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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación muestra el desarrollo de una propuesta de solución 

utilizando la Arquitectura Empresarial como herramienta para alinear procesos, datos, 

aplicaciones e infraestructura con los objetivos estratégicos de la empresa. La propuesta se 

centra en el rediseño del proceso de otorgamiento de créditos por ser la actividad principal 

para la generación de ingresos de la empresa. La crisis sanitaria producto del COVID-19 ha 

ocasionado que se impongan muchas restricciones que afectan el funcionamiento de la 

empresa, ya sea por el temor de los clientes en desplazarse a las distintas agencias o por el 

aforo limitado exigido para evitar los contagios. Además, se ha evidenciado una caída en las 

colocaciones de créditos, esto afecta la rentabilidad de los fondos previsionales de los 

clientes. Por ello, se propone transformar el proceso de otorgamiento de créditos con nuevos 

flujos de atención a través de canales no presenciales. Esta medida ampliará las posibilidades 

de acceso al crédito, ya que los clientes podrán realizar su solicitud en la comodidad de su 

hogar a través del uso de dispositivos tecnológicos como laptops, pc y/o celulares. La gestión 

telefónica será potenciada y permitirá realizar de manera integrada y eficiente la colocación 

del crédito. El flujo de atención presencial existente será optimizado con la automatización 

de tareas manuales y centralizándolo en un mismo espacio físico. En consecuencia, el canal 

no presencial contribuirá de forma importante en las colocaciones de créditos a nivel 

nacional, mejorando los tiempos de atención y logrando la satisfacción completa del cliente. 

 

 

Palabras clave: Procesos; arquitectura empresarial; transformar; optimizar; togaf; canales 

de atención; alinear; estrategia; otorgamiento de crédito. 
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Enterprise architecture proposal for a teachers' private social security company 

ABSTRACT 

 

This research work shows the development of a solution proposal using Enterprise 

Architecture as a tool that allows processes, data, applications and infrastructure alignment 

with the company's strategic goals. The proposal focuses on the redesign of the credit 

granting process as it is the main source of income generation for the company. The health 

crisis as a result of COVID-19 has caused many restrictions to be imposed that affect the 

normal operation of the company, either due to the fear of customers traveling to the different 

agencies or due to their limited capacity required to avoid contagion. In addition, there has 

been a significant drop in credit placements nationwide, which directly affects the 

profitability of clients' pension funds. Therefore, a transformation of the credit granting 

process is proposed to include new service flows through non-face-to-face channels. This 

measure will broaden the possibilities of credit access, since customers will be able to apply 

for a credit in the comfort of their homes through the use of technological devices such as 

laptops, computers and/or cell phones. Customer service management will also be 

strengthened and will allow this type of credit placement to be carried out in an integrated 

and efficient manner. The existing face-to-face customer service flow will be optimized by 

automating manual tasks and centralizing them in the same physical space. As a result, the 

non-face-to-face channel will make a significant contribution to credit placements 

nationwide, improving customer service times and achieving complete customer 

satisfaction. 

 

 

Keywords: Processes; enterprise architecture; transformation; optimization; TOGAF; 

customer service channels; alignment; strategy; credit granting process. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo más importante de la organización es administrar con eficiencia las aportaciones 

mensuales de los clientes y lograr que al final de su vida laboral obtengan la más alta 

rentabilidad por este ahorro y cuenten con un fondo de retiro importante. Para lograr este 

objetivo es indispensable ser altamente eficientes. Esta propuesta de arquitectura 

empresarial, busca alinear los objetivos estratégicos y los objetivos de TI a fin de conseguir 

el éxito de la gestión. 

El magisterio es un mercado muy atractivo para algunos bancos y cajas municipales, que 

buscan todo el tiempo ampliar su participación en el mismo. La organización busca 

incrementar sus colocaciones de crédito y ser la primera opción para sus clientes. La 

organización se propone llegar a más clientes ampliando sus canales de venta, optimizando 

sus procesos y siempre buscando la satisfacción del cliente. 

El presente documento fue desarrollado considerando el marco teórico donde se aborda el 

sector financiero en el país, los conceptos de la arquitectura empresarial, la selección del 

framework de arquitectura empresarial, casos de éxito y los principales factores críticos de 

éxito a considerar para esta propuesta. El segundo capítulo describe la situación 

problemática, donde se puede conocer la organización, la situación actual y los problemas 

encontrados, estos problemas son la base para nuestra propuesta de arquitectura empresarial. 

El capítulo tres muestra el desarrollo de la propuesta de solución y como el marco 

metodológico utilizado permite realizar un diseño eficiente de la arquitectura empresarial 

considerando sus dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología. 

Para finalizar, el cuarto capítulo muestra la evaluación financiera, aquí se analiza la 

viabilidad económica de esta propuesta en base a distintos indicadores financieros tales 

como: VAN, TIR, ROI y el PRI. Producto del análisis de estos indicadores se redactan las 

conclusiones y se proponen recomendaciones finales de esta propuesta cuyo alcance no 

considera su implementación. 
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1 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 El Sector Financiero en el Perú 

El sistema financiero peruano está integrado por 53 entidades que, debidamente autorizadas 

por los organismos correspondientes, operan como intermediarios financieros, es decir 

pueden canalizar la oferta y la demanda de los fondos. Estas entidades realizan operaciones 

múltiples y componen el sistema financiero a través de 15 entidades bancarias, 10 entidades 

financieras, 28 entidades microfinancieras no bancarias. 

Las entidades del sistema financiero peruano tienen entre otras funciones, realizar la 

captación, administración y la canalización de recursos financieros que tienen en exceso 

algunos sectores económicos y dirigirlos hacia otros sectores económicos que tiene déficit 

de estos recursos.  

El Perú tiene un sistema financiero muy especial, encontramos una diversidad de entidades 

que desarrollan la actividad de intermediación basado también en la diversidad de regiones, 

clientes y usuarios de los servicios que estas entidades brindan. 

El sistema financiero peruano se encuentra regulado por los siguientes organismos: 

 La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) 

 El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú 

 El Fondo de Seguros de Depósitos  

Es importante precisar que la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, es la entidad que 

tiene como objetivo salvaguardar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de 

los afiliados al sistema privado de pensiones, también tiene como función controlar en 

representación del estado a las entidades bancarias, financieras, de seguros, a personas 

naturales y jurídicas que trabajan con fondos públicos. Asimismo, es la responsable de dictar 

las normas generales para la elaboración, presentación y publicación de los estados 

financieros y toda información complementaria que permita conocer la situación real 

económica y financiera de las entidades que supervisa. 

1.1.1 Clasificación del Sector Financiero 

La Superintendencia de Banca y Seguros autoriza la intermediación financiera, esto consiste 

en la captación de fondos de personas naturales y/o jurídicas y otorgarlos a otras personas 
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naturales y/o jurídicas como créditos e inversiones, para este fin existen bancos, financieras 

y otras empresas estatales o privadas que en su conjunto forman el sector financiero peruano. 

A continuación, en la Figura 1, se presenta la estructura orgánica del sistema financiero: 

 
Figura 1. Estructura del Sistema Financiero Peruano 

Por Elaboración Propia 

a. Entidades de Operaciones Múltiples 

 Bancos. Son entidades financieras que regulan y se organizan de acuerdo a leyes de 

un determinado país, y que trabajan con el dinero que reciben de ahorristas (personas 

y/o empresas), y deben garantizar su custodia. Los recursos financieros en custodia 

son usados a través de la intermediación financiera para el otorgamiento de 

préstamos.  

 Financieras. Son entidades que tiene como fin obtener recursos de personas 

naturales y/o jurídicas, y su función según la ley del sistema financiero, consiste 
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principalmente en la intermediación financiera y/o entregar asesoría e información 

del mercado de crédito bancario y también seguros. 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito. Las cajas rurales de ahorro y crédito son entidades 

financieras, dirigidas a los sectores de la población rural, históricamente no atendidas 

por los bancos formales. Capta recursos a través de depósitos del público y brinda 

productos crediticios dirigidos a productores, empresarios del agro. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito. Estas entidades son de propiedad de las 

municipalidades provinciales, ofrecen servicios financieros y cuentan con autonomía 

administrativa, financiera y económica. 

 Caja Municipal de Crédito Popular. Las cajas municipales de crédito popular se 

especializan en otorgar crédito y realizar operaciones activas y pasivas con los 

respectivos concejos provinciales y distritales. 

 Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME). Son 

empresas que se encargan de otorgar financiamiento a personas (naturales o 

jurídicas) con el uso de sus recursos propios o provenientes de donaciones. 

 Derramas. Entidades sin fines de lucro, que cuentan con personería jurídica de 

derecho privado y gozan de autonomía administrativa, económica y financiera.   

b. Empresas Especializadas. En el grupo de las empresas especializadas se consideran las 

de arrendamiento financiero, factoring, afianzadoras de garantías y las de servicios 

fiduciarios.  

c. Empresas de Seguros. Las empresas de seguro se dividen en las de seguros de riesgo 

generales y empresas de reaseguros. 

d. Sistema Privado de Pensiones. Es un régimen de capitalización individual administrado 

por entidades privadas, donde los aportes que realiza cada trabajador se registran en una 

cuenta individual de capitalización, la misma que crece o decrece mes a mes con los 

nuevos aportes y la rentabilidad obtenida por las inversiones del fondo existente. 

 Administradoras de Fondos de Pensiones. Son empresas que reciben aportes 

básicamente individuales de los trabajadores a fin de que puedan gozar del beneficio 

de jubilación al término de su vida laboral. 

El Sistema Financiero Peruano está formado por 53 empresas, que realizan operaciones 

múltiples, poseen activos por más de S/ 465 mil millones. A continuación, en la Figura 2 se 

muestra la participación por empresas de operaciones múltiples en el sistema financiero. 
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Figura 2. Sistema Financiero Peruano 

Por SBS, 2019 

Los créditos crecieron en 6.2% en los últimos 12 meses. Esta información se muestra en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Crecimiento de los créditos 

Por SBS, 2019 

1.1.2 El Sector Microfinanzas 

Asbanc (Asociación de Bancos del Perú), define microfinanzas como la provisión de 

servicios financieros a personas, muchas veces, con bajos ingresos y/o activos insuficientes 

como garantía. 
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Hablar de Microfinanzas en el Perú, es mencionar a uno de los factores más importantes a 

través del cual se puede explicar el crecimiento incontenible de los pequeños negocios de 

los microempresarios.  

El crecimiento de la informalidad trajo consigo un incremento en los micronegocios, estos a 

su vez, requieren de capital para operar o capitalizarse. Es por ello por lo que el microcrédito 

juega un rol primordial con la financiación de estas necesidades de capital. 

Hasta hace varios años las microempresas no podían acceder a ningún crédito en el sistema 

financiero formal, por estas razones:  

 Sólo se contaba con información limitada y muchas veces nula del cliente, no podían 

demostrar sus ingresos 

 Los clientes no contaban con un historial crediticio. 

 Los clientes no contaban con garantías (hipotecas) 

 Incumplimiento de pagos, producto de las exoneraciones dadas por programas 

asistenciales. 

 Pequeños créditos con altos costos operativos. 

 El microcrédito no era regulado de forma directa. 

Todas estas razones no permitían conocer la capacidad y comportamiento real de pago del 

microempresario.  

A la fecha esto cambió, lo que podemos mencionar como punto a favor del microcrédito, es 

que el procedimiento para brindar un préstamo es muy sencillo, se requiere de poco tiempo 

para su aprobación, y en algunos casos, no es necesario acreditar ingresos. 

Existe numerosas ofertas tradicionales de estos tipos de préstamos en el Perú, atendido por 

Cajas Municipales, ONGs, Cooperativas de ahorro y crédito, Cajas Rurales de ahorro y 

crédito, Edpymes, Financieras y MIBANCO. 

Según el ranking de créditos directos por tipo de crédito publicado por la SBS en el mes de 

diciembre 2019, MIBANCO es el líder de este sector, ya que cuenta con el mayor porcentaje 

del mercado, y tiene cientos de oficinas a nivel nacional. A continuación, en la Figura 4, se 

muestra el mencionado ranking. 
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Figura 4. Créditos a Microempresas 

Por SBS, 2019 

Mientras en nuestro país, exista informalidad, habrá un crecimiento incontenible del 

microcrédito, porque la carencia de documentación impedirá a los microempresarios acceder 

al sistema financiero o banca formal. 

1.1.3 Marco Regulatorio y Normativo del Sector Microfinanzas 

En nuestro país, la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento del marco regulatorio 

del sistema financiero está a cargo de dos instituciones supervisoras: la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Superintendencia 

del Mercado de Valores. La SBS se encarga de la regulación y supervisión del sistema 

bancario, de seguros y del sistema privado de pensiones. Mientras que la Superintendencia 

del Mercado de Valores, es responsable de regular y supervisar el cumplimiento de la 

legislación del mercado de valores de intermediación directa, así como del mercado de 

productos y sistema de fondos colectivos. 

La Ley del Sistema Financiero 26702, señala que toda persona que opere bajo el marco de 

la presente ley requiere de autorización previa de la Superintendencia de acuerdo con las 

normas establecidas en la presente ley. En consecuencia, aquélla que carezca de esta 

autorización, se encuentra prohibida de: 

Dedicarse al giro propio de las empresas del sistema financiero, y en especial, a 

captar o recibir en forma habitual dinero de terceros, en depósito, mutuo o cualquier 
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otra forma, y colocar habitualmente tales recursos en forma de créditos, inversión o 

de habilitación de fondos, bajo cualquier modalidad contractual. 

Dedicarse al giro propio de las empresas del sistema de seguros y, en especial, 

otorgar por cuenta propia coberturas de seguro, así como intermediar en la 

contratación de seguros; y otras actividades complementarias a ésta.” (Decreto 

Legislativo 1052, 2008, art. 11). 

El secreto bancario se regula a través de la siguiente consideración: Está prohibido a todas 

las entidades que conforman el sistema financiero y sus trabajadores en general, proveer 

información sensible de sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se 

trate de los supuestos consignados en los artículos 142º y 143º de la constitución política del 

Perú. 

a. Principales Normas que destacar 

En el Perú no existe una regulación específica para las instituciones de microfinanzas, por 

lo tanto, la norma que las regula es la que rige para todo el sistema bancario y financiero, es 

decir, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley No. 26.702). 

i. Decreto Legislativo 1.028. Mediante el Decreto Legislativo 1.028, se ha modificado 

el esquema normativo señalado. Ahora las instituciones de microfinanzas pueden 

desarrollar una serie de operaciones para las que antes no estaban habilitadas. A partir 

de su vigencia, las instituciones de microfinanzas pueden desarrollar operaciones de 

factoring, descuentos, leasings, asesoría financiera, entre otros. Esto ha hecho que el 

rango de operaciones de las instituciones de microfinanzas se parezca cada vez más 

a la de los bancos. La nueva normativa (que entró en vigor a partir de julio de 2009) 

ha sido dada con el fin de permitir a las instituciones de microfinanzas competir en 

mejores condiciones en el mercado, con otras entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. 

ii. Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa del Perú 

(Ley 28.015) de 2003. La misma tiene un objetivo amplio, ya que no se limita a 

regular a las micro y pequeñas empresas, sino que promueve también actividades que 

favorezcan su desarrollo, porque reconoce que el mismo tendrá un impacto sobre el 
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crecimiento de la economía a nivel nacional. A continuación, se transcribe lo que la 

ley determina como su objeto: 

La presente ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y 

las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria (Ley 28015, 

2003, art. 1). 

Posteriormente, además de definir qué se entiende por micro y pequeña empresa, sus 

características, etc., la ley estipula las acciones a desarrollar por el Estado para 

promover el fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas supervisadas por 

la Superintendencia de la Banca y Seguros.  

iii. Otras regulaciones. En lo que hace a la evaluación de riego, Perú ha avanzado en 

su regulación específica, se ha regulado la Gestión Integral de Riesgos que incluyen 

el tratamiento y supervisión de riesgos de créditos, de mercado, liquidez y 

operacional (que incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de 

reputación). Otra norma a nivel general y que contribuye a la transparencia es que 

las entidades reguladas deben publicar sus tasas de interés efectivas vía internet y dar 

a conocer sus estados contables anualmente. Desde el año 2010 las EDPYME, CRAC 

Y CMAC deben recibir calificación externa, como rige para los bancos comerciales. 

Todas estas regulaciones, cooperaron a que estas se adapten a los requerimientos de 

Basilea. 

b. Protección del consumidor 

El marco jurídico básico para la protección del consumidor en materia de servicios 

financieros está constituido por la siguiente normativa: 

 El artículo. 9 de la Ley del Sistema Financiero 26.702 

 La Ley de Protección del Consumidor Financiero 28.587-7 

 Las Resoluciones SBS 1.765-2005 y SBS 905-20108 (Reglamento de Transparencia) 
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c. Calificación de cartera 

Las entidades reguladas por la SBS tienen un tratamiento especial para la clasificación y 

provisionamiento de los microcréditos. Como se mencionó previamente, para la calificación 

de riesgo existe lo que se llama “Gestión Integral del Riesgo”. 

Los criterios utilizados para la clasificación crediticia del deudor se determinan en función 

del cálculo de los días de atraso por el no cumplimiento de los pagos pactados en las fechas 

establecidas según los acuerdos con el prestatario. Se debe tomar en consideración su 

capacidad de pago, las clasificaciones crediticias asignadas por otras empresas del sistema 

financiero, así como su historial crediticio. 

La clasificación de los deudores se realiza sobre los días de atraso y se efectúa una previsión 

específica de acuerdo con cada clasificación. En el año 2008, por medio de la Resolución 

11.356, la SBS modificó el régimen vigente al momento para la Evaluación y Clasificación 

de Deudores, y entre las modificaciones más importantes que se incorporaron, figuran las 

previsiones adicionales procíclicas que establecen la acumulación de provisiones genéricas 

adicionales durante la etapa expansiva del ciclo para ser usadas cuando la fase del ciclo se 

revierta. En la práctica, las previsiones procíclicas se realizan sobre los préstamos en 

situación normal cuando la tasa del crecimiento del PBI sea mayor del 5%, de modo de no 

subestimar el riesgo en épocas de bonanza económica. 

La clasificación de deudores es: Normal (0 a 8 días de atraso), Con problemas potenciales 

(9 a 30 días de atraso), Deficiente (31 a 60 días de atraso), Dudoso (61 a 120 días de atraso) 

y Perdida (más de 120 días de atraso). 

d. Provisiones Generales 

La resolución establece para la evaluación del riesgo una categorización de ocho tipos de 

créditos, y estos son: 

i. Créditos Corporativos 

ii. Créditos a Grandes Empresas 

iii. Créditos a Medianas Empresas 

iv. Créditos a Pequeñas Empresas 

v. Créditos a Microempresas 

vi. Créditos de Consumo Revolvente 
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vii. Créditos de Consumo No Revolvente 

viii. Créditos Hipotecarios para Vivienda 

1.1.4 Perfil del Cliente 

El cliente es la razón de ser de cualquier empresa, y estas empresas centran sus principales 

esfuerzos en la captación de nuevos clientes con la finalidad de brindarles sus productos y/o 

servicios, en este caso créditos de consumo, que le permitan satisfacer sus principales 

necesidades. Los clientes del magisterio tienen un perfil distinto, según el tipo de modalidad 

en la cual desarrolla su labor, este perfil se diferencia por el tipo de docente y este será 

definido a continuación: 

 Docente Nombrado. El docente nombrado, es aquel que se encuentra en actividad 

y tiene un contrato indefinido con el ministerio de educación producto de haber 

ganado una plaza en algún proceso de nombramiento.  

 Docente Contratado. El docente contratado, es aquel que se encuentra en actividad 

y tiene un contrato a plazo fijo con el ministerio de educación, y es candidato en los 

procesos de nombramiento en búsqueda de un contrato indefinido. 

 Docente Cesante. El docente cesante, es aquel que ya no se encuentra en actividad, 

ya que fue cesado de la actividad docente, por haber cumplido la edad máxima de 65 

años o por motivos de invalidez.       

A continuación, la Tabla 1 presenta la población docente que se encuentra dividida en tres 

segmentos y en la siguiente proporción porcentual: 

Tabla 1. Población Docente 

  Población 

Tipo de Cliente % 

Docente cesante 27.83 

Docente activo 43.79 

Docente contratado 28.37 

Total 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

Los docentes como clientes potenciales son un sector muy atractivo para las diferentes 

instituciones financieras en nuestro país, ya que estas instituciones tienen la posibilidad de 

firmar convenios con las diferentes unidades de pago y obtener el descuento de los créditos 

de consumo otorgados de forma directa a través de la planilla de pagos. 
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a. Distribución Geográfica de los Clientes 

La distribución geográfica de la población docente en nuestro país es muy importante, ya 

que a través de ella los competidores establecen las estrategias comerciales y diseñan las 

campañas de colocación de créditos de consumo, estos competidores buscan entregar el 

servicio crediticio y aumentar su participación de mercado en cada segmento de este sector. 

A continuación, la Tabla 2 presenta, en porcentaje, esta distribución por zonas y regiones: 

Tabla 2. Distribución de la Población Docente Geográfica 

  Población 

Zona % 

Centro 36.44 

Norte 26.34 

Oriente 12.28 

Sur 24.95 

Total 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

La distribución de la población docente a nivel nacional, en función de la zona geográfica, 

agrupa a todos los docentes del área urbana y del área rural. Esta información se presenta en 

la Tabla 3. 

Tabla 3. Población Docente Geográfica por Zona y Región 

  Población 

Zona Región % 

Centro 

Huancavelica 1.53 

Huánuco 2.86 

Junín 5.47 

lima 25.30 

Pasco 1.28 

Norte 

Áncash 4.61 

Cajamarca 5.62 

la libertad 5.95 

Lambayeque 3.65 

Piura 5.52 

Tumbes 0.99 

Oriente 

Amazonas 1.92 

Loreto 4.70 

Madre de dios 0.46 

San Martín 3.09 

Ucayali 2.10 

Sur 

Apurímac 2.01 

Arequipa 4.57 

Ayacucho 3.16 

Cusco 4.69 

Ica 3.50 
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  Población 

Zona Región % 

Moquegua 0.72 

Puno 5.10 

Tacna 1.20 

 Total 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

La distribución poblacional también es importante analizarla desde la perspectiva de la 

competencia, las distintas entidades financieras compiten entre ellas por captar a más clientes 

y despliegan estrategias según la zona geográfica. La participación de las entidades 

financieras líderes se repite en las 3 primeras posiciones en todas las zonas geográficas, sin 

embargo, la distribución de clientes es distinta en las siguientes posiciones donde se aprecia 

una participación diversa de otras entidades financieras en menor porcentaje. 

A continuación, las Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7 presentan todas las zonas geográficas 

y la participación de las distintas entidades financiera en lo referente al otorgamiento de 

créditos de consumo: 

Tabla 4. Entidades Financieras que otorgan créditos de consumo - Zona Centro 

Zona Centro – Entidad Financiera % de Participación 

Banco de la Nación 22.27 

Derrama Magisterial 15.42 

Banco Internacional del Perú 11.78 

Banco Falabella Perú SA 8.22 

Financiera Oh SA 7.25 

Scotiabank Perú SAA 5.92 

Banco Ripley Perú SA 5.25 

Crediscotia Financiera SA 4.26 

Banco BBVA Perú 3.74 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 3.25 

Banco Pichincha 2.57 

Otras 10.08 

 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

 
Tabla 5. Entidades Financieras que otorgan créditos de consumo - Zona Norte 

Zona Norte – Entidad Financiera % de Participación 

Banco de la Nación 26.81 

Derrama Magisterial 14.96 

Banco Internacional del Perú 12.47 

Banco Falabella Perú SA 7.21 

Financiera Oh SA 5.52 

Banco Ripley Perú SA 4.75 

Banco Pichincha 4.56 

Crediscotia Financiera SA 3.90 
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Zona Norte – Entidad Financiera % de Participación 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 3.57 

Scotiabank Perú SAA 2.27 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 2.20 

Otras 11.79 

 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 6. Entidades Financieras que otorgan créditos de consumo - Zona Oriente 

Zona Oriente – Entidad Financiera % de Participación 

Banco de la Nación 36.12 

Derrama Magisterial 22.97 

Banco Internacional del Perú 9.26 

Crediscotia Financiera SA 2.44 

Banco BBVA Perú 2.95 

Financiera Efectiva SA 1.59 

Financiera Oh SA 2.87 

Banco Pichincha 5.22 

Banco Falabella Perú SA 1.93 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo 1.44 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas 1.64 

Otras 11.58 

 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 7. Entidades Financieras que otorgan créditos de consumo - Zona Sur 

Zona Sur – Entidad Financiera % de Participación 

Banco de la Nación 32.26 

Derrama Magisterial 15.54 

Banco Internacional del Perú 14.92 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco SA 4.52 

Financiera Oh SA 7.05 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa 2.69 

Banco Falabella Perú SA 2.40 

Crediscotia Financiera SA 4.34 

Banco Ripley Perú SA 0.04 

Banco Pichincha 1.71 

Banco BBVA Perú 0.25 

Otras 14.27 

 100.00 
Nota: Elaboración Propia. 

b. Cobertura del Servicio de Internet 

El uso de internet ha revolucionado la vida de las personas en muchos aspectos, el impacto 

en las comunicaciones es radical, y pone todo un mundo de posibilidades en las manos de 

las personas. Las empresas están apoyando sus principales procesos en la tecnología e 

impulsando de forma muy agresiva el uso de canales digitales. En este contexto es 

importante conocer la cobertura de internet en todas las zonas geográficas del país y por cada 
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región, se puede apreciar que en general existe una buena cobertura de acceso a internet, esto 

es una excelente oportunidad para promover el uso del servicio de otorgamiento de créditos 

a través de este medio.  A continuación, la Tabla 8 presenta el porcentaje de cobertura de 

internet por zona y región obtenido del OSIPTEL. 

Tabla 8. Cobertura Internet a Nivel Nacional 

Acceso a Internet 

Zona Región % 

Centro 

Huancavelica 100 

Huánuco 82 

Junín 100 

Lima 91 

Pasco 100 

Norte 

Áncash 95 

Cajamarca 100 

La libertad 100 

Lambayeque 100 

Piura 100 

Tumbes 67 

Oriente 

Amazonas 86 

Loreto 38 

Madre de Dios 100 

San Martín 100 

Ucayali 50 

Sur 

Apurímac 86 

Arequipa 100 

Ayacucho 91 

Cusco 100 

Ica 100 

Moquegua 100 

Puno 100 

Tacna 75 
Nota: Elaboración Propia. 

1.2 Arquitectura Empresarial (AE) 

La arquitectura empresarial es un concepto orientado a mejorar la organización y alinear la 

tecnología a los objetivos de la organización, adaptando sus productos y servicios para 

generar valor a sus clientes y mantenerse competitivo en el mercado. 

The Open Group (2006), refiere que la AE se puede definir de dos posibles formas 

dependiendo del contexto en que se utilice, la primera a través de una descripción formal de 

un sistema o un plan detallado de un sistema en cuanto a sus componentes para guiar su 
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implementación; o la segunda es con una estructura de componentes, sus interrelaciones, y 

los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución en el tiempo. 

Luego de revisar esta definición podemos concluir que la AE conduce a que se pueda 

establecer una visión clara sobre los objetivos estratégicos y las metas en la empresa, 

permitiendo unificar, optimizar o eliminar procesos y tecnologías redundantes, logrando 

disminuir costes operacionales, en pro de la mejora del desempeño y productividad de la 

empresa. 

Para Arango, Lodoño y Zapata (2010), existen 4 perspectivas de la AE: Arquitectura de 

Negocio, Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas y Arquitectura 

Tecnológica. 

a. Arquitectura de Negocio 

Para Souza, Marquez & Alvez (2005), la arquitectura de negocio es el resultado de la 

definición de la estrategia de la organización, de sus procesos de negocio y su funcionalidad. 

Se describe como un repositorio que contiene la documentación de los procesos de negocio, 

las políticas y procedimientos de la empresa, todo esto ligado a la parte organizacional. El 

plan estratégico de la empresa junto con los lineamientos y los indicadores de gestión, se 

validan contra la misión, la visión, las estrategias y los objetivos corporativos de la empresa. 

En este dominio se definen los principales procesos Core de la empresa, la relación con sus 

usuarios (internos y externos) y dependiendo de la madurez que pueda lograr la arquitectura 

de negocio se puede llegar a optimizar los procesos buscando alinearlos con las estrategias 

de negocio. 

b. Arquitectura de Información/Datos 

Para Lerner (2006), el carácter estratégico de la arquitectura de información radica en que 

sobre la base de su trabajo interactúan los contenidos, la identidad visual y las herramientas 

o servicios que el sitio pueda ofrecer, los cuales están sujetos a un posible cambio 

permanente, sin necesidad imperativa de producir modificaciones en la estructura de 

organización de la información. 

Este dominio muestra como la información es creada, consumida y destruida, así como 

también viene siendo administrada, compartida y utilizada por la organización. Comprende 
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qué funciones y procesos transversales utilizan la información, qué aplicaciones sirven con 

el fin de asegurar que se disponga de repositorios y fuente única de información que 

garantice la calidad de esta y permita soportar todos los procesos. Mucho del éxito de las 

organizaciones está en la calidad de información que gestionan y el valor que tiene para la 

empresa. 

c. Arquitectura de Aplicaciones 

Provee un plano de las soluciones de aplicación que soportan las operaciones del negocio, 

basados en funcionalidades definidas y en la estrategia de tecnología seleccionada con el fin 

de poder atender la necesidad de las implementaciones, las interacciones entre los sistemas 

y las relaciones con los procesos críticos del negocio. Este dominio se encuentra muy 

relacionado con la arquitectura de tecnología ya que complementa información para poder 

cubrir su alcance. 

Este dominio gestiona el almacenamiento y la recuperación de información en apoyo de los 

objetivos empresariales. Aborda también aspectos técnicos integrales en todo el ciclo de 

implementación de nuevos productos teniendo presente las políticas y la planeación. 

d. Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura tecnológica se relaciona con las arquitecturas de aplicaciones, negocios y 

datos para proporcionar plataformas tecnológicas interoperables como pueden ser: el 

software y el hardware que deben soportan los recursos que satisfagan las necesidades de los 

diversos roles de usuarios (internos y externos) en los lugares de trabajo identificados. 

Este dominio representa la parte física, se considera la base sobre la cual se implantará la 

solución a la que va a ser sometida la organización. Estas tecnologías buscan poder 

garantizar la continuidad del negocio. 

1.3 Selección del Framework de AE 

En un trabajo de investigación realizado por Chávez y Villar (2020) aborda la AE desde el 

punto de vista de la identificación, comparación y selección de los marcos de trabajo. El 

estudio parte de la investigación de una base de marcos de trabajo que cuenten con pruebas 

documentadas de su existencia y aplicación exitosa. Luego se realiza la comparación 

cubriendo los aspectos esenciales como es la procedencia, el año de publicación, versión 

actual, el sector de desarrollo y el autor o propietario. Finalmente, el estudio culmina con un 
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análisis comparativo general, a través de un método definido por el autor se seleccionan los 

marcos de trabajo más relevantes. 

Los estudios comparativos de marcos de trabajo varían en su enfoque, fundamento teórico y 

esquemas de comparación. Algunos comparan los marcos de trabajo, otros se centran en 

áreas específicas de la AE (Bui, 2017), mientras que otros se basan en la funcionalidad y no 

incluyen elementos como la facilidad de adquisición y la disponibilidad. 

1.3.1 Métodos de Evaluación 

En el trabajo de investigación realizado por Chávez y Villar (2020) se identifican 9 métodos 

de evaluación y comparación de marcos de trabajo de AE.  

A continuación, la Tabla 9 presenta los métodos de evaluación de marcos de trabajo de AE. 

Tabla 9. Métodos de evaluación de marcos de trabajo de AE 

Id Año Autor Referencia Caracterización 

A 2006 
Urbaczewsk

i, & Mrdalj 

(Urbaczewski, 

& Mrdalj, 

2018) 

Utiliza 3 perspectivas: por vistas, por niveles de abstracción y 

por etapas del ciclo de vida. 

B 2006 
Leist y 

Zellner 
(Bui, 2017) 

Utiliza elementos como el metamodelo, el procedimiento, las 

técnicas, el papel y el documento de especificación. 

C 2006 

Abdallah y 

Galal-

Edeen 

(Bui, 2017) 

Utiliza 11 criterios que van desde elementos como la 

definición y comprensión de la arquitectura hasta criterios 

como herramientas de visualización y el diseño transaccional. 

D 2008 
Roger 

Sessions 

(Sessions, 

2008) 

Presenta criterios que van desde aspectos taxonómicos y 

conceptuales hasta aspectos de adquisición y uso. 

E 2011 
Dube y 

Dixit 

(Dube & 

Dixit, 2011) 

Agrupa los criterios en tres clasificaciones: por objetivos de 

orden superior, por soporte de requerimientos no funcionales 

y por resultados. 

F 2013 
Rouhani et 

al. 
(Bui, 2017) 

Utiliza tres aspectos principales: conceptos, modelado y 

proceso. 

G 2017 
Svyatoslav 

Kotusev 

(Kotusev, 

2017) 

Analiza ítems como el enfoque esencial, los artefactos de 

arquitectura, los términos clave, las ventajas, las desventajas 

y la aplicabilidad. 

H 2016 
Purnawan y 

Surendro 
(Bui, 2017) 

Se comparan los marcos de trabajo mediante el uso de 

criterios como la integralidad de la taxonomía, la integridad 

del proceso, el enfoque comercial, la orientación al gobierno, 

entre otros. 

I 2017 
Nikpay y 

col. 
(Bui, 2017) 

Analiza 11 criterios estableciendo las prioridades en criterios 

de interoperabilidad, la gestión de los requisitos de 

arquitectura y elementos relacionados con la facilidad de uso. 
Nota: por Chávez M. & Villar, L., 2020. 

El trabajo de investigación analizó más de 200 marcos de trabajo seleccionando 160 de ellos, 

los marcos de trabajo rechazados en su mayoría no tenían claridad sobre su fecha de 

desarrollo o no existía documentación que avale su existencia. 
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1.3.2 Criterios de Evaluación 

En el trabajo de investigación realizado por Chávez y Villar (2020) la propuesta final cuenta 

con 22 criterios agrupados en dos filtros de análisis. 

a. Filtro 1. Cuyo objetivo es reducir el listado inicial de acuerdo a dos criterios generales, 

pasan el filtro aquellos marcos de trabajo que cumplen ambos criterios. Los criterios de 

evaluación en este filtro son: la existencia de un metamodelo y la existencia de 

documentación de especificaciones.  

b. Filtro 2. Se establece en base a 20 criterios agrupados en tres dimensiones: 

 Criterios estructurales, conceptuales y de diseño: Esta dimensión establece la 

consistencia estructural y de diseño del marco de trabajo. Estos criterios valoran 

como el diseño y la estructura del marco responde a las necesidades de la 

arquitectura. Son criterios altamente funcionales y expresan como se desempeña el 

marco en áreas clave como es el gobierno, los procesos y el negocio. 

 Criterios de manejo y operación: Esta dimensión establece los parámetros 

imprescindibles que debe cumplir el marco de trabajo para su desarrollo y ejecución. 

Estos criterios representan aspectos como la flexibilidad, visualización, 

adaptabilidad, entre otros. 

 Criterios de adquisición, uso, aplicación y resultados: Esta dimensión es la menos 

tratada por los métodos que sirven de referencia al estudio. Se establecen los criterios 

que evalúan la accesibilidad del marco de trabajo y la facilidad con que se obtienen 

sus especificaciones.  

A continuación, la Tabla 10 presenta los criterios del método propuesto con explicaciones 

resumidas sobre su significado. 

Tabla 10. Descripción de los criterios del método de evaluación propuesto 

No Criterio Significado 

FILTRO No 1 

P1 
Existencia de un 

metamodelo 

Disponibilidad de las construcciones para la creación de modelos. Evalúa 

el grado en que es accesible la estructura de las vistas de arquitectura y sus 

descripciones. 

P2 
Documentación de 

especificaciones 

Se refiere a la disponibilidad de información sobre el marco de trabajo que 

puede estar accesible mediante manuales, descripciones, estándares, etc. 

FILTRO No 2 

Dimensión No 1: Criterios estructurales, conceptuales y de diseño 

P3 
Integridad taxonómica 

y semántica 

Es el grado en el que se puede utilizar el marco de trabajo para clasificar 

los artefactos. Trata de cómo se determinan los aspectos, vistas y puntos 
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No Criterio Significado 

de vista que componen la base de segmentos de la arquitectura. Describe 

la terminología y directrices. 

P4 
Integridad de 

procesos 

Evalúa como paso a paso se describe el proceso la creación de una AE 

manteniendo la trazabilidad. Evalúa como se guía la construcción de la 

arquitectura gestionando los procesos y mecanismos, garantizando una 

base de información, abarcando la adopción de estrategias y modelos de 

referencia. 

P5 Modelo de referencia 

Utilidad de la metodología para construir un conjunto de modelos de 

referencia. Evalúa como representa el marco en términos de modelos de 

análisis y diseño cumpliendo con las normas y especificaciones. Analiza la 

existencia de repositorios o soportes de información y como se describen 

las entidades lógicas y sus componentes. 

P6 

Existencia de 

metodologías y 

procedimientos 

Existencia de una metodología, procedimiento o método que guíe el 

desarrollo de la arquitectura. También se tiene en cuenta la existencia de 

técnicas y herramientas para el desarrollo de la arquitectura. 

P7 
Modelo de control y 

madurez 

Capacidad para la evaluación de la eficacia y la madurez en el uso de la 

AE. Tiene en cuenta procesos que guían la gestión y control de las 

arquitecturas empresariales. Analiza cómo define criterios de pruebas de 

conformidad de la implementación. 

P8 

Enfoque en el 

negocio, la estrategia 

y las ventas 

Capacidad de utilización de la tecnología para impulsar el valor del 

negocio. Como se ocupa de la identificación, la gestión y los activos en 

función de las necesidades de las partes interesadas. Analiza cómo se 

incorpora el perfil estratégico y operativo gestionando los objetivos del 

negocio, dirección, principios, y estrategias. 

P9 Enfoque a la partición 

Grado en que el marco hace posible la división en particiones autónomas 

de la empresa para la gestión de la complejidad. Se trata de una base de 

información que lleva un registro identificado de segmentos 

arquitectónicos. 

P10 Enfoque al gobierno 

Utilidad del marco de trabajo en la comprensión y la creación de un modelo 

de gestión eficaz para la arquitectura y la gobernabilidad. Evalúa la 

prioridad que recibe la gobernabilidad de la arquitectura y sus diversos 

componentes en el marco. 

P11 
Descripción de 

aplicación y catálogo 

Grado en que es viable la creación de un catálogo de los bienes 

arquitectónicos que se pueden reutilizar en actividades futuras. Evalúa 

como se tienen en cuenta los requisitos de la arquitectura objetivo durante 

todo el proceso de aplicación de la misma. 

P12 

Orientación al 

mejoramiento de los 

procesos 

Evalúa como los modelos resultantes de la arquitectura facilitan y 

conducen a la mejora de los procesos que representan. Tiene en cuenta 

como es capaz de integrar la tecnología, la arquitectura futura, la 

interoperabilidad y las normas. 

P13 

Determinación de 

roles y 

responsabilidades 

Tiene en cuenta cómo y con la profundidad con que se identifican los roles 

y responsabilidades de cada persona o proceso dentro de la arquitectura. 

Dimensión No 2: Criterios de manejo y operación 

P14 
Adaptabilidad y 

facilidad de modelado 

Es la velocidad con la que puede adaptarse a un nuevo requisito. Grado en 

que se puede cambiar un bloque o conjunto de estos basándose en un 

sistema preexistente o una restricción inalterable. 

P15 

Coherencia, 

consistencia y 

acoplamiento 

Es el grado en que cada elemento hace una tarea y la hace bien. 

Singularidad de propósito de los elementos del modelo y a la utilización de 

métodos y técnicas que describen las especificaciones conduciendo a 

representaciones uniformes. 
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No Criterio Significado 

P16 
Extensibilidad y 

escalabilidad 

Describe el grado en que los módulos y componentes de una arquitectura 

interactúan con otros módulos y componentes dentro y fuera de la misma. 

Se describe el grado en la arquitectura pueda ampliarse añadiendo 

variaciones. 

P17 Flexibilidad 

Describe el esfuerzo necesario para modificar un artefacto o parte de la 

arquitectura como repuesta a cambios del entorno o de la misma 

arquitectura. 

P18 Mantenibilidad 

Es la facilidad con que un artefacto se puede corregir si se encuentra un 

error, al adaptarse a cambios en el entorno o por un cambio en los 

requisitos. 

P19 Visualización 

Se tiene en cuenta si el marco tiene una herramienta gráfica y si representa 

de forma clara los componentes o vistas de la arquitectura y la interrelación 

entre estos. 

Dimensión No 3: Criterios de adquisición, uso, aplicación y resultados 

P20 

Tiempo potencial de 

aplicación y 

evaluación 

Se tiene en cuenta el tiempo necesario para que se obtengan los primeros 

resultados de la aplicación de la arquitectura. 

P21 
Beneficios percibidos 

de su aplicación 

En base a las necesidades y expectativas de la organización, se evalúan los 

beneficios que se pueden obtener con la aplicación del marco de trabajo. 

P22 
Relación entre 

ventajas y desventajas 

Tiene en cuenta la relación entre las ventajas del marco de trabajo y los 

elementos negativos de su utilización. 
Nota: por Chávez M. & Villar, L., 2020. 

1.3.3 Evaluación de Marcos de Trabajo 

En el trabajo de investigación realizado por Chávez y Villar (2020) el resultado del filtro 1 

reduce la lista a 14 marcos de trabajo que corresponde a un 8.75% de los marcos 

identificados. El resultado del filtro 2 se presenta en la Tabla 11 ordenado de forma 

descendente de acuerdo con las puntuaciones obtenidas. 

Tabla 11. Evaluación de los marcos de trabajo 

Marco 

Estructurales, 

conceptuales y 

de diseño 

Manejo y 

operación 

Adquisición, 

uso, aplicación y 

resultados 

Puntuación total 

TOGAF 36 21 8 65 

Zachman 30 21 7 58 

eTOM 29 19 8 56 

ITIL 28 17 7 52 

PMBOK 31 13 8 52 

FEAF 27 16 7 50 

COBIT 26 13 7 46 

SCOR 24 14 7 45 

DODAF 23 11 7 41 

E2AF 17 13 3 33 

GEA 19 10 3 32 

GEAF 14 13 5 32 

MODAF 14 8 7 29 

TRAK 15 6 7 28 
Nota: por Chávez M. & Villar, L., 2020. 
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Como resultado del trabajo de investigación realizado por Chávez y Villar (2020) se puede 

evidenciar que el marco de trabajo TOGAF cumple con la mayor parte de los criterios 

evaluados. TOGAF cuenta con un procedimiento o metodología para desarrollar la 

arquitectura, una buena mantenibilidad y un buen acoplamiento que nos permite establecer 

una visión clara sobre los objetivos de negocio de la organización. 

1.4 Casos de Éxito de AE 

Luego de haber seleccionado el marco de trabajo vamos a mencionar algunos casos de éxito 

de AE en dos entidades bancarias. 

1.4.1 Caso Bancolombia 

Bancolombia es uno de los principales Bancos en el sector financiero colombiano con 

cobertura a nivel nacional e internacional, fue fundado en el año 1875. Con el tiempo el 

banco fue ganando clientes y posicionándose en el sector bancario colombiano. Su 

crecimiento es tan exponencial que comienza a adquirir entidades más pequeñas tal como el 

Banco Industrial Colombiano en 1998, incrementando de manera muy efectiva su cartera de 

clientes y su cartera de servicios.  

Actualmente en Bancolombia trabajan más de 16 000 empleados en todas sus sedes. Este 

Banco cuenta con más de 700 sucursales físicas en Colombia, contando con participación en 

países como Perú, España, El Salvador, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos. Este banco 

es reconocido como la séptima institución financiera más grande de América Latina. 

Bancolombia posee alrededor de 6 millones de clientes en todas sus sedes, generando 

utilidades por 3.7 mil millones de dólares. 

a. Descripción del Caso 

Tal como describe la revista CA (2009), producto de la adquisición de distintas entidades 

financieras (Banco de Colombia, Conavi y Corfinsura) trajo como consecuencias absorber 

las falencias y problemas, la desorganización y complejidad en los procesos, y demás 

factores que complicaban aún más la gestión de la empresa desde una visión tanto ejecutiva, 

como tecnológica. 

CA (2009), también menciona que los sistemas utilizados por los 3 bancos adquiridos no 

tenían mucha relación entre sí, sino que trabajaban de manera aislada e independiente para 

satisfacer sus necesidades específicas. A estos sistemas desordenados, se le sumaron los 

sistemas legados de otras instituciones. 
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Producto de esta reestructuración y para mantenerse a la vanguardia del mercado, se necesitó 

contar con mucha mayor escalabilidad para soportar un posible incremento en la cartera de 

clientes. Luego de diversos análisis, Bancolombia identificó las siguientes necesidades: 

 Integración de todos sus servicios. 

 Centralización de los procesos en las filiales. 

 Integración de las necesidades de negocio con la tecnología y los procesos. 

b. Solución 

La solución planteada por CA (2009) se basó en la estructuración de un comité de AE, 

conformado tanto por ejecutivos de negocio como por funcionarios de TI, donde 

absolutamente todos tenían el mismo poder de decisión. El líder del proyecto de 

implementación de AE, fue el CIO de Bancolombia, quien tiene un mayor conocimiento y 

entendimiento de las ventajas tecnológicas que la inversión en tecnología puede ofrecer. 

Hablando acerca de la arquitectura que se aplicó para el banco, se implementó una 

arquitectura orientada a servicios (SOA), trabajando básicamente con servicios web. A esto 

se le sumó una renovación de los componentes de hardware, adquiriendo la última tecnología 

en el mercado que les permita aprovechar todos los recursos lo máximo posible. Esta 

solución tuvo ciertos impactos en la organización, sobre todo en la manera de trabajar y la 

gestión de la información. Entre los impactos más importantes tenemos los siguientes: 

 Búsqueda de una sencilla integración entre aplicaciones y procesos. 

 Gestión de los riesgos a lo largo de todo el proyecto. 

 Unificación de estándares de calidad. 

 Eficiencia en los procesos de negocio. 

 Alta disponibilidad, flexibilidad y recurrencia de información. 

CA (2009) también menciona que en el proceso de implementación se dieron ciertos 

problemas que pudieron poner en riesgo la implementación del proyecto. En el comité 

establecido de AE se logró mitigar varios inconvenientes mediante la definición de un 

proceso claro de desarrollo e implementación donde se garantiza la participación de 

funcionarios con distintas competencias, que lograron solucionar los siguientes problemas. 

 Modificaciones de las especificaciones funcionales ya definidas. 

 Ajustes adicionales después de iniciado el proceso de implementación de AE. 
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 Diferencias entre las expectativas definidas al inicio del proyecto con los entregables 

finales en cada etapa. 

c. Beneficios 

Los beneficios obtenidos fueron los siguientes: Contar con una atención centralizada de los 

servicios permitió una atención más rápida y de mejor calidad para los clientes, Fidelizar a 

los clientes antiguos y atraer nuevos, lo que se vio reflejado en el crecimiento de la cartera 

de servicios y clientes del banco. Otro de los resultados que se pudo apreciar fue la mejora 

en la gestión de cada área, por los procesos optimizados y definidos; facilitando que la 

administración sea mucho más sencilla y demande menos tiempo, reasignando este tiempo 

a otro tipo de acciones que puedan generar mayor cantidad de utilidades. 

Mediante la aplicación de servicios web y servicios se logra generar una capacidad de 

autoservicios óptima para los clientes finales, disminuyendo significativamente la cantidad 

de tiempo de atención por cada cliente, permitiendo ampliar la capacidad de atender a más 

clientes en la misma cantidad de tiempo. La centralización de los sistemas, procesos e 

información de todas las entidades absorbidas en un sólo lugar permite reducir costos a nivel 

de hardware, pues al optimizar los recursos tecnológicos, se reduce la necesidad de adquirir 

grandes volúmenes de equipos informáticos y licencias para almacenar información que en 

muchos casos no era necesaria, además de requerir costos de mantenimiento, actualización, 

entre otros. 

d. Factores de Éxito 

A lo largo del ciclo de vida de este proyecto de AE han existido diversos factores de éxito 

que permitieron una correcta ejecución e implementación de la AE y, posteriormente, la 

posibilidad de aprovechar los beneficios generados de esta reestructuración. Los factores de 

éxito considerados para el caso de Bancolombia son mencionados a continuación: 

 Creación de un grupo dedicado al levantamiento de información, selección de esta, 

su posterior gestión e implementación de los cambios en los procesos de AE. Este 

equipo se conformó por funcionarios de negocio y por funcionarios de TI. 

 Es importante señalar que el líder del comité de AE dentro de Bancolombia haya sido 

el CIO y no el CEO (como es común en las empresas). 

 La capacitación de los miembros del equipo al 100% en temas de AE, antes de iniciar 

el proyecto. 
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 Colaboración por parte de toda la organización con el fin de alinear expectativas. 

1.4.2 Caso Barclay 

Banco Barclays es uno de los principales bancos en Inglaterra y en el mundo, con una 

cobertura a nivel nacional e internacional, fue fundado en 1690 por John Freame y Thomas 

Gould. La estrategia de expansión del Banco Barclays fue la fusión con el London, 

Provincial & South Western Bank; para posteriormente fusionarse con el Linen Bank. Esto 

hizo que se haga conocido en el territorio británico y no fue hasta 1965 cuando abre su 

primera sucursal internacional en Los Ángeles (USA), para luego de cuatro años abrir una 

sucursal en Tokio (Japón). A partir de esta estrategia el crecimiento del banco, a nivel de 

clientes y posicionamiento en el mercado tuvo un resultado muy positivo, permitiéndole 

convertirse en un referente a nivel mundial. 

En la actualidad, el banco Barclays posee cerca de 145 000 empleados distribuidos en todas 

sus sedes a nivel mundial, sedes que están distribuidas en toda Europa, USA, el medio 

oriente, Australia, Asia y África. Hoy en día, cuenta con más de 48 millones de clientes en 

todo el mundo, generando ingresos por casi 30 000 millones de libras esterlinas. 

a. Descripción del Caso 

Tal como describe CIO Perú (2010), banco Barclays tuvo un crecimiento importante en los 

últimos años, apalancado por el crecimiento de la economía del mercado británico. Esto 

generó que el banco sufra distintos problemas, a nivel de TI y del negocio, los cuales 

derivaron en la necesidad de realizar un proyecto de AE. Dentro de los problemas más 

importantes que se suscitaron en esta entidad se encontraron los siguientes: 

 Sistemas y aplicaciones, se encontraban aisladas sin generar sinergias entre ellas. 

 No tenían una visión holística de su información, especialmente sobre sus clientes, 

sistemas y procesos. 

 Falta de una alineación entre los procesos de negocio y los componentes de TI. 

 Debido al desorden en su área de TI, no tenían manera de asegurar que el valor del 

negocio estaba siendo maximizado ni de medir el impacto de los cambios. 

Ante la identificación de estos problemas se generaron ciertas necesidades que se tornaron 

imperativas para el óptimo funcionamiento del negocio. La principal de estas necesidades 

fue la centralización y optimización de los procesos, información del cliente y de la propia 
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empresa, de tal manera que les permita tener una visión integradora y holística de la situación 

actual del negocio y del estado de los servicios que ofrecían a sus clientes. 

Es así como el principal objetivo para el proyecto de implementación de AE, le permitió un 

modelo de gobernanza que garantice que la inversión empresarial y las funcionalidades de 

negocio se encuentren alineadas con las estrategias tecnológicas, de tal manera que 

materialicen valor real para el negocio. 

b. Solución 

Acerca de la solución, CIO Perú (2010) menciona que se plantea la estandarización de los 

marcos de trabajo, los procesos, herramientas e idiomas en los planes de trabajo. Además de 

lo indicado, se plantea un acuerdo entre los ejecutivos de negocio y los ejecutivos de 

tecnología, con el objetivo de incrementar el conocimiento e información requerida, 

compartir las responsabilidades y las métricas en todos los ámbitos de la empresa para poder 

asegurar un correcto alineamiento entre el negocio y la tecnología. 

Además, se establece una gestión de portafolio de proyectos, permitiendo que la ejecución 

y priorización de dichos proyectos puedan agregar valor a la organización de una manera 

óptima, sin generar retrabajos. Por otro lado, al momento de realizar los análisis respectivos, 

se identifican más de 60 sinergias entre los planes de trabajo de distintas áreas, que fueron 

colocados en un repositorio. 

c. Beneficios 

Este proyecto tuvo una duración de 3 años, la primera gran diferencia que se puede apreciar 

es la interacción entre los distintos procesos de negocio, los cuales al ser estandarizados y 

optimizados permitieron un flujo más natural. También se logró unificar los esfuerzos de 

distintos planes de trabajo, mitigando la redundancia en los documentos y en los procesos, 

optimizando el tiempo en la generación de documentación y ejecución de los planes de 

trabajo mediante la reutilización. 

A su vez, se logró implementar un estándar para el desarrollo de proyectos y sistemas, 

simplificando las tareas de diseño y la gestión de estas. Por último, se logró alinear las 

distintas áreas de negocio mediante un gobierno de información permitiendo que los cambios 

sean comunicados de manera oportuna a todo el personal para que las actividades se lleven 

a cabo con mayor transparencia en el proceso. 
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d. Factores de Éxito 

Los factores de éxito que se identificaron para el caso del banco Barclays se mencionan a 

continuación: 

 Conformación de un equipo experto del negocio, profesionales de TI y arquitectos 

empresariales con la visión de integrar todas las funcionalidades del negocio. 

 Capacitación constante por un periodo de dos años a los empleados del banco por 

parte de los especialistas del equipo de AE. 

 Compresión y colaboración por todos los miembros de la empresa, entendiendo las 

ventajas de este proyecto. 

 Comunicación fluida y efectiva del equipo con la organización. 

1.5 Factores Críticos de Éxito 

Los Factores Críticos de Éxito son elementos que deben ser monitoreados durante el 

desarrollo del proyecto y la ejecución del plan de migración con el fin de garantizar el éxito. 

Al respecto Villalta (2013) tiene como alcance una investigación a empresas peruanas del 

sector bancario donde consolida las opiniones de los autores referenciados, en la cual 

evidencia siete factores críticos de éxito en proyectos de implementación de AE cuyo 

respaldo bibliográfico se resumen en la Tabla 12: 

Tabla 12. Factores críticos identificados para el éxito de la AE 

Factor Crítico Referencia 

Factor 1. Alineamiento estratégico de los 

procesos de negocio y la tecnología. 

Reinhard (2012) 

Chan, Hulf, Barclay y Copeland (1997) 

Reich y Benbasat (2000) 

Matthee, Tobin y Van der Merwe (2007) 

Factor 2. Cultura tecnológica y participación 

activa de los miembros del negocio. 

Cardwell (2008) 

Matthee, Tobin y Van der Merwe (2007) 

Bernard (2012) 

Schmidt y Busmann (2011) 

Lange, Mendling y Recker (2012) 

Factor 3. Canales de comunicación eficientes 

entre especialistas de negocio y especialistas de 

tecnología con revisiones constantes en los 

avances de AE. 

Earl y Feeny (1994) 

Ross, Rockart y Earl (2008) 

Bosson y Eriksson (2010) 

Spewark (1993) 

Lange, Mendling y Recker (2012) 

Factor 4. Satisfacción del usuario. Amble, Nalbone y Vizdos (2005) 

Lee, Hwang y Wang (2006) 

Factor 5. Gobierno de las tecnologías de 

información. 

Leganza (2003) 

Jahani, Seyyed y Jafari (2010) 

Schelp y Stutz (2007) 

Ho, Wu y Xin Xu (2011) 
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Factor Crítico Referencia 

Factor 6. Habilidades gerenciales del líder en 

tecnologías de información. 

Matthee, Tobin y Van der Merwe (2007) 

Jahani, Seyyed y Jafari (2010) 

Lim, Stratopoulus y Wirjanto (2012) 

Li y Tan (2012) 

Factor 7. Eficiencia en la gestión de portafolio de 

proyectos de AE. 

Amble, Nalbone y Vizdos (2005) 

Quartel, Steen y Lankhorst (2011) 
Nota: por Villalta, R., 2013. 

De estos factores revisados vamos a tomar aquellos que se adecúan al trabajo de 

investigación, estos factores son los siguientes: 

a. Alineamiento estratégico de los procesos de negocio y la tecnología 

Para Reinhard (2012), en la mayoría de las organizaciones, la tecnología juega un papel 

clave en el logro de los objetivos de la organización. Claramente, un proceso de gobierno 

de TI bien estructurado puede ayudar en la entrega efectiva de servicios de TI, agregando 

valor e impulsando la rentabilidad. Con una mejor alineación podemos asegurar que el 

uso de la tecnología es coherente con los objetivos generales de la empresa y que la TI 

se implementa de la manera que mejor se adapta a las necesidades de las partes 

interesadas. 

b. Cultura tecnológica y participación activa de los miembros de negocio 

Para Matthee, Tobin y Van der Merwe (2007), la integración de herramientas y procesos 

facilitan la asimilación de los procesos de arquitectura empresarial tanto procedimental 

como culturalmente. La arquitectura empresarial es responsabilidad de TI y de los 

miembros del negocio. 

c. Satisfacción del usuario 

Lee, Hwang y Wang (2006) sostienen que para lograr el éxito se debe garantizar al 

máximo la usabilidad de los sistemas de información y la satisfacción del usuario. 

Como parte de la medición de la satisfacción del usuario se ha desarrollado una encuesta al 

usuario final a fin de recoger sus apreciaciones. Esta encuesta de medición se detalla en la 

sección “Anexo A. Encuesta de Satisfacción de Usuarios de la Aplicación”. 

Un cuarto Factor Crítico de Éxito que también podemos considerar es la Usabilidad.  

Al respecto Silverio-Fernandez, Renukappa y Suresh (2019) tiene como alcance un 

estudio realizado en República Dominicana sobre la evaluación de FCE para la 
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implementación de dispositivos inteligentes en la industria de la construcción donde 

evidencia que la usabilidad describe la calidad de la experiencia del usuario de un sistema 

y su interacción. La usabilidad incluye las emociones del usuario que es una parte 

importante de la capacidad de toma de decisiones del usuario. 

Como parte de la medición de usabilidad de los sistemas propuestos en la “Fase A: Visión 

de Arquitectura – Arquitectura de Aplicaciones” utilizaremos la herramienta metodológica 

“Escala de Usabilidad de un Sistema (USU)” para desarrollar una encuesta al usuario final 

a fin de recoger su experiencia de uso con el nuevo sistema. Esta encuesta de medición se 

detalla en la sección “Anexo B. Encuesta de Usabilidad de la Aplicación”. Un puntaje del 

SUS por encima de 68 se consideraría por encima del promedio y cualquier valor por debajo 

de 68 está por debajo del promedio. 
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2 CAPITULO 2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

2.1 La Organización 

Con el fin de mantener en reserva el nombre de la empresa de seguridad social privada del 

magisterio y su información dentro del presente documento llamaremos a la empresa como 

“La Organización”. 

La organización es una institución de Seguridad Social privada, perteneciente a los maestros 

que trabajan en las instituciones educativas del Estado. Tiene como función principal 

administrar con eficiencia y transparencia los aportes mensuales de sus afiliados para que, 

al término de su vida laboral, cuenten con un Fondo de Retiro importante y altamente 

rentable. Adicionalmente, como parte de su programa de Previsión Social, la organización 

otorga beneficios de Invalidez y Fallecimiento. 

Con el correr de los años, la organización se ha convertido en líder nacional del rubro 

seguridad social, cuenta con más de 280,000 clientes de todo el país, que año tras año 

renuevan su confianza.  

Asimismo, sus principales beneficios y servicios han recibido Certificación de Sistemas de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2008, válida para las agencias de Créditos y Previsión Social 

en Lima. Esta certificación internacional, recibida el año 2012, ha sido ratificada en agosto 

del 2015, lo cual constituye un logro institucional que es motivo de orgullo para todos sus 

directivos, funcionarios y colaboradores a nivel nacional. 

En mayo del 2018 la organización obtuvo una segunda recertificación, vigente durante los 

próximos tres años. En esta ocasión la certificación se otorga a la institución tras la 

implementación y aprobación de los nuevos parámetros establecidos por la Norma ISO 

9001:2015, un logro que hasta el momento solo ha obtenido el 1% de las empresas e 

instituciones formales en el Perú (Fuente: Instituto Nacional de la Calidad-INACAL). 

A continuación, la Figura 5 presenta los principales hitos en la historia de la organización. 
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Figura 5. Principales Hitos en la Historia de la Organización 

Por Elaboración Propia 

2.1.1 Misión de la Organización 

La misión de la organización es: “Administrar con eficiencia y rentabilidad los recursos 

humanos, materiales y financieros, incrementando permanentemente el fondo previsional y 

la cuenta individual de todos y cada uno de nuestros asociados, para garantizarles un 

beneficio digno y seguro, con servicios y atención de excelencia, poniendo en práctica 

nuestra vocación y espíritu solidario.” 

Se destaca de la misión el compromiso de la organización con sus clientes para brindarles 

un servicio de excelencia, a través de la incorporación de un modelo de gestión de calidad y 

mejora continua. 

2.1.2 Visión de la Organización 

La visión de la organización es: “Ser la organización que brinde el mejor servicio a todo el 

Magisterio Nacional en los ámbitos previsional, crediticio, recreacional, inmobiliario, 

cultural, pedagógico y otros siendo el más importante apoyo para sus asociados, tanto en su 

vida familiar como profesional.” 

Se destaca de la visión la búsqueda de generar mayores beneficios para el cliente final 

garantizando un crecimiento del fondo previsional. 
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2.1.3 Cultura Organizacional 

Se encuentra basada en el estricto cumplimiento de las normas y reglas internas. Está 

orientada a los procesos, protocolos y procedimientos buscando siempre garantizar un 

funcionamiento correcto de lo establecido a través de funciones y responsabilidades 

plenamente establecidas. 

2.1.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la organización de cara a corto plazo son: 

 Lograr la máxima rentabilidad posible para los fondos previsionales de los asociados, 

considerando un equilibrio razonable con los factores de riesgo, en el marco de su 

adecuada protección y custodia desarrollando las líneas de negocio más adecuadas 

para tal fin. 

 Mejora permanente de los servicios al asociado. 

 Mejorar la relación y comunicación con los asociados a nivel nacional posicionando 

o reposicionando una imagen favorable en el seno del magisterio y la sociedad. 

 Aumentar la fidelidad de los clientes con la Organización. 

 Consolidar la institucionalización, modernización y control de la gestión en todos 

sus niveles minimizando riesgos y asegurando el flujo operativo. 

 Gestionar las diferentes unidades de negocio y de servicio con un sentido de 

creatividad e innovación, así mismo enfocarse a la creación de nuevas líneas de 

negocio. 

 Gestionar los riesgos que enfrenta la organización, adecuándonos a las disposiciones 

de la SBS.  

 Lograr posicionar a la organización como una entidad líder en seguridad social a 

nivel internacional. 

 Consolidar un equipo de gestión profesional y reacondicionamiento de los recursos 

humanos existentes. 

 Adquirir o desarrollar un nuevo sistema informático o mejorar el actual. 

2.1.5 Organigrama 

A continuación, la Figura 6 presenta el organigrama de la organización en estudio. 
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Figura 6. Organigrama de la Organización 

Por Elaboración Propia 

2.1.6 Cadena de valor 

A continuación, la Figura 7 presenta la cadena de valor de la organización considerando los 

macroprocesos estratégicos, principales y de apoyo. 

 

Figura 7. Cadena de Valor de la Organización 

Por Elaboración Propia 

2.1.7 Principales procesos de la Organización 

a. Identificar y Registrar Asociado. Este proceso inicia con la visita del docente y su 

posterior identificación en el counter de atención al cliente, el cliente es identificado a 

través de su documento de identidad y si no existe se procederá a su registro en la base 
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de datos central de cliente, caso contrario se actualizará su información más reciente. El 

proceso termina con el cliente identificado y su información actualizada. 

b. Recaudar Fondos. Este proceso inicia con el envío mensual de las planillas de cobro 

por el área de cobranzas y su posterior procesamiento, descuento y entrega del registro 

de las aportaciones y del pago de cuotas de los créditos a través de las distintas unidades 

de gestión educativa a cobranzas, esta información es obtenida, procesada y registrada 

en la base de datos central.  El proceso termina con las cuentas individuales actualizadas 

y las cuotas de los créditos canceladas en los respectivos cronogramas de pago. 

c. Administrar Fondos. Este proceso inicia el último día de cada mes, después del registro 

de las aportaciones mensuales y los intereses cobrados de las cuotas de los créditos 

otorgados, y consiste en el cálculo de los intereses y bonus que permiten rentabilizar el 

fondo individual de cada cliente. El proceso termina con las cuentas individuales 

actualizadas y la emisión de los informes para la administración del fondo y el envío 

masivo de la cuenta individual a los asociados.  

d. Otorgar Beneficios Sociales y Servicios 

 Liquidación de Beneficios: El proceso inicia con la presentación de la solicitud de 

liquidación de beneficios y otros requisitos por el asociado, estos documentos son 

indispensables para atender la antes mencionada solicitud, luego se procede a 

calcular el beneficio obtenido por los años de aportación y se realiza la respectiva 

liquidación del beneficio. El proceso termina con el desembolso de su fondo 

individual y su respectiva rentabilidad. 

 Crédito Social: El proceso inicia con la solicitud de crédito de forma presencial del 

cliente, esta solicitud es evaluada y si es aprobada se procede con el otorgamiento 

del crédito, su aprobación. El proceso termina con el desembolso del crédito a favor 

del cliente.  

2.2 Situación Actual 

2.2.1 Situación Actual del Negocio 

Para modelar el proceso en estudio vamos a tomar como base el marco de referencia 

Zachman siguiendo las prácticas sugeridas por este marco. A continuación, la Figura 8 

presenta las entradas, proveedores, reguladores y salidas de la AE de la organización: 
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Figura 8. Actores de la AE 

Por Elaboración Propia 

Con la información proporcionada por la organización nos proponemos a responder las 

interrogantes propuestas por el marco de referencia Zachman. 

a. Motivación (Why) 

Administrar con eficiencia y rentabilidad los recursos humanos, materiales y financieros, 

incrementando permanentemente el fondo previsional y la cuenta individual de todos y cada 

uno de nuestros afiliados, para garantizarles un beneficio digno y seguro, con servicios y 

atención de excelencia, poniendo en práctica una vocación y espíritu solidario. 

b. Descripción del Proceso (How) 

La afiliación permite al docente abrir una cuenta individual, la misma que crece mes a mes 

con sus aportaciones y los altos intereses ganados, producto de la rentabilidad que se obtiene 

de los distintos negocios que realiza la empresa. A continuación, la Figura 9 explica el 

Macroproceso Principal de la Organización (core business) que es parte del Mapa de 

Procesos de la Organización. 
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Figura 9. Descripción del Macroproceso Principal de la Organización 

Por Elaboración Propia 

c. Datos Relevantes (What) 

Los datos relevantes para la organización en estudio son aquellos que permiten a los procesos 

traccionar de forma adecuada. El fin del proceso en estudio es rentabilizar los aportes de sus 

clientes, docentes nombrados que representan un activo importante para la organización. A 

partir de los datos relevantes es que se definen las reglas de negocio. Estos datos son los 

siguientes: 

 Aportes del afiliado (docente nombrado) 

 Ingresos generados por las inversiones 

 

d. Actores del Negocio y Stakeholders (Who) 

Para contemplar esta pregunta se presentarán los actores del negocio que interactúan con el 

proceso empresarial. A continuación, la Tabla 13 presenta los principales stakeholders 

internos y externos de la organización que participan en el proceso: 
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Tabla 13. Stakeholders del Proceso Empresarial 

Stakeholders 

Internos Externos 

 Directorio 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo y financiero 

 Jefe de Créditos 

 Jefe de Previsión Social 

 Jefe de Tesorería 

 Jefe de Recursos Humanos 

 Jefe de Cobranzas 

 Jefe de Contabilidad 

 Jefe de Asesoría Jurídica 

 Jefe de Logística 

 Jefe de Marketing 

 Jefe de TI 

 Cliente (Nombrados, Contratados y 

Cesantes) 

 Ministerio de Educación - MINEDU 

 Unidad de Gestión Educativa - UGEL 

 Bancos 

 Superintendencia de Bancas, Seguros y 

AFP - SBS 

 Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil - RENIEC 

Nota: Elaboración Propia. 

e. Despliegue del Negocio – (Where) 

El servicio tiene un alcance a nivel nacional para todos los docentes nombrados, contratados 

y cesantes. 

f. Estacionalidad del Proceso Empresarial 

Los 365 días del año. 

g. Diagrama de Objetivos Empresariales (Why) 

Para responder esta pregunta vamos a describir los objetivos estratégicos de la organización, 

del cual el objetivo “Realizar Inversiones” se encuentra asociado al proceso en estudio: 

“Otorgamiento de créditos”. 

A continuación, la Figura 10 presenta los objetivos empresariales de la organización: 
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Figura 10. Objetivos Empresariales de la Organización 

Por Elaboración Propia 

h. Mapa de Procesos de la Organización (How) 

El mapa de procesos de la organización se ve apoyado por los macroprocesos estratégicos, 

principales y de apoyo. Estos procesos se encuentran articulados con los procesos a fin de 

cumplir con los objetivos organizacionales. 

De este mapa de procesos tomaremos el macroproceso “Otorgar Beneficios Sociales y 

Servicios” el cual contiene el proceso en estudio: “Otorgamiento de créditos”. El Mapa de 

Procesos se detalla en la sección “Cadena de valor”  

i. Justificación de Macroprocesos Empresariales (Why vs How) 

Esta matriz nos va a permitir conocer la coherencia que existe entre los objetivos de la 

organización y los macroprocesos que apoyan estos objetivos. Es interesante conocer como 

el macroproceso en estudio “Otorgar Beneficios sociales y servicios” apoya al cumplimiento 

de los objetivos “Afiliar y Aumentar la fidelidad de los docentes” y “Brindar productos y 

servicios”. A continuación, la Tabla 14 presenta los objetivos empresariales que se ven 

apoyados por los procesos. 
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Tabla 14. Objetivos Empresariales apoyados por los Procesos de la Organización 

 
Afiliar y Aumentar 

la fidelidad de los 
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Administrar 

Aportaciones 

Rentabilizar los Fondos 

Previsionales 
Brindar productos y servicios 
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Otorgar Beneficios Sociales y Servicios X             X X   

Identificar y Registrar asociado X X X             X 

Recaudar fondos     X   X           

Administrar fondos     X   X X         

Dirección y Estrategia X X   X X   X X X X 

Calidad de la Gestión   X X X   X X X X X 

Control Interno y Administración de Riesgos   X     X X X       

Gestión y Desarrollo del Capital Humano X X X X X X X X X X 

Tecnologías de la Información             X X X   

Administración Contable y Financiera         X X X       

Marketing e Imagen Institucional X             X X   

Logística   X               X 

Asesoría Jurídica X X                 
Nota: Elaboración Propia. 
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j. Organigrama (Who) 

Para responder esta pregunta vamos a describir la responsabilidad de los principales actores 

(stakeholders) para luego presentar el organigrama que muestra la distribución de estos 

actores. A continuación, la Tabla 15 detalla las responsabilidades de los principales 

Stakeholders internos y externos: 

Tabla 15. Responsabilidades de los principales Stakeholders 

Descripción Responsabilidades 

Directorio Dirigir de forma integral a la DM en las funciones que le confiere las 

normativas legales internas y externas 

Gerente general Representante legal de la empresa, gestiona la estrategia de la empresa. 

Gerente administrativo y 

financiero 

Gestionar las actividades, procesos y recursos de la organización para el 

logro de los objetivos institucionales. 

Jefe de créditos Gestionar de forma integral el programa de crédito social para cumplir 

los objetivos y metas de la unidad. 

Jefe de previsión social Gestionar de forma integral el programa de previsión social para cumplir 

los objetivos y metas de la unidad. 

Jefe de tesorería Gestionar los desembolsos por los créditos con las entidades bancarias 

y en efectivo (manejo de cajas) 

Jefe de recursos humanos Gestionar el talento humano de la organización. 

Jefe de cobranzas Gestionar de forma integral el macroproceso de cobranzas para cumplir 

con los objetivos y metas de la unidad. 

Jefe contabilidad Garantizar el correcto registro y contabilización de las operaciones de la 

organización y elaborar los estados financieros con su respectiva 

interpretación necesaria para la toma de decisiones y es el responsable 

de atender lo requerido por la SBS. 

Jefe de Asesoría Jurídica Responsable del servicio de asesoría jurídica gratuita al cliente 

Jefe de Logística Responsable del apoyo logístico de manera transversal a todas las áreas 

de negocio 

Jefe de Marketing Responsable del apoyo de campañas publicitarias de manera transversal 

a todas las áreas de negocio 

Jefe de TI Responsable del apoyo tecnológico de manera transversal a todas las 

áreas de negocio 

Cliente Son los docentes nombrados, contratados y cesantes consumidores de 

los servicios que ofrece la empresa. 

Ministerio de Educación 

(MINEDU) 

El ministerio de educación facilita el acceso a la información laboral y 

personal de los clientes a nivel nacional. 

Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) 

Realizan el proceso mensual de cobro de los créditos desembolsados a 

nivel nacional. 

Bancos Las entidades bancarias permiten realizar las transferencias de dinero a 

las cuentas de los clientes producto de los créditos aprobados. 

Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP 

(SBS) 

Organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas 

Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de 

prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Registro Nacional de 

Identificación y Estado 

Civil (RENIEC) 

Organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación 

de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad, 

registrando hechos vitales como nacimientos, matrimonios, 

defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil. 
Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, la Figura 11 presenta el Organigrama con los principales Stakeholders 

internos y externos que interactúan con el proceso empresarial. 

 

Figura 11. Organigrama del Proceso Empresarial 

Por Elaboración Propia 

k. RAM (Who vs How) 

Esta matriz va a permitir conocer la relación que existe entre los principales stakeholers y 

los macroprocesos de la organización. Es interesante conocer como el macroproceso en 

estudio “Beneficios sociales y servicios” se ve apoyado por actores que cumplen el rol de 

recibir, modificar o apoyar al proceso. Para el desarrollo de la matriz de la Tabla 16 se ha 

utilizado como base el análisis RAM de responsabilidades.  
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Tabla 16. Matriz RAM que interactúan con los procesos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

De la matriz RAM podemos concluir que el macroproceso “Beneficios Sociales y Servicios se ve apoyado por todos los actores involucrados 

en los diferentes macroprocesos de la organización. 
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l. Diagrama de Niveles (When) 

Este diagrama permite identificar el proceso que será optimizado por la solución propuesta 

en el presente trabajo. 

A continuación, la Figura 17 presenta el diagrama de niveles donde se puede apreciar el 

proceso en estudio: “Otorgamiento de Créditos”. 

 

Figura 12. Diagrama de Niveles 

Por Elaboración Propia 

m. RAM 2do Nivel - Proceso Principal: Otorgar Créditos 

Del análisis realizado se identifica el proceso en estudio: “Otorgamiento de Créditos”, en la 

siguiente matriz se detalla las actividades principales de este proceso. 

Para el desarrollo de la matriz de la Tabla 17 se ha utilizado como base el análisis RAM de 

responsabilidades. 
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Tabla 17. RAM 2do Nivel - Proceso Principal: Otorgar Créditos 
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Recibir información de docentes       R M   R       A     A 

Generar prospección       M R   A              

Atender solicitudes       M   R A     R        

Actualizar datos       M R   A     R        

Realizar evaluación       M R   A      R        

Registrar oferta       M     A A    R        

Aprobar crédito       M       A R  R        

Realizar transferencia bancaria R R R R   M   A R R   A    

Realizar desembolso en efectivo R R R R   M   A R R        

Registrar en el sistema contable R R R A     A M R          

Informar a la SBS R R R A A A  A M R          

Realizar cobranza de los créditos R R R A A A M R R     R A  

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Otorgar Beneficios Sociales y Servicios R R R A M A A A A A A A A R A A A R

Identificar y Registrar asociado R M R R A A R

Recaudar fondos R R R R R A M A A A A A R

Administrar fondos R R R M A A A A R R

Dirección y Estrategia R R M A A A A A A A A A A

Calidad de la Gestión R R M A A A A A A A A A A

Control Interno y Administración de Riesgos R R R A A A A M A R

Gestión y Desarrollo del Capital Humano A A A R R R M R R R R R R

Tecnologías de la Información A A A R R R A R R R R R M

Administración Contable y Financiera R R R A A A A A M A A A

Marketing e Imagen Institucional A A A R R R A M A R

Logística A A A R R R R R R R M R R R

Asesoría Jurídica A A A A M A A A R

Donde:

A: Apoya

R: Recibe

M: Modifica

Externo

ROLES
Interno
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El análisis realizado a través del marco de referencia Zachman ha permitido identificar el 

proceso que será optimizado por la solución propuesta en el presente trabajo. Hay que 

considerar que la organización tiene como objetivo rentabilizar el fondo previsional de los 

asociados y para poder cumplir con este objetivo realiza diferentes negocios como: Venta de 

viviendas, Retail, Servicio Hotelero y Crédito Social 

El negocio de crédito social es el más rentable, y contribuye con el 75% de las utilidades que 

genera la organización, estas utilidades luego son distribuidas como intereses y bonus a los 

fondos individuales de los clientes. En esto se justifica la necesidad de transformar el proceso 

de otorgamiento de créditos, con la finalidad de optimizarlo y que permita obtener la máxima 

eficiencia. A continuación, la Figura 13 presenta como se relacionan los macroprocesos 

principales de la organización. 

 

  Figura 13. Relación de los Procesos Principales 

Por Elaboración Propia 

Habiendo revisado los procesos principales, nos enfocaremos en el macroproceso “Otorgar 

beneficios sociales y servicios” el cual contiene el proceso “Realizar Inversiones” que se 

presenta en la Figura 14. 
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Figura 14. Proceso Realizar Inversiones 

Por Elaboración Propia 

Habiendo revisado como se descompone los procesos procedemos a presentar en la Figura 

15 el proceso objeto de estudio “Otorgamiento de Créditos”. 
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Figura 15. Proceso de Otorgamiento de Créditos 

Por Elaboración Propia 

A fin de lograr un mejor entendimiento del proceso “Otorgamiento de Créditos” se ha desarrollado la ficha del proceso la cual se presenta en la 

Tabla 18.  
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Tabla 18. Ficha del Proceso de Otorgamiento de Créditos 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 

Gestionar el otorgamiento de créditos, buscando la eficiencia del proceso 

y así lograr una mayor colocación de créditos mejorando la contribución 

del negocio en la rentabilidad del fondo previsional. 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA El jefe de créditos realiza apertura de operaciones. 

INCLUYE 

 Realizar gestión presencial 

 Realizar gestión telefónica 

 Consultar cliente 

 Identificar cliente 

 Obtener oferta 

 Realizar evaluación 

 Registrar oferta 

 Aprobar crédito 

 Realizar desembolso en efectivo 

 Realizar transferencia bancaria 

 Informar desembolso 

 Enviar créditos a cobranzas 

 Realizar cobranza de créditos 

 Realizar contabilización 

 Registrar en el sistema contable 

 Informar a la SBS 

TERMINA El cliente recibe el desembolso del crédito. 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Realizar gestión presencial Jefe de créditos Créditos 

Realizar gestión telefónica Jefe de créditos Créditos 

Consultar cliente Jefe de previsión social Previsión social 

Obtener oferta Jefe de créditos Créditos 

Realizar evaluación Jefe de créditos Créditos 

Aprobar crédito Jefe de créditos Créditos 

Realizar transferencia bancaria Jefe de tesorería  Tesorería 

Realizar cobranza de créditos Jefe de cobranzas Cobranzas 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Ministerio de Educación Información laboral del docente 

Unidad de gestión educativa (UGEL) Información de la cobranza de los créditos 

Bancos Informe de los desembolsos de los créditos  

RENIEC  

SALIDAS CLIENTES 

Desembolso del crédito Cliente 

Informe de los créditos desembolsados SBS 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 

 Jefe de previsión social 

 Jefe de tesorería 

 Jefe de cobranzas 

 Jefe de contabilidad 

Indicadores Forma de Cálculo Periodicidad 
Responsable de la 

Medición 

Colocación Suma monto desembolsado Mensual Jefe de créditos 

Ratio de conversión 
 Número de desembolsos / 

Número de Interesados 
Mensual Jefe de créditos 

Tiempo de ciclo Tiempo final – Tiempo inicial Semanal/Mensual Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia.  
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También se ha elaborado la caracterización del proceso la cual se presenta en la Tabla 19. 

Tabla 19. Caracterización del Proceso de Otorgamiento de Créditos 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Autorización de acceso al 

sistema 

Realizar apertura de 

operaciones 

Registro de apertura de 

operaciones 

Recibe la autorización para el inicio de 

operaciones y realiza la apertura en el 

sistema. 

Jefe de créditos 

Documentos sustentatorios 

DNI/Boleta de haberes 

Realizar gestión 

presencial 
Documentos verificados 

Recibe los documentos sustentatorios y los 

verifica de forma física 
Jefe de créditos 

Lista de clientes 

potenciales 

Realizar gestión 

telefónica 

Lista priorizada para 

atención 

Recibe la lista de clientes potenciales y la 

ordena según prioridad de atención 
Jefe de créditos 

Documento de identidad 

del cliente 
Consultar cliente Cliente identificado 

Realiza la validación del cliente a través del 

DNI en la base de clientes y el RENIEC. 
Jefe de créditos 

Documento de identidad 

del cliente 
Identificar clientes 

Información de cliente 

actualizada 

Se obtiene la información del cliente 

(personal, laboral y de contacto) 
Jefe de previsión social 

Cliente actualizado Obtener oferta Oferta de crédito Se realiza la oferta de crédito al cliente Jefe de créditos 

Documentos sustentatorios Realizar evaluación 
Resultado de la 

evaluación 

Se realiza la evaluación de perfil crediticio 

del cliente, ingresos y egresos 
Jefe de créditos 

Oferta aceptada Registrar oferta Crédito otorgado 
Se realiza el otorgamiento del crédito según 

la oferta aceptada 
Jefe de créditos 

Crédito otorgado Aprobar crédito Crédito aprobado 
Se realiza la aprobación del crédito luego 

de revisar los documentos sustentatorios 
Jefe de créditos 

Crédito aprobado 
Realizar desembolso en 

efectivo 
Crédito desembolsado 

Se realiza el pago en efectivo del crédito 

aprobado 
Jefe de tesorería 

Lista de créditos aprobados 
Realizar transferencia 

bancaria 
Crédito desembolsado 

Se realiza la transferencia bancaria de los 

créditos aprobados 
Jefe de tesorería 

Lista de créditos 

desembolsados 
Informar desembolso 

Mensajes de texto a 

clientes 

Se realiza el envío de SMS a los clientes 

notificando el desembolso de créditos 
Jefe de créditos 

Créditos desembolsados 
Enviar créditos a 

cobranzas 
Cronogramas de pago 

Se realiza la transferencia de los 

cronogramas de pago a cobranzas 
Jefe de créditos 

Cronogramas de pago 
Realizar cobranza de 

créditos 

Planilla de cobranza por 

UGEL 

Se realiza el envío de las cuotas para el 

respectivo proceso de descuento por UGEL 
Jefe de cobranzas 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Listado de créditos 

desembolsados 
Realizar contabilización. Asientos contables 

Se realiza en proceso de contabilización de 

la operación de créditos  
Jefe de créditos 

Asientos contables 
Registrar en el sistema 

contable. 

Balance general / 

información para la SBS 

Se realiza el registro contable de la 

operación de créditos 
Jefe de contabilidad 

Balance general / 

información para la SBS 
Informar a la SBS Informes para la SBS 

Se realiza el balance contable y los 

informes para la SBS 
Jefe de contabilidad 

Nota: Elaboración Propia. 
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El otorgamiento de créditos actualmente es un proceso presencial y se complementa con 

otros subprocesos importantes para la atención de los clientes. A continuación, pasamos a 

explicar estos subprocesos. 

a. Subproceso Realizar Gestión Presencial. La gestión presencial inicia con la llamada 

al cliente, el saludo respectivo y la verificación del ticket de atención. El gestor solicita 

el documento nacional de identidad y la boleta de haberes, luego realiza la verificación 

manual de los documentos solicitados y realiza la búsqueda por número de DNI en la 

página del RENIEC, identifica al cliente e imprime el documento de identidad para 

aperturar el expediente del crédito. El resultado de este proceso es el cliente identificado, 

este subproceso se detalla en la Figura 16. 

 

Figura 16. Subproceso Realizar Gestión Presencial 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 20 presenta la ficha del subproceso “Realizar gestión presencial” 

Tabla 20. Ficha del subproceso Realizar gestión presencial 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar Gestión Presencial 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 

Gestionar la atención al cliente en el orden establecido por el 

ticket asignado y realizar la verificación de los documentos 

sustentatorios. 

A

L

C

A

N

EMPIEZA Solicitud de crédito, DNI y boleta de haberes 

INCLUYE 

 Iniciar atención 

 Verificar ticket de atención 

 Solicitar documentos 

 Verificar documentos 
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C

E 
TERMINA Documentos verificados 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Solicitud de crédito, DNI y boleta de haberes. 

SALIDAS CLIENTES 

Documentos verificados Jefe de Créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la Tabla 21 presenta la caracterización del subproceso “Realizar gestión 

presencial” 

Tabla 21. Caracterización del subproceso Realizar gestión presencial 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar Gestión Presencial 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 

Gestionar la atención al cliente en el orden establecido por el 

ticket asignado y realizar la verificación de los documentos 

sustentatorios.   

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 

Solicitud de 

crédito, DNI y 

boleta de 

haberes. 

 Iniciar atención 

 Verificar ticket de atención 

 Solicitar documentos 

 Verificar documentos 

Documentos 

verificados 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

b. Subproceso Realizar Gestión Telefónica. La gestión telefónica inicia con la recepción 

al inicio de semana de un archivo con aproximadamente 350 clientes potenciales, el 

gestor carga esta información a una hoja electrónica e inicia la gestión. Primero 

selecciona un cliente de la lista y realiza la llamada telefónica, si el contacto es exitoso 

y el cliente tiene interés en la oferta entonces inicia la venta del crédito y registra la 

gestión, caso contrario registra en la hoja electrónica el motivo de no contacto y/o el 

motivo de rechazo de la oferta. El resultado de este proceso es el cliente gestionado, este 

subproceso se detalla en la Figura 17. 
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Figura 17. Subproceso Realizar Gestión Telefónica 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 22 presenta la ficha del subproceso “Realizar gestión telefónica” 

Tabla 22. Ficha del subproceso Realizar gestión telefónica 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar Gestión Telefónica 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar a clientes potenciales con el fin de ofrecerles una 

oferta de otorgamiento de créditos. 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Al obtener por correo electrónico la lista de clientes potenciales  

INCLUYE 

 Recibir leads 

 Cargar leads 

 Seleccionar lead 

 Realizar llamada telefónica 

 Registrar motivo de no contacto 

 Iniciar gestión 

 Registrar motivo 

 Iniciar venta 

TERMINA Clientes interesados y/o clientes no contactados-no interesados 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Jefe de créditos Lista de clientes potenciales 

SALIDAS CLIENTES 

Clientes interesados y/o clientes no 

contactados-no interesados 
Jefe de Créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia.  

A continuación, la Tabla 23 presenta la caracterización del subproceso “Realizar gestión 

telefónica” 
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Tabla 23. Caracterización del subproceso Realizar gestión telefónica 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar Gestión Telefónica 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar a clientes potenciales con el fin de ofrecerles una 

oferta de otorgamiento de créditos. 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

 

 

 

Jefe de créditos 

 

 

 

Lista de clientes 

potenciales 

 Recibir leads 

 Cargar leads 

 Seleccionar lead 

 Realizar llamada 

telefónica 

 Registrar motivo de no 

contacto 

 Iniciar gestión 

 Registrar motivo 

 Iniciar venta 

Clientes 

interesados 

y/o clientes 

no 

contactados-

no 

interesados 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

c. Subproceso Identificar Clientes. El proceso de identificar clientes inicia con la 

recepción del documento nacional de identidad del cliente, luego se realiza la consulta 

al RENIEC y a la base de datos institucional, para luego actualizar la información 

personal, laboral y de contacto. El resultado de este proceso es la información actualizada 

del cliente, este subproceso se detalla en la Figura 18. 
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Figura 18. Subproceso Identificar Clientes 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 24 presenta la ficha del subproceso “Identificar clientes” 

Tabla 24. Ficha del subproceso Identificar clientes 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Identificar Clientes 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de previsión social 

OBJETIVO 
Actualizar la información personal, laboral y de contacto del 

cliente 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Información personal y laboral del cliente 

INCLUYE 

 Recibir documento de identidad 

 Consultar RENIEC 

 Buscar en base de datos histórica 

 Consultar información 

 Informar y devolver documento de identidad 

 Actualizar información personal y laboral 

 Actualizar información de contacto 

TERMINA Información actualizada del cliente 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente 
Información personal, laboral y de contacto del 

cliente 

SALIDAS CLIENTES 



56 

 

Información actualizada del cliente Jefe de previsión social 

RECURSOS 

 Jefe de previsión social 
Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la Tabla 25 presenta la caracterización del subproceso “Identificar clientes” 

Tabla 25. Caracterización del subproceso Identificar clientes 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Identificar clientes 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Previsión Social 

OBJETIVO 
Actualizar la información personal, laboral y de contacto del 

cliente 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 

Información 

personal, laboral 

y de contacto 

del cliente 

 Recibir documento de 

identidad 

 Consultar RENIEC 

 Buscar en base de datos 

histórica 

 Consultar información 

 Informar y devolver 

documento de identidad 

 Actualizar información 

personal y laboral 

 Actualizar información de 

contacto 

Información 

actualizada 

del cliente 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

d. Subproceso Obtener Oferta. Este proceso inicia con la consulta a la oferta del cliente, 

producto de la prospección mensual, si el cliente no la acepta se procede con la revisión 

de documentos sustentatorios, se consulta el perfil crediticio interno y externo y se 

calcula una nueva oferta en función de sus ingresos y egresos actualizados. El resultado 

de este proceso es una nueva oferta en caso no acepte la oferta original, este subproceso 

se detalla en la Figura 19. 
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Figura 19. Subproceso Obtener Oferta 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 26 presenta la ficha del subproceso “Obtener Oferta” 

Tabla 26. Ficha del subproceso Obtener oferta 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Obtener oferta 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de créditos 

OBJETIVO 
Realizar una nueva evaluación para encontrar una oferta 

actualizada 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Documentos sustentatorios del cliente 

INCLUYE 

 Consultar oferta prospectada 

 Revisar documentos sustentatorios 

 Consultar créditos anteriores 

 Consultar información de centrales de riesgo 

 Registrar ingresos y egresos 

 Obtener nueva oferta 

 Ofrecer oferta 

TERMINA Nueva oferta 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Documentos sustentatorios del cliente 

SALIDAS CLIENTES 

Nueva oferta Jefe de créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, la Tabla 27 presenta la caracterización del subproceso “Obtener oferta”  

Tabla 27. Caracterización del subproceso Obtener oferta 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Obtener oferta 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Realizar una nueva evaluación para encontrar una oferta 

actualizada 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 
Documentos 

sustentatorios  

 Consultar oferta 

prospectada 

 Revisar documentos 

sustentatorios 

 Consultar créditos 

anteriores 

 Consultar información de 

centrales de riesgo 

 Registrar ingresos y 

egresos 

 Obtener nueva oferta 

 Ofrecer oferta 

Nueva oferta 
Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

e. Subproceso Realizar Evaluación. La evaluación crediticia de un cliente inicia con el 

registro de los ingresos y egresos obtenidos de su última boleta de haberes en el sistema, 

luego se consulta el registro histórico de ingresos y descuentos, su información del perfil 

crediticio en el sistema financiero a través de las centrales de riesgo y con esta 

información se realiza la evaluación. El resultado de este proceso es la aprobación o 

rechazo de la solicitud de crédito, este subproceso se detalla en la Figura 20. 

 

Figura 20. Subproceso Realizar Evaluación 

Por Elaboración Propia 
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A continuación, la Tabla 28 presenta la ficha del subproceso “Realizar Evaluación” 

Tabla 28. Ficha del subproceso Realizar evaluación 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar evaluación 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de créditos 

OBJETIVO 
Realizar la evaluación del cliente en función de los documentos 

sustentatorios presentados e información complementaria 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Documentos sustentatorios DNI y boleta de haberes 

INCLUYE 

 Registrar información de boleta de haberes 

 Evaluar documentos sustentatorios 

 Consultar registro histórico de ingresos 

 Consultar centrales de riesgo 

 Realizar evaluación 

TERMINA Resultado de la evaluación (Aprobado o Rechazado) 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Documentos sustentatorios DNI y boleta de haberes 

SALIDAS CLIENTES 

Resultado de la evaluación (Aprobado o 

Rechazado) 
Jefe de créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la Tabla 29 presenta la caracterización del subproceso “Realizar evaluación” 

Tabla 29. Caracterización del subproceso Realizar evaluación 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar evaluación 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 

Realizar la evaluación del cliente en función de los 

documentos sustentatorios presentados e información 

complementaria 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 

Documentos 

sustentatorios 

DNI y boleta de 

haberes 

 Registrar información de 

boleta de haberes 

 Evaluar documentos 

sustentatorios 

 Consultar registro 

histórico de ingresos 

 Consultar centrales de 

riesgo 

 Realizar evaluación 

Resultado de 

la evaluación 

(Aprobado o 

Rechazado) 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

f. Subproceso Aprobar Crédito. La aprobación de un crédito inicia con la consulta del 

crédito otorgado, la revisión de documentos sustentatorios y la consulta del perfil 
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crediticio en el sistema de créditos a través de las centrales de riesgo. El resultado de este 

proceso es la aprobación o rechazo del crédito otorgado, este subproceso se detalla en la 

Figura 21. 

 

Figura 21. Subproceso Aprobar Crédito 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 30 presenta la ficha del subproceso “Aprobar Crédito” 

Tabla 30. Ficha del subproceso Aprobar crédito 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Aprobar Crédito 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de créditos 

OBJETIVO 
Realizar la aprobación o rechazo de los créditos otorgados en 

función del análisis de la documentación sustentatoria 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Crédito otorgado y documentos sustentatorios 

INCLUYE 

 Consultar crédito otorgado 

 Consultar documentos sustentarios 

 Consultar centrales de riesgo 

 Rechazar crédito 

 Aprobar crédito 

TERMINA Crédito aprobado o crédito rechazado 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Jefe de créditos Crédito otorgado y documentos sustentatorios 
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SALIDAS CLIENTES 

Crédito aprobado o crédito rechazado Cliente 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la Tabla 31 presenta la caracterización del subproceso “Aprobar crédito” 

Tabla 31. Caracterización del subproceso Aprobar crédito 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Aprobar crédito 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Realizar la aprobación o rechazo de los créditos otorgados en 

función del análisis de la documentación sustentatoria 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Jefe de créditos 

Crédito 

otorgado y 

documentos 

sustentatorios 

 Consultar crédito otorgado 

 Consultar documentos 

sustentarios 

 Consultar centrales de 

riesgo 

 Rechazar crédito 

 Aprobar crédito 

Crédito 

aprobado o 

crédito 

rechazado 

Cliente 

Nota: Elaboración Propia. 

g. Subproceso Realizar Transferencia Bancaria. Las transferencias bancarias se realizan 

de lunes a viernes y solo una vez al día, el proceso inicia con la obtención de los créditos 

aprobados en los rangos de fecha establecidos, luego se genera el oficio y se obtiene las 

firmas de los funcionarios responsables, paso seguido se exporta un archivo de texto con 

los registros a transferir, estos son cargados a la plataforma del banco. El resultado del 

proceso es la lista con los desembolsos efectuados por los bancos, este subproceso se 

detalla en la Figura 22. 
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Figura 22. Subproceso Realizar Transferencia Bancaria 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 32 presenta la ficha del subproceso “Realizar Transferencia 

Bancaria” 

Tabla 32. Ficha del subproceso Realizar transferencia bancaria 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar transferencia bancaria 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de tesorería 

OBJETIVO Realizar el proceso de transferencia bancaria de los créditos aprobados 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Lista de créditos aprobados 

INCLUYE 

 Obtener créditos aprobados 

 Generar oficio 

 Obtener firmas de los funcionarios 

 Generar archivo de transferencia 

 Cargar archivo a la plataforma del banco 

 Recibir confirmación del desembolso efectuado 

TERMINA Mensajes de texto a clientes confirmando el desembolso 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Bancos Lista de créditos aprobados 

SALIDAS CLIENTES 

Mensajes de texto a clientes confirmando el desembolso Cliente 

RECURSOS 

 Jefe de tesorería 
Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la Tabla 33 presenta la caracterización del subproceso “Realizar 

Transferencia Bancaria” 
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Tabla 33. Caracterización del subproceso Realizar transferencia bancaria 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar transferencia bancaria  

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Tesorería 

OBJETIVO 
Realizar el proceso de transferencia bancaria de los créditos 

aprobados 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Bancos 
Lista de créditos 

aprobados 

 Obtener créditos 

aprobados 

 Generar oficio 

 Obtener firmas de los 

funcionarios 

 Generar archivo de 

transferencia 

 Cargar archivo a 

plataforma del banco 

 Recibir confirmación de 

desembolso efectuado. 

Mensajes de 

texto a 

clientes 

confirmando 

el 

desembolso 

Cliente 

Nota: Elaboración Propia. 

h. Subproceso Realizar Cobranza de Créditos. El proceso inicia con la recepción de los 

cronogramas de pago de todos los créditos desembolsados, luego se genera la planilla de 

descuento por cada unidad de gestión (UGEL), se añaden registros de cobro de clientes 

por descuentos especiales, se exporta el archivo de descuentos y se revisa el contenido 

del archivo antes del envío para el proceso de descuento. Se envía el archivo de 

descuentos revisado a la respectiva unidad de gestión (UGEL) para el procesamiento. Se 

recibe el archivo de respuesta del resultado del proceso de descuento, se procede a 

realizar la carga de este archivo al sistema de cobranzas y al registro respectivo de los 

pagos en los cronogramas del crédito y para finalizar se realiza la contabilización 

respectiva. El resultado del proceso son los cronogramas de crédito actualizados con los 

pagos y la contabilización de la cobranza registrada, este subproceso se detalla en la 

Figura 23. 
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Figura 23. Subproceso Realizar Cobranza de Créditos 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 34 presenta la ficha del subproceso “Realizar Cobranza de 

Créditos” 

Tabla 34. Ficha del subproceso Realizar cobranza de créditos 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar cobranza de créditos 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de cobranza 

OBJETIVO 
Gestionar la recuperación de los créditos desembolsados y 

aplicar los pagos a los cronogramas de los clientes 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Cronograma de pago de los créditos desembolsados 

INCLUYE 

 Recibir cronogramas de pago 

 Generar planilla de descuentos 

 Incluir descuentos especiales 

 Exportar archivo de descuentos 

 Revisar archivo de descuentos 

 Envío de archivo de descuentos 

 Recibir archivo con el resultado del descuento 

 Procesar aplicación de pagos al cronograma 

 Contabilizar cobranzas 

TERMINA Cronograma de pago con el registro de cobranzas 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Cronograma de pago de los créditos desembolsados 

SALIDAS CLIENTES 

Cronograma de pago con el registro de cobranzas Jefe de cobranza 

RECURSOS 

 Jefe de cobranzas 
Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, la Tabla 35 presenta la caracterización del subproceso “Realizar Cobranza 

de Créditos” 

Tabla 35. Caracterización del subproceso Realizar cobranza de créditos 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar cobranza de créditos  

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Cobranzas 

OBJETIVO 
Gestionar la recuperación de los créditos desembolsados y 

aplicar los pagos a los cronogramas de los clientes 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Unidad de 

gestión 

educativa 

(UGEL) 

Cronograma de 

pago de los 

créditos 

desembolsados 

 Recibir cronogramas de 

pago 

 Generar planilla de 

descuentos 

 Incluir descuentos 

especiales 

 Exportar archivo de 

descuentos 

 Revisar archivo de 

descuentos 

 Envío de archivo de 

descuentos 

 Recibir archivo con el 

resultado del descuento 

 Procesar aplicación de 

pagos al cronograma 

 Contabilizar cobranzas 

Cronograma 

de pago con 

el registro de 

cobranzas 

Jefe de 

cobranzas 

Nota: Elaboración Propia 

2.2.2 Situación Actual de las Aplicaciones 

El proceso de otorgamiento de créditos es soportado por aplicaciones informáticas y 

actividades manuales, en lo referente a aplicaciones informáticos es importante mencionar 

las siguientes: 

a. Aplicación de créditos. Esta aplicación permite la atención de cara al cliente, a través 

de este se realiza la gestión presencial, la gestión telefónica, la evaluación, el 

otorgamiento y aprobación del crédito. Esta aplicación tiene una arquitectura de 3 capas 

(cliente, servidor y base de datos) la cual ha sido desarrollada en Delphi 7 y utiliza como 

base de datos Oracle en la versión 10g. Se ejecuta sobre el sistema operativo Windows 

versión 7 o superiores. Es importante precisar que la integración con otros servicios web 

es muy compleja y en muchos casos no se puede lograr de forma directa. 
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b. Servicio de consultas en línea del RENIEC. Este servicio es provisto por el RENIEC 

y permite identificar a los clientes durante el proceso de otorgamiento de créditos. Está 

alojado en un servidor IBM MQ y utiliza una base de datos MS SQL Server 2016. 

c. Aplicación de actualización de clientes. Esta aplicación pertenece a la unidad de 

actualización de datos y permite la actualización de la información laboral, personal e 

información de contactabilidad de los clientes. Esta aplicación tiene una arquitectura de 

3 capas (cliente, servidor y base de datos) la cual ha sido desarrollada en Delphi 7 y 

utiliza como base de datos Oracle en la versión 10g. 

d. Aplicación TeleCredito Web-BCP. Plataforma SaaS provista por el Banco de Crédito 

del Perú a través del cual se realizan las transferencias bancarias a los clientes una vez 

realizada la aprobación de los créditos otorgados. 

e. Aplicación de cobranzas. Los créditos aprobados y desembolsados deben ser 

recuperados, y para esto la aplicación de cobranzas permite generar las planillas de cobro 

con distintos formatos y en función de las cuotas mensuales de los cronogramas de los 

créditos. Esta aplicación tiene una arquitectura de 3 capas (cliente, servidor y base de 

datos) la cual fue desarrollada en Delphi 7 y utiliza como base de datos Oracle en la 

versión 10g. 

f. Aplicación de envío de SMS. La actividad final de proceso de otorgamiento de créditos 

en lo referente a la participación del cliente es la notificación del desembolso efectuado, 

para esto se realiza el envío de mensajes de texto (SMS) con un sistema desarrollado en 

.Net y que utiliza una base de datos Oracle 10g. 

2.2.3 Situación Actual de los Datos 

Los datos que se generan por las transacciones de las aplicaciones que brindan soporte al 

proceso de otorgamiento de créditos son muy sensibles, estos datos son de tipo: personales, 

laborales, de créditos, cronogramas de pago, pagos realizados, cuentas de ahorro, entre otros. 

Estos datos se almacenan también en una base de datos espejo Oracle 10g y en cintas 

magnéticas como parte de un proceso de backup nocturno. También se cuenta con procesos 

masivos que son ejecutados en las noches para no afectar la performance de las operaciones 

de la organización. 

Existen 2 repositorios de datos principales donde se almacena la información: 
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a. Transaccional (OLTP). Es una base de datos Oracle 10g en la cual se guarda la 

información que se genera en el proceso de otorgamiento de créditos y otros procesos 

relacionados. 

b. Data warehouse (OLAP). Es una base de datos Oracle 11g, donde se ejecutan las 

actividades de ETL, se procesa y se alimentan los modelos de datos que serán migrados 

a un servidor MS SQL Server 2016 para el procesamiento analítico (Analysis Services), 

y su posterior disponibilidad a los distintos niveles de usuario para la toma de decisiones. 

También se cuenta con una base de datos donde se encuentra la información que se utiliza 

para realizar campañas promocionales a través de un sistema CRM y una base de datos la 

cual aloja información de la página institucional de la organización. 

La base de datos transaccional (OLTP) no cuenta con diagramas entidad relación y en 

muchos casos tiene diccionarios de datos desactualizados y no se refleja cambios en las 

estructuras de datos realizados en los últimos años, esto genera una gran dependencia del 

personal de desarrollo de TI. Por otro lado, existen áreas que manejan su propia información 

en hojas de cálculo, lo que implica retrabajos al actualizar esta información tantas veces 

como sea manipulada y la falta de integración de estos datos con la base de datos OLTP de 

la organización. 

2.2.4 Situación Actual Tecnológica 

La infraestructura tecnológica de la organización presenta en su estructura un Data Center 

que se encuentra en un local propio ubicado en el distrito de Magdalena. A nivel de 

servidores, toda la infraestructura es Lenovo y utiliza tecnología Intel. Actualmente, cuenta 

con 4 servidores que brindan soporte a toda la operación de la organización, así como 2 

servidores virtualizados. Los servidores de Base de Datos se encuentran sobre servidores 

físicos IBM Power y son: Power 8, Power 7, X3850 x6, HX5.  

En lo que se refiere al almacenamiento cuenta con componentes como: Flash V9000, Storage 

DS 5020 con Disco HDD de 15K y Discos SDD. 

En lo referente a la seguridad se maneja un esquema de protección de 2 capas: 

 Una primera capa de protección de equipos UTM de la marca Fortinet, equipos en 

redundancia, para la publicación de servicios y acceso a Internet. 

 Una segunda capa de equipos Fortinet, también en redundancia que gestionan todas 

las redes internas. 
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Como software Base de las principales aplicaciones se utilizan Windows Server 2012, 

Windows server 2016, Red Hat 7 y AIX 7. Los usuarios en su mayoría utilizan Windows en 

sus versiones 7 y 10. 

2.3 Evaluación de la Situación Problemática 

En esta sección utilizaremos dos herramientas para hacer un análisis más profundo de la 

situación problemática: 

 Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa). 

 Encuesta realizada a los colaboradores de la organización que interactúan con el 

Proceso de “Otorgamiento de Créditos”. 

2.3.1 Diagrama Causa - Efecto 

Herramienta que permite determinar las causas del problema del proceso en estudio en el 

presente trabajo. El objetivo es analizar y evidenciar las relaciones entre un efecto y sus 

causas potenciales, se han considerado 4 categorías para clasificar aquellas oportunidades 

de mejora: Procesos, Información, Aplicaciones y Personas. Por cada categoría identificada 

hemos determinado las causas y se han descrito con un mayor detalle para un mejor 

entendimiento, esta información se presenta en la Tabla 36: 

Tabla 36. Categorías del Diagrama Causa-Efecto 

Categoría Causa Descripción 

Procesos 

El proceso actual no permite 

la entrega del crédito por 

canales no presenciales  

La atención del cliente solo es posible a través de las 

agencias, esto limita la entrega del crédito por otros 

canales no presenciales como la web o aplicaciones 

móviles.   

Existe demora para el inicio 

de atención presencial 

El cliente debe esperar para ser atendido y esto genera 

molestias por la falta de fluidez en el proceso. 

Existe demora para la 

actualización  de datos del 

cliente 

El proceso presenta demoras importantes en esta 

actividad, el cliente debe dirigirse a otro ambiente de la 

agencia para la actualización de sus datos. 

Existe demora en la gestión 

telefónica 

La demora en la gestión telefónica es producto del 

trabajo que se realiza en hojas de cálculo y por la falta 

de integración con el sistema de créditos.  

Tiempo excesivo en la 

evaluación del cliente  

La evaluación del docente genera retrabajo, dado que es 

necesario  realizar el cálculo de la oferta producto de no 

contar con los ingresos actualizados durante la 

obtención de la oferta inicial. 

Existe demora para la 

aprobación del crédito 

La actividad de aprobación del crédito está centralizada 

y debe atender las solicitudes de aprobación del crédito 

a nivel nacional. 

Información Duplicidad de datos 

La información no es centralizada en una base de datos 

que sea compartida para todas las aplicaciones de la 

organización. 
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Categoría Causa Descripción 

Incongruencia en la 

información de los clientes 

Existen áreas que manejan su propia información en 

hojas de cálculo, lo que implica retrabajos al actualizar 

esta información tantas veces como se manipula. 

Información no es compartida 
Se tienen fuentes de información administradas por 

diferentes áreas lo que no permite su adecuada gestión. 

Falta de un vocabulario en 

común 

La información no se encuentra estandarizada en la 

organización. 

Aplicaciones 

Compleja integración con 

tecnología actual 

Falta de interfaces en las aplicaciones, las cuales están 

desarrolladas bajo un lenguaje de programación que no 

permite ser integradas con tecnología actual. 

Aplicaciones no integradas a 

procesos tercerizados  

Las aplicaciones no se encuentran integradas a procesos 

que ayuden a minimizar los tiempos de atención, por 

ejemplo: validación de los datos del cliente con el 

RENIEC.  

Aplicaciones con información 

insuficiente/desactualizada 

para soportar las actividades 

del proceso 

Las aplicaciones no cuentan con información 

actualizada, esto genera que las áreas que interactúan con 

el proceso “Otorgamiento de créditos” no utilicen las 

aplicaciones lo que lleva a que estas áreas utilicen sus 

propios sistemas de manejo de información. 

Personas 

Poco conocimiento del 

proceso 

Producto de la rotación de personal y por la falta de 

procedimientos actualizados existe conocimiento parcial 

del personal que interactúa con el proceso. 

Actitud del personal 

Existe personal que participa en el proceso que 

lamentablemente no se anticipa a los problemas, no 

sienten la organización como propia y muchas veces no 

están dispuestos a dar el 100% de su esfuerzo. 

Supervisión parcial 

Los supervisores tienen muchas agencias asignadas a su 

gestión y el control se realiza de forma básica y manual, 

lo que origina que la comunicación no sea efectiva. 

Solo se evalúa el desempeño 

previo a la finalización de los 

contratos 

La evaluación de desempeño solo se realiza con motivo 

de la renovación del contrato. 

Nota: Elaboración Propia 
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A continuación, la Figura 24 presenta el diagrama Causa-Efecto (Ishikawa): 

 

Figura 24. Diagrama Causa-Efecto del Proceso Otorgamiento de Créditos 

Por Elaboración Propia 
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Como resultado de la elaboración del diagrama Causa-Efecto del Proceso Otorgamiento de Créditos se ha identificado una lista de indicadores 

que corresponden a los puntos de dolor en todo el proceso. Estos indicadores serán evaluados por medio de encuestas a colaboradores de la 

organización. A continuación, la Tabla 37 presenta los indicadores identificados en el proceso. 

Tabla 37. Indicadores identificados en el Proceso Otorgamiento de Créditos 

Referencia Indicador Fórmula Subproceso Encuesta 

IND_001 

Tiempo de la actividad 

“Consultar centrales de 

riesgo” (TA) 

Tiempo final de “consultar centrales de 

riesgo” (TF) – Tiempo inicial de “consultar 

centrales de riesgo” (TI) 

 

TA = TF - TI 

Realizar 

Evaluación 

¿Considera excesivo el tiempo que toma hacer la 

consulta a centrales de riesgo? 

IND_002 

Tiempo que toma la 

“Carga de leads” en las 

hojas de cálculo (TCL) 

Tiempo final de “carga de leads” (TFCL) – 

Tiempo inicial de “carga de leads” (TICL) 

 

TCL = TFCL - TICL 

Realizar 

Gestión 

Telefónica 

¿Considera Usted que centralizar la información de 

los leads en una sola fuente de datos va a permitir 

optimizar el tiempo de consulta y mantener la 

información en tiempo real? 

IND_003 

Tiempo que toma la 

actividad “Registrar 

motivo de no contacto” 

(TMNC) 

Tiempo final de “registrar motivo de no 

contacto” (TFMNC) - Tiempo inicial de 

“registrar motivo de no contacto” (TIMNC) 

 

TMNC = TFMNC - TIMNC 
Realizar 

Gestión 

Telefónica 

¿Considera excesivo el tiempo que toma registrar en 

la hoja de cálculo el motivo de no contacto y de no 

interés en la oferta de crédito? 

IND_004 

Tiempo que toma la 

actividad “Registrar 

motivo de no interés en 

oferta” (TMNI) 

 

Tiempo final de “registrar motivo de no 

interés” (TFMNI) - Tiempo inicial de 

“registrar motivo de no interés” (TIMNI) 

 

TMNI = TFMNI - TIMNI 

¿Considera Usted que automatizar el registro de 

datos en la hoja de cálculo va a permitir optimizar el 

tiempo y minimizar errores al digitar la 

información? 

IND_005 
Tiempo de espera del 

cliente (TEC) 

Tiempo transcurrido desde “Obtener ticket 

de atención” (OT) hasta “Iniciar atención” 

(IA) 

TEC = IA – OT 

Realizar 

Gestión 

Presencial 

¿Considera excesivo el tiempo de espera del cliente 

para el inicio de la atención de la Solicitud de 

Crédito? 



72 

 

Referencia Indicador Fórmula Subproceso Encuesta 

IND_006 
Tiempo de gestión del 

cliente (TGC) 

Tiempo transcurrido desde “realizar llamada 

telefónica” (TLT) hasta “Iniciar venta” (IV) 

TGC = IV - TLT 

Realizar 

Gestión 

Telefónica 

¿Considera que las actividades de gestión previas al 

inicio de la venta telefónica permiten realizar su 

trabajo con fluidez? 

IND_007 
Tiempo de actualización 

de datos del cliente (TAD) 

Tiempo transcurrido desde “Consultar 

cliente” (TCC) hasta “Actualizar 

información de contacto” (TAI) 

 

TAD = TAI - TCC 

Identificar 

Clientes 

¿Considera usted que el tiempo que toma la 

actualización de datos genera malestar en el cliente? 

IND_008 
Tiempo de obtención de 

oferta (TOF) 

Tiempo de reproceso desde “Revisar 

documentos sustentatorios” (TRDS) hasta 

“Obtener nueva oferta” (ONO) 

 

TOF = ONO - TRDS 

Obtener Oferta 
¿Existen reprocesos durante la obtención de la oferta 

de crédito ofrecida a un cliente? 

IND_009 
Tiempo de evaluación 

(TE) 

Tiempo transcurrido desde “Evaluar 

documentos sustentatorios” (TEDS) hasta la 

culminación de “Consultar centrales de 

riesgo” (CCR) 

 

TE = CCR - TEDS 

Realizar 

Evaluación 

¿Considera usted, que el tiempo utilizado para la 

evaluación de un crédito es óptimo? 

IND_010 
Tiempo de espera agencias 

(TEA) 

Tiempo transcurrido desde “Otorgar crédito” 

(TOC) hasta “Aprobar crédito” (AC) 

TEA = AC - TOC 

Aprobar 

Crédito 

¿Está satisfecho con el tiempo que toma la 

aprobación de la solicitud de crédito en la Sede 

Central? 

¿Está satisfecho con el tiempo que toma la 

aprobación de la solicitud de crédito en las 

Agencias? 
Nota: Elaboración Propia 
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Tomando como base los indicadores obtenidos se ha elaborado una encuesta realizada sobre 

un base de 30 colaboradores de la organización. La encuesta realizada a los colaboradores 

se puede apreciar en la sección “Anexo C. Encuesta a Colaboradores de la Organización”. 

2.3.2 Análisis de Resultados de la Encuesta 

Para evaluar los resultados obtenidos en la encuesta se han considerado los criterios de 

medición de satisfacción del cliente que utiliza el equipo de procesos y calidad de la 

organización. A continuación, la Tabla 38 presenta los criterios de evaluación y el rango 

establecido para calificar el resultado de las encuestas. 

Tabla 38. Criterios de evaluación en base al impacto en el proceso 

Criterio Rango 

Im
p
ac

to
 

1 – Muy Bajo 0% – 20% 

2 – Bajo 21% – 40% 

3 – Moderado 41% – 60% 

4 – Alto 61% – 80% 

5 – Muy Alto 81% – 100% 
Nota: Elaboración Propia 

Una vez definido los criterios de evaluación se procede a evaluar los resultados obtenidos 

en la encuesta. Es importante precisar que en los siguientes diagramas se presentan en color 

verde las actividades que sirvieron de base para la medición de los indicadores mencionados 

en la Tabla 37, estos indicadores están relacionados a los siguientes subprocesos: 

 Realizar Gestión Presencial (Figura 16. Subproceso Realizar Gestión Presencial) 

 Realizar Gestión Telefónica (Figura 17. Subproceso Realizar Gestión Telefónica) 

 Identificar Clientes (Figura 18. Subproceso Identificar Clientes) 

 Obtener Oferta (Figura 19. Subproceso Obtener Oferta) 

 Realizar Evaluación (Figura 20. Subproceso Realizar Evaluación) 

 Aprobar Crédito (Figura 21. Subproceso Aprobar Crédito) 

A continuación, la Tabla 39 presenta la ponderación en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta. 
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Tabla 39. Ponderación de Indicadores en base a los Resultados Obtenidos 

Referencia Indicador Fórmula Subproceso Encuesta Resultado Impacto 

IND_001 

Tiempo de la 

actividad “Consultar 

centrales de riesgo” 

(TA) 

Tiempo final de “consultar centrales 

de riesgo” (TF) – Tiempo inicial de 

“consultar centrales de riesgo” (TI) 

 

TA = TF - TI 

Realizar 

Evaluación 

¿Considera excesivo el tiempo que 

toma hacer la consulta a centrales de 

riesgo? 

60% 3 

IND_002 

Tiempo que toma la 

“Carga de leads” en 

las hojas de cálculo 

(TCL) 

Tiempo final de “carga de leads” 

(TFCL) – Tiempo inicial de “carga 

de leads” (TICL) 

 

TCL = TFCL - TICL 

Realizar 

Gestión 

Telefónica 

¿Considera Usted que centralizar la 

información de los leads en una sola 

fuente de datos va a permitir 

optimizar el tiempo de consulta y 

mantener la información en tiempo 

real? 

60% 3 

IND_003 

Tiempo que toma la 

actividad “Registrar 

motivo de no 

contacto” (TMNC) 

Tiempo final de “registrar motivo de 

no contacto” (TFMNC) - Tiempo 

inicial de “registrar motivo de no 

contacto” (TIMNC) 

 

TMNC = TFMNC - TIMNC 
Realizar 

Gestión 

Telefónica 

¿Considera excesivo el tiempo que 

toma registrar en la hoja de cálculo 

el motivo de no contacto y de no 

interés en la oferta de crédito? 

57% 3 

IND_004 

Tiempo que toma la 

actividad “Registrar 

motivo de no interés 

en oferta” (TMNI) 

 

Tiempo final de “registrar motivo de 

no interés” (TFMNI) - Tiempo 

inicial de “registrar motivo de no 

interés” (TIMNI) 

 

TMNI = TFMNI - TIMNI 

¿Considera Usted que automatizar el 

registro de datos en la hoja de 

cálculo va a permitir optimizar el 

tiempo y minimizar errores al digitar 

la información? 

53% 3 

IND_005 
Tiempo de espera 

del cliente (TEC) 

Tiempo transcurrido desde “Obtener 

ticket de atención” (OT) hasta 

“Iniciar atención” (IA) 

TEC = IA – OT 

Realizar 

Gestión 

Presencial 

¿Considera excesivo el tiempo de 

espera del cliente para el inicio de la 

atención de la Solicitud de Crédito? 

63% 4 

IND_006 
Tiempo de gestión 

del cliente (TGC) 

Tiempo transcurrido desde “realizar 

llamada telefónica” (TLT) hasta 

“Iniciar venta” (IV) 

TGC = IV - TLT 

Realizar 

Gestión 

Telefónica 

¿Considera que las actividades de 

gestión previas al inicio de la venta 

telefónica permiten realizar su 

trabajo con fluidez? 

70% 4 
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Referencia Indicador Fórmula Subproceso Encuesta Resultado Impacto 

IND_007 

Tiempo de 

actualización de 

datos del cliente 

(TAD) 

Tiempo transcurrido desde 

“Consultar cliente” (TCC) hasta 

“Actualizar información de 

contacto” (TAI) 

 

TAD = TAI - TCC 

Identificar 

Clientes 

¿Considera usted que el tiempo que 

toma la actualización de datos 

genera malestar en el cliente? 

83% 5 

IND_008 

Tiempo de 

obtención de oferta 

(TOF) 

Tiempo de reproceso desde “Revisar 

documentos sustentatorios” (TRDS) 

hasta “Obtener nueva oferta” (ONO) 

 

TOF = ONO - TRDS 

Obtener Oferta 

¿Existen reprocesos durante la 

obtención de la oferta de crédito 

ofrecida a un cliente? 

67% 4 

IND_009 
Tiempo de 

evaluación (TE) 

Tiempo transcurrido desde “Evaluar 

documentos sustentatorios” (TEDS) 

hasta la culminación de “Consultar 

centrales de riesgo” (CCR) 

 

TE = CCR - TEDS 

Realizar 

Evaluación 

¿Considera usted, que el tiempo 

utilizado para la evaluación de un 

crédito es óptimo? 

77% 4 

IND_010 
Tiempo de espera 

agencias (TEA) 

Tiempo transcurrido desde “Otorgar 

crédito” (TOC) hasta “Aprobar 

crédito” (AC) 

TEA = AC - TOC 

Aprobar 

Crédito 

¿Está satisfecho con el tiempo que 

toma la aprobación de la solicitud de 

crédito en la Sede Central? 

83% 5 

¿Está satisfecho con el tiempo que 

toma la aprobación de la solicitud de 

crédito en las Agencias? 

93% 5 

Nota: Elaboración Propia 

Del resultado obtenido a través de las encuestas realizadas, se va a considerar aquellos indicadores que tienen un impacto “4 - Alto” y “5 - Muy 

Alto” en el tiempo de ejecución de las actividades del proceso en estudio. Es importante considerar que la información obtenida es de primera 

mano ya que se trata de la opinión de los colaboradores que son quienes reciben de manera directa las quejas de los clientes no satisfechos.



76 

 

2.3.3 Problemas encontrados en el Proceso de Otorgamiento de Crédito 

El problema encontrado en el proceso de otorgamiento de créditos es que solo permite la 

entrega del crédito a través del canal presencial, considerando la situación actual esto 

limita a la organización a cumplir con sus metas en la colocación de créditos.  

Además, en esta sección se presenta un resumen de otros problemas identificados en el canal 

presencial, los mismos que hemos asociado a los dominios de la AE y son los siguientes: 

a. Dominio de Negocio 

 El proceso actual presenta actividades manuales y actividades no integradas que 

generan lentitud en la atención al cliente, esto es muy visible en la identificación del 

cliente. 

 La generación de la oferta se realiza una vez al mes, por esta razón el monto a ofertar 

al cliente en muchos casos no corresponde a su capacidad de pago actual, esto hace 

necesaria una nueva evaluación del cliente (un reproceso). 

 La aprobación del crédito está centralizada. 

 La gestión telefónica no está integrada al sistema de créditos y es muy lenta.  

b. Dominio de Aplicaciones 

 La aplicación no permite en muchos casos integrar tecnología actual. 

 Falta de servicios integrados con entidades como el RENIEC que permita disminuir 

los trabajos manuales y el tiempo asociado a esta actividad. 

 La aplicación no integra toda la información actualizada de la gestión al cliente, esto 

se evidencia en el uso de hojas electrónicas para la gestión telefónica actual. 

c. Dominio de Datos 

 La información que corresponde al proceso “Otorgamiento de Crédito” no está 

almacenada en su totalidad en la base de datos transaccional de la organización, 

existe importante información de la gestión telefónica en hojas electrónicas, que no 

están disponibles de manera oportuna y no aportan a una eficiente gestión al cliente.  

 La información no se encuentra estandarizada en la organización por la falta de un 

vocabulario en común. 

d. Dominio Tecnológico 

No se tiene problemas en este dominio, ya que la organización cuenta con infraestructura 

que puede soportar los cambios propuestos a nivel de aplicaciones y datos. 
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3 CAPITULO 3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

El presente capítulo plantea los objetivos del trabajo de investigación y propone una solución 

de Arquitectura Empresarial tomando como referencia el marco de trabajo seleccionado. 

Siguiendo el método definido por TOGAF, el alcance de la propuesta se acota al Proceso de 

Otorgamiento de Créditos, para lo cual se desarrollará una propuesta basada en una estrategia 

que permita optimizar el proceso en estudio con apoyo de la tecnología. 

3.1 Objetivo General 

Proponer una solución de Arquitectura Empresarial para optimizar el proceso de 

otorgamiento de créditos a través del uso de la tecnología y estrategias digitales que permita 

ampliar los canales de captación y atención de clientes. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Describir los principales marcos de referencia de la arquitectura empresarial y 

seleccionar el marco adecuado para su uso en la organización. 

 Analizar la situación actual del proceso de otorgamiento de créditos y los principales 

procesos relacionados (AS IS). 

 Analizar las oportunidades de mejora al proceso de otorgamiento de créditos que 

permitan identificar la situación objetivo (TO BE). 

 Proponer una arquitectura para los dominios de procesos, aplicaciones, datos y 

tecnología alineados al marco de trabajo TOGAF 

3.3 Alcance de la Propuesta 

El alcance del trabajo de investigación se acota al Proceso de Otorgamiento de Créditos, 

proceso que tiene un impacto crítico en la operación de la organización, el cual en los últimos 

años no ha sido optimizado ni es un proceso escalable. 

Luego de haber desarrollarlo la sección “Análisis de Resultados de la Encuesta”, se está 

considerando trabajar como parte del alcance de la propuesta aquellos indicadores de 

impacto “Alto (4)” y “Muy Alto (5)”. Al tratarse de un proceso iterativo e incremental, se 

recomienda que para los indicadores de impacto “3 – Moderado” y “2 – Bajo” se realice un 

nuevo análisis a fin de evaluar nuevamente su impacto sobre el proceso en estudio. 

Tal como revisamos en la sección “Selección del Framework de AE”, a fin de desarrollar la 

propuesta de AE se va a tomar como base un trabajo de investigación realizado por Chávez 

y Villar (2020) donde evidencian que el marco de trabajo TOGAF cumple con la mayor 



78 

 

parte de los criterios evaluados en su estudio. Para el proceso en estudio se desarrollarán los 

entregables propuestos por TOGAF para las fases: Preliminar, Visión de Arquitectura y 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura de Datos y 

Arquitectura Tecnológica. 

Se debe considerar que algunos entregables de las fases han sido excluidos, debido a que el 

presente trabajo de investigación es una propuesta de solución, por lo que los entregables 

que corresponden a la implementación están fuera del alcance del presente trabajo. 

Es importante mencionar que el desarrollo de una propuesta de AE nos lleva a identificar 

algunos casos de éxito que se presentan en la sección “Casos de Éxito de AE”. 

3.4 Limitaciones 

Este trabajo de investigación presenta ciertas limitaciones que podrían afectar la ejecución 

de la estrategia propuesta. 

 Las mejoras planteadas deber ser aprobadas por la Alta Gerencia de la Organización 

quien tendrá que aprobar el presupuesto. 

 No se lleve un seguimiento al plan de gestión de cambio en todos los empleados. 

 El trabajo de investigación no abarca la implementación de la propuesta de 

arquitectura empresarial. 

 La investigación no se desarrollará en los procesos ajenos al proceso definido en el 

alcance. 

3.5 Fase Preliminar 

3.5.1 Modelo Organizacional de Arquitectura Empresarial 

TOGAF refiere que un marco de trabajo de arquitectura se utiliza de manera exitosa cuando 

está respaldado por la organización, los roles y las responsabilidades correctas dentro de ella. 

También es importante definir límites de trabajo entre los diferentes equipos de AE y las 

relaciones de gobierno que se extienden a través de estos límites.  

a. Alcance del Impacto en la Organización 

El alcance de la propuesta se limita al proceso de “Otorgamiento de Créditos”, sus 

stakeholders involucrados y la tecnología que soporta dicho proceso. 

b. Evaluación de madurez, brechas y enfoque de resolución 
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i. Evaluación de madurez. Un modelo de madurez es una guía que pretende definir el 

nivel de una organización para la implementación de diferentes prácticas y que tan 

bien gestionan sus procesos. Evaluar las prácticas de la organización determina el 

nivel en donde se encuentra. 

 

Figura 25. Niveles de Madurez de la AE 

Recuperado de https://netsac.wordpress.com/2011/02/28/modelos-de-madurez-de-arquitectura-empresarial/ 

Tal como se muestra en la Figura 26, la organización en estudio se encuentra en Nivel 

0 (Nada) al no contar con profesionales que desarrollen una actividad de AE. Cabe 

indicar que la organización cuenta con un equipo de profesionales que dan soporte 

al negocio y a la tecnología por lo que lograr articular TI con los objetivos 

estratégicos de la organización podrá permitir a la organización estar en la capacidad 

de pasar al Nivel 1 (Inicial). 

ii. Brechas. El análisis de brecha demuestra la capacidad actual de la organización para 

abordar la propuesta de solución de AE. 

 

Figura 26. Análisis de Brechas de la Capacidad de la Organización para abordar una solución de AE 

Por Elaboración Propia 
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Tal como se indica en la Figura 26, la organización cuenta con profesionales 

adecuados para formar un equipo de arquitectura que permita desarrollar los 4 

dominios de la AE. Además, trabajar con un comité de arquitectura va a permitir en 

el tiempo dar el soporte adecuado a la arquitectura propuesta. 

iii. Enfoque de resolución. La propuesta de solución basada en una AE busca optimizar 

el proceso “Otorgamiento de Créditos” con el fin de ampliar sus canales de captación 

de clientes con que permita maximizar los beneficios de la organización 

incrementando la colocación de créditos a través de canales no presenciales. 

El proceso “Otorgamiento de Créditos” representa el 75% de los ingresos de la 

organización por lo que es una pieza importante dentro de la cadena de valor. Por 

otro lado, existen otros procesos que pueden verse beneficiados con esta 

trasformación, tales como: 

 Realizar gestión presencial 

 Realizar gestión telefónica  

 Identificar clientes 

 Obtener oferta 

 Realizar evaluación 

 Aprobar crédito 

 Realizar transferencia bancaria 

 Realizar cobranza de créditos 

c. Funciones y Responsabilidades del Equipo de Arquitectura 

El equipo de arquitectura debe estar conformado por profesionales especialistas del negocio 

que tengan el compromiso de transformar el proceso en estudio y por un comité de AE que 

guiarán esta transformación. A continuación, la  Tabla 40 presenta al equipo de Arquitectura: 

Tabla 40. Equipo de Arquitectura 

Rol Responsabilidad 

Gerente General Representante legal de la empresa, gestiona la estrategia de la empresa. 

Gerente 

Administrativo y 

Financiero 

Gestionar las actividades, procesos y recursos de la organización para el logro 

de los objetivos institucionales. 

Jefe de TI Entender el modelo de negocio de la organización y tener la capacidad para crear 

valor, con ello debe alinear TI a los objetivos estratégicos del negocio. 

Arquitecto 

Empresarial 

Lograr que el equipo de arquitectura y la tecnología utilizada respondan a las 

necesidades del negocio. Para esto debe tener la capacidad de que todos los roles 
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Rol Responsabilidad 

de arquitectura trabajen en la dirección que va la organización mediante un 

correcto gobierno. 

Arquitecto de 

Negocio 

Entender cómo trabaja la organización y conocer el negocio para que pueda 

modelar los procesos de negocio, detectar las brechas y las oportunidades de 

mejora. 

Arquitecto de 

Aplicaciones 

Definir patrones de desarrollo, así como las capas que tendrá una aplicación, 

además es el encargado de detectar las brechas y las oportunidades de mejora. 

Arquitecto de Datos Mantener un buen modelo de datos que soporte las funcionalidades del negocio. 

Encargado de mantener la integridad de los datos, detectar las brechas y las 

oportunidades de mejora. 

Arquitecto de 

Infraestructura 

Diseñar soluciones que puedan soportar brindar alta disponibilidad para que las 

aplicaciones respondan a las necesidades del negocio. Además, es el encargado 

de detectar las brechas y las oportunidades de mejora. 

Interesados del 

Proyecto 

Aquellos profesionales que tienen algún interés en la ejecución del proyecto, 

liderados por el jefe de Previsión Social, Jefe de Créditos y el Jefe de Cobranzas, 
Nota: Elaboración Propia 

Para entender la responsabilidad del equipo de AE nos apoyaremos en la matriz RACI, la 

cual se muestra en la Tabla 41:  

Tabla 41. Matriz RACI del equipo de AE. 
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Fase: Preliminar          

Objetivo general y específicos I AI IC I I I I I IC 

Alcance de la propuesta I AI IC R IC IC IC IC IC 

Marco de referencia de arquitectura adaptado I AI IC R IC IC IC IC I 

Modelo organizacional de arquitectura empresarial I AI IC R IC IC IC IC I 

Objetivos, principios e impulsores del negocio I AI IC I IC IC IC IC I 

Petición de trabajo de arquitectura I AI IC R IC IC IC IC I 

Visión de Arquitectura I AI IC R IC IC IC IC I 

Dominios de Arquitectura          

Arquitectura de Negocio I I IC A R IC IC IC IC 

Arquitectura de Aplicaciones I I IC A IC R IC IC IC 

Arquitectura de Datos I I IC A IC IC R IC IC 

Arquitectura de Infraestructura I I IC A IC IC IC R IC 
 

 

        

R - Responsable: Asignado para completar la tarea 

A - Aprobador: Tiene autoridad para tomar decisiones finales y rendición de cuentas para su finalización 

C - Consultado: Un asesor, parte interesada o experto en la materia que es consultado antes de una decisión o acción 

I - Informado: Debe ser informado después de una decisión o acción 

Nota: Elaboración Propia. 
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d. Restricciones en el Trabajo de Arquitectura 

A continuación, la Tabla 42 presenta las restricciones para el trabajo de arquitectura: 

Tabla 42. Restricciones en el trabajo de arquitectura. 

Referencia Restricción Severidad Probabilidad Mitigación 

RES_001 Tiempo Menor Baja Seguimiento a la ejecución de la 

propuesta: Dado que se trata de una 

propuesta de solución basado en una AE es 

importante definir un cronograma para su 

futura implementación. 

RES_002 Organizacionales Importante Baja Reuniones periódicas con los 

stakeholders claves: Debido a la 

coyuntura actual el acceso a la información 

es limitada, así como las reuniones y 

entrevistas con los stakeholders de las 

áreas involucradas con el proceso en 

estudio. 

RES_003 Financieras Importante Media Disposición del presupuesto ya 

aprobado: El presupuesto debe ser 

aprobado por la alta gerencia y el 

patrocinador del proyecto, a corto plazo 

este presupuesto debe ser ejecutado para la 

implementación de la propuesta de 

solución. Por otro lado, los costos 

asociados a las actividades de 

investigación están siendo cubiertas por el 

grupo de trabajo, esta investigación se basa 

en entrevistas, revisión de papers y 

referencias bibliográficas que se tomaron 

como base para armar la propuesta de 

solución. 

RES_004 Externas Crítico Alta Cumplimiento estricto en su ejecución: 

La organización se ve afecta por leyes y 

normas regulatorias emitidas por la SBS, 

las mismas que deben ser aplicadas como 

parte de los principales procesos del 

negocio. Otra restricción es contar con 

recursos para la elaboración de la 

propuesta e implementación de la AE. Es 

importante contar con personal que tenga 

el perfil adecuado. 
Nota: Elaboración Propia. 

e. Requisitos Presupuestarios 

Debido al nivel de madurez de AE de la organización (Nivel 0 - Nada) es importante contar 

con presupuesto para: 

 Realizar una evaluación de la organización desde la perspectiva de AE, identificar 

las brechas existentes y las oportunidades de mejora. 
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 Contratar el equipo de AE que estará conformado por los siguientes roles: Arquitecto 

Empresarial, Arquitecto de Negocio, aplicaciones, datos e infraestructura 

(tecnológica). 

f. Estrategia de Gobierno y Apoyo 

Para el gobierno y apoyo de la AE se establecerá un comité de AE conformado por: 

 Un Arquitecto Empresarial quien liderará el comité de AE proporcionado por la 

organización. 

 Cuatro Arquitectos, uno por cada dominio de la AE. Estos cuatro recursos serán 

contratados para la implementación de la AE y para el mantenimiento y evolución 

de esta en los siguientes años.  

Adicionalmente, consideramos la contratación de dos analistas de procesos que apoyará al 

comité de AE una vez que esta sea implementada. A continuación, la Figura 27, presenta al 

Comité de AE: 

 

Figura 27. Comité de Apoyo de AE 

Por Elaboración Propia 

3.5.2 Marco de Referencia de Arquitectura Adaptado 

a. Método de Arquitectura Adaptado 

Para el trabajo de investigación se ha tomado como Marco de referencia la versión 9.2 de 

TOGAF, los entregables propuestos se basan en el ADM propuesto por TOGAF por lo que 

se ha desarrollado un marco de referencia adaptado. Como se puede apreciar en la Figura 

Arquitecto de 
Negocio

Arquitecto de 
Aplicaciones

Arquitecto de 
Datos

Arquitecto de 
Infraestructura

Comité de Apoyo de Arquitectura Empresarial

Arquitecto Empresarial

Analistas de 
Procesos
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28, se están considerando 5 fases de las 9 propuestas por TOGAF. La justificación responde 

a que el alcance del presente trabajo es una propuesta de solución, no una implementación. 

 

Figura 28. ADM adaptado para el trabajo de investigación 

Por Elaboración Propia 

b. Contenido de Arquitectura Adaptado 

Luego de haber desarrollado el ADM adaptado se presentan los entregables seleccionados 

en base al alcance del trabajo de investigación. Estos entregables se encuentran detallados 

en la: “Tabla 43. Entregables de la Fase Preliminar”, “Tabla 44. Entregables de la Fase A: 

Visión de Arquitectura” y “Tabla 45. Entregables de la Fase B, C y D: Arquitectura de 

Negocio, de Datos, de Aplicaciones y Tecnológica”. 

Preliminar

A. Visión de 
Arquitectura

B. Arquitectura 
de Negocio

D. Arquitectura 
Tecnológica

Gestión de 
Requerimientos

C. Arquitectura 
de Sistemas de 
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Tabla 43. Entregables de la Fase Preliminar 

Fase Preliminar 

Entregable Descripción ¿Se incluye? Justificación 

Modelo 

Organizacional de 

Arquitectura 

Empresarial 

Para que un marco de arquitectura se utilice con éxito, 

debe estar respaldado por la organización, los roles y las 

responsabilidades correctos dentro de ella. 

Si Se ha considerado este entregable por los siguientes motivos: 

- Determinar el impacto de la AE en la organización, el 

nivel de madurez y las brechas con respecto a las 

prácticas de la AE. 

- Definir las responsabilidades del equipo AE. 

- Restricciones del trabajo de AE. 

Marco de Referencia 

de Arquitectura 

Adaptado 

Entregable donde se define la necesidad de adaptar el 

modelo TOGAF a la realidad de la organización. 

También se define el Catálogo de Principios de AE, 

conformado por un conjunto de normas y directrices que 

guían el diseño y la evolución de las arquitecturas 

empresariales. 

Si Se ha considerado este entregable debido a que el alcance del 

trabajo de investigación es una propuesta de solución por lo 

que no vamos a desarrollar todos los entregables propuestos 

por el ADM de TOGAF. Para el presente trabajo de 

investigación se van a considerar las fases: Preliminar, Fase 

A, Fase B, Fase C y Fase D. 

Repositorio de 

Arquitectura Inicial 

Actúa como un área de almacenamiento para todos los 

proyectos relacionados con la arquitectura dentro de la 

organización. El repositorio permite que los proyectos 

administren sus entregables, localicen activos reutilizables 

y publiquen resultados para las partes interesadas. 

No No es parte del alcance del trabajo de investigación. Ver 

sección “Alcance de la Propuesta” 

Objetivos, Principios 

e Impulsores de la 

Organización 

Proporcionan un contexto para el trabajo de arquitectura, 

se describe las necesidades y formas de trabajo empleadas 

por la organización. 

Si Se ha considerado este entregable debido a que los Objetivos, 

Principios e Impulsores del Negocio proporcionan un 

contexto para el trabajo de AE, se describe las necesidades y 

formas de trabajo empleadas por la organización. 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 44. Entregables de la Fase A: Visión de Arquitectura 

Fase A: Visión de Arquitectura 

Entregable Descripción ¿Se incluye? Justificación 

Declaración de 

Trabajo de 

Arquitectura 

Define el alcance y el enfoque que se utilizará para 

completar un ciclo de desarrollo de arquitectura. Es un 

entregable contra el cual se medirá la ejecución exitosa 

del proyecto de arquitectura y puede formar la base para 

Si Se ha considerado este entregable porque es importante 

definir el alcance y objetivos de la AE, roles y 

responsabilidades de los interesados y los criterios de 

aceptación. 
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Fase A: Visión de Arquitectura 

Entregable Descripción ¿Se incluye? Justificación 

un acuerdo contractual entre el proveedor y el consumidor 

de servicios de arquitectura. 

Declaración refinada 

de Objetivos, 

Principios e 

Impulsores de la 

Organización 

En este entregable se hace la declaración formal de los 

Objetivos, Principios e Impulsores del Negocio 

propuestos en la Fase Preliminar. 

Si Se ha considerado este entregable debido a que los Objetivos, 

Principios e Impulsores del Negocio proporcionan un 

contexto para el trabajo de AE, se describe las necesidades y 

formas de trabajo empleadas por la organización. 

Evaluación de la 

Capacidad 

Entregable que permite comprender el nivel de madurez 

de las capacidades de negocio y TI para soportar el 

desarrollo de una AE. 

Si Se ha considerado este entregable porque TOGAF refiere que 

es valioso comprender el nivel de madurez de las capacidades 

de negocio tanto en su línea base como la línea objetivo que 

se espera luego de desarrollar la AE. 

Evaluación de la 

Preparación para la 

Transformación del 

Negocio 

Entregable que permite determinar qué factores afectarán 

la transformación empresarial asociada con la migración 

de las arquitecturas de línea base a las de destino. 

Si Se ha considerado este entregable para conocer los factores 

relevantes y que tan importantes es cada uno de estos factores 

para el desarrollo de la AE. 

Declaración de los 

Principios de 

Arquitectura 

En este entregable se confirma que los principios de AE 

son claros, específicos y que se ajustan a los 

requerimientos de la organización, por tanto quedan 

formalmente establecidos como los principios de la AE 

destino. 

Si El marco de trabajo TOGAF propone principios para el 

desarrollo de las arquitecturas. Para el trabajo de 

investigación se han tomado algunos principios propuestos 

por TOGAF y se ha complementado con algunos propios de 

la organización. 

Visión de la 

Arquitectura 

Entregable que permite identificar el objetivo de la AE y 

la solución a alto nivel de las 4 AE que se espera con la 

arquitectura propuesta. El entregable comprende: 

- Arq. de Negocio de la línea de base y de Destino 

- Arq. de Datos de la línea de base y de Destino 

- Arq. de Aplicación de la línea de base y de Destino 

- Arq. Tecnológica de la línea de base y de Destino 

Si Se ha considerado este entregable debido a que es importante 

identificar una solución a alto nivel que se pretende cubrir 

con la AE en los 4 dominios. 

 

 

Plan de 

Comunicaciones 

Desarrollar un Plan de Comunicaciones para la 

arquitectura permite que esta comunicación se lleve a 

cabo dentro de un proceso planificado y gestionado. 

No No es parte del alcance del trabajo de investigación. Ver 

sección “Alcance de la Propuesta” 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 45. Entregables de la Fase B, C y D: Arquitectura de Negocio, de Datos, de Aplicaciones y Tecnológica 

Fase B: Arquitectura de Negocio 

Fase C: Arquitecturas de sistemas de información - Arquitectura de datos 

Fase C: Arquitecturas de sistemas de información - Arquitectura de aplicaciones 

Fase D: Arquitectura Tecnológica 

Entregable Descripción ¿Se incluye? Justificación 

Principios de 

Arquitectura 

Entregable conformado por un conjunto de normas y 

directrices que guían el diseño y la evolución de la 

Arquitectura. 

Si El marco de trabajo TOGAF propone principios para el 

desarrollo de las arquitecturas. Para el trabajo de 

investigación se han tomado algunos principios propuestos 

por TOGAF y se ha complementado con algunos propios de 

la organización. Bajo los principios definidos en cada uno de 

los dominios se desarrollarán los criterios de evaluación para 

la arquitectura de la línea de la base y de destino que van a 

permitir identificar las brechas que darán paso para establecer 

estrategias para llegar a la arquitectura de destino. 

Versión preliminar 

del Documento de 

Definición de 

Arquitectura 

Este entregable proporciona una vista cuantitativa de la 

solución, indicando criterios medibles que deben 

cumplirse durante la implementación de la arquitectura. 

Los entregables a considerar son: 

- Arquitectura de la Línea Base 

- Arquitectura de Destino 

Si Se ha considerado este entregable para poder determinar: 

- El alineamiento de la arquitectura de la línea base con los 

principios de Arquitectura. 

- Como podemos alinear los principios de Arquitectura de 

Datos con la arquitectura de destino. 

Análisis de brechas Determinar la brecha entre la Arquitectura de la Línea 

Base y la Arquitectura de Destino. 

Determinar las estrategias para reducir las brechas 

identificadas. 

Si Se ha considerado este entregable para determinar las 

estrategias que minimicen la brecha entre la línea base y la 

arquitectura destino. 

Roadmap de 

Arquitectura 

Enumera los paquetes de trabajo individuales que 

realizarán la arquitectura de destino y los presenta en una 

línea de tiempo para mostrar la progresión desde la 

arquitectura de línea base a la arquitectura de destino. 

No No es parte del alcance del trabajo de investigación. Ver 

sección “Alcance de la Propuesta” 

Nota: Elaboración Propia. 
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c. Principios de Arquitectura 

Los principios de arquitectura están conformados por un conjunto de directrices que rigen el 

proceso de arquitectura afectando el desarrollo, mantenimiento y uso de la AE. Los 

principios más relevantes para la organización en estudio se detallan en la Tabla 46. 

Tabla 46. Principios de Arquitectura 

Principios Referencia Nombre Declaración 

De Negocio 

PAN_001 

Maximizar los 

beneficios de la 

Organización 

El resultado de las decisiones tomadas en conjunto 

por todas las áreas de la organización ayuda para 

lograr el máximo beneficio. 

PAN_002 
Continuidad del 

Negocio 

Las operaciones de la organización deben continuar 

a pesar de la interrupción en los sistemas. 

PAN_003 
Aplicaciones de uso 

común 

Priorizar el desarrollo de aplicaciones de uso común 

en toda la organización a desarrollar aplicaciones 

similares o duplicadas en diferentes áreas de la 

organización. 

PAN_004 
Orientación al 

Servicio 

La arquitectura se basa en un diseño de servicios 

que comprenden los procesos comerciales de la 

empresa en el mundo real. 

PAN_005 

Cumplimiento de 

leyes, políticas y 

normas regulatorias 

Los procesos de gestión de información de la 

organización cumplen con las leyes, políticas y 

regulaciones correspondientes. 

PAN_006 

Gestionar la 

información es 

responsabilidad de 

toda la Organización 

Toda la organización y sus áreas son responsables 

de la gestión de información necesaria para la toma 

de decisiones que permita llevar a cumplir los 

objetivos organizacionales. 

PAN_007 
Responsabilidad del 

equipo de TI 

El equipo de TI es responsable de proporcionar toda 

la infraestructura necesaria para dar soporte al 

usuario en cuanto a funcionalidad, SLAs, costo y 

tiempos de entrega. 

De Datos 

PAD_001 

Los datos como 

activo de la 

Organización 

Los datos son considerados activos de gran valor 

para la organización, los cuales deben ser 

gestionados de manera eficiente. 

PAD_002 
Los datos son 

compartidos 

El acceso oportuno a los datos es esencial para la 

toma de decisiones en la organización. 

PAD_003 
Los datos son 

accesibles 

Los datos son accesibles para que los usuarios de la 

organización puedan hacer sus labores. 

PAD_004 

Comisario 

responsable de los 

datos 

Lo datos tienen un comisario responsable de la 

calidad de los mismos. 

PAD_005 
Seguridad de los 

datos 

Los datos están protegidos contra la divulgación no 

autorizada. 

PAD_006 
Terminología 

estandarizada 

Debe existir un idioma en común en toda la 

organización sobre el manejo de los datos. 

De 

Aplicaciones 

PAA_001 Facilidad de uso 

Las aplicaciones son fáciles de usar independiente 

de la tecnología utilizada para su desarrollo. La 

usabilidad debe permitir a los usuarios concentrarse 

en sus labores diarias. 

PAA_002 
Independencia 

tecnológica 

Las aplicaciones deben ser capaces de operar en 

diferentes plataformas tecnológicas. 
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Principios Referencia Nombre Declaración 

PAA_003 
Flexibilidad y 

Adaptabilidad 

Las aplicaciones deben ser flexibles a cambios y 

adaptables a las necesidades del negocio. 

PAA_004 
Reutilización y 

simplicidad 

Las aplicaciones deben ser desarrolladas 

considerando la reutilización de componentes 

evitando la duplicidad del código fuente. 

Tecnológicos 

PAT_001 
Gestionar los cambios 

de manera oportuna 

Los cambios en el entorno de información deben ser 

implementados de manera oportuna. 

PAT_002 
Cambios basados en 

requisitos 

Solo en respuesta a las necesidades del negocio se 

realizan cambios en las aplicaciones. 

PAT_003 
Gestionar los 

servicios de seguridad 

Al agregar canales digitales al cliente comprende 

mejorar la infraestructura a nivel de seguridad 
Nota: Elaboración Propia. 

3.5.3 Objetivos, Principios e Impulsores del Negocio 

Proporcionan un contexto para el trabajo de arquitectura ya que describe las necesidades y 

formas de trabajo empleadas por la organización. Además, proporcionan una base para la 

toma de decisiones e informan como la organización se prepara para cumplir con su misión. 

A continuación, la Tabla 47 presenta los objetivos del negocio identificados. 

Tabla 47. Identificación de los Objetivos del Negocio 

Referencia Descripción 

OBJ_001 Incrementar la rentabilidad 

OBJ_002 Mejorar la imagen en el seno del magisterio y la sociedad 

OBJ_003 Fidelizar Clientes 

OBJ_004 Optimizar los procesos que tienen foco en el cliente 

OBJ_005 Mejorar la gestión en todos sus niveles 

OBJ_006 Innovar con tecnología de vanguardia 
Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la Tabla 48 presenta los principios del negocio identificados. 

Tabla 48. Identificación de los Principios del Negocio 

Referencia Nombre Declaración 

POR_001 Orientación al 

objetivo 

Toda actividad y tarea de la organización deben girar en función de un 

objetivo común. 

POR_002 Autoridad y 

Responsabilidad 

La asignación de tareas requiere generar y distribuir responsabilidades a 

los miembros de la organización 

POR_003 Satisfacción del 

Cliente 

Ofrecer a los clientes una experiencia buena y positiva a través de los 

productos, servicios y atención. 

POR_004 Flexibilidad a 

los Cambios 

La organización cuenta con una disposición positiva para promover y 

adoptar los cambios y las buenas prácticas. 

POR_005 Trabajo en 

Equipo 

El trabajo en equipo permite obtener diferentes puntos de vistas al 

momento de tomar alguna decisión. 

POR_006 Estrategia de 

Innovación 

La capacidad de innovar constituye un recurso importante en la 

organización. 
Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, la Tabla 49 presenta los impulsores del negocio identificados. 

Tabla 49. Identificación de los Impulsores del Negocio 

Referencia Impulsor 

IMP_001 Innovación tecnológica 

IMP_002 Nuevos competidores 

IMP_003 Incrementar la colocación de créditos 

IMP_004 Calidad de Atención al cliente 

IMP_005 Journey del cliente 
Nota: Elaboración Propia. 

3.6 Fase A: Visión de Arquitectura 

3.6.1 Declaración de Trabajo de Arquitectura 

TOGAF (2018) refiere que el objetivo de esta fase es establecer el alcance de la AE, 

stakeholders, limitaciones y una propuesta a alto nivel de la Arquitectura Destino de los 

cuatro dominios. 

a. Alcance del Proyecto de Arquitectura 

El proyecto de AE para la organización en estudio tiene como alcance el proceso 

“Otorgamiento de Créditos” cuya problemática y análisis se abarcó en el “Capitulo 2. 

Situación Problemática”. Bajo esta premisa se desarrollará la arquitectura de la línea base, 

arquitectura de destino y el análisis de brechas para los 4 dominios: Negocio, Aplicaciones, 

Datos y Tecnológica. Al tratarse de una propuesta de solución nos hemos visto en la 

necesidad de excluir algunos entregables no críticos para una propuesta. 

b. Partes Interesadas (Stakeholders) 

En esta sección se muestran los principales stakeholders que se verán beneficiados por la 

propuesta de arquitectura. Los Stakeholders identificados son: Gerente general, Gerente 

administrativo y financiero, Jefe de créditos, Jefe de previsión social, Jefe de tesorería, Jefe 

de cobranzas y el Jefe de TI. 

Tal como sugiere The Open Group (2018), a través de la matriz de poder se determina el 

grado de involucramiento de cada una de las partes interesadas a fin de identificar los 

interesados clave para el proyecto de arquitectura.  

A continuación, la Tabla 50 presenta la Matriz de Poder y Nivel de Interés de los 

Stakeholders. 
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Tabla 50. Matriz de Poder y Nivel de Interés de los Stakeholders 

P
O

D
E

R
 

A
lt

o
 

TENER SATISFECHOS 

(Poderosos pero predecibles) 

JUGADORES CLAVE 

(Amenaza u Oportunidad) 

Gerente general Gerente administrativo y financiero 

B
a

jo
 

OBSERVAR 

(Mínimo esfuerzo pocos problemas) 

MANTENER INFORMADOS 

(Impredecibles pero manejables) 

Jefe de previsión social 

Jefe de tesorería 

Jefe de créditos 

Jefe de cobranzas 

Jefe de TI 

  Bajo Alto 

  NIVEL DE INTERES 

Nota: Elaboración Propia. 

c. Criterios de Éxito 

A continuación, la Tabla 51 presenta los criterios de éxito definidos para el proyecto de AE. 

Tabla 51. Criterios de Éxito 

Plazo Criterio Técnica de Medición Meta 

Mediano 

Plazo 

Disponibilidad de 

canales de atención 

no presenciales 

Disponibilidad =  

Total de horas no disponibles 

del servicio/365*24 

Disponibilidad >= 99.95% 

Mediano 

Plazo 

Trabajo Operativos Reducción de trabajos 

operativos 

Reducción del 20% de 

trabajos operativos 

Mediano 

Plazo 

Colocación de 

créditos 

Total de créditos =  

Nro de Colocaciones / Nro 

de prestatarios potenciales 

Convertir en clientes el 25% 

de prestatarios potenciales 

Mediano 

Plazo 

Usabilidad de las 

aplicaciones 

(empleado) 

Encuesta Obtener un puntaje mayor al 

75% de empleados con 

conocimientos sólidos de las 

aplicaciones 

Largo 

Plazo 

Satisfacción del 

usuario (empleado) 

Encuesta Obtener un puntaje mayor al 

75% de usuarios satisfechos 

con las nuevas aplicaciones 
Nota: Elaboración Propia. 
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3.6.2 Declaración Refinada de Objetivos, Principios e Impulsores del Negocio 

En esta sección se hace la declaración formal de los Objetivos, Principios e Impulsores del Negocio revisados en la Fase Preliminar. 

Tabla 52. Declaración Refinada de los Objetivos de la Organización 

Referencia Descripción Objetivo Organizacional 

OBJ_001 Incrementar la rentabilidad Lograr la máxima rentabilidad posible para los fondos previsionales de los asociados, considerando un equilibrio 

razonable con los factores de riesgo, en el marco de su adecuada protección y custodia desarrollando las líneas de 

negocio más adecuadas para tal fin. 

OBJ_002 Mejorar la imagen en el 

seno del magisterio y la 

sociedad 

Mejora permanente de los servicios al asociado. 

Mejorar la relación y comunicación con los asociados a nivel nacional posicionando o reposicionando una imagen 

favorable en el seno del magisterio y la sociedad. 

OBJ_003 Fidelizar Clientes Aumentar la fidelidad de los clientes con la Organización. Todos los procesos que tengan relación con los clientes 

deben ser constantemente evaluados. 

OBJ_004 Optimizar los procesos que 

tienen foco en el cliente 

Consolidar la institucionalización, modernización y control de la gestión en todos sus niveles minimizando riesgos 

y asegurando el flujo operativo. 

OBJ_005 Mejorar la gestión en todos 

sus niveles 

Gestionar las diferentes unidades de negocio y de servicio con un sentido de creatividad e innovación, así mismo 

enfocarse a la creación de nuevas líneas de negocio. 

Gestionar los riesgos que enfrenta la organización, adecuándonos a las disposiciones de la SBS.  

OBJ_006 Innovar con tecnología de 

vanguardia 

Adquirir o desarrollar un nuevo sistema informático o mejorar el actual que sea escalable frente a los avances 

tecnológicos que demanda el mercado. 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 53. Declaración Refinada de los Principios de la Organización 

Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

POR_001 Orientación al 

objetivo 

Toda actividad y tarea de la 

organización deben girar en 

función de un objetivo 

común, el cual establece el 

propósito que impulsa la 

organización. 

La orientación al objetivo es parte 

de la cultura de las organizaciones. 

El objetivo propuesto debe ser general, para que la meta 

por alcanzar sea común para todos los departamentos de la 

organización. 

Al no tener un objetico común la organización corre el 

riesgo de que cada unidad de negocio establezca sus 

propios objetivos. 

Se espera que la organización y sus colaboradores valoren 
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Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

la importancia de sus acciones para lograr los resultados 

finales. 

POR_002 Autoridad y 

Responsabilidad 

La asignación de tareas 

requiere generar y distribuir 

responsabilidades a los 

miembros de la 

organización 

Aplicando este principio se logra 

que los miembros de la 

organización estén comprometidos 

con sus funciones ya que cada 

miembro tendrá claro el alcance de 

su rol. 

Cada miembro de la organización debe tener claro el alcance 

de sus funciones y la responsabilidad que demanda con el 

fin de lograr las metas en común. 

Es importante que cada responsabilidad sea asignada a una 

persona con suficiente autoridad para hacerla cumplir. 

POR_003 Satisfacción del 

Cliente 

Ofrecer a los clientes una 

experiencia buena y 

positiva a través de los 

productos, servicios y 

atención. 

La satisfacción de los clientes está 

el centro de las prioridades de la 

empresa. Es importante escuchar, 

conocer, entender, detectar sus 

necesidades y prioridades con el fin 

de buscar la mejor opción para 

satisfacerlos. 

No comprender las necesidades de los clientes implica que 

el cliente busque otras opciones en el mercado, esto va 

repercutir en la imagen de la organización, por lo tanto es 

importante que la organización centre al cliente dentro de su 

estrategia. 

POR_004 Flexibilidad a 

los Cambios 

La organización cuenta con 

una disposición positiva 

para promover y adoptar 

los cambios y las buenas 

prácticas. 

La flexibilidad a los cambios 

permite a la organización adaptarse 

y evolucionar en un mundo 

cambiante, más aún en un mercado 

competitivo que demanda mucha 

adaptabilidad frente a las propuestas 

de sus competidores. 

Es necesario que los procesos principales de la organización 

puedan ser flexibles y escalables que permitan adaptarse a 

las condiciones del mercado y del sector empresarial donde 

se desempeña. También es necesario que la disposición a los 

cambios sea parte de la cultura organizacional. 

POR_005 Trabajo en 

Equipo 

El trabajo en equipo 

permite obtener diferentes 

puntos de vistas al 

momento de tomar alguna 

decisión, se dispone de más 

información en equipo que 

de manera individual. 

Las organizaciones que fomentan 

un trabajo en equipo obtienen 

resultados satisfactorios. El trabajo 

en equipo va a mejorar la eficiencia 

de la organización, la comunicación 

y las relaciones laborales entre sus 

miembros. 

Al no existir trabajo en equipo entre los miembros de la 

organización puede generar resultados indeseables que 

desencadene que los objetivos de la organización no se 

cumplan. 

POR_006 Estrategia de 

Innovación 

La capacidad de innovar 

constituye un recurso 

importante en la 

organización, la innovación 

La organización no puede 

mantenerse estática, constantemente 

debe asumir el reto de innovar y 

mejorar continuamente con el fin de 

Llevar a cabo este principio implica que la innovación esté 

integrada con los objetivos de la organización. La 

innovación puede venir de cualquier lado de la 



94 

 

Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

debe ser gestionada de 

manera eficiente en 

beneficio de la 

organización. 

crear productos y servicios que les 

permita ser competitivos en el 

sector donde se desempeña. 

organización, que debe promover y fomentar en cada uno de 

los miembros a través de estímulos e incentivos. 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 54. Declaración Refinada de los Impulsores de la Organización 

Referencia Descripción Objetivo Organizacional 

IMP_001 Innovación 

tecnológica 

Las tendencias tecnológicas están haciendo que cada vez las organizaciones digitalicen sus procesos volviéndolas más 

estratégicas que ayuden a responder a las expectativas de sus clientes. 

La innovación financiera busca encontrar nuevas formas de servir a los clientes a través de los canales digitales.  

IMP_002 Nuevos 

competidores 

La digitalización viene teniendo un impacto en el sector financiero, la incorporación de nuevos competidores como las 

Fintech llevan a que las entidades financieras mejoren sus procesos llevándolos a la digitalización que permitan brindar al 

cliente un abanico de posibilidades en un mercado tan cambiante como el sector financiero. 

IMP_003 Incrementar la 

colocación de 

créditos 

La colocación de créditos representa el 75% de los ingresos de la organización. La evolución tecnológica de los últimos años 

obliga a que la organización mejore y optimice su proceso de colocación de créditos que permita la ampliación hacia canales 

no presenciales. 

IMP_004 Calidad de 

Atención al 

cliente 

Es necesario obtener diferenciadores en el servicio, los servicios financieros que ofrecen las entidades financieras son en su 

mayoría básicos por lo que las organizaciones deben diferenciarse por brindar una mejor experiencia al cliente. Es importante 

optar por un enfoque en la facilidad, lo que lleva a que la banca online sea un eje principal y un punto clave para logar una 

mejor experiencia en el jouney de cliente. 

IMP_005 Journey del 

cliente 

El journey del cliente se ha convertido en una herramienta que ayuda a las organizaciones a diagnosticar, diseñar e 

implementar estrategias que apunten a la diferenciación con otras organizaciones a través de la experiencia. De esta manera, a 

través del journey se tiene el mapa de los puntos de dolor que ayuden a entender la brecha entre la expectativa y el servicio 

prestado. 
Nota: Elaboración Propia. 
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Con base en esta información, la Figura 29 presenta la vista motivacional de la propuesta de AE. 

 

Figura 29. Diagrama Motivacional de la Propuesta de AE 

Por Elaboración Propia 
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3.6.3 Evaluación de la Capacidad  

TOGAF refiere que es valioso comprender la línea base y el nivel de capacidad objetivo de 

la empresa, para lo cual hemos visto necesario evaluar la capacidad del negocio y TI. La 

evaluación de capacidades y sus resultados se describe en la sección “Anexo D. Evaluación 

de las Capacidades del Negocio y de TI”. 

3.6.4 Evaluación de la Preparación para la Transformación del Negocio 

The Open Group (2018) refiere que para hacer una evaluación de la preparación para la 

transformación del negocio es importante determinar los factores que deben ser considerados 

en la migración de las arquitecturas de línea base a las de destino. 

La evaluación de la preparación para la transformación del negocio y su resultado se describe 

en la sección “Anexo E. Evaluación de la Preparación para la Transformación del Negocio”. 

3.6.5 Declaración de los Principios de Arquitectura 

Luego de haber definido los principios de arquitectura en la fase preliminar del presente 

trabajo de investigación y teniendo en cuenta las partes interesadas, la evaluación de las 

capacidades de negocio, la evaluación de las capacidades de TI y la evaluación de la 

preparación para la transformación del negocio de la organización en estudio, junto con la 

definición del alcance de la AE, se puede confirmar que estos principios son claros, 

específicos y que se ajustan a los requerimientos de la organización, por tanto quedan 

formalmente establecidos como los principios de la AE destino.  

Los principios de arquitectura servirán de base para definir los criterios de evaluación que 

permitirán evaluar la arquitectura de la línea base y la arquitectura de destino en cada uno 

de los dominios, esta evaluación será desarrollada en la Fase B: Arquitectura de Negocio, 

Fase C: Arquitectura de Datos y Aplicaciones y la Fase D: Arquitectura Tecnológica. 

A continuación, la Tabla 55, Tabla 56, Tabla 57 y Tabla 58 presenta la declaración formal 

de los principios de arquitectura: 
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Tabla 55. Principios del Negocio 

Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

PAN_001 Maximizar los 

beneficios de la 

Organización 

El resultado de las 

decisiones tomadas en 

conjunto por todas las 

áreas de la 

organización ayuda 

para lograr el máximo 

beneficio. 

Las decisiones tomadas desde una 

perspectiva de toda la organización 

generan mejores resultados a largo 

plazo que aquellas decisiones tomadas 

desde un lado de la organización. 

 Las áreas de las organizaciones tengan que ceder sus 

propios intereses para obtener el mayor beneficio 

organizacional. 

 La prioridad del desarrollo de nuevas aplicaciones 

debe ser establecida por la organización para toda la 

organización. 

 Maximizar los beneficios de la organización implica 

cambios en la forma que gestionamos la información, 

la tecnología por sí sola no hará este papel. 

PAN_002 Continuidad del 

Negocio 

Las operaciones de la 

organización deben 

continuar a pesar de la 

interrupción en los 

sistemas. 

La organización debe tener la 

capacidad de continuar con sus 

operaciones independientemente de 

cualquier evento externo o interno que 

pueda suceder. Las operaciones 

comerciales deben seguir operando 

con mecanismos alternativos para la 

entrega de información. 

 La dependencia de los sistemas exige que el riesgo de 

interrupción del negocio se mitigue a fin de poder ser 

gestionado. 

 Se debe evaluar el nivel de impacto de la interrupción 

de los sistemas en la continuidad del negocio a fin de 

determinar el nivel de continuidad necesario para 

implementar en un plan de recuperación. 

PAN_003 Aplicaciones de 

uso común 

Priorizar el desarrollo 

de aplicaciones de uso 

común en toda la 

organización a 

desarrollar 

aplicaciones similares 

o duplicadas en 

diferentes áreas de la 

organización. 

A mediano plazo, la duplicidad de 

aplicaciones genera inconsistencia en 

la información. 

 No se debe permitir que la organización desarrolle 

capacidades para uso de un área determinada, de esta 

manera se reducen los gastos de recursos para 

desarrollar la misma capacidad de forma diferente. 

 Los datos y la información utilizados para la toma de 

decisiones en la organización se estandarizan, esto 

debido a que las capacidades desarrolladas para un área 

específica serán reemplazadas por capacidades que 

sirvan para toda la organización. 

PAN_004 Orientación al 

Servicio 

La arquitectura se 

basa en un diseño de 

servicios que 

comprenden los 

procesos comerciales 

La orientación al servicio facilita la 

agilidad organizacional y flujo de 

información sin límites. 

 Las implementaciones son específicas del entorno, 

deben verse limitadas y habilitadas para este entorno. 

 El entorno donde se desarrollan los procesos debe 

verse reflejado mediante una orquestación de servicios. 
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Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

de la empresa en el 

mundo real. 
 La orientación al servicio impone requisitos únicos a la 

infraestructura. Las implementaciones deben utilizar 

estándares abiertos para lograr la interoperabilidad. 

PAN_005 Cumplimiento de 

leyes, políticas y 

normas 

regulatorias 

Los procesos de 

gestión de 

información de la 

organización cumplen 

con las leyes, políticas 

y regulaciones 

correspondientes. 

La organización tiene como normativa 

acatar las leyes, políticas y 

regulaciones. 

 La organización debe tener presente que debe cumplir 

con las leyes, políticas y regulaciones respecto a 

recopilar, retener y administrar los datos. 

 Los cambios en las leyes, políticas y regulaciones 

pueden generar cambios en los procesos y aplicaciones 

de la organización. 

PAN_006 Gestionar la 

información es 

responsabilidad 

de toda la 

Organización 

Toda la organización 

y sus áreas son 

responsables de la 

gestión de 

información necesaria 

para la toma de 

decisiones que 

permita llevar a 

cumplir los objetivos 

organizacionales. 

Los usuarios expertos del negocio y el 

personal técnico responsable del 

desarrollo y mantenimiento de la 

información deben trabajar en 

conjunto para definir las metas y 

objetivos de TI que permitan asegurar 

que la gestión de la información se 

encuentre alineada al negocio. 

 Para lograr este principio es necesario contar con los 

recursos necesarios. 

 Para aportar en el desarrollo del entorno de 

información es necesario el involucramiento de todas 

las partes interesadas. 

PAN_007 Responsabilidad 

del equipo de TI 

El equipo de TI es 

responsable de 

proporcionar toda la 

infraestructura 

necesaria para dar 

soporte al usuario en 

cuanto a 

funcionalidad, SLAs, 

costo y tiempos de 

entrega. 

Alineamiento de las expectativas del 

negocio y los costos para que todos los 

proyectos sean rentables. Buscar 

soluciones eficientes con costos 

razonables y beneficios claros. 

 Creación de un procedimiento para la priorización de 

proyectos. 

 El equipo de TI debe definir procedimientos que 

gestionen las expectativas de la organización. 

 Las soluciones brindadas por el equipo de TI deben ser 

de calidad y maximizar los resultados. 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 56. Principios de Datos 

Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

PAD_001 Los datos como 

activo de la 

Organización 

Los datos son 

considerados activos 

de gran valor para la 

organización, los 

cuales deben ser 

gestionados de 

manera eficiente. 

Los datos compartidos permitirán 

tomar mejores decisiones, al tener 

menos fuentes de datos estos serán 

mejor administrados por lo que 

tendremos datos precisos y oportunos 

para las decisiones que tome la 

organización. 

 Trabajar en una cultura organizacional que comprenda 

la relación entre el valor de los datos, el intercambio de 

datos y la accesibilidad a los datos. 

 A corto plazo, invertir en SW capaz de migrar datos de 

sistemas heredados (sistema anticuado que sigue 

siendo utilizado por el usuario) a un entorno de datos 

compartidos. 

 Este principio de datos compartidos puede confundirse 

con el principio de seguridad de los datos, por lo que, 

en ninguna circunstancia el intercambio de datos hará 

que se los datos confidenciales sean expuestos. 

 Todos los usuarios deben confiar en lo datos puestos a 

disposición para ejecutar sus labores diarias. 

PAD_002 Los datos son 

compartidos 

El acceso oportuno a 

los datos es esencial 

para la toma de 

decisiones en la 

organización. 

Los datos compartidos permitirán 

tomar mejores decisiones, al tener 

menos fuentes de datos estos serán 

mejor administrados por lo que 

tendremos datos precisos y oportunos 

para las decisiones que tome la 

organización. 

 Trabajar en una cultura organizacional que comprenda 

la relación entre el valor de los datos, el intercambio de 

datos y la accesibilidad a los datos. 

 A corto plazo, invertir en SW capaz de migrar datos de 

sistemas heredados (sistema anticuado que sigue 

siendo utilizado por el usuario) a un entorno de datos 

compartidos. 

 Este principio de datos compartidos puede confundirse 

con el principio de seguridad de los datos, por lo que, 

en ninguna circunstancia el intercambio de datos hará 

que se los datos confidenciales sean expuestos. 

 Todos los usuarios deben confiar en lo datos puestos a 

disposición para ejecutar sus labores diarias. 

PAD_003 Los datos son 

accesibles 

Los datos son 

accesibles para que 

los usuarios de la 

organización puedan 

hacer sus labores. 

El uso de los datos debe verse desde 

una perspectiva organizacional para 

permitir el acceso a los usuarios que 

necesiten disponer de ella. 

 Trabajar en una cultura organizacional que comprenda 

la relación entre el valor de los datos, el intercambio de 

datos y la accesibilidad a los datos. 
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Referencia Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

 La accesibilidad implica la facilidad para que los 

usuarios puedan acceder a la información para fines de 

la organización. 

 El acceso a los datos no da derecho al usuario de 

modificar o divulgar los datos. 

PAD_004 Comisario 

responsable de los 

datos 

Lo datos tienen un 

comisario responsable 

de la calidad de los 

mismos. 

A medida que aumenta el intercambio 

de los datos y las áreas dependen de 

información en común, es necesario 

que el comisario de los datos tome 

decisiones sobre el contenido de los 

datos. 

 El comisario de los datos debe brindar la confianza al 

usuario en los datos valiéndose de atributo como 

“fuente de datos” 

 El comisario de los datos es responsable de cumplir 

con los requisitos de calidad de los datos. 

 Implementar medidas de control de calidad para 

asegurar la integridad de los datos. 

PAD_005 Seguridad de los 

datos 

Los datos están 

protegidos contra la 

divulgación no 

autorizada. 

Prevenir el mal uso, la alteración y la 

divulgación de datos para fines ajenos 

a la organización. 

 Definir políticas de acceso a la información. 

 Determinar un etiquetado de sensibilidad para el 

acceso a la información. Por ejemplo: abierta, 

clasificada, sensible o patentada. 

 Definir perfiles de acceso a la información, las 

aplicaciones deben protegerse del acceso y 

manipulación no autorizada. 

 La necesidad de seguridad de información debe 

desarrollarse a nivel de datos, no de aplicación. 

PAD_006 Terminología 

estandarizada 

Debe existir un 

idioma en común en 

toda la organización 

sobre el manejo de los 

datos. 

Un vocabulario común permitirá un 

diálogo eficaz y facilitará la 

comunicación en toda la organización. 

 Destinar recursos para esta tarea ya que es clave para 

mejorar el entorno de la información. 

 La organización debe establecer el vocabulario común 

para el negocio, las definiciones se utilizarán de 

manera uniforme en toda la organización. 

 Plantear iniciativas de estandarización de datos. 

 Cuando se requiera una nueva definición de datos, esta 

deberá ser registrada en el glosario de descripción de 

datos de la organización. 
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 57. Principios de Aplicaciones 

Id de la 

Referencia 
Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

PAA_001 Facilidad de uso Las aplicaciones son 

fáciles de usar 

independiente de la 

tecnología utilizada 

para su desarrollo. La 

usabilidad debe 

permitir a los usuarios 

concentrarse en sus 

labores diarias. 

La facilidad de uso impulsa a que las 

aplicaciones se utilicen, además motiva 

a los usuarios a trabajar en un entorno 

donde la información es compartida y 

no al uso de aplicaciones aisladas. 

Particularmente la usabilidad de una 

aplicación de software se refiere a la 

facilidad con que los usuarios pueden 

utilizar la misma para alcanzar un 

objetivo concreto. Este nivel de 

usabilidad no puede medirse o ser 

evaluado directamente, debido a que 

depende de diferentes factores. 

 Desarrollar aplicaciones que tengan un aspecto 

agradable para alcanzar un objetivo concreto. 

 Medir el nivel de usabilidad depende de diferentes 

factores, por lo que deben desarrollarse criterios de 

prueba de usabilidad. 

 Las interfaces de usuario no deben verse limitadas 

por la ubicación geográfica del usuario, el idioma, 

limitaciones físicas del usuario o por las capacidades 

en el uso de la tecnología.  

PAA_002 Independencia 

tecnológica 

Las aplicaciones 

deben ser capaces de 

operar en diferentes 

plataformas 

tecnológicas. 

Garantizar que la aplicación no 

dependa de hardware y software de 

sistemas operativos específicos. 

 Desarrollar estándares que apoyen la portabilidad. 

 Implementar una capa de traducción oculta 

(middleware) para desacoplar aplicaciones que 

brindan soluciones específicas. 

 Desarrollar interfaces que permitan que las 

aplicaciones heredadas puedan interactuar con las 

aplicaciones propuestas en la AE. 

PAA_003 Flexibilidad y 

Adaptabilidad 

Las aplicaciones 

deben ser flexibles a 

cambios y adaptables 

a las necesidades del 

negocio. 

El entorno de la información cambia 

en función de las necesidades del 

negocio, las aplicaciones deben estar 

preparadas para adaptarse al entorno 

cambiante y ser flexibles a cambios en 

funcionalidades. 

 Garantizar la factibilidad de adaptar las aplicaciones a 

las necesidades del negocio. 

 Desarrollar aplicaciones que puedan ser mantenibles 

por personas que no tuvieron participación en su 

construcción. 

PAA_004 Reutilización y 

simplicidad 

Las aplicaciones 

deben ser 

desarrolladas 

considerando la 

Este principio garantiza que los costos 

de mantenimiento se vean reducidos al 

focalizar los cambios en un solo lugar 

evitando la duplicidad de código fuente. 

 Garantizar que se desarrollen componentes 

reutilizables a fin de no generar duplicidad en código 

fuente. 
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Id de la 

Referencia 
Nombre Declaración Razón de ser (Justificación) Implicaciones 

reutilización de 

componentes evitando 

la duplicidad del 

código fuente. 

Este principio disminuye la 

probabilidad de error al centralizar la 

lógica de negocio en un solo lugar. 

 Garantizar que las aplicaciones sean desarrolladas 

considerando una librería de componentes utilizadas 

en común por diferentes aplicaciones de la 

organización. 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 58. Principios Tecnológicos 

Id de la 

Referencia 
Nombre Declaración 

Razón de ser 

(Justificación) 
Implicaciones 

PAT_001 

Gestionar los 

cambios de 

manera 

oportuna 

Los cambios en el 

entorno de 

información deben 

ser implementados 

de manera oportuna. 

El entorno de información 

debe responder a las 

necesidades de los usuarios 

que trabajan dentro de este 

entorno en la organización. 

 Desarrollar proceso para gestionar e implementar los cambios sin 

generar retrasos. 

 Cualquier usuario que requiera un cambio debe tener comunicación 

con un “experto del negocio” a quien explicará la necesidad de 

implementar un cambio. 

 En caso se ejecute la implementación de cambios, las arquitecturas 

se deben mantener actualizadas. 

 Adoptar este principio abre la posibilidad de requerir recursos 

adicionales. 

PAT_002 

Cambios 

basados en 

requisitos 

Solo en respuesta a 

las necesidades del 

negocio se realizan 

cambios en las 

aplicaciones. 

El entorno de la información 

cambia en función de las 

necesidades del negocio, en 

lugar de que el negocio 

cambie en función de las 

necesidades de TI. 

 Desarrollar e implementar un proceso de gestión de cambios que se 

ajusten a este principio. 

 Mantener el enfoque en la necesidad del negocio y no en la 

necesidad de TI. 

 Los cambios en la implementación deben ser revisados usando la 

AE. 

PAT_03 

Gestionar los 

servicios de 

seguridad 

Al agregar canales 

digitales al cliente 

comprende mejorar 

la infraestructura a 

nivel de seguridad 

La información brindada 

proporcionada puede ser 

sensible y requiere mejorar 

la seguridad que se tiene 

actualmente 

 Clasificar la información considerada sensible para la organización. 

 Estos cambios deben contemplar las políticas de la organización y 

las buenas prácticas. 

 Se debe brindar la seguridad requerida a las aplicaciones expuestas 

al cliente y considerar los filtros necesarios. 

 Actualizar los protocolos de seguridad que tiene la organización. 
Nota: Elaboración Propia. 
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3.6.6 Visión de la Arquitectura 

The Open Group (2018) refiere que el propósito de la Visión de la Arquitectura es 

proporcionar a las partes interesadas una versión resumida del resultado deseado de la 

propuesta de arquitectura. Una visión de la arquitectura permite a los arquitectos centrarse 

en los detalles necesarios para validar la viabilidad. 

Los objetivos que se busca con la declaración del trabajo de arquitectura son: 

 Asegurar que el alcance que se va a definir esté relacionado directamente con los 

objetivos específicos del proyecto. 

 Asegurar que el proyecto de trabajo de AE sea acorde a los objetivos de la 

organización buscando maximizar los beneficios. 

 Conocer el propósito del trabajo de AE. 

 Establecer los criterios de éxito del proyecto de AE. 

 Establecer las restricciones que deben ser considerar para aprobar o no el proyecto 

de AE. 

 Asegurar la aprobación formal del patrocinador del proyecto. 

a. Stakeholders y sus Preocupaciones. En esta sección se describe la preocupación de los 

stakeholders, las cuales van a llevar a cabo una serie de cambios en el plan estratégico 

de la organización. La AE tendrá un impacto en las funciones que desarrolla cada uno 

de los stakeholders, lo que implica un esfuerzo para adaptarse al cambio.  

A continuación, la Tabla 59 presenta los stakeholders y sus respectivas preocupaciones. 

Tabla 59. Matriz de Stakeholders y sus Preocupaciones 

Stakeholders 
Poder de 

Decisión 
Preocupación 

Gerente general Alto Controlar a alto nivel las metas y los objetivos de la organización. 

La AE logre optimizar el proceso que permita hacer avanzar a la 

organización. 

Gerente 

administrativo y 

financiero 

Alto Gestionar las actividades, procesos y recursos de la organización para 

el éxito de la AE. 

La organización busca reducir costos operativos, así como trabajos 

manuales que impiden que los tiempos de atención de una colocación 

de crédito no sean los adecuados. 

Jefe de créditos Bajo El proceso “Otorgamiento de créditos” hoy no se encuentra 

automatizado en su totalidad lo cual genera procesos lentos y varias 

actividades manuales que generan mayores costos y tiempos. 

Jefe de 

previsión social 

Bajo Asegurar de forma integral el programa de previsión social para 

cumplir los objetivos y metas de la unidad. 
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Stakeholders 
Poder de 

Decisión 
Preocupación 

Jefe de tesorería Bajo Asegurar que los desembolsos de los créditos con las entidades 

bancarias y en efectivo no se vean afectados con el desarrollo de la 

AE. 

Jefe de 

cobranzas 

Bajo Asegurar de forma integral el macroproceso de cobranzas siga 

cumpliendo con cumplir con los objetivos y metas de la unidad. 

Jefe de TI Bajo Debido a que gran parte de la información se maneja de manera 

manual impide que no sea compartida originando que los sistemas no 

se encuentran actualizados con información que sea congruente, 

segura y fiable, esto debido que algunas áreas manejen su propia 

información generando duplicidad de datos y retrabajos. 

La información no se encuentra estandarizada en la organización por 

la falta de un vocabulario en común. 
Nota: Elaboración Propia. 

b. Visión de Arquitectura a Alto Nivel. Tal como se menciona en la Fase Preliminar, en 

la “Tabla 44. Entregables de la Fase A: Visión de Arquitectura” uno de los entregables 

de esta fase es la “Visión de Arquitectura a Alto Nivel” que permite conocer, a un alto 

nivel, la Arquitectura de la Línea Base y la Arquitectura de Destino para los cuatro 

dominios de la AE. En la sección “Anexo F. AE a Alto Nivel de la Línea Base y de 

Destino” se desarrolla este entregable. 

3.7 Fase B: Arquitectura de Negocio 

TOGAF (2018) refiere que el objetivo de esta fase es desarrollar la Arquitectura de Negocio 

Destino que describa cómo la organización debe operar para lograr los objetivos estratégicos 

y responder a los impulsores del negocio establecidos en la Fase A: Visión de la arquitectura, 

de una manera que aborde la Declaración de trabajo de arquitectura y las preocupaciones de 

las partes interesadas. 

3.7.1 Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo 

Para evaluar la situación actual y la situación objetivo se utilizarán 2 criterios: 

a. Nivel de madurez del proceso 

TOGAF (2018) establece un modelo de nivel de madurez que nos permitirá evaluar el 

proceso en estudio, este cuadro del nivel de madurez será utilizado para evaluar el AS y TO 

BE de las Fases C y D. A continuación, la Tabla 60 muestra los puntajes basados en la 

madurez del proceso. 
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Tabla 60. Puntaje basado en la Madurez 

Nivel Definición Descripción 

1 Inicial Improvisado, impredecible, poco control y reactivo 

2 En desarrollo Orientado a proyectos, a menudo reactivo 

3 Definido Establecido, orientado a la organización y proactivo 

4 Gestionado Medido y controlado 

5 Optimizado Mejora continua 
Nota: Elaboración Propia basada en Nivel de Madurez de AE propuesto por The Open Group (2018). 

b. Principios de arquitectura de negocio 

Los principios de arquitectura de negocio están conformados por un conjunto de directrices 

que rigen el proceso de arquitectura afectando el desarrollo, mantenimiento y uso de la AE. 

Estos principios han sido declarados en la “Tabla 55. Principios del Negocio” y van a servir 

de base para definir el segundo criterio de evaluación de la arquitectura de línea base y la 

arquitectura de destino. 

A continuación, la Tabla 61 presenta los criterios de evaluación: 

Tabla 61. Criterios de Evaluación para la Arquitectura de Negocio 

Criterio Descripción 

Maximizar los beneficios de 

la Organización 

El resultado de las decisiones tomadas se alinea al negocio y ayuda 

a lograr el máximo beneficio con costos razonables. 

Continuidad del Negocio Las operaciones del negocio deben continuar a pesar de la 

interrupción en los sistemas. 

Adopción de mejores 

prácticas del mercado 

El procesamiento de las actividades se encuentra alineada con las 

mejores prácticas del mercado. 

Cumplimiento de leyes, 

políticas y normas 

regulatorias 

Los procesos de gestión de información de la organización cumplen 

con las leyes, políticas y regulaciones correspondientes. 

Alineamiento de TI y 

Negocio 

Las actividades que gestionan la información del negocio necesaria 

para la toma de decisiones se encuentran soportadas por el equipo 

de TI 

Aplicaciones de uso común Las actividades son parte de las aplicaciones de uso común en toda 

la organización. 
Nota: Elaboración Propia. 

3.7.2 Arquitectura de Negocio de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo determinar aquellas actividades y subprocesos que deben 

ser optimizados o eliminados. Para hallar estas actividades y subprocesos se realizará la 

evaluación del proceso en estudio considerando los criterios definidos en la sección 

“Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo”.  

A continuación, la Figura 30 presenta la arquitectura de la línea base del proceso 

Otorgamiento de Créditos:  
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Figura 30. Arquitectura de la Línea Base del Proceso Otorgamiento de Crédito 

Por Elaboración Propia 

 

i. Ponderación de Actividades del Proceso Otorgamiento de Créditos de la línea base 

Esta sección tiene como objetivo evaluar cada una de las actividades y subprocesos del proceso Otorgamiento de Créditos, el resultado va a 

permitir determinar cuáles deben tener una transformación que permita optimizar el proceso. 
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A continuación, la Tabla 62 presenta la ponderación de las actividades y subprocesos del proceso Otorgamiento de Créditos de la línea base. 

Tabla 62. Ponderación del Proceso Otorgamiento de Créditos de la línea base 

Referencia Actividades y Subprocesos 

Maximizar los 

beneficios de 

la 

Organización 

Continuidad 

del Negocio 

Adopción de 

mejores 

prácticas del 

mercado 

Cumplimiento 

de leyes, 

políticas y 

normas 

regulatorias 

Alineamiento 

de TI y 

Negocio 

Aplicaciones 

de uso común 
Puntaje 

PRO_01 Realizar apertura de operaciones 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_02 Realizar gestión presencial 1 2 1 3 3 1          1.83  

PRO_03 Realizar gestión telefónica 1 2 2 3 3 1          2.00  

PRO_04 Consultar cliente 2 3 2 3 2 2          2.33  

PRO_05 Identificar cliente 2 3 2 3 2 2          2.33  

PRO_06 Obtener oferta 2 2 1 3 2 2          2.00  

PRO_07 Realizar evaluación 3 2 2 4 3 3          2.83  

PRO_08 Otorgar crédito 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_09 Aprobar crédito 3 2 3 4 3 1          2.67  

PRO_10 Realizar desembolso en efectivo 3 4 2 4 3 3          3.17  

PRO_11 Realizar transferencia bancaria 3 4 2 4 3 3          3.17  

PRO_12 Informar desembolso 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_13 Enviar créditos a cobranzas 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_14 Realizar cobranza de créditos 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_15 Realizar contabilización 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_16 Registrar en el sistema contable 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_17 Informar a la SBS 3 3 3 3 3 3          3.00  

       Promedio 2.96 
Nota: Elaboración Propia. 
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Tomando como base los criterios de evaluación se van a considerar aquellos subprocesos 

que se encuentren por debajo del nivel de madurez definido (Nivel 3). Las actividades y 

subprocesos que deben ser optimizados son los siguientes: 

 Realizar gestión presencial 

 Realizar gestión telefónica 

 Consultar cliente 

 Identificar cliente 

 Obtener oferta 

 Realizar evaluación 

 Aprobar crédito 
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3.7.3 Arquitectura de Negocio de Destino 

Esta sección tiene como objetivo presentar la arquitectura de negocio de destino del proceso Otorgamiento de Créditos. Con el proceso 

optimizado se procede a realizar su evaluación considerando los criterios definidos en la sección “Criterios de Evaluación de la Situación Actual 

y Situación Objetivo”.  

A continuación, la Figura 31 presenta la arquitectura destino del proceso Otorgamiento de Créditos: 

 

Figura 31. Arquitectura de Destino del Proceso Otorgamiento de Crédito 

Por Elaboración Propia 

 

A fin de lograr un mejor entendimiento del Diagrama TO BE del proceso “Otorgamiento de Créditos” se ha considerado desarrollar la ficha del 

proceso TO BE la cual se presenta en la Tabla 63.  
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Tabla 63. Ficha del Proceso de Otorgamiento de Créditos TO BE 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 

Gestionar el otorgamiento de créditos, buscando la eficiencia del 

proceso y así lograr una mayor colocación de créditos mejorando la 

contribución del negocio en la rentabilidad del fondo previsional. 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA El jefe de créditos realiza apertura de operaciones. 

INCLUYE 

 Realizar gestión presencial 

 Realizar gestión telefónica 

 Realizar gestión no presencial 

 Identificar cliente 

 Calcular Oferta 

 Otorgar crédito 

 Aprobar crédito 

 Realizar desembolso en efectivo 

 Realizar transferencia bancaria 

 Informar desembolso 

 Enviar créditos a cobranzas 

 Realizar cobranza de créditos 

 Realizar contabilización 

 Registrar en el sistema contable 

 Informar a la SBS 

TERMINA El cliente recibe el desembolso del crédito. 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Realizar gestión presencial Jefe de créditos Créditos 

Realizar gestión telefónica Jefe de créditos Créditos 

Realizar gestión no presencial Jefe de créditos Créditos 

Identificar cliente Jefe de créditos Créditos 

Calcular oferta Jefe de créditos Créditos 

Aprobar crédito Jefe de créditos Créditos 

Realizar transferencia bancaria Jefe de tesorería  Tesorería 

Realizar cobranza de créditos Jefe de cobranzas Cobranzas 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Ministerio de Educación Información laboral del docente 

Unidad de gestión educativa (UGEL) Información de la cobranza de los créditos 

Bancos Informe de los desembolsos de los créditos  

RENIEC  

SALIDAS CLIENTES 

Desembolso del crédito Cliente 

Informe de los créditos desembolsados SBS 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 

 Jefe de tesorería 

 Jefe de cobranzas 

 Jefe de contabilidad 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 

Colocación Suma monto desembolsado Mensual Jefe de créditos 

Ratio de conversión 
 Número de desembolsos / 

Número de Interesados 
Mensual Jefe de créditos 

Tiempo de ciclo 
Tiempo final – Tiempo 

inicial 
Semanal/Mensual Jefe de créditos 

Nota: Elaboración Propia.  
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Además, se ha elaborado la caracterización del proceso la cual se presenta en la Tabla 64. 

Tabla 64. Caracterización del Proceso de Otorgamiento de Créditos - TO BE 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Autorización de acceso al 

sistema 

Realizar apertura de 

operaciones 

Registro de apertura de 

operaciones 

Recibe la autorización para el inicio 

de operaciones y realiza la apertura 

en el sistema. 

Jefe de créditos 

Identificación biométrica 
Realizar gestión 

presencial 
Cliente identificado 

Recibe la validación de identidad a 

través del RENIEC. 
Jefe de créditos 

Lista de clientes potenciales 
Realizar gestión 

telefónica 
Cliente identificado 

Recibe la lista de clientes potenciales 

y la ordena según prioridad de 

atención 

Jefe de créditos 

Solicitudes canales no 

presenciales 

Realizar gestión no 

presencial 
Cliente identificado 

Prioriza la atención de las solicitudes 

recibidas por los canales no 

presenciales. 

Jefe de créditos 

Cliente Identificado Identificar clientes 
Información de cliente 

actualizada 

Se obtiene la información del cliente 

(personal, laboral y de contacto) y de 

ser  necesario se actualiza.  

Jefe de créditos 

Cliente actualizado Calcular oferta Oferta de crédito 
Se realiza la oferta de crédito al 

cliente 
Jefe de créditos 

Oferta aceptada Otorgar crédito Crédito otorgado 
Se realiza el otorgamiento del crédito 

según la oferta aceptada 
Jefe de créditos 

Crédito otorgado Aprobar crédito Crédito aprobado 

Se realiza la aprobación del crédito 

luego de revisar los documentos 

sustentatorios 

Jefe de créditos 

Crédito aprobado 
Realizar desembolso en 

efectivo 
Crédito desembolsado 

Se realiza el pago en efectivo del 

crédito aprobado 
Jefe de tesorería 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Lista de créditos aprobados 
Realizar transferencia 

bancaria 
Crédito desembolsado 

Se realiza la transferencia bancaria 

de los créditos aprobados 
Jefe de tesorería 

Lista de créditos 

desembolsados 
Informar desembolso 

Mensajes de texto a 

clientes 

Se realiza el envío de SMS a los 

clientes notificando el desembolso de 

créditos 

Jefe de créditos 

Créditos desembolsados 
Enviar créditos a 

cobranzas 
Cronogramas de pago 

Se realiza la transferencia de los 

cronogramas de pago a cobranzas 
Jefe de créditos 

Cronogramas de pago 
Realizar cobranza de 

créditos 

Planilla de cobranza por 

UGEL 

Se realiza el envío de las cuotas para 

el respectivo proceso de descuento 

por UGEL 

Jefe de cobranzas 

Listado de créditos 

desembolsados 
Realizar contabilización. Asientos contables 

Se realiza en proceso de 

contabilización de la operación de 

créditos  

Jefe de créditos 

Asientos contables 
Registrar en el sistema 

contable. 

Balance general / 

información para la SBS 

Se realiza el registro contable de la 

operación de créditos 
Jefe de contabilidad 

Balance general / información 

para la SBS 
Informar a la SBS Informes para la SBS 

Se realiza el balance contable y los 

informes para la SBS 
Jefe de contabilidad 

Nota: Elaboración Propia. 

i. Ponderación de Actividades del proceso Otorgamiento de Créditos Destino 

Esta sección tiene como objetivo evaluar cada una de las actividades y subprocesos de la Arquitectura de destino del proceso Otorgamiento de 

Créditos, esta evaluación se realiza luego de proponer las mejoras al proceso AS IS, las cuales revisaremos a detalle en el análisis de brechas. 

A continuación, la Tabla 65 presenta la ponderación de las actividades y subprocesos del proceso Otorgamiento de Créditos Destino. 
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Tabla 65. Ponderación del Proceso Otorgamiento de Créditos destino 

Referencia Proceso 

Maximizar los 

beneficios de 

la 

Organización 

Continuidad 

del Negocio 

Adopción de 

mejores 

prácticas del 

mercado 

Cumplimiento 

de leyes, 

políticas y 

normas 

regulatorias 

Alineamiento 

de TI y 

Negocio 

Aplicaciones 

de uso común 
Puntaje 

PRO_01 Realizar apertura de operaciones 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_02 Realizar gestión presencial 3 3 5 3 5 4          3.83  

PRO_03 Realizar gestión telefónica 3 3 4 3 3 4          3.33  

PRO_04 Realizar gestión no presencial 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_05 Identificar cliente 3 3 3 3 3 4          3.17  

PRO_06 Calcular oferta 3 3 5 3 5 4          3.83  

PRO_07 Otorgar crédito 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_08 Aprobar crédito 3 3 3 4 3 3          3.17  

PRO_09 Realizar desembolso en efectivo 3 4 2 4 3 3          3.17  

PRO_10 Realizar transferencia bancaria 3 4 2 4 3 3          3.17  

PRO_11 Informar desembolso 3 3 3 3 3 3          3.00  

PRO_12 Enviar créditos a cobranzas 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_13 Realizar cobranza de créditos 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_14 Realizar contabilización 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_15 Registrar en el sistema contable 5 5 3 4 4 3          4.00  

PRO_16 Informar a la SBS 3 3 3 3 3 3          3.00  

       Promedio 3.42 
Nota: Elaboración Propia.
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3.7.4 Análisis de Brechas de Arquitectura de Negocio 

En esta sección se realiza el análisis de la situación AS IS y la situación TO BE del proceso Otorgamiento de Créditos. Tal como se muestra en 

la Tabla 66, la matriz GAP presenta los procesos que se deben mantener, mejorar, eliminar y aquellos subprocesos nuevos que van a lograr la 

optimización del proceso. 

Tabla 66. Matriz GAP de Arquitectura de Negocio 

AS IS 

TO BE  

Realizar gestión 

presencial 

Realizar gestión 

telefónica 

Realizar gestión 

no presencial 
Calcular oferta Identificar cliente Aprobar crédito Eliminar 

Realizar gestión presencial Mejorar             

Realizar gestión telefónica   Mejorar           

Consultar cliente             X 

Identificar cliente         Mejorar     

Obtener oferta             X 

Realizar evaluación             X 

Aprobar crédito           Mejorar   

Nuevo     X 

GAP: Los 

subprocesos 

"Obtener oferta" y 

"Realizar 

evaluación" se 

optimizan y forman 

el nuevo subproceso 

en el TO BE 

     

Nota: Elaboración Propia. 

Una vez identificadas las brechas entre el AS IS y TO BE se determinarán las estrategias para establecer las mejoras a la arquitectura de negocio. 

A continuación, la Tabla 67 presenta el Análisis de la matriz GAP. 
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Tabla 67. Análisis de la Matriz GAP de Arquitectura de Negocio 

Subproceso 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Realizar gestión 

presencial 
1.83 3.83 2.00 Mejorar 

Eliminar las tareas manuales, a través del uso de la tecnología de reconocimiento 

facial se identificará al cliente desde el inicio de la gestión. 

La optimización del subproceso se presenta en la “Figura 32. Diagrama TO BE 

del Subproceso Realizar gestión presencial”. 

Realizar gestión telefónica 2.00 3.33 1.33 Mejorar 

La recepción del archivo de clientes potenciales y el registro de la gestión se debe 

realizar a través del sistema a fin de eliminar las tareas manuales. 

La optimización del subproceso se presenta en la “Figura 33. Diagrama TO BE 

del Subproceso Realizar gestión telefónica”.  

Consultar cliente 2.33   Eliminar 
Esta actividad debe ser realizada como parte del flujo de actividades de cada tipo de 

gestión al cliente, es decir: Presencial, No presencial y Telefónica. 

Identificar cliente 2.33 3.17 0.83 Mejorar 

Este subproceso ya no será responsabilidad del jefe de previsión social, como parte 

de la mejora será responsabilidad del jefe de créditos y cada actividad será 

ejecutada en el mismo flujo de atención. 

La optimización del subproceso se presenta en la “Figura 35. Diagrama TO BE 

del Subproceso Identificar cliente”.  

Obtener oferta 2.00   Eliminar Este subproceso será automatizado y atendido desde el subproceso Calcular Oferta. 

Realizar evaluación 2.83   Eliminar Este subproceso será automatizado y atendido desde el subproceso Calcular Oferta.  

Aprobar crédito 2.67 3.17 0.50 Mejorar 

Recomendar la descentralización de este subproceso mínimamente a cada zona 

comercial del país (Norte, Sur, Centro y Oriente). Por cada zona comercial se 

brindará autonomía a usuarios para la aprobación de los créditos. 

Realizar gestión no 

presencial 
 3.00 3.00 Nuevo 

Transformar el proceso para que permita atender solicitudes de créditos desde 

canales no presenciales. 

El subproceso se presenta en la “Figura 34. Diagrama del Subproceso Realizar 

gestión no presencial”.  

Calcular Oferta  3.83 3.83 Nuevo 

Obtener acceso a la boleta digital y automatizar el subproceso a través de un motor 

de decisiones que entregue los resultados del cálculo de la oferta en línea. 

El subproceso se presenta en la “Figura 36. Diagrama del Subproceso Calcular 

oferta”. 
Nota: Elaboración Propia. 
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a. Subproceso Realizar Gestión Presencial TO BE. Una vez definida la estrategia para 

la optimización del subproceso Realizar gestión presencial, en la Figura 32 se presenta 

el diagrama TO BE. 

 

Figura 32. Diagrama TO BE del Subproceso Realizar gestión presencial 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 68 y Tabla 69 presenta la ficha y caracterización del subproceso 

“Realizar gestión presencial” TO BE. 

Tabla 68. Ficha del subproceso Realizar gestión presencial TO BE 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar Gestión Presencial 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar la atención al cliente y realizar la verificación de la 

identidad del mismo. 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Con la llamada al cliente para su atención 

INCLUYE 

 Iniciar atención 

 Llamar al cliente y atender su solicitud 

 Iniciar reconocimiento facial 

 Consultar boleta digital 

 Consultar cliente 

TERMINA Cliente identificado 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Identificación biométrica 

SALIDAS CLIENTES 

Cliente identificado Jefe de Créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 69. Caracterización del subproceso Realizar gestión presencial TO BE 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar Gestión Presencial 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar la atención al cliente y realizar la verificación de la 

identidad del mismo. 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 
Identificación 

biométrica 

 Iniciar atención 

 Llamar al cliente y atender 

su solicitud 

 Iniciar reconocimiento 

facial 

 Consultar boleta digital 

 Consultar cliente 

Cliente 

identificado 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

b. Subproceso Realizar Gestión Telefónica TO BE. Una vez definida la estrategia para 

la optimización del subproceso Realizar gestión telefónica, en la Figura 33 se presenta 

el diagrama TO BE. 

 

Figura 33. Diagrama TO BE del Subproceso Realizar gestión telefónica 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 70 y Tabla 71 presenta la ficha y caracterización del subproceso 

“Realizar gestión telefónica” TO BE. 

Tabla 70. Ficha del subproceso Realizar gestión telefónica TO BE 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar Gestión Telefónica 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar a clientes potenciales con el fin de ofrecerles una 

oferta de otorgamiento de créditos. 

A

L

EMPIEZA Lista de clientes potenciales 

INCLUYE  Seleccionar lead 
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C

A

N

C

E 

 Realizar llamada telefónica 

 Registrar motivo de no contacto 

 Solicitar autorización para continuar 

 Registrar motivo de no interés 

 Consultar cliente 

TERMINA Clientes identificados y/o clientes no contactados-no interesados 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Jefe de créditos Lista de clientes potenciales 

SALIDAS CLIENTES 

Clientes interesados y/o clientes no 

contactados-no interesados 
Jefe de Créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 71. Caracterización del subproceso Realizar gestión telefónica TO BE 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar Gestión Telefónica 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar a clientes potenciales con el fin de ofrecerles una 

oferta de otorgamiento de créditos. 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Jefe de créditos 
Lista de clientes 

potenciales 

 Seleccionar lead 

 Realizar llamada 

telefónica 

 Registrar motivo de no 

contacto 

 Solicitar autorización para 

continuar 

 Registrar motivo de no 

interés 

 Consultar cliente 

Clientes 

identificados 

y/o clientes 

no 

contactados-

no 

interesados 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

c. Subproceso Realizar Gestión No Presencial. Este subproceso es nuevo en el proceso 

Otorgamiento de créditos. A continuación, en la Figura 34 se presenta el diagrama del 

subproceso Realizar gestión no presencial. 
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Figura 34. Diagrama del Subproceso Realizar gestión no presencial 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 72 y Tabla 73 presenta la ficha y caracterización del subproceso 

“Realizar gestión no presencial”. 

Tabla 72. Ficha del subproceso Realizar gestión no presencial 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Realizar Gestión No Presencial 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar las solicitudes de créditos provenientes de canales 

no presenciales. 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Consulta de solicitudes registradas 

INCLUYE 

 Iniciar atención 

 Consultar solicitudes 

 Priorizar y seleccionar solicitud 

 Consultar cliente 

TERMINA Cliente identificado 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Solicitudes registradas 

SALIDAS CLIENTES 

Cliente identificado Jefe de Créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 73. Caracterización del subproceso Realizar gestión no presencial 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Realizar Gestión No Presencial 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Gestionar las solicitudes de créditos provenientes de canales no 

presenciales. 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 
Solicitudes 

registradas 

 Iniciar atención 

 Consultar solicitudes 

 Priorizar y seleccionar 

solicitud 

 Consultar cliente 

Cliente 

identificado 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

d. Subproceso Identificar Cliente TO BE. Una vez definida la estrategia para la 

optimización del subproceso Identificar Cliente, en la Figura 35 se presenta el diagrama 

TO BE. 

 

Figura 35. Diagrama TO BE del Subproceso Identificar cliente 

Por Elaboración Propia 

A continuación, la Tabla 74 y Tabla 75  presenta la ficha y caracterización del subproceso 

“Identificar cliente” TO BE. 

Tabla 74. Ficha del subproceso Identificar cliente TO BE 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Identificar Clientes 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de créditos 

OBJETIVO 
Actualizar la información personal, laboral y de contacto del 

cliente 

EMPIEZA Información personal y laboral del cliente 
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A

L

C

A

N

C

E 

INCLUYE 

 Verificar información 

 Validar información 

 Actualizar datos 

TERMINA Información actualizada del cliente 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Información personal, laboral y de contacto del cliente 

SALIDAS CLIENTES 

Información actualizada del cliente Jefe de créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 75. Caracterización del subproceso Identificar cliente TO BE 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Identificar clientes 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO 
Actualizar la información personal, laboral y de contacto del 

cliente 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 

Información 

personal, laboral 

y de contacto 

del cliente 

 Verificar información 

 Validar información 

 Actualizar datos 

Información 

actualizada 

del cliente 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

e. Subproceso Calcular Oferta. Este subproceso es nuevo en el proceso Otorgamiento de 

créditos. A continuación, la Figura 36 presenta el diagrama del subproceso Calcular 

oferta. 

 

Figura 36. Diagrama del Subproceso Calcular oferta 

Por Elaboración Propia 
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A continuación, la Tabla 76 y Tabla 77 presenta la ficha y caracterización del subproceso 

“Calcular oferta”. 

Tabla 76. Ficha del subproceso Calcular oferta 

NOMBRE DEL SUBPROCESO Calcular oferta 

DUEÑO DEL SUBPROCESO Jefe de créditos 

OBJETIVO Realizar la evaluación crediticia del cliente 

A

L

C

A

N

C

E 

EMPIEZA Con el cliente identificado y la boleta digital 

INCLUYE 

 Seleccionar tipo de gestión 

 Consultar boleta digital 

 Calcular oferta 

TERMINA Oferta calculada 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica No aplica No aplica 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Cliente identificado y la boleta digital 

SALIDAS CLIENTES 

Oferta calculada Jefe de créditos 

RECURSOS 

 Jefe de créditos 
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 77. Caracterización del subproceso Calcular oferta 

NOMBRE DEL PROCESO Otorgamiento de Créditos 

SUBPROCESO Calcular oferta 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Créditos 

OBJETIVO Realizar la evaluación crediticia del cliente 

PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE 

Cliente 

Cliente 

identificado y la 

boleta digital 

 Seleccionar tipo de gestión 

 Consultar boleta digital 

 Calcular oferta 

Oferta 

calculada 

Jefe de 

créditos 

Nota: Elaboración Propia. 

3.8 Fase C: Arquitectura de Aplicaciones 

TOGAF (2018) refiere que el objetivo de esta fase es desarrollar la Arquitectura de 

Aplicaciones de Destino que describa cómo la organización debe operar para lograr los 

objetivos estratégicos y responder a los impulsores del negocio establecidos en la Fase A: 

Visión de la arquitectura, de una manera que aborde la Declaración de trabajo de arquitectura 

y las preocupaciones de las partes interesadas. 

3.8.1 Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo 

Para evaluar la situación actual y la situación objetivo se utilizarán 2 criterios: 
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a. Nivel de madurez del proceso 

TOGAF (2018) establece un modelo de nivel de madurez que nos permitirá evaluar el 

proceso en estudio. Los niveles de madurez han sido declarados en la “Tabla 60. Puntaje 

basado en la Madurez”, estos niveles de madurez servirán de base para definir el primer 

criterio de evaluación del AS IS y TO BE de la arquitectura de aplicaciones. 

b. Principios de arquitectura de aplicaciones 

Los principios de arquitectura de aplicaciones están conformados por un conjunto de 

directrices que rigen el proceso de arquitectura afectando el desarrollo, mantenimiento y uso 

de la AE. Estos principios han sido declarados en la “Tabla 57. Principios de Aplicaciones” 

y van a servir de base para definir el segundo criterio de evaluación de la arquitectura de 

línea base y la arquitectura de destino.  

A continuación, la Tabla 78 presenta los criterios de evaluación: 

Tabla 78. Criterios de Evaluación para Arquitectura de Aplicaciones 

Criterio Descripción 

Aplicaciones con facilidad 

de uso 

Las aplicaciones son fáciles de usar independiente de la tecnología 

utilizada para su desarrollo. La usabilidad debe permitir a los 

usuarios concentrarse en sus labores diarias. 

Independencia tecnológica Las aplicaciones deben ser capaces de operar en diferentes 

plataformas tecnológicas. Las aplicaciones no dependen de 

hardware y software de sistemas operativos específicos. 

Flexibilidad y adaptabilidad El entorno de la información cambia en función de las necesidades 

del negocio, las aplicaciones deben ser flexibles a cambios y 

adaptables a las necesidades del negocio. 

Reutilización y simplicidad Las aplicaciones deben ser desarrolladas considerando la 

reutilización de componentes evitando la duplicidad del código 

fuente. 

Alineamiento funcional con 

los requerimientos del 

negocio 

Las funcionalidades y reglas de negocio se encuentran alineados con 

los requerimientos del negocio. 

Las aplicaciones 

tercerizadas se encuentran 

alineadas a la AE 

Las aplicaciones de terceros o proveedores deben no deben ser 

ajenas a la AE, deben tener un bajo acoplamiento y cumplir con los 

principios definidos en la AE. 
Nota: Elaboración Propia. 
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3.8.2 Arquitectura de Aplicaciones de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo determinar aquellas aplicaciones que deben ser optimizados o eliminados. Para hallar estas aplicaciones se 

realizará la evaluación de la situación actual de las aplicaciones que soportan el proceso en estudio considerando los criterios definidos en la 

sección “Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo”. A continuación, la  Figura 37 presenta la arquitectura de 

aplicaciones de la línea base que soportan el proceso Otorgamiento de Créditos:  

 

Figura 37. Arquitectura de Aplicaciones de la Línea Base 

Por Elaboración Propia
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i. Ponderación de las Aplicaciones de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo evaluar cada una de las aplicaciones que soportan el proceso Otorgamiento de Créditos, el resultado va permitir 

determinar cuáles deben tener una transformación que permita optimizar el proceso en estudio. 

A continuación, la Tabla 79 presenta la ponderación de las aplicaciones de la línea base que soportan el proceso en estudio. 

Tabla 79. Ponderación de las aplicaciones de la línea base 

Referencia Aplicaciones 

Aplicaciones 

con facilidad 

de uso 

Independencia 

tecnológica 

Flexibilidad y 

adaptabilidad 

Reutilización 

y simplicidad 

Alineamiento 

funcional con 

los 

requerimientos 

del negocio 

Las 

aplicaciones 

tercerizadas 

se encuentran 

alineadas a la 

AE 

Puntaje 

APP_01 Aplicación de Créditos 3 1 2 1 2 3 2.00 

APP_02 
Servicio de consultas en línea del 

RENIEC 
3 1 2 1 2 3 2.00 

APP_03 
Aplicación de actualización de 

clientes 
2 1 2 2 2 3 2.00 

APP_04 
Aplicación TeleCredito Web-

BCP 
3 3 4 4 4 3 3.50 

APP_05 Aplicación de cobranzas 3 3 3 3 3 3 3.00 

APP_06 Aplicación de envío de SMS 3 3 3 4 3 3 3.17 

APP_07 CITRIX 2 2 1 1 1 3 1.67 

APP_08 TARANTELLA 2 2 1 1 1 3 1.67 

APP_09 DELPHI 1 1 1 1 1 1 1.00 

APP_10 IIS 4 3 3 3 3 3 3.17 

APP_11 JBOSS 4 3 3 3 3 3 3.17 

       Promedio 2.39 
Nota: Elaboración Propia. 
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Tomando como base los criterios de evaluación se van a considerar aquellas aplicaciones 

que se encuentren por debajo del nivel de madurez definido (Nivel 3). Las aplicaciones que 

deben ser optimizadas son las siguientes: 

 Aplicación de Créditos 

 Servicio de consultas en línea del RENIEC 

 Aplicación de actualización de clientes 

 CITRIX 

 TARANTELLA 

 DELPHI 

3.8.3 Arquitectura de Aplicaciones de Destino 

Esta sección tiene como objetivo presentar la arquitectura de aplicaciones de destino que 

soporta el proceso Otorgamiento de Créditos. Con el diagrama de aplicaciones optimizado 

se procede a realizar su evaluación considerando los criterios definidos en la sección 

“Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo”. 

A continuación, la Figura 38 presenta la arquitectura de aplicaciones destino que soportan el 

proceso Otorgamiento de Créditos: 
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Figura 38. Arquitectura de Aplicaciones de Destino 

Por Elaboración Propia 
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i. Ponderación de las Aplicaciones de Destino 

Esta sección tiene como objetivo evaluar cada una de las aplicaciones destino que soportan el proceso Otorgamiento de Créditos, esta evaluación 

se realiza luego de proponer las mejoras a la arquitectura de aplicaciones de la línea base, las cuales revisaremos a detalle en el análisis de 

brechas.  

A continuación, la Tabla 80 presenta la ponderación de las aplicaciones de destino que soportan el proceso en estudio. 

Tabla 80. Ponderación de las aplicaciones de destino 

Referencia Aplicaciones 

Aplicaciones 

con facilidad 

de uso 

Independencia 

tecnológica 

Flexibilidad y 

adaptabilidad 

Reutilización 

y simplicidad 

Alineamiento 

funcional con 

los 

requerimientos 

del negocio 

Las 

aplicaciones 

tercerizadas 

se encuentran 

alineadas a la 

AE 

Puntaje 

APP_01 Sistema de Créditos Web 4 3 5 5 5 3 4.17 

APP_02 Operaciones en Línea Web 4 3 5 5 5 3 4.17 

APP_03 Aplicación móvil 4 4 5 5 5 3 4.33 

APP_04 
Servicio de consultas en línea del 

RENIEC 
3 3 3 3 3 3 3.00 

APP_05 
Aplicación TeleCredito Web-

BCP 
3 3 4 4 4 3 3.50 

APP_06 Aplicación de cobranzas 3 3 3 3 3 3 3.00 

APP_07 Aplicación de envío de SMS 3 3 3 4 3 3 3.17 

APP_08 IIS 4 3 3 3 3 3 3.17 

APP_09 JBOSS 4 3 3 3 3 3 3.17 

       Promedio 3.52 

Nota: Elaboración Propia. 
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3.8.4 Análisis de Brechas de Arquitectura de Aplicaciones 

En esta sección se realiza el análisis de la situación AS IS y la situación TO BE de las aplicaciones que soporta el proceso Otorgamiento de 

Créditos. Tal como se muestra en la Tabla 81, la matriz GAP presenta las aplicaciones que se deben mantener, mejorar, eliminar y aquellas 

aplicaciones nuevas que van a lograr la optimización del proceso. 

Tabla 81. Matriz GAP de Arquitectura de Aplicaciones 

AS IS 

TO BE  

Sistema de 

Créditos 

Web 

Operaciones 

en Línea 

Web 

Aplicación 

móvil 

Servicio de 

consultas en 

línea del 

RENIEC 

Aplicación 

TeleCredito 

Web-BCP 

Aplicación 

de 

cobranzas 

Aplicación 

de envío de 

SMS 

IIS JBOSS Eliminar 

Aplicación de Créditos                   X 

Servicio de consultas en 

línea del RENIEC 
      Mejorar             

Aplicación de actualización 

de clientes 
                  X 

Aplicación TeleCredito 

Web-BCP 
        Mantener           

Aplicación de cobranzas           Mantener         

Aplicación de envío de 

SMS 
            Mantener       

CITRIX                   X 

TARANTELLA                   X 

DELPHI                   X 

IIS               Mantener     

JBOSS                 Mantener   

Nuevo X X X        

Nota: Elaboración Propia. 
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Una vez identificadas las brechas entre el AS IS y TO BE se determinarán las estrategias para establecer las mejoras a la arquitectura de 

aplicaciones. A continuación, la Tabla 82 presenta el Análisis de la matriz GAP. 

Tabla 82. Análisis de la Matriz GAP de Arquitectura de Aplicaciones 

Aplicaciones 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Aplicación de Créditos 2.00   Eliminar 

Esta aplicación solo permite la atención presencial de los clientes 

que solicitan los créditos y dificulta la integración con otros 

sistemas porque está desarrollada en una tecnología de muchos 

años atrás, por esta razón será reemplazada en su totalidad por el 

nuevo sistema de créditos web. 

Servicio de consultas en línea del RENIEC 2.00 3.00 1.00 Mejorar 
Este servicio será integrado al nuevo sistema de créditos web y 

permitirá mejorar el tiempo de identificación del cliente. 

Aplicación de actualización de clientes 2.00   Eliminar 

La actualización de clientes será realizada desde el nuevo sistema 

de créditos web, el nuevo sistema cubrirá en su totalidad todas las 

actividades que se realizan en esta aplicación y así permitirá 

mejorar la atención al cliente. 

Aplicación TeleCredito Web-BCP 3.50 3.50 - Mantener 

Aplicación de terceros, que permite realizar el desembolso de los 

créditos aprobados, seguirá dando soporte al proceso sin ningún 

cambio.  

Aplicación de cobranzas 3.00 3.00 - Mantener 

Aplicación que permite realizar el envío de las planillas de cobro 

de los créditos desembolsados, seguirá dando soporte al proceso 

sin ningún cambio.   

Aplicación de envío de SMS 3.17 3.17 - Mantener 

Aplicación que integra servicios de terceros, que permite realizar 

el envío de SMS a los clientes con las ofertas de créditos, seguirá 

dando soporte al proceso sin ningún cambio.   

CITRIX 1.67   Eliminar 

Esta aplicación, que permite ejecutar las aplicaciones en un 

escritorio remoto, será retirada porque el nuevo sistema de 

créditos web se ejecuta directamente desde el navegador web. 

TARANTELLA 1.67   Eliminar 

Esta aplicación, que permite ejecutar las aplicaciones en un 

escritorio remoto, será retirada porque el nuevo sistema de 

créditos web se ejecuta directamente desde el navegador web.  
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Aplicaciones 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

DELPHI 1.00   Eliminar 

Este servidor middleware basado en Delphi, será retirado porque 

su funcionamiento solo está orientado a la aplicación de créditos 

que será reemplazada por el nuevo Sistema de Créditos Web.    

IIS 3.17 3.17 - Mantener 

Estos servidores web IIS (Internet Information Services), ya 

existentes, serán utilizados por el nuevo sistema de créditos web, 

tanto para las aplicaciones y también para los servicios.    

JBOSS 3.17 3.17 - Mantener 
Este servidor web seguirá siendo utilizado por la aplicación y 

también para los servicios de cobranzas. 

Sistema de Créditos Web  4.17 4.17 Nuevo 

El nuevo sistema de créditos web brindará soporte total al proceso 

de otorgamiento de créditos cubriendo todos los tipos de gestión: 

presencial, telefónica y no presencial, además permitirá la 

actualización de datos del cliente y se integrará a servicios de 

terceros para optimizar el tiempo de atención al cliente.   

Operaciones en Línea Web  4.17 4.17 Nuevo 

Este nuevo sistema brindará soporte al canal no presencial y 

permitirá al cliente realizar la solicitud de créditos sin visitar las 

agencias y a través de aplicaciones con web browser y/o web 

móvil. 

Aplicación móvil  4.33 4.33 Nuevo 

Esta nueva APP brindará soporte al canal no presencial y 

permitirá al cliente realizar la solicitud de créditos sin visitar las 

agencias y a través de cualquier dispositivo móvil. 
Nota: Elaboración Propia. 
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3.9 Fase C: Arquitectura de Datos 

TOGAF (2018) refiere que el objetivo de esta fase es desarrollar la Arquitectura de Datos 

Destino que describa cómo la organización debe operar para lograr los objetivos estratégicos 

y responder a los impulsores del negocio establecidos en la Fase A: Visión de la arquitectura, 

de una manera que aborde la Declaración de trabajo de arquitectura y las preocupaciones de 

las partes interesadas. 

3.9.1 Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo 

Para evaluar la situación actual y la situación objetivo se utilizarán 2 criterios: 

a. Nivel de madurez del proceso 

TOGAF (2018) establece un modelo de nivel de madurez que nos permitirá evaluar el 

proceso en estudio. Los niveles de madurez han sido declarados en la “Tabla 60. Puntaje 

basado en la Madurez”, estos niveles de madurez servirán de base para definir el primer 

criterio de evaluación del AS IS y TO BE de la arquitectura de datos. 

b. Principios de arquitectura de datos 

Los principios de arquitectura de datos están conformados por un conjunto de directrices que 

rigen el proceso de arquitectura afectando el desarrollo, mantenimiento y uso de la AE. Estos 

principios han sido declarados en la “Tabla 56. Principios de Datos” y van a servir de base 

para definir el segundo criterio de evaluación de la arquitectura de línea base y la arquitectura 

de destino. 

A continuación, la Tabla 83 presenta los criterios de evaluación: 

Tabla 83. Criterios de Evaluación para Arquitectura de Datos 

Criterio Descripción 

Los datos como activo de la 

Organización 

Los datos son considerados activos de gran valor para la 

organización, los cuales deben ser gestionados de manera eficiente. 

Los datos son compartidos Los datos son compartidos con los usuarios que deben tener la 

información. 

Los datos son accesibles Los datos son accesibles para que los usuarios de la organización 

puedan hacer sus labores. 

Comisario responsable de 

los datos 

Lo datos tienen un comisario responsable de la calidad de estos. 

Seguridad de los datos Los datos están protegidos contra la divulgación no autorizada. 

Terminología estandarizada Debe existir un idioma en común en toda la organización sobre el 

manejo de los datos. 
Nota: Elaboración Propia. 
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3.9.2 Arquitectura de Datos de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo determinar aquellas fuentes de datos que deben ser 

optimizadas o eliminadas. Para hallar estas fuentes de datos se realizará la evaluación de la 

situación actual de los datos que soportan el proceso en estudio considerando los criterios 

definidos en la sección “Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación 

Objetivo”. 

A continuación, la Figura 39 presenta la arquitectura de datos de la línea base que soportan 

el proceso Otorgamiento de Créditos. Cabe indicar que se representa los distintos O/S, solo 

como parte de la representación, no son parte del análisis del documento. 
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Figura 39. Arquitectura de Datos de la Línea Base 

Por Elaboración Propia 

i. Ponderación de los Datos de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo evaluar el esquema de datos que soporta el proceso Otorgamiento de Créditos, el resultado va a permitir 

determinar las fuentes de datos que deben tener una transformación que permita optimizar el proceso en estudio. 

A continuación, la Tabla 84 presenta la ponderación de los datos de la línea base que soportan el proceso en estudio. 
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Tabla 84. Ponderación de los datos de la línea base 

Referencia Datos 

Los datos 

como activo 

de la 

Organización 

Los datos son 

compartidos 

Los datos son 

accesibles 

Comisario 

responsable 

de los datos 

Seguridad de 

los datos 

Terminología 

estandarizada 
Puntaje 

DAT_01 
Producción transaccional 

ORACLE 
2 3 4 3 4 1 2.83 

DAT_02 Producción Batch ORACLE 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_03 DWH ORACLE 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_04 Motor de Decisiones SQL Server 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_05 BD Excel 3 3 3 1 2 1 2.17 

DAT_06 Portal Institucional Web MySQL 3 3 3 3 4 3 3.17 

DAT_07 CRM Campañas SQL Server 3 3 4 3 4 3 3.33 

       Promedio 3.07 

Nota: Elaboración Propia. 

Tomando como base los criterios de evaluación se van a considerar aquellas fuentes de datos que se encuentren por debajo del nivel de madurez 

definido (Nivel 3). Las fuentes de datos que deben ser optimizadas son las siguientes: 

 Producción transaccional ORACLE  

 BD Excel 

Esto dado por la base de datos transaccional (OLTP), que no cuenta con diccionarios de datos actualizados lo que compromete la integridad de 

la información, a esto se suma el registro de información en hojas de excel, que no cuenta con el nivel de seguridad requerido y sobre la cual 

hay muchos responsables en su modificación. 
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3.9.3 Arquitectura de Datos de Destino 

Esta sección tiene como objetivo presentar la arquitectura de datos destino que soporta el proceso Otorgamiento de Créditos. Con el diagrama 

de datos optimizado se procede a realizar su evaluación considerando los criterios definidos en la sección “Criterios de Evaluación de la Situación 

Actual y Situación Objetivo”. A continuación, la Figura 40 presenta la arquitectura de datos destino que soportan el proceso Otorgamiento de 

Créditos: 

 

Figura 40. Arquitectura de Datos de Destino 

Por Elaboración Propia 
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i. Ponderación de los Datos de Destino 

Esta sección tiene como objetivo evaluar el esquema de datos de destino que soportan el proceso Otorgamiento de Créditos, esta evaluación se 

realiza luego de proponer las mejoras al esquema de datos de la línea base, las cuales revisaremos a detalle en el análisis de brechas. 

A continuación, la Tabla 85 presenta la ponderación de los datos destino que soportan el proceso en estudio. 

Tabla 85. Ponderación de los datos destino 

Referencia Datos 

Los datos 

como activo 

de la 

Organización 

Los datos son 

compartidos 

Los datos son 

accesibles 

Comisario 

responsable 

de los datos 

Seguridad de 

los datos 

Terminología 

estandarizada 
Puntaje 

DAT_01 
Producción transaccional 

ORACLE 
3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_02 Producción Batch ORACLE 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_03 DWH ORACLE 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_04 Motor de Decisiones SQL Server 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_05 Portal Institucional Web MySQL 3 3 3 3 4 3 3.17 

DAT_06 CRM Campañas SQL Server 3 3 4 3 4 3 3.33 

DAT_07 Telefonía IP SQL Server 3 3 4 3 4 3 3.33 

       Promedio 3.31 

Nota: Elaboración Propia. 
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3.9.4 Análisis de Brechas de Arquitectura de Datos 

En esta sección se realiza el análisis de la situación AS IS y la situación TO BE de las aplicaciones que soporta en proceso Otorgamiento de 

Créditos. Tal como se muestra en la Tabla 86, la matriz GAP presenta las fuentes de datos que se deben mantener, mejorar, eliminar y aquellas 

fuentes de datos nuevas que van a lograr la optimización del proceso. 

Tabla 86. Matriz GAP de Arquitectura de Datos 

AS IS 

TO BE  

Producción 

transaccional 

ORACLE 

Producción 

Batch 

ORACLE 

DWH 

ORACLE 

Motor de 

Decisiones 

SQL Server 

Portal 

Institucional 

Web 

MySQL 

CRM 

Campañas 

SQL Server 

Telefonía IP 

SQL Server 
Eliminar 

Producción transaccional ORACLE Mejorar        

Producción Batch ORACLE  Mantener       

DWH ORACLE   Mantener      

Motor de Decisiones SQL Server    Mantener     

BD Excel        X 

Portal Institucional Web MySQL     Mantener    

CRM Campañas SQL Server      Mantener   

Nuevo       X  

Nota: Elaboración Propia. 

Una vez identificadas las brechas entre el AS IS y TO BE se determinarán las estrategias para establecer las mejoras a la arquitectura de datos. 

A continuación, la Tabla 87 presenta el Análisis de la matriz GAP.  
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Tabla 87. Análisis de la Matriz GAP de Arquitectura de Datos 

Datos 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Producción transaccional ORACLE 2.83 3.33 0.5 Mejorar 

La mejora se daría en lo referente a la integración y 

estandarización de información que tendrá la Base de datos 

transaccional con las otras áreas de la organización, mejorando la 

eficiencia en el proceso de otorgamiento de créditos. 

Producción Batch ORACLE 3.33 3.33 - Mantener 
Dado el desempeño estable en los últimos años no se considera 

necesario realizar alguna modificación. 

DWH ORACLE 3.33 3.33 - Mantener 
El uso de los modelos para la obtención de vistas que requiere la 

organización se encuentra operativos y estables. 

Motor de Decisiones SQL Server 3.33 3.33 - Mantener 
El acceso a la información no ha presentado inconvenientes su 

funcionamiento es óptimo. 

BD Excel 2.17   Eliminar 

La base de datos sería eliminada, dadas las distintas 

implementaciones a nivel de aplicaciones y tecnología, que hacen 

innecesario seguir manteniendo su uso dentro del proceso de 

otorgamiento de créditos. 

Portal Institucional Web MySQL 3.17 3.17 - Mantener 

No se tiene contemplada ninguna actualización en la estructura de 

la página institucional, por lo tanto no se ve necesario realizar 

modificación alguna. 

CRM Campañas SQL Server 3.33 3.33 - Mantener 

La información que se viene brindando a los clientes sobre las 

campañas o promociones, está siendo recibida sin inconvenientes 

por lo que se mantiene sin modificaciones.  

Telefonía IP SQL Server  3.33 3.33 Nuevo 
Se implementa una nueva tecnología de Telefonía IP, lo cual para 

su implementación se requiere una Base de datos asignada. 

Nota: Elaboración Propia. 
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3.10 Fase D: Arquitecturas Tecnológica 

TOGAF (2018) refiere que el objetivo de esta fase es desarrollar la Arquitectura Tecnológica 

Destino que describa cómo la organización debe operar para lograr los objetivos estratégicos 

y responder a los impulsores del negocio establecidos en la Fase A: Visión de la arquitectura, 

de una manera que aborde la Declaración de trabajo de arquitectura y las preocupaciones de 

las partes interesadas. 

3.10.1 Criterios de Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo 

Para evaluar la situación actual y la situación objetivo se utilizarán 2 criterios: 

a. Nivel de madurez del proceso 

TOGAF (2018) establece un modelo de nivel de madurez que nos permitirá evaluar el 

proceso en estudio. Los niveles de madurez han sido declarados en la “Tabla 60. Puntaje 

basado en la Madurez”, estos niveles de madurez servirán de base para definir el primer 

criterio de evaluación del AS IS y TO BE de la arquitectura de datos. 

b. Principios de arquitectura tecnológica 

Los principios de arquitectura tecnológica están conformados por un conjunto de directrices 

que rigen el proceso de arquitectura afectando el desarrollo, mantenimiento y uso de la AE. 

Estos principios han sido declarados en la “Tabla 58. Principios Tecnológicos” y van a servir 

de base para definir el segundo criterio de evaluación de la arquitectura de línea base y la 

arquitectura de destino. A continuación, la Tabla 88 presenta los criterios de evaluación: 

Tabla 88. Criterios de Evaluación para Arquitectura Tecnológica 

Criterio Descripción 

Gestionar los cambios 

de manera oportuna 

El entorno de información debe responder a las necesidades de los usuarios que 

trabajan dentro de este entorno en la organización. 

Cambios basados en 

requisitos 

El entorno de la información cambia en función de las necesidades del negocio, 

en lugar de que el negocio cambie en función de las necesidades de TI. 

Gestionar los 

servicios de seguridad 

La información brindada proporcionada puede ser sensible y requiere mejorar 

la seguridad que se tiene actualmente 
Nota: Elaboración Propia. 

3.10.2 Arquitectura Tecnológica de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo determinar aquellos componentes tecnológicos que deben 

ser optimizados o eliminados. Para hallar estos componentes se realizará la evaluación de la 

situación actual de los componentes tecnológicos que soportan el proceso en estudio 

considerando los criterios definidos en la sección “Criterios de Evaluación de la Situación 

Actual y Situación Objetivo”.  
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A continuación, la Figura 41 presenta la arquitectura tecnológica de la línea base que soportan el proceso Otorgamiento de Créditos: 

 

Figura 41. Arquitectura Tecnológica de la Línea Base 

Por Elaboración Propia 
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i. Ponderación de los Componentes Tecnológicos de la Línea Base 

Esta sección tiene como objetivo evaluar los componentes tecnológicos que soportan el proceso Otorgamiento de Créditos, el resultado va a 

permitir determinar aquellos componentes que deben tener una transformación que permita optimizar el proceso en estudio. 

A continuación, la Tabla 89 presenta la ponderación de los componentes tecnológicos de la línea base que soportan el proceso en estudio. 

Tabla 89. Ponderación de los componentes tecnológicos de la línea base 

Referencia Componentes Tecnológicos 
Gestionar los cambios 

de manera oportuna 

Cambios basados en 

requisitos 

Gestionar los servicios 

de seguridad 
Puntaje 

TEC_01 VMWare – X3850 x6 3 3 4 3.33 

TEC_02 VMWare – HX5 3 3 4 3.33 

TEC_03 Power 8 3 4 4 3.67 

TEC_04 Power 7 3 4 4 3.67 

TEC_05 x3850 x6 3 4 4 3.67 

TEC_06 HX5  3 4 4 3.67 

TEC_07 SAN 48B 3 3 4 3.33 

TEC_08 Flash V9000 3 3 4 3.33 

TEC_09 Storage DS5020 3 3 4 3.33 

TEC_10 Stromwize V5000 3 3 4 3.33 

TEC_11 Servidor DHCP 4 3 4 3.67 

TEC_12 Access Point UAP-AC-PRO 3 3 4 3.33 

TEC_13 SWITCH CISCO ACCESO WS-C2960X-24PS-L 3 3 4 3.33 

TEC_14 SWITCH CISCO DISTRIBUCION WS-C2960X-48LPS-L  3 3 4 3.33 

TEC_15 SWITCH CISCO CORE WS-C4507R-E  3 3 4 3.33 

TEC_16 SWITCH CISCO CORE WS-C3560G-24TS 3 3 4 3.33 

TEC_17 ROUTER MIKROTIK 3 3 4 3.33 

    Promedio 3.43 
Nota: Elaboración Propia. 



143 

 

Tomando como base los criterios de evaluación en la que se considera poder realizar una 

optimización o mejora a los componentes que se encuentren debajo del nivel de madurez 

definido (Nivel 3), se concluye que el nivel de los componentes tecnológicos se encuentra 

definidos en su gran mayoría, por lo que no sería necesaria una mejora u optimización de 

sus componentes. Cabe señalar que, con respecto al criterio de seguridad en la ponderación 

de los componentes, la empresa cuenta con un esquema de protección de 2 capas compuesta 

por un firewall a nivel interno y externo que aseguran una adecuada gestión del nivel de 

seguridad. 

3.10.3 Arquitectura Tecnológica de Destino 

Esta sección tiene como objetivo presentar la arquitectura tecnológica de destino que soporta 

el proceso Otorgamiento de Créditos. Con el diagrama de datos optimizado se procede a 

realizar su evaluación considerando los criterios definidos en la sección “Criterios de 

Evaluación de la Situación Actual y Situación Objetivo”. 

A continuación, la Figura 42 presenta la arquitectura tecnológica destino que soportan el 

proceso Otorgamiento de Créditos:  
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Figura 42. Arquitectura Tecnológica de Destino 

Por Elaboración Propia 
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i. Ponderación de los Componentes Tecnológicos de Destino 

Esta sección tiene como objetivo evaluar cada uno de los componentes tecnológicos de destino que soportan el proceso Otorgamiento de 

Créditos, esta evaluación se realiza luego de proponer las mejoras a los componentes tecnológicos de la línea base, los cuales revisaremos a 

detalle en el análisis de brechas.  

A continuación, la Tabla 90 presenta la ponderación de los componentes tecnológicos destino que soportan el proceso en estudio. 

Tabla 90. Ponderación de los componentes tecnológicos de destino 

Referencia Componentes Tecnológicos 
Gestionar los cambios 

de manera oportuna 

Cambios basados en 

requisitos 

Gestionar los servicios 

de seguridad 
Puntaje 

TEC_01 VMWare – X3850 x6 3 3 4 3.33 

TEC_02 VMWare – HX5 3 3 4 3.33 

TEC_03 Power 8 3 4 4 3.67 

TEC_04 Power 7 3 4 4 3.67 

TEC_05 x3850 x6 3 4 4 3.67 

TEC_06 HX5  3 4 4 3.67 

TEC_07 SAN 48B 3 3 4 3.33 

TEC_08 Flash V9000 3 3 4 3.33 

TEC_09 Storage DS5020 3 3 4 3.33 

TEC_10 Stromwize V5000 3 3 4 3.33 

TEC_11 Servidor DHCP 4 3 4 3.67 

TEC_12 Access Point UAP-AC-PRO 3 3 4 3.33 

TEC_13 SWITCH CISCO ACCESO WS-C2960X-24PS-L 3 3 4 3.33 

TEC_14 SWITCH CISCO DISTRIBUCION WS-C2960X-48LPS-L  3 3 4 3.33 

TEC_15 SWITCH CISCO CORE WS-C4507R-E  3 3 4 3.33 
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Referencia Componentes Tecnológicos 
Gestionar los cambios 

de manera oportuna 

Cambios basados en 

requisitos 

Gestionar los servicios 

de seguridad 
Puntaje 

TEC_16 SWITCH CISCO CORE WS-C3560G-24TS 3 3 4 3.33 

TEC_17 ROUTER MIKROTIK 3 3 4 3.33 

TEC_18 VMWare CISCO BE 6000 3 4 4 3.67 

TEC_19 VMWare CISCO BE 7000 3 4 4 3.67 

TEC_20 Cisco BE 6000 3 4 4 3.67 

TEC_21 Cisco BE 7000 3 4 4 3.67 

    Promedio 3.48 

Nota: Elaboración Propia. 

Se ha considerado agregar los componentes Cisco BE 6000 y Cisco BE 7000, que brindan soporte a la implementación de la Telefonía IP 

considerada en el dominio de datos, así como VMWare CISCO BE 6000, VMWare CISCO BE 7000 que brindarán la escalabilidad y flexibilidad 

necesaria para la solución. 

3.10.4 Análisis de Brechas de la Arquitectura Tecnológica 

En esta sección se realiza el análisis de la situación AS IS y la situación TO BE de los componentes tecnológicos que soporta el proceso 

Otorgamiento de Créditos. 

Tal como se muestra en la Tabla 91, la matriz GAP presenta los componentes tecnológicos que se deben mantener, mejorar o eliminar e incluir 

aquellos componentes tecnológicos nuevos que van a lograr la optimización del proceso.
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Tabla 91. Matriz GAP de Arquitectura Tecnológica 

AS IS 

TO BE 

VMWare 

– X3850 

x6 

VMWare 

– HX5 
Power 8 Power 7 x3850 x6 HX5 SAN 48B 

Flash 

V9000 

Storage 

DS5020 

Stromwiz

e V5000 

Servidor 

DHCP 

Access 

Point 

UAP‑AC‑

PRO 

SWITCH 

CISCO 

ACCESO 

WS-

C2960X-

24PS-L 

SWITCH 

CISCO 

DISTRIB

UCION 

WS-

C2960X-

48LPS-L 

SWITCH 

CISCO 

CORE 

WS-

C4507R-

E 

SWITCH 

CISCO 

CORE 

WS-

C3560G-

24TS 

ROUTER 

MIKROT

IK 

VMWare 

CISCO 

BE 6000 

VMWare 

CISCO 

BE 7000 

Cisco BE 

6000 

Cisco BE 

7000 
Eliminar 

VMWare – 

X3850 x6 
Mantener                      

VMWare – 

HX5 
 Mantener                     

Power 8   Mantener                    

Power 7    Mantener                   

x3850 x6     Mantener                  

HX5       Mantener                 

SAN 48B       Mantener                

Flash V9000        Mantener               

Storage 

DS5020 
        Mantener              

Stromwize 

V5000 
         Mantener             

Servidor DHCP           Mantener            

Access Point 

UAP-AC-PRO 
           Mantener           

SWITCH 

CISCO 

ACCESO WS-

C2960X-24PS-

L 

            Mantener          

SWITCH 

CISCO 

DISTRIBUCIO

N WS-

C2960X-

48LPS-L  

             Mantener         

SWITCH 

CISCO CORE 

WS-C4507R-E  

              Mantener        

SWITCH 

CISCO CORE 

WS-C3560G-

24TS 

               Mantener       

ROUTER 

MIKROTIK 
                Mantener      

Nuevo                  X X X X  

Nota: Elaboración Propia. 
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Una vez identificadas las brechas entre el AS IS y TO BE se determinarán las estrategias para establecer las mejoras a la arquitectura tecnológica. 

A continuación, la Tabla 92 presenta el Análisis de la matriz GAP. 

Tabla 92. Análisis de la Matriz GAP de Arquitectura Tecnológica 

Componentes Tecnológicos 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

VMWare – X3850 x6 3.33 3.33 - Mantener 
El componente aporta escalabilidad y flexibilidad de acuerdo con los 

requerimientos que vaya solicitando el negocio 

VMWare – HX5 3.33 3.33 - Mantener 
Este componente brinda una reducción del coste, al aprovechar la gestión 

automatizada, este es uno de los aportes a la arquitectura tecnológica. 

Power 8 3.67 3.67 - Mantener 
El componente es fiable dado que ha probado durante los picos más altos de 

procesamiento transaccional mantener su performance. 

Power 7 3.67 3.67 - Mantener 

Este componente se mantiene sin modificaciones, debido a su escalabilidad en su 

arquitectura superior, subprocesos y estructura de caché, que permite reducir las 

licencias de software. 

x3850 x6 3.67 3.67 - Mantener 
El componente indicado se mantiene sin modificaciones o mejoras, debido a que 

la estabilización integral que brinda a la infraestructura TI es constante. 

HX5  3.67 3.67 - Mantener 
Este componente ofrece un rendimiento óptimo para las aplicaciones de 

virtualización y bases de datos que se vienen usando por parte de la organización 

SAN 48B 3.33 3.33 - Mantener 
El componente brinda soporte a los servidores virtualizados de la organización, 

su desempeño es óptimo por lo que no es necesaria realizar alguna modificación 

Flash V9000 3.33 3.33 - Mantener 
El componente brinda un alto rendimiento y una latencia muy baja para las 

operaciones de la organización 

Storage DS5020 3.33 3.33 - Mantener 
El componente tiene la facilidad de brindar una arquitectura modular, flexible y 

escalable. Lo que se requiere actualmente por la organización 

Stromwize V5000 3.33 3.33 - Mantener 
El componente indicado puede incrementar la capacidad de almacenamiento a 

demanda y mejorar el tiempo de respuesta de las aplicaciones centrales.  

Servidor DHCP 3.67 3.67 - Mantener 
El componente realiza la administración de direcciones IP, lo que le proporciona 

control a la organización 
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Componentes Tecnológicos 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Access Point UAP‑AC‑PRO 3.33 3.33 - Mantener 

El componente indicado mitiga la pérdida de datos o los costes del tiempo de 

respuesta y mejora la comunicación de la red interna, y no ha tenido reportes de 

inconvenientes en su funcionamiento, por lo que se mantiene. 

SWITCH CISCO ACCESO WS-

C2960X-24PS-L 
3.33 3.33 - Mantener 

Este componente permite realizar las operaciones organizacionales de manera 

confiable debido al software de seguridad instalado. 

SWITCH CISCO 

DISTRIBUCION WS-C2960X-

48LPS-L  

3.33 3.33 - Mantener 

El componente indicado es compatible con varios módulos de fuente de 

alimentación lo cual le permite alcanzar una configuración redundante y flexible, 

la cual estable. 

SWITCH CISCO CORE WS-

C4507R-E  
3.33 3.33 - Mantener 

El componente brinda un acceso rápido y mejora la conectividad entre los 

equipos de la organización, dicho esto no se tiene inconvenientes en su 

funcionamiento. 

SWITCH CISCO CORE WS-

C3560G-24TS 
3.33 3.33 - Mantener 

El componente indicado reduce los costes energéticos y el consumo de recurso, 

lo cual permite una mejor gestión de estos. 

ROUTER MIKROTIK 3.33 3.33 - Mantener El componente referido amplía la cobertura de red en la organización. 

VMWare CISCO BE 6000  3.67 3.67 Nuevo 

El componente aporta un entorno colaborativo totalmente seguro, ya que cuenta 

con todas las comunicaciones encriptadas, este componente es parte de la 

implementación de la tecnología de Telefonía IP la cual busca una mejor gestión 

de los clientes en el proceso de otorgamiento de créditos. 

VMWare CISCO BE 7000  3.67 3.67 Nuevo 

El componente brindará soporte y gestión a los dispositivos telefónicos de la 

organización. Esto permitirá un entorno estable que podría ser escalable de 

acuerdo con la estrategia de la organización 

Cisco BE 6000  3.67 3.67 Nuevo 

Este componente brinda una plataforma integrada que tiene funciones de 

comunicación básicas: (Voz, Video, Movilidad, Mensajería). Lo cual se alinea a 

la estrategia de brindar nuevos canales de comunicación de cara al cliente. 

Cisco BE 7000  3.67 3.67 Nuevo 

Este componente disminuye la utilización del ancho de banda de Internet 

asegurando así una mejor calidad de voz y video al reducir la pérdida potencial 

de paquetes de datos. Por lo que apoyaría la integridad de la información para su 

posterior gestión en los procesos de la organización. 
Nota: Elaboración Propia. 
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3.11 Resumen de Cambios Propuestos para Transformar el Proceso 

Luego de haber desarrollados las estrategias en las Fases B, C y D se presenta un resumen 

de los cambios propuestos para la transformación del proceso. Este resumen va a permitir 

desarrollar el “Capítulo 4. Evaluación Financiera” del presente trabajo de investigación que 

corresponde al Análisis Financiero. 

a. Dominio de Negocio  

En esta sección se presenta la lista de cambios propuestos para el desarrollo de la 

Arquitectura de Negocio. Para ello se va a tomar como base las estrategias definidas en la 

sección “Análisis de Brechas de Arquitectura de Negocio”. 

i. Sub Proceso realizar gestión presencial. Este proceso será optimizado a fin de 

considerar la actividad “reconocimiento facial” para la identificación del cliente, esto 

va a permitir reducir las tareas manuales y disminuir el tiempo de atención. 

ii. Subproceso realizar gestión telefónica. Este proceso será optimizado para eliminar 

las actividades manuales que corresponden a la revisión de clientes potenciales 

(leads) y registro de la atención. Estas actividades serán automatizadas y la 

información estará centralizada y en línea con la implementación del Nuevo Sistema 

de Créditos Web. 

iii. Subproceso realizar gestión no presencial. Este proceso es nuevo y va a permitir 

que el cliente pueda acceder al sistema web o aplicación móvil desde un lugar remoto 

sin que se pueda dirigir a una agencia de atención al cliente. 

iv. Subproceso Calcular Oferta. Este proceso es nuevo y se encarga del cálculo de la 

oferta en línea a través de un motor de decisiones que será utilizado por el Nuevo 

Sistema de Créditos Web. Este proceso reemplaza a los subprocesos Obtener Oferta 

y Realizar Evaluación que serán eliminados del proceso principal. 

v. Subproceso Identificar Cliente. Este proceso será optimizado y tendrá como 

responsable al actor Jefe de Créditos, con esta optimización el actor Jefe de 

Previsión Social ya no será parte del flujo principal. 

vi. Comité de AE. Tal como se revisó en la Fase Preliminar, se va a considerar 

establecer un comité de AE que será encargado de implementar, mantener y 

evolucionar la AE en la organización. Este comité está conformado por 5 personas, 

el recurso que lidera el comité será proporcionado por la organización, quedando 
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pendiente la contratación de cuatro personas donde cada una de ellas será el 

arquitecto de cada dominio de la AE. 

b. Dominio de Aplicaciones  

En esta sección se va a elaborar la lista de cambios propuestos para el desarrollo de la 

Arquitectura de Aplicaciones. Para ello se va a tomar como base las estrategias definidas en 

la sección “Análisis de Brechas de Arquitectura de Aplicaciones”. 

i. Aplicación de Créditos. Actualmente esta aplicación al no ser escalable va a ser 

reemplazada por el Nuevo Sistema de Créditos Web. 

ii. Servicio de consultas en línea del RENIEC. Este servicio será integrado al Nuevo 

Sistema de Créditos Web, se aprovechará la tecnología en la que se encuentra 

desarrollada a fin de tener todos los servicios de validación en una sola plataforma. 

iii. Aplicación de actualización de clientes. Actualmente esta aplicación al no ser 

escalable va a ser reemplazada por el Nuevo Sistema de Créditos Web. 

iv. Las aplicaciones de acceso remoto CITRIX y TARANTELLA dejaran de ser 

utilizadas en todas las oficinas que acceden de manera remota. Las oficinas utilizarán 

el Nuevo Sistema de Créditos Web para desarrollar sus labores del día a día. 

v. El servidor middleware DELPHI será retirado de la arquitectura de aplicaciones, 

esto debido a la implementación del Nuevo Sistema de Créditos Web. 

vi. Sistema de Créditos Web. Nuevo Sistema que brindará soporte total al proceso de 

otorgamiento de créditos cubriendo todos los tipos de gestión: presencial, telefónica 

y no presencial, además permitirá la actualización de datos del cliente y se integrará 

a servicios de terceros para optimizar el tiempo de atención al cliente.  

vii. Operaciones en Línea Web. Sistema web que dará soporte al canal no presencial, 

está orientado al cliente quien a través de un navegador web va a operar con el 

sistema para realizar la solicitud de créditos sin visitar la agencia. 

viii. Aplicación móvil. Aplicación desarrollada en Android que dará soporte al canal no 

presencial, está orientado al cliente quien desde su Tablet o Smartphone va a operar 

con el sistema para realizar la solicitud de créditos sin visitar la agencia. 

c. Dominio de Datos  

En esta sección se va a elaborar la lista de cambios propuestos para el desarrollo de la 

Arquitectura de Datos. Para ello se va tomar como base las estrategias definidas en la sección 

“Análisis de Brechas de Arquitectura de Datos”. 
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i. Producción transaccional ORACLE. Se plantea realizar una integración de las 

aplicaciones y tecnologías que van a ser implementadas con la Base de Datos, lo cual 

permitirá mantener la información estandarizada con un mayor grado de integridad. 

Otro de los beneficios será tener una menor dependencia del personal de TI, como 

producto de las modificaciones del subproceso realizar gestión presencial  

ii. Base de Datos Excel. Actualmente es usado para gestionar la información mediante 

listas en excel que los colaboradores usan por ejemplo para ofrecer campañas o 

créditos, esta BD será eliminada, dado que la arquitectura destino presenta la 

integración en la información en el proceso de otorgamiento de crédito. 

iii. Telefonía IP SQL Server. Se propone contar con la tecnología Telefonía IP la cual 

requiere disponibilizar una BD SQL server para su implementación. Esta propuesta 

presenta una solución escalable y con el objetivo de mejorar la gestión de los clientes. 

d. Dominio de Tecnología 

En esta sección se va a elaborar la lista de cambios propuestos para el desarrollo de la 

Arquitectura Tecnológica. Para ello se va tomar como base las estrategias definidas en la 

sección “Análisis de Brechas de Arquitectura Tecnológica”. 

i. Componentes Virtualizados VMWare CISCO BE 6000 y VMWare CISCO BE 

7000. Brindará el soporte a la implementación de Telefonía IP así como un entorno 

colaborativo totalmente seguro, ya que cuenta con todas las comunicaciones 

encriptadas. Para completar esta solución es escalable y flexible en su configuración 

e implementación. 

ii. Componentes CISCO BE 6000 y CISCO BE 7000. Los componentes indicados 

forman parte de una plataforma integrada que tiene funciones de comunicación 

básicas: (Voz, Video, Movilidad, Mensajería), con esto se apertura nuevos canales 

de comunicación con el cliente y una mejor gestión de estos. 
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4 CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con el análisis de la evaluación 

financiera, el propósito es determinar la viabilidad económica de la propuesta de arquitectura 

empresarial elaborada en el “Capitulo 3. Solución Propuesta”.  

Para el desarrollo de este capítulo se ha considerado que el retorno de la inversión debe ser 

evaluada en función de los ahorros y eficiencias que se logran con la propuesta de solución 

de AE. 

4.1 Criterios de Evaluación 

La propuesta de solución de AE desarrollada en el presente trabajo de investigación no 

abarca la implementación, por lo tanto, la evaluación financiera es para determinar si la 

propuesta es viable. 

Tal como señala Piñeiro (2003), la selección de inversiones implica la toma de decisiones 

acerca de qué proyectos debe ejecutar la organización, dentro de sus limitaciones de capital, 

de acuerdo con su contribución al objetivo de maximizar el valor actual neto. Además, 

presenta una visión general de los métodos empleados comúnmente en la evaluación y 

selección de proyectos de inversión.  

A continuación, la Tabla 93 presenta los métodos convencionales para la evaluación de 

proyectos individuales de inversión. 

Tabla 93. Métodos convencionales para la evaluación de proyectos individuales de inversión 

Nota: Por Piñeiro C, 2003. Revista Galega de Economía, vol. 12, núm. 1, pp. 105 – 122. 
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Esta postura es apoyada por Uzcátegui et al. (2018), quienes señalan que existen diversas 

técnicas que se utilizan para la evaluación de proyectos de inversión, entre ellas, aquellas 

que toman en cuenta de forma explícita el valor del dinero en el tiempo (denominadas 

técnicas dinámicas) tales como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos los métodos tradicionales que tienen 

base en el flujo de caja, es decir: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Retorno sobre la Inversión (ROI) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). Estos 

indicadores financieros nos ayudarán a determinar si se toma la decisión de invertir o no. 

4.2 Indicadores Financieros 

En esta sección presentaremos una breve descripción de los indicadores a utilizar en la 

evaluación financiera. 

a. Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es una técnica dinámica de evaluación de proyectos que considera explícitamente 

el valor del dinero en el tiempo. Cuando se calcula el VAN, se consideran los valores de 

flujo de caja futuros que generará el emprendimiento a lo cual se le resta el valor de la 

inversión inicial, además se considera una determinada tasa de descuento llamada también 

costo de oportunidad o tasa mínima aceptable de rendimiento, en la cual se reflejan intereses, 

tasa de riesgo país, entre otros. Para que el emprendimiento o el proyecto se considere viable, 

el VAN deberá resultar mayor a cero. Este indicador se calcula de la siguiente manera: 

 

Dónde:  

 Ft: es el flujo del periodo t  

 Io: es la inversión del periodo 0  

 k: es la tasa de descuento  

 n: es el número de periodos de evaluación 

 

b. Tasa Interna de retorno (TIR) 

La TIR es uno de los métodos de evaluación de proyectos de inversión más recomendables. 

Se utiliza frecuentemente para analizar la viabilidad de un proyecto y determinar la tasa de 
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beneficio o rentabilidad que se puede obtener de dicha inversión, su resultado viene 

expresado en valor porcentual. 

La TIR se encuentra estrechamente ligada al VAN, y también se puede definir como el valor 

de la tasa de descuento que iguala el VAN a cero, para un determinado proyecto de inversión. 

A diferencia del VAN, cuando la tasa es muy alta, nos está diciendo que el proyecto no es 

rentable, si la tasa nos da menor, esto quiere decir que el proyecto es rentable, es decir, 

mientras más baja sea la tasa, mucho más rentable es el proyecto. Este indicador se calcula 

de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

 Fn: es el flujo de caja en el periodo n 

 n: es el número de períodos 

 i: es la tasa de descuento interna de la inversión 

 

c. Retorno sobre la Inversión (ROI) 

El ROI es un indicador usado para saber cuánto la organización ganó a través de sus 

inversiones. Para calcular el ROI es necesario calcular los ingresos totales, sustraer de estos 

los costos y, finalmente, dividir ese resultado por los costos totales. 

Si el retorno de la inversión es positivo significa que el proyecto es rentable. En caso 

contrario, si el resultado es negativo la inversión no es rentable y estaríamos perdiendo 

dinero. 

Este indicador se calcula de la siguiente manera: 

 

d. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El PRI también conocido como payback se define como el periodo de tiempo requerido para 

recuperar el capital inicial de una inversión. Es un método estático para la evaluación de 

inversiones. 
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Por medio del PRI sabemos el número de periodos que se tarda en recuperar el dinero 

desembolsado al comienzo de una inversión. Lo que es crucial a la hora de decidir si 

embarcarse en un proyecto o no, este indicador se calcula de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

 a: es el año inmediato anterior en que se recupera la inversión 

 b: es la inversión inicial 

 c: es el flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

 d: es el flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión 

 

4.3 Evaluación Financiera 

El alcance de la evaluación financiera se basa en los ahorros y eficiencias que se obtendrán 

en función del AS IS y las inversiones para llegar al TO BE establecidas en las estrategias 

del análisis de brechas desarrolladas por cada dominio de la arquitectura, en el “Capitulo 3. 

Solución Propuesta”. 

Para el análisis se han tomado en cuenta los indicadores financieros expuestos en la sección 

anterior: VAN, TIR, ROI y PRI. 

Para el desarrollo del flujo de caja se va a considerar un periodo de referencia de 5 años, por 

lo tanto, los ahorros e inversiones serán expresados en años. 

4.3.1 Ahorros y Eficiencias 

En esta sección se determinan los ahorros y eficiencias que se obtendrán en función del AS 

IS de cada dominio. 

a. Ahorros y eficiencias del dominio de negocio 

La optimización del proceso de otorgamiento de créditos permitirá reducir el tiempo en la 

atención al cliente logrando eficiencia operativa y satisfacción del cliente. Se espera que el 

personal asignado pueda atender a un mayor número de personas al día. Actualmente se 

cuenta aproximadamente con 132 colaboradores asignados a esta función; esta mejora 
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permitirá que 105 colaboradores cumplan con la misma productividad reduciendo en un 20% 

los costos de la operación lo cual representa un ahorro de más de S/. 57,000 mensuales. 

A continuación, la Tabla 94 presenta el ahorro de costos entre el AS IS y TO BE, 

considerando que el sueldo de un trabajador es de S/. 1,500.00 con una carga laboral de 42% 

que nos da un costo mensual de S/. 2,130.00. 

Tabla 94. Ahorros y eficiencias del dominio de Negocio 

Situación 
Costo Mensual 

por Trabajador 

Cantidad de 

Trabajadores 
Costo Mensual Costo Anual 

ASI IS S/. 2,130.00 132 S/. 281,160.00 S/. 3,373,920.00 

TO BE S/. 2,130.00 105 S/. 223,650.00 S/. 2,683,800.00 

Ahorro   S/. 57,510.00 S/. 690,120.00 
Nota: Elaboración Propia. 

Es importante mencionar que la organización tiene como política incrementar la 

remuneración a sus colaboradores en un 5%, este incremento se da cada año. Quiere decir 

que el ahorro en el Año 1 de S/. 690,120.00 se va ver incrementado un 5% por cada año. 

b. Ahorros y eficiencias del dominio de aplicaciones 

El desarrollo del sistema de créditos web, permitirá integrar servicios y acceder a ella de 

forma directa a través de un browser y así evitar el uso de aplicaciones middleware. El retiro 

de estas aplicaciones representará un ahorro muy importante a la organización de 

aproximadamente S/. 74,000 mensuales en el pago de licencias. 

A continuación, la Tabla 95 presenta el ahorro de costos en Citrix, respecto a Tarentella el 

pago es por una licencia perpetua por lo que no habría ahorro alguno en esta aplicación. 

Tabla 95. Ahorros y eficiencias del dominio de Aplicaciones 

Aplicación Costo de licencia (Anual) Cantidad de Licencias Costo Anual 

Citrix S/. 740.00 100 S/. 74,000.00 

Ahorro   S/. 74,000.00 
Nota: Elaboración Propia. 

c. Ahorros y eficiencias del dominio de datos 

Existe información muy importante de los últimos 2 años respecto a la gestión telefónica; 

esta información se encuentra registrada en archivos Excel y será migrada a la base de datos 

institucional con el objetivo de estar disponible desde el sistema de créditos web. El 

desarrollo de esta actividad significa reducir en un 25% los trabajos manuales de 
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segmentación y asignación de la información a los colaboradores para la gestión telefónica. 

La automatización de esta tarea permitirá un ahorro de S/. 4,260 mensuales producto de la 

liberación del colaborador encargado de procesar los archivos en Excel y además se 

reducirán los tiempos de atención producto de la integración de la información en una sola 

aplicación. A continuación, la Tabla 96 presenta el ahorro de costos: 

Tabla 96. Ahorros y eficiencias del dominio de Datos 

Sueldo de 

Trabajador 
Carga Laboral Costo Mensual 

Cantidad de 

Trabajadores 
Costo Anual 

S/. 3,000.00 42% S/. 4,260.00 1 S/. 51,120.00 

Ahorro    S/. 51,120.00 
Nota: Elaboración Propia. 

Es importante mencionar que la organización tiene como política incrementar la 

remuneración a sus colaboradores en un 5%, este incremento se da cada año. Quiere decir 

que el ahorro en el Año 1 de S/. 51,120.00 se va ver incrementado un 5% por cada año. 

d. Ahorros y eficiencias del dominio tecnológico 

La organización tiene una arquitectura tecnológica potenciada, moderna, disponible y lista 

para albergar los nuevos componentes tecnológicos que se proponen en este trabajo de 

investigación. Además, se cuenta con personal calificado que la administra y licencias 

WmWare (virtualización) adquiridas, todo esto permite garantizar la eficiencia durante la 

operación. 

4.3.2 Inversiones de la Propuesta de Solución 

En esta sección se determinan las inversiones producto de las estrategias definidas en el 

análisis de brechas desarrolladas en función del TO BE. 

a. Inversiones en el dominio de negocio 

Tal como se revisó en la Fase Preliminar, se está considerando establecer un comité de AE 

para lo cual es necesaria la contratación de 4 recursos, un arquitecto por cada dominio de la 

AE liderados por un recurso proporcionado por la organización. El comité de AE será 

encargado de implementar la AE y dar soporte, mantenimiento y evolucionar la AE en los 

siguientes años. Adicionalmente, es necesaria la contratación de dos analistas de procesos 

que acompañará al comité de AE una vez culminada la implementación de la AE.  
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La inversión generada por las estrategias para llegar a la arquitectura destino se detallan en 

la Tabla 97. 

Tabla 97. Inversiones en el dominio de Negocio 

Inversión Tipo Cantidad Costo Unitario Total Mes Total Anual 

Contratación de 

comité de AE 

Implementación  

(Año 0 – Duración 

8 meses) 

4 S/. 8,000.00 S/. 32,000.00 S/. 256,000.00 

Recurrente  

(A partir del año 1) 
4 S/. 8,000.00 S/. 32,000.00 S/. 384,000.00 

Contratación de 

analistas de 

procesos 

Recurrente  

(A partir del año 1) 
2 S/. 6,000.00 S/. 12,000.00 S/. 144,000.00 

Nota: Elaboración Propia. 

Es importante mencionar que la organización tiene como política incrementar la 

remuneración a sus colaboradores en un 5%, por lo tanto, se debe considerar este incremento 

por cada año. 

b. Inversiones en el dominio de aplicaciones 

La inversión generada por las estrategias para llegar a la arquitectura destino consiste en el 

desarrollo de tres aplicaciones las cuales se detallan en la Tabla 98. 

Tabla 98. Inversiones en el dominio de Aplicaciones 

Inversión Tipo 
Cantidad de 

Personas 

Tiempo 

(Meses) 
Total 

Desarrollo del sistema de créditos 

web 

Implementación  

(Año 0) 
5 6 S/. 264,000.00 

Desarrollo de un sistema web 

para operaciones en línea 

Implementación  

(Año 0) 
2 4 S/. 64,000.00 

Desarrollo de una aplicación 

móvil 

Implementación  

(Año 0) 
2 3 S/. 48,000.00 

Nota: Elaboración Propia. 

c. Inversiones en el dominio de datos 

La inversión generada por las estrategias para llegar a la arquitectura destino se detallan en 

la Tabla 99. 
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Tabla 99. Inversiones en el dominio de Datos 

Inversión Tipo 
Cantidad de 

Personas 

Tiempo 

(Meses) 
Total 

Creación y/o actualización de la 

documentación de los modelos de 

datos 

Implementación  

(Año 0) 
1 2 S/. 10,000.00 

Migración de archivos Excel a la 

base de datos Oracle transaccional 

Implementación  

(Año 0) 
1 2 S/. 8,000.00 

Nota: Elaboración Propia. 

d. Inversiones en el dominio tecnológico 

La inversión generada por las estrategias para llegar a la arquitectura destino se detallan en 

la Tabla 100. 

Tabla 100. Inversiones en el dominio Tecnológico 

Inversión Tipo 
Cantidad de 

Personas 

Costo 

Unitario 
Total 

Compra de equipo de telefonía 

Cisco BE 6000 – servicios de IVR 

Implementación  

(Año 0) 
1 S/. 74,000.00 S/. 74,000.00 

Compra de equipo de telefonía 

Cisco BE 7000 – servicio de 

telefonía 

Implementación  

(Año 0) 
1 S/. 111,000.00 S/. 111,000.00 

Soporte y mantenimiento - Equipo 

de telefonía Cisco BE 6000 

Recurrente  

(A partir del año 1) 
1 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 

Soporte y mantenimiento - Equipo 

de telefonía Cisco BE 7000 

Recurrente  

(A partir del año 1) 
1 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 

Nota: Elaboración Propia. 

Es importante mencionar que el soporte y mantenimiento de los equipos Cisco BE 

6000/7000 tienen un incremento del 8% en costos por cada año. 

4.3.3 Flujo de Caja 

La evaluación financiera se desarrollará tomando como base el flujo de caja teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 El flujo se va a construir considerando un plazo de ejecución de 5 años. 

 Tres flujos que corresponden a: Los ahorros y eficiencias en cada dominio de la AE, 

otro que corresponde a las inversiones realizadas por cada dominio de la AE y el 

tercer bloque que corresponde al flujo de retorno. 

A continuación, la Tabla 101  presenta el Flujo de Caja de la propuesta de implementación 

de AE.  
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Tabla 101. Flujo de Caja 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Año Año Año Año Año Año

Periodos 0 1 2 3 4 5

Ahorros y mejoras

Ahorros y mejoras por la arquitectura de negocio 690,120.00S/      724,626.00S/      760,857.30S/      798,900.17S/      838,845.17S/      

Ahorros y mejoras por la arquitectura de aplicaciones 74,000.00S/        74,000.00S/        74,000.00S/        74,000.00S/        74,000.00S/        

Ahorros y mejoras por la arquitectura de datos 51,120.00S/        53,676.00S/        56,359.80S/        59,177.79S/        62,136.68S/        

Ahorros y mejoras por la arquitectura tecnológica -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     

Total Ahorros y Mejoras -S/                     815,240.00S/      852,302.00S/      891,217.10S/      932,077.96S/      974,981.85S/      

Inversión

Comité de Arquitectura Empresarial 256,000.00S/      384,000.00S/      403,200.00S/      423,360.00S/      444,528.00S/      466,754.40S/      

Dominio de Negocio

Implementación -S/                     

Recurrente 144,000.00S/      151,200.00S/      158,760.00S/      166,698.00S/      175,032.90S/      

Dominio de Aplicaciones

Implementación 376,000.00S/      

Desarrollo del sistema de créditos web 264,000.00S/     

Desarrollo de un sistema web para operaciones en línea 64,000.00S/        

Desarrollo de una aplicación móvil 48,000.00S/        

Recurrente -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     

Dominio de Datos

Implementación 18,000.00S/        

Creación y/o actualización de la documentación de los modelos de datos 10,000.00S/        

Migración de archivos Excel a la base de datos Oracle transaccional 8,000.00S/          

Recurrente -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     

Dominio Tecnológico

Implementación 185,000.00S/      

Compra de equipo de telefonía Cisco BE 6000 – servicios de IVR 74,000.00S/        

Compra de equipo de telefonía Cisco BE 7000 – servicio de telefonía 111,000.00S/     

Recurrente -S/                     11,000.00S/        11,880.00S/        12,830.40S/        13,856.83S/        14,965.38S/        

Soporte y mantenimiento del equipo de telefonía Cisco BE 6000 5,500.00S/          5,940.00S/          6,415.20S/          6,928.42S/          7,482.69S/          

Soporte y mantenimiento del equipo de telefonía Cisco BE 7000 5,500.00S/          5,940.00S/          6,415.20S/          6,928.42S/          7,482.69S/          

Total anual inversion y gastos 835,000.00S/      539,000.00S/      566,280.00S/      594,950.40S/      625,082.83S/      656,752.68S/      

Flujo de caja 835,000.00-S/      276,240.00S/      286,022.00S/      296,266.70S/      306,995.12S/      318,229.17S/      

Flujo descontado 835,000.00S/      266,846.99S/      266,901.44S/      267,060.74S/      267,321.83S/      267,681.70S/      
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4.3.4 Análisis de Indicadores 

Para hacer el análisis del flujo de caja se ha determinado hacer la medición de los indicadores 

VAN, TIR, ROI y el PRI. Para calcular el VAN se ha considerado una tasa propuesta por la 

SBS de 3.52% que corresponde a una tasa promedio de un depósito a plazo a más de 360 

días para personas jurídicas o empresas1. 

Debido a la coyuntura producto de la pandemia, las tasas han tenido una variación atípica en 

el tiempo, se ha considerado tomar como referencia una tasa de interés promedio del sistema 

bancario antes de la coyuntura, la tasa considerada corresponde al 01/02/2020 cuyo valor es 

de 3.52% para préstamos en soles. A continuación, en la Tabla 102 se presentan los 

Indicadores Financieros. 

Tabla 102. Indicadores Financieros producto del Flujo de Caja 

Tasa referencial 3.52% 

VAN  S/ 500,812.69 

TIR 22.17% 

PRI (payback) 3.13 años 

Retorno  S/ 1,335,812.69 

Inversión  S/ 835,000.00 

ROI 59.98% 
Nota: Elaboración Propia. 

El VAN muestra un valor positivo de S/ 500,812.69 lo que genera un beneficio para la 

organización, el cual puede ser ejecutado para una siguiente iteración de AE. 

El TIR muestra un valor de 22.17%, lo cual nos demuestra que la propuesta de solución de 

AE es viable y asegura un retorno financiero. 

El resultado del PRI (payback) demuestra que la inversión es recuperada en el tercer año. 

Finalmente, el ROI nos muestra un valor de 59.98% lo que demuestra que hay una ganancia 

por la inversión a realizar. 

Podemos concluir que todos los indicados analizados dan un resultado positivo y demuestra 

que la propuesta de solución de AE es viable. 

 

                                                 
1 https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDepositoEmpresa.aspx?tip=B 
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Esta propuesta de arquitectura empresarial para una empresa se seguridad social privada del magisterio, presentada por el equipo de trabajo, 

estima su implementación en un plazo de 8 meses. Es importante precisar que el desarrollo de actividades en la mayoría de los casos se deberá 

realizar en paralelo, donde el jefe de proyecto responsable deberá orquestar de forma eficiente el trabajo de los distintos colaboradores siempre 

enfocados en el logro del objetivo trazado. A continuación, en la Figura 43 se presenta el cronograma propuesto de implementación.  

 

Figura 43. Cronograma propuesto de implementación 

Por Elaboración Propia 
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4.4 Gestión de Riesgos 

Tal como señala TOGAG (2018), la clave para una transformación exitosa del negocio 

conlleva a la organización a comprender que debe aceptar los cambios, identificar los riesgos 

y definir acciones para evitar dichos riesgos a través de planes de acción o mitigación. 

En base al trabajo realizado por el gobierno canadiense y su Programa de habilitación de 

transformación empresarial (BTEP), TOGAF propone actividades para la evaluación de 

riesgos. 

a. Determinar los factores de preparación que impactarán en la organización. 

b. Evaluar los factores de preparación. 

c. Identificar y evaluar los riesgos por cada factor y determinar su plan de mitigación. 

En el “Anexo E. Evaluación de la Preparación para la Transformación del Negocio” se 

presentan una lista de factores de preparación de los cuales se consideran relevantes los 

siguientes: 

 El patrocinio y el liderazgo existen y se comparten ampliamente. El liderazgo 

mantiene a todos enfocados en los objetivos estratégicos. La propuesta está 

patrocinada por un ejecutivo que está adecuadamente alineado para proporcionar el 

liderazgo que el proyecto necesita y capaz de articular y defender las necesidades del 

proyecto a nivel de la alta dirección. 

 La responsabilidad es la asignación de funciones específicas a todas las partes 

interesadas. La responsabilidad se encuentra alineada con el área donde se sentirán 

los beneficios del éxito o las consecuencias del fracaso del esfuerzo. 

 Necesidad, en el sentido de que existe una necesidad imperiosa de ejecutar el 

esfuerzo. Hay declaraciones claras sobre lo que la organización no podrá hacer si el 

proyecto no avanza, y declaraciones igualmente claras sobre lo que el proyecto 

permitirá a la organización hacer. 

 Existe financiamiento, en forma de una fuente clara de recursos financieros, que 

cumple con los gastos potenciales del esfuerzo. La organización cuenta con recursos 

financieros para cubrir los gastos y las adquisiciones que implica el desarrollo de la 

AE. 
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 La gobernanza es la capacidad de involucrar la participación y el apoyo de todas las 

partes interesadas o responsables del proyecto con el objetivo de garantizar que se 

sirvan los intereses corporativos y se logren los objetivos. 

Cada uno de los factores de preparación se califica de la siguiente manera: 

 Urgencia. Significa que es necesario actuar antes de que pueda comenzar una 

iniciativa de transformación. 

 Estado de preparación. Se clasifica como: Bajo (necesita un trabajo sustancial antes 

de continuar), Regular (necesita un poco de trabajo antes de continuar), Aceptable 

(existen algunos problemas de preparación, pero no hay obstáculos), Bueno (existen 

problemas relativamente menores) o Alto (no hay problemas de preparación). 

 El grado de dificultad para corregir. Califica el esfuerzo necesario para superar 

cualquier problema identificado como: No es necesario realizar ninguna acción, 

Fácil, Moderado o Difícil. 

Cada factor se evalúa con respecto al riesgo en función del impacto y la probabilidad a fin 

de definir las acciones para mitigar los riesgos. 

Para TOGAG (2018), la probabilidad se evalúa a partir de criterios definidos en la Tabla 

103.  

Tabla 103. Matriz de Probabilidad 

Nivel Probabilidad Descripción 

5 Frecuente 
Es probable que ocurra con mucha frecuencia y / o de 

forma continua. 

4 Probable 
Ocurre varias veces en el transcurso de un ciclo de 

transformación. 

3 Ocasional Ocurre esporádicamente. 

2 Rara vez 
Remotamente posible y probablemente no ocurriría más 

de una vez en el curso de un ciclo de transformación 

1 Improbable 
Probablemente no ocurrirá durante el curso de un ciclo 

de transformación. 
Nota: por TOGAF, 2018. 

Para TOGAG (2018), el impacto se evalúa a partir de criterios definidos en la Tabla 104: 
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Tabla 104. Matriz de Impacto 

Nivel Impacto Descripción 

4 Catastrófico 
Infiere una pérdida financiera que podría resultar grave 

para la organización. 

3 Critico 

Infiere una pérdida financiera considerable en más de 

una línea de negocio, lo que genera una pérdida de 

productividad y ningún retorno de la inversión en TI. 

2 Marginal 

Infiere una pérdida financiera menor en una línea de 

negocio y un retorno de la inversión reducido en la 

inversión en TI. 

1 Insignificante 
Infiere un impacto mínimo en la capacidad de una línea 

de negocio para brindar servicios o productos. 
Nota: por TOGAF, 2018. 

Para TOGAF (2018), un esquema potencial para evaluar el impacto en el proyecto podría 

ser el siguiente: 

 Riesgo extremadamente alto (E). El esfuerzo de transformación probablemente 

fracasará con graves consecuencias. 

 Alto riesgo (A). Falla significativa de partes del esfuerzo de transformación que 

resulta en que ciertos objetivos no se logren. 

 Riesgo moderado (M). Falla notable de partes del esfuerzo de transformación que 

amenazan el éxito de ciertos objetivos. 

 Riesgo bajo (B). ciertos objetivos no serán del todo satisfactorios. 

Estos impactos se pueden evaluar usando un esquema de clasificación, como se muestra en 

Tabla 105. 

Tabla 105. Esquema de Clasificación de Riesgos 

Impacto 

Probabilidad 

Frecuente Probable Ocasional Rara vez Improbable 

Catastrófico E E A A M 

Critico E A A M B 

Marginal A M M B B 

Insignificante M B B B B 
Nota: por TOGAF, 2018. 
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A continuación, la Tabla 106 presenta los riesgos identificados para la implementación de la propuesta y su estrategia de mitigación. 

Tabla 106. Riesgos de la Propuesta de Arquitectura Empresarial 

Factor 

Calificación 

Riesgo Impacto Probabilidad Clasificación Mitigación 
Urgencia 

Estado de 

Preparación 

Grado de 

Dificultad 

para 

Corregir 

Patrocinio y 

Liderazgo 
Urgencia Bueno Fácil 

Elección de nuevas 

autoridades cada 2 

años 
Crítico Rara vez Moderado 

Mantener totalmente 

informados a todos los 

interesados de los 

beneficios del proyecto 

para la organización y 

actualizar el plan de 

comunicaciones. 

Patrocinio y 

Liderazgo 
Urgencia Bueno Fácil 

No involucramiento 

del Sponsor y del 

Equipo de 

Arquitectura. 

Crítico Improbable Bajo 

Diseñar un plan de 

comunicación efectivo. 

Establecer reuniones 

periódicas para revisar el 

status del proyecto. 

Responsabilidad Urgencia Regular Moderado 
No involucramiento 

de los interesados. 
Crítico Improbable Bajo 

Trabajar con las gerencias 

para que designen los 

usuarios líderes y sus 

reemplazos que manejen 

el mismo conocimiento e 

información a fin de 

obtener el compromiso de 

estos con el proyecto. 
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Factor 

Calificación 

Riesgo Impacto Probabilidad Clasificación Mitigación 
Urgencia 

Estado de 

Preparación 

Grado de 

Dificultad 

para 

Corregir 

Necesidad Urgencia Regular Fácil 

Falta de 

comunicación de los 

Criterios de éxito. 

Insignificante Improbable Bajo 

Diseñar un plan de 

comunicación acorde a las 

necesidades de cada 

grupo de interesados 

informando los criterios 

de éxito del proyecto de 

AE. 

Necesidad Urgencia Aceptable Fácil 

No contar de 

manera oportuna 

con la información 

relacionada a 

procesos, 

aplicaciones, datos e 

infraestructura. 

Critico Improbable Bajo 

Explicar a la organización 

la importancia de contar 

con la información y 

establecer un acuerdo de 

confidencialidad y no 

divulgación de esta. 

Necesidad Urgencia Bueno Moderado 

Incumplimiento del 

cronograma 

propuesto. 

Marginal Ocasional Moderado 

Establecer hitos 

semanales y quincenales 

que permita tener un 

control en el avance del 

desarrollo de la propuesta. 

Financiamiento Urgencia Bajo Moderado 

No contar con el 

presupuesto para dar 

inicio al proyecto. 
Catastrófico Rara vez Alto 

Contar con la aprobación 

del presupuesto para 

iniciar el proyecto. 

Financiamiento Urgencia Bajo Moderado 

Retrasos en la 

compra de equipos 

de telefonía y/o en 

los pagos al equipo 

de implementación 

de la propuesta. 

Catastrófico Rara vez Alto 

Lograr el compromiso del 

gerente financiero para la 

disponibilidad del 

presupuesto asignado en 

las fechas pactadas. 
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Factor 

Calificación 

Riesgo Impacto Probabilidad Clasificación Mitigación 
Urgencia 

Estado de 

Preparación 

Grado de 

Dificultad 

para 

Corregir 

Gobernanza Urgencia Regular Moderado 

No contar con el 

comité de 

arquitectura para dar 

inicio al proyecto. 

Crítico Rara vez Moderado 

Establecer el perfil a 

contratar para los puestos 

de arquitectos para los 

cuatro dominios y los dos 

analistas de procesos. 

Dar seguimiento a la 

contratación del equipo 

completo. 

Gobernanza Urgencia Regular Moderado 

Falta de una cultura 

que fomente la 

participación en el 

logro de los 

objetivos 

estratégicos. 

Crítico Rara vez Moderado 

Sesiones de capacitación 

a los colaboradores de la 

organización acerca de los 

objetivos que busca el 

proyecto y como la 

organización se verá 

beneficiada. 

Concientizar, de manera 

constante, en los 

colaboradores el cambio 

de cultura organizacional. 
Nota: Elaboración Propia. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La coyuntura actual está llevando a las organizaciones a mejorar sus procesos, salir de su 

status quo y buscar desarrollar diferentes medios que les permita llegar a sus clientes a través 

de una experiencia diferente. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se presenta una organización con procesos no 

optimizados, con uso de tecnología desfasada y limitada para llegar a sus clientes a través 

de canales no presenciales, esta problemática no permite el alineamiento con los objetivos 

estratégicos de la organización. Para abordar esta problemática se propone el desarrollo de 

una arquitectura empresarial que permita transformar el proceso con apoyo de la tecnología 

que permita a la organización ampliar sus canales de captación de clientes. 

La Arquitectura Empresarial aplicada bajo el marco de referencia TOGAF ofrece las 

herramientas necesarias para realizar un análisis de la organización, conocer sus capacidades 

y la situación actual ha permitido modelar la arquitectura actual y definir las arquitecturas 

destino desarrolladas en el “Capitulo 3. Solución Propuesta” del presente trabajo de 

investigación. 

A través del análisis realizado con la práctica de la arquitectura empresarial se han podido 

desarrollar artefactos que van a permitir que la arquitectura destino se encuentre alineada a 

los objetivos establecidos en el plan estratégico de la organización. 

El análisis de brechas desarrollado en cada una de las arquitecturas ha permitido determinar 

las estrategias para poder colocar a la organización en un nivel de madurez Definido y a la 

vez establecer una nueva línea base para el desarrollo de nuevas mejoras. Esto es lo que nos 

facilita la arquitectura empresarial, al ser un proceso iterativo e incremental nos va a permitir 

establecer un nuevo punto de partida. 

La propuesta de arquitectura empresarial del presente trabajo de investigación proporciona 

a la alta dirección herramientas estratégicas para mejorar su proceso de negocio, su 

capacidad organizacional y de TI y el servicio que ofrecen a sus clientes. También representa 

una herramienta de trabajo para los colaboradores de la organización ya que va a permitir 

mejorar su forma de trabajo y los medios para el desarrollo de sus funciones. 
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La evaluación financiera muestra los potenciales ahorros generados y las inversiones 

requeridas, lo que da un VAN positivo de S/ 500,812.69, con una TIR de 22.17%, un ROI de 

59.98% y un periodo de recupero de la inversión de 3.13 años.  

Tomando como base lo indicado, podemos concluir que es viable la práctica de la 

arquitectura empresarial es entidades del sector financiero. A través de TOGAF, sin importar 

el tamaño de la organización, hemos podido adaptar el marco de referencia según la situación 

actual de la Empresa de Seguridad Social Privada del Magisterio. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que en una próxima iteración se desarrollen las fases del ADM TOGAF que 

no han sido consideradas en esta propuesta: Oportunidades y Soluciones, Planificación de la 

Migración, Gobierno de la Implementación y Gestión de Cambios de la Arquitectura. 

Un factor de éxito es la participación del sponsor, su compromiso y apoyo va a facilitar el 

acceso a recursos y la solución de problemas que se puedan presentar durante el proyecto. 

En la etapa de implementación, se recomienda el involucramiento de toda la organización a 

través de capacitaciones en conceptos básicos sobre arquitectura empresarial, proponer un 

cambio cultural con el correcto acompañamiento de los líderes de la organización quienes 

deben ser los primeros en poner en práctica la gestión del cambio cultural y la adaptación de 

esta cultura en toda la organización que va a permitir un alineamiento con los objetivos que 

busca la organización. 

En la etapa de implementación se debe tomar en cuenta que se debe ir documentando todos 

los pasos e ir creando los documentos necesarios que serán de gran utilidad al momento de 

hacer cambios en la arquitectura empresarial. 

Una vez implementada la aplicación web, encargada de gestionar todo el proceso de 

otorgamiento de créditos, se recomienda medir la usabilidad y la satisfacción del usuario 

frente al manejo de la aplicación. 
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7 SIGLARIO 

AE: Arquitectura Empresarial 

TOGAF: The Open Group Architectural Framework 

ADM: Architecture Development Method 

ASBANC: Asociación de Bancos del Perú 

EDPYME: Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 

CRAC: Cajas regional de ahorro y crédito 

CMAC: Cajas municipales de ahorro y crédito 

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

BCRP: Banco Central de Reservas del Perú 

OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

MINEDU: Ministerio de Educación 

UGEL: Unidad de Gestión Educativa  

USU: Escala de Usabilidad de un Sistema 

OLTP: Procesamiento de Transacciones En Línea (OnLine Transaction Processing) 

OLAP: Procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical Processing) 

CRM: Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con cliente 

VAN: Valor Actual Neto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

ROI: Retorno sobre la Inversión 

PRI: Periodo de Recuperación de la Inversión 
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8 ANEXOS 

En esta sección se presentan los diferentes anexos que han servido de apoyo en la 

investigación y elaboración de la propuesta de solución. 

8.1 Anexo A. Encuesta de Satisfacción de Usuarios de la Aplicación 

 

ENCUESTA DE SATISAFACCIÓN DE USUARIOS DE LA "NOMBRE 

APLICACION" 

Con el propósito de determinar la importancia y calidad de la Aplicación "NOMBRE 

APLICACION", deseamos conocer su punto de vista sobre la aplicación y el alcance del 

mismo sobre sus funciones diarias. El éxito de dicho proceso depende de su objetividad y 

colaboración. Solicitamos tener en cuenta la siguiente escala establecida para su valoración. 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. No estoy seguro 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

Cargo que ocupa en la Organización: __________________________________________ 

Año de experiencia en el cargo: _________ 

Por favor responda con una X la opción elegida. 

1 
La aplicación se encuentra siempre disponible para realizar mis labores 

cotidianas 
1 2 3 4 5 

2 
La información que me brinda la aplicación es confiable, clara y 

entendible 
1 2 3 4 5 

3 
Las consultas y reportes que me brinda la aplicación son exactas y no se 

presentan inconsistencias 
1 2 3 4 5 

4 

La información que se gestiona en la aplicación es de suma importancia 

para mi trabajo diario; sin el apoyo de este sistema no podría realizar 

mis labores 

1 2 3 4 5 



177 

 

5 

Muchas veces el cumplimiento de mis responsabilidades se ven 

afectados porque la aplicación no me proporciona información 

confiable y oportuna 

1 2 3 4 5 

6 
La aplicación contiene funciones que abarcan las necesidades 

particulares de la Organización 
1 2 3 4 5 

7 La navegación en la aplicación es fácil 1 2 3 4 5 

8 
La búsqueda de información y selección de un elemento en la aplicación 

es sencilla 
1 2 3 4 5 

9 
El Registro o modificación de la información de un elemento se realiza 

de manera sencilla 
1 2 3 4 5 

10 
La apariencia de la aplicación es estética y agradable, facilitando el 

trabajo cotidiano 
1 2 3 4 5 

11 
Para operar la aplicación se requiere hacer una capacitación extensa y 

un continuo acompañamiento de los técnicos 
1 2 3 4 5 

12 
La manera como se comunica la aplicación conmigo en la medida que 

trabajo con él (mensajes, advertencias) es entendible 
1 2 3 4 5 

13 La documentación de ayuda que tiene la aplicación es la apropiada 1 2 3 4 5 

14 La aplicación presenta errores continuamente mientras se opera con ella 1 2 3 4 5 

15 
Cuando se consulta información en la aplicación, esta despliega la 

información en el tiempo esperado 
1 2 3 4 5 

16 Considero que la aplicación es un activo para la Organización 1 2 3 4 5 

17 
Desde el inicio de mis labores con la aplicación, he tenido una evolución 

continua y de mejora progresiva 
1 2 3 4 5 

18 En general, me encuentro satisfecho(a) con la aplicación 1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración 
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8.2 Anexo B. Encuesta de Usabilidad de la Aplicación 

 

ENCUESTA DE USABILIDAD DE LA APLICACION DE "NOMBRE 

APLICACION" 

Con el propósito de determinar la importancia en el uso de la Aplicación "NOMBRE 

APLICACION", deseamos conocer su punto de vista. 

Cargo que ocupa en la Organización: __________________________________________ 

Año de experiencia en el cargo: _________ 

Por favor responda con una X la opción elegida. 

 

1 Creo que usaría esta aplicación frecuentemente 1 2 3 4 5 

2 Encuentro esta aplicación innecesariamente compleja 1 2 3 4 5 

3 Creo que la aplicación fue fácil de usar 1 2 3 4 5 

4 
Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos 

para usar esta aplicación 
1 2 3 4 5 

5 Las funciones de esta aplicación están bien integradas 1 2 3 4 5 

6 Creo que la aplicación es muy inconsistente 1 2 3 4 5 

7 
Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta aplicación en 

forma muy rápida 
1 2 3 4 5 

8 Encuentro que la aplicación es muy difícil de usar 1 2 3 4 5 

9 Me siento confiado al usar esta aplicación 1 2 3 4 5 

10 
Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar esta 

aplicación 
1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración 
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8.3 Anexo C. Encuesta a Colaboradores de la Organización 

 

Pregunta 1. ¿Considera excesivo el tiempo que toma hacer la consulta a centrales de 

riesgo? 

Según la encuesta realizada, el 60% de colaboradores consultados considera que el tiempo 

de consulta a la central de riesgo es mínimo. 

¿Considera excesivo el tiempo que toma hacer la consulta a centrales 

de riesgo? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Mínimo 18 60% 

Aceptable 8 27% 

Excesivo 4 13% 

Total 30 100% 
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¿Considera excesivo el tiempo que toma hacer la 
consulta a centrales de riesgo?

Mínimo Aceptable Excesivo
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Pregunta 2. ¿Considera Usted que centralizar la información de los leads en una sola 

fuente de datos va a permitir optimizar el tiempo de consulta y mantener la 

información en tiempo real? 

Según la encuesta realizada, el 60% de colaboradores consultados considera que centralizar 

la información de los leads en una sola fuente de datos va a permitir a los colaboradores que 

participan en este proceso trabajar con información congruente y en tiempo real reduciendo 

el margen de error. 

¿Considera Usted que centralizar la información los leads en una 

sola fuente de datos va a permitir optimizar el tiempo de consulta y 

mantener la información en tiempo real? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 
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Pregunta 3. ¿Considera excesivo el tiempo que toma registrar en la hoja de cálculo el 

motivo de no contacto y de no interés en la oferta de crédito? 

Según la encuesta realizada, el 57% de colaboradores consultados considera excesivo el 

tiempo que toma registrar en la hoja de cálculo el motivo de no contacto y no interés en la 

oferta de crédito. 

¿Considera excesivo el tiempo que toma registrar en la hoja de 

cálculo el motivo de no contacto y de no interés en la oferta de 

crédito? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Mínimo 2 7% 

Aceptable 11 37% 

Excesivo 17 57% 

Total 30 100% 
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Tomando en cuenta los resultados de la pregunta anterior se planteó la siguiente pregunta a 

los colaboradores: 

Pregunta 4. ¿Considera Usted que automatizar el registro de datos en la hoja de cálculo 

va a permitir optimizar el tiempo y minimizar errores al digitar la información? 

Según la encuesta realizada, el 53% de colaboradores consultados considera conveniente 

automatizar la actualización de información en la hoja de cálculo lo que va a permitir 

optimizar el tiempo que toma esta actividad y mantener una información confiable. 

¿Considera Usted que automatizar el registro de datos en la hoja de 

cálculo va a permitir optimizar el tiempo y minimizar errores al 

digitar la información? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 16 53% 

No 14 47% 

Total 30 100% 
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Pregunta 5. ¿Considera excesivo el tiempo de espera del cliente para el inicio de la 

atención de la Solicitud de Crédito? 

Según la encuesta realizada, el 63% de colaboradores consultados considera que el tiempo 

de espera es excesivo y genera malestar en los clientes, lo cual es expresado al inicio de la 

atención. 

¿Considera excesivo el tiempo de espera del cliente para el inicio de 

la atención de la Solicitud de Crédito? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Mínimo 3 10% 

Aceptable 8 27% 

Excesivo 19 63% 

Total 30 100% 
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Pregunta 6. ¿Considera que las actividades de gestión previas al inicio de la venta 

telefónica permiten realizar su trabajo con fluidez? 

Según la encuesta realizada, el 70% de los colaboradores consultados considera que las 

actividades manuales no permiten la fluidez de su trabajo y se cometen errores y/o omisiones 

en el registro de los datos. 

¿Considera que las actividades de gestión previas al inicio de la 

venta telefónica permiten realizar su trabajo con fluidez? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 21 70% 

No 3 10% 

Me parece normal 6 20% 

Total 30 100% 
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Pregunta 7. Durante el proceso “Identificar Cliente”, ¿Considera usted que el tiempo 

que toma la actualización de datos genera malestar en el cliente? 

Según la encuesta realizada, los colaboradores consultados indican que el 83% de clientes 

muestran su desagrado por la espera y porque se trasladan a otra agencia para cumplir con 

esta actividad. 

¿Considera usted que el tiempo que toma la actualización de datos 

genera malestar en el cliente? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 25 83% 

No 2 7% 

No lo demuestra 3 10% 

Total 30 100% 
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Pregunta 8. ¿Existen reprocesos durante la obtención de la oferta de crédito ofrecida a 

un cliente? 

Según la encuesta realizada, el 67% de las ofertas de crédito tienen un monto distinto a la 

que entrega el proceso mensual de prospección y esto genera un reproceso importante porque 

se debe reevaluar al cliente. 

¿Existen reprocesos durante la evaluación de la oferta del crédito? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 
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Pregunta 9. ¿Considera usted, que el tiempo utilizado para la evaluación de un crédito 

es óptimo? 

Según la encuesta realizada, el 77% de los colaboradores consultados afirman que el tiempo 

que utilizan para la revisión de los documentos sustentatorios no es óptimo, ya que esta 

actividad es manual y deben consultar información en distintas fuentes de datos. 

¿Es óptimo el tiempo de evaluación de un crédito? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 3 10% 

No 23 77% 

Me parece normal 4 13% 

Total 30 100% 
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Pregunta 10. ¿Considera que el tiempo de respuesta a su solicitud de aprobación de un 

crédito otorgado es óptimo? 

Esta encuesta se realizó a 2 grupos de colaboradores de 30 personas cada uno, donde el 

primer grupo consultado trabajan en la sede central y el segundo grupo en las agencias que 

se encuentran distribuidas a nivel nacional.  

 Considerando que la aprobación de crédito solamente ocurre en la sede central 

podemos apreciar que el 83% de los colaboradores están satisfechos con el tiempo 

de respuesta.  

¿Está satisfecho con el tiempo que toma la aprobación de la solicitud 

de crédito en la Sede Central? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 
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 Sin embargo, en las agencias los resultados son totalmente distintos. El 93% de los 

colaboradores consultados afirma que el tiempo de respuesta no es óptimo. 

¿Está satisfecho con el tiempo que toma la aprobación de la solicitud 

de crédito en las Agencias? 

Respuesta 
Número de 

Colaboradores 
Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

Total 30 100% 
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8.4 Anexo D. Evaluación de las Capacidades del Negocio y de TI 

a. Evaluación de las Capacidades del Negocio 

Esta sección muestra las capacidades del negocio para dar soporte al desarrollo de una 

arquitectura. Se describe el nivel de madurez actual y el deseado. Para determinar las 

capacidades del negocio hemos tomado como referencia la cadena de valor de la 

organización dando como resultado las capacidades presentadas en la Tabla 107. 

Tabla 107. Capacidades del Negocio 

Capacidad Descripción 

CAP01 – Dirección y 

Estrategia 

Capacidad para planificar estrategias que permitan desarrollar el 

negocio, mercados potenciales y maximizar beneficios para la 

organización. 

CAP02 – Calidad en la 

Gestión 

Capacidad para desarrollar un modelo de gestión de calidad y de 

mejora contínua basado en colaboradores competentes, en 

conocimiento y satisfacción de los clientes. 

CAP03 – Control Interno 

y Administración de 

Riesgos 

Capacidad para identificar y evaluar los riesgos que pongan en 

peligro la consecución de los objetivos de la organización; y definir 

actividades de control para minimizar el impacto de estos riesgos. 

CAP04 – Gestionar la 

Identificación y Registro 

del Asociado 

Capacidad que permite tener la disponibilidad de información que 

la organización necesita para la entrega de los productos y servicios 

a sus clientes. 

CAP05 – Recaudar 

Fondos 

Capacidad de la organización para gestionar el procesamiento, 

descuento y entrega del registro de las aportaciones de los clientes 

y del pago de cuotas de los créditos a través de las distintas unidades 

de gestión educativa. 

CAP06 – Administrar 

Fondos 

Capacidad de la organización para administrar las cuentas 

individuales de los clientes. 

CAP07 – Administrar 

Beneficios Sociales y 

Servicios 

Capacidad de la organización para administrar los beneficios 

sociales y servicios. Dentro de esta capacidad se encuentra el 

proceso en estudio: Otorgamiento de Créditos. 

CAP08 – Desarrollar el 

Capital Humano 

Capacidad para gestionar y mantener el talento humano que la 

organización necesita para operar el negocio. 

CAP09 – Gestión de 

Tecnologías de la 

Información 

Capacidad para administrar los recursos tecnológicos que la 

organización necesita para operar el negocio. 

CAP10 – Administración 

Contable y Financiera 

Capacidad para administrar la contabilidad y llevar el control 

adecuado de los estados financieros de la organización. 

CAP11 – Gestionar 

Marketing 

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias que permita a 

la organización alcanzar sus objetivos, sea de ventas o simplemente 

posicionamiento de la marca. 

CAP12 – Gestionar 

Logística 

Capacidad para planificar y gestionar el flujo de materiales de la 

manera más eficaz, incluyendo la creación e implementación de 

sistemas de control y mejora. 

CAP13 – Administrar 

Asesoría Jurídica 

Capacidad que asegura que la organización cumpla con los aspectos 

legales requeridos. 
Nota: Elaboración Propia. 
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Para medir el nivel de madurez de las capacidades de negocio de la organización se utilizará 

un mapa de calor considerando lo indicado por TOGAF, donde se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

Nivel Criterio 

Alto Aquellas capacidades que se encuentran en un nivel deseado de madurez 

Medio Aquellas capacidades que necesitan ser optimizadas o mejoradas 

Bajo Aquellas capacidades que necesitan mayor atención  

 

El mapa de calor presentado en la Tabla 108, representa la madurez de las capacidades del 

negocio. 

Tabla 108. Madurez de las Capacidades de Negocio 

Tipo de 

Capacidad 
Capacidad del Negocio 

Capacidades 

Estratégicas 

CAP01 – Dirección y Estrategia 

CAP02 – Calidad en la Gestión 

CAP03 – Control Interno y Administración de Riesgos 

Capacidades 

Operacionales 

CAP04 – Gestionar la Identificación y Registro del Asociado 

CAP05 – Recaudar Fondos 

CAP06 – Administrar Fondos 

CAP07 – Administrar Beneficios Sociales y Servicios 

Capacidades de 

Apoyo 

CAP08 – Desarrollar el Capital Humano 

CAP09 – Gestión de Tecnologías de la Información 

CAP10 – Administración Contable y Financiera 

CAP11 – Gestionar Marketing 

CAP12 – Gestionar Logística 

CAP13 – Administrar Asesoría Jurídica 
Nota: Elaboración Propia. 

Se espera que a través de la propuesta de AE y el objetivo determinado las capacidades 

“CAP07 – Administrar Beneficios Sociales y Servicios” y “CAP09 – Gestión de Tecnologías 

de la Información” lleguen a un nivel alto de madurez. 

Respecto a la capacidad “CAP09 – Gestión de Tecnologías de la Información”, es importante 

mencionar que TOGAF propone revisarlo en una sección aparte debido a que las 

Tecnologías de Información (TI) han tenido un crecimiento importante en las 

organizaciones. 
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b. Evaluación de las Capacidades de TI 

Esta sección evalúa, desde el punto de vista de AE, las capacidades de TI requeridas. Se 

evalúa como se encuentran las capacidades en la actualidad y que se espera de estas para 

soportar una AE. 

Para evaluar las capacidades de TI vamos a utilizar el modelo de gestión IT4+, que es un 

modelo integral de gestión estratégica cuya base fundamental es la alineación entre la gestión 

de tecnología y la estrategia de la organización, este modelo facilita el desarrollo de una 

gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus clientes. A 

continuación, la Tabla 109 presenta los componentes del modelo integral IT4+: 

Tabla 109. Componentes del modelo integral IT4+ 

Componente / 

Dominio 
Descripción 

Estrategia de TI El modelo de gestión que apoya el Plan Estratégico de TI (PETI) garantiza el 

valor estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología realizada por el 

Estado. Dicho modelo incluye la estrategia organizacional y las necesidades 

del negocio de TI. 

Gobierno de TI Para apoyar la construcción de un Gobierno TI es fundamental desarrollar un 

plan normativo y legal, las políticas organizacionales, los procesos, el modelo 

de gobierno y los mecanismos de compras y contratación de la organización. 

Gestión de 

información 

Es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en las personas 

que definen las políticas, estrategias y mecanismos de seguimiento, 

evaluación y control. Además, para dicho proceso se debe contar con 

herramientas para el seguimiento, análisis, presentación y publicación de 

información según los ciclos de vida y de acuerdo con los diversos públicos 

o audiencias. 

Sistemas de 

información 

Para soportar los procesos claves y de apoyo en una organización es 

importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente 

única de datos útiles para apoyar o argumentar las decisiones corporativas. 

Gestión de 

servicios 

tecnológicos 

Es necesario desarrollar la estrategia de servicios tecnológicos que garantice 

disponibilidad y operación. La gestión de tecnología debe proveer un servicio 

permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como externos. 

Uso y 

apropiación de 

TI 

Vincular a las personas y desarrollar una cultura o comportamientos que 

faciliten la adopción de tecnología es esencial para que las inversiones en TI 

sean productivas; para ello se requiere realizar actividades de fomento que 

logren un mayor nivel de interacción y conocimiento de tecnologías. 
Nota: Elaboración Propia. 

Este modelo facilita la herramienta “IT4+_TOOL_03_Madurez de la Gestión CON TI.xlsx” 

que permite evaluar el estado actual de los componentes. La herramienta busca identificar la 

forma como la gestión de TI apoya la gestión de la organización, teniendo en cuenta el 

modelo de madurez de la gestión de TI de Gartner y sus niveles: funcional, habilitador, 

contributivo, diferenciador y transformador, teniendo como referente los componentes del 
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modelo de gestión IT4+.  A continuación, la Figura 44presenta el modelo de madurez de la 

gestión de TI de Gartner: 

 

Figura 44. Niveles de Madurez de la Gestión de TI 

Por Gartner, 2013 

Tomando como base los Niveles de Madurez de la Gestión de TI propuestos por Gartner se 

procedió en evaluar las capacidades de TI. A continuación, la Figura 45 presenta el resultado 

de la evaluación: 
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Figura 45. Resultado de la evaluación de madurez de la gestión apoyada con TI 

Por Elaboración Propia 

Para el presente trabajo de investigación vamos a considerar los resultados de la evaluación 

de los componentes Gestión de información, Sistemas de información, Gestión de servicios 

tecnológicos, Uso y apropiación de TI, los cuales tienen una semejanza con los dominios de 

la AE. 

Respecto al dominio de datos, la evaluación de la capacidad “Gestión de información” da 

como resultado 1.60 lo cual indica que la organización debe desarrollar este dominio 

considerando lo siguiente: 

 La organización requiere datos de calidad y centralizada que se tome directamente 

de los sistemas de información y procesos de gestión automatizados que sirvan para 

toma de decisiones y para los interesados de la organización que deseen disponer de 

ella. 

 La gestión de los datos debe estar orientada en cubrir las necesidades de los 

interesados que permita generar valor para la organización. 

Respecto al dominio de aplicaciones, la evaluación de la capacidad “Sistemas de 

información” da como resultado 2.20 lo cual indica que la organización debe desarrollar este 

dominio considerando lo siguiente: 
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 Lograr la integración de las aplicaciones adecuándose a las necesidades del negocio, 

actualmente la misma información debe registrarse en más de una aplicación y, en 

algunos casos, en hojas de cálculo. 

 Las innovaciones deben ser acordes a los procesos de la organización y no según las 

coyunturas situacionales de la organización. 

Respecto al dominio tecnológico, la evaluación de la capacidad “Servicios tecnológicos” da 

como resultado 2.00 lo cual indica que la organización debe desarrollar este dominio 

considerando lo siguiente: 

 La infraestructura tecnológica debe soportar las nuevas tecnologías y servicios que 

se implementarán para el dominio de aplicaciones que puedan dar soporte a un 

proceso renovado y optimizado. 

Respecto al Uso y apropiación, la evaluación de la capacidad da como resultado 2.00 lo cual 

indica la necesidad de fortalecer esta capacidad considerando lo siguiente: 

 Planificar el cambio cuando se implemente la optimización del proceso considerando 

políticas para su adopción en toda la organización. 

 Desarrollar una estrategia documentada para el uso frecuente de los sistemas de 

información que sea divulgada en toda la organización. 
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8.5 Anexo E. Evaluación de la Preparación para la Transformación del Negocio 

A continuación, se muestra un conjunto de factores relevantes que se basa en el trabajo 

realizado por el gobierno canadiense y su Programa de habilitación de transformación 

empresarial (BTEP) citado por TOGAF. 

 La visión es la capacidad de definir y comunicar claramente lo que se va a lograr. En 

este factor es donde la alta dirección es capaz de definir claramente los objetivos, 

tanto en términos estratégicos como específicos. 

La organización tiene la visión clara del desarrollo de la AE que se ajuste a sus 

necesidades. 

 El deseo, la voluntad y la determinación es la presencia de un deseo de lograr los 

resultados, la voluntad de aceptar el impacto de hacer el trabajo y la determinación 

de seguir adelante y completar el esfuerzo. 

La organización tiene un fuerte deseo y la voluntad de ejecutar el proyecto de AE y 

se encuentra preparada para afrontar el impacto en el negocio. 

 Necesidad, en el sentido de que existe una necesidad imperiosa de ejecutar el 

esfuerzo. Hay declaraciones claras sobre lo que la organización no podrá hacer si el 

proyecto no avanza, y declaraciones igualmente claras sobre lo que el proyecto 

permitirá a la organización hacer. 

La organización tiene una necesidad relacionada con el proyecto de AE. 

 Existe un caso de negocio que crea un enfoque sólido para el proyecto, identifica los 

beneficios que deben lograrse y, por lo tanto, crea un imperativo para el éxito. 

El proyecto se encuentra respaldado por la alta dirección y los stakeholders. 

 Existe financiamiento, en forma de una fuente clara de recursos financieros, que 

cumple con los gastos potenciales del esfuerzo. 

La organización cuenta con recursos financieros para cubrir los gastos y las 

adquisiciones que implica el desarrollo de la AE. 

 El patrocinio y el liderazgo existen y se comparten ampliamente. El liderazgo 

mantiene a todos enfocados en los objetivos estratégicos. La propuesta está 

patrocinada por un ejecutivo que está adecuadamente alineado para proporcionar el 

liderazgo que el proyecto necesita y capaz de articular y defender las necesidades del 

proyecto a nivel de la alta dirección. El patrocinador está y seguirá participando en 

todo momento. 
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 La gobernanza es la capacidad de involucrar la participación y el apoyo de todas las 

partes interesadas o responsables del proyecto con el objetivo de garantizar que se 

sirvan los intereses corporativos y se logren los objetivos. 

Hay partes interesadas claramente identificadas y un sentido claro de su interés y 

responsabilidad en el proyecto; una cultura que fomente la participación hacia 

objetivos corporativos más que individuales y una cultura que fomente la 

participación colaborativa. 

 La responsabilidad es la asignación de funciones específicas a todas las partes 

interesadas. La responsabilidad se encuentra alineada con el área donde se sentirán 

los beneficios del éxito o las consecuencias del fracaso del esfuerzo. 

 Enfoque viable y modelo de ejecución, la organización tiene experiencia en la 

ejecución de proyectos. La disciplina y el esfuerzo ya están establecidos, probados y 

disponibles para aplicar en el proyecto. 

 La capacidad de ejecución de TI es la capacidad de realizar todas las tareas de TI 

requeridas por el proyecto, incluidas las habilidades, las herramientas, los procesos 

y la capacidad de gestión. 

Una vez establecidos los factores es necesario determinar qué tan importante es cada factor 

para el logro de la Arquitectura de destino. 

The Open Group (2018) refiere que BTEP utiliza un esquema de calificación de preparación 

que se puede utilizar como punto de partida para cualquier organización en cualquier 

vertical. Cada uno de los factores de preparación se califica de la siguiente manera: 

 Urgencia: Si un factor de preparación es urgente, significa que es necesario actuar 

antes de que pueda comenzar una iniciativa de transformación. 

 Estado de preparación, que se clasifica como: Bajo (necesita un trabajo sustancial 

antes de continuar), Regular (necesita un poco de trabajo antes de continuar), 

Aceptable (existen algunos problemas de preparación, pero no hay obstáculos), 

Bueno (existen problemas relativamente menores) o Alto (no hay problemas de 

preparación). 

 El grado de dificultad para corregir califica el esfuerzo necesario para superar 

cualquier problema identificado como: No es necesario realizar ninguna acción, 

Fácil, Moderado o Difícil. 
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A continuación, la Tabla 110 presenta el resumen de la evaluación de los factores 

empresariales. 

Tabla 110. Resumen de la evaluación del factor empresarial 

Resumen de la evaluación del factor empresarial 

Ref Factor Urgencia 
Estado de 

preparación 

Grado de 

dificultad 

para 

corregir 

1 Visión NO Bueno Fácil 

2 El deseo, la voluntad y la determinación NO Bueno Fácil 

3 Necesidad NO Bueno Fácil 

4 Caso de negocio NO Bueno Fácil 

5 Financiamiento NO Alto Fácil 

6 El patrocinio y el liderazgo NO Alto Fácil 

7 La gobernanza NO Alto Fácil 

8 La responsabilidad NO Alto Fácil 

9 Enfoque viable y modelo de ejecución NO Bueno Fácil 

10 La capacidad de ejecución de TI NO Bueno Fácil 
Nota: Elaboración Propia. 

El resultado de la evaluación presenta una organización que no presenta factores en riesgo. 

Por lo tanto, es una organización preparada para la transformación del negocio. 
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8.6 Anexo F. AE a Alto Nivel de la Línea Base y de Destino 

En esta sección se presenta a un alto nivel la solución que se espera con la propuesta de AE para los 4 dominios. 

1. Arquitectura de Negocio de la Línea Base 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura de Negocio de la línea base. 

 

Figura 46. Arquitectura de Negocio de la Línea Base – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia 
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2. Arquitectura de Negocio de Destino 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura de Negocio destino. 

 

Figura 47. Arquitectura de Negocio de Destino – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia
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3. Arquitectura de Datos de la Línea Base 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura de Datos de la línea base. 

 

Figura 48. Arquitectura de Datos de la Línea Base – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia 
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4. Arquitectura de Datos de Destino 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura de Datos de destino. 

 

Figura 49. Arquitectura de Datos de Destino – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia 
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5. Arquitectura de Aplicaciones de la Línea Base 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura de Aplicaciones de la línea base. 

 

Figura 50. Arquitectura de Aplicaciones de la Línea Base – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia
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6. Arquitectura de Aplicaciones de Destino 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura de Aplicaciones destino. 

 

Figura 51. Arquitectura de Aplicaciones de Destino – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia 
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7. Arquitectura Tecnológica de la Línea Base 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura Tecnológica de la línea base. 

 

Figura 52. Arquitectura Tecnológica de la Línea Base – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia 
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8. Arquitectura Tecnológica de Destino 

En esta sección se presenta a un alto nivel la Arquitectura Tecnológica de destino. 

 

Figura 53. Arquitectura Tecnológica de Destino – Alto Nivel 

Por Elaboración Propia 


