
Arquitectura empresarial en una microfinanciera en el Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Santos Rodríguez, Brenda Alicia; Ugarte Robles, David Nigel

Citation Santos Rodríguez, B. A., & Ugarte Robles, D. N. (2019).
Arquitectura empresarial en una microfinanciera en el Perú.
Enterprise Architecture for Credits in the Microfinance Sector in
Perú. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/626001; Santos
Rodríguez, B. A., & Ugarte Robles, D. N. (2019). Arquitectura
empresarial en una microfinanciera en el Perú (Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)). https://doi.org/10.19083/
tesis/624470

DOI 10.19083/tesis/626001

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:31:16

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626001

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/626001
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626001


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Arquitectura Empresarial en una Microfinanciera en el Perú 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas de Información 

 

AUTOR(ES) 

Santos Rodríguez, Brenda Alicia (0000-0002-4582-3161) 

Ugarte Robles, David Nigel (0000-0003-2159-2917) 

 

ASESOR 

Burga Durango, Daniel Wilfredo (0000-0003-0312-727X) 

Lima, 14 de Junio de 2019

https://orcid.org/0000-0002-4582-3161
https://orcid.org/0000-0003-2159-2917
https://orcid.org/0000-0003-0312-727X


I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por apoyarme siempre y darme un ejemplo de trabajo y honradez, a mis 

compañeros que me acompañaron en la carrera y a todos los que me ayudaron a crecer 

como persona y como profesional. 

 



II 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por todo lo bueno que nos ha dado y lo que nos depare el futuro. A los profesores y 

asesores por habernos brindado las oportunidades de enriquecer nuestros conocimientos y 

nos ayudaron a llevar a cabo este proyecto. 

 



III 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El aumento de cartera pesada de clientes es un problema que se presenta en las empresas del 

sector microfinanciero, considerándose como una de las razones por las cuales muchas 

microfinancieras pequeñas entran en bancarrota y terminan traspasando sus deudas a otras 

con mayor poder adquisitivo. Existen algunas soluciones para el problema de cartera pesada, 

pero en su mayoría usan términos y conceptos de Economía, que no toman en cuenta la 

interacción o integración de los procesos principales de las microfinancieras, como la 

colocación de productos crediticios, iniciando por el diseño y elaboración de estos hasta la 

cobranza. Este trabajo propone una arquitectura empresarial como respuesta al aumento de 

cartera pesada. Es por ello por lo que se usarán los artefactos del marco de trabajo TOGAF, 

siguiendo su metodología ADM para el desarrollo de la arquitectura. Asimismo, se 

considerará el modelo de procesos presentes en el estándar BIAN para verificar su 

aplicabilidad en las microfinancieras al momento de establecer los procesos base. Como 

resultado final se obtuvo que la venta de cartera pesada se reduzca significativamente, debido 

a un mayor control del proceso y el uso de sistemas que permiten gestionar y conocer mejor 

a las personas que solicitan créditos, evitando futuros endeudamientos.  

Palabras clave: Microfinanzas; Cartera pesada; Arquitectura empresarial; TOGAF; BIAN 
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ABSTRACT 

Enterprise architecture for credits in the microfinance sector in Peru 

The increase in the heavy portfolio of clients is a problem that occurs in companies in the 

microfinance sector, considered as one of the reasons why many small microfinance 

institutions go bankrupt and end up transferring their debts to other institutions with greater 

purchasing power. There are some solutions for the heavy portfolio problem, but they deal 

more with the economic issue than the technological or business processes, not taking into 

account the interaction or integration of the main processes of the microfinance, such as the 

placement of credit products, starting with the design and elaboration of these until 

collection. This paper proposes a business architecture in response to the heavy portfolio 

increase. It is for this reason that the TOGAF frameworks will be used, following its ADM 

methodology for the development of architecture. Likewise, the model of processes present 

in the BIAN standard will be considered to verify its applicability in microfinance 

institutions when establishing the starting processes. The final result was that the sale of the 

heavy portfolio was significantly reduced, due to a greater control of the process and the use 

of systems that allow managing and getting to know the people who apply for loans, avoiding 

future indebtedness.  

Keywords: Microfinance, Heavy loan, Enterprise architecture, TOGAF, BIAN 



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 2 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO ........................................................................................ 2 

2.2 DOMINIO DEL PROBLEMA .............................................................................. 2 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN ............................................................ 2 

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................... 3 

2.4.1 Objetivo general ................................................................................................ 3 

2.4.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 3 

2.5 INDICADORES DE ÉXITO ................................................................................. 3 

2.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 4 

2.6.1 Alcance .............................................................................................................. 4 

2.6.2 Plan de Gestión del Tiempo .............................................................................. 5 

2.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos ............................................................. 6 

2.6.4 Plan de comunicaciones..................................................................................... 7 

2.6.5 Plan de Gestión de Riesgos ............................................................................... 9 

3 STUDENT OUTCOMES .......................................................................................... 10 

3.1 STUDENT OUTCOME A ................................................................................... 11 

3.2 STUDENT OUTCOME B ................................................................................... 12 

3.3 STUDENT OUTCOME C ................................................................................... 12 

3.4 STUDENT OUTCOME D ................................................................................... 13 

3.5 STUDENT OUTCOME E ................................................................................... 13 

3.6 STUDENT OUTCOME F ................................................................................... 14 

3.7 STUDENT OUTCOME G ................................................................................... 15 

3.8 STUDENT OUTCOME H ................................................................................... 15 

3.9 STUDENT OUTCOME I .................................................................................... 16 

3.10 STUDENT OUTCOME J .................................................................................... 16 

3.11 STUDENT OUTCOME K ................................................................................... 17 

4 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 17 

4.1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL ................................................................. 20 



VI 

 

4.2 MARCOS DE TRABAJO APLICABLES EN ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL ............................................................................................................. 21 

5 ESTADO DEL ARTE ............................................................................................... 24 

5.1 MÉTODO ............................................................................................................ 24 

5.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA .................................................................... 28 

5.2.1 Tema: Casos de éxito ....................................................................................... 28 

5.2.2 Segundo tema: Factores críticos de evaluación ............................................... 37 

5.2.3 Tercer tema: Modelado de Arquitectura Empresarial ..................................... 54 

6 DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................ 66 

6.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 66 

6.2 RESTRICCIONES .............................................................................................. 67 

6.2.1 Restricciones organizacionales ........................................................................ 67 

6.2.2 Restricciones externas y de negocio ................................................................ 67 

6.3 EVALUACIÓN DE PROCESOS ........................................................................ 68 

6.3.1 Planificación de productos crediticios ............................................................. 68 

6.3.2 Diseño de productos crediticios ....................................................................... 70 

6.3.3 Implementación de productos crediticios ........................................................ 73 

6.3.4 Colocación y cobranza de productos crediticios ............................................. 76 

6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE MARCOS DE REFERENCIA DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL (BENCHMARKING) ......................................... 78 

6.5 MODELO DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO AS IS ................................... 83 

6.5.1 Funciones y servicios AS IS ............................................................................ 83 

6.5.2 Procesos de arquitectura AS IS ....................................................................... 87 

6.6 MODELO DE ARQUITECTURA DE DATOS AS IS ........................................ 99 

6.7 MODELO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES AS IS ...................... 101 

6.7.1 Descripción de las aplicaciones AS IS .......................................................... 101 

6.7.2 Diagrama de aplicaciones AS IS ................................................................... 102 

6.8 MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA AS IS ............................. 103 

6.8.1 Arquitectura conceptual tecnológica ............................................................. 103 

6.8.2 Servicios de tecnología .................................................................................. 103 

6.8.3 Arquitectura de seguridad .............................................................................. 104 

6.8.4 TI Macro AS IS ............................................................................................. 105 



VII 

 

6.9 MODELO DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO TO BE ............................... 105 

6.9.1 Funciones y servicios TO BE ........................................................................ 105 

6.9.2 Procesos de arquitectura TO BE .................................................................... 110 

6.10 MODELO DE ARQUITECTURA DE DATOS TO BE .................................... 126 

6.11 MODELO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES TO BE .................... 128 

6.11.1 Descripción de las aplicaciones TO BE .................................................... 128 

6.11.2 Diagrama de aplicaciones TO BE ............................................................. 129 

6.12 MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA TO BE ........................... 131 

6.12.1 Arquitectura conceptual tecnológica ......................................................... 131 

6.12.2 Servicio de tecnología ............................................................................... 131 

6.12.3 Arquitectura de seguridad .......................................................................... 132 

6.12.4 TI Macro TO BE ....................................................................................... 133 

6.12.5 Diagrama de despliegue de aplicaciones propuestas ................................. 133 

7 RESULTADO DEL PROYECTO ......................................................................... 136 

7.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ........................................................... 136 

7.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES ....................................................... 139 

7.2.1 Indicadores AS IS .......................................................................................... 139 

7.2.2 Indicadores TO BE ........................................................................................ 142 

7.2.3 Contraste de indicadores ................................................................................ 145 

7.3 COSTOS Y PRESUPUESTO ............................................................................ 146 

7.3.1 Evaluación con simulador de negocio @Risk ............................................... 147 

7.4 PLAN DE CONTINUIDAD .............................................................................. 153 

7.4.1 Alcance .......................................................................................................... 154 

7.4.2 Método ........................................................................................................... 155 

7.4.3 Plan de continuidad de arquitectura empresarial ........................................... 157 

8 GESTIÓN DE PROYECTO ................................................................................... 189 

8.1 PRODUCTO FINAL ......................................................................................... 190 

8.2 GESTIÓN DEL TIEMPO .................................................................................. 190 

8.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................................................... 192 

8.4 GESTIÓN DE RIESGOS .................................................................................. 194 

8.5 GESTIÓN DE COMUNICACIONES ............................................................... 195 

9 LECCIONES APRENDIDAS ................................................................................ 198 



VIII 

 

10 CONCLUSIONES ................................................................................................... 198 

11 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 199 

12 GLOSARIO .............................................................................................................. 200 

13 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Problemas según el proceso................................................................................... 66 

Tabla 2  Porcentaje de proyectos en espera ......................................................................... 68 

Tabla 3  Porcentaje de proyectos catalogados de alto riesgo .............................................. 68 

Tabla 4  Tabla de Pareto para Planificación de productos crediticios ................................. 69 

Tabla 5  Porcentaje de productos que necesitan reevaluación ............................................. 70 

Tabla 6  Porcentaje de productos rechazados por la SBS .................................................... 71 

Tabla 7  Porcentaje de productos rechazados por el directorio ........................................... 71 

Tabla 8  Cantidad de productos aprobados sin cambios ...................................................... 71 

Tabla 9  Tabla de Pareto para Diseño de productos crediticios........................................... 72 

Tabla 10  Porcentaje de incidencias provenientes de tratamiento del sistema core ............ 73 

Tabla 11  Tiempo promedio de atención de solicitudes por tratamiento del sistema core .. 74 

Tabla 12  Tabla de Pareto para Implementación de productos crediticios .......................... 74 

Tabla 13  Acogida del producto en el mercado ................................................................... 76 

Tabla 14  Nivel de riesgo de clientes ................................................................................... 76 

Tabla 15  Nivel de morosidad de los clientes ...................................................................... 76 

Tabla 16  Tabla de Pareto para la Colocación de productos crediticios .............................. 77 

Tabla 17  Análisis comparativo de marcos de referencia .................................................... 80 

Tabla 18  Benchmarking...................................................................................................... 82 

Tabla 19  Servicios de tecnología AS IS ........................................................................... 103 

Tabla 20  Servicios de tecnología TO BE ......................................................................... 131 

Tabla 21  Tabla de resultados de simulación de proceso AS IS ........................................ 136 

Tabla 22  Tabla de resultados de simulación de proceso TO BE ...................................... 137 

Tabla 23   Comparativa de resultados de simulación de procesos .................................... 139 

Tabla 24  Morosidad por evaluación crediticia AS IS....................................................... 139 

Tabla 25  Tiempo promedio de otorgamiento de créditos AS IS ...................................... 140 

Tabla 26  Importe de créditos otorgados que serán retornados AS IS .............................. 140 

Tabla 27  Importe de venta de cartera pesada AS IS ......................................................... 141 

Tabla 28  Tiempo promedio de realización de evaluación crediticia AS IS ..................... 141 

Tabla 29  Disponibilidad del personal AS IS .................................................................... 142 

Tabla 30  Morosidad por evaluación crediticia TO BE ..................................................... 142 

Tabla 31  Tiempo promedio de otorgamiento de créditos TO BE .................................... 143 

Tabla 32  Importe de créditos otorgados que serán retornados TO BE ............................. 143 



X 

 

Tabla 33  Importe de venta de cartera pesada TO BE ....................................................... 144 

Tabla 34  Tiempo promedio de realización de evaluación crediticia TO BE.................... 144 

Tabla 35  Disponibilidad del personal TO BE .................................................................. 145 

Tabla 36  Costos y Presupuestos del proyecto .................................................................. 146 

Tabla 37  Información de resumen de simulación del VAN @Risk ................................. 148 

Tabla 38  Estadísticos resumen para VAN ........................................................................ 148 

Tabla 39  Información de resumen de simulacióndel TIR @Risk .................................... 150 

Tabla 40  Estadísticos resumen para TIR .......................................................................... 151 

Tabla 41  Retorno de inversión del proyecto ..................................................................... 152 

Tabla 42  Hitos del proyecto.............................................................................................. 190 

Tabla 43  Roles y responsabilidades.................................................................................. 193 

Tabla 44  Descripción de riesgos ....................................................................................... 194 

Tabla 45  Matriz de comunicaciones ................................................................................. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diagrama de Pareto para Planificación de productos crediticios ......................... 69 

Figura 2. Diagrama de Ishikawa para Planificación de productos crediticios Nivel 1 ........ 70 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa para Planificación de productos crediticios Nivel 2 ........ 70 

Figura 4. Diagrama de Pareto para Diseño de productos crediticios................................... 72 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para Diseño de productos crediticios Nivel 1 ................. 73 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa para Diseño de productos crediticios Nivel 2 ................. 73 

Figura 7. Diagrama de Pareto para Implementación de productos crediticios .................... 75 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa para Implementación de productos crediticios Nivel 1 ... 75 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa para Implementación de productos crediticios Nivel 2 ... 75 

Figura 10. Diagrama de Pareto para la Colocación de productos crediticios ...................... 77 

Figura 11. Diagrama de Ishikawa para la Colocación de productos crediticios Nivel 1 ..... 78 

Figura 12. Diagrama de Ishikawa para la Colocación de productos crediticios Nivel 2 ..... 78 

Figura 13. Diagrama de Gestión de Negocio ...................................................................... 84 

Figura 14. Diagrama de Gestión de Riesgo ......................................................................... 85 

Figura 15. Diagrama de Gestión de Operaciones ................................................................ 86 

Figura 16. Diagrama de Gestión Legal ................................................................................ 86 

Figura 17. Diagrama de Gestión de inteligencia comercial................................................. 87 

Figura 18. Diagrama de Gestión de Sistemas ...................................................................... 87 

Figura 19. Diagrama de proceso de planificación de producto crediticio (AS IS) .............. 88 

Figura 20. Diagrama de proceso de Diseño de Producto Crediticio (AS IS)7 .................... 89 

Figura 21. Diagrama de proceso de Implementación del producto crediticio (AS IS) ....... 92 

Figura 22. Diagrama de proceso de Colocación de producto crediticio (AS IS) ................ 93 

Figura 23. Diagrama de proceso de Cobranza de producto crediticio (AS IS) ................... 98 

Figura 24. Modelo de datos AS IS del sistema HelpDesk ................................................ 100 

Figura 25. Modelo de datos AS IS de la INTRANET ....................................................... 100 

Figura 26. Diagrama de Aplicaciones (AS IS) .................................................................. 102 

Figura 27. Arquitectura Conceptual Tecnológica AS IS ................................................... 103 

Figura 28. Arquitectura de seguridad AS IS...................................................................... 105 

Figura 29. TI Macro AS IS ................................................................................................ 105 

Figura 30. Diagrama de gestión de negocio (TO BE) ....................................................... 106 

Figura 31. Diagrama de gestión de riesgos (TO BE) ........................................................ 107 

Figura 32. Diagrama de gestión de operaciones (TO BE) ................................................. 108 



XII 

 

Figura 33. Diagrama de Gestión de administración y finanzas ......................................... 109 

Figura 34. Diagrama de gestión de sistemas (TO BE) ...................................................... 110 

Figura 35. Diagrama de proceso de planificación de productos crediticio (TO BE) ........ 110 

Figura 36. Diagrama de proceso de diseño de producto crediticio (TO BE) .................... 112 

Figura 37. Diagrama de proceso de implementación de productos crediticios (TO BE) .. 115 

Figura 38. Diagrama de proceso de colocación de producto crediticio............................. 117 

Figura 39. Diagrama de proceso de cobranza de producto crediticio (TO BE) ................ 125 

Figura 40. Modelo de datos TO BE del sistema HelpDesk ............................................... 127 

Figura 41. Modelo de datos TO BE de BANTOTAL ....................................................... 128 

Figura 42. Diagrama de Aplicaciones TO BE ................................................................... 129 

Figura 43. Arquitectura Tecnológica Conceptual TO BE ................................................. 131 

Figura 44. Arquitectura de seguridad TO BE .................................................................... 132 

Figura 45. TI Macro TO BE .............................................................................................. 133 

Figura 46. Diagrama de Despliegue de Bantotal ............................................................... 134 

Figura 47. Diagrama de despliegue de sistema pre-aprobador .......................................... 135 

Figura 48. Valores ingresados en @Risk .......................................................................... 147 

Figura 49. Simulación VAN @Risk .................................................................................. 148 

Figura 50. Tendencia VAN @Risk ................................................................................... 149 

Figura 51. Simulación TIR @Risk .................................................................................... 150 

Figura 52. Tendencia TIR @Risk ...................................................................................... 151 

Figura 53. Ciclo de Método de Desarrollo de Arquitectura por etapas ............................. 154 

Figura 54. Ciclo de Deming .............................................................................................. 155 

Figura 55. Arquitectura Macro del Sistema Bantotal ........................................................ 160 

Figura 56. Mapa de aplicaciones ....................................................................................... 171 

Figura 57. Maqueta de página web .................................................................................... 171 

Figura 58. Organigrama de Recursos Humanos ................................................................ 193



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Este documento de investigación constituye la memoria del proyecto “Arquitectura 

Empresarial en una Microfinanciera en el Perú”. Para la arquitectura empresarial se utilizará 

el marco de trabajo TOGAF 9.1 creado por The Open Group y publicado por primera vez en 

1995, este a su vez basado en un marco de trabajo para la gestión de información del 

departamento de defensa de Estados Unidos, denominado TAFIM por sus siglas en inglés. 

De igual forma, se utilizará el estándar BIAN, basado en el desarrollo de procesos del rubro 

financiero adoptado a nivel mundial. 

El presente documento está conformado por siete capítulos, los cuales serán descritos a 

continuación. 

Primer capítulo, consiste en definir el problema y sus causas identificadas, así como el 

objetivo general y los objetivos específicos que se desean alcanzar en el proyecto, 

considerando los indicadores de éxito presentados y cumpliendo el cronograma del proyecto. 

Segundo capítulo, consiste en definir los 11 Student Outcomes, que forman parte de la 

acreditación que posee la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, han sido aplicados al presente proyecto. 

Tercer capítulo, se presenta el estado del arte, el cual consiste en investigar sobre estudios 

relacionados al tema de trabajo del proyecto, como la arquitectura empresarial, planeamiento 

en inversiones y evidencia de cartera pesada en el sector micro financiero. Como resultado 

se brindará el aporte de cada autor estudiado, así como los resultados de su investigación. 

Cuarto capítulo, consiste en el marco teórico que define los conceptos más importantes y 

generales para la comprensión de la arquitectura empresarial y los diversos marcos de trabajo 

existentes en el mercado, y por qué se plantea como solución a la problemática. 

Quinto capítulo se presenta el desarrollo del proyecto, iniciando con un entendimiento de la 

situación actual de la microfinanciera, la toma de decisiones sobre los puntos de mejora y 

finalmente, la propuesta de arquitectura empresarial realizada.  

Sexto capítulo, consiste en la presentación de los resultados obtenidos tras la validación del 

proyecto propuesto realizado por expertos en el rubro financiero, así como el costo que 

significaría para la microfinanciera su adopción. 
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Séptimo capítulo, consiste en la gestión de proyecto que explica detalladamente cuales son 

los pasos que se siguió a lo largo del proyecto, considerando la mayoría de las áreas de 

conocimiento establecidas en el PMBOK aplicadas al proyecto. 

2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta el objetivo general del proyecto, objetivos específicos e 

indicadores de éxito para cada uno de ellos. Así mismo, se presenta el alcance del proyecto, 

plan de comunicaciones, plan de recursos humanos, plan de gestión del tiempo y los riesgos 

que pueden existir durante el desarrollo del proyecto. 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El proyecto planteado tiene como objeto de estudio conocer el impacto que tendrá el uso de 

arquitectura empresarial usando el marco de trabajo TOGAF en los procesos de 

planificación, implementación, colocación y cobranza de productos crediticios para asegurar 

el alineamiento de los objetivos de TI con los objetivos del negocio, así como para mejorar 

la toma de decisiones a todo nivel. El desarrollo de este proyecto se encuentra basado en el 

área de conocimiento de Sistemas de Información, puesto que se trabajarán los conceptos de 

arquitectura empresarial y gestión de proyectos. 

2.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

PROBLEMA CAUSAS 

La cartera pesada de clientes 

presenta tendencia de 

crecimiento. 

Se brindan créditos a personas naturales y 

jurídicas mal calificadas según entidades 

financieras. 

Ausencia de sistema de recuperación para 

créditos otorgados 

No se recibe el input correcto para el diseño de 

productos crediticios. 

La tecnología es considerada un activo de poca 

relevancia para la organización. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Ante la problemática descrita anteriormente, se propone la implementación de arquitectura 

empresarial aplicada a los procesos de planificación, implementación, colocación y cobranza 
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de productos crediticios, permitiendo mejorar la toma de decisiones mostrando un TO BE 

de los procesos, el cual bajo nuestro criterio se puede adaptar a la realidad del negocio. El 

marco de trabajo a utilizar será TOGAF 9.1, un marco de trabajo de arquitectura empresarial 

propiedad de The Open Group, inicialmente creada como "Technical Arquitecture 

Framework for Information Management” (TAFIM). Luego tomó el nombre actual en 2009. 

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.4.1 Objetivo general 

Implementar una arquitectura empresarial para los procesos de planificación, 

implementación, colocación y cobranza de productos crediticios para empresas del sector 

microfinanciero. 

2.4.2 Objetivos específicos 

OE1: Analizar los procesos de planificación, implementación y colocación de productos 

crediticios en una microfinanciera, así como los modelos de datos, infraestructura y 

tecnología relacionadas a ellos. 

OE2: Diseñar una arquitectura empresarial que pueda ser reusada por otras entidades 

microfinancieras para minimizar la tendencia de crecimiento de la cartera pesada de clientes. 

OE3: Validar que la arquitectura empresarial propuesta disminuye la tendencia de 

crecimiento de la cartera pesada de clientes, a través de indicadores creados para cada 

dominio. 

OE4: Elaborar un Plan de Continuidad que garantice el gobierno de arquitectura empresarial. 

2.5 INDICADORES DE ÉXITO 

A continuación, se describen los indicadores de éxito que miden el logro de cada uno de los 

objetivos específicos planteados. 

INDICADOR 

DE ÉXITO 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

IE1 

Acta de aprobación por el cliente del 

documento de análisis de marcos de 

referencia a utilizarse presentes en el 

mercado. 

OE1 
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IE2 

Acta de aprobación por parte del cliente 

del documento de estado de madurez de la 

organización. 

OE1 

IE3 

Acta de aprobación por parte del cliente 

del documento de la propuesta de 

arquitectura de negocios, datos, 

tecnología y aplicaciones. 

OE2 

IE4 

Acta de aprobación por parte del área de 

arquitectura de la organización y el cliente 

del modelo de arquitectura empresarial. 

OE3 

IE5 

Acta de aprobación por el cliente y el 

profesor gerente del plan de continuidad y 

soporte al modelo de implementación, los 

cuales permitan garantizar su 

disponibilidad, retorno de inversión y 

mejoras al futuro. 

OE4 

 

2.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

 El alcance de la arquitectura propuesta está orientada a las cajas municipales de 

ahorro y crédito (CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAM) y las entidades 

de desarrollo de la pequeña y microempresa (EdPymes) ubicadas en Lima.  

 El alcance del proyecto solo cubrirá los procesos relacionados a la planificación, 

implementación y colocación de productos crediticios en el mercado. 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 Las financieras y los bancos participantes en el sector microfinanciero (Banco de 

Trabajo y MiBanco), así como las Cooperativas. 

 Las microfinancieras que se encuentren geográficamente fuera de Lima.  

 Procesos no relacionados a la planificación, implementación, colocación y cobranza 

de productos crediticios. 
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2.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En la siguiente tabla se detallan los hitos del proyecto. 

HITO DEL 

PROYECTO 

FECHA 

ESTIMADA 
ENTREGABLES INCLUIDOS PRIORIDAD 

Aprobación del 

Charter por parte 

del cliente y 

profesor gerente 

24/08/2017 Project Charter Alta 

Aprobación de los 

documentos de 

gestión por parte 

del profesor 

cliente. 

14/09/2017 

Plan de gestión de alcance 

Cronograma 

Diccionario EDT 

Plan de gestión del cronograma 

Plan de gestión de calidad 

Plan de gestión de RR.HH 

Matriz RAM 

Plan de gestión de comunicaciones 

Registro de interesados 

Matriz de comunicaciones del proyecto 

Plan de gestión de riesgos 

Matriz de riesgos 

Descripción de roles y responsabilidades 

Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Alta 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

27/09/2017 
Documento capítulo 1 – Memoria 

Documento capítulo 3 - Memoria 
Alta 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

09/11/2017 
Documento capítulo 4 – Memoria 

Documento capítulo 7 – Memoria 
Alta 

Aprobación de los 

objetivos 1 y 2 por 

parte del profesor 

gerente y cliente 

10/11/2017 

Acta de aprobación del documento de viabilidad de la 

arquitectura empresarial. 

Acta de aprobación del documento de análisis de 

Alta 
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marcos de referencia a utilizarse. 

Acta de aprobación del documento de estado de 

madurez de la organización. 

Acta de aprobación del documento de la propuesta de 

arquitectura de negocios, datos, tecnología y 

aplicaciones. 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

03/05/2018 Documento capítulo 5 - Memoria Alta 

Aprobación del 

objetivo 3 por 

parte del profesor 

gerente y cliente 

04/05/2018 Acta de aprobación de la arquitectura empresarial. Alta 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

07/06/2018 

Documento capítulo 2 – Memoria 

Documento capítulo 6 – Memoria 

Documento capítulo 7 - Memoria 

Alta 

Aprobación de los 

objetivos 3 y 4 por 

parte del profesor 

gerente y cliente 

07/06/2018 

Acta de aprobación de la arquitectura empresarial. 

Acta de aprobación del plan de continuidad y soporte al 

modelo de implementación. 

Alta 

Cierre del 

proyecto 
22/06/2018 Aprobación de la memoria del proyecto Alta 

Certificación 25/06/2018 Certificación de QS Alta 

Sustentación final 03/07/2018 Sustentación final con el comité Alta 

2.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Para el presente proyecto se han definido los siguientes participantes mostrados en el 

cronograma a continuación. 
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2.6.4 Plan de comunicaciones 

En esta sección se detallan los canales de comunicación entre los involucrados del proyecto. 

Comité de proyectos

Rosario Villalta, Jimmy Armas, 
Luis Vives, Pedro Shiguihara

PMO
Alfredo Barrientos

IT CONSULTING
Edgar Díaz

Portfolio Manager
Daniel Burga

Jefes de 
Proyecto

Brenda Santos, David Ugarte

Recursos QS
Alumnos TDP

Profesor 
Cliente

Emilio Herrera

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

INTERESADO 
METODOLOGÍA 

O TÉCNICA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Inicio del 

proyecto 

Elaboración del 

Project Charter 

Project 

Charter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

Project Charter 

Project 

Charter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

Project Charter 

Project 

Charter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Planificación 

del proyecto 

Revisión de los 

documentos de 

gestión 

Documentos 

de gestión 

del proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Revisión de los 

documentos de 

gestión 

Documentos 

de gestión 

del proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Semanal 
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Aprobación de 

los documentos 

de gestión 

Documentos 

de gestión 

del proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Ejecución del 

proyecto 

Elaboración del 

capítulo 1 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Elaboración del 

capítulo 3 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

capítulo 1 y 3 

de la Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

capítulo 1 y 3 

de la Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Elaboración del 

capítulo 4 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Elaboración del 

capítulo 7 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

capítulo 4 y 7 

de la Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 1 y 2 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 1 y 2 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Elaboración del 

capítulo 5 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Elaboración del 

capítulo 2 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

objetivo 3 del 

proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 
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2.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En el siguiente cuadro se incluyen los riesgos que pueden afectar al desarrollo del proyecto, 

su probabilidad, su impacto y su estrategia de mitigación. 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN 

1 

Falta de compromiso 

por parte del cliente 
Media Alto 

Reunirnos con el cliente para darle a conocer la 

importancia y el valor que el proyecto le puede 

aportar a su empresa. 

2 

Poca información 

encontrada sobre el Media Bajo 
Invertir más tiempo en la búsqueda de 

información de diversas fuentes. 

Aprobación del 

objetivo 3 del 

proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Elaboración del 

capítulo 6 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Control del 

proyecto 

Aprobación del 

capítulo 2, 5, 6 

y 7 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 3 y 4 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 3 y 4 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Cierre del 

proyecto 

Aprobación de 

la memoria del 

proyecto 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación de 

la memoria del 

proyecto 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Acta de cierre 

del proyecto 

Acta de 

cierre del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 
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tema de 

investigación. 

3 

Retiro del curso de 

los jefes de 

proyecto. 

Baja Alto 

Mantener una buena comunicación y tomar 

decisiones sobre el proyecto considerando las 

opiniones de todos los interesados. 

4 

Escasez de 

información para el 

proyecto. 
Media Alto 

Reunirse con el cliente con el fin de captar a 

mayor detalle los requerimientos e información 

del proyecto. 

5 

Falta de 

disponibilidad del 

cliente. 

Media Medio 
Establecer un cronograma de reuniones con el 

cliente. 

6 

Retraso o 

incumplimiento al 

entregar resultados 

del proyecto. 

Baja Alto 

Realizar actividades en paralelo, ajustar los 

tiempos de desarrollo de algunas actividades y 

revisar constantemente los documentos para 

evitar realizar cambios considerables. 

7 

Indisponibilidad 

para las reuniones 

por parte del 

profesor cliente 

Baja Alto 
Pactar las reuniones con el profesor cliente con 1 

semana de anticipación. 

8 

Falta de 

cumplimiento de 

labores por parte de 

los recursos del 

proyecto. 

Baja Bajo 

Solicitar al gerente alumno que haga respetar las 

fechas de entrega de documentos, así como 

mantener una comunicación constante con el 

gerente alumno y los recursos asignados. 

9 

Solicitud de cambio 

de requerimientos o 

alcance del proyecto 

por parte del 

profesor cliente. 

Media Alta 

Tener conversaciones constantes con el profesor 

cliente con el fin de evitar errores y rehacer 

algunos puntos del proyecto. 

 

3 STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se describe y detalla el logro de cada uno de los Students Outcomes 

estipulados por la acreditadora ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información. El objetivo principal del programa establecido por ABET es evidenciar el 

cumplimiento de las habilidades, conocimientos y comportamientos que se adquieren en el 

desarrollo del proyecto. 
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A lo largo de esta sección, se explicará detalladamente de qué manera se cumplen los student 

outcomes en las diferentes etapas del proyecto. En la carrera de Ingeniería de Sistemas, los 

student outcomes representan los indicadores de éxito que determinarán que los estudiantes 

están totalmente capacitados para enfrentar los retos y problemas presentados actualmente 

en la sociedad, tomando como lineamientos básicos los principios éticos necesarios y las 

más actuales tendencias en la industria tecnológica a nivel mundial.  

ABET es una entidad acreditadora internacional, reconocida mundialmente como la 

institución líder en aseguramiento de calidad de programas de educación en ciencias, 

computación, ingeniería y tecnología. Con la acreditación ABET, los estudiantes, los 

empleadores y la sociedad a la que servimos pueden confiar que el programa cumple con 

estándares de calidad que permite que los graduados estén preparados para ingresar a una 

fuerza laboral global (ABET, 2018). 

3.1 STUDENT OUTCOME A 

Propone soluciones a problemas en Ingeniería de Sistemas aplicando principios de 

matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

El presente proyecto cumplió este Student Outcome, debido a que se aplicó conocimientos 

de ingeniería como la gestión de proyectos donde se gestiona el tiempo, comunicación, 

recursos humanos y riesgos asociados al proyecto.  

El cumplimiento de este Student Outcome es evidenciado a través del Project Chart, 

Cronograma, Diccionario EDT, matriz de riesgos y Plan de Gestión de recursos humanos, 

documentados en el capítulo 7 de la presente memoria.  

También se aplicó los conocimientos de matemática para realizar los costos y presupuestos 

del proyecto y obtener el retorno de inversión. Para ello, se utilizó una herramienta en Excel 

llamada @Risk, con la que, a través de los conocimientos de contabilidad, logramos realizar 

simulaciones de estados financieros para poder calcular el retorno de la inversión del 

proyecto y el tiempo que tardaría este, evidenciado a través la memoria, capítulo 6 donde se 

muestran los resultados obtenidos. Por último, se realizó un análisis comparativo entre 

distintos marcos de trabajo de arquitectura empresarial evidenciado a través la memoria, 

capítulo 5 donde se muestra previo al desarrollo realizado, el marco de trabajo escogido. 
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3.2 STUDENT OUTCOME B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes 

en la implementación de soluciones de Sistemas de Información. 

Inicialmente, para poder definir el problema y las causas de estos, realizamos un research de 

papers con Journals validados en el SJR, donde extrajimos información de casos de éxito y 

fracaso y que factores estaban involucrados en dichos resultados. De igual forma, revisamos 

información proporcionada a través de las páginas web de las microfinancieras y la SBS, de 

donde tomamos como referencia la situación económica de cada compañía. Con dicha 

información realizamos tablas para hallar la tendencia que existía respecto a colocaciones y 

cobranzas de créditos, así como el importe correspondiente a la cartera pesada, procesos en 

alcance de la arquitectura empresarial propuesta.  

Asimismo, cada uno de los entregables del proyecto, tanto documentos como productos 

finales, fue revisado y validado por la empresa Quality Services. Las observaciones 

indicadas eran corregidas en el plazo determinado, con el fin de asegurar la calidad de los 

productos.  

Por otro lado, en la fase de validación, documentada en el capítulo 5 de la presente memoria, 

nos reunimos con 2 expertos en el campo microfinanciero, un experto de negocio y el otro 

experto en TI. Recibimos de ambas personas sugerencias y puntos a considerar en nuestra 

arquitectura propuesta, pues sus años de experiencia repercutían en el asesoramiento de 

situaciones reales en una compañía. Posterior a la consideración de los puntos, se prosiguió 

a firmar un acta de conformidad donde se validaban ciertos atributos que definieran el nivel 

de eficacia y solución que proporcionaría la AE. Las actas se encuentran en los anexos del 

proyecto propuesto. 

3.3 STUDENT OUTCOME C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para la implementación de un sistema 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y 

seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

El presente proyecto cumple con el Student Outcome pues se han considerado obligaciones 

regidas por parte de entidades reguladoras como es la consideración de un servidor de BACK 

UP obligatorio que se encuentre dentro del territorio peruano. Asimismo, a través de los 

resultados del benchmarking se consideró el factor económico ya que el marco de trabajo 
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utilizado para el desarrollo de la arquitectura fue TOGAF, marco de libre disponibilidad en 

la web. Se detallaron los motivos de su elección y demás criterios en el Capítulo 5 – 

Desarrollo del proyecto.  

De igual forma, como parte del Plan de Continuidad desarrollado, se propuso un proyecto 

de monitoreo de servidores y aplicaciones con la finalidad de reducir los riesgos de la 

seguridad en estos, donde se estableció el riesgo y el control que mitigaría a este, 

clasificándolos según su aplicabilidad como pueden ser aplicado en servidor, aplicaciones o 

ambos. El detalle del proyecto se encuentra en Plan de continuidad, proyecto 4.3.1.2. Mapeo 

de riesgos y controles para aplicaciones y servidores. 

3.4 STUDENT OUTCOME D 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

A lo largo del proyecto, hemos desempeñado el rol de jefes de proyecto. Gracias al 

cronograma del proyecto y plan de comunicaciones, se pudo pactar las reuniones con los 

interesados del proyecto y se gestionaron respectivamente. Entre los interesados se 

encuentran los profesores clientes quienes asesoran el desarrollo del presente proyecto, el 

profesor gerente encargado de gestionar el avance del proyecto y evaluarlo. Por otro lado, 

contamos con los recursos de QS, quienes, por las revisiones realizadas a los procesos, 

entregaron un certificado adjunto en los anexos de los proyectos. 

Por otro lado, entre las reuniones realizadas se encuentran las de validación, agendada con 

Marco Solis, Jefe de Financiamiento en la Cooperativa Pacífico y, Leonidas Samanez, 

Experto de TI en FENACREP (Federación Nacional de Cooperativas de Créditos), quienes 

nos brindaron su tiempo y apoyo para la aceptación de nuestro proyecto en el mercado. 

Asimismo, con ayuda de Romulo Quezada, auditor interno de la Caja Metropolitana de 

Lima, realizamos un entendimiento del mercado microfinanciero. Para ello, contamos con 

las actas de las reuniones concretadas con los expertos. Estas se encuentran en la carpeta 

Anexos. 

3.5 STUDENT OUTCOME E 

Identifica, formula y resuelve problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de 

vida de un sistema de Sistemas de Información  
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Este outcome fue aplicado en la etapa inicial del proyecto, cuando se identificó el problema, 

documentado en el Project Charter, adjunto entre los entregables de gestión. Luego de 

realizar diversas investigaciones, se llegó a la conclusión de que la cartera pesada estaba 

incrementando constantemente en todas las microfinancieras. Sin embargo, este problema 

se generaba en base a 2 procesos clave de la compañía, los cuales son las colocaciones y 

cobranzas de créditos. Por ello, se propuso una arquitectura empresarial enfocada a dichos 

procesos, con el objetivo de integrar la información disponible en un solo sistema, minimizar 

el número de créditos otorgados a clientes morosos, realizar una toma de decisión acertada 

frente a las cuentas por cobrar, y lograr reducir la cartera pesada, detallado a través de las 4 

capas de arquitectura empresarial (procesos, aplicaciones, datos e infraestructura). Dicha 

definición de problemas se encuentra en el Capítulo 1 – Definición del proyecto. 

3.6 STUDENT OUTCOME F 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería de Sistemas de Información con 

responsabilidad profesional y ética. 

La actividad que evidencia el cumplimiento del outcome se refleja en el Capítulo 1 – 

Definición del proyecto, donde se realizó un entendimiento del negocio con el contacto de 

la Caja Metropolitana de Lima, llegando al acuerdo que la información tratada sería 

exclusivamente de uso profesional, conservando la confidencialidad de esta, y la 

información sensible por protección de datos no sería compartida a través de documentos 

físicos. De la misma manera, se demuestra responsabilidad profesional al ser imparciales 

con las decisiones tomadas, pues se realizó un trabajo de evaluación sobre los marcos de 

trabajo a utilizarse, eligiendo el más adecuado entre criterios aplicados de forma similar en 

todas las propuestas. 

Asimismo, este outcome se encuentra alineado al Código de ética del Colegio de Ingenieros 

del Perú, donde a través del Título I “Disposiciones Generales”, Capítulo III “Principios 

fundamentales”, artículo 15: 

“Los ingenieros deben mantener una conducta que promueva y defienda la integridad, 

el honor y la dignidad de su profesión en todo momento. Deben ser honestos e 

imparciales para servir al público, a sus empleadores y a sus clientes; deben esforzarse 

por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar 

a sus instituciones profesionales y académicas.” (Perú) 
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De igual forma, Según el Título III “De las medidas disciplinarias y de las faltas contra la 

ética profesional”, Capítulo II “De la conducta personal”, artículo 27, inciso D: 

“El Ingeniero debe abstenerse de ejercer la profesión en actividades irregulares que 

vulneren normas académicas, técnicas, u otras, ni debe autorizar con su firma 

documentos que contravengan esas disposiciones.” (Perú) 

3.7 STUDENT OUTCOME G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad a 

públicos de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

El Student Outcome G se refiere a la capacidad del estudiante en comunicar sus ideas o 

resultados de una manera entendible. El presente proyecto cumple este a través de las 

reuniones con el portafolio manager, profesor cliente y co-autor para la revisión de los 

avances o validaciones de entregables. Además, estos entregables han sido validados por IT 

Services, quienes verifican la calidad de cada uno de los entregables. El co-autor es quien 

validó el paper.  Asimismo, se refleja la comunicación efectiva que tuvimos al realizar los 

entendimientos del proceso al iniciar el proyecto, pues nos reunimos con personas dedicadas 

al rubro financiero a quienes no podríamos comentarles el proyecto con terminologías 

técnicas, si no utilizar un lenguaje de negocio, sin perder el objetivo deseado. 

De igual forma, al momento de realizar la validación, se elaboraron 2 actas diferentes para 

cada experto. En caso del experto de negocio se consideraban atributos relacionados 

directamente a la funcionalidad del proceso y el cambio ejecutado en este a través de la 

simulación como los siguientes: reducción de la cartera pesada, reducción de costos del 

proceso, reducción de tiempo empleado en el proceso, incremento en colocaciones de crédito 

y conservación de la integridad de la información.  Por otro lado, para experto en TI se 

consideraron atributos más técnicos como son lenguaje común, alineamiento entre el 

negocio y TI, ayuda a la escalabilidad, interoperabilidad e integración. Estas se encuentran 

entre los Anexos del presente proyecto. 

3.8 STUDENT OUTCOME H 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Sistemas de Información en el 

contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la identificación del problema 

en el Project Charter, donde se puede apreciar el impacto que tiene sobre la sociedad y frente 
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a la empresa que validará la arquitectura. Esto se debe a que en el mercado microfinanciero 

todavía se considera la tecnología como un activo irrelevante, por lo que la mayoría de los 

procesos continúan siendo documentados a mano y mantienen cierta informalidad, pues no 

se encuentran documentados en algún procedimiento. 

Asimismo, a través de esta solución proporcionada, la relación entre el cliente y la compañía 

será mas transparente. Por un lado, la empresa estará mas segura de proporcionar créditos a 

un cliente potencial con historial crediticio razonable, asegurándose el retorno de la inversión 

a realizarse. Por otro lado, el cliente se sentirá satisfecho con la atención pues será eficiente 

y breve en términos de tiempo, entendimiento de los productos crediticios y calidad de la 

información brindada.  

La optimización de los procesos y los resultados satisfactorios de los cambios realizados en 

simulaciones se han detallado en el Capítulo 6 – Resultados del proyecto. 

3.9 STUDENT OUTCOME I 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios 

para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de Sistemas de Información. 

La actividad que evidencia el cumplimiento de este outcome se refleja en la inclusión de la 

investigación de tecnologías y marcos de trabajo guías. Para el primero, respectivamente, se 

realizó una investigación correspondiente a los sistemas más utilizados en la industria 

microfinanciera a nivel Latinoamérica, pues las cifras expresadas en los estados financieros 

de las entidades de dicha categoría de Colombia, México y Brasil son simulares a las de 

Perú, sujeto a cambios estatales.  

Asimismo, se desarrolló un plan de continuidad de la arquitectura, definiendo 9 programas 

y proyectos segmentado en fases del circulo de Deming y TOGAF, considerando la fase de 

planificar, hacer, validar y actuar para el primer, respectivamente; y planificación de la 

migración, gobierno de la migración y gestión de cambios de la arquitectura para TOGAF. 

Dicha información se encuentra adjunta en el Anexo – Plan de continuidad de la arquitectura. 

3.10 STUDENT OUTCOME J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del Ingeniero de Sistemas de Información. 
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Este outcome es representado por la identificación del crecimiento de la cartera pesada y la 

inversión limitada realizada por las entidades microfinancieras en tecnología. Los importes 

para identificar el problema fueron extraídos de la página de la SBS, ente regulador de las 

instituciones bancarias. Para el segundo punto mencionado se extrajo un reporte de 

planificación de inversión del mes de enero correspondiente al año 2017, donde se indicaba 

que el porcentaje en inversión era el 25% del total. Sin embargo, los proyectos solo fueron 

propuestos y no ejecutados durante el periodo por ausencia de profesionales, tiempo y 

recursos limitados. Por otro lado, las entidades cuentan con una sección en sus páginas webs 

con el título de “Transparencia” donde, según ley, deben publicar los resultados del ejercicio 

del mes, las licitaciones para los servicios que desean contratar, los contratos con los 

proveedores, entre otros resultados. 

3.11 STUDENT OUTCOME K 

Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks, middlewares y 

lenguajes de programación de última generación necesarios para la práctica de la 

ingeniería de Sistemas de Información. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la metodología PMBOK que 

se utiliza para realizar los documentos de gestión, que incluyen el plan de gestión de riesgos, 

plan de gestión de comunicaciones, entre muchos otros. Asimismo, utilizamos el Standard 

BIAN, proporcionado por la Red de Arquitectura para la Industria Bancaria, de donde 

extrajimos los subprocesos y actividades a definirse para la colocación y cobranza de 

créditos, así como la planificación, diseño e implementación de estos en el mercado. De 

igual forma, utilizamos como marco de referencia ITIL para uno de los proyectos 

correspondiente a la fase H del ADM (Gestión de Cambios en la Arquitectura) para proponer 

el flujo correcto de cómo se debe planificar y ejecutar el cambio en los sistemas en alcance, 

así como los actores que intervienen en dicho proceso. El detalle de la relación del proyecto 

de gestión de cambios se encuentra en el Capítulo 5 – Desarrollo del proyecto. 

4 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe la definición de todos los términos y conceptos esenciales en 

el ámbito de arquitectura empresarial para permitir que el lector se familiarice con el tema 

del proyecto. Dentro de los conceptos a desarrollar, se encuentran conceptos básicos, 

complementarios y específicos al contexto de arquitectura empresarial. 
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En la actualidad, se estima que las microempresas en Perú dan empleo a alrededor de seis 

millones de personas, o 75% de la población económicamente activa, y que su participación 

en el producto bruto interno es aproximadamente de 30%. Sin embargo, la capacidad de la 

población para desempeñarse en forma efectiva ha sido limitada, principalmente por el 

escaso acceso a los servicios financieros. Esto último se explica porque en el sistema formal 

bancario no se cuenta con la capacidad institucional ni con las tecnologías crediticias 

apropiadas. Normalmente, la banca peruana se ha mostrado renuente a realizar operaciones 

con la microempresa, porque dichas actividades son percibidas como extremadamente 

riesgosas y de alto costo.  Por dicha circunstancia, nacen las microfinancieras. 

Las microfinanzas –y, específicamente, el microcrédito– aparecieron en la escena mundial 

hace aproximadamente 37 años. Esta herramienta es vista como un instrumento importante 

en la tarea de la erradicación de la pobreza, pues, a través del acceso al financiamiento, ha 

permitido el aprovechamiento de oportunidades de negocios, crecimiento y mejora de los 

niveles de vida de muchas personas alrededor del mundo. Asimismo, tienen la misión de la 

descentralización y de la democratización del crédito en el país pues, deben lograr que 

personas de diversos sectores sociales accedan a créditos y reciban apoyo en el proceso 

productivo regional, para mejorar la situación financiera de muchos pequeños y 

microempresarios, así como generar fuentes de trabajo y contribuir a incrementar las 

oportunidades. 

El servicio crediticio catalogado como “microcrédito” nació como propuesta del Dr. 

Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la pobreza a través de pequeños 

préstamos en 1974, durante la hambruna que padeció la población de Bangladesh. Desde 

entonces, el concepto de microcrédito ha venido reformulándose. Por ende, actualmente, 

puede ser entendido de dos formas. Por un lado, es definido como todo préstamo en pequeñas 

cantidades, que es otorgado a personas pobres a tasas de interés razonables, en contraste con 

los costos exorbitantes cobrados por prestamistas tradicionales. Por otro lado, de una manera 

más delimitada, hace alusión al préstamo a la microempresa para fines de su actividad 

productiva.  

Por ello, durante los últimos años, la economía peruana ha mejorado significativamente 

reflejándose en indicadores como el PBI per cápita. Asimismo, la contracción de los índices 

de pobreza y la mejoría de las cuentas macroeconómicas, muestran un indicador de inclusión 

financiera, como es el índice de bancarización. Al año 2014, esta muestra que el 62% de las 
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provincias y el 17% de los distritos del Perú, cuentan con acceso a los servicios financieros.  

De esta manera nace el modelo institucional de microfinanzas reguladas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este modelo se conforma por distintas 

categorías de instituciones microfinancieras (IMF): Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Entidades de Desarrollo de la 

Pequeña y Microempresa (EDPYME), cada una con diferencias en cuanto a tamaño, clientes 

objetivo, vinculación con la banca comercial, fuentes de fondeo, régimen de propiedad, entre 

otros aspectos. Este segmento del sistema financiero peruano se ha expandido notablemente 

durante de la década pasada, tal como lo demuestra una tasa de crecimiento promedio anual 

de 26% registrada por las colocaciones del sistema microfinanciero durante ese periodo, 

según información proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), ente regulador del sistema financiero. 

Sin embargo, es necesario advertir un hecho importante: mientras las colocaciones en la 

banca comercial han descendido, las colocaciones de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMACs) y de las Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 

(EDPYMEs) se han elevado considerablemente. Este fenómeno se debe a que los costos, en 

estas instituciones, han descendido considerablemente, lo que ha permitido una baja en las 

tasas de interés y, con ello, un mayor acceso a este tipo de financiamiento.  

No obstante, es una falacia dejarse guiar por aquella corriente que considera la garantía, al 

solicitar un crédito, como un elemento que acrecienta la capacidad de pago oportuno, aun 

cuando ésta sea real. En esta perspectiva, el dominio de la tecnología de constitución de 

garantías es de vital importancia en el proceso de evaluación de una solicitud de crédito en 

la medida que se trata de una actividad sostenible y exitosa, puesto que se está haciendo 

negocios con una población pobre, percibida muchas veces como un sector que se ocupa en 

actividades de baja productividad y poco rentables. Perú aún se enfrenta a un sistema 

económico y político centralizado en la capital.  

Por ello, el modelo microfinanciero es, esencialmente, un impulso a la descentralización que 

buscaba la independencia de la capital. Este refleja la actual transición de la sociedad peruana 

en general: una sociedad en la cual el sector informal, el autoempleo y el emprendimiento 

serían los ejes centrales, y en la cual las zonas alejadas de la capital asumirían un rol de 

creciente importancia. 
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No obstante, las desventajas identificadas de este sector financiero emergente se basan en la 

falta de abastecimiento de la necesidad del cliente, puesto que al emprendedor solo le 

prestarán lo que su capacidad de pago permita y no lo que requiera para crecer. Asimismo, 

debido a lo competitivo del mercado, existen instituciones que, en su afán de alcanzar metas 

de colocaciones, no miden la capacidad de endeudamiento del cliente, generando una cartera 

pesada, compuesto por créditos incobrables o de difícil recuperación. 

A pesar de ello, se identifica un buen entorno de negocios, y con ello, el crecimiento de 

economía peruana ha llevado a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), cajas 

rurales de ahorro y crédito (CRAC) y EdPymes (Entidad de Desarrollo de Pequeñas y 

Medianas Empresas) a convertirse en los agentes económicos protagonistas del sector micro 

financiero. Se convierten, de esta manera, en uno de los factores más importantes en la 

disminución de la desigualdad económica y social en el Perú. 

Por ello, la supervivencia de las organizaciones y su competitividad, depende de la 

globalización y de una nueva concepción económica que pretende: 1) Alcanzar un 

crecimiento inteligente, cuyo objetivo es desarrollar una economía fundamentada en el 

conocimiento y en la innovación, 2) Un crecimiento integrador que se basa en crear un alto 

nivel de empleo con cohesión social y territorial y 3) Un crecimiento sostenible, que se 

fundamenta en el uso eficaz de los recursos, que sea más competitiva y consciente de su 

responsabilidad con el medio ambiente. 

Autores como Aiken y Hage, expresan que existe una tendencia a que las organizaciones se 

vuelvan cada vez más complejas debido a presiones tanto internas como externas, en especial 

de estas últimas, originadas por el dinamismo y al entorno cambiante que las impulsa. 

Para que las organizaciones puedan responder a estos desafíos ha surgido una nueva práctica 

llamada Arquitectura Empresarial (AE), que es un mapa conceptual con una visión integral 

de la organización, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura 

tecnológica con los objetivos estratégicos de la organización. 

4.1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Para comprender el término arquitectura empresarial (EA), en primer lugar, es útil definir lo 

que se considera una empresa y, además, lo que se entiende por arquitectura. Una empresa 

es cualquier organización o grupo de organizaciones, que comparten objetivos comunes y 

que trabajan en conjunto para lograr objetivos comunes. La arquitectura empresarial, 
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posteriormente llamada en el siguiente documento como AE, se ocupa del diseño de las 

empresas y de acuerdo con TOGAF de Open Group, es una descripción o un plan detallado 

de una empresa a nivel de componente que guía su implementación. 

Según Christoph Niemann, la arquitectura empresarial puede considerarse como una 

colección estructurada y alineada de planes para la representación integrada del panorama 

de la tecnología de la información y el negocio de la empresa, en los estados pasados, 

actuales y futuros. Asimismo, el autor afirma que la administración de AE captura todos 

aquellos procesos, métodos, herramientas y responsabilidades necesarias para construir una 

visión holística e integrada de la empresa y una dirección de negocios y TI. Como tal, aborda 

diferentes capas arquitectónicas, en particular las arquitecturas de negocios, información, 

aplicaciones y tecnología. 

De igual forma, Wan y Carlsson aseguran que las organizaciones están comenzando cada 

vez más proyectos de AE para lograr la formación comercial y de TI adecuada, y la 

arquitectura empresarial está recibiendo más atención de la industria debido a su potencial 

para adaptar las TI a las necesidades de las empresas. Esto se debe a que existen estudios 

sobre los beneficios como reducir los costos de TI, uso eficaz de los recursos, mejora en la 

agilidad y la innovación, así como reducción de la complejidad. 

Sin embargo, Kähkönen afirma que esta organización lógica es ineficiente cuando no está 

actualizado, completo, comprensible, ni en detalle. El problema radica en que, no solo 

obstaculiza los proyectos de integración, sino que también pone a la organización en modo 

caótico ya que carece de una guía o plan para determinar las consecuencias de las acciones 

en la organización. Por lo tanto, es crucial contar con un AE eficiente en la organización 

para facilitar la integración en las organizaciones y garantizar que la integración esté alineada 

con los objetivos de la organización, así como para evaluar las necesidades, los requisitos y 

los impactos de la integración. 

4.2 MARCOS DE TRABAJO APLICABLES EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Los marcos y metodologías de arquitectura empresarial ayudan a proporcionar pautas a 

través de diferentes pasos del desarrollo de esta. Muchas empresas fracasan porque solo se 

centran en el marco, sin considerar cómo implementar y mantener la organización lógica. 

Un marco de trabajo para arquitectura empresarial puede describir la infraestructura 

subyacente, proporcionando así las bases para que el hardware, el software y los procesos 
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involucrados a ellos funcionen en conjunto. Según el Consorcio de Sistemas y Software, 

"Una Arquitectura Empresarial relaciona la misión organizativa, las metas y los objetivos 

con los procesos de trabajo y con la infraestructura técnica o de TI requerida para 

ejecutarlos". Además, una buena arquitectura y su correspondiente documentación permiten 

facilitar el mantenimiento a fin de que el sistema no se vuelva obsoleto antes de que esté 

construido. 

Muchos de los marcos de arquitectura empresarial difieren en términos de enfoque y nivel 

de detalle. Algunas son pautas propuestas, mientras que otras tienen metodologías y aspectos 

específicos a seguir. La mayoría de los marcos son abstractos ya que, debido a su generalidad 

de términos, uno podría cuestionar la validez o la capacidad de trabajar con precisión dentro 

de ese marco. 

TOGAF 

Implementar arquitectura empresarial con TOGAF ADM refleja las necesidades de los 

grupos de interés actuales y una visión general de las necesidades futuras de una 

organización. 

Asimismo, brinda soporte en el área de integración de procesos e información e integración 

de aplicaciones e infraestructura. Por su visión genérica pero holística sobre los diferentes 

puntos de vista de las partes interesadas, colabora con el modelamiento de procesos 

comerciales comunes e integración de la TI mutua con arquitectura de datos estandarizada. 

De igual forma, contribuye con la evaluación del riesgo dentro de los nodos de la red. 

Proporciona un enfoque para el reparto de derechos de decisión y trata la pregunta sobre los 

derechos de propiedad intelectual.  

A nivel de estrategia, TOGAF ADM ayuda a equilibrar las compensaciones entre beneficios 

y costos al proporcionar métodos para medir el valor de los paquetes de trabajo. 

Zachman 

John Zachman es considerado uno de los pioneros en el dominio de AE. Según el autor, "el 

mayor alcance del diseño y los niveles de complejidad de las implementaciones de sistemas 

de información están forzando el uso de alguna construcción lógica". El Marco de Zachman 

se basa en los principios de la arquitectura clásica que establecen una base común 
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vocabulario y conjunto de perspectivas para describir sistemas empresariales complejos, al 

igual que TOGAF.  

Asimismo, tiene seis perspectivas o puntos de vista: Planificador, Propietario, Diseñador, 

Constructor, Subcontratista y Usuario. La segunda dimensión del Marco de Zachman aborda 

las seis preguntas básicas: qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué. Este marco no 

proporciona orientación sobre la secuencia, el proceso o la implementación, sino que se 

centra en garantizar que todas las vistas estén bien establecidas, garantizando un sistema 

completo independientemente del orden en que se establecieron. El Framework de Zachman 

no tiene reglas explícitas de cumplimiento ya que no es un estándar escrito para una 

organización profesional. 

DODAF (Department of Defense Architecture Framework) 

El Framework de Arquitectura del Departamento de Defensa se basa en tres conjuntos de 

"vistas": Operacional, Sistema y Estándares Técnicos. Una cuarta vista, 'Todas las vistas', 

aumenta las otras vistas proporcionando el enlace entre las estas mediante un diccionario 

para definir términos y proporcionando información de contexto, resumen o información 

general.  

Este marco proporciona descripciones de los productos finales, así como orientación y reglas 

para la consistencia. Esto garantiza un "denominador común para comparar e integrar 

familias de sistemas, sistemas de sistemas y arquitecturas interoperadoras e interactivas". 

Marco Federal de Arquitectura Empresarial (FEAF) 

El Marco Federal de Arquitectura Empresarial fue desarrollado y publicado por el Consejo 

Federal de Información de los Estados Unidos (CIO). El gobierno seguía la tendencia de la 

industria de definir marcos arquitectónicos para guiar en el desarrollo de grandes y 

complejos sistemas de desarrollo.  

El objetivo primordial de FEAF es organizar y promover el intercambio de información 

federal para todo el Gobierno Federal. Los segmentos arquitectónicos se desarrollan 

individualmente, dentro de pautas estructuradas, y cada segmento se considera su propia 

empresa dentro de la Empresa Federal. FEAF permite flexibilidad en el uso de métodos, 

productos de trabajo y herramientas para ser utilizados por las agencias federales 

individuales. 
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5 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del Estado del Arte del presente 

proyecto. Luego de una revisión de la literatura se mencionan conceptos acerca de 

Arquitectura empresarial, factores y casos de éxito en entidades microfinancieras donde se 

han implementado dicho modelo, detallando el aporte de cada autor, los logros obtenidos y 

lecciones aprendidas. Para la elaboración del presente capítulo se ha tomado en 

consideración la búsqueda de diferentes fuentes y bancos de información como Web of 

Science, ACM Digital Library, IEEE Xplore, Google Search Engine, Microsoft Academic, 

entre otros. 

5.1 MÉTODO 

Para el presente proyecto, se consideraron bancos de datos como IEEE y Scopus, base de 

datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Para ello, al 

realizar la búsqueda correspondiente, se consideraron como palabras claves “arquitectura 

empresarial”, “framework”, “enterprise architecture” y “microfinance”, seleccionando 

únicamente artículos que se encuentren entre el periodo de 2013 al 2017. Asimismo, se 

validó que cada artículo utilizado provenga de un Journal de impacto a través de Scimago 

Journal Rank, indicador de impacto de revistas. 

Como resultado de esto, se obtuvieron los siguientes artículos: 
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Tema Título Autor Journal Año 

Caso de éxito IT Value Implementation at Microfinance Sector 
Akhmad Bakhrun, Suhardi, Luthfi 

Ramadani 

International Conference on Information Technology 

Systems and Innovation (ICITSI) 
2014 

Caso de éxito 
A loan management system as web services: a 

case study on a microfinance institution 

Théophile K. Dagba, Ercias Lohounmè, 

Ange Nambila 
Int. J. Intelligent Information and Database Systems, 2014 

Caso de éxito 
The role of it departments in the enhancement of 

banks’ project management 

Igor Vrečko, Zlatko Barilović, Marija 

Božičev 
Project Management Journal 2015 

Caso de éxito 
Institutionalising Enterprise Architecture in the 

public sector in Vietnam 
Duong Dang, Samuli Pekkola ECIS 2016 2016 

Caso de éxito 
Lack of Communication and Collaboration in 

Enterprise Architecture Development 

Negin Banaeianjahromi 

Kari Smolander 
Inf Syst Front Cross Mark 2017 

Factores críticos de 

evaluación 

Analysing enterprise architecture maturity 

models: a learning perspective 

Jonathan Vallerand, James Lapalme & 

Alexandre Moïse 
Enterprise Information Systems 2015 

Factores críticos de 

evaluación 

Enterprise architecture analysis and network 

thinking 

Alixandre Santana, Kai Fischbach. 

Hermano Moura 

Hawaii International Conference on System 

Sciences 

2016 
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Factores críticos de 

evaluación 

Enterprise architecture: A competence-based 

approach to achieving agility and firm 

performance 

Benjamin T. Hazen, Randy V. Bradley, 

John E. Bell, Joonhwan In, Terry A. Byrd 
International Journal of Production Economics 2017 

Factores críticos de 

evaluación 

Roadmap for Simplification of Enterprise 

Architecture at Financial Institutions 
Anshu Premchand, Sharmila Sankar 

International Conference on Computation of Power, 

Energy Information and Communication 
2016 

Factores críticos de 

evaluación 

Connecting Enterprise Architecture with Strategic 

Planning Processes 

Sixten Blomqvist, Marco Halén, Mika 

Helenius 
IEEE 17th Conference on Business Informatics 2015 

Factores críticos de 

evaluación 

Towards inter-organizational Enterprise 

Architecture Management - Applicability of 

TOGAF 9.1 for Network Organizations 

Tobias Mueller  Americas Conference on Information Systems 2013 

Modelado de 

Arquitectura 

Empresarial 

Enterprise application architecture development 

based on DoDAF and TOGAF 

Zhi-Gang Taoa, Yun-Feng Luoa, Chang-

Xin Chenb, Ming-Zhe Wanga &amp; Feng 

Nic 

Enterprise Information Systems 2015 

Modelado de 

Arquitectura 

Empresarial 

Data-Driven Enterprise Architecture and The 

Togaf Adm Phases 

Carike Kearny, Aurona Gerber and Alta 

van der Merwe 

International Conference on Systems, Man, and 

Cybernetics 
2016 

Modelado de 

Arquitectura 

Empresarial 

What Enterprise Architecture can bring for digital 

transformation 
Mouaad Hafsi, Saïd Assar IEEE 18th Conference on Business Informatics 2016 
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Modelado de 

Arquitectura 

Empresarial 

Designing an Enterprise Architecture 

Government 

Organization Based on TOGAF ADM and SONA 

Cipta Muhamad Firmansyah, Yoanes 

Bandung 

International Conference on Information Technology 

Systems and Innovation 
2016 

Modelado de 

Arquitectura 

Empresarial 

Enhancing Enterprise Performance with Social 

BPM and TOGAF Framework 
Jyhjong Lin 

International Conference on Industrial Engineering 

and Operations Management 
2016 

Modelado de 

Arquitectura 

Empresarial 

Architectural capability analysis using a model-

checking technique 

Darío José Delgado-Quintero, Jormary 

Noguera-Muños, Gerson Alonso Flores-

Rojas, Clara Isabel López-Gualdron, 

Ricardo Llamosa-Villalba 

Revista Facultad de Ingeniería 2017 
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5.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

5.2.1 Tema: Casos de éxito 

Artículo 1 (IT Value Implementation at Microfinance Sector) 

Las microfinanzas proporcionan servicios financieros a los clientes que son excluidos por la 

industria bancaria dominante. Esto debido a la pobreza, la falta de educación, viven en una 

ubicación remota, etc. El microfinanciamiento es una institución que proporciona servicios 

financieros a los hogares de bajos ingresos ya los pobres, lo que les permite gestionar mejor 

sus riesgos, logrando un patrón consistente.  Sin embargo, se enfrenta a retos para reducir 

los costos y aumentar la eficacia de sus actividades empresariales. 

Por ello, el valor de TI se convirtió en la preocupación de las microfinancieras para mejorar 

su desempeño organizacional con el fin de obtener ventaja competitiva. La implementación 

del valor de TI debe evaluarse y mejorar continuamente su desempeño para asegurar que la 

aplicación de TI puede resultar en el valor esperado, control y alineado con la estrategia de 

la organización para obtener una competencia de punta que se enfoca en alcanzar los 

objetivos de negocio de la organización.   

Un elemento crítico en el proceso de creación de valor implica arquitectura empresarial, 3 

pues ofrece valor al presentar los negocios y líderes de TI con recomendaciones firmes para 

ajustar las políticas y los proyectos para lograr los objetivos estratégicos empresariales que 

aprovechen las interrupciones relevantes del negocio. 

Un tercio de las organizaciones con las calificaciones de madurez de arquitectura 

empresarial más altas, más del 60 por ciento reportó haber realzado tres fuentes de valor de 

negocio: disminución del costo, reducción de la complejidad y mayor agilidad. Esas 

organizaciones también continúan invirtiendo en AE, lo que indica que creen que todavía 

hay valor para ser capturado al empujar su madurez. Para evidenciar el éxito de las 

organizaciones, se tomó como ejemplo al Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti, 

ubicado en una zona rural de Indonesia.  

La inversión en TI en Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti BPRSC cubre hardware, 

software, servicio y formación. El hardware se divide en 2 categorías: servidor (para la 

oficina del centro) y el cliente (para la sucursal). Hardware para el servidor consiste en la 

sala del servidor, PC, monitor, LAN, interruptor, módem, etc.; mientras que hardware para 

el cliente consiste en monitor, impresora, tableta, LAN, conmutador y módem, etc.  
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Asimismo, la inversión en software también estuvo compuesta por software para servidores 

y clientes. Softwares para servidores de sistemas operativos como MS Windows Server y 

Ubuntu, RDBM como MS SQL Server y MySQL. 

Para realizar la implementación de arquitectura empresarial se inició con la alineación entre 

negocio e informática. Este es un tema central en muchas organizaciones, pues los cambios 

en la estrategia de una organización y los objetivos de negocio tienen un impacto 

significativo en todos los dominios de la organización, como la estructura de la organización, 

los procesos de negocio, los sistemas de software, y la infraestructura técnica. El primer paso 

para implementar el valor de TI con EA es realizar la alineación entre negocio y TI a través 

de la herramienta open source ArchiMate. 

Concluido el punto, se procedió a la gestión de los componentes de valor de TI y la 

información del BPRSC según TOGAF, para situar cada uno en la etapa correspondiente. 
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La implementación del valor de TI se evalúa con los ratios financieros para ver la 

organización como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Gastos de Operación La Utilidad de Operación (BOPO) en junio-diciembre de 2012 

disminuyó de 70% a 68%. Del mismo modo, en junio-diciembre de 2013 del 68,40% al 

61,00%. Esto demuestra que la gestión de BPRSC con éxito en el mantenimiento de la 

eficiencia y la eficacia de las operaciones. 

El Ratio de Capital de Adecuación (RCA) entre junio y diciembre de 2012 disminuyó de 

11,40% a 9,21%. En junio-diciembre de 2013 aumentó de 5,59% a 7,70%. Muestra que el 

capital de BPRSC para financiar los activos productivos está fluctuando. 

Artículo 2 (A loan management system as web services: a case study on a microfinance 

institution) 

Las instituciones de microfinanzas en los países en desarrollo se enfrentan a dos grandes 

desafíos en sus esfuerzos por llegar a las comunidades rurales. Esos desafíos son los costos 

y riesgos de transacción. 

Los altos costos de transacción se deben al bajo volumen de operaciones, a la baja calidad o 

a las infraestructuras de telecomunicaciones inadecuadas. Sin embargo, hoy en día, el 

desarrollo de la informática móvil ayuda a superar estos obstáculos al fomentar las 

actividades nómadas profesionales a fin de reducir los altos costos de transacción. Como se 

muestra en el informe de 2013 de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la 

UIT (Sanou, 2013), en 2013 había 6.800 millones de suscripciones de telefonía móvil (casi 

tantas suscripciones de telefonía móvil como personas en el mundo). La penetración celular 

móvil global se aproxima al 100%. 

La informática móvil se ocupa de todas las soluciones desarrolladas en plataformas como 

teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, portátiles, etc. La informática móvil permite a los 

usuarios, mientras se desplazan, conservar algunas de estas herramientas digitales y brindar 

nuevos servicios. 



31 

 

Como parte de este trabajo, proponemos una solución de administración de préstamos para 

instituciones de microfinanzas cuyo principal objetivo es liberar al oficial móvil de las 

limitaciones geográficas. Esta herramienta se usará para administrar operaciones de crédito 

a través de un teléfono inteligente. Esto establecerá una aplicación cliente-servidor con un 

cliente móvil y un cliente web que consumen servicios web de acuerdo con la arquitectura 

que se propondrá. Los objetivos específicos de la plataforma son contribuir a lo siguiente: 

mejorar la eficiencia y fiabilidad de la gestión de préstamos, facilitar la colaboración entre 

oficinas remotas, acceder a la información en tiempo real para tomar decisiones rápidas, 

mejorar el servicio al cliente, reducir el nivel de riesgo. 

El estudio de caso es sobre PADME. Esta es la "Asociación para la promoción y el apoyo al 

desarrollo de microempresas". Es una de las instituciones de crédito directo en Benín que 

proporciona una solución simple a las necesidades de las poblaciones de bajos ingresos, así 

como a las microempresas. Con su manual de procedimientos bien desarrollado, uno puede 

identificar las operaciones usuales realizadas por oficiales cuyas funciones requieren cierta 

movilidad. El objetivo principal de este proyecto es acceder de forma remota a la 

información crediticia relacionada con una cartera en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 

Para poder realizar el estudio se diseñó la siguiente estructura:  

Proponer modelo:  

El diagrama de casos de uso se muestra en la siguiente figura. Un diagrama de casos de uso 

describe la funcionalidad de un sistema y los usuarios del sistema. 
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Asimismo, se debe realizar un diseño de modelo de entidades de datos, donde se relacionarán 

los sistemas y las clases correspondientes a estos. 
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Implementación del caso de estudio:  

Se implementa una aplicación cliente / servidor de n niveles y orientada a servicios. Los 

métodos del servicio web están disponibles desde la aplicación del cliente. Llamar a los 

métodos del servicio web es desde un teléfono inteligente (cliente móvil Java) o una PC 

(cliente web PHP) mientras la ejecución se realiza en el servidor. Los intercambios de 

mensajes son provistos por el protocolo SOAP. 

 

Existen muchos sistemas de e-finance de la vida real y Moneo (http://www.moneo.com) es 

uno de ellos. Para los consumidores, Moneo está disponible en dos formas. Puede ser 

transportado como una función adicional en la tarjeta bancaria (que es emitida por los bancos 

franceses como una tarjeta de pago basada en la cuenta), o puede ser una tarjeta monedero 

independiente. La mayoría de las soluciones como Moneo están orientadas a micro pagos. 

En muchos casos se requiere un terminal o distribuidor. 

Artículo 3 (The role of IT departments in the enhancement of banks’ project 

management) 

El problema identificado a través del paper fue el bajo grado de concientización a cerca de 

la importancia de los departamentos de TI y la gestión de proyectos como herramienta para 

mantener la escalabilidad y competitividad de las empresas dentro del exigente entorno 

corporativo. 

La importancia del problema radica en comprender el rol que juegan los miembros de los 

departamentos de TI en la mejora de la gestión de proyectos en las empresas del sector 

bancario. 

Por lo general, las empresas operan en torno a una serie de procesos establecidos, que tienen 

como finalidad ofrecer un conjunto de servicio a sus clientes. Sin embargo, dentro de la 

rutina de procesos que se realizan, no es posible tener mucho margen de innovación ni 
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desarrollo que permitan mejorar la calidad del servicio, optimización de procesos, desarrollo 

de nuevas tecnologías, y productos que permitan mejorar la relación con los clientes. Dentro 

de este contexto, la inversión en gestión proyectos es de vital importancia para asegurar el 

desarrollo y competitividad de una empresa en el tiempo. 

En el estudio realizado por (Choudhary, 2012) se exponen las tendencias en la industria 

global bancaria en el periodo posterior a la crisis del 2008. La industria bancaria ha entrado 

en un período de regulación más estricto. Se están imponiendo estándares de gestión de 

riesgo y liquidación de capital más estrictos a los bancos, junto con una mayor presión 

correspondiente en sus modelos comerciales tradicionales y márgenes operativos. De cara al 

futuro, han surgido ciertas prioridades clave para la industria bancaria, entre las que 

destacan: restauración de la confianza del cliente; abordar cuestiones como la baja eficiencia 

de los canales existentes; tecnología de envejecimiento; altos costos de operación y la 

existencia de procesos complejos. La tecnología, incluido el desarrollo de soluciones 

centradas en el consumidor, se considera cada vez más como una clave para cumplir con 

estas prioridades. 

El libro escrito por (Kerzner, 2009) recopila un resumen que permite entender los conceptos 

y paradigmas más importantes de la gestión de proyectos según los lineamientos oficiales 

del PMBOK con la finalidad de adoptar una metodología de gestión de proyectos consistente 

para asegurar la culminación exitosa de los mismos. Esta fuente, ayuda a comprender el 

papel que juegan las personas especializadas en TI para la gestión de proyectos, ya que 

suelen ser las más capacitadas para poder llevar a cabo esta labor.  

La motivación de los autores al realizar esta investigación es poder concientizar acerca de la 

importancia del desarrollo y gestión de proyectos como herramientas eficientes para 

mantener la competitividad dentro de la dura situación del mercado. Además, los autores 

buscar comprender el nivel de importancia y el lugar que ocupan los departamentos de TI 

dentro de las empresas del sector bancario, en función del tipo de empresa involucrada 

Asimismo, el aporte del autor se encuentra identificado en los siguientes puntos:  

 Declarar la importancia que tiene la gestión y ejecución de proyectos para las 

empresas, ya que estas son de los métodos más eficientes para implementar nuevos 

procesos o productos de forma exitosa.  
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 Definición del término de multi-proyectos como estrategia reciente utilizada por 

diferentes empresas, no necesariamente pertenecientes al sector bancarios, para 

poder atender distintas necesidades de mejora en el desarrollo de sus operaciones o 

servicios que brindan.  

 Haber realizado un exhaustivo estudio sobre distintos bancos de Croacia y Eslovenia, 

con el cual se concluyó que los departamentos de TI suelen ser los encargados de 

concientizar acerca de la importancia de la gestión de proyectos. Además, se 

encontró que la mayoría de los bancos de estos países dividen sus departamentos de 

TI en dos grupos: desarrollo y operaciones. 

 Encontrar la relación que existe entre la percepción e importancia que tiene el 

departamento de TI dentro de una empresa con el lugar que esta ocupa dentro de su 

diagrama de arquitectura empresarial. 

Artículo 4 (Institutionalising Enterprise Architecture in the public sector in Vietnam) 

Para identificar los obstáculos en el desarrollo de EA se asignaron tres etapas: predesarrollo: 

en la cual la organización está por decidir implementar EA, desarrollo: en la analizan la 

situación actual y planifican la transición y, posdesarrollo en la que la organización comienza 

los proyectos definidos para alcázar la situación objetivo. 

Para recolectar la data se llevaron a cabo tres rondas: en la primera ronda de entrevistas se 

recopilo tres organizaciones (K, M y P) utilizando muestras de bola de nieve, en la segunda 

de 14 (A a N) con un propósito de muestreo. 

Para analizar la data recolectada se utilizaron herramientas como Atlas ti bajo un paradigma 

interpretativo utilizando la metodología de la teoría fundamentada (GTM), por ello siguieron 

las siguientes fases: Codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva y 

creación de la teoría. Luego identificaron la categoría núcleo y, finalmente determinaron las 

causas y los efectos de la falta de comunicación y colaboración. 

Para encontrar le obstáculo central del desarrollo de EA primero descubren los tres 

principales obstáculos de la comunicación y la colaboración en EA: la falta de conocimiento 

dentro de la organización, la falta de apoyo dentro de la organización y los problemas 

impuestos por terceros. 
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Segundo, explican las observaciones de los documentos organizacionales y, finalmente 

presentan la conclusión teórica de las causas y efectos de la falta de comunicación y 

colaboración en el desarrollo de EA.  

La cultura organizacional resultó ser un problema que influye en la comunicación y la 

colaboración en el desarrollo de EA. Además, diferentes culturas en diferentes 

departamentos y divisiones causaron problemas de comunicación y colaboración. 

Por otro lado, tener claridad sobre el proceso de desarrollo de EA es uno de los requisitos 

del desarrollo de EA que la mayoría de las organizaciones declararon en el predesarrollo, 

pero gradualmente esta claridad se desvaneció en la fase de desarrollo. En otras situaciones, 

el personal perdió su confianza y la colaboración con el asesor de EA se hizo difícil debido 

al constante cambio de gestión y la falta de apoyo administrativo. 

Los resultados EA ineficaces también obstaculizan la competitividad de la organización. Por 

ejemplo, cuando se inició un nuevo proyecto de integración en la organización, el equipo de 

integración no pudo identificar correctamente los requisitos del proyecto. Una de las razones 

fue que los documentos que se produjeron como parte del resultado de desarrollo de EA no 

eran comprensibles y utilizables por el equipo de integración. Esta situación hizo que el 

proyecto de integración tomara más tiempo de lo planificado y aumentó el riesgo de 

insatisfacción de los clientes. Por ello se entiende que EA debe definirse en el más alto nivel 

de la administración de la organización para que sea efectivo y exitoso. 

En conclusión, en la primera ronda hubo un enfoque en la integración empresarial donde se 

identificó falta de comunicación y colaboración y se centraron en este obstáculo para las tres 

etapas de desarrollo, y en la segunda ronda se concluyó que los obstáculos permanecen a 

través de las etapas de desarrollo si no se abordan desde la etapa inicial. 

En base a la investigación realizada se concluye que la forma actual de comunicación y 

colaboración debe reconsiderarse antes de iniciar un proyecto de desarrollo de EA, ya que 

la mayor parte del desarrollo de EA se basa en la comunicación y la colaboración entre los 

diferentes interesados. 

Sin embargo, algunos de los obstáculos, como la cultura organizacional o los problemas 

causados por el gobierno no se pueden abordar fácilmente. Por ello, hay cuatro 

recomendaciones para desarrollar EA minimizando el obstáculo principal:  
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 Ser claro y preciso sobre el proceso de desarrollo de EA para aumentar la confianza 

del personal 

 Motivar al personal para que se comunique y colabore a fin de llevar la innovación 

al desarrollo de EA 

 EA debe colocarse en el nivel más alto de la organización 

 El equipo de EA debe estar formado no solo por expertos de EA sino también por 

personas no expertas en EA de otros departamentos 

5.2.2 Segundo tema: Factores críticos de evaluación 

Artículo 1 (Analysing enterprise architecture maturity models: a learning perspective) 

A menudo, el objetivo de un modelo de madurez, influenciado por el movimiento de la 

calidad, es ayudar a las organizaciones a mejorar la calidad de los procesos específicos. Los 

modelos de madurez basados en la CMM logran esta mejora al proponer un modelo de 

mejora gradual que define prácticas clave que deben implementarse para que una 

organización alcance un determinado nivel de madurez según lo define el modelo. 

En la actualidad, hay varios modelos de madurez disponibles para EA; algunos de estos 

modelos han sido propuestos por organizaciones muy influyentes como Forrester, Gartner, 

MIT y el gobierno de los EE. UU. De manera concordante, cada modelo de madurez ofrece 

su perspectiva sobre la mejora del proceso de EA. 

Sin embargo, Un problema de investigación importante que enfrenta la comunidad es que, a 

pesar de la disponibilidad de múltiples modelos de madurez de EA, se han invertido muy 

pocos esfuerzos de investigación para analizar y comparar estos modelos de madurez, a pesar 

de la importancia declarada de EA para el desempeño organizacional. 

Por ello, el objetivo que tiene el autor para realizar la investigación es responder 2 preguntas:  

¿Cuáles son los supuestos asunciones de los modelos de madurez de EA actuales con 

respecto al significado de la madurez y de su mejora? y ¿Puede un modelo del campo del 

aprendizaje organizacional ayudar a responder la primera pregunta? 

Los modelos de madurez conocidos que consideramos fueron: ITScore de Gartner para EA 

(Burke 2012), la herramienta de evaluación de madurez EA de Forrester, la Asociación 

Nacional de Modelo de Madurez de la Arquitectura Empresarial de los Jefes de Información 

del Estado, el Modelo de Madurez de Capacidad de Arquitectura Empresarial del 
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Departamento de Comercio, el Centro de Investigación de Sistemas de Información del MIT, 

Enterprise Architecture Maturity, la Oficina de rendición de cuentas del gobierno de los 

Estados Unidos (GAO) Enterprise Architecture y Marco de madurez de la gestión.  

Para ello, el autor utilizó la revisión sistemática de la literatura como metodología para como 

un medio para realizar un análisis riguroso y estandarizado de la literatura con el fin de lograr 

respuestas científicas a preguntas específicas de investigación. 

Desde una perspectiva de aprendizaje organizacional, el término madurez podría tener 

múltiples significados, que van desde niveles más altos de efectividad hasta alcanzar 

importantes cambios en las variables de gobierno de la organización. En general, los modelos 

actuales de madurez de EA adoptan solo uno de tres posibles enfoques de diseño del modelo 

de madurez para poner en práctica el concepto de aumentar la madurez, que el autor ha 

denominado: 

 Enfoque de mejora: dado que las variables de gobierno de las escuelas de 

pensamiento divergen, sería necesario construir diferentes modelos de madurez EA 

para cada escuela de pensamiento. Estos modelos de madurez utilizarían el 

aprendizaje de ciclo simple como un medio para guiar la progresión a través de los 

niveles de madurez. Para cada escuela de pensamiento, los modelos de madurez 

competitiva múltiple podrían competir según la importancia relativa que otorguen a 

las diversas estrategias de acción. 

 Enfoque de transformación: se podría construir un único modelo de madurez que 

incluya las variables de gobierno de las tres escuelas de pensamiento. Sin embargo, 

dado que los modelos de madurez se construyen típicamente como una progresión 

lineal, sería necesario organizar las escuelas de pensamiento como una secuencia 

ordenada basada en el aumento de la madurez. En consecuencia, evolucionar a través 

del modelo de madurez significaría cambiar los supuestos de la organización de una 

escuela de pensamiento a otra. 

 Enfoque dual: se podría construir una multitud de modelos de madurez de EA 

competitivos en función de la importancia relativa que otorguen a diversas estrategias 

de acción y variables de gobierno. 

El estudio realizado por el autor proporciona muchas contribuciones. Entre ellas se 

encuentran los nuevos conocimientos sobre los supuestos subyacentes de la madurez actual 
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de AE con respecto a los conceptos de madurez y su mejora, que anteriormente no estaban 

disponibles en la literatura. En segundo lugar, dados los primeros puntos de vista, este 

estudio expone los sesgos que subyacen en el diseño de los marcos de AE actuales. 

Finalmente, comparte con los conceptos de la comunidad de AE del dominio de aprendizaje 

organizacional que pueden ser útiles para analizar y guiar el diseño de futuros modelos de 

madurez de AE.  

Artículo 2 (Enterprise architecture analysis and network thinking) 

Lo que el autor busca lograr con esta investigación es apuntar al fomento del análisis de 

métodos de AE basados en medidas de red, considerando a una organización como una red 

compleja para la cual se van a establecer diferentes criterios de evaluación que se 

contemplarán como parte de la investigación. 

 

Para realizar la investigación primero se identificó los componentes de AE y sus relaciones 

bajo la etiqueta de “complejidad de EA”. Luego se apunta al enfoque en aspectos 

estructurales sobre las interrelaciones de los componentes de arquitectura ya mencionados, 

poniendo menor atención a los componentes individuales y heterogéneos por metodología. 

Luego se buscarán los puntos en común entre los trabajos existentes sobre el análisis de red 

de arquitectura empresarial que no puedan contener explícitamente términos relacionados a 

la “red”, debido a que no existe una estandarización en las nomenclaturas.  

Para el estudio se plantea una pregunta con el fin de acordar las brechas de conocimiento 

entre las medidas de red y el estado del arte del análisis de arquitectura empresarial: ¿Qué se 

conoce sobre las aplicaciones de medidas basadas en red para analizar componentes y 

relaciones en un contexto de EA? Para resolver esto, se ha elaborado un estado del arte sobre 
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los diversos análisis de la arquitectura empresarial considerando sus componentes y 

relaciones. Describiendo también sus logros y limitaciones. 

Luego de hacer el estado del arte para el cual se emplearon 23 artículos, se establecieron 67 

medidas de red para evaluar la información contenida en cada una, de acuerdo al nivel de 

cumplimiento que presente cada artículo. Estas relaciones se emplean para resaltar la 

importancia del modelo de relaciones para la arquitectura empresarial, así como aspectos 

sociales y de cobertura de infraestructura por dominio. 

Las medidas de red empleadas se han agrupado en criterios mencionados a continuación: 

técnicas de abstracción para modelado de componentes y relaciones para definir el nivel de 

granularidad y el nivel de cobertura de la investigación; Tipos de relaciones, peso y simetría 

como diferenciación entre las aplicaciones de negocio e infraestructura representados en 

diferentes redes; Aspectos cualitativos en el análisis de las medidas de AE con el fin de 

determinar el valor estratégico que se aportan a los componentes o a los atributos de la 

arquitectura; Temas correlativos en la arquitectura empresarial como el costo de cambios, 

agilidad del negocio, etc; El nivel de validación de los marcos de arquitectura empresarial y 

el tipo de empresas en la cual se refleja el resultado; El análisis realizado para llegar de un 

AS IS a un TO BE deseado que satisfaga los requerimientos de las unidades usuarias y las 

herramientas de soporte para el análisis de arquitectura, como entregables, artefactos o 

herramientas que faciliten el desarrollo de la arquitectura empresarial. 

Como este artículo no presenta validación de la evaluación de criterios por artículo 

investigado por parte del autor, dentro de las conclusiones tenemos que es importante 

contemplar criterios previos al análisis de artículos de arquitectura empresarial ya que 

contribuye hacia una investigación más precisa y metodológica considerando las medidas de 

red empleadas por el autor. Finalmente, se espera que las medidas establecidas permitan una 

toma de decisiones para la investigación de la arquitectura empresarial mucho más fáciles, 

ya que el estudio contempla factores de relaciones dentro de la arquitectura empresarial y el 

contenido y aporte de los componentes que se presenta en cualquier metodología o marco 

de trabajo a investigar. 

Artículo 3 (Enterprise architecture: A competence-based approach to achieving agility 

and firm performance) 
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Esta investigación contribuye a la práctica al tener una visión más amplia de la influencia de 

EA, al examinar cómo las capacidades basadas en EA, como la asimilación de EA en una 

organización, se asocian con resultados fuera de la función de TI. Esta investigación también 

sugiere que un enfoque centrado en la tecnología en las actividades de EA, sin tener en 

cuenta las capacidades que pueden emanar de ellas, puede hacer que una organización pase 

por alto o aplique mal las capacidades basadas en EA. Los resultados derivados de EA que 

se han demostrado en la literatura a menudo son de naturaleza granular y se centran en un 

mejor rendimiento de los sistemas de información, pero no necesariamente resultados 

basados en operaciones o en toda la organización 

Esta investigación muestra cómo EA puede agregar valor más allá del departamento de TI 

de la empresa y es el primero en ofrecer evidencia empírica que vincula las capacidades 

basadas en EA con la agilidad y, en última instancia, el rendimiento empresarial. Esta visión 

no centrada en TI de beneficios relacionados con EA extiende la discusión de EA al dominio 

de administración de operaciones. 

Al utilizar un enfoque basado en competencias para examinar las capacidades dinámicas y 

operativas, esta investigación muestra cómo las iniciativas de EA pueden ser valiosas para 

los gerentes de operaciones, que a menudo desconfían de las nuevas iniciativas de TI a nivel 

de empresa, y no sienten que sus intereses y sus operaciones las preocupaciones son 

consideradas adecuadamente El objetivo de EA es ser un mecanismo para estandarizar e 

integrar los procesos de negocios para alcanzar los objetivos de nivel empresarial. 

Por lo tanto, los gerentes de operaciones, arquitectos empresariales, personal de TI y la 

gerencia ejecutiva deben colaborar para garantizar que las iniciativas de EA beneficien a 

todos los aspectos del negocio. Los hallazgos en esta investigación realizada sugieren que 

los gerentes de operaciones pueden beneficiarse de las iniciativas de EA cuando sus firmas 

tienen la postura estratégica adecuada y asimilan los principios del EA de la empresa. Por lo 

tanto, los gerentes de operaciones pueden usar estos hallazgos como base para apoyar una 

mayor participación con iniciativas de EA que construirán capacidades y, en última 

instancia, apoyarán el desempeño a nivel de empresa. 

Articulo 4 (Roadmap for simplification of enterprise architecture al financial 

institution)  
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Los autores abordan la necesidad de investigar sobre la institucionalización de la arquitectura 

empresarial (AE), es decir, el uso del enfoque de la arquitectura empresarial para la 

planificación y construcción de soluciones en las diferentes instituciones del sector público. 

En ese sentido, se busca determinar los problemas que enfrentan los diferentes grupos de 

interés (directivos, TI, negocio, etc) durante todo el proceso de implementación de los 

programas de AE.  

La importancia de tratar el problema radica en poder comprender las prácticas, 

implementación, métodos y resultados de la AE desde el enfoque institucional. Existen 

pocos estudios sobre la institucionalización de la arquitectura empresarial y una escasez 

completa de investigación sobre los problemas que enfrentan los diferentes grupos de interés. 

Los estudios siguen siendo pocos con respecto a cómo se implementan las actividades de la 

AE en las organizaciones. Hay algunos estudios de la teoría institucional. No obstante, solo 

abordan la superficie del complejo tema de la institucionalización de AE. Los gobiernos hoy 

están utilizando tecnologías para la construcción de soluciones de gobierno electrónico, 

debido a las luchas con el aumento de los costos de operación y la corrupción, así como la 

necesidad de transparencia, rendición de cuentas, y la mejor toma de decisiones. Muchos 

ven el enfoque de la AE como una solución prometedora para la planificación y gobierno de 

los recursos de TI de la organización. 

Los autores señalan que la arquitectura empresarial (AE) es un enfoque de planificación y 

gestión que las organizaciones utilizan para alinear sus recursos hacia un objetivo común 

[(Niemi & Pekkola, 2015), (Tamm et al., 2011)]. La AE implica un enfoque holístico que 

abarca las capacidades de negocio de una organización, los procesos, la información, los 

sistemas de información, y la infraestructura técnica. En consecuencia, se utiliza 

comúnmente en la gestión de la compleja estructura de los negocios, así como también, en 

la integración de la estrategia, y del personal de negocios y de TI [(Goethals et al, 2006), 

(Kluge, 2006)]. 

Las interpretaciones sobre la aplicación de la AE difieren en gran medida durante la puesta 

en práctica (Lemmetti & Pekkola, 2012). Por un lado, la AE es conocida por su baja tasa de 

éxito (Dang & Pekkola, 2015) debido a los problemas relacionados con los resultados, los 

costos, el tiempo, y la incapacidad para cumplir con los requisitos (Janssen & Klievink, 

2012).  Por otro lado, los desafíos en la implementación en la AE incluyen la falta de 

beneficios, los objetivos poco claros, y la limitada participación de arquitectos de la empresa 
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(Löhe & Legner, 2014). A esto se suma, las trabas existentes por la burocracia rígida, las 

tareas rutinarias establecidas, y la falta de coordinación entre los diferentes sistemas de 

información en el sector público.  

Los autores se basan en otras investigaciones que se centran en el sector público y dividen 

los retos en tres grupos (Lemmetti & Pekkola, 2012): La capacidad de ejecución y de 

gobierno (acuerdos compartidos, la capacidad de ejecución, negocios y la alineación, el buen 

gobierno), la estructura del gobierno del estado (legislación, profesionalismo), y el avance 

de interoperabilidad (infraestructura de TI compartida, cruzando sectores administrativos, la 

comprensión de las influencias de la tecnología y los sistemas de información).  

Asimismo, identifican los problemas que surgen en el proceso de construcción de la 

arquitectura la empresa, como: el diseño, la administración y mantenimiento, las pobres 

estructuras de gobierno de AE, y la gestión de los riesgos en el proyecto (Kaisler et al, 2005).  

Adicionalmente, afirman que “las instituciones son un conjunto de normas, reglas y valores 

que operan en un ambiente dado para generar una regularidad de comportamiento entre los 

actores afectados por ese entorno” (Mahalingam & Levitt,2007). Con esta definición, se 

reconoce que las agencias gubernamentales son capaces dar la iniciativa y luego tienen que 

esperar, ya que la interpretación y aplicación de la AE queda a criterio de cada organización. 

Las normas, reglas y valores en conjunto tienen mucho que ver con los problemas en la 

institucionalización de AE. 

Los autores proponen una comparación de los elementos institucionales entre diferentes 

fases tal como se aprecia en la figura 1: 
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Importancia relativa de las reglas, valores y normas en diferentes fases. 

Ahora bien, resulta importante explicar tres puntos desarrollados por los autores. 

En primer lugar, las reglas son impuestas por los gobiernos o las organizaciones, lo que 

significa que proporcionan la base fundamental de los programas de AE. Por lo tanto, tienen 

que ser considerados con mucho cuidado. Los autores identificaron dos tipos de reglas en 

las agencias oficiales: las reglas formales e informales. Las reglas formales son aquellas que 

al seguirse conducen a un comportamiento de regulación dentro de la sociedad. Las reglas 

informales son generalmente más fáciles de resolver ya que pueden ser sustituidas por otras 

reglas. 

En segundo lugar, las normas son impuestas por los grupos de pares. Por lo general son 

expresadas de forma poco clara, y por lo tanto se vuelven más difíciles de resolver que las 

reglas.  

Por último, los valores son impuestos por la propia voluntad de la persona. Los problemas 

en este campo son los más difíciles de resolver debido a que requiere una voluntad de 

cambio. Por ejemplo, en el caso C del estudio se necesitaron políticas oficiales y mucha 

presión para cambiar la actitud del líder hacia los programas de AE. 

Se debe tener claro que, si las organizaciones están en armonía con su entorno institucional, 

los problemas serán más fáciles de resolver. A medida que las organizaciones se benefician 

de los procedimientos y políticas de su entorno, los interesados en la AE también tienen que 

equilibrar sus reglas, normas y valores.  

Los autores desarrollaron su investigación de la siguiente manera: 

 

1. Realizaron un estudio de múltiples casos en Vietnam para entender los retos de la 

AE, ya que el gobierno ha iniciado un programa para llevar a cabo la AE 

integralmente a todos los niveles gubernamentales, con la participación de todo el 

estado las agencias administrativas, ciudadanos y empresas con el fin de informatizar 
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los servicios públicos, aumentar la transparencia y lograr la interoperabilidad de los 

sistemas. 

2. Eligieron tres casos de provincias que funcionan como “gobiernos locales”, porque 

tienen diferentes capacidades, niveles y experiencias en el desarrollo de iniciativas 

de gobierno electrónico. Fueron elegidos porque consideran que la comprensión de 

estos conducirá a un mejor entendimiento que con un número mayor de casos. 

3. Para investigar los problemas con la institucionalización de la AE en estas tres 

provincias, utilizaron un enfoque de investigación cualitativa para conseguir una 

comprensión profunda. Recopilaron los datos con entrevistas con personas que 

trabajan directamente en los programas de AE.  Se complementaron las entrevistas 

con los documentos, presentaciones y recortes de periódicos de todas las agencias 

estatales. 

4. Como resultado del análisis de los casos, identificaron tres grupos de problemas en 

los programas de AE: problemas en la fase de especificación de requisitos, problemas 

en la preparación para la fase de desarrollo, y problemas en la fase de 

implementación. 

5. Discutieron los hallazgos a través del enfoque de la teoría institucional de la AE. 

Sobre la institucionalización en la fase de especificación de requisitos 

En primer lugar, los organismos dirigidos por altos directivos financieros tuvieron más éxito 

que las agencias con menos poder en términos de la responsabilidad sobre los programas de 

AE. Por ejemplo, las agencias donde los programas de AE fueron asignados a los 

departamentos de TI sufrieron de falta de credibilidad.  Cuanto más arriba se encuentren los 

responsables de los programas de AE en el orden jerárquico de la organización, más éxito 

tendrán dichas iniciativas.  

En segundo lugar, en términos de los objetivos de AE, los organismos dedicados a cuestiones 

concretas de TI pueden tener más éxito que las agencias que se centran en temas de negocios 

relacionados con muchos organismos y procesos.  

Sobre la institucionalización en la preparación para la fase de desarrollo 

La colaboración se ve influenciada por las reglas y políticas de los diferentes organismos, 

las provincias y los gobiernos centrales, las cuales afectan la preparación para la fase de 

desarrollo. Esto último se refleja especialmente en los organismos con altos directivos que 
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dirigen los programas de AE. A veces, la AE fue vista solo como un complemento a otros 

programas. 

Si las partes interesadas tienen puntos de vista conflictivos, la preparación para el desarrollo 

puede ser menos efectiva porque no pueden ponerse de acuerdo sobre los resultados de AE. 

Esto hace que sea difícil el control de los recursos, alinear el negocio con TI, aumentar la 

participación del público, y mejorar el gobierno integrado.  

Sobre la institucionalización en la fase de implementación 

Las normas sobre cómo construir el organigrama y los equipos de AE están relacionadas en 

todo el proceso de implementación. Si los altos directivos conducen los programas de AE, 

algunos temas serán más fáciles de resolver, incluida la interoperabilidad. Por el contrario, 

si los programas son dirigidos por los departamentos relativamente menos importantes, que 

parecen tomar riesgos en la cooperación con otros organismos, el gobierno será un reto. 

También, resulta interesante precisar que las presiones de los ciudadanos o las empresas 

tuvieron una importancia menor en los casos estudiados, lo cual manifiesta que los que 

toman las decisiones no se encuentran orientados al cliente.  

Artículo 5 (Roadmap for Simplification of Enterprise Architecture at Financial 

Institutions) 

La mayoría de las instituciones financieras administran y mantienen un conjunto 

heterogéneo y variado de aplicaciones y hardware que son caros, difíciles de administrar y 

no responde al cambio. La falta de soporte tecnológico, la disponibilidad de habilidades y la 

respuesta lenta a los nuevos requisitos comerciales son algunos de los desafíos. Las 

instituciones financieras, en la última década más o menos, y con mayor urgencia hoy en 

día, están buscando romper los silos y traer algo de orden en su espacio de arquitectura 

empresarial. El objetivo también es garantizar que la nueva arquitectura sea más flexible, 

confiable, eficiente, adaptable y fácil de actualizar y administrar, así como responder 

rápidamente a las nuevas necesidades comerciales. 

La arquitectura empresarial es una tuerca especialmente resistente en las instituciones 

financieras debido a las diversas restricciones impuestas por las agencias reguladoras, 

gestión de riesgos, seguridad, necesidad de soluciones financieras innovadoras, distribución 

geográfica, estandarización de datos y requisitos de informes, respuesta empresarial en 



47 

 

tiempo real y falta de soluciones empaquetadas que puede abordar todas las necesidades 

comerciales, etc. Muchas instituciones financieras trabajan a través de las fronteras y, por lo 

tanto, de las regulaciones gubernamentales, las diferencias culturales y los diferentes estilos 

de comunicación tienen que decir cómo se configura la arquitectura de la empresa. 

Incluso para las organizaciones que están listas para cambiar, la simplificación de la 

arquitectura empresarial debe considerarse en el contexto de los negocios, los procesos y la 

organización en sí. La institución financiera, los negocios y las armas de TI, especialmente, 

deben prepararse para el cambio y tener una comprensión común de lo que se puede esperar. 

El primer paso antes de embarcarse en el proceso de simplificación sería acordar los 

principios de simplificación, las políticas de simplificación y los estándares de 

simplificación, etc. En pocas palabras, se debería seguir una hoja de ruta amplia como se 

muestra en la figura: 

 

Roadmap de alcance y simplificación 

Evaluación 

Algunas de las consideraciones de evaluación de preparación incluirían evaluación para la 

preparación comercial, evaluación de ciclo de vida de la aplicación desde la perspectiva del 

tratamiento, evaluación de arquitectura empresarial (monolítica, n-tier, SOA, etc.), 

evaluación de datos para la gobernanza, cumplimiento normativo, riesgo, confidencialidad, 

etc. 

Construir caso de negocios 

Un aspecto importante de la construcción de un caso comercial es realizar un análisis de 

costos que incluya costos de servicio continuo, administración de servicios, administración 

de licencias, tratamiento de aplicaciones, impacto comercial, disponibilidad, rendimiento, 

agilidad, seguridad, privacidad, impacto regulatorio, impacto en los ingresos, adquisición de 

clientes impacto, picos de carga, impacto en la satisfacción del usuario. 

Definir el enfoque técnico 
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Este sería el paso más importante en la hoja de ruta de simplificación. Se debe tener mucho 

cuidado al decidir el enfoque técnico de la simplificación. Es necesario documentar 

claramente una serie de cuestiones y cómo se abordarán. En algunos casos, el nuevo 

alojamiento resolvería un problema, en algunos otros casos, la migración o la reingeniería 

pueden ser necesarios. Sin embargo, otros casos pueden requerir un enfoque de combinación. 

Definir modelo de integración 

Al igual que el enfoque técnico, la definición del modelo de integración para el enfoque 

técnico es muy importante. Se debe tener mucho cuidado ya que cada aplicación en la 

arquitectura empresarial de una institución financiera usa o es utilizada por otra aplicación; 

la mayoría de los cuales tienen impacto financiero. Por lo tanto, la integración de procesos, 

la integración de datos y la integración de presentaciones deben planificarse bien. 

Definir requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales tampoco deben ignorarse. El perfil de la organización debe 

estudiarse antes de emprender un ejercicio de simplificación para comprender a los 

interesados, la mentalidad de los interesados y la disposición general de la tierra. Esto 

ayudaría a comprender los requisitos no funcionales relacionados, entre otros, con el 

rendimiento, la disponibilidad, la seguridad, la regulación, la autenticación de la gestión de 

riesgos, la autorización y el desaprovisionamiento del requisito de usuario. 

Administrar la simplificación 

Como se indicó anteriormente, la simplificación de la arquitectura empresarial de una 

institución financiera no es simple en absoluto. Por lo tanto, es necesario extremar los 

cuidados para gestionar el ejercicio de simplificación. 

Esta sección el autor analiza brevemente y concluye algunas de las consideraciones clave 

que deben tenerse en cuenta al llevar a cabo la simplificación de la arquitectura empresarial 

en las instituciones financieras. 

 Mantener los objetivos centrales en mente: las opciones de simplificación de la 

arquitectura empresarial deben ser impulsadas por el negocio, el proceso, el objetivo 

objetivos, infraestructura existente e institución financiera 

 Creación de demanda y el caso comercial correcto: establezca objetivos basados en 

factores comerciales claramente comunicados (requisitos reglamentarios, agilidad, 
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gestión del servicio, tiempo de comercialización, gestión de costos) y cambio gradual 

al paradigma de arquitectura simplificada para absorber las mejores prácticas en la 

organización de mantenimiento 

 Ofrendas de derechos reducidos: deje que el uso características unidad de 

arquitectura opciones de simplificación, a prueba del futuro arquitectura, desarrolle 

agilidad y resistencia en la arquitectura simplificada 

 Requisito de opciones híbridas: soporte para múltiples idiomas, bases de datos y 

middleware, balance de automatización y control granular, etc. 

 Gestión y seguridad del riesgo: ponga suficientes controles en su lugar para 

administrar el cumplimiento financiero, las reglamentaciones, los informes de 

riesgos y las necesidades comerciales. 

 Adoptar el despliegue correcto y modelo operativo: estandarizar aplicaciones, 

productos, procedimientos y procesos, seleccionar las mejores prácticas para crear 

una infraestructura de gestión de servicios sólida y proactiva 

 Maximizar el valor de las infraestructuras existentes: administrar negocios y Las 

necesidades de tecnología de información aseguran los cambios en el valor por el 

dinero, a la vez que garantizan la agilidad y un tiempo de comercialización más 

rápido, etc. 

Artículo 6 (Connecting Enterprise Architecture with Strategic Planning Processes) 

La motivación del autor es la falta de enfoque en la arquitectura empresarial, la cual se 

evidencia a través de una brecha entre EA y planificación estratégica. Se toman la influencia 

de artículos de otros autores como uno de los pocos modelos que enlazan EA con estrategia. 

En este estudio exploratorio, se intenta identificar cómo EA se puede conectar a la estrategia 

y cómo puede aportar valor a procesos de planificación estratégica en grandes 

organizaciones. Se apunta a identificar en qué parte del proceso de planificación estratégica 

EA podría estar utilizado y por lo tanto traer el mayor valor a una organización. Siguiendo 

las prácticas contemporáneas de investigación de casos, se realizó 13 entrevistas dentro de 

una gran financiera nórdica para comprender cómo EA puede ser conectado a procesos de 

planificación estratégica. 
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El número de entrevistas y los encuestados a ser entrevistados fueron determinados por el 

método estadístico del muestreo. Todos los entrevistados eran empleados de la empresa de 

estudio y los encuestados fueron seleccionados en función de su papel y posición en la 

organización. El rol se divide en negocios y TI, mientras que el puesto se divide en tres 

niveles: nivel empresarial, nivel de unidad de negocio y nivel de proyecto. El objetivo era 

encontrar encuestados con un conjunto diverso de antecedentes y roles con el fin de obtener 

una visión holística del problema. 

Luego, el análisis de datos se realizó en cuatro pasos. Primero, el conjunto de entrevistas 

semiestructuradas fue analizado usando código abierto, considerando todos los temas 

potencialmente relevantes e interesantes de las mismas. En el segundo paso del análisis, las 

agrupaciones del primer conjunto de entrevistas se compararon con las entrevistas 

posteriores para examinar si las mismas categorías estuvieron presentes en ambos conjuntos 

de datos. En el tercer paso, las transcripciones de las entrevistas se redireccionaron con la 

categorización final derivada de los primeros dos pasos de análisis. Finalmente, en la cuarta 

fase, los datos de la entrevista se segmentaron y analizado por categoría. El informe final del 

caso empírico fue posteriormente escrito sobre la base de este análisis final. En línea con la 

práctica de investigación de la entrevista de estudio de caso actual, el informe incluye varias 

citas de las entrevistas. 

Luego de las entrevistas, se inicia el proceso de formulación de la estrategia. El proceso de 

planificación estratégica de la compañía de casos puede ser dividido en tres partes 

principales: el proceso de estrategia grupal, el proceso de planificación anual y el proceso de 
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planificación del desarrollo. El proceso de estrategia grupal refleja la formulación de la 

estrategia y fases de evaluación, mientras que los procesos de planificación anual y de 

planificación del desarrollo reflejan la estrategia fase de implementación del proceso 

genérico de planificación estratégica. 

Según los encuestados, la formulación de la estrategia debe ser un proceso creativo y 

visionario en lugar de excesivamente analítico. Los entrevistados lo percibieron como un 

riesgo importante para crear una estrategia basada en evaluaciones internas, porque el 

ambiente externo tiene un gran impacto en la empresa actuación. En cambio, sería más 

valioso formular estrategia basada en una evaluación externa del mercado competitivo medio 

ambiente y de los indicadores prospectivos. 

Posteriormente, seguiría la implementación de la estrategia y la AE a la organización Según 

los encuestados, EA podría aportar valor al proceso de planificación del desarrollo en varias 

áreas. Primero, la información creada por EA podría usarse para traducir la estrategia elegida 

en los modelos comerciales y operativos de una forma más estructural. Esto permitiría que 

la organización coincida su estructura con la estrategia y construir una eficiente 

organización. 

La arquitectura empresarial también ayudaría en la construcción de hojas de ruta, que 

incluirían el estado actual y el estado objetivo de ambos proyectos, tomando en cuenta 

siempre el negocio. Además, AE podría proporcionar un enfoque estructural para secuenciar 

y priorizar los esfuerzos de cambio, lo que apoya Implementación de la estrategia. 

AE no fue visto particularmente como beneficioso en la fase de estrategia de evaluación 

grupal del proceso. Los entrevistados mencionaron que AE podría crear valor en la fase de 

evaluación de proyectos individuales, pero no necesariamente en la evaluación de la 

estrategia de nivel de grupo. Esto fue evidente cuando los entrevistados asociaron 

fuertemente el concepto de AE con sistemas de información y arquitectura de TI. Por lo 

tanto, EA era considerado más como una herramienta para la gestión de TI en lugar de una 

herramienta para la gestión estratégica. 

Con base en los hallazgos de la revisión de la literatura, AE podría aportar el mayor valor a 

los análisis estratégicos en la fase de estrategia de formulación y a la fase de implementación 

de la estrategia como una herramienta sistemática para traducir la estrategia elegida en 

acciones. 
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Una estrategia deliberada solo es efectiva si la organización es capaz de implementar la 

estrategia formulada. El estado actual y el estado objetivo definido en la estrategia no 

deberían diferir más de lo que se puede lograr con los recursos disponibles. 

Sin embargo, AE se vio beneficioso en el análisis interno sobre la evaluación de la viabilidad 

de implementación de la estrategia en la empresa caso, que es la fase en la que EA puede 

aportar más valor. En el caso, esta evaluación fue un elemento de la estrategia fase de 

implementación, y se realizó dentro del proceso de planificación del desarrollo. 

Artículo 7 (Towards inter-organizational Enterprise Architecture Management - 

Applicability of TOGAF 9.1 for Network Organizations) 

La motivación del autor es definir las relaciones entre las organizaciones y el impacto que 

pueda tener TOGAF en ellas, considerando que este marco de trabajo se especializa en temas 

de integración del negocio con TI, tanto datos como infraestructura y aplicaciones. Sin 

embargo, otras áreas por atenderse sería la organización de redes, asimismo se evaluará cual 

es alcance de TOGAF como un gestor de arquitectura empresarial efectivo. 

 

Primero, se buscaron artículos y documentos de las principales revistas de acuerdo con la 

canasta de publicaciones de los eruditos principales proporcionada por la Asociación de 

Sistemas de Información (Miembros del Senior Scholars Consortium, 2011) con el fin de 

localizar la literatura relevante y los desafíos de gran impacto. 

Luego se analizaron las partes relevantes de la documentación de TOGAF 9.1 (The Open 

Group, 2009) y se los emparejó con los desafíos encontrados. Por lo tanto, la cuestión de la 

aplicabilidad de TOGAF para la organización de la red puede ser contestada. Esta 

investigación se ha dividido en varios tópicos para tratar de conseguir el mayor alcance 

posible que pueda cubrir este marco de trabajo, así como sus limitaciones. 

Desafíos: Se establecieron para tener un mejor enfoque para analizar TOGAF con respecto 

a su aplicabilidad a las organizaciones de la red. Los desafíos son:  
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 Gobierno: Propiedad de TI, Selección de tipo de inversión, Prorrateo de decisiones, 

Gestión de control compartido, Precaución ante fallas, Garantía, respaldo y 

responsabilidad y Propiedad Intelectual. 

 Integración de aplicaciones e infraestructura: Establecimiento de formatos 

estandarizados de datos, Integración flexible con infraestructura técnica. 

 Integración de datos y procesos: Estandarización de procesos, Lazos entre procesos, 

Procesos emparejados, Modularización de procesos, Integración de procesos de 

negocio, Integración de procesos y datos, Proliferación de datos organizacionales, 

Gestión de datos y validación, Evitación de sobrecarga de información. 

 Organización de redes de organización: Ingreso y salida de la red, Conexiones 

interorganizacionales.  

 Problemas sociales: Entendimiento común, Conocimiento compartido, acceso 

igualitario a la información, desarrollo de confianza, Diversidad cultural y 

conformidad, Comunicación eficiente y efectiva, comunicación entre equipos 

separados físicamente, Transformación de la estructura social, Intercambio de 

información colaborativo. 

 Estrategia: Integración vs. Separación, Balance de beneficios y costos a nivel de 

firma, Logro de alineamiento operacional, Logro de eficiencia operacional. 

La información obtenida sugiere que TOGAF 9.1 es aplicable en algunas áreas de la red 

mientras al mismo tiempo ser inapropiado en otras. Dado que TOGAF es un marco EAM, 

no es sorprendente que sea compatible con las empresas con respecto a Integración de 

Procesos, Datos e Infraestructura e Integración de Aplicaciones. En cuanto a la gobernanza, 

TOGAF proporciona un enfoque hacia la gestión de las partes interesadas. Por lo tanto, es 

adecuado para abordar los desafíos relacionados con los derechos de decisión y el control 

compartido. 

Sin embargo, nuestro análisis de la documentación de TOGAF muestra que no proporciona 

soluciones con respecto a la organización de la organización de red. Del mismo modo, no 

hay directrices o enfoques sobre cómo establecer TOGAF en una empresa, y mucho menos 

en diversas empresas de una red compleja. Dado que estos son problemas graves en las redes 

interorganizacionales, se puede afirmar que TOGAF debe mejorarse en esta área para 

cumplir su propia aspiración.  
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Nuestro resultado sugiere que TOGAF 9.1 brinda soporte en el área de Integración de 

Procesos e Datos e Infraestructura y Aplicación Integración. Con su visión genérica pero 

holística de los diferentes puntos de vista de las partes interesadas, ayuda a modelar procesos 

comerciales comunes e integrar las TI mutuas con la arquitectura de datos estandarizada. 

También aborda varios desafíos en la categoría de Gobernabilidad. 

Al identificar las responsabilidades de las partes interesadas y las funciones de control, 

TOGAF 9.1 ayuda a evaluar el riesgo dentro de los nodos de la red. Sin embargo, nuestros 

resultados sugieren que TOGAF 9.1 no es adecuado para administrar organizaciones de 

redes con respecto a la organización de la red y su negocio operativo. Los desafíos del 

problema solo se abordan en un meta-nivel (proporcionando una mentalidad e idioma 

comunes). Sin embargo, TOGAF 9.1 proporciona consejos para las organizaciones de la red. 

En consecuencia, se requiere más investigación para desarrollar extensiones de TOGAF 9.1 

que abordarán estos desafíos y establecerán un EAM interorganizacional. También debe 

evaluarse si otros marcos EAM, como el Marco Zachman o ARIS, maneja bien las 

organizaciones de red y los ecosistemas comerciales. Sin embargo, los otros marcos EAM 

son demasiado estrechos en su alcance y podrían aprovechar las mejoras en el área de 

facilitación de ecosistemas empresariales. De ser así, tanto los investigadores como los 

profesionales deberán ponerse de acuerdo sobre una extensión adecuada de estos marcos. 

5.2.3 Tercer tema: Modelado de Arquitectura Empresarial 

Artículo 1 (Enterprise application architecture development based on DoDAF and 

TOGAF) 

En vista de la dura competencia global, la arquitectura empresarial (EA) se vuelve muy 

importante para el desarrollo exitoso y ejecución de estrategia en empresas de tecnología de 

la información (TI). Las características básicas de los sistemas de información empresarial 

son también las características de EA, que indican la complejidad, los requisitos y las 

preocupaciones en el diseño de EA, según Longji. Por lo tanto, EA aplica principios y 

prácticas de arquitectura para guiar a las organizaciones a través de los cambios de negocios, 

información, procesos y tecnología necesarios para ejecutar sus estrategias. Asimismo, 

según The Open Group, define e implementa las estructuras y procesos para permitir la 

información integrada dentro y entre las empresas.  
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El plan de trabajo propuesto refleja la relevancia interna, la sucesión y la relación de 

restricciones entre los puntos de vista y puntos de vista, así como los modelos y modelos de 

DoDAF V2.0. Es la base para hacer el método de desarrollo de EA, y también puede 

proporcionar una guía y un principio para el arquitecto en el desarrollo de la arquitectura de 

la aplicación. Pero la relación entre los modelos en la hoja de ruta no es absoluta, inmutable 

y congelada. Refiriéndose a la idea y los resultados sobre cómo construir la hoja de ruta 

propuesta en este documento, el arquitecto puede obtener una comprensión más racional de 

la relación entre los 52 modelos descritos por DoDAF. Por lo tanto, de acuerdo con los 

requisitos de dominio, el arquitecto puede adaptar de forma flexible el marco de descripción 

correspondiente mediante la explotación de la hoja de ruta, a fin de obtener más libertad de 

desarrollo de la arquitectura. 

El trabajo futuro se llevará a cabo en dos aspectos. En primer lugar, el documento se centra 

en la arquitectura de la aplicación de ADM; trabajo futuro enfatizará la sinergia de DoDAF 

y TOGAF para guiar el desarrollo de la arquitectura de nivel empresarial y la creación de un 

ejecutable correspondiente modelo. A través de verificación y validación estática y 

dinámica, el EA diseñado con orientación al servicio el estilo será evaluado si es un buen 

diseño arquitectónico. 

En segundo lugar, los diferentes sistemas tienen sus propias características de composición 

del servicio en la nube. La implementación de las funciones del servicio del sistema difiere 

entre sí en su grado de adaptación al entorno de la nube. Por lo tanto, la calidad del servicio 

de la arquitectura de servicio en la nube de nivel superior de la Base Sur depende 

estrechamente de la estrategia de composición de la función de servicio de cada sistema. Si 

el sistema no apto para computación en la nube se traslada al entorno de la nube, no solo no 

reduce los costos de desarrollo y mantenimiento y logra la efectividad deseada, sino que 

también tiene un impacto negativo en el funcionamiento de todo el sistema de la función de 

servicio en la nube. Por lo tanto, de acuerdo con las características del sistema de soporte e 

información de gestión de base del sur, y en base al marco adaptado, se debe crear un modelo 

de filtro de migración en la nube para realizar una estrategia de implementación para las 

aplicaciones en cuestión. La información estática arquitectónica requerida por un modelo de 

filtro puede obtenerse mediante el proceso de arquitectura del servicio en la nube en el caso 

Paso 1. Analizar elementos teóricos de la arquitectura empresarial: se realizó un análisis 

comparativo de algunos de los modelos de madurez como Instituto de Gestión de las 
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Tecnologías de la Información (ITGI), Modelo de madurez de procesos y empresas 

(PEMM), Esquema de Gestión de la Madurez de la Arquitectura Empresarial (EAMMF) y 

Modelo para evaluar el nivel de madurez de la arquitectura empresarial por Jeanne Ross 

Paso 2. Seleccionar elementos teóricos a introducir en el cuestionario: Se diseñó una 

estructura de contenido a incluir en las preguntas por cada capa de la arquitectura 

empresarial, considerando finalmente 12 variables de la capa negocios, 11 variables de la 

capa de información, 15 variables de la placa de aplicaciones y 9 variables de la capa de 

tecnología.  

Paso 3. Confeccionar el cuestionario con las preguntas por capas de la arquitectura 

empresarial 

Paso 4. Aplicar el cuestionario a las empresas casos de estudio: En la selección de las 

organizaciones a evaluar se tuvo en cuenta principalmente su consideración como empresas 

certificadas en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. 

Paso 5. Procesar el cuestionario y obtener resultados: Para el procesamiento de la encuesta 

se utiliza el programa de Microsoft Excel. 

Paso 6. Determinar brechas existentes entre el negocio y la tecnología: A partir de los 

resultados obtenidos se realizó un estudio de las causas que provocaron las deficiencias en 

las variables estudiadas. 

Paso 7. Determinar nivel de madurez de la arquitectura empresarial: agrupar las variables 

teniendo en cuenta su nivel de relación con los atributos generales definidos en la 

clasificación de evaluación del nivel de madurez 

Artículo 2 (Data-Driven Enterprise Architecture and The Togaf Adm Phases) 

El propósito de este documento es investigar como tecnología disruptiva podría integrarse 

en TOGAF. Dada la reciente atención de Big Data y Data Science como disruptores, este 

documento investiga cuál podría ser el impacto en la empresa y cómo Enterprise 

Architecture (EA) debería acomodar los datos para permitir EA basada en datos. No hay un 

modelo actualmente disponible que investigue cómo Big Data se puede incorporar en 

soluciones de EA basadas en datos. Este estudio se centra específicamente en cómo TOGAF 

ADM podría soportar una empresa basada en datos. A través del análisis de documentos y 
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una revisión sistemática de la literatura, se propone una adaptación específica de TOGAF 

ADM que indica la influencia que Data y Big Data tienen en cada fase dentro del ADM. 

Para entender el término arquitectura empresarial (EA), primero es útil definir lo que se 

considera una empresa y, además, qué se entiende por arquitectura. Una empresa es 

cualquier organización o grupo de organizaciones, que comparten objetivos comunes y que 

trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. Enterprise Architecture (EA) se ocupa del 

diseño de las empresas y, según TOGAF del Open Group, una arquitectura es una 

descripción o plan detallado de una empresa a nivel de componente que guía su 

implementación [11]. EA podría definirse como un modelo conceptual que define la 

estructura y las operaciones de una organización. Los objetivos actuales y futuros de una 

organización son algo en lo que EA se enfoca y EA en general busca ayudar a una 

organización a alcanzar sus objetivos estratégicos de manera efectiva. 

Para que las empresas preparen e integren los datos en su estrategia y estructura, se debe 

investigar la incorporación de datos en la Arquitectura Empresarial (EA) de la organización. 

La ciencia de los datos, generalmente definida como la ciencia de los datos, se está volviendo 

rápidamente relevante para cualquier estrategia organizacional dada las ventajas previstas de 

Big Data como fenómeno. Para seguir siendo competitivos, las organizaciones deben 

comenzar a pensar en formas de integrar los datos en las operaciones, los procesos, la 

estrategia y la tecnología cotidianos. 

Artículo 3 (What Enterprise Architecture can bring for digital transformation) 

Las empresas necesitan establecer marcos, métodos y prácticas de gestión para gobernar la 

evolución de sistemas de información. La arquitectura empresarial (EA) es un plano 

conceptual que define la estructura y operación. La intención de la arquitectura empresarial 

es determinar cómo una organización puede lograr de manera más efectiva sus objetivos 

actuales y futuros. Sin embargo, aunque las organizaciones se dan cuenta de las 

oportunidades que pueden obtener de la transformación digital, les resulta difícil ponerla en 

práctica y tener éxito. 

Por ello, el autor menciona que, si la disciplina de EA demostró su compatibilidad con la 

evolución de los sistemas de información a través de programas de transformación a largo 

plazo, ¿es posible aplicarla también en un entorno digital que siempre cambia y se transforma 
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rápidamente para cumplir con los requisitos del negocio impulsado por la estrategia de la 

empresa? 

 

El autor recogió cuatro áreas de enfoque diferentes donde la práctica de EA y su conjunto 

de herramientas pueden ser valiosas para permitir la transformación digital. A modo de 

ejemplo, se eligió desarrollar una propuesta propia utilizando el marco TOGAF. Esta 

elección para TOGAF es deliberada y se basa en las preferencias personales, ya que ambos 

autores están familiarizados; sin embargo, tendemos a creer que el enfoque se aplicaría de 

manera similar a cualquier otro marco 

El marco TOGAF define un enfoque metodológico para el desarrollo de EA denominado 

Método de desarrollo de arquitectura (ADM). Adaptamos el enfoque ADM para manejar 

esfuerzos de transformación digital. ADM consta de cuatro puntos que se abordarán en esta 

sección: 

 La capacidad de tener una única vista coherente, aunque múltiples hilos se ejecutan 

de forma independiente. 
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 La conceptualización e inicio de múltiples iteraciones de Enterprise Architecture, 

impulsadas por una visión (o pirámide de visiones) 

 Construir y mantener un repositorio de arquitectura empresarial fuerte para que cada 

iteración y cada hilo independiente está contribuyendo al objetivo común. 

 Gestionar las partes interesadas para conocer y anticipar quién se ve afectado y cómo. 

El autor llego a la conclusión que, las cuatro áreas de enfoque diferentes de la práctica de 

EA presentadas en este documento son relevantes y valiosas para permitir la transformación 

digital. Asimismo, considera que el modelo esbozado en la Figura 3 debe implementarse y 

experimentarse en casos del mundo real. 

Artículo 4 (Designing an Enterprise Architecture Government organization Based on 

TOGAF ADM and SONA) 

La motivación del autor de esta investigación es hacer una arquitectura empresarial para las 

organizaciones del gobierno de Indonesia, las cuales tienen ramas de oficinas basadas en 

marcos de trabajo orientados a servicios como TOGAF y SONA, además de estudiar y 

validar como se da la interacción entre ambas metodologías de trabajo. 

 

En esta metodología propuesta, las capas de SONA han sido enriquecidas al agregar algunos 

componentes a la capa de aplicación. Esto se hace porque SONA no incluye componentes 

de lo que está involucrado en el dominio de aplicación. SONA solo explica cómo diseñar la 
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capa del sistema de red. El marco SONA se puede aplicar como componente del desarrollo 

de la arquitectura TOGAF siguiendo el ciclo del ADM para proporcionar una base 

estructurada detrás de los procesos de decisión y diseño en torno a la fase de tecnología de 

arquitectura. Asimismo, se explica que SONA tiene la intención de integrar aplicaciones, 

servicios de red, y las infraestructuras de red. En esta investigación, se hará agregando los 

componentes en la capa de aplicación, para que pueda ser visto a partir de la relación entre 

la red infraestructura, servicios de red y aplicaciones. Por lo tanto, es importante incluir 

componentes que puedan construir una aplicación, para que la salida generada por SONA 

pueda ser utilizada como una referencia holística que incluye aplicaciones, datos, servicios 

de red e infraestructuras de red de acuerdo con los objetivos de SONA.  

La capa de aplicación consiste en la interfaz de usuario, la aplicación, los servicios y datos.  

Después de modificar las capas de SONA, modifique TOGAF. Los ciclos de ADM se 

realizan para que coincida con la organización objetivos para el trabajo de AE. La 

modificación del ciclo TOGAF ADM se realiza porque ADM es un método genérico para el 

desarrollo de la arquitectura; está diseñado para tratar con la mayoría de sistemas y requisitos 

organizativos. Sin embargo, es posible que se modifique o amplíe el ADM para adaptarse a 

las necesidades específicas.  

Aplicar un marco basado en SOA como SONA sin la arquitectura empresarial puede crear 

una limitación cada vez mayor de agilidad, interoperabilidad y reutilización de los servicios. 

El modelo SONA proporciona flexibilidad de red de comunicación basada en información. 

Los servicios pueden ser construidos, identificados y puenteados para establecer la relación 

entre la red y los sistemas de aplicaciones. Como resultado, el marco de SONA no es previsto 

como un marco de arquitectura de TI y no debe ser utilizado para suplantar o ser considerado 

como un sustituto de una arquitectura a alto nivel inclusiva, tal como TOGAF. A menos que, 

SONA sea utilizado para proporcionar orientación de diseño estructurado en etapas 

apropiadas dentro de una empresa de procesos de arquitectura. 

La validación y la evaluación se realizan utilizando Enterprise Architecture Scorecard que 

se adapta a los dominios de arquitectura de TOGAF. Usando la herramienta mencionada 

como un instrumento de medición para verificar la calidad de los esfuerzos de AE, se puede 

usar respondiendo las preguntas basado en el estado evaluado con las metas y objetivos del 

programa de arquitectura empresarial en mente. Cada pregunta tiene que ser evaluada para 
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el negocio, los sistemas de información y áreas tecnológicas. La puntuación se centra en el 

nivel holístico, el enfoque y su documentación. 

Para cada una de estas áreas, el resultado de cada pregunta puede ser evaluado a partir de 3 

situaciones diferentes. El estado 0 es desconocido y no documentado; El estado 1 es 

parcialmente conocido y parcialmente documentado; El estado 2 es completamente conocido 

y está bien documentado. La Tabla 1 muestra el resultado de la compilación del Enterprise 

Architecture Scorecard. El resultado muestra que cada cumplimiento de dominio por encima 

de 0.66 o 66%, eso significa que el nivel de trabajo de arquitectura es "clara" o bien definida 

y documentada, lo que la vuelve adecuada para la implementación. 

Luego de terminada la validación, se concluye que TOGAF y SONA son compatibles al 

momento de realizar el dominio de planeamiento y diseño de infraestructura de redes e 

información, mientras que TOGAF otorga un conocimiento general del negocio. 

Artículo 5 (Enhancing Enterprise Performance with Social BPM and TOGAF 

Framework) 

Para los rápidos avances de las tecnologías de Internet, EB (Electronic Business) ha sido 

comúnmente reconocido como un tema importante para que las empresas mantengan su 

competitividad. Las investigaciones han demostrado que una gestión eficaz de los procesos 

comerciales es una fuente fundamental para que las empresas logren sus objetivos de EB. 

Por lo tanto, generalmente se ha otorgado como un objetivo importante para una empresa 

promover sus procesos comerciales a través de mecanismos de gestión efectivos entre los 

cuales se emplea principalmente el BPM (Business Process Management). En la literatura, 

ya se han presentado muchas discusiones relacionadas con el BPM. Más recientemente, se 

proponen algunas ideas sobre la imposición de características sociales en el BPM para 

mejorar otros procesos comerciales. Extendido de estas ideas, el autor presenta en este 

documento una arquitectura estratificada que emplea un BPM social basado en el ciclo de 

vida para apoyar una gestión efectiva de los procesos de negocios enfatizando el uso de 

herramientas sociales dentro del ciclo de vida de BPM. 

La arquitectura se desarrolla con lo siguiente: 

La identificación de requisitos del BPM social:  
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El primer paso es identificar, describiendo en un diagrama de caso de uso de UML, las 

características del BPM social. Inicialmente, considere las situaciones de las fases en el ciclo 

de vida de BPM social. 

 

Casos de uso para BPM social 

Para ello, se describen 4 tipos de participaciones del actor: 

 Estrategia participativa: abre las discusiones sobre la adaptación de la estrategia para 

los procesos de negocios para satisfacer a la empresa estratégicamente. 

 El diseño participativo: abre el diseño de procesos comerciales basados en la 

estrategia de proceso anterior. 

 La ejecución participativa: abre la ejecución de procesos comerciales. 

 Control Participativo: abre el control de los procesos de negocios. El foco está en el 

análisis sobre las ejecuciones basadas en algunas medidas. 

Con los requisitos anteriores, el siguiente paso es determinar los componentes 

arquitectónicos en el modelo de BPM social que colaboran en la realización de estos 

requisitos. Estos muestran los componentes considerables de manera ilustrativa en un 

diagrama de paquete UML en torno a las cuatro fases del ciclo de vida de BPM social. 

Con los componentes arquitectónicos anteriores, el siguiente paso es determinar los 

componentes estructurales en estos componentes que se comportan como un todo para 

realizar los requisitos identificados anteriormente. 
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Con los componentes / artefactos anteriores, el siguiente paso es especificar las 

colaboraciones entre ellos que se comportan como un todo para cumplir con los requisitos 

identificados. A modo de ilustración, se muestra el comportamiento del Artefacto de los 

Procesos de las Empresas Sociales, donde el análisis para verificar tales propiedades como 

punto muerto, equidad, y la secuencia / paralelismo puede ser procesada. Por ejemplo, 

algunas propiedades indeseables se pueden encontrar en la especificación: 

 (1) se produce un punto muerto entre los nodos n5 y n6; esto se debe a que las ejecuciones 

de ActivityA3 y ActivityU2 necesitan la presencia de objetos de entrada que se producen 

entre sí; y  

(2) puede ocurrir un ciclo sin fin entre los nodos n5 y n6 porque las ejecuciones de 

ActivityA3 y ActivityU2 dan como resultado la presencia de objetos de entrada que se 

pueden hacer mutuamente ejecutables. En general, dicha especificación se puede utilizar en 

la fase de 'Ejecución Participativa' para ejecutar las tareas y actividades en los procesos 

especificados donde se pueden recopilar las medidas correspondientes sobre estas 

ejecuciones. 

Artículo 6 (Architectural capability analysis using a model-checking technique) 

En el diseño de sistemas, la detección temprana de fallas es uno de los mayores desafíos 

debido a las crisis de software. En software, falla la detección es inferior al 10% en la fase 

de diseño conceptual y alrededor del 40% de las fallas se introducen en esta fase. Por lo 

tanto, en comparación con el costo de corregir una falla durante la fase de diseño, una falla 

en una fase operacional o de prueba es más costosa de arreglar. 

Este trabajo describe un enfoque matemático basado en una técnica de validación de modelos 

para analizar capacidades en arquitecturas empresariales construidas utilizando los marcos 

arquitecturales DoDAF y TOGAF. La base de este enfoque es la validación de 

requerimientos relacionados con las capacidades empresariales empleando artefactos 

arquitecturales operacionales o de negocio asociados con el comportamiento dinámico de 

los procesos. Por ello, el autor muestra cómo este enfoque puede ser utilizado para verificar, 

de forma cuantitativa, si los modelos operacionales en una arquitectura empresarial pueden 

satisfacer las capacidades empresariales. Para ello, se utilizó un estudio de caso relacionado 

con un problema de integración de capacidades.  
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El autor tomó como caso de estudio un Sistema de diseño de implantes personalizado 

(CIDS). Utiliza algunos paquetes de software: BioCAD, CAD y CAE para modelar 

volúmenes digitales y verifica mediante simulación, así como una impresora 3D a través de 

la creación rápida de prototipos (RP) de implantes de osteosíntesis. 

 

Perspectiva general del sistema de diseño de implantes personalizado (CIDS) 

En este artículo, se propone un enfoque de verificación de capacidades mediante el uso de 

un esquema de verificación de modelos. Tal enfoque se basa en las siguientes suposiciones: 

1. Una capacidad diseñada intenta cumplir uno o más requisitos. 

2. Un requisito es una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo. 

3. Las capacidades proporcionan un entorno para cumplir con la organización 

Con cada indicador de cumplimiento de capacidades, se puede obtener una noción sobre 

cómo se cumple el objetivo general del sistema en una fase temprana, y si esos objetivos se 

pueden lograr con las capacidades diseñadas correspondientes. Particularmente, el indicador 

χ t, i mide tres aspectos importantes. 
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Niveles de certeza de cumplimiento de capacidades 

En primer lugar, el peso de la capacidad Cw, i indica cuán importante es la capacidad en 

relación con los requisitos de las partes interesadas. En segundo lugar, la certeza del 

cumplimiento de la capacidad indica qué tan bien diseñada está una capacidad. En tercer 

lugar, el dominio del indicador de cumplimiento [-Kf, Kf] indica el intervalo en el que χt, i 

existe. A χt, valoro menos que cero es un indicador de un diseño de capacidad incorrecto. 

 

Análisis de cumplimiento e indicadores 

En contraste, un valor de χt, i mayor que cero es un indicador de un buen diseño de capacidad. 

A,t, valoro cerca de cero indica que el diseño de la capacidad debe verificarse 

minuciosamente. Finalmente, un valor de χt, i cercano a Kf o -Kf indica que la capacidad 

diseñada está bien concebida o que se necesita un cambio de diseño completo, con una gran 

certeza. 

En conclusión, podemos decir que los casos de éxito de implementación de arquitectura 

empresarial en los artículos mencionados destacan la facilidad de adaptación y la integración 

entre las estrategias del negocio y TI, logrando que no se vea como una estrategia para 
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mejorar las inversiones a futuro en proyectos de tecnología, sino conocer su impacto tanto a 

nivel interno como externo y brindar visibilidad del negocio a alto nivel. 

Además, podemos concluir que la diversidad de marcos de trabajo de arquitectura 

empresarial, sus diferentes finalidades, componentes, herramientas y metodologías nos 

permiten entender el porqué es tan recomendable implementar arquitectura empresarial en 

las empresas. Ya sea esta una PYME de cualquier sector, o en una empresa con presencia a 

nivel mundial, los beneficios terminan siendo los mismos, lo que cambia es el nivel de 

profundidad de la arquitectura y hacia donde se quiere llegar con ella. 

Para terminar, podemos decir que los factores críticos que se deben analizar previo y durante 

el momento que se desee implementar la arquitectura empresarial debe ser considerado, ya 

que si bien es una metodología que brinda muchos beneficios, puede no ser la más adecuada 

para el tipo de negocio que tenga una empresa en específico, por lo que necesitará 

adaptaciones o el cruce entre metodologías, no solo de arquitectura empresarial, sino con 

marcos de gobierno, gestión de riesgos o de activos de TI, según sea el caso. 

6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo muestra el detalle de la Arquitectura empresarial planteada. De tal 

manera, se plasma la recopilación de la información sobre la situación AS IS de las 

microfinancieras peruanas. En base a ello, se plantea el modelo considerando el desarrollo 

de los 4 módulos del mismo (Negocio, Aplicaciones, Datos e Infraestructura) 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de conocer el proceso de planificación, implementación, colocación y 

cobranza de créditos para las microfinancieras, se realizaron entendimiento de negocio con 

la Caja Metropolitana de Ahorro y Crédito y Caja Rural Raíz. 

A través de entrevistas realizadas al personal de TI y de negocio, se identificaron brechas 

que posteriormente impactaban en el problema identificado: el crecimiento de la cartera 

pesada.  

A continuación, se describirán según el proceso al que corresponde: 

Tabla 1  

Problemas según el proceso 

PROCESOS PROBLEMAS 
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Planificación de productos 

crediticios 

 No se identifica a que línea pertenece el producto crediticio a diseñar. 

Diseño de productos 

crediticios 

 Se identifican los riesgos en el producto a lanzar, mas no controles que mitiguen estos. 

 No existe una validación del estudio de mercado realizado. 

 No hay control sobre la información utilizada para la evaluación del mercado, pues se 

traspapela y no llega a su destinatario.  

 Las tareas para el diseño no son asignadas correctamente, así como la ausencia de 

control de tiempos  

Implementación de 

productos crediticios 

 No existe priorización para efectuar una gestión de cambios de emergencia en el 

sistema core. 

Colocación y cobranza de 

productos crediticios 

 Ausencia de pre-aprobador que permita definir los clientes potenciales, precipitándose 

a la solicitud. 

 Los documentos entregados al área de riesgo para la evaluación crediticia no son los 

adecuados.  

 Existe retrabajo al momento de realizar la evaluación crediticia 

 Ausencia de disponibilidad de la información adjunta en el file del cliente, pues no se 

encuentra digitalizada. 

Nota: Elaboración propia 

6.2 RESTRICCIONES 

6.2.1 Restricciones organizacionales 

 Se prohíbe el uso de celulares, gorras o lentes oscuros a las agencias por temas de 

seguridad. 

 Cualquier cambio al reglamento interno solo puede ser efectuado por el directorio o 

por la municipalidad a cargo. 

 Los productos nuevos deben pasar obligatoriamente por una evaluación antes de ser 

colocados al mercado. 

6.2.2 Restricciones externas y de negocio 

 Se debe realizar una auditoría financiera por parte de la OCI (Organización de control 

interno) como es la Contraloría.  

 La SBS exige que se debe realizar pruebas de restauración de back ups con frecuencia 

trimestral para prevenir lavado de activos 

 Todo producto crediticio por lanzarse al mercado debe ser aprobado por la SBS, 

verificando el cumplimiento de requerimientos institucionales y normativos. 
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 Por motivos de seguridad, se debe contar con un log de ataques donde se registren 

las intrusiones mensualmente. 

6.3 EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Se establecieron indicadores y se realizaron los diagramas de Pareto e Ishikawa con el fin de 

determinar los principales problemas que se daban dentro de los procesos y así poder 

plantear mejoras. 

6.3.1 Planificación de productos crediticios 

Indicadores 

Tabla 2  

Porcentaje de proyectos en espera 

 

Tabla 3  

Porcentaje de proyectos catalogados de alto riesgo 

 

 

Diagrama de Pareto 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -01 

Nombre del indicador Porcentaje de proyectos en espera 

Objetivo 
Conocer qué proyectos se encuentran a la espera de aprobaciones o acciones 

que impiden su evaluación. 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Mayor a 80% 

 Entre 50 y 80% 

 Menor a 50% 
 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -02 

Nombre del indicador Porcentaje de proyectos catalogados de alto riesgo 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de proyectos clasificados con alto riesgo en base a la 

evaluación previa. 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 "𝑎𝑙𝑡𝑜" 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 15% 

 Entre 15 y 25% 

 Mayor de 25% 
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Tabla 4  

Tabla de Pareto para Planificación de productos crediticios 

 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto para Planificación de productos crediticios 

Diagrama de Ishikawa 

Nivel 1 
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Defecto Cantidad 
Cantidad 

acumulada 
% 

% 

acumulado 

Imprecisión del estudio de mercado 15 15 21% 21% 

Pobre identificación de riesgos asociados al producto 15 30 21% 42% 

Se evalúa un producto innecesario 12 42 17% 58% 

Duración del estudio de mercado extensa 10 52 14% 72% 

Desorden al momento de asignar productos por tipo 10 62 14% 86% 

Poca comunicación entre los gerentes generales y negocio 10 72 14% 100% 

 72  100%  
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa para Planificación de productos crediticios Nivel 1 

Nivel 2 

 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa para Planificación de productos crediticios Nivel 2 

Mejoras propuestas 

 Proponer la existencia de documentos que validen la pertenencia de un producto 

crediticio a una gerencia de negocio en específico. 

 Proponer la existencia de documentos que representen el inicio del proyecto de 

diseño de producto firmada por los actores correspondientes (gerencia general y 

gerencia de negocio) 

 Migrar la información actual del proceso a bases de datos SQL, así como la 

digitalización de documentos antiguos. 

6.3.2 Diseño de productos crediticios 

Indicadores 

Tabla 5  

Porcentaje de productos que necesitan reevaluación 

 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -01 

Nombre del indicador Porcentaje de productos que necesitan reevaluación 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de productos que, luego de ser aprobados 

internamente, son rechazados por las gerencias de negocio. 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 15% 

 Entre 15 y 25% 

 Mayor a 25% 
 



71 

 

Tabla 6  

Porcentaje de productos rechazados por la SBS 

 

 

Tabla 7  

Porcentaje de productos rechazados por el directorio 

 

Tabla 8  

Cantidad de productos aprobados sin cambios 

 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -02 

Nombre del indicador Porcentaje de productos rechazados por la SBS 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de productos que, luego de ser aprobados 

internamente, son rechazados por la SBS (organismo regulador). 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝐵𝑆 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 10% 

 Entre 10 y 20% 

 Mayor de 20% 
 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -03 

Nombre del indicador Porcentaje de productos rechazados por el directorio 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de productos que, luego de ser aprobados 

internamente, son rechazados por la SBS (organismo regulador). 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝐵𝑆 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 15% 

 Entre 15 y 25% 

 Mayor de 25% 
 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -04 

Nombre del indicador Cantidad de productos aprobados sin cambios 

Objetivo 
Conocer la cantidad de productos que son aprobados sin ninguna objeción 

por parte del directorio o algún organismo externo. 

Fórmula N° de proyectos totales – N° de proyectos rechazados 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Mayor a 5 productos 

 Entre 5 a 2 productos 

 Menor a 2 productos 
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Diagrama de Pareto 

Tabla 9  

Tabla de Pareto para Diseño de productos crediticios 

Defecto Cantidad 
Cantidad 

acumulada 
% % acumulado 

Imprecisión del estudio de mercado 15 15 21% 21% 

Pobre identificación de riesgos asociados al producto 15 30 21% 42% 

Se evalúa un producto innecesario 12 42 17% 58% 

Duración del estudio de mercado extensa 10 52 14% 72% 

Desorden al momento de asignar productos por tipo 10 62 14% 86% 

Poca comunicación entre los gerentes generales y negocio 10 72 14% 100% 

 72  100%  

 

 

Figura 4. Diagrama de Pareto para Diseño de productos crediticios 

Diagrama de Ishikawa 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

Imprecisión del
estudio de
mercado

Pobre
identificación

de riesgos
asociados al

producto

Se evalúa un
producto

innecesario

Duración del
estudio de
mercado
extensa

Desorden al
momento de

asignar
productos por

tipo

Poca
comunicación

entre los
gerentes

generales y
negocio

Cantidad

% acumulado



73 

 

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para Diseño de productos crediticios Nivel 1 

Nivel 2 

 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa para Diseño de productos crediticios Nivel 2 

Mejoras propuestas 

 Proponer una actividad nueva que permita identificar controles que mitiguen los 

riesgos inherentes presentados en el producto. 

 Proponer una actividad nueva que permita realizar la revisión de la integridad de los 

datos que arroja como resultado el estudio de mercado y la posterior elección del 

mercado objetivo. 

 Migrar la información actual del proceso a bases de datos SQL, así como la 

digitalización de documentos antiguos. 

6.3.3 Implementación de productos crediticios 

Indicadores 

Tabla 10  

Porcentaje de incidencias provenientes de tratamiento del sistema core 
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Tabla 11  

Tiempo promedio de atención de solicitudes por tratamiento del sistema core 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -02 

Nombre del indicador 
Tiempo promedio de atención de solicitudes por tratamiento del sistema 

core 

Objetivo 
Conocer el tiempo promedio que se emplea para solucionar incidentes 

relacionados al uso del sistema core 

Fórmula 
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑒 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑒
 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 10 minutos 

 Entre 10 y 30 minutos 

 Mayor a 30 minutos 
 

 

Diagrama de Pareto 

Tabla 12  

Tabla de Pareto para Implementación de productos crediticios 

Defecto Cantidad 
Cantidad 

acumulada 
% 

% 

acumulado 

Personal que evita el procedimiento formal 25 15 36% 36% 

Falta de priorización de los requerimientos en HD. 22 37 31% 67% 

Validación del sistema no es automática 18 55 26% 93% 

Pocos registros de incidentes en el módulo HD. 5 60 7% 100% 

 70  100%  

 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -01 

Nombre del indicador Porcentaje de incidencias provenientes de tratamiento del sistema core 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de incidencias que provienen del uso del sistema core 

de la CML 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑒 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 10% 

 Entre 10 y 20% 

 Mayor a 20% 
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Figura 7. Diagrama de Pareto para Implementación de productos crediticios 

Diagrama de Ishikawa 

Nivel 1 

 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa para Implementación de productos crediticios Nivel 1 

Nivel 2 

 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa para Implementación de productos crediticios Nivel 2 
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Mejoras propuestas 

 Capacitar al personal sobre el seguimiento del flujo del proceso y el uso de la 

herramienta. 

 Implementar un campo a la herramienta de HD que agregue la “criticidad” de 

atención del incidente, problema o cambio. 

6.3.4 Colocación y cobranza de productos crediticios 

Indicadores 

Tabla 13  

Acogida del producto en el mercado 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -01 

Nombre del indicador Acogida del producto en el mercado 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de productos vendidos en relación a lo planificado 

por la CML 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Mayor a 75% 

 Entre 50 y 75% 

 Menor a 50% 
 

 

Tabla 14  

Nivel de riesgo de clientes 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -02 

Nombre del indicador Nivel de riesgo de clientes 

Objetivo 
Conocer el porcentaje acerca del nivel de riesgo de los posibles clientes a 

los cuales se les ofrecerán los créditos 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Mayor a 90% 

 Entre 90-75% 

 Menor a 75% 
 

 

Tabla 15  

Nivel de morosidad de los clientes 

CML DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -03 

Nombre del indicador Nivel de morosidad de los clientes 
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Objetivo Conocer el porcentaje acerca del nivel de morosidad de los clientes 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 10% 

 Entre 10-15% 

 Mayor a 15% 
 

 

Diagrama de Pareto 

Tabla 16  

Tabla de Pareto para la Colocación de productos crediticios 

Defecto Cantidad 
Cantidad 

acumulada 
% 

% 

acumulado 

Scoring toma mucho tiempo 25 25 21% 21% 

Scoring actual no es muy riguroso 22 47 18% 39% 

Scoring impreciso por falta de documentos del cliente 22 69 18% 57% 

Documentos no autenticados 16 85 13% 70% 

Falsificación de documentos 10 95 8% 79% 

Productos no satisfacen las necesidades de los clientes 10 105 8% 87% 

Sistema intranet lento 8 113 7% 93% 

Malas campañas de marketing 8 121 7% 100% 

 121  100%  

 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto para la Colocación de productos crediticios 
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Nivel 1 

 

Figura 11. Diagrama de Ishikawa para la Colocación de productos crediticios Nivel 1 

Nivel 2 

 

Figura 12. Diagrama de Ishikawa para la Colocación de productos crediticios Nivel 2 

Mejoras propuestas 

 Implementar una aplicación para realizar el proceso de scoring del cliente. 

 Elaboración de un checklist analizado por los funcionales para una correcta 

evaluación de los nuevos clientes. 

 Migrar la información actual del proceso a bases de datos SQL, así como la 

digitalización de documentos antiguos. 

6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE MARCOS DE REFERENCIA DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL (BENCHMARKING) 

Existen diversos marcos de arquitectura empresarial con los cuales se puede trabajar, muchos 

de ellos fueron creados para un fin en específico, ya sea este para un tipo de producto, 

servicio o industria, o simplemente por la necesidad de personalizar un marco internacional. 

Los marcos de arquitectura a evaluar serán descritos a continuación. 

Zachman 
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John Zachman es considerado uno de los pioneros en el dominio de AE. Según el autor, "el 

mayor alcance del diseño y los niveles de complejidad de las implementaciones de sistemas 

de información están forzando el uso de alguna construcción lógica". El Marco de Zachman 

se basa en los principios de la arquitectura clásica que establecen una base común 

vocabulario y conjunto de perspectivas para describir sistemas empresariales complejos, al 

igual que TOGAF.  

Asimismo, tiene seis perspectivas o puntos de vista: Planificador, Propietario, Diseñador, 

Constructor, Subcontratista y Usuario. La segunda dimensión del Marco de Zachman aborda 

las seis preguntas básicas: qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué. Este marco no 

proporciona orientación sobre la secuencia, el proceso o la implementación, sino que se 

centra en garantizar que todas las vistas estén bien establecidas, garantizando un sistema 

completo independientemente del orden en que se establecieron. El Framework de Zachman 

no tiene reglas explícitas de cumplimiento ya que no es un estándar escrito para una 

organización profesional. 

DoDAF 

El Framework de Arquitectura del Departamento de Defensa se basa en tres conjuntos de 

"vistas": Operacional, Sistema y Estándares Técnicos. Una cuarta vista, 'Todas las vistas', 

aumenta las otras vistas proporcionando el enlace entre las estas mediante un diccionario 

para definir términos y proporcionando información de contexto, resumen o información 

general.  

Este marco proporciona descripciones de los productos finales, así como orientación y reglas 

para la consistencia. Esto garantiza un "denominador común para comparar e integrar 

familias de sistemas, sistemas de sistemas y arquitecturas interoperadoras e interactivas". 

FEAF 

El Marco Federal de Arquitectura Empresarial fue desarrollado y publicado por el Consejo 

Federal de Información de los Estados Unidos (CIO). El gobierno seguía la tendencia de la 

industria de definir marcos arquitectónicos para guiar en el desarrollo de grandes y 

complejos sistemas de desarrollo.  

El objetivo primordial de FEAF es organizar y promover el intercambio de información 

federal para todo el Gobierno Federal.   Los segmentos arquitectónicos se desarrollan 
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individualmente, dentro de pautas estructuradas, y cada segmento se considera su propia 

empresa dentro de la Empresa Federal. FEAF permite flexibilidad en el uso de métodos, 

productos de trabajo y herramientas para ser utilizados por las agencias federales 

individuales. 

TOGAF 

Implementar arquitectura empresarial con TOGAF ADM refleja las necesidades de los 

grupos de interés actuales y una visión general de las necesidades futuras de una 

organización. 

Asimismo, brinda soporte en el área de integración de procesos e información e integración 

de aplicaciones e infraestructura. Por su visión genérica pero holística sobre los diferentes 

puntos de vista de las partes interesadas, colabora con el modelamiento de procesos 

comerciales comunes e integración de la TI mutua con arquitectura de datos estandarizada. 

De igual forma, contribuye con la evaluación del riesgo dentro de los nodos de la red. 

Proporciona un enfoque para el reparto de derechos de decisión y trata la pregunta sobre los 

derechos de propiedad intelectual.  

A nivel de estrategia, TOGAF ADM ayuda a equilibrar las compensaciones entre beneficios 

y costos al proporcionar métodos para medir el valor de los paquetes de trabajo. 

Antecedentes 

Previamente a la consideración de arquitectura empresarial, fue necesario saber si el 

problema que se nos presentaba ameritaba realizarle una arquitectura empresarial, esto se 

encuentra a mayor detalle en el indicador de “análisis de viabilidad de arquitectura”. Para 

ello, se ha hecho una breve evaluación sobre diferentes modelos de evaluación de estrategias 

de negocio para conocer un poco sobre los diversos puntos que se consideran en estos 

modelos. 

Tabla 17  

Análisis comparativo de marcos de referencia 

MODELO 

ESTRATÉGICO 
AUTOR/AÑO OBJETIVO CONCEPTOS INPUT OUTPUT 
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Marketing Mix McCarthy 

(1964) 

Cambia las variables 

que una organización 

usa para satisfacer el 

mercado objetivo y 

lograr sus objetivos. 

Producto, Precio, 

Promoción, Plaza. 

Mercado 

objetivo y cómo 

y qué intenta 

ofrecer la 

organización al 

mercado 

objetivo. 

Punto único de 

venta de un 

producto tangible 

o intangible, 

adaptado a su 

mercado objetivo. 

Business Model 

Canvas 

Osterwalder 

(2010) 

Desarrolla un nuevo 

modelo de negocio o 

documento y refina 

un modelo existente. 

Socios clave, 

Actividades clave, 

Propuesta de valor, 

Relación con el 

cliente, Canales, 

Segmentos de cliente, 

Estructura de costos, 

Flujo de ingresos. 

Como un 

negocio genera 

valor o como 

pretende generar 

valor. 

Vista general de 

nueve bloques que 

pueden ayudar a 

una organización a 

crear, entregar y 

capturar valor. 

Resource Based 

View 

Barney (1991) Identifica los 

recursos que pueden 

ayudar a una 

organización a ganar 

ventaja competitiva. 

Recursos: Humanos, 

Físicos, 

Organizacionales y 

Financieros. 

Criterios: Valor, 

Rareza, 

Inimitabilidad, 

Insustituible. 

Información 

acerca de la base 

de recursos de la 

organización. 

Recursos clave que 

una organización 

puede usar para 

ganar una ventaja 

competitiva. 

Análisis PEST Fahey & 

Narayanan 

(1986) 

Detecta 

oportunidades 

potenciales y 

amenazas para el 

macro-entorno de 

una organización. 

Político, económico, 

Social, Cultural, 

Tecnológico, Ético, 

Legal, Entorno, 

Demográfico. 

Información 

sobre el macro-

entorno de la 

organización. 

Análisis de las 

oportunidades y 

amenazas del 

macro-entorno de 

una organización. 

Cinco Fuerzas de 

Porter 

Porter (1980) Analiza todas las 

fuerzas competitivas 

de la industria de una 

organización. 

Poder de los 

proveedores, Poder de 

los consumidores, 

Amenazas entrantes, 

Amenazas de 

productos o servicios 

sustitutos, Rivalidad 

competitiva en la 

industria. 

Información 

sobre la 

industria de una 

organización. 

Análisis de las 5 

fuerzas más 

importantes de la 

industria que 

pueden tener un 

impacto en la 

organización. 
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Análisis FODA Humphrey 

(1960’s) 

Evaluación de los 

factores internos y 

externos que pueden 

influir en una 

organización. 

Fortalezas, 

Debilidades, 

Oportunidades, 

Amenazas. 

Entorno interno 

y externo de una 

organización. 

Análisis de los 

factores más 

influyentes del 

entorno interno y 

externo de una 

organización. 

Balanced 

Scorecard 

Kaplan & 

Norton 

Monitorear y evaluar 

el progreso y éxito de 

la implementación de 

los objetivos y las 

estrategias elegidas. 

Objetivos: Financiero, 

Cliente, Procesos 

internos, Aprendizaje 

y crecimiento; 

Medidas, Objetivos, 

Iniciativas, 

Resultados. 

Los procesos 

financieros, del 

cliente, internos 

y los objetivos 

de aprendizaje y 

crecimiento. 

Grupo de medidas, 

objetivos e 

iniciativas para los 

objetivos elegidos. 

Business Case Ward (2007) Motivar la iniciación 

de un proyecto. 

Apuntar a la 

priorización de 

recursos entre los 

múltiples existentes y 

los futuros proyectos 

que se llevarán a cabo 

simultáneamente 

Definir drivers del 

negocio y objetivos de 

inversión, identificar 

los beneficios, 

medidas y dueños; 

estructurar los 

beneficios; Identificar 

los cambios 

organizacionales; 

Determinar el valor 

explícito de cada 

beneficio; identificar 

costos y riesgos 

Información 

sobre los 

proyectos y sus 

objetivos, 

stakeholders y 

cambios que 

puedan ocurrir 

Vista general 

detallada de las 

implicaciones más 

importantes de 

iniciar un proyecto 

en específico. 

 

Tabla 18  

Benchmarking 

  Peso Zachman Total TOGAF Total DoDAF Total FEAF Total Gartner Total 

Complejidad de la taxonomía 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 2 0.2 1 0.1 

Guías de modelos de referencia 0.1 3 0.3 2 0.2 2 0.2 4 0.4 1 0.1 

Enfocado en el negocio 0.2 3 0.6 3 0.6 1 0.2 2 0.4 3 0.6 

Existencia de un proceso de AE 0.2 1 0.2 4 0.8 4 0.8 2 0.4 3 0.6 

Disponibilidad de información 0.15 2 0.3 4 0.6 2 0.3 2 0.3 1 0.15 

Nivel de gobierno 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 3 0.45 3 0.45 

Contenido del metamodelo de 

arquitectura 
0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

Total 100% 19 2.55 20 3.15 16 2.3 18 2.45 16 2.3 
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Los criterios empleados son los siguientes 

 Complejidad de la taxonomía: Es el nivel en el cual se pueden clasificar los artefactos 

dentro de un marco de arquitectura empresarial 

 Guías de modelos de referencia: Mide la utilidad de la metodología y su apoyo como 

input a otros marcos de arquitectura 

 Enfocado en el negocio: Si la metodología presenta un interés considerable en 

representar el negocio a través de sus artefactos, para conocer su interacción con TI 

 Existencia de un proceso de AE: Se refiere a la existencia de un proceso o 

metodología para llevar a cabo la implementación de la arquitectura empresarial. 

 Disponibilidad de información: Considera la facilidad que tienen los arquitectos en 

acceder a artefactos o entregables de cierto framework. 

 Nivel de gobierno: Referido al nivel en que los frameworks ayudan a optimizar el 

negocio y facilitan la toma de decisiones. 

 Contenido del metamodelo de arquitectura: Considera la cantidad de herramientas y 

artefactos que provee el framework para el desarrollo de arquitectura empresarial. 

6.5 MODELO DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO AS IS 

6.5.1 Funciones y servicios AS IS 

Se identificaron las siguientes funciones y servicios para las compañías microfinancieras, 

según gestores. Existen 6 gestores para todo el proceso en alcance y cada uno es responsable 

de una etapa del proceso. 

Gestión de Negocio 

 Gestión de productos crediticios 

o Desarrollo del producto  

o Puesta en producción del producto 

 Coordinación con las unidades organizativas correspondientes 
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Figura 13. Diagrama de Gestión de Negocio 

Gestión de Riesgos 

 Gestión de producto crediticio 

o Evaluación de riesgos del producto 

o Evaluación de cambios coyunturales e impacto 

o Evaluación de riesgo de crédito de la cartera a vender 

o Evaluación excepciones de sobreendeudamiento de la cartera 

o Evaluación de situación de riesgo del cliente  

 Gestión de políticas 

o Desarrollo de estándares de seguridad de la información 

o Desarrollo de estándares y políticas de riesgo operacional  

 Cobranza de crédito 

o Planificación de cobranza de crédito 

o Ejecutar el plan de cobranzas y recuperaciones de la microfinanciera 

o Aplicar tasas de cobranza. 
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Figura 14. Diagrama de Gestión de Riesgo 

Gestión de Operaciones 

 Captaciones de créditos (Unidad de captación) 

o Presentación de productos crediticios al cliente  

o Solicitud de documentos al cliente 

o Venta de productos crediticios 
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Figura 15. Diagrama de Gestión de Operaciones 

Gestión Legal 

 Cobranza de créditos 

o Establecer acuerdos con cliente moroso parte de la cartera pesada 

o Tomar acciones legales y procesadas 

o Ejecutar refinanciamiento de créditos 

 

Figura 16. Diagrama de Gestión Legal 

Gestión de administración y finanzas 

 Desarrollo de inteligencia comercial  

o Realizar estudios de mercado y benchmarking  

o Realizar seguimiento a las agencias, zonas y regiones en relación a 

colocaciones de crédito 
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Figura 17. Diagrama de Gestión de inteligencia comercial 

Gestión de sistemas 

 Análisis y programación  

o Ejecutar proyectos de desarrollo de sistemas 

o Atención de incidencias reportadas relacionadas a los sistemas 

 Gestión de soporte  

o Configuración, instalación y actualización de los recursos de hardware y 

software 

o Administrar el Directorio Activo en la creación, modificación de cuentas 

accesos  

o Mantener operativa las aplicaciones internas 

 

Figura 18. Diagrama de Gestión de Sistemas 

6.5.2 Procesos de arquitectura AS IS 

Planificación de productos crediticios 
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Figura 19. Diagrama de proceso de planificación de producto crediticio (AS IS) 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

1.1 Evaluar la necesidad 

de producto 

crediticio 

- Indicadores 

de productos 

crediticios 

- Productos 

crediticios de 

la 

competencia 

Según los indicadores de los 

productos vigentes, se evalúa 

la necesidad de incorporar 

algún nuevo producto.  

- Documento de 

evaluación de 

necesidad de 

producto 

Gerencia Central 

del Negocio 

1.2 Realizar estudio y 

segmentación de 

mercado 

- Documento 

de evaluación 

de necesidad 

de producto 

 

Se define el alcance del 

producto, donde se evalúa el 

público al que irá dirigido, así 

como la evaluación de 

aceptación de este 

- Estudio de 

mercado alineado 

a la propuesta 

- Definición de 

alcance del 

producto 

Analista de 

inteligencia 

comercial y 

monitoreo 

1.3 Identificar riesgos 

asociados al producto 

crediticio 

- Estudio de 

mercado 

alineado a la 

propuesta 

- Definición de 

público 

objetivo 

La información obtenida es 

enviada vía electrónica o 

entregada físicamente al área 

de riesgos, quien se encargará 

de definir si el riesgo se 

encuentra dentro del apetito 

establecido por la compañía  

- Informe de 

riesgos 

identificados  

Analista de riesgo 

operacional 

1.4 Identificar si el 

producto corresponde 

a la gerencia 

solicitante 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

El área de riesgos identificará 

si el producto propuesto está 

alineado al alcance de la 

gerencia de negocio, es decir, 

- Documento de 

reasignación de 

unidad de 

negocio.  

Analista de riesgo 

operacional 
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- Definición de 

alcance del 

producto 

si corresponde a la familia de 

productos de dicha gerencia. 

En caso no sea así, se redefinirá 

la línea del producto. En caso 

sea correcto, se proseguirá al 

1.6 

1.5 Redefinir la línea 

correspondiente del 

producto y 

comunicar 

- Documento 

de 

reasignación 

de unidad de 

negocio. (Sin 

firmar) 

Se compara el alcance del 

producto con las familias de 

productos según gerencia y se 

asigna a la correspondiente. 

Cabe destacar que a pesar de no 

haber sido solicitado por esa 

gerencia, la nueva asignada 

debe tomar la responsabilidad 

de seguir con el proyecto. 

- Documento de 

reasignación de 

unidad de 

negocio. 

(Firmado) 

Analista de riesgo 

operacional 

1.6 Presentar resultados 

obtenidos a la 

gerencia de negocio 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

- Definición de 

alcance del 

producto 

El área de riesgos entrega los 

resultados del análisis y, como 

primer aprobador, se presentan 

los resultados a la gerencia de 

negocio correspondiente al 

producto.  

 Analista de riesgo 

operacional 

 

Diseño de productos crediticios 

 

Figura 20. Diagrama de proceso de Diseño de Producto Crediticio (AS IS) 
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ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

2.1 

Evaluar solicitud de 

nuevo producto 

crediticio 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

- Definición de 

alcance del 

producto 

La gerencia evalúa la 

solicitud del crédito así como 

los resultados de riesgos, Si 

ve viable el producto, 

prosigue el paso 2.3 

- Informe de riesgos 

identificados 

(Aprobado) 

- Definición de 

alcance del 

producto 

(Aprobado) 

Gerencia Central 

del Negocio 

2.2 
Reevaluar necesidad 

del producto 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

(No aprobado) 

- Definición de 

alcance del 

producto (No 

aprobado) 

En caso el producto haya sido 

rechazado por la gerencia, se 

solicita su reevaluación de la 

necesidad, por lo que se le 

pide el apoyo al área de 

inteligencia comercial para 

que vuelva a realizar una 

evaluación de mercado.  

- Correo indicando 

reevaluación y 

desaprobación de 

la solicitud 

- Correo solicitando 

reevaluación de 

mercado 

Analista de negocio 

2.3 

Definir 

características del 

producto crediticio 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

(Aprobado) 

- Definición de 

alcance del 

producto 

(Aprobado) 

Se definen las características 

del producto, como el interés 

a cobrarse según oficina, el 

número máximo de cuentas y 

los clientes potenciales para 

dicho crédito.  

- Informe de 

caracterización del 

producto crediticio 

Analista de negocio 

2.4 
Elaborar informe 

para la gerencia 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

(Aprobado) 

- Informe de 

caracterización 

del producto 

crediticio 

Con la información elaborada 

del producto y la evaluación 

del área de riesgos, se emite 

un informe para la aprobación 

por parte de la gerencia.  

- Informe 

consolidado para la 

gerencia (Por 

aprobar) 
Analista de negocio 

2.5 
Aprobar diseño de 

producto (Gerencia) 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia (Por 

aprobar) 

En caso la gerencia encuentre 

alguna irregularidad en el 

producto diseñado, indica que 

debe ser corregido y lo manda 

a la unidad de negocio. En 

caso los documentos se 

- Informe 

consolidado para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia) 

Gerencia Central de 

Negocio 
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encuentren razonables, 

procederán a la aprobación 

del directorio.  

2.6 

Aprobar diseño de 

producto 

(Directorio) 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia) 

En caso el directorio 

encuentre alguna 

irregularidad en el producto 

diseñado, indica que debe ser 

corregido y lo manda a la 

unidad de negocio. En caso 

los documentos se encuentren 

razonables, procederán a la 

aprobación de la SBS. 

- Informe 

consolidado para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia y 

directorio) 

Directorio 

2.7 
Aprobar diseño de 

producto (SBS) 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia y 

directorio) 

En caso la SBS encuentre 

alguna irregularidad en el 

producto diseñado, indica que 

debe ser corregido y manda la 

solicitud a la microfinanciera 

correspondiente, indicado el 

rechazo y los motivos. En 

caso los documentos se 

encuentren razonables, se 

enviará un acta de aprobación 

para que el producto ya sea 

considerado en la cartera.  

- Informe 

consolidado para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia, directorio 

y SBS) 
SBS 

2.8 

Realizar 

planificación de 

implementación de 

producto en la 

compañía 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia, 

directorio y 

SBS) 

Una vez el producto haya sido 

aprobado por las 3 instancias, 

se procederá a gestionar su 

implementación en la 

microfinanciera. Para ello, se 

solicitará el apoyo del área de 

TI.  

RN01: La implementación de 

un nuevo producto debe 

haber sido aprobado por la 

SBS. 

- Correo de 

comunicación con 

jefe de TI 

Gerencia Central 

del Negocio 

 

Implementación de productos crediticios 
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Figura 21. Diagrama de proceso de Implementación del producto crediticio (AS IS) 

 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

3.1 

Comunicar solicitud 

de cambio por 

teléfono o correo 

- Correo de 

comunicación 

con jefe de TI 

El analista de negocio realiza una 

llamada al área de mesa de ayuda 

para comentar la gestión del cambio 

a implementarse. Esta solicitud 

debe haber sido aprobada para el 

gerente de dicha unidad.   

- Correo de 

aprobación 

del jefe del 

proyecto 
Analista de negocio 

3.2 
Registrar solicitud en 

la herramienta de HD 

- Correo de 

aprobación 

del jefe del 

proyecto 

El analista de Help Desk realiza el 

registro de la solicitud adjuntando 

el correo de aprobación del cambio. 

Procede a poner en cola la solicitud.  

- Ticket para 

solicitud de 

cambio 

- Correo de 

cronograma 

del proyecto  

 

Analista de 

tecnología de 

información 

3.3 Realizar desarrollo 

- Ticket para 

solicitud de 

cambio  

 

Se realizan asignaciones de 

recursos por parte del departamento 

de TI y se ejecuta el desarrollo en el 

ambiente correspondiente 

- Correo de 

asignación 

de recursos 

Analista de 

tecnología de 

información 

3.4 
Realizas pruebas de 

calidad 

- Desarrollo en 

curso 

Una vez el cambio se haya 

culminado, se realizan las pruebas 

en el ambiente de calidad para 

corroborar su funcionalidad.  

- Formato de 

pruebas 

unitarias 

culminadas 

Analista de 

tecnología de 

información 
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RN02: Las pruebas de calidad 

deberán ser ejecutadas por una 

persona diferente a la que ejecuta el 

desarrollo 

3.5 
Realizar pase a 

producción  

- Formato de 

pruebas 

unitarias 

culminadas 

Se procederá a realizar el pase al 

ambiente productivo. Este pase 

debe ser realizado por el jefe de 

aplicaciones, por segregación de 

funciones. 

RN03: El pase a producción lo debe 

realizar una persona diferente al 

ejecutor de desarrollo y pruebas de 

calidad.  

- Acta de pase 

a producción 

realizado 

Analista de 

tecnología de 

información 

3.6 

Validar 

implementación en 

todos los sistemas 

- Acta de pase 

a producción 

realizado 

Posterior al pase de producción 

realizado, se pedirá la conformidad 

por parte de la unidad de negocios, 

quienes corroborarán el 

funcionamiento adecuado según 

solicitud de negocio realizada.  

RN04: Las pruebas de conformidad 

de usuario se realizarán en 

compañía del analista encargado de 

la gestión del pase 

 

Analista de negocio 

 

Colocación de productos crediticios 

 

Figura 22. Diagrama de proceso de Colocación de producto crediticio (AS IS) 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

4.1 
Solicitar producto 

crediticio 

 El cliente se acerca a la 

agencia más cercana y 

 
Cliente 
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solicita información respecto 

a los créditos disponibles  

4.2 
Proporcionar 

listado de productos 

 El ejecutivo de la plataforma 

de atención le brinda la 

información de los productos 

disponibles  

- Brochures de 

productos 

crediticios 

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.3 
Elegir producto 

crediticio 

- Brochures de 

productos 

crediticios 

El cliente elige el producto de 

la cartera que más se 

acomoda a sus necesidades 

- Selección de un 

producto 

crediticio 

Cliente 

4.4 

Relevar 

información 

crediticia a través 

de intranet 

- Selección de un 

producto 

crediticio 

El ejecutivo espera que el 

cliente elija el producto y 

consulta el sistema para ver si 

este está apto para el 

producto, así como la 

situación financiera del 

cliente.  

- Informe de 

situación 

crediticia del 

cliente 

- Requerimientos 

del producto 

seleccionado 

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.5 

Solicitar 

documentos para la 

evaluación 

crediticia 

- Informe de 

situación 

crediticia del 

cliente 

- Requerimientos 

del producto 

seleccionado 

Se le solicitan al cliente 

algunos documentos 

genéricos como la copia de su 

DNI, recibo de agua y luz 

para verificar la dirección y la 

justificación de sus importes. 

Asimismo, se le indica que 

debe proporcionarlos a la 

misma agencia a la brevedad 

posible.  

- Informe de 

documentos 

pendientes a 

entregar por el 

cliente Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.6 

Proporcionar 

documentos que 

respalden la 

situación 

económica 

- Informe de 

documentos 

pendientes a 

entregar por el 

cliente 

El cliente lleva los 

documentos solicitados a la 

agencia para que su 

evaluación prosiga. 

- Documentos del 

cliente para 

evaluación Cliente 

4.7 

Archivar 

documentos de 

cliente en un file 

físico 

- Documentos 

del cliente para 

evaluación 

El ejecutivo crea un file para 

el cliente donde archiva todos 

los documentos 

proporcionados por este.  

- File del cliente  

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.8 

Ingresar al sistema 

core los datos 

básicos del cliente 

- File del cliente Procede a ingresar al sistema 

core los datos del cliente para 

tenerlo registrado, así como 

- Registro de datos 

en el sistema 
Ejecutivo de la red 

de agencias 
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la información del crédito a 

solicitud. 

4.9 
Recepcionar file del 

cliente 

- File del cliente 

(Dominio del 

ejecutivo) 

El ejecutivo de agencia le 

entrega al analista de riesgo el 

file del cliente para que este 

realice la evaluación 

- File del cliente 

(Dominio de 

riesgos) 

Analista de riesgo 

de crédito 

4.10 

Realizar evaluación 

del cliente según 

documentos 

entregados 

- File del cliente 

(Dominio de 

riesgos) 

Si tiene los documentos 

completos, el analista realiza 

la evaluación. En caso falten 

documentos a entregar por 

parte del cliente, se le 

informará a plataforma para 

que se comunique con el 

cliente y le indique los 

documentos pendientes.  

RN05: No se procederá a 

realizar la evaluación si los 

documentos no están 

completos según las 

restricciones del producto 

- Resultado de la 

evaluación 

crediticia basada 

en documentos 

entregados.  

Analista de riesgo 

de crédito 

4.10.1a 
Denegar solicitud 

de crédito 

- Resultado de la 

evaluación 

crediticia 

basada en 

documentos 

entregados. 

Según los documentos 

entregados y la evaluación 

realizada en distintas 

entidades financieras y de 

riesgo, se decide asignarle al 

cliente un puntaje que 

indicará el estado de su 

solicitud. En caso este sea 

menor a lo indicado, se le 

denegaría el crédito 

- Puntaje 

resultante de la 

evaluación 

Analista de riesgo 

de crédito 

4.10.2a 
Enviar resultado de 

la solicitud 

- Puntaje 

resultante de la 

evaluación 

Se le envía el resultado de la 

solicitud al ejecutivo de 

plataforma para que informe 

al cliente sobre los 

resultados. 

- Correo de 

informe de 

resultados 
Analista de riesgo 

de crédito 

4.10.3a 
Registrar estado de 

la solicitud 

- Correo de 

informe de 

resultados 

El ejecutivo registra el estado 

DENEGADO de la solicitud 

para que esta se cierre.  

- Cierre de 

solicitud  
Ejecutivo de la red 

de agencias 
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RN06: El sistema no 

permitirá seguir con la 

solicitud si el estado es 

DENEGADO.  

4.10.4a 

Informar al cliente 

sobre el estado de 

su solicitud 

- Cierre de 

solicitud 

- Correo de 

informe de 

resultados 

Se le comunica al cliente vía 

telefónica o presencial que su 

crédito ha sido rechazado 

pero que puede acercarse a la 

agencia a generar una nueva 

solicitud con otro producto o 

importe 

- Evidencia de 

comunicación 

con el cliente.  

- Cambio de 

estado de 

solicitud en el 

sistema 

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.11 Otorgar crédito 

- Correo de 

informe de 

resultados 

En caso su evaluación de 

riesgo salga aprobada, se le 

informa al cliente que se le 

otorgará el crédito solicitado. 

- Evidencia de 

comunicación 

con el cliente. 

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.12 

Evaluar con el 

cliente las cláusulas 

y condiciones de 

pago 

- Evidencia de 

comunicación 

con el cliente. 

Se evalúa con el cliente las 

clausulas y condiciones de 

pago, así como los intereses a 

cobrarse y fechas de pago. 

- Documentos de 

cláusulas, 

condiciones de 

pago del 

producto 

aprobado 

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.13 

Informar sobre 

metodologías de 

desembolso 

- Documentos de 

cláusulas, 

condiciones de 

pago del 

producto 

aprobado 

Se le informa sobre la 

metodología de desembolso 

ya sea a través de un cheque, 

depósito en alguna cuenta 

bancaria o efectivo. 

- Informes sobre 

metodología de 

desembolso Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.14 

Definir método de 

desembolso 

- Documentos de 

cláusulas, 

condiciones de 

pago del 

producto 

aprobado 

- Informes sobre 

metodología de 

desembolso 

El cliente elige el método de 

desembolso que más se le 

acomode.  

- Elección de 

metodología de 

desembolso 

Cliente 

4.15 

Imprimir 

documentos de 

compromiso 

- Elección de 

metodología de 

desembolso 

Se imprimen los documentos 

del contrato para que el 

- Contrato y 

cláusulas de pago 

(Sin firmar)  

Ejecutivo de la red 

de agencias 
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cliente los firme y se le 

reiteran las cláusulas de pago 

4.16 

Firmar documentos - Contrato y 

cláusulas de 

pago (Sin 

firmar) 

El cliente procede a firmar el 

documento  

- Contrato y 

cláusulas de pago 

(Firmado) 

Cliente 

4.17 

Registrar estado de 

la solicitud 

- Contrato y 

cláusulas de 

pago (Firmado) 

El ejecutivo registra en el 

sistema el estado de la 

solicitud, que sería 

CERRADO y adjunta los 

documentos firmados en el 

file 

- Cambio de 

estado de la 

solicitud en el 

sistema 

Ejecutivo de la red 

de agencias 

4.18 

Entregar dinero del 

producto crediticio 

- Cambio de 

estado de la 

solicitud en el 

sistema 

- Documento de 

desembolso 

(Sin firmar) 

Se procede a realizar el 

desembolso según lo 

estipulado por el cliente  

- Documento de 

desembolso 

(Firmado) 
Ejecutivo de la red 

de agencias 

 

Cobranza de productos crediticios 
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Figura 23. Diagrama de proceso de Cobranza de producto crediticio (AS IS) 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

5.1 
Revisar deudas de 

clientes 

- Registros 

colocaciones de 

créditos en el 

sistema 

El analista de contabilidad 

revisa a través de un reporte del 

sistema cuales son las deudas 

de los clientes que han vencido. 

- Reporte de 

créditos vencidos  Analista de 

contabilidad 

5.2 
Enviar recordatorio 

vía telefónica 

- Reporte de 

créditos 

vencidos 

Se realiza una llamada al 

cliente recordándole que su 

cuota acaba de vencer y debe 

acercarse a cancelarla a la 

brevedad posible 

- Registro de 

recordatorio 

realizado 

(Telefónico) 

Analista de 

cobranza 

telefónica 

5.3 

Realizar visita 

domiciliaria 

realizando 

recordatorio 

- Reporte de 

créditos 

vencidos 

- Registro de 

recordatorio 

realizado 

(Telefónico) 

Si tras la llamada realizada, el 

cliente no ha realizado el pago, 

se procede a realizar una visita 

domiciliaria donde se le indica 

los riesgos de no cancelar, así 

como los intereses que se están 

aplicando en su crédito 

solicitado. 

- Registro de 

recordatorio 

realizado (Visitar 

domiciliaria) 
Analista de 

cobranza de 

campo 

5.4 
Proceder a cargos 

penales 

- Registro de 

recordatorio 

realizado (Visita 

domiciliaria) 

En caso el cliente no cancele 

tras la visita, a través de un 

abogado se prosigue el caso de 

impago. Para ello, se realiza un 

pre-embargo inicialmente de la 

propiedad que se quedó como 

garantía.  

- Informe de caso 

de impago 

Analista de 

cobranza judicial 

5.5 
Reformulación del 

crédito solicitado 

- Informe de caso 

de impago 

Si a pesar de ello, el cliente no 

ha pagado, en caso su crédito 

sea mayor al promedio, se 

considera inmediatamente 

parte de la cartera pesada. En 

caso su crédito haya sido 

mayor, se procede a intentar 

refinanciar el crédito con el 

cliente, a través de una visita, o 

se le indica que solo se le 

cobrará el monto solicitado 

- Solicitud de 

refinanciamiento 

- Solicitud de 

pago parcial de 

la deuda 

Analista de 

normalización 

5.6 
Intentar realizar 

concordia con cliente 

Analista de 

normalización 



99 

 

como crédito, mas no lo 

intereses. 

5.7 

Realizar el pago del 

porcentaje de la deuda 

pactada 

- Solicitud de 

refinanciamiento 

- Solicitud de 

pago parcial de 

la deuda 

En caso el cliente acepte la 

reformulación del crédito, este 

procederá a realizar el pago 

correspondiente, ya sea de 

forma monetaria, a través de un 

aval, o una propiedad.  

- Voucher de pago 

correspondiente 

al acuerdo 
Cliente 

5.8 

Evidenciar con cartas 

y llamadas el rechazo 

de pago 

- Solicitud de 

refinanciamiento 

Solicitud de pago 

parcial de la deuda 

En caso el cliente no haya 

realizado el pago, este 

procederá a tener cargos 

penales y se gestionará a través 

de una entidad de recuperación. 

Asimismo, se evidenciará con 

cartas, actas y llamadas el 

rechazo de pago. 

- Considerar parte 

de la cartera 

pesada a vender 

Analista de 

normalización 

5.9 

Vender crédito a la 

sociedad de 

recuperación de 

deudas no pagadas 

- Reporte de 

deudas 

impagadas 

La microfinanciera procederá a 

realizar la venta de la cartera 

pesada (categoría que recibe 

dicho crédito impagado) a una 

sociedad de recuperación, 

quien se encargará de realizar 

el resto de gestión legal.  

- Informe de venta 

de cartera 

pesada. 

- Reporte de 

importes a 

vender 

- Lista de 

compañía de 

recuperación 

Analista de 

normalización 

 

6.6 MODELO DE ARQUITECTURA DE DATOS AS IS 

Sistema HelpDesk 
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Figura 24. Modelo de datos AS IS del sistema HelpDesk 

Intranet 

 

Figura 25. Modelo de datos AS IS de la INTRANET 
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6.7 MODELO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES AS IS 

6.7.1 Descripción de las aplicaciones AS IS 

Se realizó un diagrama de las aplicaciones genéricas usadas por las microfinancieras. Estas 

fueron divididas según gestores y procesos en los que se involucra su uso. Las aplicaciones 

encontradas son las siguientes: 

 Correo electrónico:  

La compañía Microsoft es la elegida con el producto Outlook, ya que, para las 

licencias de Microsoft Office, incluye el servicio de correo electrónico. 

Probablemente elegir otro proveedor genere algún gasto. 

 Microsoft Office:  

El paquete de aplicaciones para uso corporativo: Power Point, Word, Excel.  

 Módulo de Help Desk:  

Aplicación de mesa de ayuda utilizada para gestionar las solicitudes de cambios, 

incidentes y problemas.  

 Sistema Core:  

El sistema core de una microfinanciera, en su mayoría de casos, contempla el proceso 

de colocación, y es utilizado en back up por los ejecutivos de plataforma, 

almacenando la información de los clientes.  

 Intranet: 

Sistema utilizado para realizar consultar de entidades de control de riesgo y 

reguladoras como Infocorp, Equifax, RENIEC, entre otros. 
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6.7.2 Diagrama de aplicaciones AS IS 

 

Figura 26. Diagrama de Aplicaciones (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

GESTOR ACTIVIDADES APLICACIONES 

Gestión de 

Negocio 

Desarrollo del producto 

Coordinación con las unidades organizativas 

Puesta en producción del producto 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Sistema Core 

INTRANET 

Gestión de 

Administración 

Realizar estudios de mercado y benchmarking Desarrollo de estándares de 

seguridad de la información 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Gestión de 

Operaciones 

Presentación de productos crediticios al cliente 

Solicitud de documentos al cliente 

Venta de productos crediticios 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Gestión de 

Riesgos 

Evaluación de riesgos del producto 

Evaluación de riesgo de crédito de la cartera a vender 

Evaluación de cambios coyunturales e impacto 

Evaluación de situación de riesgo del cliente 

Evaluación excepciones de sobreendeudamiento de la cartera 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 
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Ejecutar el plan de Cobranzas y Recuperaciones de la CM 

Aplicar tasas de recuperación 

Planificación de cobranza de crédito 

Desarrollo de estándares y políticas de riesgo operacional 

Desarrollo de estándares de seguridad de la información 

Gestión Legal 

Establecer acuerdos con clientes morosos parte de cartera pesada 

Ejecutar refinanciamientos de crédito 

Tomar acciones legales y procesadas 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Gestión de 

Sistemas 

Atención de incidencias reportadas relacionadas a los sistemas 

Ejecutar proyectos de desarrollo de sistemas 

Configuración, instalación y actualización de los recursos de hardware y 

software 

Administrar el Directorio Activo en la creación, modificación de cuentas 

accesos 

Mantener operativa las aplicaciones internas 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Fuente: Elaboración propia 

6.8 MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA AS IS 

6.8.1 Arquitectura conceptual tecnológica 

 

Figura 27. Arquitectura Conceptual Tecnológica AS IS 

6.8.2 Servicios de tecnología 

Tabla 19  

Servicios de tecnología AS IS 
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ID SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SI01 Servidor web El servidor web sirve para soportar la plataforma web con 

la que cuenta la CML. 

SI02 Servidor de correos El servidor de correos permite el uso del correo corporativo 

bajo el protocolo POP3. 

SI03 Servidor de aplicaciones El servidor de aplicaciones soporta las aplicaciones de la 

CML como la intranet, la extranet y el módulo de Help 

Desk. 

SI04 Servidor de BD El servidor de base de datos permite almacenar toda la 

información de la empresa, desde información interna a 

externa, permitiendo la interacción entre diversas 

aplicaciones. 

SI05 Servidor de respaldo El servidor de respaldo es una réplica del servidor de base 

de datos, utilizado para pruebas de RESTORE establecidas 

por la SBS. 

SI06 Red LAN P2P La red LAN P2P sirve para almacenar data y compartirla 

en una red privada con los miembros de una unidad en 

específico. 

SI07 ISP La CML posee internet a través de un contrato con un ISP, 

el cual le permite conectarse a internet y utilizar las 

aplicaciones que requieran de este servicio. 

 

6.8.3 Arquitectura de seguridad 
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Figura 28. Arquitectura de seguridad AS IS 

6.8.4 TI Macro AS IS 

 

Figura 29. TI Macro AS IS 

A través del diagrama TI MACRO se logró plasmar las aplicaciones que se usan a la fecha 

en una microfinanciera. Sin embargo, se observa que las aplicaciones que encuentran 

soportadas solo por 1 servidor de aplicaciones y 1 servidor de base de datos. Considerando 

el nivel de transacciones que tiene el sistema core, la capacidad del servidor no se da abasto. 

Asimismo, las limitadas funcionalidad del sistema core generan retrabajos y pérdida de 

documentación, pues los papeles de trabajo se realizan a mano por las áreas funcionales y 

estos no son digitalizados.  

Los problemas identificados se detallan de igual forma en la Tabla de problemas y procesos 

6.9 MODELO DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO TO BE 

6.9.1 Funciones y servicios TO BE 

Como parte de la solución planteada, se identificaron las siguientes funciones y servicios 

para las compañías microfinancieras, según gestores. Se mantienen los 6 gestores para todo 
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el proceso en alcance, cada uno es responsable de una etapa del proceso. Sin embargo, el 

proceso ha cambiado y las funciones que desempeñan también. 

Gestión de Negocio  

 Gestión de productos crediticios 

o Diseño de producto 

o Puesta en producción del producto 

o Coordinar con las unidades de negocio correspondientes. 

o Aprobación del producto desarrollado 

o Gestionar implementación 

 

Figura 30. Diagrama de gestión de negocio (TO BE) 

Gestión de Riesgos 

 Gestión de productos crediticios 

o Evaluación de riesgos del producto 

o Evaluación de riesgo de crédito de la cartera a vender 

o Evaluación de situación de riesgo del cliente (Scoring) 

 Gestión de política  

o Desarrollo de estándares de seguridad de la información 

o Desarrollo de estándares y políticas de riesgo operacional  

 Cobranza de crédito 

o Ejecutar refinanciamiento de crédito 

o Ejecutar el plan de Cobranzas y Recuperaciones  
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o Aplicar tasas de recuperación 

 

Figura 31. Diagrama de gestión de riesgos (TO BE) 

Gestión de Operaciones 

 Captaciones de créditos (Unidad de captación) 

o Presentación de productos crediticios al cliente  

o Solicitud de documentos al cliente 

o Venta de productos crediticios 

o Consulta de clasificación de riesgos 

o Consulta de pre-aprobación de créditos 

o Recepcionar documentos correspondientes del cliente 

o Actualización de estados de la solicitud 

 Ejecutivo de Negocio 

o Realizar visita domiciliaria 

o Establecer acuerdos con cliente moroso para la cobranza 

o Ejecutar refinanciamiento de créditos 
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Figura 32. Diagrama de gestión de operaciones (TO BE) 

Gestión de administración y finanzas 

 Desarrollo de inteligencia comercial  

o Realizar estudios de mercado y benchmarking  

o Realizar seguimiento a las agencias, zonas y regiones en relación a 

colocaciones de crédito  

o Evaluación de cambios coyunturales e impacto 
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Figura 33. Diagrama de Gestión de administración y finanzas 

Gestión de sistemas 

 Análisis y programación  

o Ejecutar proyectos de desarrollo de sistemas 

o Atención de incidencias reportadas relacionadas a los sistemas 

 Gestión de soporte  

o Configuración, instalación y actualización de los recursos de hardware y 

software 

o Administrar el Directorio Activo en la creación, modificación de cuentas 

accesos  

o Mantener operativa las aplicaciones internas 
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Figura 34. Diagrama de gestión de sistemas (TO BE) 

6.9.2 Procesos de arquitectura TO BE 

Planificación de productos crediticios 

 

Figura 35. Diagrama de proceso de planificación de productos crediticio (TO BE) 
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ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

1.1 Evaluar la necesidad 

de producto 

crediticio 

- Indicadores de 

productos 

crediticios 

- Productos 

crediticios de la 

competencia 

Según los indicadores de los 

productos vigentes, se evalúa la 

necesidad de incorporar algún 

nuevo producto.  

- Documento de 

evaluación de 

necesidad de 

producto 

Analista de riesgo 

operacional 

1.2 Identificar si el 

producto pertenece a 

la gerencia 

solicitante 

- Documento de 

evaluación de 

necesidad de 

producto 

El área de riesgos recibirá el 

preliminar del resultado de la 

necesidad del producto para su 

asignación correcta según 

unidad de negocio 

- Documento de 

evaluación de 

necesidad de 

producto revisado 

por riesgos 

Analista de riesgo 

operacional 

1.3 Redefinir la línea 

correspondiente del 

producto 

- Documento de 

evaluación de 

necesidad de 

producto 

revisado por 

riesgos 

Si tras la evaluación realizada, 

se identificó que el producto no 

correspondía dicha línea de 

negocio, se reasignará. 

- Asignación de 

producto a negocio 

correspondiente 

Analista de riesgo 

operacional 

1.4 Comunicar resultado 

a la gerencia de 

negocio 

correspondiente 

- Asignación de 

producto a 

negocio 

correspondiente 

Se comunica a la nueva 

gerencia asignada sobre el 

cambio realizado. Esta debe 

tomar la responsabilidad de 

continuar con el desarrollo del 

proyecto 

- Correo de 

asignación de 

producto 

Analista de riesgo 

operacional 

1.5 Realizar acta de 

conformidad de 

cambio 

- Asignación de 

producto a 

negocio 

correspondiente 

Se realizará un documento 

formal donde se detallará el 

traspaso de líder de proyecto 

- Acta de asignación 

de producto a 

negocio 

correspondiente 

Analista de riesgo 

operacional 

1.6 Firmar acta de 

conformidad de 

cambio 

- Acta de 

asignación de 

producto a 

negocio 

correspondiente 

El acta será firmada por la 

nueva gerencia de negocio 

responsable del proyecto 

- Acta de asignación 

de producto a 

negocio 

correspondiente 

firmada 

Gerencia Central 

del Negocio 

1.7 Realizar estudio y 

segmentación de 

mercado 

- Documento de 

evaluación de 

necesidad de 

producto 

 

Se define el alcance del 

producto, donde se evalúa el 

público al que irá dirigido, así 

como la evaluación de 

aceptación de este 

- Estudio de 

mercado alineado 

a la propuesta 

Analista de 

inteligencia 

comercial y 

monitoreo 
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- Definición de 

alcance del 

producto 

1.8 Validar que el input 

recibido es correcto 

- Estudio de 

mercado 

alineado a la 

propuesta 

- Definición de 

alcance del 

producto 

La gerencia validará que la 

evaluación de mercado es 

correcta pues revisará las 

fuentes de donde extrajeron la 

información para la toma de 

decisión. 

- Estudio de 

mercado alineado 

a la propuesta 

revisados por la 

gerencia  

- Definición de 

alcance del 

producto revisados 

por la gerencia 

Gerencia Central 

del Negocio 

1.9 Presentar resultados 

obtenidos a la 

gerencia de negocio 

- Documento de 

definición del 

producto 

crediticio 

generado 

El área de riesgos entrega los 

resultados del análisis y, como 

primer aprobador, se presentan 

los resultados a la gerencia de 

negocio correspondiente al 

producto.  

- Documento de 

definición del 

producto crediticio 

generado revisado 

por la gerencia 

Analista de 

negocio 

 

Diseño de productos crediticios 

 

Figura 36. Diagrama de proceso de diseño de producto crediticio (TO BE) 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT 

RESPONSABL

E 
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2.1 

Evaluar solicitud de 

nuevo producto 

crediticio 

- Definición de 

alcance del 

producto 

La gerencia evalúa la solicitud del 

crédito así como los resultados de 

riesgos, Si ve viable el producto, 

prosigue el paso 2.3 

- Definición de 

alcance del 

producto 

(Aprobado/Re

chazado) 

Gerencia Central 

del Negocio 

2.2 
Reevaluar necesidad 

del producto 

- Definición de 

alcance del 

producto 

(Rechazado) 

En caso el producto haya sido 

rechazado por la gerencia, se solicita su 

reevaluación de la necesidad, por lo 

que se le pide el apoyo al área de 

inteligencia comercial para que vuelva 

a realizar una evaluación de mercado.  

- Definición de 

alcance del 

producto 

(Pendiente de 

revisión) 

Analista de 

negocio 

2.3 

Definir 

características del 

producto crediticio 

- Definición de 

alcance del 

producto 

(Aprobado) 

Se definen las características del 

producto, como el plazo de pago para 

el producto, frecuencia de pago, 

financiamiento, edad, tipos de pago, 

tasa de interés, tipo de desembolso, 

formas de pago, tipos de seguro,  

exclusiones , requerimientos 

- Informe de 

caracterizació

n del producto 

crediticio 

Analista de 

negocio 

2.4 
Elaborar informe 

para la gerencia 

- Informe de 

caracterización 

del producto 

crediticio 

Con la información elaborada del 

producto y la evaluación del área de 

riesgos, se emite un informe para la 

aprobación por parte de la gerencia.  

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia (Por 

aprobar) 

Analista de 

negocio 

2.5 

Identificar riesgos 

asociados al 

producto crediticio 

- Informe de 

caracterización 

del producto 

crediticio 

La información obtenida es enviada vía 

electrónica o entregada físicamente al 

área de riesgos, quien se encargará de 

definir si el riesgo se encuentra dentro 

del apetito establecido por la compañía  

- Informe de 

riesgos 

identificados 

Analista de riesgo 

operacional 

2.6 

Asignar controles a 

los riesgos 

identificados 

- Informe de 

riesgos 

identificados 

Se detallará una lista de controles que 

mitiguen los riesgos asociados. Estará 

adjunto al file del producto crediticio.  

- Mapeo de 

controles 

compensatori

os para los 

riesgos 

Analista de riesgo 

operacional 

2.7 

Validar que los 

controles mitiguen 

los riesgos 

- Mapeo de 

controles 

compensatorio

s para los 

riesgos 

Se evidenciará a través de casuísticas 

que los controles propuestos mitigarán 

los riesgos del producto crediticio. 

- Ejemplificaci

ón y prueba 

de los 

controles 

propuestos  

Analista de riesgo 

operacional 
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- Informe de 

riesgos 

identificados 

2.8 

Elaborar informe 

para la gerencia 

correspondiente 

- Ejemplificació

n y prueba de 

los controles 

propuestos 

- Mapeo de 

controles 

compensatorio

s para los 

riesgos 

Se presentará un informe a la gerencia 

con la información correspondiente a 

los riesgos identificados por la 

evaluación de productos.  

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia (Por 

aprobar) 

Analista de riesgo 

operacional 

Analista de 

negocio 

2.9 
Aprobar diseño de 

producto  

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia (Por 

aprobar) 

En caso la gerencia encuentre alguna 

irregularidad en el producto diseñado, 

indica que debe ser corregido y lo 

manda a la unidad de negocio. En caso 

los documentos se encuentren 

razonables, procederán a la aprobación 

del directorio.  

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado 

por gerencia) 

Gerencia Central 

de Negocio 

2.10 
Aprobar diseño de 

producto 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia) 

En caso el directorio encuentre alguna 

irregularidad en el producto diseñado, 

indica que debe ser corregido y lo 

manda a la unidad de negocio. En caso 

los documentos se encuentren 

razonables, procederán a la aprobación 

de la SBS. 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado 

por gerencia y 

directorio) 

Directorio 

2.11 
Aprobar diseño de 

producto 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado por 

gerencia y 

directorio) 

En caso la SBS encuentre alguna 

irregularidad en el producto diseñado, 

indica que debe ser corregido y manda 

la solicitud a la microfinanciera 

correspondiente, indicado el rechazo y 

los motivos. En caso los documentos se 

encuentren razonables, se enviará un 

acta de aprobación para que el producto 

ya sea considerado en la cartera.  

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

(Aprobado 

por gerencia, 

directorio y 

SBS) 

SBS 

2.12 

Realizar 

planificación de 

implementación de 

- Informe 

consolidado 

para la 

gerencia 

Una vez el producto haya sido 

aprobado por las 3 instancias, se 

procederá a gestionar su 

implementación en la microfinanciera. 

- Correo de 

comunicación 

con jefe de TI 

Gerencia Central 

del Negocio 
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producto en la 

compañía 

(Aprobado por 

gerencia, 

directorio y 

SBS) 

Para ello, se solicitará el apoyo del área 

de TI.  

RN01: La implementación de un nuevo 

producto debe haber sido aprobado por 

la SBS. 

 

Implementación de productos crediticios 

 

Figura 37. Diagrama de proceso de implementación de productos crediticios (TO BE) 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

3.1 

Registrar solicitud 

en la herramienta de 

HD 

- Correo de 

comunicación 

con jefe de TI 

A través de la aplicación, el 

analista funcional realiza el 

registro de la solicitud adjuntando 

el correo de aprobación del 

cambio.  

- Ticket de 

solicitud de 

cambio 
Analista de 

negocio 

3.2 Recibir solicitud 

- Ticket de 

solicitud de 

cambio 

El analista de Help Desk recibe la 

solicitud y analiza su prioridad 

según el correo de aprobación. 

Asimismo, analiza el impacto que 

este conlleva y decide si será 

priorizado o no.  

 Analista de 

tecnología de 

información 

3.3 

Analizar criticidad 

según impacto y 

priorizar 

 - Asignación de 

criticidad del 

cambio 

Analista de 

tecnología de 

información 

3.4 Realizar desarrollo 

- Ticket para 

solicitud de 

cambio  

 

Se realizan asignaciones de 

recursos por parte del 

departamento de TI y se ejecuta el 

desarrollo en el ambiente 

correspondiente 

- Correo de 

asignación de 

recursos 

Analista de 

tecnología de 

información 

3.5 
Realizas pruebas de 

calidad 

- Finalización del 

desarrollo 

Una vez el cambio se haya 

culminado, se realizan las pruebas 

en el ambiente de calidad para 

- Evidencia de 

pruebas 

funcionales 

Analista de 

tecnología de 

información 
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- Evidencia de 

pruebas 

unitarias 

corroborar su funcionalidad. En 

caso se identifique defectos, estos 

serán reportados y se regresará al 

punto 3.4 

RN02: Las pruebas de calidad 

deberán ser ejecutadas por una 

persona diferente a la que ejecuta 

el desarrollo 

- Reporte de 

defectos 

3.6 

Realizar 

capacitación al 

personal de la red de 

agencias 

- Proyecto 

desarrollado 

(En QA) 

- Ticket de 

solicitud de 

cambio 

Se enviará a cada agencia una 

guía para que conozcan la nueva 

opción a implementarse.  

- Guía de cambios 

realizados en el 

sistema 

Gerencia Central 

del Negocio 

3.7 
Realizar pase a 

producción  

- Evidencia de 

pruebas 

funcionales 

- Reporte de 

defectos 

Se procederá a realizar el pase al 

ambiente productivo del piloto. 

Este pase debe ser realizado por el 

jefe de aplicaciones, por 

segregación de funciones. El pase 

a producción solo se realizará en 

1 agencia elegida. De ser correcto 

su funcionamiento, se replicará el 

cambio en las demás sucursales 

RN03: El pase a producción lo 

debe realizar una persona 

diferente al ejecutor de desarrollo 

y pruebas de calidad. 

- Acta de pase a 

producción del 

piloto 

Analista de 

tecnología de 

información 

3.8 

Validar 

implementación en 

todos los sistemas 

- Acta de pase a 

producción del 

piloto 

Posterior al pase de producción 

realizado, se pedirá la 

conformidad por parte de la 

unidad de negocios, quienes 

corroborarán el funcionamiento 

adecuado según solicitud de 

negocio realizada.  

RN04: Las pruebas de 

conformidad de usuario se 

realizarán en compañía del 

analista encargado de la gestión 

del pase| 

- Conformidad de 

la unidad de 

negocios  

Analista de 

negocio 
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3.9 
Analizar resultados 

del piloto 

- Conformidad 

de la unidad de 

negocios 

- Resultado del 

piloto 

Se analizarán los resultados del 

piloto para conocer la acogida que 

tuvo el producto por el transcurso 

de 1 semana. En caso su resultado 

supere lo esperado, se procederá a 

la implementación total en las 

agencias 

- Correo de 

aprobación para 

proceder con 

implementación 

total 

Gerencia Central 

del Negocio 

3.10 

Realizar gestión de 

implementación de 

producto crediticio 

en toda la 

organización 

- Correo de 

aprobación para 

proceder con 

implementación 

total 

Se procede a gestionarse la 

implementación en todas las 

agencias. Asimismo, se 

comunicarán con los gerentes de 

agencias para indicarles de la 

actualización, los cambios y que 

el personal de atención se 

encuentre informado de ello.  

- Acta de pase a 

producción 

general 

 Analista de 

negocio 

 

Colocación de productos crediticios 

 

Figura 38. Diagrama de proceso de colocación de producto crediticio 

ID 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

4.1 
Realizar consulta en 

oficina 

 El cliente se acerca a la 

agencia más cercana y 

solicita información 

respecto a los créditos 

disponibles. Le tocará 

un ticket de atención y 

será derivado a una 

plataforma 

- Ticket de atención 

en plataforma  

Cliente 
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4.2 Solicitar DNI 

- Ticket de atención 

en plataforma 

Se le solicitará al 

cliente su DNI para 

conocer su situación en 

el Pre-Aprobador.  

- Número de DNI en 

el sistema Ejecutivo de red 

de agencia 

4.3. 
Consultar en sistema 

Pre-Aprobador 

- Número de DNI en 

el sistema 

Se consultará la 

situación del cliente 

para identificar si es 

potencial a otorgarle un 

crédito 

 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.4 

Obtener resultado 

sobre problemas 

potenciales 

- Número de DNI en 

el sistema 
 

- Resultado de pre-

aprobación de 

cliente 

(DESAPROBADO) 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.5 

Comunicar 

resultado a la central 

de riesgo 

- Resultado de pre-

aprobación de 

cliente 

(DESAPROBADO) 

En caso el pre-

aprobador indique que 

no está pre-aprobado, 

se le informará al 

cliente que, a la fecha, 

no puede solicitar un 

crédito, pero más 

adelante podría 

acercarse.  

  

- Correo a la central 

de riesgo indicando 

intento de solicitud 

de crédito (enviado) 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.6 
Registrar resultados 

en historial de datos 

- Resultado de pre-

aprobación de 

cliente 

(DESAPROBADO) 

Se procederá a registrar 

el resultado en el 

sistema BANTOTAL 

para tener un control de 

la solicitud realizada 

por el cliente.  

- Creación de cliente 

en BANTOTAL 

(En caso no se 

encuentre creado) 

- Registro de estado 

de pre-aprobación 

- Comunicación de 

resultado a Equifax 

Unidad de riesgo 

operacional 

4.7 
Proporcionar listado 

de productos 

- Resultado de pre-

aprobación de 

cliente 

(APROBADO) 

El ejecutivo de la 

plataforma de atención 

le brinda la 

información de los 

productos disponibles  

RN01: El sistema 

realizará la consulta 

- Brochure de los 

créditos alineados 

al cliente 

- Creación de 

registro en 

BANTOTAL (En 

caso no se 

encuentre creado) 

Ejecutivo de red 

de agencia 
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solo con el DNI del 

cliente 

RN02: El sistema es un 

webservice 

RN03: El sistema 

realizará la consulta a 

la central de riesgo. 

RN04: El sistema no 

almacenará 

información pues su 

función es exclusiva de 

consultas. 

cliente información  

- Registro de estado 

de pre-aprobación 

4.8 

Brindar 

características de 

productos 

crediticios 

- Elección de un 

producto crediticio 

a solicitar 

El ejecutivo le brindará 

las características del 

producto/os elegido/os 

así como el alcance de 

cada uno 

RN05:El ejecutivo le 

brindará al 

correspondiente a los 

productos alineados a 

su perfil resultado de la 

pre-evaluación 

- Descripción de 

características del 

producto 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.9 

Brindar "Formato de 

solicitud de Crédito" 

al cliente 

- Descripción de 

características del 

producto 

- Formato de Solicitud 

de crédito (Sin Firmar) 

El ejecutivo le brindará 

al cliente el formato de 

solicitud de crédito que 

será firmado por este 

como inicio de 

solicitud generada 

- Formato de 

Solicitud de crédito 

(Firmado) 

- Registrar producto 

solicitado en el 

sistema  vinculado 

al cliente 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.10 

Solicitar al cliente 

documentos 

pendientes 

- Formato de 

Solicitud de crédito 

(Firmado) 

- Registrar producto 

solicitado en el 

sistema  vinculado 

al cliente 

En caso con la pre-

evaluación queden 

brechas que cubrir 

(requerimientos 

pendientes) del 

producto solicitado, se 

le pedirá al cliente que 

- Lista de 

documentos 

pendientes 

- Actualización de 

checklist registrado 

en el sistema 

Ejecutivo de red 

de agencia 
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emita a la agencia 

ciertos documentos.  

4.11 
Adjuntar archivos en 

checklist 

- File del cliente con 

archivos adjuntos 

 

El ejecutivo digitaliza 

los documentos en caso 

el file se traspapele 

como un control 

preventivo.  

RN06: El sistema 

BANTOTAL almacena 

un checklist a llenarse 

según el producto 

crediticio solicitado                                                                      

RN07: No se puede 

proceseguir a la 

siguiente actividad si el 

checklist se encuentra 

incompleto.                                                             

RN08: Los 

documentos físicos del 

cliente deben 

almacenarse en un file 

según requerimiento de 

la SBS. 

- Digitalizado de 

archivos adjuntos 

en el file virtual del 

cliente 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.12 

Informar visita del 

Funcionario de 

Negocio 

- Digitalizado de 

archivos adjuntos 

en el file virtual del 

cliente 

Al cliente se le 

informará de una visita 

domiciliaria por parte 

del funcionario de 

negocios. Este 

corroborará las 

direcciones brindadas y 

si los documentos 

emitidos corresponden 

a la realidad del cliente. 

RN09: La visita 

domiciliaria es de 

carácter obligatorio. En 

caso no se concrete, la 

solicitud quedará 

anulada y se cerrará.  

- Fecha y hora de 

visita domiciliaria 

Ejecutivo de red 

de agencia 
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4.13 
Visitar residencia 

del cliente 

- Fecha y hora de 

visita domiciliaria 

El funcionario de 

negocios se acercará a 

la vivienda del cliente 

donde corroborará los 

datos brindados en la 

agencia donde solicitó 

el crédito. Asimismo, 

emitirá una opinión 

respecto a lo 

visualizado. 

RN10: El funcionario 

de negocio no debe 

tener ningún vínculo 

amical ni familiar con 

cliente. De ser así, se 

reasignará el 

funcionario que 

realizará la visita.  

RN11: El sistema 

almacenará la 

respuesta de todas las 

evaluaciones realizadas 

al cliente de forma 

manual por medio del 

ejecutivo de 

plataforma.  

- Reporte de visita 

domiciliaria 

- Resultado de 

evaluación durante 

la visita 

domiciliaria. 

Funcionario de 

negocio  

4.14 
Registrar resultad de 

la evaluación 

- Reporte de visita 

domiciliaria 

- Resultado de 

evaluación durante 

la visita 

domiciliaria (En 

físico) 

Los resultados tras la 

visita a domicilio se 

registrarán en el 

sistema BANTOTAL.  

- Resultado de 

evaluación de la 

visita domiciliaria ( 

BANTOTAL) 
Funcionario de 

negocio 

4.15 
Consultar situación 

de LA en SPLAFT 

- DNI de cliente Se consulta la situación 

del cliente en el sistema 

de prevención de 

lavado de activos y 

financiamiento de 

terrorismo 

- Situación del 

cliente de SPLAFT 

Funcionario de 

negocio 
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4.17 

Entregar al cliente 

Formato de 

Régimen 

Autorizado 

- Formato de 

Régimen 

Autorizado (sin 

firmar) 

En caso el cliente se 

encuentre en situación 

en SPLAFT, se le 

procederá a solicitar el 

llenado de Formato de 

Régimen Autorizado, 

donde compromete no 

tener ningún vínculo de 

lavado de activos a la 

fecha 

- Formato de 

Régimen 

Autorizado 

(Firmado) 

Funcionario de 

negocio 

4.18 

Registrar garantías - Formato de 

Régimen 

Autorizado 

(Firmado) 

En caso el cliente se 

encuentre en situación 

de LAFT, se procederá 

a solicitar el registro de 

garantía como respaldo 

de lo firmado en el 

Formato de Régimen 

Autorizado 

- Registro de garantía 

en el sistema 

Funcionario de 

negocio 

4.19 

Asignar evaluación 

de clientes a Riesgos 

- Resultado de 

evaluación de la 

visita domiciliaria 

(BANTOTAL) 

- Creación de cliente 

en BANTOTAL 

(En caso no se 

encuentre creado) 

Posterior a la revisión 

realizada en la visita 

domiciliaria, se le 

asignará el cliente al 

área de riesgos para que 

realicen una segunda 

evaluación. 

- Cliente asignado a 

un analista de 

riesgo 

 

4.20 

Evaluar y aprobar 

solicitud de crédito 

(Scoring) 

- Resultado de 

evaluación durante 

la visita 

domiciliaria. 

- Cliente asignado a 

un analista de 

riesgo 

El analista de riesgo 

crediticio procederá a 

realizar una evaluación 

de riesgo al cliente a 

través del Scoring 

BANTOTAL 

RN12: El sistema debe 

consultar al 

BANTOTAL para 

obtener la información 

relevada por el 

ejecutivo de plataforma 

- Resultado del 

scoring 

Unidad de riesgo 

crediticio 
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RN13: El analista de 

riesgos debe considerar 

los documentos del file 

físico digitalizados en 

el sistema 

BANTOTAL. 

4.20.1.1 

Denegar solicitud de 

crédito 

- Resultado del 

scoring 

En caso el scoring 

arroje un puntaje 

inferior al configurado 

como aprobatorio, se le 

denegará el crédito al 

cliente 

- Solicitud con 

estado: 

DENEGADO 

Unidad de riesgo 

crediticio 

4.20.1.2 

Informar al cliente 

sobre el estado de su 

solicitud 

- Solicitud con 

estado: 

DENEGADO 

El ejecutivo se 

comunica con el cliente 

para comentarle que su 

crédito ha sido 

denegado  

- Llamada o correo 

indicando el 

rechazo. 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.20.2.1 

Otorgar crédito - Resultado del 

scoring 

En caso el puntaje haya 

superado el mínimo 

configurado, se 

procederá a conversar 

con el cliente para 

comentarle su 

aprobación y confirmar 

una visita a la oficina 

para firmar contrato y 

coordinaciones.  

- Solicitud con 

estado: 

APROBADO 

Unidad de riesgo 

crediticio 

4.21 

Evaluar con el 

cliente las cláusulas 

y condiciones de 

pago 

- Solicitud con 

estado: 

APROBADO 

- Condiciones y 

cláusulas de pago 

del producto 

crediticio 

Se le comenta al cliente 

sobre las condiciones 

de pago y que asigne 

una fecha para realizar 

los pagos del crédito. 

Asimismo, se 

corrobora la 

información inicial 

brindada y el tiempo 

por el que se le otorgará 

el crédito 

- Cliente informado 

de condiciones de 

pago y cláusulas 

Ejecutivo de red 

de agencia 
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4.22 

Ingresar condiciones 

de créditos 

- Cliente informado 

de condiciones de 

pago y cláusulas 

Se registrarán en el 

sistema las condiciones 

de pago acordadas, así 

como se emitirá un 

informe como copia al 

cliente 

- Registro de 

cláusulas y 

condiciones de 

pago en el sistema 

- Informe de 

condiciones de 

pago para el cliente 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.23 

Informar sobre 

metodologías de 

desembolso 

- Registro de 

cláusulas y 

condiciones de 

pago en el sistema 

- Informe de 

condiciones de 

pago para el cliente 

Se le comenta al cliente 

que existen métodos de 

desembolso como el 

depósito, trasferencia a 

alguna cuenta, cheque 

o emisión del dinero en 

cash.  

- Informes de método 

de abono de crédito 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.24 

Imprimir 

documentos  de 

compromiso 

- Método de abono 

elegido 

Se imprimen los 

documentos del 

contrato para que el 

cliente los firme y se le 

reiteran las cláusulas de 

pago 

- Contrato de 

compromiso (Sin 

firmar) 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.25 

Registrar 

documento en el 

sistema 

- Contrato de 

compromiso 

(Firmado) 

Se procede a digitalizar 

el contrato en el 

sistema como 

evidencia del 

compromiso del 

cliente, en caso el file 

se traspapele 

- Contrato de 

compromiso 

firmada 

(Digitalizada) 

- File de cliente con 

carta de 

compromiso 

adjunta (física) 

Ejecutivo de red 

de agencia 

4.26 

Desembolsar el 

crédito 

- Contrato de 

compromiso 

(Firmado) 

- Método de abono 

elegido 

Se procede a realizar el 

desembolso según lo 

estipulado por el 

cliente  

- Emitir crédito 

- Solicitud en estado: 

CRÉDITO 

EMITIDO 

Ejecutivo de red 

de agencia 

 

Cobranza de producto crediticio 
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Figura 39. Diagrama de proceso de cobranza de producto crediticio (TO BE) 

ID 

NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

INPUT DESCRIPCIÓN OUTPUT RESPONSABLE 

5.1 

Crear ticket de 

incidente en el 

sistema 

- Monto de la deuda 

mostrado en el 

sistema erróneo  

 

Si el cliente fue a oficina, 

pero el monto que aparece en 

el sistema no es el correcto, 

se debe evidenciar por un 

cálculo manual dicho 

testimonio. De ser así, se 

procede a generarse un ticket 

del incidente por mal 

cálculo.  

- Ticket de 

incidente 

registrado en el 

sistema de mesa 

de ayuda Ejecutivo de red 

5.2 

Realizar visita 

domiciliaria 

realizando 

recordatorio 

- Reporte de 

morosidad del 

cliente 

Si el cliente no ha realizado 

el pago, se procede a realizar 

una visita domiciliaria donde 

se le indica los riesgos de no 

cancelar, así como los 

intereses que se están 

aplicando en su crédito 

solicitado. 

 

Unidad de 

cobranza de 

campo 

5.3 

Realizar 

indagación del 

motivo por el cual 

no se realizó el 

pago 

- Reporte de 

morosidad del 

cliente 

Se procede a realizar una 

reunión con el cliente para 

que este le explique al 

analista de cobranza el 

motivo por el cual no ha 

podido realizar el pago en la 

fecha correspondiente. De 

ser justificado, se procedería 

 

Unidad de 

cobranza de 

campo 

5.4 

Proponer 

refinanciamiento 

de crédito 

  Unidad de 

cobranza de 

campo 
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5.5 

Intentar realizar 

concordia con el 

cliente 

 a proponer realizar un 

refinanciamiento autorizado 

previamente por el cliente. 

- Acuerdo de 

refinanciamiento 

Unidad de 

cobranza de 

campo 

5.6 

Realizar proceso 

de cargos 

judiciales 

- Reporte de 

morosidad del 

cliente no justificado 

En caso la justificación no 

sea válida, a través de un 

abogado se prosigue el caso 

de impago. Para ello, se 

realiza un pre-embargo 

inicialmente de la propiedad 

que se quedó como garantía.  

- Ejecución del 

pre-embargo 

Unidad de 

cobranza judicial 

5.7 

Evidenciar con 

cartas y llamadas 

el rechazo de pago 

- Reporte de 

morosidad del 

cliente 

En caso el cliente no haya 

realizado el pago, este 

procederá a tener cargos 

penales y se gestionará a 

través del área legal. 

Asimismo, se evidenciará 

con cartas, actas y llamadas 

el rechazo de pago. 

- Evidencia de 

intento de 

concordia 

- Evidencia de 

comunicación 

con el cliente 

Unidad de 

normalización 

5.8 

Vender crédito a 

la sociedad de 

recuperación de 

deudas no 

pagadas 

- Reporte de 

morosidad del 

cliente 

- Evidencia de intento 

de concordia 

- Evidencia de 

comunicación con el 

cliente 

La microfinanciera 

procederá a realizar la venta 

de la cartera pesada 

(categoría que recibe dicho 

crédito impagado) a una 

sociedad de recuperación, 

quien se encargará de 

realizar el resto de gestión 

legal.  

 

Unidad de 

normalización 

6.10 MODELO DE ARQUITECTURA DE DATOS TO BE 

Sistema HelpDesk 
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Figura 40. Modelo de datos TO BE del sistema HelpDesk 

BANTOTAL 
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Figura 41. Modelo de datos TO BE de BANTOTAL 

6.11 MODELO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES TO BE 

6.11.1 Descripción de las aplicaciones TO BE 

Se realizó un diagrama de las aplicaciones genéricas usadas por las microfinancieras. Estas 

fueron divididas según gestores y procesos en los que se involucra su uso. Las aplicaciones 

encontradas son las siguientes: 

 Correo electrónico  

La compañía Microsoft es la elegida con el producto Outlook, ya que, para las 

licencias de Microsoft Office, incluye el servicio de correo electrónico. 

Probablemente elegir otro proveedor genere algún gasto. 

 Microsoft Office 

El paquete de aplicaciones para uso corporativo: Power Point, Word, Excel.  

 Módulo de Help Desk:  

Aplicación de mesa de ayuda utilizada para gestionar las solicitudes de cambios, 

incidentes y problemas.  

 BANTOTAL 
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Se realizó un estudio donde se determinó que BANTOTAL es la aplicación más 

completa para las colocaciones y cobranzas de las microfinancieras. A través de esta 

aplicación se logra minimizar los riesgos de colocaciones pues incluye el módulo de 

Scoring, sistema automático de ayuda a la toma de decisiones crediticias. O dicho de 

un modo más sencillo aún, un programa informático que, partiendo de una 

información dada, recomendará la aprobación o no de una operación de financiación. 

En definitiva, es una analista de riesgos con corazón de silicio que busca eliminar el 

sesgo humano y homogeneizar las respuestas a las solicitudes de crédito. Asimismo, 

ofrece la visibilidad de la cartera de créditos morosos a través de una diversa 

reportería, así como la administración de las vistas de los clientes según las áreas que 

deban atender sus requerimientos.  

 Sistema Pre-Aprobador 

El sistema pre-aprobador funciona con el servicio de riesgos brindado por las 

empresas evaluadoras como son Equifax. Este sistema sería utilizado por los 

ejecutivos de plataforma, quienes evaluarán en cuestión de segundos a la persona que 

atenderán. Basta con ingresar el número de DNI para conocer el historial crediticio 

de la persona, de que productos crediticios podría ser cliente, y si pudiera ser un 

cliente potencial. 

6.11.2 Diagrama de aplicaciones TO BE 

 

Figura 42. Diagrama de Aplicaciones TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

GESTOR ACTIVIDADES  APLICACIONES 
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Gestión de Negocio 

Diseñar el producto 

Puesta en producción del producto 

Aprobación del producto desarrollado 

Coordinación con las unidades de negocio 

Gestionar implementación del producto crediticio con TI 

Cloud 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Gestión de 

Administración 

Realizar estudios de mercado y benchmarking 

Evaluación de cambios coyunturales e impacto 

Realizar seguimiento a las agencias en relación a colocaciones de crédito 

Cloud 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Gestión de 

Operaciones 

Presentación de productos crediticios al cliente 

Solicitud de documentos al cliente 

Venta de productos crediticios 

Consulta de clasificación de riesgos 

Consulta de pre-aprobación de créditos 

Recepcionar documentos correspondientes del cliente 

Actualización de estados de la solicitud 

Realizar visita domiciliaria Establecer acuerdos con cliente moroso para 

la cobranza 

Establecer acuerdos con cliente moroso para la cobranza 

Ejecutar refinanciamiento de créditos 

Cloud 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Sistema Pre-Aprobador 

Gestión de Riesgos 

Evaluación de riesgos del producto 

Evaluación de situación de riesgo del cliente (Scoring) 

Evaluación de riesgo de crédito de la cartera a vender 

Ejecutar refinanciamiento de créditos 

Ejecutar el plan de Cobranzas y Recuperaciones  

Aplicar tasas de recuperación 

Desarrollo de estándares y políticas de riesgo operacional 

Desarrollo de estándares de seguridad de la información 

Correo Electrónico 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Bantotal Scoring 

Gestión de Sistemas 

Atención de incidencias reportadas relacionadas a los sistemas 

Ejecutar proyectos de desarrollo de sistemas 

Configuración, instalación y actualización de los recursos de hardware y 

software 

Administrar el Directorio Activo en la creación, modificación de cuentas 

accesos 

Mantener operativa las aplicaciones internas 

Cloud 

Microsoft Office 

Módulo Help Desk 

Fuente: Elaboración propia 
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6.12 MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA TO BE 

6.12.1 Arquitectura conceptual tecnológica 

 

Figura 43. Arquitectura Tecnológica Conceptual TO BE 

La infraestructura sigue siendo la misma, lo que ha variado son la cantidad de servidores 

dedicados a cada aplicación. 

6.12.2 Servicio de tecnología 

Tabla 20  

Servicios de tecnología TO BE 

ID SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SI01 Servidor web El servidor web sirve para soportar la plataforma web con 

la que cuenta la CML. 

SI03 Servidor de aplicaciones El servidor de aplicaciones soporta las aplicaciones de la 

CML como la intranet, la extranet y el módulo de Help 

Desk. 

SI04 Servidor de BD El servidor de base de datos permite almacenar toda la 

información de la empresa, desde información interna a 

externa, permitiendo la interacción entre diversas 

aplicaciones. 

SI05 Servidor de respaldo El servidor de respaldo es una réplica del servidor de base 

de datos, utilizado para pruebas de RESTORE establecidas 

por la SBS. 



132 

 

ID SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SI06 Servidor DWH El servidor destinado para DWH permitirá tener un mayor 

dominio sobre los cubos elaborados en la herramienta 

powerpivot, considerando que todos los repositorios de 

información se encontrarán en bases de datos relacionadas 

SQL. 

SI07 Red LAN P2P La red LAN P2P sirve para almacenar data y compartirla 

en una red privada con los miembros de una unidad en 

específico. 

SI08 ISP La CML posee internet a través de un contrato con un ISP, 

el cual le permite conectarse a internet y utilizar las 

aplicaciones que requieran de este servicio. 

 

6.12.3 Arquitectura de seguridad 

 

Figura 44. Arquitectura de seguridad TO BE 
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6.12.4 TI Macro TO BE 

 

Figura 45. TI Macro TO BE 

Tras las mejoras realizadas, en este nuevo TI MACRO se puede apreciar que para 

BANTOTAL y para el sistema de HelpDesk existe un servidor por cada uno, ya que el core 

financiero realiza gran cantidad de transacciones y almacena grandes volúmenes de 

información. Además, se incluyó el sistema pre-aprobador el cual nos sirve para detectar 

rápidamente a los clientes potenciales de las microfinancieras. Se añadió además un servidor 

de BD para cada sistema, lo cual permite la escalabilidad de los mismos y la implementación 

de nuevas soluciones a futuro, o el incremento de módulos de BANTOTAL según lo requiera 

el negocio. 

6.12.5 Diagrama de despliegue de aplicaciones propuestas 

BANTOTAL 
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Figura 46. Diagrama de Despliegue de Bantotal 

Fuente: Elaboración propia 

Módulos y servicios:  

 Planilla:  

o Gestión de contratos  

o Gestión de Remuneraciones 

 Gestión de productos crediticios: 

o Caracterización del producto  

o Gestión de tasas  

 Contabilidad 

o Emisión de libro diario 

o Emisión de balance de comprobación 

o Registro de asientos contables 

 Colocación de créditos 

o Gestión de clientes 
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 Cobranza: 

o Gestión de créditos colocados 

o Gestión de créditos vencidos 

o Gestión de venta de cartera 

o Registro de cobro realizado 

 Gestión de riesgos 

o Parametrización del puntaje 

o Ejecución de evaluación crediticia 

o Registro de resultados de evaluación 

SISTEMA PRE-APROBADOR 

 

Figura 47. Diagrama de despliegue de sistema pre-aprobador 

Módulos y servicios:  

 Colocación de créditos  

o Consulta de situación crediticia 
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7 RESULTADO DEL PROYECTO 

Este capítulo nos detalla sobre los resultados obtenido en base a la simulación del modelo, 

sometido a diferentes escenarios donde se busca evidenciar la disminución de cartera pesada 

de clientes y reducción de gastos administrativos y tiempo en ejecución de actividades 

manuales. Además, se explica el costo de inversión en el proyecto, así como el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

Tras presentar los pasos y actividades que seguimos para el desarrollo de nuestro proyecto, 

procedemos a presentar los resultados del mismo, los cuales vamos a dividirlos en 3 partes: 

los resultados de la simulación del proceso de colocación de productos crediticios AS IS y 

TO BE, los resultados de los indicadores del proyecto AS IS y TO BE, y los costos estimados 

del proyecto. 

7.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Luego de ejecutar la simulación del proceso de colocación de productos crediticios AS IS, 

se pudo obtener lo siguiente: 

Tiempos y actividades 

Tabla 21  

Tabla de resultados de simulación de proceso AS IS 

ACTIVIDAD TIPO 
INSTANCIAS 

COMPLETADAS 

INSTANCIAS 

INICIADAS 

TIEMPO 

MÍNIMO 

(MIN) 

TIEMPO 

MÁXIMO 

(MIN) 

TIEMPO 

PROMEDIO 

(MIN) 

Enviar resultado de la 

solicitud Tarea 254 254 1.53 6.28 3.96 

Registrar estado de la 

solicitud Tarea 254 254 2 2 2 

Realizar evaluación del 

cliente según 

documentos entregados Tarea 1079 1151 1435.42 2099.89 1794.57 

Proporcionar listado de 

productos según 

intereses Tarea 1152 1152 1 1 1 

Relevar información 

crediticia a través de 

intranet Tarea 1151 1152 6.01 16.97 11.86 
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Solicitar documentos 

para la evaluación 

crediticia Tarea 2822 2822 3 3.00 3 

Archivar documentos de 

cliente en un file físico Tarea 2822 2822 4.00 6.99 5.58 

Denegar solicitud de 

crédito Tarea 254 254 3.00 7.02 4.28 

Otorgar crédito Tarea 824 825 10.07 16.99 14.09 

Informar al cliente sobre 

el estado de su solicitud Tarea 254 254 2.00 4.99 2.75 

Evaluar con el cliente las 

cláusulas y condiciones 

de pago  Tarea 824 824 20.00 39.97 29.88 

Informar sobre 

metodologías de 

desembolso Tarea 824 824 0.92 7.41 4.00 

Imprimir documentos  

de compromiso Tarea 824 824 2 2 2 

Registrar estado de la 

solicitud Tarea 824 824 1.99 2 2 

Entregar dinero del 

producto crediticio Tarea 824 824 6.00 13.93 8.09 

Ingresar los datos 

básicos del cliente Tarea 2822 2822 3.00 9.97 6.12 

Recibir file del cliente Tarea 2822 2822 1.54 8.43 4.96 

Brindar información de 

producto crediticio Tarea 1152 1153 3 3 3 

Tomar decisión de 

producto crediticio Tarea 1152 1152 10 10 10 

Definir método de 

desembolso Tarea 824 824 5 5 5 

Firmar documentos Tarea 824 824 1 1 1 

 

Asimismo, los resultados de la simulación para el proceso de colocación de productos 

crediticios TO BE fueron los siguientes: 

Tabla 22  

Tabla de resultados de simulación de proceso TO BE 
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ACTIVIDAD TIPO 
INSTANCIAS 

COMPLETADAS 

INSTANCIAS 

INICIADAS 

TIEMPO 

MÍNIMO 

(MIN) 

TIEMPO 

MÁXIMO 

(MIN) 

TIEMPO 

PROMEDIO 

(MIN) 

Asignar evaluación de cliente a Riesgos Tarea 116 116 0.96 6.13 3.89 

Ingresar condiciones de créditos Tarea 108 108 2 2 2 

Informar sobre metodologías de 

desembolso Tarea 108 108 2.69 5.27 4.00 

Informar al cliente sobre el estado de su 

solicitud Tarea 8 8 4.47 7.14 5.75 

Proporcionar listado de productos según 

intereses a través de brochures Tarea 417 417 1.99 2 2 

Evaluar con el cliente las cláusulas y 

condiciones de pago  Tarea 108 108 3.46 15.61 8.10 

Entregar al cliente Formato de Régimen 

Autorizado Tarea 93 93 2 2 2 

Adjuntar archivos en checklist  Tarea 417 417 166.03 753.04 481.77 

Registrar resultado de la evaluación Tarea 209 209 2.99 3 3 

Imprimir documentos  de compromiso Tarea 108 108 0.38 3.24 2.03 

Brindar "Formato de solicitud de 

Crédito" al cliente Tarea 417 417 1.36 6.81 3.99 

Comunicar resultado a la central de 

riesgo Tarea 583 583 0.21 3.41 1.95 

Solicitar al cliente documentos 

pendientes Tarea 417 417 2.99 3.00 3 

Evaluar y aprobar solicitud de crédito 

(Scoring) Tarea 116 116 2 2 2 

Registrar documentos  Tarea 108 108 2.96 5.37 3.98 

Desembolsar crédito Tarea 108 108 4.79 7.46 5.99 

Registrar resultados en historial de datos Tarea 583 583 1.99 2 2 

Solicitar DNI Tarea 1000 1000 0.33 0.33 0.33 

Obtener resultado sobre problemas 

potenciales Tarea 1000 1000 0.99 1.00 1 

Realizar comparativa entre situación de 

cliente y los productos crediticios Tarea 417 417 3.48 4.67 4.00 

Consultar en sistema Pre-Evaluador Tarea 1000 1000 0.47 3.53 1.97 

Visitar residencia del cliente Tarea 209 209 17.25 39.10 29.67 

Informar visita del Funcionario de 

Negocio Tarea 417 417 1.22 6.82 4.01 

Registrar resultado de evaluación Tarea 8 8 2 2 2 
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Brindar características de productos 

crediticios Tarea 417 417 3.04 8.91 5.98 

Realizar consulta en oficina Tarea 1000 1000 2 2 2 

 

Para resumir los resultados obtenidos, se ha realizado el siguiente cuadro: 

Tabla 23   

Comparativa de resultados de simulación de procesos 

 COLOCACIÓN DE PRODUCTOS CREDITICIOS 

 

N° 

Actividades 
Tiempo promedio 

Cant. 

Trabajadores 
Costo 

AS IS 22 10 días, 7 horas, 16 minutos 8 28,000 

TO BE 27 2 días, 3 horas 34 minutos 5 17,500 

 

Donde se aprecia que, si bien se incrementa un poco el costo del proceso, el tiempo empleado 

en el proceso y la cantidad de trabajadores que operan el proceso se reducen 

considerablemente, y es el beneficio principal que se busca con el uso de los sistemas 

propuestos, además de asegurar la calidad de los datos brindados por el cliente y los que son 

procesados por los sistemas, evitando que se otorguen créditos que no van a ser pagados y 

que posteriormente incrementen la cartera pesada de la organización. 

7.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

Al obtener los resultados de la simulación, se utiliza esa información como entrada para usar 

los indicadores y conocer cuál es el estado actual y futuro de los procesos. En primer lugar, 

los 6 indicadores usaron información correspondiente al estado actual del proyecto y recibe 

las consecuencias de lo trabajado anteriormente. A continuación, se enumeran y describen 

los indicadores considerando la simulación del proceso AS IS: 

7.2.1 Indicadores AS IS 

Tabla 24  

Morosidad por evaluación crediticia AS IS 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -01 

Nombre del indicador Morosidad por evaluación crediticia 

Objetivo 
Controlar el porcentaje de clientes morosos causados por mala revisión de 

la situación financiera del cliente 
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Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 (30,60,90 𝑑í𝑎𝑠) 

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 10% 

 Entre 10 y 15% 

 Menor a 15% 
 

 

Resultado AS IS:  

18.00% de clientes morosos. 

Tabla 25  

Tiempo promedio de otorgamiento de créditos AS IS 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -02 

Nombre del indicador Tiempo promedio de otorgamiento de créditos 

Objetivo Analizar al cliente en base a criterios  y otorgar el crédito 

Fórmula (
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 3 días 

 Entre 3 y 5 días 

 Mayor a 4 días 
 

 

Resultado AS IS:  

4 días, 6 horas, 37 minutos 

Tabla 26  

Importe de créditos otorgados que serán retornados AS IS 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -03 

Nombre del indicador Importe de créditos otorgados que serán retornados 

Objetivo 
Conocer el importe promedio de créditos que serán retornados por el 

periodo de un mes 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
) 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Mayor a 6 millones de soles 

 Entre y 4 y 5 millones de soles 

 Menor 4 millones de soles 
 

 

Resultado AS IS:  
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Iteraciones: 1000 

Porcentaje de morosidad: 18% (dato extraído del promedio de morosidad de los últimos 12 

meses para los productos crediticios proporcionados por las CMCA) 

Número de créditos otorgados: 549 créditos  

Promedio de créditos otorgados mensualmente (S/.) = 15,000 

549*15,000 = 8,235,000 soles 

8,235,000*18%= 1,482,300 soles correspondientes a créditos perdidos  

8,235,000-1,482,300= 6,752,700 soles retornados. 

Tabla 27  

Importe de venta de cartera pesada AS IS 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -04 

Nombre del indicador Importe de venta de cartera pesada 

Objetivo 
Determinar el importe de la cartera que fue vendido a una organización de 

cobranza.  

Fórmula (
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 1 millón de soles 

 Entre 1 y 1.5 millones de soles 

 Mayor a 1.5 millones de soles 
 

 

Resultado AS IS:  

1,482,300 soles correspondientes a créditos perdidos. 

Tabla 28  

Tiempo promedio de realización de evaluación crediticia AS IS 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -05 

Nombre del indicador Tiempo promedio de realización de evaluación crediticia 

Objetivo Calcular el tiempo promedio de procesamiento de la evaluación crediticia  

Fórmula (
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
) 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 1 día 

 Entre 1 y 2 días 

 Mayor a 3 días  
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Resultado AS IS:  

3 días, 5 horas y 54 minutos. 

Tabla 29  

Disponibilidad del personal AS IS 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -06 

Nombre del indicador Ocupación del personal 

Objetivo 

Según la cantidad de personas laborando en el área de plataformas y 

atención al cliente, calcular el % de tiempo utilizado en las colocaciones, 

según la jornada laboral (8horas). 

Fórmula              
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠∗ 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 (ℎ) 
  

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menos del 5% 

 Entre 5 y 10% 

 Más de 10% 
 

 

Resultado AS IS:  

Número de colaboradores: 8 personas 

Jornada Laboral: 8 horas 

Días trabajados en un mes: 20 días  

Horas disponibles: 20*8*8 = 1,280 horas 

Horas de duración del proceso de colocación: 87 horas 

Tiempo invertido en colocación: 87 / 1,280 = 6.80 % de tiempo ocupado en colocaciones. 

Los colaboradores tienen disponibilidad del 93.2 % para realizar mayor número de 

colocaciones. 

7.2.2 Indicadores TO BE 

Ahora se presentarán los indicadores considerando como entradas los resultados de la 

ejecución de la simulación del proceso de colocación de productos crediticios TO BE: 

Tabla 30  

Morosidad por evaluación crediticia TO BE 
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AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -01 

Nombre del indicador Morosidad por evaluación crediticia 

Objetivo 
Controlar el porcentaje de clientes morosos causados por mala revisión de 

la situación financiera del cliente 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 (30,60,90 𝑑í𝑎𝑠) 

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 10% 

 Entre 10 y 15% 

 Menor a 15% 
 

 

Resultado TO BE:   

8.50 % de clientes morosos. 

Tabla 31  

Tiempo promedio de otorgamiento de créditos TO BE 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -02 

Nombre del indicador Tiempo promedio de otorgamiento de créditos 

Objetivo Analizar al cliente en base a criterios  y otorgar el crédito 

Fórmula (
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 3 días 

 Entre 3 y 5 días 

 Mayor a 4 días 
 

 

Resultado TO BE:  

Tiempo promedio: 1 día 6 horas 10 minutos. 

Tabla 32  

Importe de créditos otorgados que serán retornados TO BE 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -03 

Nombre del indicador Importe de créditos otorgados que serán retornados 

Objetivo 
Conocer el importe promedio de créditos que serán retornados por el 

periodo de un mes 

Fórmula (
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
) 
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Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Mayor a  6 millones de soles 

 Entre y 4 y 5 millones de soles 

 Menor 4 millones de soles 
 

 

Resultado TO BE:  

Iteraciones: 1000 

Porcentaje de morosidad = 8.5% 

Número de créditos otorgados = 496 de 1000 solicitudes 

496 * 15,000 = 7,440,000 

7,440,000 * 8.5% = 632,400 importe no recuperable (otorgado a clientes de la cartera 

pesada) 

7,440,000 – 632,400 = 6,807,600. 

Tabla 33  

Importe de venta de cartera pesada TO BE 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -04 

Nombre del indicador Importe de venta de cartera pesada 

Objetivo 
Determinar el importe de la cartera que fue vendido a una organización de 

cobranza.  

Fórmula (
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
) x 100 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 1 millón de soles 

 Entre 1 y 1.5 millones de soles 

 Mayor a 1.5 millones de soles 
 

 

Resultado TO BE:  

632,400 soles correspondientes a créditos perdidos. 

Tabla 34  

Tiempo promedio de realización de evaluación crediticia TO BE 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -05 

Nombre del indicador Tiempo promedio de realización de evaluación crediticia 
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Objetivo Calcular el tiempo promedio de procesamiento de la evaluación crediticia  

Fórmula (
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
) 

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menor a 1 día 

 Entre 1 y 2 días 

 Mayor a 3 días  
 

 

Resultado TO BE:  

1 hora 5 minutos 17 segundos. 

Tabla 35  

Disponibilidad del personal TO BE 

AE DEFINICIÓN DE INDICADOR IND -06 

Nombre del indicador Disponibilidad del personal 

Objetivo 

Según la cantidad de personas laborando en el área de plataformas y 

atención al cliente, calcular el % de tiempo utilizado en las colocaciones, 

según la jornada laboral (8horas). 

Fórmula           
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠∗ 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 (ℎ) 
  

Niveles de aceptación 

(criterio) 

 Menos de 5% 

 Entre 5 y 10% 

 Mayor a 10% 
 

 

Resultado TO BE:  

Tiempo de proceso: 19 horas 

5 trabajadores: 8 horas laborables x 20 días laborables = 800 

(19 / 800) * 100 = 2,375 % de ocupación de tiempo  

Los trabajadores tendrían 97,625 % para ocuparlo en mayor cantidad de colocaciones. 

7.2.3 Contraste de indicadores 

La comparación entre los indicadores evaluados con la simulación del proceso AS IS y TO 

BE se muestra en la tabla siguiente (los colores indican el color del semáforo en cada 

indicador): 

ID INDICADOR AS IS TO BE 
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IND - 01 
Indicador de morosidad por 

evaluación crediticia 
18.00% de clientes morosos 8.50 % de clientes morosos 

IND - 02 
Tiempo promedio de 

otorgamiento de créditos 
4 días, 6 horas, 37 minutos 1 día 6 horas 10 minutos 

IND - 03 
Importe de créditos otorgados que 

serán retornados 
6,752,700 soles retornados 6,807,600 soles retornados 

IND - 04 
Importe de venta de cartera 

pesada 

1,482,300 soles correspondientes 

a créditos perdidos 

632,400 soles correspondientes 

a créditos perdidos 

IND - 05 
Tiempo promedio de realización 

de evaluación crediticia 
3 días, 5 horas y 54 minutos 1 hora 5 minutos 17 segundos 

IND - 06 Disponibilidad del personal 6.80% de ocupación de tiempo 2.38% de ocupación de tiempo 

 

Como se puede ver, la mejora en los procesos impacta positivamente en el desempeño de los 

mismos, considerando las mejoras planteadas se puede obtener un ingreso más seguro y poco 

volátil, y el proceso se realiza en menos tiempo, por lo que los trabajadores se pueden dedicar 

a otras actividades que aporten valor a la empresa. 

7.3 COSTOS Y PRESUPUESTO 

Para obtener los costos de los proyectos propuestos, se realizó cotizaciones de acuerdo a los 

requerimientos que tenemos y se realizó la siguiente estimación: 

Tabla 36  

Costos y Presupuestos del proyecto 

PRODUCTOS CANTIDAD COSTO MIN COSTO MÁX 

Servidores (HW) 3 S/         164,885.70 S/     204,891.66 

Software BD 1 S/         480,256.75 S/     480,256.75 

Servicios BD 1 S/           44,964.54 S/        44,964.54 

Software BANTOTAL 1 S/         586,844.03 S/     634,334.00 

Servicios BANTOTAL 1 S/     1,452,566.70 S/  3,128,131.44 

Sistema pre-evaluador 1 S/           22,400.74 S/        23,122.54 

TOTAL - S/     2,751,918.45 S/  4,515,700.93 

 

 Servidores (HW): Se considera la compra de servidores físicos. 
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 Software BD: Se considera la compra de software como sistemas operativos, motores 

de bases de datos entre otros. 

 Servicios BD: Se consideran los servicios profesionales brindados por los 

proveedores, así como la instalación y mantenimiento. 

 Software BANTOTAL: Se considera el costo por licencia del sistema BANTOTAL. 

 Servicios BANTOTAL: Se consideran los servicios profesionales brindados por los 

proveedores, así como la instalación y mantenimiento. 

 Sistema pre-evaluador: Se considera el costo por licencia y por uso, de acuerdo al 

proveedor del sistema, ya que no es propio sino gestionado por una empresa tercera. 

 Se estableció un costo mínimo y máximo de acuerdo a las cotizaciones enviadas por 

los proveedores. 

7.3.1 Evaluación con simulador de negocio @Risk 

Para realizar una estimación más certera y adecuada sobre la posible inversión en los 

proyectos propuestos, se realizó el VAN y el TIR utilizando la herramienta @Risk, que 

utiliza la distribución Montecarlo para otorgarle mayor variabilidad debido a la fluctuación 

constante del mercado tecnológico al momento de ingresar los costos de proyectos, así como 

el crecimiento o decrecimiento del capital de la empresa que disminuiría el capital a invertir. 

Primero se mostrarán los valores ingresados, y luego se mostrarán los resultados del VAN y 

del TIR respectivamente. 

Valores ingresados 

 

Figura 48. Valores ingresados en @Risk 

Valor Actual Neto (VAN) 
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El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio financiero para el análisis de proyectos de 

inversión que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en 

el transcurso de la inversión. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y 

descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 

El VAN es un indicador que sirve para evaluar situaciones que se pueden dar en el futuro de 

una empresa. Asimismo, resume en un solo número toda una situación futura, recoge toda 

una estimación de varios años y si el resultado es que sí se conseguirá el valor requerido, 

entonces vale la pena hacer la inversión. 

Tabla 37  

Información de resumen de simulación del VAN @Risk 

INFORMACIÓN DE RESUMEN DE SIMULACIÓN 

Número de simulaciones 1 

Número de iteraciones 5000 

Número de entradas 1 

Número de salidas 2 

Tipo de muestreo Latino Hipercúbico 

Tiempo de inicio de simulación 4/06/2018 19:14 

Duración de simulación 00:00:05 

 

 

Figura 49. Simulación VAN @Risk 

Tabla 38  

Estadísticos resumen para VAN 

ESTADÍSTICOS RESUMEN PARA VAN 
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Estadísticos Percentil 

Mínimo  S/.       46,022,693.69  5%  S/.  46,226,535.90  

Máximo  S/.       47,762,670.68  10%  S/.  46,314,920.14  

Media  S/.       46,773,255.81  15%  S/.  46,382,621.63  

Desv Est  S/.               370,273.12  20%  S/.  46,439,751.04  

Varianza 1.37102E+11 25%  S/.  46,490,099.93  

Indice de sesgo 0.367083837 30%  S/.  46,535,775.53  

Curtosis 2.400728899 35%  S/.  46,580,893.46  

Mediana  S/.       46,727,953.34  40%  S/.  46,627,932.08  

Moda  S/.       46,531,441.36  45%  S/.  46,676,800.84  

X izquierda  S/.       46,226,535.90  50%  S/.  46,727,953.34  

P izquierda 5% 55%  S/.  46,781,786.94  

X derecha  S/.       47,445,349.40  60%  S/.  46,838,669.63  

P derecha 95% 65%  S/.  46,899,429.76  

Diff X  S/.          1,218,813.50  70%  S/.  46,964,555.72  

Diff P 90% 75%  S/.  47,035,227.79  

#Errores 0 80%  S/.  47,113,505.34  

Filtro mín Apagado 85%  S/.  47,202,262.23  

Filtro máx Apagado 90%  S/.  47,307,934.03  

#Filtrado 0 95%  S/.  47,445,349.40  

 

 

Figura 50. Tendencia VAN @Risk 

Como resultado, tenemos que el VAN medio es de S/. 46,773,255.81, prácticamente 

recuperando toda la inversión posible dentro del primer año, por lo que denota la viabilidad 
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de los proyectos propuestos sin que este represente un alto impacto económico a la 

microfinanciera. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) sea igual a cero. Es decir, 

es la tasa de descuento que permite que el valor actual de los flujos de entrada (positivos) 

sea igual al flujo de salida inicial y otros flujos negativos actualizados de un proyecto de 

inversión. En el análisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su TIR 

debe ser superior al costo del capital empleado. 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. En 

caso de que el TIR sea positivo, el proyecto de inversión debería ser aceptado. 

Tabla 39  

Información de resumen de simulacióndel TIR @Risk 

INFORMACIÓN DE RESUMEN DE SIMULACIÓN 

Número de simulaciones 1 

Número de iteraciones 5000 

Número de entradas 1 

Número de salidas 2 

Tipo de muestreo Latino Hipercúbico 

Tiempo de inicio de 

simulación 

4/06/2018 19:14 

Duración de simulación 00:00:05 

 

 

Figura 51. Simulación TIR @Risk 
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Tabla 40  

Estadísticos resumen para TIR 

ESTADÍSTICOS RESUMEN PARA TIR 

Estadísticos Percentil 

Mínimo 276% 5% 289% 

Máximo 446% 10% 295% 

Media 334% 15% 300% 

Desv Est 34% 20% 304% 

Varianza 0.116235315 25% 308% 

Indice de sesgo 0.767732472 30% 311% 

Curtosis 2.997155393 35% 315% 

Mediana 327% 40% 318% 

Moda 311% 45% 322% 

X izquierda 289% 50% 327% 

P izquierda 5% 55% 331% 

X derecha 401% 60% 336% 

P derecha 95% 65% 342% 

Diff X 112% 70% 348% 

Diff P 90% 75% 355% 

#Errores 0 80% 363% 

Filtro mín Apagado 85% 372% 

Filtro máx Apagado 90% 384% 

#Filtrado 0 95% 401% 

 

 

Figura 52. Tendencia TIR @Risk 
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Como resultado, tenemos que la TIR media es de 333.71%, indicando que el proyecto será 

muy beneficioso para la empresa y es poco probable que los proyectos no produzcan 

resultados positivos a corto plazo. 

Return Of Investment (ROI) 

El ROI (Return On Investment) es el valor económico generado como resultado de la 

realización de diferentes actividades de marketing. Con este dato, podemos medir el 

rendimiento que hemos obtenido de una inversión. El ROI es de gran utilidad para evaluar 

la rentabilidad, pues nos permite saber cuánto ha generado en ventas nuestra inversión. 

Si el retorno de la inversión es positivo significa que el proyecto es rentable. En el caso 

contrario si el resultado es negativo la inversión no es rentable y estaríamos perdiendo 

dinero. 

Tabla 41  

Retorno de inversión del proyecto 

DATO RESULTADO 

Inversión inicial S/  3.633.809,69 

Venta de créditos S/  7.440.000,00 

Gastos fijos y variables S/  3.806.190,31 

Ingreso neto S/  1.080.837,22 

Tiempo de retorno 77 días hábiles 

Dinero ganado hasta la fecha S/  3.782.930,27 

 

Como resultado, tenemos que el ROI es alto, indicando que el dinero que se vaya a invertir 

en los proyectos se va a recuperar en su totalidad. La recuperación del dinero se dará en 6 

meses luego de invertido ya que hasta la fecha tendremos poco más de 4 millones de soles, 

que supera a la inversión inicial. 

Es importante la comparación entre estos indicadores económicos para verificar si nuestra 

propuesta es rentable y realizable, y que no va a afectar al crecimiento sostenible. Si bien la 

información trabajada no refleja realmente el comportamiento del dinero en el tiempo, brinda 

una idea aproximada sobre el desempeño de los mismos en términos económicos para la 

organización. 
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7.4 PLAN DE CONTINUIDAD 

La coyuntura económica en las microfinancieras peruanas suele ser voluble. Estas nacieron 

con el objetivo de ser un instrumento dirigido a solucionar los problemas de la pobreza y el 

subdesarrollo; y se apoyan bajo 3 supuestos: 

 El acceso a servicios financieros es una condición necesaria, o al menos muy 

conveniente, para superar los problemas de la pobreza. 

 El acceso al crédito es clave para la creación de empresas y el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras que sean capaces de solucionar los problemas de las personas y de 

las familias afectadas. 

 La oferta de capacidad de autoayuda o microemprendedora es muy amplia, también 

en países en vías de desarrollo y entre personas sin recursos económicos ni 

formación. 

Asimismo, una especial atención merece en este punto el análisis del desempleo, ya que su 

influencia es ambigua. Por un lado, una mayor tasa de desempleo incentiva a los buscadores 

activos de empleo a poner sus propias empresas como un mecanismo efectivo para combatir 

la falta de empleo asalariado. Por otro lado, el aumento del desempleo se puede entender 

como un indicador de la fase contractiva del ciclo económico, lo que influye negativamente 

en la creación de empresas. 

Por ello, se deben monitorear periódicamente los controles implementados, y sobre todo, 

identificar si un nuevo evento podría afectar directamente a los procesos de la empresa, ya 

sea monetariamente o en la continuidad de ellos. Estos pueden ser de carácter regulatorio, 

regido por el estado peruano o entidad reguladora (SBS).   

El presente documento se enfoca en cómo una MF puede continuar con el proceso de gestión 

de riesgos de seguridad de la información, cómo puede prepararse para cambios que se 

realicen dentro de ella, ya sea en procesos o en infraestructura, o ya sea por falta de 

disponibilidad de sus sistemas, y así asegurar la continuidad de sus procesos críticos, como 

son las colocaciones de créditos y las cobranzas de estos. 
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7.4.1 Alcance 

 

Figura 53. Ciclo de Método de Desarrollo de Arquitectura por etapas 

Para el desarrollo de la arquitectura se contemplaron las fases Preliminar, desde la Fase A 

hasta le E. Este proceso tuvo como input inicial el problema identificado, así como la 

información recabada a través de contactos de las microfinancieras e información obtenida 

por la SBS. En las fases B, C, D se desarrolló la arquitectura según las capas de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnología, obtenido como resultado el modelo propuesto. Finalmente, 

se identificaron las oportunidades de implementación (fase E) a través de un seguimiento 

realizado a los estados financieros de las microfinancieras en alcance.  

Para el plan de continuidad de arquitectura empresarial a realizarse, se contemplarán las 

fases F, G y H. Estas constituyen el desarrollo del plan detallado de implementación y 

migración que aborda como moverse de la arquitectura inicial (modelo AS IS) a la 

arquitectura destino (modelo TO BE), revisiones de conformidad de la AE implementada, 

seguimiento continuo y proceso de gestión de cambios para asegurar que la arquitectura 

responda a las necesidades de la empresa y que se maximice su valor para el negocio. 
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7.4.2 Método 

El ciclo PDCA es un enfoque universal, adecuada para todas las áreas de trabajo (producción, 

educación, salud, instituciones financieras, etc.), que contiene los principales atributos de la 

filosofía básica de la gestión de la calidad y un enfoque científico del proceso de 

comprensión y mejora (Luburić, 2015). 

Los ciclos de PDCA son procesos en curso y deben aplicarse a todas las áreas de una 

organización. Si se aplica, este enfoque demuestra claramente el compromiso de la 

administración con su rol básico: mejoras continuas (Luburić, 2015). Las cuatro etapas 

cíclicas son: planificar, hacer, verificar y actuar (ISO/IEC, 2011). 

 

Figura 54. Ciclo de Deming 

El PDCA implica que un ciclo completo que alienta el comienzo de un nuevo ciclo, un nuevo 

plan, nueva información y la implementación de los conocimientos adquiridos de los ciclos 

anteriores (Luburić, 2015). 

Planear 

En esta etapa la empresa debe planificar la implementación de la arquitectura empresarial. 

El modelo propuesto se basa en los créditos no retornados de los clientes, y como, a partir 

de brechas identificadas, las aplicaciones propuestas, tecnología reestructurada y la 

reingeniería de procesos, se reducirá la cartera pesada de clientes. Asimismo, implica 

contemplar la valoración de la situación económica en la que se encuentra la microfinanciera 

y evaluación de impacto que generaría la implementación de la solución planteada. Para ello, 

se debe realizar una priorización de los mecanismos clave que permitirán cumplir con los 

objetivos de la solución. 
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Hacer 

En esta etapa la empresa debe de implementar los proyectos propuestos en la anterior. Según 

el presupuesto calculado en base al patrimonio de las microfinancieras obtenido durante el 

periodo 2017, se definió la priorización de los proyectos y su criticidad y tiempo de 

implementación. De esta forma se logrará reducir el riesgo de retorno de inversión tardío y 

futura pérdida.  Para ello, se tomarán en cuenta las siguientes actividades:  

1. Políticas y procedimientos de los procesos de negocio 

2. Plan de retiro de sistema core microfinanciero 

3. Plan de migración e implementación de servidores 

4. Implementación de sistema Bantotal 

5. Elaboración de Línea base de seguridad de servidores 

6. Implementación de sistema pre aprobador 

7. Cambios en el proceso de gestión de cambios de TI 

Verificar 

Tras la implementación de la solución, es recomendable realizar un monitoreo con una 

frecuencia establecida donde se visualice la situación en la que se encuentran los artefactos 

implementados, así como la efectividad de las actividades tras la implementación. Para ello, 

se propondrá una lista de controles orientados a la revisión técnica de los servidores y 

aplicaciones propuestas. Estos controles responderán a potenciales riesgos identificados en 

la tecnología propuesta, categorizados según su orientación y relacionados a un proceso de 

negocio.  

De igual forma, se realizará un monitoreo a los procesos. Para ello, se deberá revisar las 

políticas vigentes y validar que estas continúen mostrando la realidad del proceso.   

1. Plan de monitoreo de aplicaciones y servidores 

Actuar 

La empresa debe de realizar acciones preventivas y correctivas en caso se hayan encontrado 

incidentes e inconvenientes en el monitoreo. De igual forma, a través de la ejecución de los 

sistemas en producción se identificarán ausencia de módulos o configuraciones. Estas 

acciones se pueden basar en la gestión de cambios de los sistemas en el alcance (Bantotal y 
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Sistema Pre-Aprobador) así como los servidores implementados para el funcionamiento 

eficiente de estos. Para ello, se debe propone el desarrollo del siguiente proyecto: 

1. Cambios en el proceso de gestión de cambios de TI 

7.4.3 Plan de continuidad de arquitectura empresarial 

7.4.3.1 Planificar (Etapa 1) 

Según lo mencionado en la etapa de PLANIFICAR del ciclo de Deming, se realizó un mapeo 

de la proyectos y programas que se implementarían. Estos fueron categorizados según la 

criticidad de su uso y el impacto que conlleva el cambio realizado. Asimismo, fueron 

agrupados en portafolio de proyectos/programas siguiendo la Guía del PMBOK con el 

objetivo de definir la mejor estrategia de nuevos productos/proyectos para la organización, 

seleccionar los mejores proyectos para los nuevos productos o servicios y alcanzar el balance 

ideal entre estos. Cabe indicar que el portafolio es un nivel de agrupación superior, en el que 

se gestionan y priorizan tanto programas como proyectos individuales, que no tienen por qué 

estar relacionados entre sí pero que ayudan en su conjunto a alcanzar objetivos estratégicos 

del negocio. Para el plan de continuidad descrito a continuación, estos fueron agrupados 

según el dominio al que corresponde, considerando los siguientes: Negocio, Aplicaciones y 

Datos, y Tecnología.  De igual forma, se realizó una segunda categorización según TOGAF, 

identificando a que fase corresponderían los proyectos (Planificación de la migración, 

Gobierno de la implementación, Gestión de cambios de la arquitectura). 

A continuación, se adjunta la matriz de proyectos y programas agrupados en dominios, 

asignándoles una priorización según la evaluación de criticidad de implementación de estos. 

DOMINIO PROGRAMA PROYECTO FASE TOGAF PRIORIDAD 

Negocio - 
Gestionar políticas y procedimientos de 

los procesos de negocio 

Gobierno de la 

Implementación (Fase G) 
1 

Aplicaciones - 
Plan de retiro de sistema Core 

microfinanciero 

Planificación de la 

migración (Fase F) 
1 

Tecnología - Plan de implementación de servidores 
Planificación de la 

migración (Fase F) 
2 

Tecnología - 
Gestionar línea base de seguridad de 

servidores y sistemas operativos 

Gobierno de la 

Implementación (Fase G) 
2 

Aplicaciones Plan de migración de datos  2 
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Implementación de 

sistema Bantotal 

Creación de Building Blocks 

Planificación de la 

migración (Fase F) 

Gestión de actividades dentro de los 

Building Blocks 

Caracterización BB Crédito  

Caracterización BB Clientes 

Caracterización BB Contabilidad 

Caracterización BB Riesgo 

Migración del sistema core 

Plan de Pruebas 

Aplicaciones 

Implementación de 

Sistema Pre-

aprobador 

Análisis de la situación y definición de 

los requerimientos 

Planificación de la 

migración (Fase F) 
3 Diseño de la aplicación 

Ejecución de pruebas 

Pase a producción y mantenimiento 

Negocio - 
Cambios en el proceso de gestión de 

cambios de TI 

Gestión de cambios de la 

arquitectura 

 (Fase H) 

4 

Tecnología - 
Elaborar un plan de monitoreo de 

aplicaciones y servidores  

Gobierno de la 

Implementación (Fase G) 
5 

Negocio - 

Evaluación y medición de proceso de 

negocio Gobierno de 

implementación (Fase G) 
6 

Planeamiento de mejora continua por 

proceso 

 

7.4.3.2 Hacer (Etapa 2) 

Fase F del ADM: Planificación de la migración 

7.4.3.2.1 Plan de retiro de sistema core microfinanciero 

Coordinación y aprobación de baja del sistema  

El comité de gestión de negocios se deberá reunir con el comité de TI para coordinar el 

sistema que será dado de baja, así como la migración de la información que se encuentra 

almacenada en este. Todas las partes deberán estar de acuerdas con la baja del sistema, 

asimismo, deberán iniciar la búsqueda de proveedores que gestionen una nueva solución que 

reemplace al sistema a cesarse. Se recomienda dejar un acta de aprobación del cese para que 

la conformidad quede documentada y no existan inconvenientes y malentendidos.  
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Planificación de la baja del sistema 

Se debe realizar un cronograma con las actividades a involucrarse en el cese de la aplicación. 

Para ello, se debe considerar difundir la información de la desactivación de este para que 

todos los usuarios de la compañía estén al tanto de los cambios a realizarse. Se debe 

considerar en esta etapa el sistema que reemplazará al core en retiro. (La implementación 

del sistema core fue detallado en el punto 4.2.3). Asimismo, se recomiendan contemplar un 

proceso de roll back en caso la eliminación no se pueda ejecutar de forma correcta.  

Ejecución de la baja del sistema  

El personal de TI deberá ejecutar el cese en el servidor de aplicaciones y replicarlo en las 

pcs donde se encuentre el sistema instalado. Se debe replicar también en la eliminación de 

la instancia de base de datos del servidor correspondiente pues si no existiría información 

replicada y se estaría ocupando memoria. Asimismo, se deberá corroborar que toda la 

información que fue almacenada en el primer sistema se contempla de forma adecuada en el 

segundo, asegurándose que no hubo pérdida de información. 

7.4.3.2.2 Plan de implementación de servidores 

Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor en un equipo en una red distribuida 

que proporciona la lógica de negocio para un programa de aplicación. El servidor de 

aplicaciones se ve frecuentemente como parte de una aplicación de tres niveles, que consta 

de un servidor gráfico de interfaz de usuario (GUI), un servidor de aplicaciones (lógica 

empresarial) y un servidor de bases de datos y transacciones. De manera más descriptiva, se 

puede visualizar como la división de una aplicación en: 

A. Una interfaz gráfica de usuario de primer nivel, de front-end, basada en el navegador 

web, normalmente en un equipo de cómputo personal o una estación de trabajo. 

B. Una aplicación de lógica de negocio de nivel medio o conjunto de aplicaciones, 

posiblemente en una red de área local o un servidor de intranet. 

C. Un servidor de back-end, base de datos y transacciones de tercer nivel, a veces en un 

mainframe o servidor grande. 

Una de las tendencias más claramente definidas en la informática empresarial de hoy es la 

distribución de aplicaciones y datos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las 

tecnologías cliente/servidor y de bases de datos distribuidas son la plataforma fundamental 

sobre las que se sustenta todo proceso de distribución de información. 
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Dependiendo el tipo de servidor a implementarse se requerirá la instalación de ciertos 

componentes. 

 

Figura 55. Arquitectura Macro del Sistema Bantotal 

Fuente: http://www.bantotal.com/tecnologia/ 

Instalación del sistema operativo 

Los servidores son equipos informáticos especializados cuyo objetivo es alojar archivos o 

aplicaciones que seguidamente se ponen a disposición de los ordenadores conectados en red 

o de los usuarios denominados “clientes”. 

Los servidores disponen de funciones específicas y para ello requieren de un tipo especial 

de sistema operativo. Los más conocidos en el mercado son Windows y Linux.  

A. Existen varias opciones de SO para servidores. El 68.1% de los sitios web usan 

distribuciones de GNU/Linux, mientras que el 31.9% emplea Windows, según señala 

el reporte más reciente de W3 Techs. (Historical trends in the usage of operating 

systems for websites, 2018) 

B. Tanto Windows como Linux/GNU son los sistemas operativos más populares para 

servidores web. Veamos a continuación qué son exactamente y cuáles son sus 

particularidades. 

Sin embargo, el sistema propuesto está soportado por Windows Server, según la página 

oficial de este: http://www.bantotal.com/tecnologia/. 

Instalación de un gestor de base de datos 
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Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DGBA (Data Base Management System) 

es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que 

contiene una base de datos. A través de él se maneja todo acceso a la base de datos con el 

objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones., vistas y procedimientos 

almacenados para ver, administrar y proteger los datos. 

Básicamente, el gestor controla cualquier operación ejecutada por el usuario contra la base 

de datos. Para ello, se utilizan herramientas específicas, como sistemas de búsqueda y de 

generación de informes, además de distintas aplicaciones. Igualmente, permite la definición 

de bases de datos a distintos niveles de abstracción, así como su manipulación, garantizando 

tanto la seguridad como la integridad y consistencia de estos. Siempre de forma separada a 

los programas o aplicaciones que los gestionan, sin tener que modificar éstos.  

En cuanto a su tipología, suelen agruparse a partir de criterios relacionados con el modelo 

de datos (dentro de éste encontramos los SGBD relacionales, EnRed, jerárquicos u 

orientados a objetos), y también es posible diferenciarlos según sean o no propietarios, así 

como a partir de elementos como el número de usuarios (monousuarios y distribuidos) o de 

sitios, en cuyo caso serían centralizados o distribuidos. 

Para el sistema propuesto se recomienda considerar los gestores de base de datos que están 

soportados por Windows Server como son SQL Server y Oracle. La recomendación fue 

extraída en base a la información proporcionada por la web de Bantotal: 

http://www.bantotal.com/tecnologia/. 

7.4.3.2.3 Implementación de sistema Bantotal 

En el mercado nacional e internacional existen empresas de software que hace mucho 

tiempo, se han abocado a la tarea de crear sistemas integrados que satisfagan las necesidades 

de automatización de una entidad financiera. Tales sistemas se conocen como “Core 

Bancario”, y tal como su nombre lo indica, son el núcleo de una entidad financiera. 

Para convertirse en núcleos, estos sistemas deben ofrecer, al menos, los sistemas más básicos 

que un Banco requiere para su funcionamiento: Clientes, Activos (Créditos), Pasivos 

(Cuentas) y Contabilidad. 

El principal beneficio de adquirir alguno de los Core Financieros ofrecidos estaba en que 

cada sistema ya estaba construido, ampliamente probado e incluso instalado en otras 

instituciones financieras. La mayoría ofrecía una integración completa para las operaciones 

http://www.bantotal.com/tecnologia/
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del Banco, el control total del proceso y la entrega de elementos dinámicos para facilitar la 

decisión gerencial. 

Creación de Building Blocks  

El trabajo del grupo dedicado a la implantación del core se debería organizar en torno a la 

naturaleza de los productos de la microfinanciera existentes. Por ello se recomienda la 

formación de grupos de trabajo, donde se segmenten según los módulos a migrar. Para esta 

implementación sugerimos la siguiente estructura de trabajo, denominados Building Blocks 

(BB), cada uno a cargo de un líder llamado Business Leader: 

A. BB Créditos 

Responsable de la migración de los módulos de de Créditos de Consumo, Garantías 

y Colocaciones de créditos.  

B. BB Contabilidad 

Responsable de la migración de los módulos de Contabilidad, Facturación, Cobranza 

y retorno de los créditos, además de la estructuración del nuevo Plan de Cuentas a 

aplicarse en el balance de comprobación.  

C. BB Clientes 

Responsable de la migración de los módulos de Clientes, Gestión y de Generación 

de Informes a los organismos reguladores (Banco Central y Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras). Además, este equipo estuvo a cargo de la 

integración entre el core y los sistemas externalizados: Créditos Hipotecarios y 

Comercio Exterior. 

D. BB Riesgo 

Responsable de la migración del módulo de riesgo crediticio y riesgo operacional 

identificado en los productos desarrollados para su uso en el mercado. Dicho equipo 

tendrá a su custodia la implementación del Bantotal Scoring, programa integrado que 

permite realizar la calificación crediticia del cliente según criterios y umbrales 

definidos por la organización.  

No obstante, cada Building Block no debe trabajar con un área de negocio específica. Todos 

ellos deben realizar un trabajo cooperativo, aplicando los mismos procedimientos y cumplir 

con las fechas de los hitos establecidos. 
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Para esta etapa se recomienda tomar como medida de control las mediciones periódicas para 

determinar el estado de avance de cada grupo de trabajo, contrastado con la planificación 

original. 

Se evalúa el cumplimiento de cada hito, y dependiendo del resultado se representaba en 

verde, amarillo o rojo. Todos los hitos establecidos para cada Building Block deberían estar 

verdes al momento de la partida. Del resultado de cada hito, se concluye el color del Building 

Block al cual pertenece, y con el promedio de los Building Block, se determina la situación 

general del proyecto. 

El resultado de estas evaluaciones se debe hacer público y así todo participante conoce el 

estado general del proyecto. 

Gestión de actividades dentro del BB 

Con la idea de realizar la migración del sistema core microfinanciero a Bantotal, se debe 

evaluar las entidades de sus modelos de datos y la estructura de cada una de éstas. Este 

trabajo serviría tanto para la migración y cuadratura de datos, como para efectuar el análisis 

de las diferencias existentes entre el core y el Bantotal.  

Cada vez que se detecten diferencias entre el core y los sistemas existentes, se debe realizar 

una evaluación respecto a la importancia de esta diferencia de cara a los clientes y a la 

normativa interna y externa de la microfinanciera. Por ello, a continuación, se proponen 

algunas actividades claves con los sistemas a reemplazar.  

A. Identificación de cada modelo de datos a migrar. 

B. Asociación entidades/campos de los sistemas a reemplazar y las entidades/campos 

del modelo de datos para migración. 

C. Generación de GAP de datos y funcionalidades. 

D. Testing a las entregas de proveedor asociadas a los GAPs. 

E. Creación procesos de migración de datos, incluyendo transformaciones en los 

números de cuentas (contables, corrientes). 

F. Creación procesos de cuadratura de la migración. 

G. Pruebas y cuadraturas de las migraciones. 

H. Pruebas de la aplicación del core orientada a validar la información migrada. 

I. Migración final. 

J. Cuadratura final, decisiva para la partida del core o para una vuelta atrás. 
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Caracterización BB de créditos 

Como punto inicial, se deberá de las características con las que cumplirá el módulo a 

implementarse. Para ello, posterior a la definición de las actividades a desarrollarse según 

cada equipo, se procederá a listar los requerimientos que deberá cumplir el módulo de 

créditos para la gestión de estos de forma eficiente.  

Como punto de partida, debemos asegurarnos de que permita la integración de todas las 

tareas involucradas en el proceso de la gestión de créditos, iniciando desde la solicitud hasta 

la formalización del crédito. Asimismo, debe ayudar a llevar el seguimiento de un expediente 

de cliente durante todas las etapas del flujo del proceso crediticio, como por ejemplo el 

análisis de categoría de riesgo de un cliente frente a un tipo de producto crediticio solicitado. 

De igual forma, posibilita la definición de umbrales de tiempo en los que se debería 

completar cada una de las actividades con el propósito de medir la productividad de los 

usuarios participantes en cada actividad. El módulo de crédito tendrá conexión con el 

módulo de cliente, donde se verificará el resultado del récord crediticio del cliente en el buró 

interno, S.B.S. y externos. También será un input la información extraída por el módulo de 

riesgo, pues gracias al Scoring Bantotal, se podrá calcular la capacidad de riesgo del cliente.  

Asimismo, se debe considerar que en el caso que la solicitud sea aprobada, genera los 

documentos necesarios para notificación del socio y luego generar automáticamente el 

préstamo en la transacción de colocaciones para su posterior desembolso y abono en cuenta 

de ahorro, cheque o medio definido por el cliente. De igual forma, asegurarse que esté 

completa toda la documentación presentada por el socio y exigida por la entidad 

microfinanciera.  

Como parte de la validación de la efectividad de tiempo invertido, se debe considerar definir 

la periodicidad de generación de alertas en caso se presente un atraso de alguna actividad al 

supervisor del usuario y así sucesivamente. A partir de ello se medirá el compromiso de los 

colaboradores por continuar el flujo de colocaciones de créditos y no dejarlos en el camino 

sin culminar. 

Por otro lado, el módulo de créditos involucra la gestión de estos. En esta transacción se 

considerará la asignación de tasas según producto, agencia, calificación de cliente, entre 

otros criterios. Asimismo, se encuentra en la capacidad de considerar plazos de los productos 

y también la clasificación del destino del crédito basado en el CIIU y la clasificación 
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sectorizada según la SBS. Impactando la cobranza, permitirá parametrizar los diferentes 

estados de los créditos (vigente, vencido, cobro judicial, cartera saneada, reprogramado, 

refinanciado, castigado, etc.) y posteriormente llevar el control de días mora por capital, 

intereses o gastos. 

Caracterización BB de contabilidad 

Para el módulo de contabilidad se debe considerar que se trata de una organización 

multiagencias, es decir, maneja en la contabilidad de la microfinanciera los estados 

financieros por cada agencia y también consolida a la microfinanciera como entidad. De 

igual forma, El sistema debe ser multimoneda, es decir que permite llevar saldos en moneda 

local y diferentes monedas extranjeras para que en el futuro sea requerido, considerando el 

registro diario del tipo de cambio de compra y venta en soles para los diferentes tipos de 

moneda, así como la nivelación del tipo de cambio al cierre del mes y determina la ganancia 

o pérdida por diferencia de cambio. 

Por otro lado, para la generación de estados financieros se debe considerar la 

parametrización de formatos de las cuentas contables para la emisión de reportes y 

generación de consultas. Debe tener la capacidad de parametrizar la generación en forma 

automática la numeración de asientos en forma diaria a través de la estructura del código de 

Centro de Servicio (centro de costo) y un correlativo, así como los asientos automáticos de 

cierre anual (liquidación de cuentas de balance y resultados), como también la partida 

apertura de ejercicio. 

Asimismo, el sistema debe permitir la estructuración, manejo y comparación del presupuesto 

periódicamente (mensual, semanal, diario) por Centro de Costo, por Área Funcional, por 

cuenta y en forma mensual.  

Caracterización BB clientes 

Inicialmente, la gestión de la información de clientes se realizará por medio de los 

documentos de identificación registrados (D.N.I., R.U.C., pasaporte, C.I.P., nombre del 

socio, y número de cuenta.  Para el caso que se desee realizar cambio de información 

sensitiva del socio como número de cuenta, se realizan con ayuda de una estrategia de 

liberación definida, donde una persona ingresa el cambio y una segunda lo autoriza. Esta 

política será aplicada a partir de su implementación. En caso la organización haya 

experimentado una experiencia poco favorable con el cliente el módulo tendrá la capacidad 
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de manejar una lista negra y que en el momento de la creación de uno nuevo se revise contra 

la lista negra oficial que tiene la microfinanciera. 

El módulo de cliente será alimentado con la información consultada a través de la entidad 

clasificadora de riesgo como son INFOCORP, INFORMA DEL PERU y otras con las cuales 

se puedan establecer contratos. Esta información se visualizará a través del sistema pre 

aprobador, donde, ingresando el DNI del cliente, se podrá conocer su historial crediticio y 

definir si será un cliente potencial.  

Asimismo, permitirá diferenciar y administrar la información de los clientes tanto naturales 

como jurídicos. El módulo en descripción se encontrará vinculado al módulo de riesgo, de 

donde se alimentará para poder clasificar al cliente según el resultado del sistema Scoring. 

De igual forma, se debe encontrar en la capacidad de manejar múltiples direcciones del socio, 

así como teléfonos identificando la operadora y discados directos, al mismo tiempo múltiple 

correos electrónicos. 

Caracterización BB de riesgo 

El módulo de riesgo tendrá un programa adjunto en funcionamiento llamado Bantotal 

Scoring, este se encargará de calcular la capacidad de pago del cliente en base a sus ingresos, 

egresos, balances, estado de resultados que proporcionó el socio, flujos de efectivo, estado 

de cambios en el patrimonio y de efectivo. Asimismo, esta información será migrada al 

módulo de clientes, donde, a través del código de este, se relacionará con el historial 

crediticio y la información sobre el resultado de la evaluación estará disponible para el 

ejecutivo de ventas quien consulte el estatus y resultado del scoring ejecutado.  

Migración de sistema core  

Por sistemas a migrar se entienden aquellos sistemas que deben ser llevados a la plataforma 

del core, al mismo tiempo que se integran con éste. El sistema que en esta oportunidad se 

migraría sería el sistema core microfinanciero, desarrollado in-house por la compañía.  A 

continuación, se describirán una serie de tareas a realizase para la migración: 

A. Levantamiento de información para la migración 

Documentación de cada modelo de datos y cada funcionalidad a migrar. Como se ha 

mencionado antes, el sistema desarrollado era antiguo, no contaban con documentación 

actualizada, habían sufrido muchas mantenciones y, en la mayoría de los casos, ya no estaban 
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en la microfinanciera sus creadores. Por lo tanto, es evidente que el levantamiento de 

información sea demandante, ya que no sólo se trataba de identificar nombres de entidades, 

campos y programas, sino de determinar su injerencia en cada funcionalidad a migrar. 

Asimismo, debemos contemplar que el sistema integrado cuenta con módulos que deben ser 

de acceso exclusivo para el personal autorizado y evitar la materialización de riesgos 

financieros y posibles fraudes. Por ello, se debe realizar un mapeo de los puestos que tendrán 

acceso al sistema y sus funciones.  

B. Creación de modelos de datos en la nueva plataforma 

Los que debían homologar los utilizados por los sistemas. Para ello. Se debe considerar una 

capacitación previa a los profesionales informáticos para que puedan trabajar en la 

plataforma nueva del core, que nunca había sido utilizada en el Banco. 

C. Creación de los procesos de migración y cuadratura de datos  

El objetivo principal es encontrar el método para migrar la información que asegure su 

integridad.  Para llevar a cabo la migración es necesario crear procesos en ambas 

plataformas: una donde operen los procesos de extracción los datos, adecuados a las nuevas 

necesidades y finalmente el envío de estos a la plataforma del Core. Por otro lado, un proceso 

que recepcionara e insertara la información en los nuevos modelos de datos. Asimismo, se 

recomienda la existencia de procesos de cuadratura en ambas máquinas, la actual y la futura, 

para garantizar que toda la información existente hasta ese momento sea correctamente 

migrada.   

D. Definición de perfiles y funciones en el sistema a implementar 

Como parte del proyecto de implementación se debe contemplar que el sistema, al ser core 

bancario, cuenta con accesos sensibles a diversas transacciones contables y de negocio. Por 

ello, se recomienda realizar un mapeo de los puestos que tendrán acceso al sistema y 

agruparlos según módulos. Una vez se cuenten con los Puestos vs. Módulos, analizar qué 

tipos de funciones realizan estas personas, en base a los puestos que tienen en la compañía. 

Se recomienda realizar un mapeo de riesgos de los accesos críticos y segregar las funciones 

para evitar otorgar accesos sensibles a un solo usuario como registrar un cliente y aprobar 

su crédito.  

E. Migración de datos y revisión de datos migrados  
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Esta revisión no se enfoca sólo en las cuadraturas, sino también en la revisión de los datos, 

como, por ejemplo, que una cuenta tenga la estructura correcta de caracteres. Ambas 

revisiones deben ser ejecutadas por los mismos desarrolladores. Sin embargo, se debe 

considerar la validación por parte del usuario de negocio posterior a la creación de las 

instancias de validación. 

F. Migración de procesos  

Los sistemas cliente-servidor cuentan con una extensa cadena de procesos asociados, los que 

también deben reproducirse en el nuevo escenario.  Estos procesos son la columna vertebral 

del negocio atendido por el sistema a eliminarse, y por su naturaleza deberían tener acceso 

a los datos propios de cada uno, como a los datos del core.  Para este último caso, se 

entregaron especificaciones al proveedor para que desarrollara programas que permitieran 

interactuar con el core en forma batch, por ejemplo, para efectuar contabilizaciones, o para 

efectuar cargos/abonos en línea a cuentas corrientes, vistas o de ahorro. Todo ello se aplica 

exclusivamente hasta que el sistema core actual sea retirado de la compañía. 

G. Pruebas funcionales  

Estas pruebas son realizadas los mismos desarrolladores y consistían en probar la 

conectividad de las aplicaciones clientes con el servidor de datos, además de las pruebas de 

los cambios de formato, antes comentados.  Posteriormente, se encomienda la certificación 

del correcto funcionamiento a los dueños de los sistemas. Finalmente, una vez certificada e 

integrada al nuevo modelo de seguridad que adoptaría la microfinanciera, las pruebas 

además deberían certificar que la aplicación podía ser levantada desde cada PC donde estaría 

alojado el sistema.  

Plan de pruebas  

Para el caso de migración de dato de un sistema que será reemplazado se recomienda seguir 

los siguientes puntos como parte de las pruebas realizadas por el área de Calidad y 

posteriormente por el usuario de negocio:  

A. Ejecución de los procesos extractores de datos desde las bases de datos originales, 

los cuales fueron creados por personas de la microfinanciera, conocedores de los 

modelos de datos de los sistemas originales y capacitados en el destino dentro del 
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core, y se ejecutaban en la plataforma en que hasta ese momento residían los sistemas 

a reemplazar. 

B. Revisión y cuadratura de los datos extraídos. 

C. Carga de los datos sobre estructuras intermedias proporcionadas por el core. 

D. Ejecución de los procesos de carga que llevaban los datos desde estas estructuras 

intermedias hasta el modelo de datos final. 

E. Ejecución procesos de cuadraturas propios del core. 

F. Revisión y cuadratura de los datos en la nueva plataforma 

7.4.3.2.4 Implementación de sistema pre aprobador 

El sistema pre-aprobador consiste en una aplicación web que, siguiendo los parámetros de 

otorgación de créditos definidos por la empresa, y recibiendo como input la información 

bancaria de los clientes, define la situación en la que se encuentran estos y si se considerasen 

potenciales cliente para la otorgación de créditos. 

El sistema pre-aprobador no es un enlatado que se encuentre en el mercado, pues su 

configuración se basa en las políticas definidas para la otorgación de créditos y estos varían 

según las compañías microfinancieras. De igual forma, la consulta de la situación del cliente 

se realiza a través del servicio brindado por una clasificadora de riesgo como Equifax, con 

quien se estipula un contrasto donde se defina el número de consultas y el costo de este.  

Por ello, se definió a continuación, ciertos pasos a considerar para su desarrollo e 

implementación en producción: 

Análisis de la situación y definición de los requerimientos 

En esta etapa se analizarán las cláusulas ya creadas en la microfinanciera referidas a la 

otorgación de créditos. En caso estas no existan, se deberán diseñar considerando las 

condiciones que debe cumplir un cliente para que este se considere como aprobado.  

Asimismo, para poder definir los requerimientos, se deberá iniciar con la definición del 

alcance:  

Alcance:  

 Para definir el alcance de la aplicación web es suficiente con recopilar una lista detallada de 

las funcionalidades con una descripción clara. En este punto no es importante “cómo” se 

realizará esto, pero si el “qué” es lo que se debe realizar. Aquí se deberá considerar que es 
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lo que se evaluará en un cliente, así como quienes tendrán acceso a la aplicación y desde que 

medio 

Necesidades:  

Analizar las necesidades es una parte crucial del proceso de desarrollo. En este paso debes 

estimar el tráfico potencial de consultas, seleccionar un proveedor de servicio de hospedaje. 

Recomendamos para ello, realizar un benchmarking entre los posibles proveedores que se 

encuentren en el mercado. Para ello, utilizar como atributos de evaluación el costo del 

servicio, el tiempo propuesto estimado, la experiencia en desarrollo de aplicaciones de la 

misma índole y el posicionamiento que esta tienen el mercado según sus trabajos realizados.  

Asimismo, se debe considerar que las entregas se realicen por hitos de trabajo, donde se 

agrupen los requerimientos según alcance o módulos. De esta forma se controlará el 

cumplimiento del equipo, el tiempo invertido y la efectividad de trabajo.  

Diseño de la aplicación  

En esta fase identificamos los siguientes pasos a tomarse en consideración:  

A. Mapa de aplicación 

Un mapa de la aplicación contiene solamente información significativa y esencial acerca de 

la estructura de tu aplicación: paginas (representadas como bloques) y principales relaciones 

entre ellas. Tu mapa de aplicación debería ser algo así: 
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Figura 56. Mapa de aplicaciones 

Fuente: https://sistemastic.wordpress.com/2012/01/01/proceso-estructurado-para-desarrollo-de-aplicaciones-

web/ 

De esta forma se cuenta con un mapa con algunas “ubicaciones” (páginas) y una “ruta” 

(relaciones entre páginas) las que se deben seguir en orden para proceder, página por página, 

para implementar la aplicación en la siguiente fase. De esta forma, se ahorrará tiempo, 

teniendo claro que es lo que se implementará. 

B. Base de datos 

Ahora es el momento de diseñar la base de datos para la aplicación. Para ello recomendamos 

diseñarlo como Entidad-Relación. En general, puedes seguir este orden: define primero 

tablas, luego atributos y relaciones entre tablas. 

C. Estructura de la página 

El siguiente paso es hacer una maqueta de tu página, identificando todas las secciones 

principales usando un nombre (por ejemplo #header, #navbar, #mainContent, #sidebar). 

 

Figura 57. Maqueta de página web 

D. Lenguaje del lado del servidor y JS Framework 

Teniendo en mente la orientación a objetos para el desarrollo de la aplicación, se procede a 

definir clases y funciones. Asimismo, en este paso se recomienda seleccionar un JavaScript 

Framework (jQuery, Scriptaculous, MooTools…), que proveería las funcionalidades que se 

https://sistemastic.wordpress.com/2012/01/01/proceso-estructurado-para-desarrollo-de-aplicaciones-web/
https://sistemastic.wordpress.com/2012/01/01/proceso-estructurado-para-desarrollo-de-aplicaciones-web/
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desea implementar (arrastrar y soltar, animación, efectos …) recopilando una lista de qué 

funcionalidades específicas están relacionadas con una o más páginas en tu aplicación. 

Desarrollo de la aplicación 

En esta fase se programan los requisitos especificados haciendo uso de las estructuras de 

datos diseñadas en la fase anterior. La programación es el proceso que lleva de la 

formulación de un problema de computación, a un programa que se ejecute produciendo los 

pasos necesarios para resolver dicho problema. 

Al programar, tenemos que realizar actividades como el análisis de las condiciones, la 

creación de algoritmos, y la implementación de éstos en un lenguaje de programación 

específico. Para ello, previamente se han definido las condiciones que debe cumplir a través 

de casos de uso. De igual forma, se han definido los actores que intervendrán en el uso de la 

aplicación. Para el caso del sistema pre-aprobador, no se realizará ninguna modificación de 

datos pues su funcionalidad es netamente de consulta de situación crediticia de los clientes. 

Asimismo, las únicas personas autorizadas en utilizar dicho sistema es el personal que se 

encuentra en atención al cliente como son los ejecutivos de oficina.  

Posterior a la culminación del desarrollo, los programadores deberán realizar las pruebas 

unitarias para corroborar que la aplicación converse con los requerimientos solicitados, así 

como que no se produzca ningún error por ingreso de algún carácter especial o algún botón 

inactivado. 

Ejecución de las pruebas funciones y de usuario 

Para esta fase se le recomienda a la compañía dejar constancia de que las pruebas unitarias 

fueron realizadas por el equipo de desarrollo y su pase al ambiente de calidad fue exitoso. 

Esto con el objetivo de asegurarse el funcionamiento de la aplicación. De igual forma, con 

el equipo de calidad se deberá compartir la definición de los requerimientos para que se 

corrobore que lo desarrollado cumple con lo definido por el cliente interno. Para este 

proyecto de tipo web, hay que considerar que en esta fase se debe someter el código de tu 

aplicación a varias condiciones de ejecución (por ejemplo, diferentes navegadores). El 

objetivo es detectar todos los errores en tu aplicación antes del lanzamiento final.  

Para la ejecución de las pruebas funcionales se deberá crear escenarios de prueba, donde 

cada uno contemple un grupo de pruebas a ejecutar. Se definirán casos de prueba negativos 
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por prevención y se probarán flujos alternativos al ideal. Este proceso debe ser meticuloso y 

requiere mucha paciencia. Probar cada página y cada funcionalidad, para ello se puede tomar 

como guía el mapa de aplicación desarrollado en la fase inicial para proceder con cierto 

orden).  En caso se encuentre un defecto al realizar las pruebas, este será reportado con 

evidencia adjunta al desarrollador. Dependiendo la criticidad del defecto y si este afecta la 

funcionalidad de otros módulos, se deberá considerar detener las pruebas hasta que se 

encuentre regularizado el defecto.  

Una vez finalizadas las pruebas funcionales por parte del equipo de calidad, se procederán a 

las pruebas de usuario, donde el negocio ejecutará la aplicación y dará su conformidad frente 

a lo desarrollado.  

Pase a producción y mantenimiento  

Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del software y se ha comprobado que 

funcionan correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento. Se instala la 

aplicación en el sistema y se comprueba que funcione correctamente en el entorno en que se 

va a utilizar. A partir de ahora hay que asegurarse de que el software funcione y hay que 

destinar recursos a mantenerlo. El mantenimiento del software consiste en la modificación 

del producto después de haber sido entregado al cliente, ya sea para corregir errores o para 

mejorar el rendimiento o las características.  

El propósito de esta fase es mantener el valor del software a través del tiempo. Esto puede 

hacerse añadiendo nuevos requisitos, corrigiendo errores, renovando el aspecto visual, 

mejorando la eficiencia o añadiendo nueva tecnología. El periodo de mantenimiento puede 

durar años, por lo que es una fase clave del modelo en cascada. 

Por otro lado, para llevar a cabo correctamente la fase de mantenimiento, se necesita trazar 

un plan de antemano que nos prepare para todos los escenarios que puedan producirse 

durante esta fase. Para evitar futuros conflictos con el cliente, en el plan hay que especificar 

cómo los usuarios solicitarán las modificaciones o la corrección de errores, hacer una 

estimación del coste de la modificación de funcionalidades o corrección de errores, quién se 

encargará del mantenimiento, durante cuánto tiempo se dará soporte al software, etc. 

Fase G del ADM: Gobierno de la implementación 
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7.4.3.2.5 Establecer políticas y procedimientos de los procesos de negocio 

Los cimientos son a una construcción, lo que los manuales de políticas y procedimientos son 

a una empresa u organización. Por ello, tener documentadas las políticas y procedimientos 

de los procesos de negocio y que sean de conocimiento de los colaboradores es básico para 

desarrollar un trabajo efectivo. Los beneficios de tener manuales dentro de una organización 

son que le facilitan a la gente cómo hacer su trabajo, las decisiones se toman de forma ágil 

en todos los niveles jerárquicos, se incrementan los resultados de cada proceso, los nuevos 

ingresos se capacitan rápidamente, se reduce el desperdicio organizacional y se incrementan 

las utilidades del negocio. Sin embargo, los perjuicios de no tenerlos son mayores: personal 

desorientado con el proceso a cumplirse, improvisación de actividades, no hay claridad de 

las responsabilidades, se desconoce la jerarquía y a quien reportarle los resultados, hay 

duplicidad de funciones y por ello, duplicidad de trabajo, hay conflictos de decisiones y de 

segregación de funciones. Para la correcta elaboración de estos, usaremos como guía el 

“Manual para elaborar manual de políticas y procedimientos”, tercera edición, de Martín G. 

Álvarez Torres, Panorama editorial, 2015. 

A. DESCRIPCIÓN DE PUESTO: Describe a detalle los objetivos, las 

responsabilidades, las actividades y relaciones que realiza cada puesto autorizado 

dentro de la organización. 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Describe el trabajo que se realiza en cada 

actividad del proceso dentro de la organización.  Se describe el flujo de actividades, 

las entradas de estas y los entregables que se originan.  

C. MÉTODO:  Guía detallada que muestra cómo realiza una persona un trabajo dentro 

de la organización. En un método sólo se incluye el trabajo de las personas sobre las 

cuáles la organización tiene injerencia, no sobre proveedores ni sobre clientes 

externos. Cuando haya una interacción con algún cliente o proveedor externo, la 

redacción de la actividad se hace desde el punto de vista de la persona que trabaja 

dentro de la organización. Considerar como ejemplo de redacción los siguientes:  no 

se debe decir “el cliente paga en la caja” sino “el cajero le cobra al cliente”; no se 

debe decir “el proveedor entrega el material en el almacén” sino “el almacenista 

recibe el material del proveedor”. 

D. ORGANIGRAMA: Gráfica que muestra la estructura de una organización, los 

niveles jerárquicos que indiquen los nombres de los puestos autorizados y las 

relaciones jefe – colaborador. 
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E. PERFIL DE PUESTO: Documento que enlista los requisitos y competencias 

mínimos que debe tener todo candidato a ocupar un puesto autorizado dentro de la 

organización. El perfil es “el deber ser” y la descripción de puestos es “el hacer”. 

F. POLÍTICA: Conjunto de lineamientos, directrices, reglas, costumbres y normas 

relacionadas con un proceso en particular que han sido autorizados por la autoridad 

designada para ello y para facilitar la toma de decisiones en las actividades rutinarias. 

Para este proyecto tomaremos los procesos de colocación y cobranza de créditos. Los 

lineamientos o directrices son aplicables a todo el personal de la organización sin 

hacer distinción alguna de edad, puesto, sexo o religión. Todos los lineamientos o 

directrices deben indicar claramente quién aplica la política (nombre del puesto, no 

de la persona) y cuál es la regla o norma por seguir para hacer lo correcto, lo 

adecuado, o lo conveniente en cada caso. Se recomienda diseñar una lista de 

casuísticas comunes para que la respuesta ante ellas en caso ocurra sea de 

conocimiento de todo el personal y no se improvisen acciones que puedan afectar la 

continuidad del negocio. Una política se diseña para ser cumplida en el 90% o 95% 

de los casos. Las excepciones sólo las puede hacer la autoridad designada para ello. 

G. PROCEDIMIENTO: Guía detallada que muestra cómo dos o más personas realizan 

un trabajo dentro de la organización. En un procedimiento sólo se incluye el trabajo 

de las personas sobre las cuáles la organización tiene injerencia, no sobre 

proveedores externos ni sobre clientes externos. En caso de que haya interacción con 

clientes o proveedores externos, entonces la actividad se redacta desde el punto de 

vista del personaje que en la organización tiene interacción con ellos. Considerar 

como ejemplo de redacción los siguientes casos: el cajero le cobra al cliente, el 

almacenista recibe la mercancía del proveedor, etc. 

7.4.3.2.6 Elaborar Línea base de seguridad de servidores y sistemas operativos 

Mantener una infraestructura informática segura y al margen de atacantes siempre es una 

tarea complicada. Son muchos los aspectos para tener en cuenta. A los diferentes 

dispositivos, en un entorno en red, hay que añadirle la heterogeneidad de los sistemas 

operativos que la componen y los servicios prestados. A continuación, se describirán algunas 

medidas de seguridad a tomarse para la elaboración de la línea base aplicada a los servidores. 

Aislamiento de las funciones del servidor 
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Una de las primeras tareas dentro de la planeación de la seguridad antes del despliegue es 

tomar medidas para reducir la superficie de ataque. Esto está basado en el concepto de que 

entre más código ejecutándose en un sistema, mayor es la probabilidad de que el código 

contenga una vulnerabilidad que podría ser explotada. Para reducir la superficie de ataque 

en un sistema, debe asegurarse de que el sistema no esté ejecutando código innecesario. 

Como recomendación, se debe configurar cada servidor para realizar una única tarea 

específica. Esto no sólo ayuda a reducir la superficie del ataque, sino que también puede 

hacer que solucionar un problema en el servidor resulte más sencillo, ya que cada servidor 

ejecuta una configuración menos compleja. 

Actualizaciones y parches  

Las actualizaciones y parches de seguridad son elementos clave para el aseguramiento de un 

servidor. El administrador del sistema debe realizar constantemente la actualización y 

parcheo de sus servidores contra vulnerabilidades de día cero. Los parches no se limitan al 

sistema operativo, sino también deben incluir cualquier aplicación que se aloje en ellos. Por 

ello, se recomienda a los administradores deben revisar periódicamente los sitios web del 

proveedor para obtener las últimas actualizaciones.  

Implementación de llaves SSH 

Las llaves SSH son un par de llaves criptográficas que pueden ser usadas para autenticarse 

en un servidor SSH; es un método alternativo al uso de contraseñas. La creación del par 

compuesto por llave pública y privada es llevada a cabo como un paso anterior a la 

autenticación. La llave privada la conserva el usuario de manera secreta y segura, mientras 

que la llave pública puede ser compartida con otros usuarios sin restricción. 

Para configurar la autenticación mediante llaves SSH, debes colocar la llave pública del 

usuario en un directorio específico dentro del servidor. Cuando el usuario se conecta al 

servidor, éste requerirá una prueba de que el cliente tiene la llave privada asociada. El cliente 

SSH hará uso de la llave privada, respondiendo de tal forma que comprobará que se es 

propietario de la llave privada. A continuación, el servidor permitirá al cliente la conexión 

sin el uso de contraseña. 

Implementación de cortafuegos  
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Un cortafuegos es una pieza de software que controla cuáles servicios se encuentran 

expuestos a la red, es decir, que bloquean o restringen el acceso a todo puerto exceptuando 

únicamente aquellos que deben estar habilitados para el público. 

Típicamente, en un servidor se encuentran diferentes servicios ejecutándose por defecto. 

Estos pueden ser categorizados dentro de los siguientes grupos: 

A. Servicios públicos que pueden ser accedidos sin restricción en internet, normalmente 

de manera anónima. Un buen ejemplo de esto es el servidor web que probablemente 

da acceso a su sitio. 

B. Servicios privados que solo deberían ser accedidos por un grupo selecto de cuentas 

autorizadas o desde lugares específicos. Un ejemplo de éstos, puede ser el panel de 

control de una base de datos. 

C. Servicios internos que solo deberían ser accedidos desde el mismo servidor, sin 

exponer el servicio al mundo exterior. Por ejemplo, estos podrían ser una base de 

datos que solo acepta conexiones locales. 

El cortafuegos puede asegurar que el software tenga las restricciones acordes con las 

anteriores categorías. Los servicios públicos pueden ser abiertos sin restricción y disponibles 

para todos, por su lado, los servicios privados se pueden restringir basándose en diferentes 

criterios. Los servicios internos se pueden configurar de tal manera que sean completamente 

inaccesibles al mundo exterior. Para los puertos que no se encuentren en uso, la 

configuración más común es un bloqueo completo al acceso. 

Auditoría de servicio 

La auditoría de servicio es un proceso para descubrir cuáles servicios están ejecutándose en 

los servidores de tu infraestructura. Regularmente, los sistemas operativos se encuentran 

configurados por defecto para ejecutar ciertos servicios al arranque. Sin embargo, existe la 

posibilidad que permanezcan puntos clave de acceso como los puertos usados para la 

comunicación, y protocolos que se aceptan. Esta información te puede ayudar a configurar 

los parámetros de tu cortafuegos. 

Para ello, se recomienda realizar las siguientes preguntas para plantear la configuración de 

forma adecuada según el negocio: 

A. ¿Este servicio debe estar en ejecución? 
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B. ¿El servicio está ejecutándose en interfaces donde no es necesario? ¿Debería estar 

ligado a una sola IP? 

C. ¿Las reglas del cortafuegos se estructuran para permitir el paso de tráfico legítimo de 

este servicio? 

D. ¿Las reglas del cortafuegos están bloqueando el tráfico ilegítimo? 

E. ¿Tienes un método que te permita recibir alertas de seguridad relacionadas con las 

vulnerabilidades de cada uno de estos servicios? 

Usuarios y perfiles autorizados 

En este punto se debe definir la lista de usuarios autorizados, privilegios que tendrán 

asignados y los perfiles autorizados para el personal.  

A. Para el primer punto, respectivamente, los usuarios autorizados son el usuario 

administrador y los proveedores de mantenimiento del servidor o sistema operativo 

en función.  

B. Estos usuarios deben tener asignados ciertos privilegios como pueden ser actualizar, 

modificar, crear, eliminar. Dichos accesos deben ser otorgados cuidadosamente pues 

le otorga poder a los usuarios sobre la información que se almacena en dicho 

servidor. 

C. La creación de perfiles radica en las funciones que realizaran los usuarios. Si 

hablamos de un servidor de base datos donde se encuentra la información de un 

sistema, es probable que se encuentren usuarios de negocio a los que se les dieron 

acceso a la aplicación y este acceso se replicó en la base de datos. Sin embargo, estos 

usuarios solo deberían tener accesos según sus funciones. Por ello, se generan 

perfiles para asignarles a los usuarios en la base de datos, pues, un usuario de negocio 

no puede tener los mismos privilegios que un usuario de mantenimiento del servidor. 

En este ejemplo se pueden considerar la creación de perfil USUARIO_NEGOCIO y 

el perfil ADM para contemplar a ambos grupos de colaboradores que realizan 

funciones diferentes en base al servidor.  

Configuración de parámetros de contraseña  

Al implementarse un servidor o sistema operativo, existe una configuración por defecto ya 

implementada para la gestión de contraseñas como medida de seguridad preventiva. Sin 

embargo, se recomienda actualizar esa configuración por una más robusta y que vaya 
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alineada al negocio, con el objetivo de proteger la información que esta salvaguardada en 

los servidores. Para ello, extrajimos las configuraciones críticas de contraseña que deben 

actualizarse. 

A. Longitud de la contraseña: Cantidad de caracteres aceptados como contraseña 

B. Diferenciación entre mayúsculas y minúsculas: Se recomienda activar la 

diferenciación de caracteres en mayúsculas y minúsculas para que el intento de 

acceso por un personal no deseado sea complicado 

C. Historial de contraseñas: Se recomienda no usar las últimas contraseñas.   

D. Vigencia de la contraseña: La duración de la contraseña y solicitud de cambio de esta 

pasado el tiempo de vigencia. 

7.4.3.2.7 Elaborar un plan de monitoreo de aplicaciones y servidores 

Con el fin de reducir los riesgos de la seguridad de los servidores y aplicaciones, requerimos 

un enfoque integral para la seguridad. Los procesos de seguridad nacen de una definición 

clara de las amenazas a la arquitectura en alcance. 

Objetivo de la seguridad de la información 

A. Privacidad:  

La información dentro de nuestra infraestructura y los sistemas sólo es accesible por 

los usuarios autorizados 

B. Integridad: 

Los datos e información dentro de nuestra infraestructura no pueden ser alterados por 

cualquier usuario no autorizado 

C. Protección de datos: 

Los datos dentro de los sistemas no pueden ser dañados, borrados o destruidos 

D. Identificación y autenticación  

Asegura que cualquier usuario del sistema es quien dice ser y elimina las 

posibilidades de suplantación de identidad 

E. Protección de la red interna 

Asegura que los equipos de red estén protegidos contra los intentos de hacking 

malicioso o ataques que ponen en peligro el tiempo de funcionamiento. 

Mapeo de riesgos y controles para aplicaciones y servidores 



180 

 

Según la arquitectura propuesta, consideramos indispensable un primer mapeo de riesgos 

identificados para el negocio. De igual forma, se deben contemplar que controles mitigarían 

los riesgos identificados, así como el plan de acción a tomar.  

Los controles fueron segmentados según tipo y orientación. Ente ellas consideramos: 

auditoría, back up, accesos, gestión de uso y gestión de contraseña.  

A continuación, mostramos el cuadro consolidado: 

TIPO CONTROL RIESGO APLICABLE 

Auditoría  

Se mantiene, revisa y 

asegura un seguimiento 

de auditoría manejable 

para detectar acciones no 

autorizadas en el 

sistema. Para ello, se 

consideran activación de 

jobs de auditoría.  

La ausencia de un seguimiento de auditoría 

adecuado podría hacer que los usuarios no sean 

considerados responsables de sus acciones 

cotidianas y de acciones maliciosas (ELIMINAR / 

ACTUALIZAR), lo que podría causar la pérdida de 

datos. 

Servidor 

Auditoría  

De igual forma, los 

registros de auditoría y 

la configuración de 

auditoría están 

protegidos del acceso 

por usuarios 

privilegiados 

Si los usuarios de la base de datos con privilegios, 

como los administradores de la base de datos, 

pueden acceder a los registros de auditoría o 

cambiar la configuración de auditoría sin 

autorización, pueden eludir la auditoría y realizar 

cambios no autorizados sin tener que rendir 

cuentas. 

Servidor 

Back up 

Los controles de 

respaldo y recuperación 

aseguran que los datos 

financieros clave estén 

respaldados y puedan 

recuperarse 

completamente, con 

pr+B10ecisión y de 

manera oportuna. 

Si no se realiza una copia de seguridad de los 

objetos de la base de datos recién creados, podrían 

producirse copias de seguridad incompletas, lo que 

a su vez podría dar como resultado una instancia 

parcialmente recuperable. 

 

No hacer copias de seguridad de los registros y 

registros de rehacer significa que no es posible 

restaurar los datos en un momento dado. 

 

La pérdida o corrupción de los archivos de control 

puede generar un estado irrecuperable de la base de 

datos. 

Servidor 
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Accesos 

El acceso al archivo del 

sistema operativo está 

restringido. 

Un usuario del sistema operativo con acceso a 

programas o archivos de configuración podría pasar 

por alto los controles de seguridad de la base de 

datos y las aplicaciones. 

 

Los usuarios de SO con acceso de lectura a scripts 

pueden recuperar los ID de usuario y las 

contraseñas de la base de datos, que un DBA les 

dejó. 

 

La integridad, la disponibilidad y la 

confidencialidad de la base de datos podrían verse 

comprometidas. 

Servidor 

Accesos 
La data sensible se 

encuentra encriptada 

Los datos sensibles no cifrados pueden ser ilegales 

según la legislación territorial. 

 

El cifrado de datos confidenciales es una forma de 

salvaguardar el acceso de los usuarios que podrían 

necesitar autenticarse directamente en la base de 

datos. 

Servidor 

Gestión de 

uso 

El acceso a través de los 

key users está restringido 

adecuadamente. 

Un usuario con acceso privilegiado a la aplicación y 

su base de datos puede realizar transacciones, 

cambiar datos financieros y usar acceso directo a 

datos para eludir los controles de auditoría y 

aplicación. 

Servidor 

Gestión de 

uso 

Todos los ID de usuario 

deben identificar a un 

solo usuario y deben 

cumplir con el estándar 

de nomenclatura 

corporativa. 

Múltiples usuarios podrían usar un único ID de 

usuario, lo que perjudicaría la responsabilidad por 

las acciones realizadas a través de estos ID de 

usuario. 

Servidor 

Gestión de 

uso 

Las contraseñas de los 

ID de usuario se 

cambian con la 

autenticación inicial 

No cambiar la contraseña inicial con la 

autenticación por primera vez podría dar lugar a un 

acceso autorizado, lo que llevaría a la falta de 

responsabilidad de los usuarios por sus acciones a 

través de estos ID de usuario. 

Servidor 

Gestión de 

uso 

Las tablas de 

aplicaciones no deben 

ser propiedad de los ID 

Es posible que los datos de la aplicación ya no estén 

disponibles si se elimina el ID de usuario del 

usuario. 

Servidor 
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de usuario del usuario 

final. 

Gestión de 

uso 

Hay entornos de datos de 

desarrollo, prueba y 

producción separados. 

Los usuarios no tienen 

acceso a ambos 

entornos. 

Los desarrolladores o testers pueden realizar 

cambios no autorizados en el entorno de producción 

 

El código o los datos no probados se pueden 

transferir al entorno de producción. 

Servidor 

Gestión de 

contraseña 

Se han establecido y 

asignado los perfiles de 

usuario adecuados. 

Los controles de contraseñas débiles, asignados a 

los usuarios a través de perfiles, pueden dar lugar a 

un acceso no autorizado. 

Aplicación y 

servidores 

Gestión de 

contraseña 

El sign-on entre el 

sistema operativo y la 

base de datos está 

restringido. 

Si el sistema operativo del host autentica a los 

usuarios, la fiabilidad de los controles de 

autenticación también reside en el host. 

 

Por lo tanto, los controles de autenticación de base 

de datos son solo tan fuertes como la seguridad 

sobre el sistema operativo host. 

Aplicación y 

servidores 

 

7.4.3.3 Verificar 

Fase G: Gobierno de la implementación 

7.4.3.3.1 Medición y evaluación de procesos 

Los procesos que se toman en cuenta para el proyecto corresponden al flujo de otorgamiento 

de productos crediticios a los clientes, así como su cobranza, y se mencionan a continuación: 

 Planificación de productos crediticios 

 Diseño de productos crediticios 

 Implementación de productos crediticios 

 Colocación de productos crediticios 

 Cobranza de productos crediticios 

Para cada proceso se realizará una serie de pasos que permitirán la medición y evaluación 

de procesos constantemente, permitiendo identificar cuellos de botella e ineficiencias en los 

mismos, y así proponer mejoras en estos. 

Actualizar la misión, visión, objetivos estratégicos y organigrama de la empresa 
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Este es el punto inicial y uno de los más importantes, pues se identificará cuál será el rumbo 

que va a tomar la organización, y se verá reflejado en la criticidad que se asigne al indicador 

o actividad o grupo de actividades dentro de los procesos del negocio, así como el nivel de 

responsabilidad de los actores de cada proceso. Asimismo, es recomendable que no se 

cambien drásticamente y constantemente estos puntos, debido a que demostraría una falta 

de estabilidad y desorden en la organización. Por ello, se considera que cada cambio, sea 

organizacional u operativo, deba ser revisado por el directorio. 

Diagramar el proceso 

El diagramado de un proceso de negocio se debe realizar considerando los componentes 

básicos: 

 Nombre del proceso 

 Actores 

 Roles 

 Entradas 

 Actividades 

 Recursos empleados 

 Salidas 

 Requerimientos de usuarios 

Esto brinda mayor facilidad al momento de realizar el seguimiento y monitoreo de los 

procesos, así como el establecimiento de métricas e indicadores. 

Identificación de las 6M’s de la calidad 

El control de la calidad se posiciona como una estrategia para asegurar el mejoramiento 

continuo de la calidad de los procesos de negocio y de los resultados, ya sean estos productos 

o servicios. 

Las 6M’s se distribuyen de la siguiente forma: 

 Materia prima: Buscar que proveedores sean los adecuados, que estén certificados 

de manera tal que ellos nos ayuden a lograr la calidad en los procesos. 

 Mano de obra: Brindar la capacitación adecuada, lo cual nos llevara a tener 

trabajadores calificados que nos ayuden a cumplir con el proceso satisfactoriamente 
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 Maquinaria: Realizar mantenimiento constante con fines preventivos de modo tal que 

no lleguemos a tener algún problema o dificultad en el desempeño de las actividades. 

 Medio ambiente: Buscar que los trabajadores se identifiquen con la organización, 

con la cultura de la empresa, moral, valores, etc. 

 Medición: Contar con un adecuado control de la calidad, equipos, calibración, planes 

de muestro, aseguramiento de la calidad. 

 Métodos: Documentación adecuada de los procesos o que se siga un estándar 

internacional, como una “ISO”. 

Luego de identificados, servirán como ingreso a la posterior elaboración de diagrama de 

Pareto e Ishikawa y el establecimiento de los factores críticos de éxito e indicadores. 

Identificar Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito (FCE) definen y garantizan el desarrollo y crecimiento de una 

empresa, cuando son correctamente alineados a sus objetivos. Para su desarrollo se pide: 

 Identificar el proceso que se va a utilizar 

 Bajo qué conceptos de las 6M’s se piensa trabajar el FCE 

 El FCE del proceso a definir 

 Los indicadores que lo van a acompañar 

Elaboración de fichas de procesos 

La ficha de proceso es un resumen sobre los puntos principales considerados en el 

diagramado del mismo, así como una descripción breve de los indicadores asociados al 

mismo. Para su elaboración se considera lo siguiente: 

 Nombre del proceso 

 Dueño del proceso 

 Objetivo 

 Alcance 

 Entradas 

 Proveedores (proveedores de entradas al proceso o actividad) 

 Salidas 

 Cliente 
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 Mecanismos de control (Actividades importantes que evidencian el desempeño del 

proceso) 

 Indicadores 

Elaboración de fichas de indicadores 

La ficha de indicadores incluye detalles del indicador que se le asigne a cada proceso. Se 

realiza una por cada indicador ya que se necesitan detalles como fórmulas y afectados 

directos del indicador, así como la relación entre estos. Para su elaboración se considera lo 

siguiente: 

 Nombre del indicador 

 Código de indicador 

 Objetivo del indicador 

 Fórmula/Cálculo 

 Umbral de aceptación del indicador o semáforo 

 Responsable de la gestión del indicador 

 Punto de lectura e instrumento (Área asignada y cómo medirlo) 

 Medición y reporte 

 Usuarios del indicador 

 Relaciones causa efecto con otros indicadores 

7.4.3.3.2 Planeamiento de mejora continua por proceso 

La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y procesos 

de una organización. Asimismo, constituye un método eficaz para lograr la calidad total. 

Con este fin se ha establecido que se debe realizar el diagrama de Pareto y de Ishikawa para 

identificar correctamente las causas de los problemas dentro del proceso y priorizarlas de 

acuerdo con los criterios que considere el negocio. 

Diagrama de Pareto 

Un diagrama de Pareto sirve para identificar los defectos que se producen con mayor 

frecuencia en el proceso, las causas más comunes de los defectos o las causas más frecuentes 

de quejas de los clientes. Este diagrama sigue la "regla 80/20". Es decir, el 20% de causas 

puede generar el 80% de los problemas o quejas. 
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Un diagrama de Pareto ponderado no solamente considera la frecuencia de ocurrencia, sino 

también su importancia, pudiendo explicar la gravedad de los defectos o cualquier elemento 

al que desee hacer un seguimiento. 

Para realizar el diagrama de Pareto se deben seguir los siguientes pasos: 

 Identificar las causas 

 Contar la cantidad de veces que se producen o se pueden producir en el proceso los 

problemas debido a las causas anteriores 

 Traducir la cantidad anterior en un porcentaje sobre 100% considerando el total de 

ocurrencias de todas las causas 

 Realizar el diagrama 

Luego de realizado el diagrama, se debe extraer la cantidad de causas que provocan el 

problema llegando al 20% de los mismos, los cuales deben ser atendidos con urgencia en los 

siguientes pasos. 

Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de las diversas 

herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria, para facilitar el 

análisis de problemas y sus soluciones. Su representación se asemeja a la de un pescado, por 

lo que a veces le dan este nombre al momento de referirse a este diagrama. Lo que se coloca 

en la cabeza del pescado es un problema principal a analizar y en las espinas van las posibles 

causas del mismo. Para desarrollar este diagrama se recomienda lo siguiente: 

 Decidir cuál es el problema por analizar y se escribe en la cabeza del pez 

 Se escriben las categorías (según las 6M’s) que se consideran apropiadas para ese 

problema. 

 Se realiza una lluvia de ideas para determinar las posibles causas y relacionarlas con 

cada categoría (acá se utiliza como input las causas del diagrama de Pareto). 

 Interpretar los resultados y concluir sobre las causas principales del problema, para 

la posterior sugerencia de mejoras al proceso. 

Luego de realizado el diagrama, se agruparán los problemas según tipología siguiendo el 

diagrama de árbol que se explica en los siguientes pasos. 

Diagrama de árbol 
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Un diagrama de árbol nos permite agrupar las causas comunes de los problemas dentro del 

proceso para plantear una solución que pueda eliminar los mismos, o tratar de mitigar el 

impacto de ciertas actividades o procedimientos. Este diagrama toma como causa principal 

el resultado de las matrices de Pareto e Ishikawa, ya que se ha considerado como resultado 

la causa más trascendental y a su vez perjudicial para el negocio y que debe ser solucionada 

de inmediato. Se agrupan considerando la causa más importante, luego se listan las posibles 

causas menores y por qué se producen, para en base a ello formular las propuestas de cambio 

y luego formen parte de la mejora continua del proceso. 

Planes de acción 

Como parte de los planes de acción resultado del trabajo realizado anteriormente, se tienen 

las propuestas del equipo de trabajo. En este punto se materializan las ideas que van a 

mejorar el comportamiento del proceso. Para ello se necesitan establecer los siguientes 

puntos: 

 Alcance (Hasta qué punto la mejora cubrirá una parte del proceso) 

 Criterios generales (Descripción a más detalle del alcance) 

 Justificación 

 Entregables (Entregables como producto de la realización del proyecto) 

 Restricciones (Si existe algo que impide la realización del proyecto) 

 Aceptación del proyecto (Criterios mínimos de aceptación del proyecto para los 

stakeholders) 

 Detalles 

 Costo 

 Periodo de pruebas del proyecto 

 Descripción de la mejora 

 Riesgos del proyecto 

 Diagrama de Gantt del Proyecto 

Es importante resaltar que cada uno de estos pasos se debería realizar para cada mejora, 

cambio o requerimiento de una o varias actividades de los procesos que se gestionan ya que, 

en ciertos casos, podrían presentarse complicaciones por falta de trazabilidad del proceso o 

del proyecto. 
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7.4.3.4 Actuar (Etapa 4) 

Fase H: Gestión de cambios de la arquitectura 

7.4.3.4.1 Proceso propuesto para la gestión de cambios de sistemas internos 

Las organizaciones actuales se apoyan en diferentes tecnologías para incrementar el valor 

agregado del negocio y centrar sus esfuerzos y recursos en alcanzar altos niveles de 

satisfacción al cliente y beneficios económicos. Una relativa dependencia de los negocios en 

dichas tecnologías se ha generado. Esta dependencia es necesaria pero muy riesgosa si no se 

definen procedimientos y políticas que garanticen una gestión eficiente de ellas. 

 Garantizar total disponibilidad, capacidad y seguridad de la información y las tecnologías 

de acuerdo con las demandas del negocio podría ser un verdadero dolor de cabeza. 

Departamentos de Tecnologías de Información se han constituido para dar a las compañías 

la tranquilidad de que la información es confiable, está disponible en todo momento y la 

infraestructura tecnológica necesaria para su operación funciona correctamente. Sin 

embargo, cuanto más grande es la organización, más compleja se hace la administración de 

dichos recursos. Una de las gestiones que más riesgo involucra es la Gestión de Cambios.  

La Gestión de Cambios responde a la necesidad de introducir cambios como parte de la 

estrategia de continuidad del negocio, nuevos requerimientos y mejoramiento continuo, 

determinando y minimizando su impacto a través de una adecuada planeación y control de 

su ejecución. 

Objetivo 

Desarrollar una metodología estándar para gestionar los cambios garantizando la unión de 

los procedimientos y métodos estándares manejando los cambios con rapidez y con el menor 

impacto posible, y minimizar el número de incidentes productos del cambio. 

Proceso 

A. Planeamiento e implementación de procedimientos operativos: Creación de 

procedimientos operativos que se necesitan para cumplir las actividades de la gestión 

de cambios. 

B. Registro del cambio y evaluación inicial: Se debe registrar todo cambio con la 

información necesaria para su evaluación. 
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C. Asignación de prioridades: Para cada RFC se le debe asignar una prioridad con 

respecto al impacto del problema o requerimiento a atender, al igual que la urgencia 

de dicha atención. 

D. Categorización del cambio: Se debe categorizar en función a la complejidad, riesgo 

y recursos necesarios para realizar la atención.  

E. Evaluación del impacto y recursos necesarios para el cambio: Realizado por el CAB, 

considerando la prioridad y categoría del cambio. 

F. Aprobación del cambio: Se debe obtener la conformidad financiera, técnica y de 

negocio para que el cambio sea aprobado. 

G. Programación del cambio: La planificación de la ejecución se realiza en función a la 

complejidad y prioridad. 

H. Construcción, pruebas e implementación: El cambio puede necesitar la construcción 

o modificación de un aplicativo, compra e implementación de equipos, elaboración 

de documentación, lo cual es realizado por el equipo de proyecto que corresponda. 

I. Autorización de implementación: Se autoriza la implementación del cambio luego 

de concluir con las pruebas, confirmar la conveniencia y factibilidad de este. 

J. Implementación: Con el fin de concretar la implementación en las fechas previstas, 

se realizan las coordinaciones con los responsables operativos. 

K. Revisión del cambio: Se evalúa cada cambio luego de un lapso definido, con el fin 

de verificar que hayan cumplido sus objetivos y se cuente con la conformidad del 

usuario. 

Roles aplicables 

A. Gestor del cambio: Controlar el ciclo de vida del cambio y concretar la realización 

del cambio. 

B. CAB: Grupo de personas que se encargan de evaluar y aprobar o rechazar los 

cambios. 

C. CAB-Emergencia: Evaluar y aprobar cambios en caso de emergencia. 

D. Administrador de cambio: Ejecuta la función de controlar las actividades 

desarrolladas por el gestor de cambios. 

8 GESTIÓN DE PROYECTO 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMBOK. Se describe la gestión del tiempo, recursos 
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humanos, comunicaciones y riesgos bajo un enfoque de evaluación de ejecución de los 

planes, según lo planificado versus lo real, y presentando los indicadores respectivos. 

8.1 PRODUCTO FINAL 

Como resultado del proyecto se obtuvo una Arquitectura Empresarial. Para definir el modelo 

se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

 Análisis del sistema microfinanciero y sus problemáticas. 

 Elaboración de documentos de gestión de proyecto  

 Estado del arte sobre arquitectura empresarial 

 Benchmarking sobre los diversos marcos de trabajo de arquitectura empresarial. 

 Desarrollo de la arquitectura empresarial cubriendo los cuatro dominios (Negocios, 

Datos, Aplicaciones y Tenología) 

 Validación de la solución ejecutándolo en un entorno simulado de una 

microfinanciera a través de la herramienta Bizagi 

 Plan de continuidad de la solución propuesta. 

8.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 42  

Hitos del proyecto 

HITO DEL 

PROYECTO 

FECHA 

ESTIMADA 
ENTREGABLES INCLUIDOS PRIORIDAD 

Aprobación del 

Charter por parte 

del cliente y 

profesor gerente 

24/08/2017 Project Charter Alta 

Aprobación de los 

documentos de 

gestión por parte 

del profesor 

cliente. 

14/09/2017 

Plan de gestión de alcance 

Cronograma 

Diccionario EDT 

Plan de gestión del cronograma 

Plan de gestión de calidad 

Plan de gestión de RR.HH 

Matriz RAM 

Plan de gestión de comunicaciones 

Registro de interesados 

Alta 
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Matriz de comunicaciones del proyecto 

Plan de gestión de riesgos 

Matriz de riesgos 

Descripción de roles y responsabilidades 

Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

27/09/2017 
Documento capítulo 1 – Memoria 

Documento capítulo 3 - Memoria 
Alta 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

09/11/2017 
Documento capítulo 4 – Memoria 

Documento capítulo 7 – Memoria 
Alta 

Aprobación de los 

objetivos 1 y 2 por 

parte del profesor 

gerente y cliente 

10/11/2017 

Acta de aprobación del documento de viabilidad de 

la arquitectura empresarial. 

Acta de aprobación del documento de análisis de 

marcos de referencia a utilizarse. 

Acta de aprobación del documento de estado de 

madurez de la organización. 

Acta de aprobación del documento de la propuesta 

de arquitectura de negocios, datos, tecnología y 

aplicaciones. 

Alta 

Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

03/05/2018 Documento capítulo 5 - Memoria Alta 

Aprobación del 

objetivo 3 por 

parte del profesor 

gerente y cliente 

04/05/2018 Acta de aprobación de la arquitectura empresarial. Alta 
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Aprobación del 

avance de la 

memoria por 

parte del profesor 

gerente y cliente. 

07/06/2018 

Documento capítulo 2 – Memoria 

Documento capítulo 6 – Memoria 

Documento capítulo 7 - Memoria 

Alta 

Aprobación de los 

objetivos 3 y 4 por 

parte del profesor 

gerente y cliente 

07/06/2018 

Acta de aprobación de la arquitectura empresarial. 

Acta de aprobación del plan de continuidad y 

soporte al modelo de implementación. 

Alta 

Cierre del 

proyecto 
22/06/2018 Aprobación de la memoria del proyecto Alta 

Certificación 25/06/2018 Certificación de QS Alta 

Sustentación final 03/07/2018 Sustentación final con el comité Alta 

 

8.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Para el presente proyecto se han definido los siguientes participantes mostrados en el 

cronograma a continuación. 
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Figura 58. Organigrama de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la siguiente tabla se detallan los roles y responsabilidades definidos dentro del 

proyecto. 

Tabla 43  

Roles y responsabilidades 

ROL MIEMBRO RESPONSABILIDADES 

Comité de 

Proyecto 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Luis Vives 

 

Aprobar los proyectos profesionales. 

Monitorear el cumplimiento de los entregables. 

Decidir la continuidad de los proyectos. 

Jefe de Proyecto 
Brenda Santos 

 

Realizar las funciones necesarias para llevar a cabo 

el cumplimiento del alcance e implementación del 

Proyecto. 

Comité de proyectos

Rosario Villalta, Jimmy Armas, 
Luis Vives, Pedro Shiguihara

PMO
Alfredo Barrientos

IT CONSULTING
Edgar Díaz

Portfolio Manager
Daniel Burga

Jefes de 
Proyecto

Brenda Santos, David Ugarte

Recursos QS
Alumnos TDP

Profesor 
Cliente

Emilio Herrera
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Jefe de Proyecto 
David Ugarte 

 

Realizar las funciones necesarias para llevar a cabo 

el cumplimiento del alcance e implementación del 

Proyecto. 

Profesor Gerente 

de IT Consulting 
Daniel Burga 

Monitorear y controlar las actividades programadas 

del proyecto. 

Profesor Cliente Emilio Herrera 
Brindar los requerimientos y pautas del proyecto. 

Validar la calidad de los documentos del proyecto. 

Recursos de 

Quality Services 

Recursos asignados 

para los ciclos 2017-02 

y 2018-01 

Brindar los servicios de validación y verificación 

para los documentos del proyecto. 

 

8.4 GESTIÓN DE RIESGOS 

En el siguiente cuadro se incluyen los riesgos que pueden afectar al desarrollo del proyecto, 

su probabilidad, su impacto y su estrategia de mitigación. 

Tabla 44  

Descripción de riesgos 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN 

1 

Falta de 

compromiso 

por parte del 

cliente 

Media Alto 

Reunirnos con el cliente para 

darle a conocer la 

importancia y el valor que el 

proyecto le puede aportar a 

su empresa. 

2 

Poca 

información 

encontrada 

sobre el tema de 

investigación. 

Media Bajo 

Invertir más tiempo en la 

búsqueda de información de 

diversas fuentes. 

3 

Retiro del curso 

de los jefes de 

proyecto. Baja Alto 

Mantener una buena 

comunicación y tomar 

decisiones sobre el proyecto 

considerando las opiniones 

de todos los interesados. 

4 

Escasez de 

información 

para el 

proyecto. 

Media Alto 

Reunirse con el cliente con el 

fin de captar a mayor detalle 

los requerimientos e 

información del proyecto. 
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5 

Falta de 

disponibilidad 

del cliente. 

Media Medio 
Establecer un cronograma de 

reuniones con el cliente. 

6 

Retraso o 

incumplimiento 

al entregar 

resultados del 

proyecto. 
Baja Alto 

Realizar actividades en 

paralelo, ajustar los tiempos 

de desarrollo de algunas 

actividades y revisar 

constantemente los 

documentos para evitar 

realizar cambios 

considerables. 

7 

Indisponibilidad 

para las 

reuniones por 

parte del 

profesor cliente 

Baja Alto 

Pactar las reuniones con el 

profesor cliente con 1 

semana de anticipación. 

8 

Falta de 

cumplimiento 

de labores por 

parte de los 

recursos del 

proyecto. 

Baja Bajo 

Solicitar al gerente alumno 

que haga respetar las fechas 

de entrega de documentos, 

así como mantener una 

comunicación constante con 

el gerente alumno y los 

recursos asignados. 

9 

Solicitud de 

cambio de 

requerimientos 

o alcance del 

proyecto por 

parte del 

profesor cliente. 

Media Alta 

Tener conversaciones 

constantes con el profesor 

cliente con el fin de evitar 

errores y rehacer algunos 

puntos del proyecto. 

 

8.5 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

En esta sección, se detallan los canales de comunicación entre los involucrados del proyecto. 

Tabla 45  

Matriz de comunicaciones 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

INTERESADO 
METODOLOGÍA 

O TÉCNICA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 
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Inicio del 

proyecto 

Elaboración del 

Project Charter 

Project 

Charter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

Project Charter 

Project 

Charter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

Project Charter 

Project 

Charter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Planificación 

del proyecto 

Revisión de los 

documentos de 

gestión 

Documentos 

de gestión 

del proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Revisión de los 

documentos de 

gestión 

Documentos 

de gestión 

del proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación de 

los documentos 

de gestión 

Documentos 

de gestión 

del proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Ejecución del 

proyecto 

Elaboración del 

capítulo 1 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Elaboración del 

capítulo 3 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

capítulo 1 y 3 

de la Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

capítulo 1 y 3 

de la Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Elaboración del 

capítulo 4 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Elaboración del 

capítulo 7 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

capítulo 4 y 7 

de la Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 1 y 2 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 
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Aprobación del 

objetivo 1 y 2 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Elaboración del 

capítulo 5 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Elaboración del 

capítulo 2 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Aprobación del 

objetivo 3 del 

proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 3 del 

proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Elaboración del 

capítulo 6 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Semanal 

Control del 

proyecto 

Aprobación del 

capítulo 2, 5, 6 

y 7 de la 

Memoria 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 3 y 4 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación del 

objetivo 3 y 4 

del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Cierre del 

proyecto 

Aprobación de 

la memoria del 

proyecto 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Aprobación de 

la memoria del 

proyecto 

Memoria del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 

Acta de cierre 

del proyecto 

Acta de 

cierre del 

proyecto 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 

Reunión 

presencial 
Una sola vez 
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9 LECCIONES APRENDIDAS 

A continuación, se señalan los puntos a mejorar y tener en cuenta para futuros proyectos: 

1. Toda reunión o comunicación debe estar debidamente evidenciada y notificadas a las 

partes interesadas con el fin de hacer notar cualquier discrepancia 

2. Plantear un horario específico para contactar al equipo responsable de brindar la 

información de la empresa. 

3. Plantear tareas específicas de cambios para cada jefe de proyecto, según el área que 

más domine. 

4. Frente a un inconveniente que no tenga solución en primera instancia, escalarlo de 

manera inmediata con el fin que se logre un común acuerdo. 

5. Todo cambio o modificación en el cronograma debe ser comunicado entre todas las 

partes involucradas en cumplir o monitorear el mismo. 

6. Hacer seguimiento constante a los involucrados del proyecto para cumplir con el 

cronograma. 

10 CONCLUSIONES 

Para realizar la arquitectura objetivo, inicialmente se modeló la situación actual de 2 

compañías microfinancieras. De esta manera, con la tecnología actual del mercado, se 

adaptaron los procesos AS IS a los propuestos por el estándar BIAN, homologándolos a lo 

establecido por las gerencias financieras a nivel mundial. Por otro lado, como parte del 

método de desarrollo de arquitectura (ADM) de TOGAF, se propusieron herramientas 

disruptivas adecuadas, considerando la situación económica de las instituciones financieras 

en alcance. En base a la intervención de la tecnología en las actividades del proceso, se 

propone un modelo de aplicaciones y datos, soportada por una infraestructura robusta que 

permita la continuidad del negocio y performance en el mercado.  

Para obtener visibilidad de los futuros resultados, al implementar la solución propuesta, se 

ejecutó la simulación de los cambios a través de la herramienta Bizagi Modeler, 

respondiendo a los indicadores establecidos que permitan evidenciar las mejorías en los 

procesos de negocio. Para la simulación del proceso de negocio TO BE con el modelo de 

arquitectura empresarial propuesto, se utilizó data recopilada durante la recavación de 

información para el proyecto, siendo clave resaltar que con el uso de una mayor cantidad de 

datos, y con la característica que sean de origen microfinanciero (Cajas Rural, Municipal y 

EdPyme), los resultados serían más precisos 
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A partir de los resultados de la simulación de la arquitectura en una cooperativa, se observa 

que el tiempo promedio de otorgamiento de créditos baja en 8 días, 3 horas y 42 minutos, 

una reducción aproximada de 79.15%. Para la evaluación crediticia, se reduce el tiempo a 1 

hora, 5 minutos y 17 segundos, representando una reducción de 98.61% tras la 

automatización de tareas manuales. Por otro lado, la reducción en gastos administrativos es 

de US$ 14,963 y la reducción de la venta de cartera pesada, importe compuesto por créditos 

incobrables o de difícil recuperación, es de US$ 344,102 representando un ahorro del 

76.02% y 66.67% del total respectivamente. Finalmente, el objetivo de la reducción de la 

cartera pesada de cliente se logra, disminuyendo de 18.0% a 8.5%. 

Por ello, las instituciones requieren de instrumentos que les permitan una mayor agilidad 

empresarial, la cual es posible si se facilita la implantación de nuevos modelos de negocio 

de forma rápida y la obtención de una mejora en la eficiencia empresarial derivada de unos 

procesos mejor orquestados, vía una integración más natural, confiable y oportuna, y que, 

en el ámbito operativo de TI, estén representados principalmente en reducción de costos, 

facilidad de la escalabilidad, flexibilidad y oportunidad, y mejor administración de la 

seguridad, entre otros. 

 Los resultados experimentales de la investigación son alentadores mostrando que el modelo 

empleado cumple con los objetivos de la arquitectura empresarial, logrando la reducción de 

la tasa de morosidad en clientes, así como disminución de gastos operativos y tiempo 

invertido en procesos manuales. propiciando el intercambio uniforme de información y con 

ello, trazabilidad ininterrumpida del proceso. 

11 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que antes de realizar la arquitectura empresarial, los miembros del equipo de 

trabajo investiguen sobre la empresa, muy aparte de la información que los trabajadores o 

jefes puedan brindar, ya que el conocimiento de la misma es fundamental para un buen inicio 

y desarrollo de la arquitectura. 

Se recomienda tener reuniones frecuentes con los principales interesados por parte del 

negocio, para hacerles notar los beneficios que traería la arquitectura empresarial a futuro e 

invitarlos a colaborar efectivamente y no representar un impedimento para su 

implementación, ya que esto permitiría agilizar el proceso. 
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Se recomienda que, al momento de realizar la arquitectura de negocio, se converse con los 

jefes de proceso o los trabajadores más antiguos de la organización, que son los que 

diariamente se desenvuelven en estas labores y pueden ayudar a establecer un proceso nuevo, 

o presentar mejoras que no han sido vistas por el equipo de trabajo. 

Se recomienda que, al momento de plantear proyectos como sugerencia para mejorar algunos 

puntos débiles de la organización, se tenga un acercamiento al área de compras ya que son 

los que conocen la realidad económica de la organización y se pueda contar con ellos para 

verificar la disponibilidad y factibilidad de lo propuesto. 

Se recomienda que, al momento de plantear proyectos relacionados a sistemas, se converse 

directamente con el área de sistemas para establecer las limitaciones o falencias que se 

pudieran presentar dentro del equipo, y priorizar desde las mejoras más básicas y luego 

abordar los puntos más complejos, con el fin de evitar una posible interrupción del negocio. 

12 GLOSARIO 

 ADM: El núcleo del marco TOGAF. Un enfoque iterativo y de varias fases para 

desarrollar y utilizar una arquitectura empresarial para dar forma y gobernar los 

proyectos de transformación e implementación de negocios. 

 Alcance: es la suma de todos los productos y sus requisitos o características. Se 

utiliza a veces para representar la totalidad de trabajo necesitado para dar por 

terminado un proyecto. 

 Actor: Una persona, organización o sistema que tiene uno o más roles que inicia o 

interactúa con actividades 

 Arquitectura de negocio: Una representación de visiones empresariales holísticas y 

multidimensionales de: capacidades, entrega de valor de extremo a extremo, 

información y estructura organizacional; y las relaciones entre estas vistas 

comerciales y estrategias, productos, políticas, iniciativas y partes interesadas. 

 Arquitectura de aplicaciones: Una descripción de la estructura y la interacción de las 

aplicaciones como grupos de capacidades que proporcionan funciones comerciales 

clave y administran los activos de datos. 

 Arquitectura de datos: Una descripción de la estructura y la interacción de los 

principales tipos y fuentes de datos de la empresa, activos de datos lógicos, activos 

de datos físicos y recursos de gestión de datos. 
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 Arquitectura tecnológica: Una descripción de la estructura y la interacción de los 

servicios tecnológicos y los componentes tecnológicos. 

 Artefacto: Un producto de trabajo arquitectónico que describe un aspecto de la 

arquitectura. 

 Capacidad: Una habilidad que posee una organización, persona o sistema. 

 Capacidad de negocio: Una habilidad particular que una empresa puede poseer o 

intercambiar para lograr un propósito específico. 

 CMAC: Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

 CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito 

 Edpyme: Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 

 Entregable: Un producto de trabajo de arquitectura que se especifica 

contractualmente y, a su vez, formalmente revisado, acordado y firmado por las 

partes interesadas. 

 Función de negocio: Ofrece capacidades comerciales estrechamente alineadas con 

una organización, pero no necesariamente gobernadas explícitamente por la 

organización. 

 Interesados/Stakeholders: hace referencia a una persona, organización o empresa que 

tiene interés en una empresa, situación, entorno u organización dada. 

 Mitigación: Acción que se tomara para reducir el impacto. 

 Marco de trabajo: Una estructura para contenido o proceso que puede usarse como 

una herramienta para estructurar el pensamiento, asegurando consistencia e 

integridad. 

 Método: Un enfoque definido y repetible para abordar un tipo particular de problema. 

 Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o 

en una exposición doctrinal. 

 Modelamiento: Una técnica a través de la construcción de modelos que permite que 

un sujeto sea representado en una forma que permita el razonamiento, el 

discernimiento y la claridad con respecto a la esencia del tema. 

 Modelo de referencia: Un marco abstracto para comprender las relaciones 

significativas entre las entidades de [un] entorno, y para el desarrollo de estándares 

consistentes o especificaciones que respalden ese entorno. 
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 Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

que se enfoca en lograr algún resultado específico. 

 PBI: Producto Bruto Interno. 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge, libro que contiene las 10 áreas 

de conocimiento sobre la gestión de proyectos. 

 Requerimientos: Necesidades o condiciones a satisfacer para un software nuevo o 

modificado, tomando en cuenta los diversos requisitos de las partes interesadas, que 

pueden entrar en conflicto entre ellos. 

 Rol: La función habitual o esperada de un actor, o la parte que alguien o algo 

desempeña en una acción o evento particular. Un actor puede tener varios roles. 

 Servicio: Un elemento de comportamiento que proporciona funcionalidad específica 

en respuesta a solicitudes de actores u otros servicios. 

 Riesgos: Evento que puede afectar el desarrollo del proyecto. 

 TOGAF 9.1: es un marco para la Arquitectura Empresarial. Puede ser utilizado 

libremente por cualquier organización que desee desarrollar una Arquitectura 

Empresarial para su uso dentro de esa organización. 
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