIC-06 Switch Anillo F.O. Switch de comunicación via Fibra Optica 

PMP-LIC-07 F.O. Optical IP Fibra Optica de tercero 

PMP-LIC-08 F.O. Movistar Fibra Optica de tercero 

Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A. 

Figura 49. Arquitectura lógica interconexión con fuentes externas de información.  
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      Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A.  
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Tabla 36. Componentes de Arquitectura Logica de interconexión con fuentes externas 

LIC ID 

Logical 

Infrastructure 

Component (LIC) Logical Infrastructure Component (LIC) Description 

PMP-LIC-09 PSTN Red Pública de telefonía 

PMP-LIC-10 Red de datos Claro Red Pública de Datos de Operador 

PMP-LIC-11 Red de datos 
Movistar Red Pública de Datos de Operador 

PMP-LIC-12 Red de datos 
Bancared Red Pública de Datos de la Asociación de Bancos 

PMP-LIC-13 GPRS ENTEL Red GPRS de Operador 

PMP-LIC-14 GPRS Claro Red GPRS de Operador 

PMP-LIC-15 GPRS Movistar Red GPRS de Operador 

PMP-LIC-16 Red Price Red de tercero  

PMP-LIC-17 Firewall Equipo de seguridad perimetral 

PMP-LIC-18 MIP Autorizador de Transacciones de MasteCard 

PMP-LIC-19 E1 Enlace primario de Operador 

PMP-LIC-20 Intellinac Verifone Equipo de comunicaciones para red telefonica 

PMP-LIC-21 DC1 TIC Centro de datos Principal 

PMP-LIC-22 DC2 TIC Centro de Datos contingente 

PMP-LIC-22 

 Ruteador de comunicaciones 

PMP-LIC-23 

 Comunicción con Marca de tarjeta de pago. 

Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A.  

Figura 50. Arquitectura lógica Procesamiento. 
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    Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A.  
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Tabla 37. Componentes de Arquitectura Lógica de Procesamiento 

LIC ID 

Componentes de 

Infraestructura 

Lógica (LIC) Descripción de Componentes de Infraestructura Lógica (LIC) 

PMP-LIC-24 Servidores 

Administrativo 

Plataformas tecnológicas de sistemas administrativos 

PMP-LIC-25 Servidores MC 

Center Servidor de Plataforma central 

PMP-LIC-26 Servidor AS/400 

ALFA Servidor de Plataforma central 

PMP-LIC-27 Servidor ACF Servidor de Plataforma de detección de fraudes 

PMP-LIC-28 Servidores 

Transferencia Servidor de Plataforma central 

PMP-LIC-29 Backup Plataforma para respaldos de información 

PMP-LIC-30 Red Usuarios Red de Area Local de Usuarios de Sistemas 

PMP-LIC-31 Red PCI Red de área local de procesamiento de pagos. 

PMP-LIC-32 Red Administrativa Red de Ara local de Servicios Administrativos 

PMP-LIC-33 Red Servicios 

Externos Red de área local de serviios externos 

PMP-LIC-34 DMZ Segmento de red perimetral insegura 

PMP-LIC-35 POS IP/GPRS Terminal de Pago 

PMP-LIC-36 VPN/SSL Red privada virtual con seguridad. 

PMP-LIC-37 MPOS/POS SSL Red de comunicaciones con POS con seguridad 

PMP-LIC-38 RTC Dial UP Red de comunicciones usando red publica telefonica 

PMP-LIC-39 NCC Lima Procesador central de compras 

PMP-LIC-40 LAN 1 / SYN Red de área local 
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LIC ID 

Componentes de 

Infraestructura 

Lógica (LIC) Descripción de Componentes de Infraestructura Lógica (LIC) 

PMP-LIC-41 LAN 2 Red de área local 

PMP-LIC-42 INTERNAL Red de área local 

PMP-LIC-43 FIREWALL Equipo de seguridad perimetral 

PMP-LIC-44 

Lenovo Flex 

Servidor de acceso a sistema de almacenamiento de 

información 

PMP-LIC-45 Storage IBM Sistemas de almacenamiento de Información 

PMP-LIC-46 

Balanceador F5 

Balanceador de carga para distribuir procesamiento en 

servidores 

Fuente: Documentación Técnica de Procesos de Medios de Pago S.A.  

Características de la Arquitectura de Tecnología de Base.  

En este tópico describiremos las principales características de la Arquitectura Tecnológica de Base de la 

empresa PMP: 

- Las plataformas tecnológicas de servidores cuentan con distintas tecnologías de procesamiento; 

iSeries Power como Intel Xeon, igualmente operan sistemas operativos Unix, Linux y  Windows, 

dentro de estas plataformas incorporan tecnologías de Virtualización y Particionamiento.  

- Cuentan con sistemas de almacenamiento de diferentes arquitecturas y tecnologías, dentro es 

estos el más destacable es un sistema de almacenamiento central que soporta el 

almacenamiento de información de los sistemas de mayor criticidad, entre ellos los sistemas de 

procesamiento de transacciones, este sistema de almacenamiento se encuentra en una SAN 

distribuida en dos data centers, principal y contingente interconectadas por una fibra oscura 

proporcionada por un operador de telecomunicaciones. 

- Las plataformas (Servidores, Sistemas de almacenamiento de información, comunicaciones, 

seguridad, etc.) se encuentran alojados en dos Datacenters de propiedad de un operador de 

telecomunicaciones bajo la modalidad de Housing, ambos centros de datos cuentan con 

sistemas de acondicionamiento ambiental de última generación y con servicios redundados que 

permiten garantizar una disponibilidad y autonomía acorde a las exigencias de PMP. 

- Toda la Infraestructura Tecnológica es operada y administrada por personal de PMP y cuenta 

con contratos de soporte de segundo nivel a través de empresas certificadas por los fabricantes. 
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- Los enlaces de comunicaciones se encuentran redundados y contratados con dos operadores de 

Telecomunicaciones a fin de cubrir los requerimientos de comunicación mediante enlaces 

principales y contingentes. 

- Los dos Datacenters y las oficinas administrativas de PMP se encuentran interconectadas 

mediante enlaces de Fibra oscura bajo una topología de anillo redundante en varios tramos.  

- Igualmente, las entradas de comunicaciones de los puntos externos (POS´s) que además utilizan 

diferentes tecnologías convergen a ambos Datacenters, esto como medida de contingencia e n 

caso alguno de los servicios de algún Datacenter quede fuera. 

- Todos los puntos que tienen algún tipo de contacto con el exterior se encuentran protegidos 

por tecnologías de firewall, igualmente como mecanismos de seguridad y protección de la red 

se cuenta con diferentes tecnologías como: IPS´s, IDS´s, VPN, Gateway, etc. 

- Los servicios de correo electrónico (email) se soporta en infraestructura local administrada por 

PMP. 

Arquitectura de Servidores 

La figura # muestra la arquitectura de servidores que soportan los sistemas transaccionales y de 

backoffice. El switch transaccional y los módulos de backoffice se encuentra desplegado en servidores 

IBM iSeries Power 8. En el datacenter de Telefónica de Monterrico se encuentra el servidor primario Alfa 

y en el datacenter de Telefónica de Lince el servidor secundario Omega. El servidor secundario sirve 

como recupero de desastres. Cabe indicar que el cambio de roles entre los servidores se lleva a cabo 

manualmente mediante un proceso de Roll Over que implica el enrutamiento de adquirientes y 

emisores hacia el servidor Omega. El proceso de conmutar a contingencia toma aproximadamente 1 

hora, tiempo durante el cual el servicio transaccional de procesos de medios de pago se detiene.  

Los módulos de backoffice únicamente se encuentran en el servidor primario, con lo cual la única forma 

de recupero es desde el último respaldo disponible.  

La arquitectura de servidores que soportan el switch transaccional y los módulos de backoffice no están 

configurados en alta disponibilidad. Este tipo de configuración representa un riesgo latente que impacta 

la continuidad de negocio y la imagen de la marca.  

El CRM Dynamics 2013 se encuentra desplegado en servidores Intel Fle. La aplicación se encuentra en 

una máquina virtual VMWare y comparte recursos con otras máquinas del Host. La base de datos se 

encuentra en servidores físicos Intel Flex y comparte la instancia con otras bases de datos. La base de 

datos está configurada en alta disponibilidad a través de Microsoft Availability Group Al ways On. 

Teniendo como nodo principal el datacenter de Monterrico y como nodo secundario Lince.  

El sistema MC Center Transaccional y de reportes se encuentra instalado en servidores físicos y 

virtuales IBM Flex. La aplicación se encuentra en 8 servidores los cuales soportan toda la carga 

transaccional la cual está distribuida a través del algoritmo round robin. La base de datos se encuentra 

en servidores físicos IBM Flex, se ha asignado un servidor físico para la base de datos transaccional y 

otro para la base de datos de reportes. La base de datos está configurada en alta disponibilidad a través 
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de Microsoft Availability Group Always On. Teniendo como nodo principal el datacenter de Monterrico y 

como nodo secundario Lince. 

Los sistemas transaccionales no presenciales como Punto Web y Pagos recurrentes también están 

soportados por servidores IBM Flex. La aplicación se encuentra en un servidor Intel y no cuenta con 

redundancia a nivel de hardware, mientras que las bases de datos se encuentran configuradas en alta 

disponibilidad a través de Microsoft Availability Group Always On. El detalle de lo descrito se puede 

apreciar esquemáticamente en la Figura 51. 

Figura 51. Arquitectura Lógica de Alta Disponibilidad. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.6.2 Arquitectura tecnológica de destino 

El propósito de esta sección es proporcionar referencias a la documentación de arquitectura de 

tecnología relevante referida a la arquitectura de destino, o proporcionar una visión de alto nivel de la 

arquitectura de tecnología de Destino. 

Se tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

- Diagramas a nivel conceptual que ilustran los servicios de infraestructura y sus interacciones  en 

el ámbito de la arquitectura tecnológica de destino 
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- Descripción de la(s) visión(es) a nivel conceptual para entender las decisiones arquitectónicas 

que se han tomado y los mensajes clave resultantes para las partes interesadas. 

- Definiciones de los servicios de infraestructura en el ámbito de aplicación de la arquitectura 

tecnológica de destino 

- Vistas relevantes a nivel lógico que ilustran los componentes lógicos de la infraestructura y sus 

interacciones en el ámbito de la arquitectura de la tecnología de destino. 

- Características de los componentes de la infraestructura lógica en el ámbito de la arquitectura 

de la tecnología de destino.  

La propuesta de arquitectura tecnológica de destino se va a formular en dos etapas, la primera 

corresponde a una propuesta de un modelo conceptual soportado fundamentalmente por un marco 

metodológico para su implementación, vale decir se establecen las practicas recomendadas y probadas 

para una implementación exitosa, se definen políticas, procedimientos, marcos de gobierno, 

componentes tecnológicos y la operación y mantenimiento de los mismos. 

En una segunda etapa se desarrolla el modelo arquitectónico para su implementación, en el cual se 

toman decisiones de carácter más técnico, se establecen las relaciones lógicvas entre los elementos que 

la componen, en buena cuenta se articula la implementación del modelo bajo el paraguas del marco 

metodológico desarrollado en la etapa anterior, se podría decir que la definición de la arquitectura 

detalla las pautas y referencias para la implementación.   

 

3.4.6.2.1 Arquitectura conceptual 

Modelo de ciberseguridad 

Las razones por las cuales identificamos como una necesidad de primer orden optar por cambiar el 

modelo de Seguridad tecnológica desde de perspectiva tradicional de IT a la de Ciberseguridad, se 

fundamenta en los siguientes criterios: 

Las Tecnologías de IT (Tecnologías de Información), OT (Tecnologías de Operación) y el IoT (Internet de 

las Cosas), requieren de una estrategia integral, que priorice la atención en la gestión especifica de las 

necesidades; bajo la perspectiva de IT y OT, la escala prioridades es distinta como vemos en la Figura 52.  

Figura 52. Prioridades IT, OT y IoT 
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Fuente: Presentación de Ciberseguridad - ENEL 

La siguiente razón está relacionada a la razón por la cual la Seguridad Cibernética forma parte de las 

Tecnologías de Operación, para lo cual es necesario tener en cuenta: 

- Los sistemas que controlan la operación son los mismos que se utilizan en IT (Unix, Windows, 

Linux, etc.). 

- Los sistemas de control ya no son sistemas aislados, sino que se integran también con los 

sistemas de TI. 

- Los sistemas de control hoy gestionan servicios de alto impacto en la vida de las personas. 

- Hoy a las organizaciones se les exige un mejor cumplimiento de las leyes y regulaciones.  

- Hoy la Industria y la transformación digital incrementan la interacción de entornos de IT, OT e 

IoT.  

- Hoy las Organizaciones tienes mayor esmero en cuidar aspectos reputacionales y de imagen con 

la opinión pública, dada su mayor exposición por las IT, OT e IoT. 

En el reporte de “Los mayores Riesgos Globales” del 2018 de la 13va edición del “Foro Económico 

Mundial”, en la categoría de los 10 riesgos de  mayor credibilidad, el correspondiente a los “Ciber-

ataques” ocupa el tercer lugar antecedido por “Eventos climáticos extremos” y “Desastres Naturales. 

Por otro lado, en este mismo evento, en la categoría de los 10 riesgos más importantes en términos de 

impacto, el correspondiente a “Ciber-ataques” ocupa el sexto lugar, antecedido por el impacto de 

amenazas como “Desastres Naturales” o “La crisis del Agua”.  

Son estas razones las que hacen de la Ciber-Seguridad un aspecto prioritario a tener en consideración 

particularmente en Organizaciones cuya dependencia de la Tecnología de Información es muy alta, 

como es el caso de PMP.  

Finalmente, al día de hoy existe una mayor conciencia por parte de los gobiernos con relación a los 

Riesgos de seguridad existentes en las redes y los sistemas de información, frente a lo cual, algunos de 

estos han incorporado leyes y regulaciones, como es en el caso de Norte América con el “NERC CIP 
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V6”m, en la Comunidad Europea con el “NIS Directive 2016/1148/CE” y en nuestra región Colombia con 

“CON, Acuerdo 788”. 

La Figura 52, muestra de manera gráfica las prioridades en IT, OT e IoT, para un mejor entendimiento de 

las razones antes expuestas. 

Por otro lado, bajo la perspectiva de los principios y objetivos de la Organización, debemos tener en 

cuenta lo siguiente:   

En concordancia con los principios de Negocio: 

- PRIN-NEG-03, Excelencia en el Servicio. 

- PRIN-NEG-05, Mejora continua. 

En concordancia con el Objetivo de la Misión: 

Misión-3, Niveles óptimos de EFICIENCIA, VELOCIDAD, SEGURIDAD y SERVICIO. 

En concordancia con los Objetivos de Negocio: 

- OBJ-PMP-4, Priorizar Negocios Virtuales. 

- OBJ-PMP-6, Gestionar los riesgos, cumplir normas de marcas y reguladores. 

- OBJ-PMP-8, Innovar con tecnología de vanguardia. 

Se propone la implementación de un modelo de Ciberseguridad que permita gestionar de manera 

adecuada los riesgos tecnológicos de la organización, como consecuencia de su exposición de los 

servicios de Negocio en el Ciberespacio, para lo cual se propone adoptar un marco de referencia para 

adoptar esta tecnología, desarrollar la implementación en base a un modelo de Arquitectura y se 

formula un plan de adopción. 

Propuesta de Marco de referencia para adoptar Ciberseguridad. 

La propuesta de Ciber-seguridad, estará soportada por un marco de referencia propuesto por el NIST 

(National Institute of Standards and Technology) de Estados Unidos de Norte América, ver Figura 53.. 

Este Marco de Referencia se estructura en cinco frentes de trabajo a tener en cuenta, el primero de ellos 

está referido a la Identificación, el cual básicamente propone trabajar en aspectos de entorno para su 

implementación, vale decir desarrollar una identificación y evaluación de: Riesgos potenciales, 

reconocimiento de entorno organizacional y aspectos regulatorios y legales, la forma como se viene 

desarrollando la gestión de los activos relacionados a aspectos de seguridad Tecnológica, para 

finalmente con toda esta información proponer una  estrategia de gestión de los riesgos, orientado a 

neutralizarlos o mitigarlos.  

El segundo aspecto, está referido a estrategia de protección, en esta se deben considerar: mecanismos 

de control de acceso, aspectos de protección de los datos, la proyección de los sistemas y los 
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procedimientos, seguidamente deben considerarse también aspectos de sensibilización y formación del 

personal, para finalmente identificar las tecnologías de protección y su mantenimiento.  

El tercer aspecto está relacionado a las estrategias de detección, en esta, se definen los tipos de 

anomalías y eventos a considerar, así como los métodos de implementación de los procesos de 

monitoreo y detección. 

El cuarto aspecto está referido a la capacidad de respuesta frente a la ocurrencia de eventos y 

anomalías, aquí en primer término se define la planificación de respuesta, seguidamente se establecen 

las estrategias de análisis y mitigación junto con el plan de comunicación y finalmente se incorpora un 

plan de mejora permanente. 

Finalmente, el quinto aspecto está referido a la recuperación ante eventos y anomalías de alto impacto, 

comenzando con una planificación del proceso de recuperación en diferentes escenarios y 

adicionalmente se establece el plan de comunicación y el de mejora continua.  

Modelo de Operación en la Nube 

A partir del relevamiento y análisis de información referida a la infraestructura tecnológica que soporta 

la operación de la Organización Procesos de Medios de Pago, podemos obtener algunas conclusiones 

relevantes para la propuesta implementación de un modelo de operación en la nube:  

- El crecimiento vegetativo de la organización sumado a los planes de crecimiento de 

participación de mercado, están provocando igualmente un crecimiento importante de la 

infraestructura tecnológica y los servicios que debe administrar PMP, este crecimiento además 

está acompañado de una mayor complejidad en la tecnología necesaria para la administración, 

lo que trae un incremento importante en costos de operación. 

- La falta de un estándar de arquitectura en las tecnologías y plataformas que se han 

implementado y que eventualmente debían incorporarse ocasiona que el espectro de 

administración de plataformas debido a su heterogeneidad sea ineficiente y dificulte la 

administración de los sistemas. 

- La falta de un estándar de arquitectura en las tecnologías y plataformas que se han 

implementado y que eventualmente debían incorporarse ocasiona que el espectro de 

administración de plataformas debido a su heterogeneidad sea ineficiente y dificulte la 

administración de los sistemas. 

- La necesidad de realizar inversiones en tecnologías que permitan asegurar aspectos tales como 

la disponibilidad, la seguridad y la capacidad de respuesta a las necesidades de la Organización 

bajo el modelo actual resulta ineficiente tanto por el lado del uso de ciertas infraestructuras 

requeridas así como en el tiempo de respuesta para disponibilizar infraestructura para los 

nuevos proyectos, por otro lado, se requiere pagar únicamente por los servicios de 

infraestructura que se utiliza, con acceso siempre a disponibilizar tecnologías vigentes 

(renovación tecnológica incluida).  
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Figura 53. Marco de Referencia de Ciberseguridad. 

 

Fuente: Marco de Referencia de NIST (National Institute of Standards and Technology, US  Deaprtment 
of Commerce). 

Por estas razones y en concordancia con los principios de Negocio y Tecnología, los Objetivos Misionales 

y los objetivos estratégicos se propone formular propuestas de arquitectura de destino para migrar las 

plataformas tecnológicas a la Nube: 

En concordancia con los principios de Negocio: 

- PRIN-NEG-01, Orientación a Resultados. 

- PRIN-NEG-02, Orientación al Cliente 

- PRIN-NEG-03, Excelencia en el Servicio 

- PRIN-NEG-04, Espíritu Innovador 

- PRIN-NEG-05, Mejora Continua 

En concordancia con los principios de Tecnología: 

- PRN_TI_01, Cambios basados en Requerimientos 

- PRN_TI_02, Gestión de cambios oportuna 
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- PRN_TI_03, Control de la diversidad Tecnológica 

- PRN_TI_04, Interoperabilidad 

- PRN_TI_05, Calidad de los elementos. 

En concordancia con el Objetivo de la Misión: 

- MISION-3, Niveles óptimos de EFICIENCIA, VELOCIDAD, SEGURIDAD y SERVICIO. 

- MISION-5, Crecimiento de Ingresos 

En concordancia con los Objetivos de Negocio: 

- OBJ-PMP-1, Inversiones que maximicen el ROI 

- OBJ-PMP-4, Priorizar Negocios Virtuales 

- OBJ-PMP-5, Optimizar Procesos con Foco en el Cliente 

- OBJ-PMP-8, Innovar con tecnología de Vanguardia 

Propuesta de Marco de referencia para adoptar Operación en la Nube. 

Como parte de la propuesta de Arquitectura de Operación en la Nube, se propone utilizar el marco de 

referencia indicado en la Figura 54, el modelo de referencia propuesto contempla cuatro niveles para la 

implementación: 

- El modelo de Implementación, vale decir en qué medida los recursos tecnológicos son 

compartidos y cuál es el grado de exposición que tendrá el servicio en la nube, esta poder ser: 

Privada, que contempla un tipo de implementación a dedicación exclusiva; Público, en  la que se 

comparten recursos computacionales y  se implementa para uso del público en general  bajo un 

modo de autoservicio, es el más adecuado y flexible para pago por uso; Hibrida, corresponde a 

un modelo de implementación en la que la nube pública y la nube privada se vinculan mediante 

un enlace de red exclusivo, por ejemplo una aplicación con alojamiento en una nube privada y 

los datos en una nube pública; Comunitaria, cuando la infraestructura en la nube es compartida 

por varias organizaciones y por otro lado se trata de organizaciones que corresponden a una 

comunidad específica, compartiendo necesidades y preocupaciones comunes. 

- Con relación al modelo de entrega se establecen tres categorías: Saas, proporciona aplicaciones 

diseñadas para usuarios finales en web. Este modelo permite consumir el software del 

proveedor en Internet desde varios dispositivos para clientes, un ejemplo  son las soluciones de 

correo electrónico, aplicaciones de colaboración y otras similares; PaaS, permite la creación de 

software, se compone de un ambiente que permiten programar de forma más rápida y eficiente 

así como implementar aplicaciones,  programadores desarrollan aplicaciones con mayor rapidez 

sin la necesidad de adquirir y mantener el software y la infraestructura; IaaS, consiste en 

infraestructura bajo demanda, se compone de los recursos de computación (Hw y Sw ) 

esenciales que las organizaciones pueden alquilar para el procesamiento de sus datos fuera de 

sus instalaciones y la prestación de servicios, es decir, servidores, almacenamiento, redes y 
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sistemas operativos, las organizaciones adquieren estos recursos de proveedores de 

infraestructura de cómputo en la nube. 

- Con relación a los Servicios esenciales, corresponde a las prestaciones que debiera con seguir de 

este tipo de servicios, como por ejemplo el poder acceder a los recursos por uno mismo 

(autoservicio) y de acuerdo a las necesidades, que las plataformas permitan una gestión sencilla 

y ríspida de forma que se puedan disponibilizar recursos de forma muy expeditiva, que 

igualmente pueda acceder a recursos en la cantidad necesaria y de acuerdo a la necesidad 

especifica que se demanda y finalmente que la ubicuidad de los recursos no sea preocupación 

de demandante de los servicios  

- Finalmente, con relación a la capa de Elementos / Facilitadores fundamentales, corresponde a 

las características tecnológicas de las plataformas con las que se brindan los servicios en la 

Nube, en los que se incluyen aspectos como los de virtual ización, Licenciamiento, Software 

Libre y de código abierto, las tecnologías de red, etc. 

Figura 54 Marco de referenciapara adoptar operación en la nube 

 

Fuente: Cloud computing framework, Tseronis, Lewin, Garbas and Mel  

Journal of Technology Management & Innovation vol.8 supl.1 Santiago feb. 2013 

3.4.6.2.2 Arquitectura lógica 

Arquitectura de Servidores 
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La arquitectura de servidores propuesta basada en los principios de arquitectura empresarial propone la 

implementación de una plataforma de hardware lo más homogénea posible, confiable y que minimice 

los tiempos de indisponibilidad. En concordancia con los principios de arquitectura y teniendo en cuenta 

las restricciones impuestas por PCI compliance se sugiere la adquisición de un nuevo switch 

transaccional de clase mundial basado en servidores IBM Power S822, sistema operativo AIX 7.1. y base 

de datos Oracle Database 12cr2. El switch deberá tener nodos en los dos datacenter que permita una 

conmutación automática ante algún problema en la capa de hardware, software o comunicaciones.  

El ruteo de las transacciones ante una caída deberá realizarse a través de una parametrización en la 

capa de software, logrando con esto acercarse al 0% fuera de línea. 

Los nodos del switch desplegados en cada datacenter gestionarán transacciones de establecimientos y 

emisores distintos, sin embargo, podrán asumir la carga del otro ante cualquier inconveniente. Es decir, 

se propone una configuración activo – activo que busca maximizar el uso de la infraestructura. 

Las bases de datos del switch transaccional deben estár configurar en alta disponibilidad con recupero 

automático ante fallos através de la Oracle Golden Gate, mientras que las bases de datos de Payment 

Monitor y Fraud Navigator se configurarán con recupero automático ante fallos a través de Oracle 

Dataguard Stanby 

Respecto a los MC Center transaccional y de reportes las bases de datos se propone consolidarlos en un 

solo repositorio configurado en alta disponibilidad a través de Availability Group Always On. Esta 

consolidación permitirá mantener un repositorio único de transacciones, ahorro de espacio y mejora en 

los tiempos de respuesta de los procesos de réplica de transacciones. 

Con la finalidad de incrementar la disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de misión crítica se ha 

considerado llevar a la nube pública el CRM, Microstrategy y el correo electrónico a través de un modelo 

Saas y el datawarehouse y los sistemas no presenciales Punto Web y Cargos recurrentes a través de un 

modelo Paas. Respecto a CRM, esta propuesta permitirá gestionar de forma más eficiente la carga 

soportada en picos de ventas a través del gobierno de recursos de la nube, ver Figura 55. 

Figura 55. Arquitectura Lógica de operación de CRM en la Nube. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Servicio de correo bajo modelo Saas en la Nube 

La primera propuesta de Arquitectura de Tecnología consiste en migrar los servicios de correo de 

infraestructura, operación, soporte y mantenimiento local a un servicio en la Nube , bajo el modelo Saas, 

ver ¡Error! Argumento de modificador desconocido., Esta migración pasa de gestionar infraestructura 

propia a contratar un servicio con toda la ventaja que ello significa: 

- Correo accesible desde cualquier dispositivo (plataforma) y desde cualquier lugar 

- Almacenamiento adaptado a las necesidades de cada usuario, con la posibilidad de ampliación 

en cualquier momento y de forma rápida 

- Disponibilidad mínima garantizada al 99.9%, mediante sistemas redundados que permiten 

minimizar las paradas de servicio haciéndolas inapreciables. 

- Tecnología actualizada sin necesidad de realizar nuevas inversiones. 

- Protección eficiente contra correo no deseado (spam) 

- Simplifica la gestión del presupuesto, ya que tiene un coste mensual predecible y que 

finalmente se paga por lo que se usa.  
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Figura 56 Arquitectura de e-Mail en modalidad Saas, en la Nube: 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Propuesta de Arquitectura para adoptar Ciberseguridad. 

Como parte de la propuesta de Ciber-Seguridad formulada, se sugiere una donde se definen una serie 

de recursos para la implementación de la Ciber-Seguridad, ver ¡Error! Argumento de modificador 

desconocido., necesario para atender las necesidades de las áreas funcionales responsables de 

gestionar la Ciber-Seguridad, así tenemos: 

En base al Framework de referencia sugerido en el punto anterior, deben definirse políticas y 

procedimientos que permitan el gobierno y la gestión de la seguridad; es necesario proveer de los 

recurso profesionales y técnicos responsables del gobierno y la gestión, el sector de Ciber-seguridad 

debe contar con recursos económicos (Presupuesto) que le permita afrontar los gastos operativos y de 

inversión de acuerdo a los planes formulados, igualmente es necesario dotar de recursos tecnológicos 

que soporten las operaciones. Un siguiente bloque de recursos está conformado por la definición de una 

estrategia de implementación, así como la ingeniería necesaria que disponga de la mejor manera el uso 

y asignación de los recursos tecnológicos para la operación y la formulación de los nuevos proyectos de 

acuerdo a los planes, los cuales además deben contar con recursos operativos para afrontar el día-día de 

los servicios. Finalmente debe considerarse también los recursos necesarios para llevar adelante la 

evaluación del desempeño. 

Figura 57. Modelo de Arquitectura de Ciberseguridad. 
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Fuente: Enterprise Cybersecurity, Scott E. Donaldson, Stanley G .Siegel, Chris K. Williams and Abdul 

Aslam 

Propuesta de Arquitectura para adoptar Operación en la Nube. 

Como en el caso de la propuesta del modelo de referencia para la adopción de la operación en la Nube, 

igualmente se propone una Arquitectura de referencia para esta adopción, en la cual, los aspectos más 

destacables son aspectos como la inclusión de aspectos de auditoría de los servicios de Seguridad, 

privacidad y desempeño; los modelos de entrega de servicio con las capas correspondientes para su 

implementación; los componentes de gestión de los servicios en la Nube; los servicios de seguridad y 

privacidad considerados; el tipo de facilitador de Nube y finalmente el portador de los servicios en la 
Nube, ver Figura 58.   

Figura 58. Propuesta de Arquitectura de Operación en la Nube 
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Fuente: NIST Architecture Reference, (National Institute of Standards and Technology, US Deaprtment of 
Commerce). 

En concreto lo que se propone para la implementación de la operación en la Nube para PMP, es 

desarrollar dos categorías de implementación: 

Aplicaciones sobre las cuales no existe una restricción regulatoria para que el procesamiento y 

almacenamiento de información, se realice sobre infraestructura a dedicación exclusiva de PMP; en este 

caso se propone: 

- Modelo de Implementación: Comunitario, Público o Hibrido. 

- Modelo de Entrega: SaaS, PaaS ó IaaS. 

- Características Esenciales:  

- Autoservicio a Demanda 

- Flexibilidad rápida 

- Servicio a medida 

- Pool de recursos independiente de ubicación. 

Aplicaciones sobre las cuales si existe una restricción regulatoria para que el procesamiento y 

almacenamiento de información se realice en infraestructura a dedicación exclusiva para PMP; en este 

caso se propone: 

- Modelo de Implementación: Privado. 

- Modelo de Entrega: SaaS, PaaS ó IaaS. 

- Características Esenciales:  

- Autoservicio a Demanda 

- Flexibilidad rápida 

- Servicio a medida 

- Pool de recursos independiente de ubicación. 

Para determinar y/o calificar las plataformas tecnológicas a qué tipo de categoría correspondan se 

realizará una evaluación preliminar que lo determine. 

A modo de ejemplo se esquematiza un modelo de migración a la nube de un servicio crítico , ver  

Figura 59: 

Figura 59. Modelo de Implementación en la nube. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Este modelo de Implementación nos ofrece una serie de ventajas que se traducen en beneficios que los 

podemos sintetizar en los siguientes: 

- Autoservicio a Demanda, consiste en que el contratante de los servicios puede gestionar por sí 

mismo la asignación mayor o menor de recursos de acuerdo a sus necesidades. 

- Ubicuidad múltiple en el Acceso, consiste en que para el contratante de los servicios, la 

ubicación geográfica de la infraestructura en sus diferentes tipos de implementación y entrega 

no representa una limitación, vale decir, es totalmente accesible. 

- Rapidez en la provisión, Consiste en que el modelo de prestación y la tecnología con que ha sido 

implementada permite que en muy corto plazo se disponibilize recursos de acuerdo a las 

necesidades.  

- Independiente de la localización, consiste en que cualquiera de los modelos de implementación 

puede ser implementada en cualquier locación geográfica, no es una barrera para su 

implementación. 

- Elasticidad real de los recursos, consisten en que de acuerdo a los “Elementos / Facilitadores 

fundamentales” y las características de implementación del servicio en la Nube, permite 

manejar una dinámica de reducción o ampliación de capacidad de manera casi inmediata,    

-  Modelo flexible de precio y facturación; uno de los valores más importantes de este tipo de 

implementación es que al ser un modelo con elasticidad real de los recursos, esta va 

acompañada de un modelo igualmente flexible de precios y facturación, vale decir, el usuario 

del servicio paga únicamente por lo que consume.  

- Infraestructura no visible al usuario final, consiste en que bajo este modelo el usuario del 

servicio puede integrar todas sus necesidades de infraestructura (Hardware y Software) 
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formulando únicamente su requerimiento técnico al prestador sin necesidad de preocuparse de 

la implementación y soporte posterior. 

- Servicios estandarizados a un coste, consiste en que el prestador puede configurar servicios 

estándares bajo los cuales el usuario del servicio únicamente los demanda, manteniendo un 

solo criterio de configuración y evitando una diversidad de tecnologías que generan 

complejidades e ineficiencias al momento de su administración.   

3.4.6.3 Análisis de brechas  

El propósito de esta sección es definir la brecha entre las arquitecturas de Tecnología actuales (tal como 

están) y las del objetivo, del estado futuro. Esta diferencia, o delta, define el alcance del trabajo que 

debe realizarse para la transición de la arquitectura de negocio actual a la arquitectura de destino. Este 

alcance es, por lo tanto, el alcance de los programas o proyectos que deben completarse para alcanzar 

la arquitectura de negocio objetivo, ver Figura 60. 

Figura 60 Análisis de brechas en Tecnología 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Implementar Arquitectura Servicio Correo, bajo modelo Saas en la Nube. Corresponde a los servicios 

de dimensionamiento de las plataformas, políticas de seguridad, establecimiento de políticas de cuotas 

de almacenamiento y configuraciones de cuentas, respaldos y niveles de disponibilidad que se requeire 

para el servicio. Se considera también como parte de esta etapa la habilitación de las plataformas en la 

Nube a través de un contrato con un operador de servicios en la Nube (Amazon, Google, Microsoft, 

etc.). 

Migración de Servicio de Correo bajo modelo Saas en la Nube. Corresponde a la etapa de migración de 

los usuarios y/o servicios de correo a la Nube, la estrategia puede considerar una migración por etapas, 

dependiendo de la criticidad de los usuarios a Migrar, en esta etapa también se considera el periodo de 

ajustes y asentamiento del servicio. 

Operación de Servicio de Correo bajo modelo Saas en la Nube. Corresponde a la etapa de operación en 

régimen, con usuarios migrados a los servicios d correo en la Nube, aplicación de políticas de respaldo 
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de información, actividades de altas nuevas y bajas de usuarios de acuerdo a la dinámica de operación 

de este tipo de servicios, en esta etapa es donde se ponen a prueba y se validan los procedimientos de 

gestión del servicio. 

Adoptar Marco de Referencia de Ciber-Seguridad. Esta etapa corresponde a la definición de los 

elementos que son requeridos para la implementación de Ciberseguridad, se definen las políticas, los 

recursos, procedimientos, las estrategias, la ingeniería, etc. Es una suerte de desarrollo de modelo 

conceptual y de gobierno, sobre la cual se desarrollará eñl modelo de implementación. 

Implementar Arquitectura Ciber-Seguridad. Esta etapa corresponde a la cosntrucción y configuración 

de cada uno de los componentes que conforman la estrategia de Ciberseguridad, en esta etapa se 

materializan las acciones definidas en la metodología, hay dimensionamiento, alcance, especificación y 

configuración técnica. Esta etapa se traslapa en muchos casos con la migración de los servicios del 

modelo tradicional de seguridad al de Ciberseguridad. 

Migración de Servicios a Modelo de Ciber-Seguridad. La etapa de migración en la Ciberseguridad 

corresponde al momento a partir del cual comienza la operación de la Ciberseguridad, e s una etapa de 

ajuste y configuración a fin de optimizar la operación de este nuevo modelo- 

Operación de Servicio de Ciber-Seguridad. Corresponde a la operación en regimen, es decir una vez que 

se ha concretado la puesta en operación de los mecanismos de ciberseguridad y se ha pasado la etapa 

de ajuste y asentamiento, entramos en una etapa de mantenimiento y operación. Toda nueva 

implementación debe entregarse a la operación bajo un protocolo establecido en la adop´ción del 

marco de referencia.  

Adoptar Marco de Referencia para Operación en la Nube. Esta etapa corresponde al establecimiento 

de los modelos de implementación y entrega de servicios en la nube, así como la definición de las 

características esenciales del modelo y la definición de los elementos y facilitadores para la 

implementación, en buena cuenta es la definición de un modelo conceptual de implementación en la 

nube.  

Implementar Arquitectura para Operación en la Nube.  Esta etapa corresponde a una más ingenieril del 

proceso en la que se dimensionan los elementos necesarios para la implementación, como se 

relacionan, se establecen las políticas de incremento y decremento de capacidades, en buena cuenta en 

esta etapa se disponibiliza toda la infraestructura necesaria para operar en la Nube, para esta etapa se 

recomienda contar con el asesoramiento de empresas consultoras y con experiencia en este tipo de 

implementaciones debido a que es a partir de este momento en que se pueden a comenzar a incorporar 

eficiencias en el modelo de implementación y operación.  

Migración a Operación en la Nube. La etapa de Migración corresponde en primera instancia a la 

planificación de la migración de datos, procesos y usuarios a los servicios en la nube, para llevar 

adelante esta etapa debe certificarse que todas las plataformas implementadas han sido validadas en 

cuanto a requerimientos de Software base, así como de capacidades de procesamiento de manera de 

que al concretar la migración el usuario no resienta el cambio por problemas de operación con los 



   

 

199 

 

sistemas ni tampoco por problemas de tiempo de respuesta o capacidad de la nueva plataforma, para 

ello es necesario antes de realizar la migración la realización de pruebas exhaustivas con los usuarios y 

obtener la conformidad de este para llevar adelante la migración, particularmente crítico en sistemas de 

alto impacto en la operativa del negocio. 

Operación de Servicios en la Nube. Esta etapa corresponde a la operación en régimen es en buena 

cuenta una etapa de aseguramiento de la continuidad de los servicios y aplicación de la asignación de 

capacidades y recursos de acuerdo a la demanda de los usuarios. Esta etapa se prolonga durante toda la 

vida de los servicios en la nube. 
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Estrategia de Implementación de Ciber-Seguridad.  

En el siguiente esquema, Figura 61, se propone una estrategia de implementación de Ciber-Seguridad, 

en la que se plantean 3 etapas de manera secuencial: La evaluación de los riesgos potenciales. La 

formulación de los planes de neutralización y mitigación de los riesgos y la tercera que consiste en el 

programa de seguridad recurrente que soporta la operación, el detalle de esta estrategia debe 

formularse alineada al Marco de referencia propuesto. 

Figura 61. Estrategia de Implementación de Ciber-Seguridad. 

 

Fuente: Presentación de Ciberseguridad - ENEL 
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3.5 Conclusiones del capítulo 
Una vez definido el alcance del presente proyecto de propuesta de solución de Arquitectura 

Empresarial, se vio por conveniente prescindir de algunos entregables sugeridos por TOGAF, por lo que 

se desarrolló un marco de referencia adaptado, donde se indicaron los entregables considerados y 

descartados. En este capítulo es dónde se seleccionaron las fases a incluir, considerando solo 5 de las 9 

fases que propone la documentación de TOGAF. Esta adaptación del marco de referencia se justifica en 

el hecho de que el alcance establecido para el trabajo de tesis es una propuesta de solución, y por lo 

tanto no se llegó a desarrollar las etapas relacionadas con la implementación. Estas cinco fases incluyen:  

- Fase Preliminar 

- Visión de Arquitectura 

- Arquitectura de Negocio 

- Arquitectura de Datos 

- Arquitectura de Aplicaciones 

- Arquitectura Tecnológica 

La propuesta de Arquitectura Empresarial formulada en este documento ha sido prevista para abarcar la 

totalidad de “Procesos de Medios de Pago SAC”, esto debido a que se identificó que todos los procesos 

principales de la organización, al aportar valor de una u otra forma, deben estar alineados a los objetivos 

estratégicos y articulados entre si.  

Debido a la magnitud que implica el desarrollo de una propuesta de solución en una empresa como 

“Procesos de Medios de Pago SAC”, al principio de este capítulo se acotó el análisis únicamente al 

macroproceso de Adquirencia, esto considerando la complejidad y representatividad del mismo con 

respecto al resto de procesos misionales de la organización. Hemos visto que esta decisión fue acertada, 

porque acotar el análisis nos permitió no perder de vista el enfoque de alto nivel de la tesis.  

El entregable final de la propuesta de solución de Arquitectura Empresarial desarrollada en este 

documento de tesis está compuesto de una serie de artefactos sugeridos por TOGAF, que alimentaron el 

desarrollo de los tres principales artefactos: la Arquitectura de la Línea Base, la Arquitectura de Destino 

y el Análisis de Brechas, repartidos en cada dominio de arquitectura. La Arquitectura de la Línea Base 

fue desarrollada describiendo la situación actual de la organización, la Arquitectura de Destino es la 

propuesta de mejora que sigue los principios de arquitectura, y el Análisis de Brechas no es otra cosa 

que la determinación del esfuerzo requerido para pasar de la Arquitectura de Línea Base a la de Destino. 

En términos prácticos este Análisis de Brechas nos ha servido como base para el desarrollo de la 

evaluación financiera del proyecto, desarrollada en la ¡Error! Argumento de modificador desconocido.. 
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CAPÍTULO 4 EVALUACION FINANCIERA  

4.1 Introducción 
En este capítulo, desarrollaremos una evaluación financiera, con el propósito de determinar la viabilidad 

económica de la propuesta de solución de Arquitectura Empresarial elaborada en el capítulo 3. Esta 

evaluación financiera establecerá la viabilidad económica de la propuesta en función del resultado de 

los indicadores financieros seleccionados para tal fin, sobre cuyos resultados se realizará un breve 

análisis e interpretación.   

La evaluación financiera a desarrollar seguirá una serie de pasos que incluye consideraciones de tipo 

financiero y una secuencia de construcción que se detalla en el siguiente tópico.  

4.2 Análisis Financiero. 

4.2.1 Consideraciones. 

A efectos de desarrollar la evaluación Financiera, hemos considerado adecuado precisar algunas 

consideraciones de carácter conceptual y que se detallan a continuación: 

 Considerando que las inversiones para llevar adelante la propuesta de solución, se realizan sobre los 

servicios de Tecnología de Información, y al ser TI parteparde de los procesos de soporte de l a 

cadena de valor, el retorno de estas inversiones debe ser evaluada en función a los ahorros y 

eficiencias que estas permiten lograr a la organización. De otro modo, si las inversiones se realizaran 

sobre los procesos principales de la cadena de valor que contribuyen directamente a los ingresos, 

estas se evaluarían justamente por su contribución a los ingresos de la compañía.   

 La evaluación Financiera contempla la construcción de un flujo financiero en el que se conjugan las 

siguientes variables para su elaboración:  

- Primero, el presupuesto económico asignado por la Organización para la ejecución de las 

iniciativas propuestas (brechas) y que permiten implementar la Arquitectura de Destino, este 

presupuesto actua como una limitante en recursos para la implementación, dependiendo de la 

disponibilidad del presupuesto, se determina el plazo de implementación del proyecto.  

- Segundo, el retorno de la inversión, determinado en base a los ahorros y eficiencias 

(monetizados) alcanzables a partir de la implementación de la Arquitectura de Destino 

- Tercero, la inversión, equivalente a costo de cada una de las iniciativas (brechas) que permiten 

implementar la Arquitectura de Destino. 

 Como parte del análisis se han seleccionado una serie de indicadores financieros sobre los cuales se 

determinará la calidad de las inversiones a realizar en la propuesta de Solución, los indicadores 

financieros seleccionados son: 
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- TIR, Tasa Interna de Retorno 

- VAN, Valor Actual Neto 

- ROI, Retorno de la Inversión 

La explicación de cada uno de estos indicadores se realizará en un tópico más adelante. 

4.2.2 Elaboración del Flujo. 

La evaluación financiera se realizará sobre la base de un flujo financiero cuya construcción y detalle se 

describe a continuación: 

 El flujo financiero se construirá considerando un plazo de ejecución de 5 años, y se consignarán 

fundamentalmente dos flujos, un flujo de inversión o desembolso, que corresponde a la 

implementación de las iniciativas propuestas y seguidamente un flujo de retorno que considerará la 

cantidad de periodos.  necesarios hasta recuperar la inversión realizada.  

 Los valores a consignar para cada uno de los flujos contemplados en el modelo se agruparán en dos 

bloques. El primer bloque corresponde a los retornos de la inversión realizada por cada una de las 

iniciativas propuestas. Estos retornos corresponden a los ahorros y/o eficiencias resultantes, y 

deben ser expresadas en montos económicos. El segundo bloque corresponde a la valorización 

economica de cada una de las iniciativas propuestas, cabe precisar que primero se ejecutarán las 

inversiones en los periodos iniciales y a continuación se registrarán los retornos correspondientes a 

estos en los siguientes periodos. 

 Existe una tercera variable a considerar, que corresponde a los montos de inversión asignados por la 

organización para la implementación de las iniciativas. Esta variable sirve para planificar las fases de 

implementación de la propuesta en base a la disponibilidad de recursos económicos dispuestos por 

la organización; esta variable puede considerarse una limitante que permite establecer los plazos de 

implementación en función a la disponibilidad de recursos. 

 Una vez completado el cálculo de las inversiones y los retornos para cada año, el flujo financiero se 

debe totalizar en la última línea de cada año calculando la diferencia entre los retornos y las 

inversiones de manera que en esta última fila se registre el resultado anual.  

 Llegados a este punto, pasamos al cálculo de los indicadores y la interpretación de cada uno de ellos 

para determinar la calidad de la inversión realizada. En este ejercicio se puede establecer también 

en cuantos años espera la organización recuperar la inversión realizada.   

 

4.2.3 Indicadores Financieros. 

4.2.3.1 Retorno de la Inversión (ROI) 

El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un indicador financiero que mide 

la rentabilidad de una inversión, esto quiere decir, la relación aritmética que existe entre la utilidad neta 

https://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad
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o ganancia conseguida, y la inversión realizada. Para esto hay una fórmula que calcula el valor en 

función de la inversión realizada y el beneficio logrado. 

El ROI se utiliza para evaluar un proyecto de inversión: si el ROI es de valor positivo significa que el 

proyecto es conveniente, por lo tanto, rentable (A mayor sea el ROI, un mayor porcentaje del capital se 

va a recuperar por ser invertido en el proyecto). Pero si el ROI es menor o igual que cero, significa que el 

proyecto no es conveniente o el negocio no es rentable (inviable), pues en caso de llevarlo adelante se 

perdería dinero invertido. 

Finalmente, debemos señalar que el ROI, debido sobre todo a su simplicidad, es uno de los principales 

indicadores utilizados en la evaluación de un proyecto de inversión; al momento de evaluar un proyecto, 

es recomendable utilizarlo junto a otros indicadores financieros tales como el  VAN y el TIR. 

La fórmula de cálculo de este indicador es: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Dónde el valor del Retorno resulta de los ahorros y eficiencias logrados. 

4.2.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es 

el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han 

retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el 

Valor Actualizado Neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el 

VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. 

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, viene expresada 

en porcentaje. El principal problema de este indicador radica en su cálculo, ya que el número de 

periodos dará el orden de la ecuación a resolver. 

4.2.3.3 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es una forma de evaluación de la inversión que considera los retornos y 

salidas de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder. También se conoce como 

Valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN).  

Para ello se debe calcular todos los flujos de caja al momento inicial (presente) aplicandoles un tipo de 

interés determinado. El VAN expresa la rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, 

en valor monetario (euros, dólares, soles, etc). 

Se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión, ya que con el cálculo del VAN para 

distintas inversiones podemos conocer con cuál de ellas obtendríamos una mayor ganancia.  

https://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir
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4.3 Evaluación financiera 

4.3.1 Presupuesto 

El presupuesto es el monto que la organización determina que debe ser provisto al proyecto para su 

ejecución, normalmente los presupuesto se definen por anualidades, vale decir, que la organización en 

función a los planes de implementación del proyecto le asigna recursos económicos, dado que los 

presupuestos son asignaciones económicas y son finitos, estos indirectamente permiten establecer los 

periodoso plazos de implementación, en el caso particular de este proyecto el establecimiento del 

presupuesto para este se ha formulado de la siguiente manera: 

Figura 62 Distribución del presupuesto del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Ahorros y Eficiencias. 

4.3.2.1 Ahorros y Eficiencias del dominio de negocio 

Los Ahorros y Eficiencias logrados en el dominio de Negocio se obtienen fundamentalmente de dos 

fuentes, la primera es sobre la reformulación de la Cadena de Valor de la Organización y la segunda 

sobre la base de las mejoras y eficiencias logradas en procesos específicos de algnos de los procesos 

misionales; a continuación, se describen: 

La primera propuesta es adecuar o migrar la cadena de valor con que viene trabajando la organización al 

modelo de Cadena de Valor propuesto por Michael Porter, en la Cadena de Valor de Porter los procesos 

de estructuran en dos grandes grupos, los procesos Primarios que corresponden a los que materializan 

la creación del producto o servicio que ha de entregarse al cliente y por otro lado los procesos de apoyo 
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que contribuyen a la continuidad de la operación. Luego de hacer la adecuación de la cadena de valor al 

modelo propuesto por Michael Porter, se identifican una serie de procesos comunes a los tres procesos 

misionales que si bien es cierto  seguirán manteniéndose como procesos primarios, al abstraerse de 

cada una de las líneas de negocio es posible lograr sinergias y eficiencias es así que se configuran los 

procesos comunes de: Marketing y Productos, Gestión de Ventas, Seguimiento y Control y finalmente 

Gestión de Post Venta; manteniéndose como procesos individuales los núcleos de cada una de las líneas 

de negocio: Operación de Comercios, Operación de Tarjetas y Operación de Cajeros Corresponsales. 

 La segunda propuesta de mejora se orienta a la búsqueda de eficiencias en algunos de los procesos 

principales, en el capítulo 3 correspondiente al análisis As Is y To Be, se reformula el proceso de 

Afiliación de comercios, en el cual la nueva arquitectura propone simplificar uniendo sub procesos, en 

este caso los de: Venta, Registro de Clientes y Generación de código de comercio.  

4.3.2.2 Ahorros y Eficiencias del dominio de aplicación 

Para esta sección, se determinará el impacto económico generado a partir de los cambios propuestos 

para la arquitectura de destino. Estos impactos son evidenciados a través de determinados ahorros en la 

organización que pueden tener una frecuencia periódica, o pueden ser menos recurrentes.  

Consolidación del MC Center y migración a Java 8. En primer lugar, se detectó factible la consolidación 

del MC Center en una sola instancia para el módulo transaccional y módulo de descarga de 

actualizaciones a POS: Por otro lado, se decidió solicitar al proveedor l a migración a Java 8 para evitar 

costos futuros y apresurados de migración, una vez se pierda el soporte oficial de Java 7 por parte de 

Oracle. En relación a esta inversión se ha considerado ahorros al pagar menos licencias por el MC Center 

y el MC Web. 

Fin de vida útil de IST/Switch y Xpressi. Ambos componentes de aplicación han sido descontinuados por 

diversos motivos y de diferente manera. Sin embargo, se ha considerado que este cambio puede 

generar hasta un ahorro de hasta S/ 650 mil entre ambas plataformas. 

El desarrollo de nuevas aplicaciones. Por un lado, la aplicación móvil y el sistema de autenticación 

permiten disminuir el tiempo del proceso de afiliación, generar eficiencias y reducir las pérdidas por 

afiliaciones truncas, que según cálculos puede ascender a S/ 500 mil anuales. Payment Monitor y Fraud 

Navigator son soluciones que generan un costo de implementación, pero que también generan 

eficiencias en el proceso de detección de fraudes. Se ha estimado que las perdidas por fraude para PMP 

ascienden a unos S/ 400 mil anuales, que serían los ahorros anuales que están generando ambas 

aplicaciones. 

4.3.2.3 Ahorros y Eficiencias del dominio de datos 

La implementación de la arquitectura propuesta a nivel del dominio de datos genera un impacto 

económico positivo a través del ahorro resultado del uso eficiente y oportuno de los datos a través de 

toda la organización. A continuación, se describen aquellos aspectos impactados positivamente por la 

arquitectura de datos propuesta: 
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Reducción de penalidades económicas por incumplimiento de niveles de servicio, la arquitectura 

destino propone un diseño a nivel de base de datos de alta disponibilidad, redundante a nivel de cada 

capa de arquitectura y con recupero automático en caso de un desastre, lo que permitirá cumplir 

cabalmente con los niveles de servicio establecidos con los comercios y emisores, lo cual en 

consecuencia evitará incurrir en penalidades económicas.  

Incremento de valor de la marca, este aspecto está íntimamente ligado a la disponibilidad del servicio 

de adquirencia. La indisponibilidad del servicio y degradación del rendimiento relacionado a la 

arquitectura de datos se traducen en transacciones de pago más lentas lo cual es percibido por el 

tarjetahabiente como un mal servicio de parte de Mastercard. Este aspecto es evaluado al momento de 

la adquisición de una tarjeta de crédito, lo cual repercutirá directamente en la participación de mercado 

de Mastercard y en la cantidad de transacciones que procesa Procesos de Medios de Pago S.A. Es decir, 

la calidad del servicio del procesador generará externalidades positivas a la misma organización, a los 

comercios y principalmente a la Marca. 

 Reducción de pérdidas económicas por alta disponibilidad, brindar un servicio de procesamiento de 

pagos de forma ininterrumpida es primordial en el negocio de la adquirencia. Se estima que en un día 

laboral durante una hora se procesan 100,000 transacciones y en un fin de semana entre 120,000 y 

150,000 transacciones. Durante una caída del servicio relacionado a los datos se generan pérdidas 

económicas importantes. 

Ahorro en infraestructura tecnológica relacionado a consolidación, la consolidación de bases de datos 

producto de la homologación de los motores datos y la eliminación de redundancia de datos permiten a 

la organización reducir el presupuesto a nivel de infraestructura de servidores, licencias, 

almacenamiento, housing y hosting. 

Decisiones exactas y oportunas basadas en datos, la arquitectura propuesta permite el acceso 

oportuno a los datos a través de toda la organización con el objetivo de que las decisiones tomadas por 

las áreas gerenciales minimicen los escenarios de incertidumbre. 

4.3.2.4 Ahorros y Eficencias del dominio tecnológico 

La implementación de la Arquitectura de Destino, permite conseguir una serie de Ahorros y eficiencias 

en los servicios de Tecnología de PMP, estos ahorros y Beneficios han sido estimados sobre la b ase del 

alineamiento y mejora de los procesos de TI con los objetivos organizacionales y que podemos 

describirlos a continuación: 

Disminución de los tiempos de disponibilidad de nuevas infraestructuras cuando se formulan 

necesidades de plataformas. En la actualidad, cada vez que se requiere de infraestructura nueva 

adicional, los tiempos para disponibilizarla pueden tardar entre dos y tres meses, bajo la nueva 

arquitectura en la nube estos tiempos se reducen a plazos casi inmediatos, permitiendo capitalizar los 

beneficios de los proyectos en mucho menor tiempo. 

Disponibilidad de capacidades de procesamiento y/o almacenamiento a demanda; este beneficio 

consiste en que bajo esta nueva arquitectura es posible solicitar mayor capacidad de procesamiento y 
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almacenamiento a demanda para procesos puntuales como pueden ser los procesos de cierre de mes de 

manera que la infraestructura responda adecuadamente a las necesidades tecnológicas del negocio. 

Esto representa ahorros significativos dado que de otra manera se tendría que contar con una capacidad 

mayor que solo sería utilizada en momentos de mayor demanda, manteniéndose como capacidad 

ociosa durante el resto del periodo. 

Pago solo por el uso de Infraestructura, Los servicios de infraestructura desde la nube permite 

conseguir ahorros y eficiencias debido a que las infraestructuras solo contabilizan su uso y por 

consiguiente el pago por las mismas, mientras estas sean utilizadas, vale decir durante los periodos 

declarados como no utilizados, no se paga por esta, por otro lado esta arquitectura de servicios ofrece 

una serie de facilidades de medición de recursos de manera que permitirá ajustar los requerimientos de 

procesamiento y almacenamiento a las reales necesidades del negocio considerando que si 

eventualmente se requiere ampliaciones, estas pueden solicitadas con muy rápida respuesta, este 

modelo evita tener capacidad ociosa de infraestructura en previsión a los crecimientos futuros de 

demanda, lo que representa un logro de eficiencia  significativo y disminución de costos importantes. 

Inversión en infraestructura se convierte en servicio, el modelo de servicio de aplicaciones y 

almacenamiento en la nube, permite direccionar las inversiones de capital en los procesos productivos y 

que inciden directamente en los ingresos y por lo tanto en la rentabilidad del negocio evitando distraer 

capacidad de inversión en procesos de apoyo como es el caso de TI.  

Mantener la vigencia tecnológica, El modelo de servicios desde la nube ofrece otro beneficio 

importante en términos de ahorros en costos originados por las inversiones recurrentes en 

actualizaciones tecnológicas de infraestructura de Hardware y Licencias. Bajo el modelo de la Nube 

siempre se va tener acceso a las versiones vigentes y soportadas por los fabricantes, evitando realizar en 

forma recurrente inversiones para mantenerla, por otro lado, los grades prestadores de servicios en la 

Nube, ofrecen condiciones de costo mucho mejores que las que sería posible conseguir en una 

negociación individual con los fabricantes de hardware y Software. 

Mejora de la Disponibilidad de Plataformas, el modelo de servicios en la nube no solamente permite 

conseguir ahorros como consecuencia de un uso más eficiente de los recursos tecnológicos, sino 

también las condiciones de operación de la infraestructura son significativamente de mayor 

confiabilidad que la posible de lograr en un Centro de datos propio, esto asegura que los niveles de 

disponibilidad ofrecidos sean mucho más confiables, garantizando una disponibilidad difícil de lograr 

bajo otras condiciones de operación. 

Mayor eficiencia en los servicios de soporte técnico, Bajo la modalidad de servicios en la nube es 

posible disponer del personal técnico necesario y disponible las 24 horas del día, haciendo más eficiente 

la disponibilidad de estos recursos y cubriendo la totalidad de conocimientos tecnológicos de las 

plataformas contratadas, de otro modo sería necesario disponer de personal técnico propio o 

contratado las 24 horas del día incorporando tiempos muertos debido al no uso de estos recursos y  

dependiendo del modelo, realizando inversiones recurrentes en capacitaciones y actualizaciones 

tecnológicas del personal. 
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Mejora en la disponibilidad de cuentas de correo; Los servicios de correo en la nube bajo la modalidad 

de Saas, permite mejorar significativamente los tiempos de atención para disponibilizar cuentas de 

correo en la nube, por otro lado las capacidades de procesamiento y almacenamiento de información 

dejan de ser una preocupación, las posibilidades de crecimiento y ampliaci ón son a demanda en función 

a las necesidades del negocio; por otro lado las actualizaciones de infraestructura de Hardware y 

Software ahora son responsabilidad del prestador, asumiendo este las inversiones necesarias y los 

servicios de soporte y mantenimiento. 

Mejora de la disponibilidad bajo modelo de Ciberseguridad; La implementación de una arquitectura de 

Ciberseguridad soportada en un marco de referencia, permite implementar estrategias de mitigación y 

neutralización de riesgos de manera estructurada y bajo un enfoque integral (holístico), estableciendo 

roles y responsabilidades para cada uno de los responsables de la seguridad y por otro lado integrando 

de manera más eficiente todos los elementos y herramientas de seguridad; este nuevo enfoque permite 

traducir la estrategia de seguridad en mayor confiabilidad y por lo tanto a una menor exposición a 

perdidas como consecuencia de inocentes de seguridad y eventualmente disminuir los riesgos de 

aplicaciones de multas y sanciones de parte de los organismos reguladores, sin considerar además las 

pérdidas ocasionadas por el deterioro de la imagen institucional.  

4.3.3 Inversiones de la propuesta de solución 

En este capítulo determinaremos las inversiones resultantes de la valorización de cada una de las 

brechas identificadas en cada dominio. 

4.3.3.1 Inversión en el dominio de negocio 

El gasto e inversión generado por las acciones para llegar a la arquitectura de negocio destino se 

detallan en la Tabla 38. 

Tabla 38. Inversiones en Dominio Negocio 

INICIATIVA INVERSION 

Reducción de RRHH por puestos duplicados Nuevos roles y 
procedimientos en Gestión de Ventas 

S/. 210,000.00 

Reducción de RRHH por puestos duplicados Nuevos roles y 
procedimientos en Afiliación 

S/. 140,000.00 

Reducción de RRHH por puestos duplicados Nuevos roles y 
procedimientos en Seguimiento y Control 

S/. 210,000.00 

Reducción de RRHH por puestos duplicados Nuevos roles y 

procedimientos en Gestión de Post Venta 

S/. 210,000.00 

Se mantiene nueva Jefatura de Marketing de Adquirencia S/. 195,000.00 

Se mantiene nueva Jefatura de Operación de Comercios S/. 195,000.00 
Se mantiene nueva Jefatura de Operación de Tarjetas S/. 195,000.00 

Se mantiene nueva Jefatura de Operación de Cajeros Corresponsal S/. 195,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3.2 Inversión en el dominio de aplicación 

Todos los costos para alcanzar la arquitecturade aplicaciones propuesta están catalogados en la Tabla 

39. 

La migración a Dynamics 365 implica la adquisición de un servicio de SaaS ofrecido por Microsof. Según 

la página principal, el precio base es de S/ 685 por usuario/mes, lo que nos sirve para calcular el costo 

anual asumiendo 10 usuarios para la organización. 

El costo de la migración a Java 8 al ser una parte responsabilidad de un proveedor, está incluido en el 

servicio que se paga anualmente a Hiper S.A.C. Sin embargo, asumiendo que exigan un pago adicional, 

se ha añadido un costo único al cálculo. Adicionalmente a este costo de migración se añadió un costo 

por las modificaciones al software para que el producto sea multi proceso (Soporte adquirencia y cajero 

corresponsal en una misma instancia) 

Tabla 39. Inversiones en Dominio Aplicaciones. 

INICIATIVA INVERSION 

Sistema MC Center TX + Download, Implementación S/. 120,000.00 

Sistema MC Center Web+Backoffice, Implementación S/. 80,000.00 

Sistema IST/Switch, Implementación S/. 1´500,000.00 
Sistema Backoffice IST/Switch, Implementación S/. 500.000.00 

Sistema Autentica, Inter. PIDE (Entidades del estado), Implementación  S/. 150,000.00 

Aplicación Móvil para Agentes, Implementación S/. 85,000.00 

Aplicación de Monitoreo de Pagos, Implementación S/. 1´000,000.00 

Aplicación de Monitoreo de Fraudes, Implementación S/. 1´000,000.00 
Sistema CRM 365, Recurrente S/. 80,000.00 

Sistema IST/Switch, Recurrente S/. 100,000.00 
Sistema Backoffice IST/Switch, Recurrente S/. 100,000.00 

Aplicación de Monitoreo de Pagos, Recurrente S/. 100,000.00 

Aplicación de Monitoreo de Fraudes, Recurrente S/. 100,000.00 
Fuente: Elaboración propia 

Para los costos de IST/Switch, el Payment Monitor y el Fraud Navigator, se cuenta actualmente con una 

estimación de Procesos de Medios de Pago de aproximadamente S/4 Millones de soles, que han sido 

distribuidos también como pagos únicos. Adicionalmente se ha considerado un cost de S/ 100 Mil soles 

anuales por el mantenimiento de cada uno de los productos. 

4.3.3.3 Inversión en el dominio de datos 

En la Tabla 40 se listan los costos estimados para el dominio de datos. 
Tabla 40. Inversiones en Dominio Datos. 

INICIATIVA INVERSION 

Migración de Base de Datos a Oracle Database 12c S/. 474,000.00 

Migración y consolidación de Base de Datos en SQL Azure Database S/. 90,000.00 
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Desarrollo de middleware para acceso y actualización de tablas maestras  S/. 348,000.00 
Implementación de TDE en base de datos S/. 90,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.4 Inversión en el dominio tecnológico 

En la tabla Tabla 41 se listan los costos estimados para el dominio de tecnología. 
Tabla 41. Inversiones en Dominio Tecnológico 

INICIATIVA INVERSION 
Implementar Arquitectura Servicio Correo, bajo modelo Saas en la Nube. S/. 60,000.00 

Migración de Servicio de Correo bajo modelo Saas en la Nube. S/. 120,000.00 

Operación de Servicio de Correo bajo modelo Saas en la Nube. S/. 183,600.00 
Adoptar Marco de Referencia de Ciber-Seguridad. S/. 120,000.00  

Implementar Arquitectura Ciber-Seguridad. S/. 180,000.00 
Migración de Servicios a Modelo de Ciber-Seguridad. S/. 200,000.00 

Operación de Servicio de Ciber-Seguridad. S/. 350,000.00 

Adoptar Marco de Referencia para Operación en la Nube. S/. 240,000.00 
Implementar Arquitectura para Operación en la Nube. S/. 240,000.00 

Migración a Operación en la Nube. S/. 400,000.00 
Operación de Servicios en la Nube. S/. 418,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Evaluación Financiera – Análisis de Indicadores  
En la presente sección, una vez calculados todos los componentes necesarios, se ha procedido a 

elaborar un flujo financiero proyectado a 5 años, que es el plazo esperado para el retorno de la 

inversión, se ha asumido 5 años como periodo estimado de vida útil de las iniciativas formuladas, luego 

de lo cual se formulará una nueva iteración como parte del ciclo recursivo de Arquitectura Empresarial 

bajo el Marco de TOGAF. 

Para la evaluación del flujo financiero se han tenido las siguientes consideraciones: 

Las inversiones a Realizar se han estructurado en 3 categorías, la primera corresponde a los costos de 

Gobierno del proyecto que en el año 0 es donde se requiere  la mayor inversión y a partir del año 1 

corresponde fundamentalmente al mantenimiento con continuidad del proyecto; la segunda 

componente corresponde  a las inversiones de implementación para los cuales, esta se ha formulado 

para ser realizados en el año 0 y 1 del proyecto, por restricciones presupuestales de la organización se 

formulan estas inversiones de implementación con un presupuesto de S/. 3´876,000.00 en los años 0 y 

1; finalmente el tercer componente corresponde a las inversiones de continuidad de las 

implementaciones que son montos recurrentes a partir del año 1 hasta el año 5.  

Dado el carácter académico del presente, no se ha considerado ningún gasto de inversión en la 

elaboración de la presente propuesta de solución de arquitectura empresarial. 
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En el caso de los retornos se ha considerado una fluctuación resultante del proceso de estabilización y 

asentamiento natural de la nueva arquitectura propuesta. 

Todos los gastos mencionados y el detalle del flujo financiero elaborado se puede visualizar en la Tabla 

42. 
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Tabla 42 Flujo financiero 



   

 

214 

 

 



   

 

215 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 Indicadores Financieros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidos los indicadores financieros del proyecto que vemos en la Tabla 43, hemos elaborado 

el siguiente análisis: 

El valor del TIR resultante sugiere que la implementación de la propuesta de solución elaborada 

generaría un beneficio para la inversión y el retorno estimados en alrededor de un 27%, lo que nos 

permite concluir que se trata de una inversión para la organización, y que la inversión solicitada asegura 

un retorno financiero. 

El valor del VAN, que asciende a alrededor de 3.7 millones de soles, nos da una visión de la magnitud del 

proyecto, y nos sugiere que al final del plazo en el que se está realizando la evaluación tendríamos un 

capital que nos permitiría iniciar una nueva iteración de Arquitectura Empresarial para plantear mejoras. 

Además, dado que se ha utilizado una tasa promedio de mercado del 8%, cualquier otra alternativa de 

inversión, con una tasa entre 8% y 27%, a pesar de ser positiva, es menos atractiva para la organización.  

El ROI ha sido calculado utilizando la formula planteada en capítulos anteriores y utilizando los valores 

obtenidos para la inversión y para el resultado neto de la organización. Este valor de un 19.87% nos 

sugiere, que, para los valores estimados en el análisis financiero, y para la tasa promedio de mercado 

utilizada en el VAN (8%), se podría alcanzar este nivel de rentabilidad para el proyecto de 

implementación de Arquitectura Empresarial. 

Es importante recordar que estos resultados, si bien es cierto positivos, han sido obtenidos en base a 

una estimación de elaboración propia, lo que de por sí, incorpora un nivel de incertidumbre que tiene 

que ser considerado al momento de aceptar o no este análisis. 

4.5 Conclusiones del capítulo  

El objetivo de este capítulo es determinar la calidad de la inversión resultante de la implementación de 

la propuesta de solución de Arquitectura Empresarial para Procesos de Medios de Pago S.A.; para ello ha 

sido necesario realizar estimaciones económicas de los ahorros resultantes de las mejoras propuestas 
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(Retornos), esto para cada uno de los dominios de las arquitecturas de destino; por otro lado, se han 

estimado los costos de la implementación y continuidad de cada una de estas mejoras (Inversiones). 

Finalmente se han seleccionado tres indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual 

Neto (VAN) y Retorno de la Inversión (ROI), los cuales, en razón del valor resultante, nos permitirán 

determinar la calidad financiera del proyecto.  

Determinados los montos de inversión necesarios para llevar adelante las implementaciones y su 

sostenibilidad, estas se han ajustado en función a la asignación y disponi bilidad presupuestal de la 

Organización para este proyecto, estableciéndose que las inversiones de implementación se ejecutarán 

en el año 0 y el horizonte de ejecución se ha establecido a 5 años (periodo estimado de vida util de las 

iniciativas formuladas, luego de lo cual se formulará una nueva iteración como parte del ciclo recursivo 

de Arquitectura Empresarian bajo el Marco de TOGAF), a partir de estas decisiones y con las 

estimaciones valorizadas de retornos e inversiones se ha construido el flujo financiero a 5 años y se han 

calculado los indicadores anteriormente mencionados. 

Luego de construir el flujo financiero del proyecto a 5 años y calculados los indicadores seleccionados se 

puede concluir que estas inversiones resultan de una calidad Buena con un TIR de 22.81%, un Valor Neto 

Actual de aproximadamente 3.7 millones de soles y una Tasa interna de retorno de poco más de 19.87%. 

La calificación de calidad de inversión resultante, como buena, resulta de la comparación con la tasa de 

referencia promedio de mercado del 8%, vale decir el resultado de los indicadores del TIR y ROI, están 

muy por encima del promedio de mercado.     
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones  
Sobre el capítulo 1 

Se comienza a Hablar de Arquitectura Empresarial, a raíz de que J. Zachman Publica un artículo en el 

Diario IBM Systems, titulado “Un marco para la arquitectura de sistemas de información” (1987). Su 

propuesta era “Administrar la complejidad que significaba el surgimiento de los Sistemas de 

Información, los cuales eran soportados en sistemas computacionales”. Zachman lo dice textualmente 

“El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más de sus sistemas de 

información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para la gestión de los mismos”. Uno de 

los primeros entornos en los que se desarrollan estos conceptos es en el Gobiernos de los Estados 

Unidos, específicamente el Departamento de Defensa, la primera propuesta de Arquitectura 

Empresarial se conoció como: “Technical Architecture Framework for Information Management –

TAFIM-”; publicada en el año 1994. Posteriormente en el año 1996, el congreso de los Estados Unidos 

promulgo una ley conocida como: “Reforma a la Gestión de las Tecnologías de la Información”, que 

hacía de carácter obligatorio su uso para todas las agencias federales del gobierno. 

Con el pasar de los años se han ido formulando una serie de “Frameworks” que no son otra cosa que 

entornos de trabajo para la aplicación de Arquitectura Empresarias con un conjunto estándar de 

conceptos, componentes particulares, prácticas y criterios en cada caso y que actúan como la base 

sobre la cual se estructuran y ensambla un modelo de representación de una realidad para ser 

analizada, evaluada y mejorada. Los “Frameworks” más conocidos de Arquitectura Empresarial son: 

- ZACHMAN - Zachman Framework for Enterprise Architecture 

- E2AF - Extended Enterprise Architecture Framework.  

- TOGAF - The Open Group Architecture Framework  

- GEAF - Gartner Enterprise Architecture Framework.  

- FEAF - Federal Enterprise Architecture Framework. US.  

- BTEP - GC Enterprise Architecture and Standards. CANADÁ.  

Los distintos marcos de referencia de Arquitectura Empresarial establecen una descripción propia de la 

arquitectura, la cual es representada mediante dominios, que no son otra cosa que distintas 

perspectivas de la empresa, dentro de las cuales se estructuran los componentes que permiten 

funcionar a una organización.  

De acuerdo a “Sessions & deVadoss, 2014”, TOGAF es el marco de trabajo que mejor representa el 

enfoque centrado en el proceso, el cual cree firmemente que la implementación de una buena 

arquitectura depende de un buen proceso. Es por esto que, a diferencia de otros marcos de trabajo, 
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podemos decir TOGAF es más una metodología o proceso, que tiene como centro lo que se denomina 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM o ”Architecture Development Method”), el cual busca 

facilitar al equipo que implementa arquitectura empresarial en una organización una guía paso a paso, 

con entradas y salidas bien definidas, e incluso guías para un repositorio, mejora continua, gestión de 

cambios y gobierno. 

Sobre el capítulo 2 

De acuerdo a la secuencia de análisis y herramientas utilizadas en el capítulo de Situación problemática, 

consideramos que todas las debilidades y problemas identificados en el análisis FODA desarrollado y el 

análisis causa efecto (Ishikawa), pueden ser resumidos de la siguiente manera:  

“El problema principal es la desarticulación y el desalineamiento de los Servicios de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, con los Objetivos Estratégicos de la Organización”. 

El objetivo de determinar el problema principal o central de la organización materia del estudio, es 

poder enfocar y contextualizar una propuesta de solución desarrollada bajo un marco metodológico de 

Arquitectura Empresarial, a efectos de conseguir la articulación y alineamiento de los Servicios de 

Tecnología de Información a los Objetivos Estratégicos de la Organización. 

Sobre el capítulo 3 

La propuesta de Arquitectura Empresarial formulada en este documento de investigación está prevista 

para su aplicación en la totalidad de la Organización “Procesos de Medios de Pago S.A.”, esta 

consideración en razón de que todos los componentes de la organización cumplen un rol de aporte de 

valor y debiera existir un alineamiento homogéneo de las tecnologías de información en todos los 

procesos, con los objetivos estratégicos.  

Para que un Marco de Arquitectura se use con éxito, debe estar respaldado por la organización, 

funciones y responsabilidades apropiadas dentro de la empresa. De particular importancia es la 

definición de los límites funcionales y de responsabilidad entre los diferentes profesionales de la 

arquitectura empresarial y las relaciones de gobierno que abarcan estos límites.  

Finalmente, las organizaciones que pueden gestionar los cambios de manera efectiva son generalmente 

más exitosas que las que no pueden hacerlo. Muchas organizaciones saben que necesitan mejorar sus 

procesos de desarrollo relacionados con TI para poder gestionar con éxito el cambio, pero no saben 

cómo hacerlo. Estas organizaciones suelen gastar muy poco en la mejora de proce sos, porque no están 

seguras de cómo proceder; o gastar mucho, en una serie de esfuerzos paralelos y desenfocados o en 

vano.  

Sobre el capítulo 4 

El proposito de la Evaluación Financiera de la propuesta de solución formulada, es establecer su 

viabilidad económica; por otro lado, considerando que las inversiones para llevar adelante la propuesta 

de solución, se realizan sobre los servicios de Tecnología de Información, y al ser TI parte de los procesos 
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de soporte de la cadena de valor, el retorno de estas inversiones debe ser evaluada en función a los 

ahorros y eficiencias que estas permiten lograr a la organización.  

La evaluación Financiera desarrollada ha contemplado una serie de elementos como: El presupuesto 

asignado por la Organización para la ejecución de las iniciativas propuestas (brechas), este presupuesto 

actúa como una restricción, dependiendo de la disponibilidad del presupuesto, se determina el plazo de 

implementación del proyecto; El retorno de la inversión, determinado por los ahorros y eficiencias 

(monetizados) alcanzables a partir de la implementación de la Arquitectura de Destino; La inversión, 

que corresponde al costo de cada una de las iniciativas (brechas) que permiten implementar la 

Arquitectura de Destino. 

Finalmente, para determinar la calidad de la inversión se han seleccionado una serie de indicadores 

financieros, los indicadores financieros seleccionados son: 

- TIR, Tasa Interna de Retorno 

- VAN, Valor Actual Neto 

- ROI, Retorno de la Inversión 

2. Recomendaciones 

La recomendación principal es implementar la propuesta de solución de Arquitectura Empresarial del 

presente proyecto en Procesos de Medios de Pago SAC, continuando con las siguientes etapas y 

extendiendo el alcance del proyecto de Arquitetura Empresarial a las fases de TOGAF que no fueron 

consideradas.  

Para la etapa de implementación, un factor de éxito es el involucramiento de toda la organización 

capacitándoles en los conceptos básicos de Arquitectura Empresarial, lo que permitirá el alineamiento 

de todos los roles al proyecto de implementación 

Una recomendación importante identificar correctamente al sponsor del negocio, considerando el valor 

estratégico de esta decisión, dado que un sponsor comprometido con el proyecto facilitará el acceso a 

recursos y la solución de problemas durante la implementación del proyecto de Arquitectura.  

Para contar no solo con el apoyo del sponsor, si no con el de la alta dirección en su conjunto,  es 

importante que la planificación del proyecto de implementación considere entregables en el corto plazo, 

visibles y que demuestren fácilmente el aporte de valor para la organización.  

Durante la implementación del proyecto, la comunicación con los integrantes del equipo de gobierno de 

arquitectura, y los usuarios claves de la organización involucrados, es crítica, ya que implica no solo un 

cambio de procesos y herramientas, si no un cambio de cultura que permitirá el alineamiento de las 

personas a los objetivos estratégicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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