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proyecto con TOGAF y Archimate
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Que es ArchiMate

● ArchiMate es un lenguaje visual (tipos de objeto su representación grafica) para 
describir, analizar, y comunicar preocupaciones de las arquitecturas empresariales a 
medida que cambian con el tiempo

● Existen otros AEL pero ArchiMate ha logrado una amplia aceptación y ahora es un estándar
mantenido por The Open Group

● Las consideraciones de diseño incluyeron:

● El lenguaje debe ser lo más compacto posible

✓ Los conceptos se limitan a los necesarios para aproximadamente el 80% de los casos prácticos

● Los conceptos básicos no deben depender de un marco de arquitectura específico

✓ Permite una adaptación más fácil a cualquier marco

✓ ArchiMate utiliza muchos conceptos que también se encuentran en UML y BPMN
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Que es TOGAF: El Libro

Método de 
Desarrollo

Metamodelo
Bastante técnico : centrado en 
interfaces de aplicaciones, 
middleware, integración, ...

Buenas 
prácticas: 
personalización 
de ADM, 
iteraciones, 
SOA, Riesgos, 
...

Cómo estructurar toda esta 
información en un "repositorio

Un modelo de 
organización y 
habilidades para 
la arquitectura 
empresarial

Aproximadamente 900 paginas!



6

(ADM) Método de Desarrollo de Arquitectura

Entregables (normalmente 
documentos o informes) se 
especifican para traspasos 
entre fases

Artefactos (ej. catálogos, 
matrices y diagramas) se 
especifican para cada fase

TOGAF 9.2

Análisis y toma de 
decisiones (normalmente se 
generan tableros que apoyan 
a la toma de decisiones y la 
ruta de cambio)
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Ejemplos de Entregables TOGAF

•Architecture Building Blocks

•Architecture Contract

•Architecture Definition Document

•Architecture Principles

•Architecture Repository

•Architecture Requirements

•Architecture Roadmap

•Architecture Vision

•Business Principles, Business 
Goals, and Business Drivers

•Capability Assessment

•Change Request

•Communications Plan

•Compliance Assessment

•Implementation and Migration Plan

•Implementation Governance Model

•Organizational Model for Enterprise

•Request for Architecture Work

•Requirements Impact Assessment

•Solution Building Blocks

•Statement of Architecture Work

•Tailored Architecture Framework



8

Enfoques de la Arquitectura Empresarial

● Gestionar "el panorama general": conocimiento y coherencia general (visión "holística")

● Racionalizar lo existente y / o hacerlo más. "agil":

o Negocios, organización, información, tecnologia, infraestructura, riesgos

● Identificar "invariantes" and "comunes"

o y asegúrate de su buena gestión(¡Incluso gestionarlos directamente!)

● Elaborar políticas, reglas, estándares

● y buenas practicas de arquitecturales, (¡aplíquelas y hágales cumplir!)

● Hacer cumplir o gestionar las brechas arquitectónicas 

● Formalizar la estrategia y producir estudios de impacto, considerar escenarios

● Alinear con la estrategia y construir el plan de transformation

● Soportar proyectos de transformación

● Configurar el gobierno de la arquitectura

● Establecer el (los) comité (s),

● Asegurar la trazabilidad de la toma de decisiones según los niveles de responsabilidad, ...
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Arquitectura Empresarial con TOGAF

● El desarrollo de una arquitectura empresarial 
en grandes organizaciones es muy complejo. 
Por lo tanto, es importante que la 
implementación de la AE cree valor en 
etapas tempranas del proyecto para que los 
directivos apoyen esta iniciativa

● Los objetivos de cada etapa del método de 
desarrollo de arquitecturas (ADM) de TOGAF 
se cruzan con los requerimientos de la 
organización para extraer únicamente 
aquellos que se ajustan al giro del negocio. 

● Se analiza los entregables con el fin de 
obtener, integrar y reducir la documentación 
en las fases de implementación y 
modelamiento, permitiendo mayor agilidad, 
menor impacto en los procesos, disminución 
en tiempos de desarrollo y costos.
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La arquitectura - camino para ser competitivo

En la actualidad muchas organizaciones disponen de tecnologías de información que 
no están alineadas a los procesos, a los datos, a los estándares y a la planificación 
estratégica del negocio, otras disponen de sistemas legados de finanzas, compras, 
ventas, logística, recursos humanos, gestión de clientes, esto impide que estas 
entidades sean flexibles y ágiles. Consecuentemente estas instituciones no pueden 
adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y en el escenario global y 
político.

Es frecuente encontrar en cada unidad o 
departamento de una organización un centro de TI 
que atiende los requerimientos específicos de esa 
área, con sus propios estándares, marco 
regulatorio, entre otros, causando graves 
problemas en la gobernabilidad tecnológica, gastos 
onerosos y altos riesgos relacionados con los 
cambios.
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Enfoque Orientado a Resultados
Asegure resultados tangibles y repetibles

Inicio

Útil

Confiable

Influyente

Inicie el proceso

● Inventaríe aplicaciones 
y tecnología

● Cree mapas de 
capacidades

● Involucre a los 
colaboradores

● Cree tableros iniciales

● Socialice AE a través de 
un portal

Expanda el Negocio

● Expándase a otros casos 
de uso relacionados con 
el negocio

● Expándase a casos de 
uso de IRM 

● Participe en decisiones 
estratégicas

Cree sustentabilidad

● Seleccione casos de uso

● Intégrelos con las 
fuentes de datos

● Establezca un proceso 
de gobierno y cree una 
hoja de ruta

● Obtenga el patrocinio 
del CIO 

1

2

3
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Enfoque fundamental de AE 
Alineamiento del negocio
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Perspectivas de Negocio vs Perspectivas Técnicas



14

Ejecutivos de 

negocio
Preocupado 

principalmente por 
problemas del negocio

IT Stakeholders 
Preocupados 
principalmente por 
las soluciones

Arquitecto
Preocupado por cómo 

abordar los 
problemas 

mapeándolos en 
posibles soluciones

Estrategia 
Objetivos

TIAlineamiento

Enfoque fundamental y pilar de la AE 
Alineamiento del negocio



15

Enfoque fundamental y pilar de la AE 
Alineamiento del negocio
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Esquema de organización de EA(Fuente: TOGAF)

Nota: La Arquitectura 
Empresarial sigue estando 
marcada por la tecnología de TI 
y a menudo se encuentra bajo el 
CIO, pero a veces se encuentra 
en una estructura dedicada a la 
Transformación y adjunta 
directamente al CEO.
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Ejecución del proceso de modelado, gobierno y brechas

17

Actividades 
orientadas a la 

construcción de 
modelos e 
impactos

Modelado de Arquitectura
• Arquitectura empresarial 

estratégica
• Arquitectura empresarial 

operativa
• Arquitectura informacional
• Arquitectura organizacional
• Arquitectura de datos
• Arquitectura de la aplicación
• Arquitectura Tecnológica

Algunos reportes de 
arquitectura
• Informes de inteligencia 

empresarial
• Informes tabulares
• Informes de diagrama
• Desglose en profundidad de la 

arquitectura
• Participación y 

responsabilidades de las 
partes interesadas de ES.

Roadmapping Arquitectura
• Hoja de ruta de capacidad
• Hoja de ruta de operaciones
• Hoja de ruta de la 

organización
• Hoja de ruta de la aplicación
• Hoja de ruta tecnológica

Gobernanza de la arquitectura
• Gestión de cumplimiento de 

arquitectura
• Reglas
• Completitud
• Actualización
• Validación

• Gestión de activos de 
arquitectura

• Ciclos de vida
• Madurez

Actividades 
orientadas a la 

gestión y la 
gobernanza

Motivación de la 
Arquitectura
• Alcance del proyecto de 

arquitectura
• Análisis de las partes 

interesadas de la arquitectura
• Visualización de la 

arquitectura

Análisis arquitectónico
• Análisis de las deficiencias
• Análisis de impacto
• Análisis de compensación
• Análisis de afinidad
• Usuario interesado

Planificación de 
Arquitectura
• Planificación de la migración
• Toma de decisiones de 

arquitectura
• Evaluación de riesgos de 

arquitectura

Mejores prácticas de 
arquitectura
• Patrones De Arquitectura
• Técnicas de Arquitectura
• Gobernanza de la planificación 

de la migración

Entender Analizar Decidir Ejecutar

Funciones de EA compatibles

Gestión del conocimiento de la 
arquitectura

Operaciones de 
arquitectura

Entrega de Arquitectura Integración de Arquitectura Arquitectura: Gestión del 
Capital Humano
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Modelado con Archimate

● No todos los elementos son de igual interés para todas las partes
interesadas. 

● ArchiMate define un Marco de referencia para dar una estructura al idioma
ArchiMate. Divide los modelos arquitectónicos en varios capas y asigna
elementos a cada capa

● El Archimate Marco básico define tres capas:

● Capa de negocio

● Capa de aplicación

● Capa tecnológica

(El marco completo de ArchiMate también define otras capas)
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Modelado con Archimate - Capas

Capa de
Negocio

Capa
Aplicativa

Capa
Tecnologica

Capas

representa los servicios empresariales ofrecidos a los clientes,
que se realizan en la organización mediante procesos de negocio
realizados por actores empresariales.

representa los servicios de aplicación que admiten el negocio y 

las aplicaciones que los realiza.

representa los servicios tecnológicos, como los servicios de
procesamiento, almacenamiento y comunicación necesarios para
ejecutar las aplicaciones, y el hardware de computadora y
comunicación y el software del sistema que se dan cuenta de
esos servicios.
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Modelado con Archimate - Aspectos

ArchiMate clasifica los elementos en tres Aspectos dependiendo del papel que 
desempeñen en la descripción de hechos sobre el sistema:

● Estructura activa Aspecto

representa la elementos estructurales (los actores empresariales, los componentes de la 
aplicación y los dispositivos que muestran Comportamiento; es decir, los "sujetos" de la 
actividad).

● Comportamiento Aspecto

representa la Comportamiento (procesos, funciones, eventos y servicios) realizados por los 
actores. Los elementos estructurales se asignan a Comportamiento elementos, para mostrar
quién o qué muestra el Comportamiento.

● Estructura pasiva Aspecto

que representa la objetos en los que Comportamiento se realiza. Normalmente se trata
de objetos de información en la capa de negocio y objetos de datos en la capa de aplicación, 
pero también se pueden utilizar para representar objetos físicos
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El marco básico de ArchiMate

Negocio

Aplicación

Tecnología

Capas

Estructura
pasiva

Comportami
ento

Estructura
activa

Aspectos



22

El marco básico de ArchiMate - Aspectos

● La estructura activa/ Comportamiento/ aspectos de la estructura pasiva - reflejan el 
patrón de sujeto/verbo/objeto de la gramática del lenguaje natural. 

considerar la declaración:

" A Bank Customer can deposit cash in a Bank Account "

● Asunto: un 
elemento de 
estructura activa

por ejemplo, rol
comercial

● Verbo/ frase verbal: 
a Comportamiento
Elemento

por ejemplo, 
Proceso de negocio

● Objeto: un 
elemento de 
estructura pasiva

por ejemplo, 
Objetos de negocio



23

El marco básico de ArchiMate

Negocio Capa

Aplicación Capa

Tecnología Capa

Estructura 
pasiva

Comportamie
nto

Estructura 
activa
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UML
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Puntos de vista

● ArchiMate define un conjunto de puntos de vista de ejemplo que se sugieren para su
uso en el modelado

• Los modeladores pueden crear vistas individuales (diagramas) basadas en estos puntos de 
vista

• Cada punto de vista muestra un subconjunto de los elementos y relaciones en el lenguaje

• Los puntos de vista no forman parte del idioma; se definen como "informativos" y se 
enumeran en el Apéndice C de la especificación ArchiMate 3.0.1

● Se anima a los usuarios a crear sus propios puntos de vista

• La especificación ArchiMate recomienda que "los modeladores deben abordar las 
preocupaciones de las partes interesadas seleccionando desde los puntos de vista básicos, 
modificándolas o definiendo otros nuevos“
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Ejemplos de vistas

Vista de las partes interesadas

Vista de la organización

Vista de cooperación de aplicaciones

Vista de cooperación de procesos 
empresariales
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Relaciones
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Pasos para la implementación de un proyecto 
con TOGAF y Archimate

Gestión de Proyectos y metodologías Kan Ban
Agile

Scrum

Waterfall
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Pasos de implementación

Identificar & Priorizar 
Necesidades de 
Negocio Estratégicas

03

Definir Estrategia, 
Motivadores y 
Transformación

02

Inventario & 
Modelado y 
Reportes

04

Análisis de 
brechas

05

Plan de transformación 
e implementación de 
Roadmaps

06

01
Organizar Equipo, 
Sponsors, Visión,  
Directivas, Alcance, 
Proyecto, Gobierno y 
Entregables
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Paso preliminar: definir contenedores     
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Paso preliminar: definir contenedores
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Paso preliminar: Definir punta a  punta de la AE
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Paso 1

Modelado motivacional, capacidades y Roadmaps

Enterprise

Transformation stage

Goals

Objectives

Business Dictionary

Capabilities

Assessment

Agents

Vision
Mission

Org-Unit

Application
Project

Strategy

Tactic

Value Stream

TOGAF HOPEX
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Paso 1
Modelado motivacional, capacidades y Roadmaps

1 Enterprise
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Paso 1
Modelado motivacional, capacidades y Roadmaps

1
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Paso 2
Modelado de funcionalidades

2 ● Mapa de Funcionalidades

● Mapa de Funcionalidades Técnicas 

● Mapa de Funcionalidades de Hardware
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Paso 3

3
Definir impacto del negocio con 

el Landscape del negocio

Alinear el negocio con 
EA
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Paso 3

3
Permite comparaciones con las 
capacidades esperadas en 
organizaciones de industrias 
similares, una visión del estado 
actual de las capacidades ya 
realizadas por la organización.
Una herramienta de análisis de 
brechas que identifica las 
capacidades faltantes mediante 
una descomposición más 

detallada.Alinear el negocio con EA
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Construir modelos y su descomposición 

● Modelado de arquitecturas, contenedores, diagramas, conexiones entre objetos, características etc.
Publicación / comunicación de puntos de vista

● Funciones del repositorio
Capacidad, procesos, información, aplicaciones, servicios, tecnologías, trazabilidad ...

● Apoyo metodológico
Apoyo de marcos metodológicos para modelación así como asistencia y seguimiento al proyecto

● Análisis y evaluación de arquitectura de bloques, escenarios ...
Modelos y reportes de análisis

● Integración en la gobernanza
Que apoye al modelo operativo y estratégico y toma de decisiones

La Arquitectura Empresarial garantiza una visión global, un 
plan a largo plazo, la gestión de "bienes comunes", ... 
mientras las organizaciones viven en sus "silos" y en la 
urgencia de operaciones y proyectos: fuerte apoyo en el 
tiempo (varios años) es esencial ...



40

Paso 4

4
Concluir Modelado de Negocio
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Concluir Modelado de TI

4

Paso 4
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Concluir Modelado de Datos

4

Paso 4
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Concluir Modelado de Riesgos 
y cumplimiento

4

Paso 4
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Paso 5

5
Reportes 

Brechas / Oportunidades y Soluciones
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Paso 5

5
Reportes 

Brechas / Oportunidades y Soluciones
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Paso 6

6
Evaluaciones / Plan de 

Migración

● Obsolescencia

● Cumplir requerimientos

● Planes estratégicos
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Paso 7

7
Implementación / Change 

Management

✓ Cree los proyectos que optimizarán la cartera de 
TI y respaldarán la innovación empresarial

✓ Priorice los proyectos de TI en función de los 
resultados comerciales

✓ Mejorar la toma de decisiones de TI y la alineación 
con la estrategia empresarial

● Definir los proyectos identificados 
durante la fase de evaluación

● Agrupar proyectos en diferentes 
carteras de proyectos

● Comparar y priorizar proyectos en 
función de varios factores
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Paso 7

7

Exhibited Capability

Transformation Stage

Stage 
Objective

Tactic

Realization

Application

La implementación de una etapa de 
transformación completa se puede planificar 

previamente:

Implementation

Dominios de Proyectos

Candidate 
Project

Project 
Portfolio

en función de las capacidades expuestas 
que pretende ofrecer ...

se inicializan los proyectos candidatos 
relevantes.

… y la realización de Activos que se verían 
afectados por la transformación,

Implementación – Change Management
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¿Preguntas?
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