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Resumen 

Comenzaremos adentrándonos en los planteamientos de la arquitectura empresarial observada 

brevemente dentro del diplomado de alta gerencia en la materia de estrategias empresariales, con 

el presente ensayo se orientó como objetivo general identificar las ventajas generadas por la 

adaptación de los marcos y capas de arquitectura empresarial a la organización comercial 

colombiana. Para tal fin fueron estructurados tres objetivos específicos. El primero de ellos buscaba 

establecer una correlación teórica que explicara el significado de arquitectura empresarial y el 

orden secuencial presentado durante su evolución hermenéutica. El segundo, expone las ventajas 

competitivas y comparativas encontradas en las diferentes capas que hacen parte del framework. 

El tercero, permite analizar la optimización ofrecida por la arquitectura empresarial, haciendo uso 

de un espectro endógeno que coadyuve al lector a entender cuáles son las ventajas micro-

focalizadas ofrecidas por este método. Para el desarrollo del ensayo fue empelada una metodología 

de enfoque cualitativo, que permitiera al investigador establecer parámetros teóricos, adaptando 

los mismos a la identidad explicita de la organización comercial colombiana. Una vez terminado 

el cuerpo del ensayo fueron expuestas tres conclusiones, cada una de ellas asociada con el objetivo 

general propuesto.  

 

Palabras claves:  arquitectura, empresa, sistemas, negocios, estrategia, arquetipo, big data, 

framework, holística, stakeholders. 

Abstract 

The main objective of this essay was to identify the advantages generated by the adaptation of the 

frames and layers of the business architecture to the Colombian commercial organization. For this 

purpose, three specific objectives were structured. The first one looked for a theoretical relationship 

that will explain the meaning of business architecture and the sequential order presented during its 

hermeneutical evolution. The second one exposes the competitive and comparative advantages in 

the different layers that are part of the framework. The third one allows analyzing the optimization 

of the business architecture, the use of an endogenous spectrum that contributes to the reader and 

the sense of the micro-focused advantages offered by this method. For the development of an essay, 

it was a qualitative approach activity that allowed the researcher to establish the theoretical 

parameters, adapting them to the explicit identity of the Colombian commercial organization. Once 

the body of the essay is finished. 
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Antecedentes  

 

El trabajo de investigación desarrollado – ensayo- tenía como objetivo denotar la importancia 

de la arquitectura empresarial ante los diferentes contextos que hacen parte de la subjetividad 

organizacional. Es decir, el trabajado pretendía demarcar la inclusión de un nuevo paradigma 

sistémico que no deja de lado aspecto alguno asociado con el desarrollo de las tareas empresariales 

inherentes a la construcción de estrategias conjuntas.  De una u otra forma, era necesario, para el 

desarrollo de la problemática, incluir temáticas asociadas con; capacidades gerenciales, 

capacidades directivas, capacidades selectivas y capacidades empresariales.  

 

Uno de los antecedentes más notorios para la presente investigación yacía en la adaptación del 

marco de arquitectura empresarial adoptado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, puesto que dicha institución fue el primer ente colombiano en alinearse al 

objetivo misional de un plan nacional que busca articular cada uno de los sistemas estatales en la 

era digital (gobierno en línea).  

 

La relación entre el tema investigado y el diplomado realizado converge en la interpretación de 

diferentes formas de interacción que las empresas modernas presentan la hora de: 

 

i. Restructurar los diseños de control interno 

ii. Optimizar procesos de forma microfocalizada 

iii. Mejorar diseños y enfoques comerciales 

iv. Incluir las TIC en todo proceso operativo 

v. Actualizar las estrategias de intervención e interdicción ante un mercado ya segmentado  

 

Finalmente, el trabajo de investigación realizado buscaba, desde un espectro organizacional, 

exponer un modelo de características praxeológicas, adaptado y contextualizado por compañías 

que presentan gran cantidad de incomes positivos desde la adaptación de los diversos marcos para 

optimizar el concepto funcional de las empresas.   
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Arquitectura empresarial, un análisis investigativo desde la objetividad de la estrategia 

organizacional para la empresa colombiana 

 

El advenimiento de un nuevo mundo globalizado ha traído consigo la generación de nuevas 

formas o modelos estratégicos, cuyos fines están correlacionados con la optimización de los 

diferentes procesos empresariales. Hablar de estrategia organizacional, sin tocar paradigmas 

institucionales como la disrupción de los modelos de planeación tradicional, sería dejar por fuera 

nuevos elementos articuladores, útiles en la estructuración de propuestas competitivas basadas en 

la correlación inmediata de los problemas subsecuentes, estos últimos, generadores de 

traumatismos sobre el capital humano, el sistema funcional, el carácter estructural o la 

sistematicidad planteada por los cuerpos gerenciales.  

 

Por tanto, dejar de lado paradigmas innovadores como a la arquitectura empresarial significaría 

entonces proyectar planes empresariales a partir de bases constructivas obedientes a la 

tradicionalidad del método y no a la necesidad del mercado. Visto desde una perspectiva 

multidimensional, un mercado globalizado exige a las empresas u organizaciones la conformación 

de nuevos núcleos de acción en los cuales existan preceptos estratégicos sujetos a la realidad 

contextual. Dicha realidad, juega un rol garante a la hora de potencializar las diferentes áreas 

funcionales de la organización. Es esta última apreciación, la que exige a los cuerpos gerenciales 

la inclusión de nuevos conceptos inter-dinámicos, empleados para dar cumplimiento a la 

satisfacción de necesidades insatisfechas interpuestas por los diferentes segmentos de mercado. 

 

Con base en la anterior premisa, el ensayo a desarrollar expondrá las ventajas significativas 

generadas por el modelo de arquitectura empresarial a través de la adaptación de cada una de sus 

capas funcionales, teniendo en cuenta de esa forma, que la organización o empresa colombiana se 

caracteriza por la alineación subjetiva entre; la misión, la visión, la proyección sobre el mercado y 

la categorización de las diversas propuestas jerárquicas.  

 

Para completar este objetivo, es fundamental, primeramente, establecer un constructo teórico 

que permita al lector entender el concepto de arquitectura empresarial desde sus inicios. Seguido a 

esto, serán propuestos tres objetivos específicos o argumentos propios para entender de qué forma 

el precepto de arquitectura empresarial terminaría, desde el espectro reflectivista, dinamizando 

procesos y estrategias configuradas para competir en un mercado caracterizado por la volatilidad 



 7 

de sus actores, la ambigüedad de sus elementos y la complejidad de sus interacciones. Ahora bien, 

es fundamental para entender esta exposición conceptual comprender que el ensayo tendrá un 

lineamiento teórico canalizado a través del concepto de arquitectura empresarial expuesto por The 

Open Group. 

 

Arquitectura empresarial, un análisis objetivo desde su caracterización histórica 

 

Para realizar una revisión investigativa de la literatura pertinente a la A.E. se hace necesario 

comenzar, inicialmente, con la definición ad hoc de Arquitectura Empresarial y de los términos 

asociados con el facto epistemológico ver figura 1. El concepto epistemológico fue utilizado por 

primera vez en un artículo de investigación titulado Un marco para la arquitectura de sistemas de 

información escrito por Zachman (1987) 1. En este texto el autor relataba la difícil y compleja 

relación entre los marcos tecnológicos y las actividades organizacionales. A su vez, el investigador 

proponía una visión empresarial- futurista para la época- que alienaba las facilidades ofrecidas por 

la tecnología con el prospecto misional de la organización.  

 

 
Figura 1 Términos básicos de la A.E. 

Fuente: información recuperada de MINTIC (2016) 

 

A partir del marco conceptual y praxeológico estructurado por Zachman (1987) el gobierno 

norteamericano sistematizaría la relación entre los estamentos de seguridad y defensa nacional 

junto con las necesidades operacionales y administrativas del cuerpo de tropa. Esta fusión o por lo 

menos este tipo de análisis organizacional le daría vida entonces al Technical Architecture 
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Framework for Information Management, también conocido como TAFIM (Departament of 

Defense, 1966).  

 

Sin embargo, debido a las especulaciones que se originaban sobre el proceso de análisis 

organizacional, estas últimas debido a la carencia de tecnología, es adaptado entonces a las 

instituciones del Estado americano en general un concepto de arquitectura empresarial que 

articulaba las decisiones del poder central con las disposiciones, recursos – físicos y tecnológicos, 

capital humano e intención política. Este nuevo marco, también conocido como el Federal 

Enterprise Architecture Framework (FEAF) busca integrar las tres variables determinantes para el 

proceso de innovación organizacional; la estrategia, la actividad comercial y la administración 

tecnológica (Chief Information Officers Counsil, 2001). 

 

Ahora bien, desde un análisis multidisciplinar, es decir, entrelazando los conceptos, funciones 

y demás preceptos inherentes a los marcos de trabajo ya descritos – TAFIM y FEAF- Urbaczewski 

& Mrdalj (2006) definen que el marco más completo para la interpretación y construcción de 

arquitectura empresarial es el TAMIF ya que, según los autores, este familiariza, alinea y proyecta 

la intensión misional de la organización.  

 

Por otro lado, y respecto a una visión más acorde al contexto y al entorno, en 1996 The Open 

Group retoma el núcleo de acción principal para realizar una transmutación esquemática en las 

bases articuladoras de los modelos existentes para la época, dándole origen de esta forma al The 

open Group Architecture Framework, también conocido en la esfera empresarial y organizacional 

como TOGAF. 

 

El TOGAF a diferencia del TAMIF y FEAF, según Jonkers, Lankhorst, Doest, Arab, Bosma, & 

Wieringa, 2006) proporciona un enfoque y diseño diferencial que busca generar productividad y 

extensión de los alcances organizacionales a través del uso de diversas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 

 

De igual forma, cabe resaltar que actualmente el marco de trabajo TOGAF es la estrategia 

dominante en un mercado globalizado puesto que para el tiempo en el que fueron estructurados el 

TAFIM y el FEAF aún no cohabitaban las redes tecnológicas, la existencialidad del ser, la 

estructuración organizacional y la interdependencia económica de los Estados. La siguiente Tabla 
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hace un análisis claro de los marcos descritos y dos más que salieron a la luz pública como variantes 

transitorias entre el TAFIM y el TOGAF. 

 

Tabla 1  
Evolución de los Framework 

 
Marco de 

Trabajo 

Definición Funciones primarias 

TAMIF Technical Architecture 

Framework for Information 

Management 

Recolección de datos 

EAF Extended Enterprise 

Architecture 

Recolección de datos para 

generar arquitectura 

TOGAF The Open Group Architecture 

Framework 

perspectivas, recolección de 

datos e interpretación 

prospectiva 

GEAF Gartner Enterprise 

Architecture 

Perspectivas organizacionales 

FEAF Federal Enterprise 

Architecture Framework 

Articulación de las intenciones 

organizaciones en la función 

publica 

Fuente: Información recuperada de Arango, M., Londoño, J., & Zapata, J. (2010). 

Arquitectura Empresarial – Una Visión General. Revista Ingenierías Universidad de 

Medellín, 174. 

 

Igualmente, la arquitectura empresarial como método útil para la alineación de las variables 

organizacionales data, como se ya describió, desde 1984 y torna su interés en diferentes objetivos 

misionales a través de tiempo. La gráfica que se relaciona a continuación hace énfasis en la premisa 

descrita.  

 

 

Figura 2 Desarrollo temporal de Framework Desarrollo temporal de Framework 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores con información extraída de 

Urbaczewski & Mrdalj (2006) 
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No obstante, y a pesar de la multiplicidad de diferencias que se pueden encontrar en cada marco 

Whittle & Myrick (2004) afirman que “(…) el framework es productivo para la organización solo 

cuando este está alineado desde los conceptos de estrategia, proceso y sistema de información” (p. 

94). De esta forma, las diferencias entre cada marco solo son denotadas desde su carácter 

estructural pero no desde su núcleo funcional.  

 

Respecto a esta última afirmación y en una definición general hacia el concepto de A.E. Buckl, 

Ernst, Lankes, Matthes, Schweda & Wittenburg, (2007) “(…) el concepto de arquitectura 

empresarial puede llegar a ser definido desde las variables que lo conforman y no desde un 

concepto universal” (p. 127). De esta forma, los mismos autores proponen en su artículo un estudio 

del concepto desde la observación e interrelación de sus variables.  

 

La primera, es decir la alineación, hace referencia a la integración continua entre el 

direccionamiento de la empresa, la estrategia misional y tecnologías de la información. La segunda, 

la perspectiva holística, es inherente a la interconexión de constantes que circundan la A.E. como, 

por ejemplo; los proyectos, las aplicaciones tecnológicas, el esquema organizacional, etc. La 

tercera, el carácter del proceso, hace alusión a la unión constante de los procesos y a su 

interdependencia. Es decir, si un proceso inicial falla el resultado final no será el esperado o en su 

defecto el planeado.  

 

Sin embargo y contrario a la postura de Buckl et al. 2007, Scott (2003) es enfático al debatir 

que: “(…) La A.E. nace como una disciplina que evoluciona desde modelos administrativos y de 

gestión, como la teoría organizacional y la teoría de sistemas” (p. 106). Entonces, es analizable un 

nuevo concepto que deja de lado la argumentación tradicional del funcionamiento de la arquitectura 

empresarial como un sistema de alineación. Desde un precepto más empresarial Scott (2003) 

permite analizar la arquitectura empresarial como a una estructura conformada por dos variantes; 

la organización y el sistema funcional per se.  

 

Desde la visión del autor, la A.E. es conformada o elaborada siguiendo de los requerimientos 

fluctuantes del contexto. No obstante, en la visión teórica del investigador se puede notar la 

ausencia de la tecnología como conector lógico entre la organización y los sistemas. Para 
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complementar la idea de Scott (2003) que, aunque ingeniosa al desglosar la A.E. a sus niveles de 

funcionalidad básica carece del factor tecnológico, Schekkerman (2004) incluye a la construcción 

del concepto, al igual que Buckl et al. (2007), dos nuevos componentes transitorios; las capacidades 

operacionales y las capacidades tecnológicas. Desde las primeras, el autor pretende demostrar que 

la estructura organizacional es de alta importancia para la alineación de estrategias, metas y 

tecnología. De esta forma, sí no existe un sistema organizacional funcional que permita a todas las 

variables interactuar a la vez, tampoco habrá presencia de un modelo que facilite la interconexión 

de las constantes necesarias en la formación de nuevas arquitecturas empresariales.  

 

En pro de las segundas, las capacidades tecnológicas, Schekkerman (2004) resalta la facilidad 

de expansión y difusión de la oferta organizacional a través de las nuevas tecnologías de la 

información. Entonces, desde la visión del investigador, la tecnología se convertiría a un factor 

equivalente a la efectividad operacional y administrativa de la empresa. Para describir de una mejor 

manera la contribución teórica de Schekkerman (2004) es indispensable analizar la gráfica que se 

presenta a continuación.  

 

 
Figura 3 Visión holística de A.E. 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores con información extraída 

Schekkerman (2004) 

 



 12 

La contribución de Schekkerman (2004) deja entonces una puerta abierta para describir las 

diferentes arquitecturas empresariales que hacen parte o que pueden ser utilizadas en los diferentes 

framework. En pro de la distinción y observación de las categorías y variables que surgen en los 

marcos de trabajo, Scott (2003) hace alusión a cuatro clases de arquitectura que, desde un espectro 

organizacional, pueden llegar a potenciar simultáneamente los sistemas institucionales. Apoyando 

el aporte de Scott (2003), Goethals (2006) realiza un análisis multidimensional en el que define las 

clases de arquitectura halladas en cada uno de los marcos empresariales. Respecto a esto y 

parafraseando a Goethals (2006) cada marco o el grupo de marcos generalizados poseen una 

estructura fuerte de acción. Esta perspectiva o visión del sistema organizativo va de la mano con 

variables circundantes al entorno de negocios, de información, de sistemas y de tecnología. 

 

Así pues, para el autor los parámetros que se reflejan en la siguiente gráfica son correlativos a 

los cuatro tipos de arquitectura que pueden llegar a ser generados en un framework.  

 

 

Figura 4 Arquitecturas empresariales 

Fuente: elaboración propia del investigador con información recuperada de 

Goethals (2006).  

 

Ahora bien, cada una de estas arquitecturas representa un campo de acción y de función 

específico. La arquitectura de negocios está encargada de evaluar todos los sistemas funcionales 

de la empresa (Barros, 2008). Es decir, las gestiones correspondientes, los paquetes de trabajo, los 

estudios técnicos y todo proceso inherente al contexto de la esencialidad natural de la organización. 
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Por otro lado, la arquitectura de información es inherente al análisis continuo de los sistemas 

tecnológicos productores de datos o información histórica en la organización. A través de la 

arquitectura de información y de los datos que la misma recolecta, la organización puede analizar 

y establecer una decisión prospectiva que mitigue los peligros o amenazas que genera un ambiente 

variable y complejo ante los sistemas productivos de la empresa.  

 

Al igual que las dos arquitecturas ya descritas, la arquitectura tecnológica busca una 

interconexión entre los sistemas básicos de la organización. Sin embargo y a diferencia de la 

arquitectura de información o la de negocios, la tecnológica es altamente vital para la innovación 

y alineación de los componentes misionales de la empresa. Sin la arquitectura tecnológica, la 

empresa u organización no podría integrar los elementos funcionales – procesos administrativos y 

operacionales- requeridos para potenciar la efectividad y productividad organizacional. A través 

de esta clase de arquitectura, según Lankhorst (2017), la organización puede generar sistemas de 

control y efectividad a nivel interno. Sin embargo, su utilidad más importante radica en la 

capacidad de interacción continua que esta ofrece.  

 

Finalmente, la arquitectura de sistemas, similar a la tecnológica, busca a asociar las otras tres 

arquitecturas a los procesos estructurales de la organización para posteriormente proyectar un 

núcleo de trabajo, un plan de acción y una propuesta diferencial al entorno empresarial (Lankhorst, 

2017).  

 

Como es de observar en este estado del arte, se ha realizado un análisis de una parte de la 

literatura disponible al tema correspondiente de los framework. De igual forma, se expone una 

línea de tiempo en la se refleja su evolución. Para terminar, se traen a colación diferentes clases de 

arquitectura empresarial y se definen de forma breve las características y capacidades de cada uno 

de los aspectos funcionales más relevantes.   

 

Optimización de los sistemas empresariales, un análisis objetivo desde la aplicación de las 

capas de arquitectura.   

 

De acuerdo con Calderón, Naranjo & Álvarez (2010) “(…) la empresa colombiana se caracteriza 

por la interconexión de tres variables organizacionales” (p. 61). La primera de esas variables va de 

la mano con la sectorización de las áreas productivas, esto quiere decir que la dinámica empresarial, 
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de una u otra forma, se encuentra categorizada según el rol que desempeñan sus trabajadores. La 

segunda variable hace alusión a la diversificación de los sistemas logísticos. Está variable es de 

interés, si se tienen cuenta que en la empresa colombiana solo existen tres sistemas diseñados para 

dar fluidez a la cadena de producción: sistema de almacenamiento, sistema de producción y sistema 

de distribución. 

Dicho de otra forma, esta variable se alinearía con el núcleo funcional de la organización 

colombiana una vez que la misma logra optimizar el resultado productivo y el rendimiento 

sistémico de los diferentes conceptos logísticos. La tercera variable está asociada con la 

clasificación de los productos a ofrecer en el mercado. Es decir, en muchas ocasiones la 

organización colombiana no obedece un segmento objetivo delineado por las distintas necesidades 

etnográficas, sino más bien con base a la multi-pluralidad de las necesidades circunstanciales. 

 

La visión de Calderón, Naranjo & Álvarez (2010) permite a este análisis comprender que la 

empresa colombiana es un núcleo de acción trilateral, en la que interactúan diferentes elementos 

competitivos, hecho por el cual debe de existir una inter-relación constante entre los medios de 

producción, las estrategias empresariales, el talento humano y la objetividad final de la 

organización. Tal interdependencia produce en la empresa colombiana lo que Coleman & Grant 

(1988) conocen como “cohesión organizacional”. Sin embargo, de acuerdo a la posición teórica de 

ambos autores: 

 

(…) la cohesión no es recomendable cuando en la empresa existe gran variedad de 

actividades comerciales. Por ende, si existe interdependencia conjunta deberían existir 

formas de control que regulen el flujo de actividades una vez que se presenten en los 

sistemas de producción formas de desarticulación o elementos distractores. (Coleman & 

Grant, 1988, p. 85) 

 

La presunción de dos daría a entender que la interdependencia que caracteriza al sistema 

productivo de la empresa colombiana podría llegar a convertirse en un factor de inestabilidad, 

capaz de desfavorecer el crecimiento financiero, operativo, administrativo y productivo del actor 

de “mercado”. Por ende, la categorización de las áreas funcionales va de la mano con la bipartición 

y diversificación de tareas, misiones, estrategias y formas de producción. Cuando una de estas 

fallas, afirman Coleman & Grant (1988), existirá un fenómeno sistémico que podría paralizar no 
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solo la producción continua de la empresa, sino también la actividad mercadotécnica que la misma 

materializa para poder sostener un nivel competitivo relativamente alto.  

 

Con el fin de dar al lector un concepto gráfico de lo expuesto, es diseñada la figura que se 

relaciona a continuación. En esta, el lector analizará las diferentes causales generadoras de cese 

definitivo sobre las actividades comerciales y productivas en la empresa colombiana. 

 

 
Figura 5 Cese de actividades comerciales en las empresas colombianas 

Fuente: información recuperada de Dinero (2018), El Tiempo (2017) y Cámara de Comercio de Bogotá (2014) 

 

La figura cuatro permite entrever un cese de actividades no constante, pero si subsecuente. La 

variable que más afección genera sobre los mecanismos inter dinámicos de la organización o 

empresa colombiana corresponde a la desalineación que existe entre demanda y medios de 

producción. La segunda constante es concerniente a la inestabilidad de los procesos operacionales. 

Es esta última constante la que facilitará el entendimiento entre arquitectura empresarial, 

optimización de procesos y mejoramiento circunstancial de los contextos productivos. Frente a este 

paradigma, Lankhorst (2009) debate que: 

 

(…) la arquitectura empresarial como modelo de intervención no solo 

reconfigurar la funcionalidad de los sistemas, puesto que también transmuta el 
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método tradicional en un método innovador, sujeto a los requerimientos del 

mercado, y altamente comprensible con las peticiones del consumidor. Por tal 

motivo, hablar de arquitectura empresarial es hablar de diferentes niveles o 

formas de configuración que pueden micro focalizarse a sí mismas, produciendo 

de esa manera un estudio detallado sobre las falencias y ventajas contenidas en 

cada uno de los mecanismos organizacionales. (p. 85) 

Si bien, la afirmación de Lankhorst (2009) explica la intención objetiva de la arquitectura 

empresarial, es imprescindible también traer a colación la conceptualización de Fernández, Rubido 

& Ledo (2017), puesto que estos investigadores exponen el concepto de arquitectura empresarial 

como a un elemento dinamizador de los procesos y no como a una constante catalizadora. Para 

Fernández et al. (2017): “(…) es vital reconfigurar los sistemas de la empresa a través del 

establecimiento de tres campos de observancia” (p. 73). El primero de estos busca implementar 

mecanismos o elementos de interacción que faciliten la comprensión de las diferentes necesidades 

del entorno.  

 

El segundo campo invita a la empresa a mejorar sus sistemas administrativos, productivos y 

logísticos por intermedio de caracteres tecnológicos que coadyuven a la organización a impactar el 

mercado a través del análisis constructivista generado por dichos factores. El tercero y último, 

pretende instaurar en la empresa el concepto prospectivo, puesto que es vital para los cuerpos 

gerenciales poseer una visión proyectiva que facilite a este actor la delimitación de los posibles 

escenarios. 

 

Una vez comprendida la arquitectura empresarial como un factor organizacional que busca 

impulsar el desarrollo polifacético de la empresa, y entendida esta última como un sistema lineal 

altamente interdependiente es menester aclarar que el concepto de arquitectura empresarial, una 

vez aplicado, podría llegar a mejorar el rendimiento productivo de la institución a partir de los 

espectros que se exponen a continuación. 

 

Arquitectura de negocios. Esta arquitectura, según Pucihar, Ravesteijn, Seitz & Bons (2018) 

garantiza a los cuerpos gerenciales el desarrollo de nuevos preceptos multilaterales, todos ellos 

relacionados con el impacto positivo del producto sobre los diferentes segmentos de comercio. 

Dicho de otra forma, la arquitectura de negocios explora nuevos paradigmas aledaños al mercado, 
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a fin de conseguir un patrón común que coadyuve a la organización a entender la oportunidad 

comercial que nace una vez que se estudian y entienden los distintos rasgos de un segmento 

globalizado, complejo y altamente fluctuante.  

 

 

Según Pucihar et al. (2018), la arquitectura de negocios entraría entonces a categorizar tres 

elementos de acción pertenecientes al esquema productivo de la empresa. El primero es inherente 

a la masificación productiva, puesto que esta arquitectura pretende establecer un nicho de mercado 

en los contextos en los que existe alta densidad poblacional. El segundo, es referente a la 

diversificación de las categorías de comercio. A través de esta variante, la arquitectura de negocios 

supervisa el flujo de conocimientos, lo consolida y por intermedio del mismo, usufructúa el 

conocimiento de otras empresas, cuyas actividades comerciales son similares. El tercero, hace 

referencia a la configuración de la estrategia de mercado, teniendo como base el concepto de 

innovación abierta, este último propuesto por Chesbrough (2003). 

 

Arquitectura de datos. La arquitectura de datos, mucho más dinámica que la arquitectura de 

negocios, representa un nuevo paradigma empresarial, el cual busca explotar la big data, a fin de 

generar análisis prospectivos que faciliten a la empresa o al cuerpo gerencial delimitar los distintos 

escenarios y segmentos del mercado. A través de dicha delimitación, el cuerpo gerencial podrá 

diferenciar cuáles serán los mercados del futuro y cuáles son los mercados del presente, generando 

de esta manera un valor agregado sobre las propuestas estratégicas diseñadas para sostener el nivel 

competitivo de la empresa. De acuerdo con Pucihar et al. (2018): “(…) son los datos los encargados 

de moldear la objetividad en la estrategia empresarial” (p. 74). Esto quiere decir que, desde un 

espectro direccional, la determinación final construida a partir del desarrollo de un proceso 

empresarial para la toma decisiones comprendería que no existe objetividad o subjetividad alguna, 

referente al mercado, que no abarque el análisis de los datos como un factor de interés a la hora de 

materializar el concepto empresarial final, útil en la satisfacción inmersa del consumidor. 

 

Arquitectura de sistemas de la información. A diferencia del método de administración 

tradicional, expuesto en la teoría clásica de la administración de empresas, la teoría científica, 

liderada, por Kasemsap (2018) demanda a los actores empresariales la construcción de nuevos 

conceptos interactivos capaces de sostener la interdependencia, pero también hábiles para 
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consolidar un elemento independiente entre las áreas funcionales una vez que exista irrupción sobre 

la cadena lineal. A través de la arquitectura de sistema de la información, los cuerpos gerenciales 

podrán establecer un escenario amplio en el que existe un carácter independiente correlacionado 

con los tres sistemas ejecutantes de la empresa, logísticos, operacionales y de distribución – caso 

colombiano-.  

La amplitud de este escenario corresponderá a la acción inter-funcional de los distintos sistemas, 

preservando siempre una cualidad independiente, categórica para las funciones empresariales sin 

entremezclar las acciones. En el caso de la empresa colombiana, la arquitectura de sistemas de la 

información resultaría altamente efectiva, puesto que la organización nacional posee una 

interconexión trilateral en relación con los sectores productivos internos (Kasemsap, 2018). Esto 

quiere decir que, si se aplicará el concepto de sistemas de la información, la empresa no solo ganaría 

un valor agregado sobre el funcionamiento de cada una de las áreas diseñadas por la producción, 

ya que también materializaría una herramienta independiente que dinamizaría el área funcional sin 

depender de la colateralidad ejecutante de las áreas productivas alternas.  

 

Un ejemplo para analizar la aplicación de los sistemas de información yace en la reconfiguración 

que el ministerio de las tecnologías de información y las comunicaciones adquirió en el año 2014, 

una vez implementado el modelo de arquitectura empresarial MINTIC. A través del modelo de 

arquitectura empresarial MINTIC la institución pudo restaurar sus sistemas objetivos a fin de 

generar un nuevo paradigma organizacional que permitiera a las directivas gerenciales diferenciar 

las funciones primarias y secundarias a partir de la necesidad contextual de los usuarios, en este 

caso, el nicho poblacional.  

 

Al diferenciar los sistemas, el ministerio entraría a analizar cuáles serían los objetivos reales a 

plantear en relación con un escenario amplio en el que existen, actualmente, inmigrantes digitales 

y nativos digitales, todos ellos interactuando bajo un mismo contexto social. Para el caso de la 

empresa privada, los sistemas de la información podrían diferenciar la objetividad misional de los 

medios empleados y de los recursos en posición (Niemi & Pekkola, 2017). De esta forma, ninguna 

de las tres variables terminará acelerando o ralentizando el concepto subjetivo de las constantes 

alternas. 
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Arquitectura tecnológica. La arquitectura tecnológica es considerada por TOGAF la faceta 

más importante a la ahora de dinamizar los procedimientos empresariales asociados con la 

estructuración de estrategias útiles para competir en un mercado altamente dinámico. De acuerdo 

con Niemi & Pekkola (2017): “(…) la inclusión de la tecnología a los procesos de una compañía 

no solo acelera el proceso productivo, sino que también permite a los cuerpos gerenciales 

direccionar la estrategia a través de nuevas formas de difusión y atomización” (p. 04). Es decir, la 

posición de ambos autores traería a este debate una nueva forma de interacción asociada al 

escenario relativista generado por la innovación abierta (La innovación abierta es un proceso de 

innovación empresarial que busca generar un flujo de conocimientos entre la empresa ad hoc y sus 

aliados estratégicos, generando así la estructuración de nuevas ofertas basadas en distintos puntos 

de vista. Información recuperada de William., Chesbrough, Henry (2003). Open innovation: the 

new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School 

Press. ISBN 9781578518371. OCLC 50721042).  

 

Desde este punto, la innovación abierta se convertiría entonces en la herramienta principal de la 

arquitectura tecnológica dado que la interacción entre los consumidores y los productores facilitaría 

el entendimiento de los empresarios a la ahora de moldear la oferta. Ahora bien, la arquitectura 

tecnológica nos corresponde exclusivamente a la adaptación de nuevas formas y medios de 

producción. Parafraseando a Kasemsap (2018) se entiende por arquitectura tecnológica también a 

todas aquellas estrategias que interconectan el sistema productivo, logístico y gerencial a través de 

una dinámica prospectiva que agiliza en la empresa u organización la inclusión de sus productos 

ante mercados competitivos en los que no se explotan formas de mercadotecnia tradicional sino 

más bien innovadora, atada a la percepción real de los consumidores. 

 

Los puntos expuestos, darían a entender que la arquitectura empresarial, compuesta por cuatro 

capas, ofrece diferentes formas de optimización a los estándares competitivos de la empresa. Si 

bien, el método tradicional sigue a plenitud los paradigmas de Porter (2010), es fundamental aclarar 

que las cinco fuerzas (Las cuatro fuerzas son un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y 

profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo establece 

un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para poder desarrollar una 

estrategia de negocio. Información recuperada de Meyer, C., & Cohen, D. G. (2018, July). Porter’s 
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Five Forces in the Post-industrial Age. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 

1, p. 16589). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management), expuestas por este 

investigador no corresponderían a la necesidad fluctuante que poseen los contextos competitivos 

asociados a mercados no segmentados, desconocidos y caracterizados por la complejidad de sus 

actores. Contrario esto, la arquitectura empresarial ofrece a las directivas organizacionales una 

nueva forma de solución polémica interna que ratifica a las mismas reconfigurar sus sistemas, 

reforzar las estrategias y rediseñar la manera en la que una compañía interactúa con conglomerados 

en los que no existe un paradigma retrospectivo que facilite al consumidor diferenciar la calidad, 

la rapidez y la afectividad de las ofertas materializadas.  

Desde ese espectro, y teniendo en cuenta las afirmaciones propuestas por Kasemsap (2018) sería 

adecuado deducir que la efectividad de la A.E., ante la funcionalidad sistémica de la organización 

colombiana, radicaría en: 

 

i. Independencia objetiva y subjetiva para los sistemas de información 

ii. Inclusión de nuevas formas tecnológicas que permitan la difusión y atomización de las 

ofertas a proveer 

iii. Caracterización y exploración de nuevos segmentos de mercado cualificados por la 

complejidad de los actores que interactúan en los mismos 

iv. Diversificación de la oferta a través de la identificación de patrones comunes y 

comportamientos básicos del consumidor 

v. Diversificación de la oferta a través de la determinación de los lineamientos 

mancomunados por el consumidor a la hora escoger el producto final 

vi. Reestructuración de la oferta basada en la innovación abierta, a fin de reconocer la 

importancia del usuario o consumidor con relación a la generación de productos que 

realmente satisfagan la necesidad continua de los conglomerados. 

vii. Empleo de arquitecturas variadas que permitan al cuerpo gerencial direccionar la 

estrategia a través de la delimitación de los escenarios internacionales. 

viii. Corrección, mejoramiento y optimización de los sistemas internos por intermedio de la 

micro-focalización activa, provocando de esta forma la estandarización individual y 

grupal de manera interdependiente e independiente. 
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Una vez explicitas las capas (Layers) sujetas al arquetipo de A.E. y asociadas al concepto 

elemental de la organización colombiana, es menester, para el lector, analizar la figura que se 

expone a continuación. En esta se encuentran plasmados los prototipos A.E. ya relacionados con 

el sistema organizacional jerárquico y lineal. Por tanto, el presente acápite permite analizar la 

objetividad de los beneficios a partir de la recomposición de los elementos empresariales que hacen 

parte del esquema objetivo, misional y estratégico. 

 

 

Figura 6 Adaptación del marco de A.E. a la empresa colombiana 

Fuente: elaboración propia del investigador basado en información de TOGAF (2018)  

 

Optimización microfocalizada de los sistemas internos, una ventaja lineal ofrecida por la 

arquitectura empresarial a los estamentos gerenciales colombianos 

 

Descrita la forma estructural de las empresas colombianas y las ventajas generadas por la 

arquitectura empresarial sobre el concepto funcional de las organizaciones, es fundamental ahora 

establecer los paradigmas aventajados; producto del empleo de la arquitectura empresarial como 

un factor endógeno para los sistemas funcionales de la empresa. De acuerdo con Yildiran, Kilic, & 

Sennaroglu (2018): 

 

(…) el mejoramiento de los preceptos empresariales a través de las capas de 

arquitectura empresarial genera a su vez una nueva forma de automatización que 
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garantiza la empresa el cierre de rupturas internas, estas últimas multiplicadoras 

de costos imprevistos y depreciaciones sobre el capital inicial. 

 

Analizada por Yildiran et al. (2018) como a un precepto correlacionado con los sistemas de 

control interno, la arquitectura empresarial es considerada universalmente una nueva forma de 

sustituir y corregir aquellos elementos de la organización que traumatizan la secuencia mecánica 

de los diferentes conceptos diseñados para producir e impactar - posteriormente- un mercado 

objetivo. Es decir, desde un espectro netamente econométrico, la arquitectura empresarial podría 

llegar a generar una estabilidad interna sobre los costos de imprevisto y las proyecciones de la TIR 

(Tasa Interna de Retorno). Ahora bien, otra de las presunciones teóricas útiles para la configuración 

de una correlación entre las capas de la arquitectura empresarial y el mejoramiento de los procesos 

internos empresariales surgiría de las posiciones contextuales propuestas por Santana, Simon, 

Moura, Fischbach & Kreimeyer (2018).  

 

Para Santana et al. (2018): “(…) la arquitectura empresarial es un mecanismo de corrección que 

permite micro focalizar las fallas estructurales o sistémicas generadas en la diversificación de los 

procesos (p. 71). Por tal razón, la arquitectura empresarial sería considerada una nueva forma de 

triangulación empresarial que permite a los directivos o cuerpos gerenciales delimitar el escenario 

desde el espectro circunstancial de tres ángulos.  

 

El primer ángulo busca construir una visión empresarial que permita a los stakeholders 

identificar aquellas falencias o vacíos organizacionales que terminan, de una forma u otra, 

desequilibrando el valor porcentual proyectado para el flujo neto de efectivo anual, la tasa interna 

de retorno y el valor presente neto. El segundo ángulo, asociado con la explotación del 

conocimiento, busca derivar y/o utilizar el núcleo de ideas planteadas por el cuerpo laboral a fin de 

generar nuevos modelos u ofertas que lleguen al impactar de manera multidimensional la necesidad 

contextual del usuario o consumidor. El tercer ángulo, específico para demarcar el interés 

comercial de la empresa, facilita a las directivas la determinación de aquellos elementos físicos o 

intangibles necesarios para competir en un mercado altamente globalizado. Ver figura 6. 
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Figura 7 Ángulos stakeholders 

Fuente: elaboración propia del investigador  

 

Como se puede observar, la arquitectura empresarial no solo garantiza la efectividad de la 

empresa en relación con la superación de obstáculos provenientes de las externalidades, sino 

también a la consecución de soluciones prontas y efectivas, útiles en la interconexión de procesos 

internos asociados con los mecanismos de producción y los sistemas de mercadotecnia. De acuerdo 

con Santana et al. (2018): “(…) uno de los sistemas o procesos que mayor optimización recibe, una 

vez aplicadas las capas de arquitectura empresarial, corresponde al sistema tiempo /costo/ 

producción/ beneficio.” (p. 107).  

 

Dicho de otra forma, el carácter correccional de la arquitectura empresarial primaría sobre los 

subsistemas que hagan parte del concepto financiero y operativo en la organización. Una de estas 

variables, el tiempo, se convierte en el dinamizador fundamental para la materialización de los 

resultados presentados por la arquitectura empresarial. De acuerdo con Kahn (2018): “(…) durante 

los últimos 60 meses grandes empresas como Lego Group, General Electric o Petrobras han 

asumido modelos de arquitectura que han reducido el tiempo configurado para sus procesos, en un 

aproximado porcentual del 38.4%” (p. 91).  

 

Por ende, la producción de dichas compañías se ha sostenido constante, ya que los 

departamentos encargados de la prevención de riesgos han contado con un tiempo extra, útil en la 

solución de novedades de imprevistos presentados durante los procesos de producción. Es decir, la 

reducción en los tiempos operativos permitiría a los cuerpos gerenciales configurar estrategias 

micro-focalizadas sin la necesidad de acudir a planes alternos caracterizados por una inversión no 

Generación de nuevas
formas de impacto
sobre el segmento o el
público objetivo

Visualización e identificación de. 
formas innovadoras para la 

competencia.

Visión de los
stakeholders hacia la
corrección de falencias
o vacíos que delimiten
el cumplimiento de la
TIR, el VPN o el Flow
Cash
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proyectada durante el planeamiento constante de los recursos a disponer. Para dar un ejemplo 

gráfico de los aportes positivos concebidos por la aplicación de la arquitectura empresarial en 

compañías con características inter-dinámicas, es imprescindible analizar la figura que se relaciona 

a continuación. 

 
Figura 8 Evolución incomes de Lego Group 2003-2017 

Fuente: información recuperad de Statistics (2018) 

 

Esta figura, hace alusión al nivel de incomes positivos alcanzados por la compañía Lego Group, 

una vez adaptadas las capas de: sistemas de la información y tecnología. Ahora bien, cabe resaltar 

que esta última se deriva de un nuevo modelo de diseño de la oferta caracterizado por el uso de los 

paradigmas generados por el precepto empresarial de “innovación abierta”. De acuerdo con Kahn 

(2018) la micro-focalización de los problemas que poseía Lego relacionados con el tiempo 

diseñado para la materialización de la oferta sería la forma adecuada para explicar que el concepto 

de arquitectura empresarial no sólo mejora el rendimiento del sistema, sino que también proyecta 

el ingreso de la empresa hacia un nuevo espectro en el que coexisten elementos de mercado 

aventajados, disponibles exclusivamente para aquellas compañías que posean un carácter funcional 

y relativo, alineado a la objetividad, misionalidad , estrategia y tiempo de ejecución. 

 

Otro de los sistemas lineales aptos para el mejoramiento por parte de la arquitectura empresarial 

radica en la automatización de los sistemas logísticos – caso colombiano- ya que los mismos hacen 

parte de la matriz de rendimiento empresarial. Desde una perspectiva direccional, la cientificidad 

que abarca la estrategia empresarial debería ir de la mano con la optimización de los sistemas 

logísticos sin implicar la reinversión de nuevos recursos no planeados durante la proyección 

comercial y financiera de la empresa ejecutada por parte de los cuerpos gerenciales.  

 

Para tal fin, es decir, la reconfiguración de los sistemas sin inversiones alternas, la arquitectura 

empresarial ofrece un elemento paradigmático, el cual permite analizar el escenario a partir de la 
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identificación de hallazgos organizacionales que posean el carácter influencial suficiente para 

traumatizar e impactar de manera negativa el funcionamiento básico de los subsistemas logísticos. 

Por tal razón, la arquitectura de negocios, diseña un nuevo teatro de interacción en el que se produce 

y se opera de acuerdo a la petición de los usuarios o consumidores. Tal petición, argumentan 

Nguyen, de Leeuw & Dullaert (2018), no consiste únicamente en la solución básica de las 

necesidades insatisfecha por parte del consumidor, sino también en el diseño de nuevas propuestas 

que garanticen al usuario la satisfacción de necesidades circunstanciales y futuristas, ahorrando al 

mismo no sólo un gasto representativo, sino también un gasto innecesario en productos u ofertas 

que no asegurarán la satisfacción prospectiva de la necesidad.  

 

En otras palabras, la arquitectura de negocios otorgaría a los empresarios y cuerpos gerenciales 

la posibilidad de anticiparse a la necesidad del consumidor, buscando de esta forma una ventaja 

competitiva y comparativa ante segmentos de mercado aún no explorados. La arquitectura de 

negocios, corresponde ahora nueva clase categórica que facilita la fluidez procedimental entre los 

sistemas de la información, Los conceptos tecnológicos y las intenciones objetivas de la empresa. 

Desde la perspectiva analizada, la optimización micro focalizada se vería entonces reflejada sobre 

tres articulantes organizacionales: 

 

i. El concepto gerencial, puesto que, a través de esta herramienta de análisis E 

intervención, el cuerpo gerencial podría diseñar escenarios en los que no sólo 

interactúen las ofertas de la empresa Sino también las ideas prospectivas, claves en la 

materialización de nuevas ideas productivas para el mercado. 

ii. La objetividad empresarial, ya que por intermedio de la arquitectura de negocios el 

objetivo de la organización podría transmutar, generando así una nueva visión, 

caracterizada por la inclusión de los estándares organizacionales ante nuevos segmentos 

de mercado cualificados por amplias densidades poblacionales Y por un crecimiento 

constante de la clase media. 

iii. La caracterización de la institución. Sobre esta perspectiva, la arquitectura empresarial 

juega un rol fundamental a la hora de transmutar la objetividad y la misión de la 

organización. Es decir, al encontrarse frente a un paradigma modélico e innovador, la 

caracterización subjetiva de la empresa tendría que convertirse en un factor común 

propenso para la estabilidad propia de la institución a nuevas tendencias y mega 



 26 

tendencias, las cuales dominan el mercado internacional a través de la delimitación de 

los escenarios y el establecimiento de nuevos segmentos de mercado. Reconfigurar la 

caracterización de la empresa implica transformar de manera secuencial el sistema 

operativo y el sistema administrativo. Este cambio obedecerá a lo que Jones & 

Kierzkowski (2018) llaman “actualización de los modelos competitivo”, puesto que, al 

generar un cambio sistémico, el modelo empleado para competir deberá ajustarse a 

nuevas formas de interacción, sobre segmentos de mercado caracterizados por la 

fluctuación de sus variables lineales: productos, personas, gustos del consumidor y 

necesidades insatisfechas.  

 

Ahora bien, respecto al tema de la optimización microfocalizada, Jones & Kierzkowski (2018) 

son enfáticos al debatir que: 

 

(…) la arquitectura empresarial es un catalizador especializado que corrige las 

fallas sistémicas a través de un mejoramiento funcional. Sin embargo, la clave 

optima de la A.E. surge de la disparidad entre el método de gestión tradicional y 

un nuevo método adaptado a la necesidad contextual de la empresa. Es decir, la 

corrección no busca generalidad, busca especificidad. (p. 91) 

 

La visión de Jones & Kierzkowski (2018) permite analizar una estrategia de mejoramiento 

empresarial que requiere únicamente – en muchas ocasiones- la configuración de los sistemas y no 

un gasto de imprevisto que pueda llegar a desestabilizar el concepto objetivo de la TIR y del TMAR 

(Tasa Mínima de Aceptación de Retorno). En otras palabras, las capas de la arquitectura objetivan 

como fin primario la consolidación de nuevas formas de actualización que faciliten al cuerpo 

gerencial la construcción de un proceso empresarial para la toma de decisiones y de un thinking 

design sujeto a la realidad etnográfica.  

 

Otro de los conceptos teóricos útiles para dar una explicación relacional a los aportes micro-

focalizados por la A.E. yace en las aportaciones praxeológicas expuestas por Ross, Weill & 

Robertson (2006). De acuerdo Ross et al. (2006): 

 

(…) la caracterización de los elementos de acción, la reconfiguración de los 

objetivos misionales y la construcción colectiva (oferente -demandante) de las 
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nuevas propuestas de mercado requieren la adaptación de formas de gestión que 

no impliquen un costo excesivo y una delimitación de las acciones a materializar. 

(p. 105) 

 

De esta manera, la A.E. se convierte en un dinamizador objetivista que disminuye el costo de 

inversión, mientras que transforma el sistema general y los subsistemas en nuevos tipos de 

intervención empresarial caracterizados por la reconfiguración de los comportamientos y 

procedimientos de la empresa. A través de las diferentes capas, la A.E. se posiciona como un 

modelo determinístico y figurativo, empleado para disrumpir y corregir procesos empresariales 

dinámicos, fundamentales en la gestión y consolidación de las distintas propuestas misionales. Ver 

figura 8.   

 

Figura 9 Alineación de la A.E. con los objetivos empresariales 

Fuente: elaboración propia del investigador 
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Conclusiones 

 

 Una vez terminado el ciclo investigativo del presente ensayo, y expuestos los dos argumentos 

explicativos para comprender por qué la arquitectura empresarial es útil en la optimización de los 

estándares organizacionales en la empresa colombiana es fundamental concluir argumentando que: 

 

i. La arquitectura empresarial es un nuevo modelo de innovación que interconecta 

diferentes facetas empresariales, buscado de esa forma consolidar o reestructurar 

estrategias de mercado, corregir las fallas funcionales u optimizar los errores sistémicos. 

Por tanto, vista como un paradigma modélico, la A.E. podría ser considerada también 

una variable de acción prospectiva que coadyuvaría a los cuerpos gerenciales a 

reevaluar el diseño de las formas de intervención y el enfoque de las ofertas a 

materializar.  

ii. La empresa colombiana, caracterizada por la jerarquización de los sectores o la 

construcción de líneas endógenas que cualifican los procesos inherentes, carece de 

modelos o formas de auto-corrección que potencialicen la efectividad de los distintos 

planes de mejoramiento. Por tanto, la arquitectura empresarial, pasaría a convertirse en 

un nuevo precepto de dinamización, capaz de mejorar los procesos internos, mientras 

que a su vez genera formas o métodos contrarios a la interdependencia procedimental, 

generando así un flujo productivo no dependiente entre sistemas y procedimientos.  

iii. La diversificación de nuevos mercados demanda a las empresas y organizaciones 

comerciales la caracterización de estrategias innovadoras, todas estas correlacionadas 

con el funcionamiento interno y externo del proceso empresarial. Es decir, al delimitar 

los escenarios y los segmentos, las empresas deben poseer o disponer de formas o 

métodos, que se encuentre en la posibilidad de optimizar al máximo; recursos, tiempos 

de producción y costos de improviso.  

iv. La inestabilidad financiera y comercial de la empresa, estas últimas generadas por la 

interdependencia de los procesos o por la inestabilidad de las áreas funcionales, 

encontraría en la arquitectura empresarial una forma o solución pronta, relacionada con 

la agilización de actividades a materializar y con la dinamización de los procedentes 

objetivos. De esta manera, la A.E. sería considerada un segmento de la empresa, 

encargada de alinear todos los elementos configurados para el ofrecimiento de los 
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productos finales. Por lo tanto, la interrelación que la A.E. produce en los 

procedimientos mercantiles, tecnológicos, mercadotécnicos y de diseño debe ir de la 

mano con el objetivo empresarial planteado por las directivas o cuerpos gerenciales.  

v. La adaptación de marcos de arquitectura empresarial no debe ser integra, es decir, al ser 

un método de capas independientes, esta no implicaría o demandaría a los estamentos 

comerciales u organizaciones lineales y jerárquicas la adaptación de framework de 

manera completa, puesto que si la empresa requiere una corrección independiente o la 

optimización de segmento individual no tendrá que adaptar a conveniencia las cuatro 

capas. Todo lo contrario, la adaptación de las mismas irá de la mano con sus necesidades 

contextuales, estratégicas, mercadotécnicas o tecnológicas.  

vi. No se aplica por departamento de prospectiva gerencial visión misión desprende 

arquitectura empresarial 
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GLOSARIO: 

1. Arquetipo: Modelo original y primario en un arte u otra cosa. 

2. Arquitectura empresarial:  es una metodología que, basada en una visión integral de las 

organizaciones, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica 

con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades 

3. Big data: o macrodatos es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que 

supera la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados y 

procesados en un tiempo razonable 

4. Constructo teórico: es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto 

problema científico. 

5. Disrumpir: aquello que produce una ruptura brusca. 

6. EAF: Extended Enterprise Architecture, Arquitectura Empresarial Extendida, Recolección 

de datos para generar arquitectura 

7. Endógeno:  que se origina en el interior, como una célula que se forma dentro de otra.  

8. FEAF: the federal enterprise architecture framework es una colección de modelos de 

referencias correlacionados, diseñados que ayuda a la definición de funciones del negocio, 

así como el análisis y la optimización de las operaciones de TI de las organizaciones 

9. Framework: entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de 

conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve 

como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

10. GEAF: 
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11. Holística: una tendencia o corriente que analiza eventos desde el punto de vista de las 

múltiples interacciones que los caracterizan. 

12.  Incomes: ingresos, renta, ingreso, haber, proventos, rentas, ingresos, entrada. 

13. Lego Group: empresa de juguetes tiene como abreviatura de dos palabras danesas: “leg 

good” (cuyo significado es “jugar bien”). 

14. Microfocalizacion: es una metodología vinculada a la mercadotecnia que tiene como 

objetivo influir en las decisiones de los clientes, consumidores o el público en general. 

15. MINTIC: ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

16. Paradigmas: se utiliza comúnmente como sinónimo de “ejemplo” o para hacer referencia 

en caso de algo que se toma como “modelo". 

17. Praxeológico: proceso que busca desarrollar y mantener la actitud de indagar. 

18. Stakeholders: es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ 

o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas 

por las actividades y las decisiones de una empresa. 

19. TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management, El Marco de 

Arquitectura Técnica para la Gestión de la Información fue un modelo de referencia de los 

años 90 para la arquitectura empresarial por y para el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos.  

20. TIR: Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. 

Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. 

21. TOGAF: es un marco de arquitectura empresarial que ayuda a definir los objetivos 

comerciales y alinearse con los objetivos comerciales en torno al desarrollo de software 

empresarial. 
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22. The Open Group: es un consorcio de la industria del software que provee estándares 

abiertos neutrales para la infraestructura de la informática. 

23. Thinking design: es una metodología usada por los diseñadores de una marca o empresa; 

se refiere a generar cualquier tipo de ideas innovadoras a la hora de crear la imagen, que 

tiendan a satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios haciéndolos parte 

activa del proceso de creación. 

24. TMAR: La Tasa mínima aceptable de rendimiento es un porcentaje que por lo regular 

determina la persona que va a invertir en tu proyecto. Esta tasa se usa como referencia para 

determinar si el proyecto le puede generar ganancias o no.  

 


