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Enterprise Architect

● El Enterprise Architect esta enfocado a toda la 
empresa, como su nombre indica. Los EA están 
interesados en una descripción rigurosa de la 
empresa en términos

● El EA se ocupa de todo el conjunto de disciplinas, 
su ciclo de vida, y de cada tecnología 
implementada. De manera similar, está 
estudiando los programas para asegurar la 
integridad y consistencia de la organización. Sin 
embargo, el nivel de detalle que el EA puede tener 
es bastante bajo y superficial, por lo que tiene que 
delegar todas las decisiones, a excepción de las 
políticas, a especialistas asignados a un flujo de 
trabajo en particular. Un caso especial del EA es su 
preocupación por una visión holística de la 
información y la tecnología dentro de la empresa. 
El nivel de detalle de un EA se suele limitar y 
delega las decisiones a los especialistas asignados 
a cada área en particular.
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Solutions Architect

● El Solutions Architect es asignado normalmente 
a un proyecto en particular dentro de la 
organización, garantizando la integridad 
técnica y la coherencia de la solución en cada 
etapa de su ciclo de vida. Los SA no suelen 
operar tecnología, ya que su principal actividad 
es la coordinación de las actividades técnicas y 
las cuales toman la mayor parte de su tiempo. 
En cambio, se involucran con todos los aspectos 
y actividades de una iniciativa: desde la 
definición del concepto, el análisis, la 
implementación, los requisitos, la entrega a 
operaciones y el mantenimiento continuo del 
negocio. En consecuencia el SA tiene que ser 
una especie de generalista para poder 
contribuir con todas estas actividades.
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Technical Architect

● TA – El conocimiento de un Technical Architect
se centra principalmente en una sola 
tecnología (HOPEX, y sus actividades se limitan 
al dominio e implementación de dicha 
tecnología. Normalmente se ve involucrado en 
muchos proyectos dentro de la organización, 
sin embargo un TA no presta mucha atención al 
panorama completo de la solución.

● Los TA suelen tener una participación directa 
en la entrega de proyectos, proporcionando 
liderazgo técnico, la definición de las reglas de 
operación, sus normas y prácticas para su 
ejecución. Al verse involucrado en la entrega, el 
TA requiere de un alto nivel de conocimiento y 
debido a esto, rara vez se puede encontrar un 
TA haciendo más de una tecnología 
simultáneamente
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Risk Manager

● Es la encargada de liderar los planes de 
identificación y gestión de riesgos en una 
organización, independientemente del sector al 
que se dedique y del tamaño de la empresa. Se 
trata de una posición clave, puesto que su 
trabajo puede evitar que se produzcan, por 
ejemplo, accidentes laborales en una empresa, 
o que una compañía incumpla una normativa 
que le pueda acarrear sanciones.
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Process Manager

● El responsable del proceso es la nombrada por 
como el encargado de garantizar que el proceso 
total sea efectivo y eficiente. El concepto de 
responsabilidad del proceso. proporciona un 
medio a través del cual se pueden alcanzar los 
objetivos funcionales sin perder de vista el 
objetivo principal de la empresa.
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Internal Auditor

● Las funciones de un auditor interno se centra 
en el área administrativa, legal, financiera, fiscal 
y contable (aunque su visión es transversal, 
integral e integradora) y maneja información 
confidencial y de gran interés, por lo que el 
auditor es un profesional, en todo momento, 
bajo códigos de ética y de conducta.
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Arquitecto de Transformación digital

● Tiene el objetivo de involucrar a todos los 
trabajadores en el proceso de 
transformación digital y lograr que lo sientan 
como un cambio personal.

● Ser un modelo a seguir. Para que la 
transformación digital sea un éxito, es 
importante que el director ejecutivo haga su 
propio viaje de transformación personal con 
el fin de inspirar a los empleados de la 
organización.

● Construir un equipo superior. El Arquitecto 
debe tomar decisiones difíciles en el camino. 
Una de ellas es elegir a los profesionales que 
tienen la capacidad y la motivación para 
liderar el viaje hacia la transformación 
digital.

● Buscar el impacto. Cuando está en juego el 
valor financiero y simbólico de una empresa, 
el director ejecutivo debe involucrarse 
personalmente y perseguir sin descanso el 
deseado impacto de la transformación en su 
compañía.



12

Descripción de roles
Roles 
Organizacionales

Roles HOPEX Modulo App Proceso Riesgo

Enterprise Architect Digital 
Transformation
Functional
Administrator

ITBM + BPA + 
INFA + HITA + 
IRM

CRUD CRUD CRUD

Solutions Architect ArchiMate
Enterprise 
Architect

HITA CRUD CRU CRU

Technical Architect Application
Architect

HITA CRUD CRU CRU

Risk Manager Risk Manager IRM CRU CRU CRUD

Process Manager Process Manager BPA + IRM CRU CRUD CRUD

Internal Auditor Auditor IA CRU CRU CRU

Arquitecto de 
Transformación digital

Digital 
Transformation
Functional
Administrator

ITBM + BPA + 
INFA + HITA + 
IRM

CRUD CRUD CRUD
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Comités / Grupos
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Comité de Control de cambios

● El Comité de Cambios (Change Advisory Board) 
es el grupo representativo, con autoridad y 
competencia experta en la Gestión de Cambios, 
que puede valorar y aconsejar la 
implementación de los cambios, desde los 
puntos de vista técnicos y de negocio.

Responsabilidades: 

● Aprobar cambios TI

● Aprobar cambios Negocio

● Aprobar cambios Datos
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Comité de Gobierno Empresarial

● El objetivo de un Comité de Gobierno 
Empresarial es brindar a las empresas 
las herramientas necesarias para 
obtener el mejor provecho de la 
tecnología de MEGA HOPEX

Responsabilidades : 

● Definición de reglas de modelado

● Definición de ajustes a HOPEX

● Definición de artefactos a publicar 

Datos AppNegocio TI

Riesgo

Cumplimiento Control
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Centros de excelencia HOPEX (CoE)

● Un Centro de excelencia (COE) es 
básicamente un grupo de personas, 
expertos en gestión de procesos de la 
organización, en gestión de relaciones 
con los clientes internos y dominio de las 
herramientas tanto técnicas como 
funcionales, armado con mejores 
prácticas de negocio y de herramienta. 
Un CoE maduro es una entidad 
autodirigida que es responsable de 
respaldar a los usuarios y de guiar los 
proyectos de implementación dando 
continuidad a los estándares de la 
organización.

Responsabilidades:

● Definición de METAMODELO

● Definición de artefactos 

● Ayudar a cualquier arquitecto de 
cualquier capa
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