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Arquitectura empresarial: ¿Qué es?

Definiciones de Arquitectura empresarial:

Wikipedia:

contested term that refers to the architecture of an enterprise —an organized complex of people and

technologies— and the activity of describing or designing enterprises

MIT (Massachusetts Institute of Technology):

Organizing logic for business processes and IT infrastructure reflecting the integration and standardization

requirements of the company's operating model. The operating model is the desired state of business

process integration and business process standardization for delivering goods and services to customers

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)

The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other,

and to the environment, and the principles guiding its design and evolution.

Una buena definición de arquitectura empresarial puede también ser:

La arquitectura muestra las relaciones y dependencias entre la organización, sus procesos e información,

los sistemas y la infraestructura que los soporta. Es un conjunto efectivo de principios, modelos y guías

que orientan y ponen límites para los programas, proyectos y sistemas.
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Arquitectura empresarial: ¿Qué es?

La arquitectura empresarial y de soluciones está siendo vista cada vez más como un componente

fundamental para obtener el éxito en el negocio y los proyectos asociados.

Los sistemas y aplicaciones crecen y se hacen cada vez más complejas, siendo necesario disponer de

una visión integral y clara de los componentes que conforman el ecosistema corporativo.

A nivel empresarial, la arquitectura está orientada al negocio, la información y los sistemas que los

soportan.

En este sentido, parece lógico que nos hagamos las siguientes preguntas:

¿Cual es el valor de la arquitectura?

 ¿Reducción de costes?

 ¿Reducción de riesgos?

Para responder a estas preguntas, hemos de entender claramente:

 Que queremos decir con arquitectura

 Que queremos decir con valor

 Como podemos comenzar a medir el valor

 ¿Mejorar el alineamiento entre negocio e IT?

 ¿Mejorar la agilidad del negocio?
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Arquitectura empresarial: ¿Qué es?

• ¿Cuanto la arquitectura empresarial ofrece su máximo valor?

• Cuando es una parte integral del ciclo de vida del negocio y los cambios que lo afectan y

evolucionan. Deben ser diseñadas juntas, definiendo su estrategia y forma (negocio e IT)

• Existe de facto una clara relación simbiótica entre la arquitectura empresarial y la arquitectura de

soluciones.

• Los proyectos a ejecutar deberán adherirse a la arquitectura empresarial mediante

estructura, principios, guías y estándares propuestos por esta.

• La propia arquitectura empresarial deberá aprender continuamente de las

arquitecturas de soluciones, de sus desarrollos y despliegues.

• La arquitectura es un medio para lograr un fin, no un fin en si mismo.

• Raramente se dará por completada, sino que vivirá en constante evolución.
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Arquitectura empresarial: ¿Qué es?

• ¿Cuando se puede concluir que una organización dispone de una buena arquitectura?

• Se entienden sus objetivos y alcance, para poder saber cuando sus resultados son ‘lo

suficientemente buenos’

• Entendimiento de los contextos de negocio e IT.

• Los objetivos y principios de negocio están formalizados y son trazables.

• Se dispone de una visión integral y transversal de la empresa y sus soluciones

• Se documentan y argumentan las decisiones de arquitectura y diseño, reflejando las

necesidades del negocio y sus principios.

• Proporciona trazabilidad

• Investiga constantemente alternativas para proporcionar soluciones integrales, no aisladas.

• Captura, valida y gestiona cualquier asunción o restricción que afecte a la arquitectura

• Gestiona proactivamente riesgos e incidencias, tanto durante el proceso de implantación

como a la hora de medir y establecer los resultados de dicho proceso.
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Arquitectura empresarial: ¿Por qué?

Necesidad de una arquitectura (síntomas de esta necesidad):

• El crecimiento descontrolado de los sistemas de información y la tecnología desde finales de la

década de 1990, frecuentemente consecuencia de una toma de decisiones descentralizada ha

ayudado a aumentar la complejidad de los sistemas, así como su carestía y dificultad de

mantenimiento. Como consecuencia de esto, la respuesta a los nuevos retos del negocio es mucho

más lenta y cara.

• No quedan suficientemente claros los beneficios que una buena arquitectura puede aportar al

negocio.

• Han existido históricamente muchos proyectos no satisfactorios o inacabados, lo cual indica

también la necesidad de la arquitectura.

• Se han venido también aplicando nuevas tendencias de IT sin tener en cuenta el beneficio
que para el negocio pueden representar.

• Se han generado muy altos costes de mantenimiento en sistemas aislados no estandarizados.

• Demasiadas interfaces punto a punto entre sistemas Legacy, soluciones a medida y paquetes

comerciales.

• Mala gestión de la seguridad, por ejemplo, la gestión de identidades.

• Es imposible o inviable ajustar la tecnología de la información a los nuevos retos del negocio sin

un alto coste.
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Arquitectura empresarial: ¿Por qué?

Además, las organizaciones tienen crecientes demandas para…

• Competir con los rivales tradicionales y nuevos.

• Disponer de alta capacidad de adaptación para con los cada vez más frecuentes cambios del

mercado.

• Racionalizar la superposición y conflictos de soluciones en casos de fusiones o adquisiciones.

• Asumir de forma ágil y, también cada vez más frecuente, los cambios regulatorios.

• Afrontar una constante iniciativa de reducción de costes.

Por todo ello, y a modo de resumen, se necesita:

1. Convertir IT en un facilitador para el negocio proporcionando un claro alineamiento

2. Ofrecer más flexibilidad entre negocio e IT.

3. Gestionar mejor la complejidad existente mitigando riesgos y dando soporte real a la toma de

decisiones.

Por supuesto, mediante el establecimiento de la arquitectura empresarial
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Arquitectura empresarial: ¿Por qué?

Generalmente, la arquitectura significa cosas distintas para personas distintas:

La arquitectura empresarial engloba tanto negocio como IT. La arquitectura de negocio no solamente

refleja el estado actual de ejecución del negocio, sino también dando soporte al diseño fundamental que

permitirá la evolución de dicho negocio. Esta parte será cada vez más importante según vayamos

adoptando un modelo de arquitectura orientada a servicios.

Se observa una clara distinción entre

la arquitectura empresarial y de

soluciones, entrando esta última en

las arquitecturas de más bajo nivel.

De-

talle
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Arquitectura empresarial: ¿Por qué?

¿Como se mide el nivel de madurez de la

arquitectura?

The open group

(http://www.theopengroup.org) proporciona,

dentro de su contexto de arquitectura, un

modelo de madurez de la misma.

Existen muy diversos modelos de madurez

para ser capaces de medir el ‘estado del arte’

de la arquitectura empresarial, pero todos

tienen más o menos las mismas medidadas y

argumentos.

Capgemini también proporciona sus

estándares de madurez al respecto (siguiente

slide)…
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Miedo a las ideas 

teóricas

Inicial (1)

Consciencia de la 

importancia de la arq.

Repetición(2)

Arquitectura 

organizada

Definida (3)

Esfuerzos en varias áreas

Gestión (4)

Arquitectura tiene 
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El contexto de arquitectura abarca el nivel de madurez de la arquitectura actual  y otros elementos tales como la cultura y la estructura de la

organización, la situación del mercado y las grandes iniciativas de la organización.

http://www.theopengroup.org/
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Estado actual de la arquitectura. Global y local

Estado y evolución de la arquitectura a nivel global: distribución de arquitectos TOGAF en el mundo.

Fuente: The Open Group, septiembre de 2013

Como se puede observar, existe un aumento

exponencial de los arquitectos certificados en

TOGAF desde 2009, pasando de unos pocos

cientos a estar cerca de los 25000 arquitectos

certificados (Foundation + Certified)
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Estado actual de la arquitectura. Global y local

Distribución por densidad y países de los arquitectos certificados TOGAF. Fecha agosto 2013.

Fuente: https://personal.opengroup.org/~ajosey/togaf-visual-aug2013.html

https://personal.opengroup.org/~ajosey/togaf-visual-aug2013.html
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Estado actual de la arquitectura. Global y local

Capgemini proporciona su propio Framework de arquitectura: IAF. Infrastructure Architecture Framework.

Este Framework está reconocido por The open Group como apto para aplicar la arquitectura

Dentro de IAF existen los siguientes niveles: Foundations (Certified Architect Level 1), Advanced (Certified

Architect Levels 2 y 3) y Expert (Certified Architect Level 4)

Existiendo estas

certificaciones como

carrera profesional

con su correspondiente

Learning Path:
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Estado actual de la arquitectura. Global y local

Al igual que en el caso de de TOGAF, el crecimiento del número de certificaciones de IAF ha aumentado

de manera exponencial (si bien algo menos acusado) durante los últimos años. A continuación se puede

apreciar dicho crecimiento:
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Estado actual de la arquitectura. Global y local

Distribución de arquitectos IAF en el mundo. Fuente: Capgemini Julio 2013

Nos encontramos, al igual que en el caso de TOGAF, con un ratio de arquitectos certificados

extremadamente bajo con respecto de los países punteros.
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Detalle de la arquitectura en España

La situación actual de un país repercute directamente en la evolución del perfil de arquitecto empresarial

por:

• Motivos económicos/de mercado.

• Motivos de idioma.

• Motivos de formación.

Es más habitual en nuestro país contar con arquitectos de soluciones, cuya visión se circunscribe a

determinado ámbito limitado de la compañía, careciendo de una visión global de la misma, así como otras

cualidades requeridas del arquitecto empresarial como la visión de negocio, el espíritu de comunidad, las

capacidades de gestión y control de equipos y proyectos de desarrollo/arquitecturas, etc.

Existen también otros factores culturales y de compañías que impiden el normal desarrollo de esta

disciplina. Debido a los grandes volúmenes de las compañías o su gran fragmentación, la implantación

de arquitecturas empresariales se torna cada vez más difícil, quedando en muchas ocasiones estas

iniciativas en sus fases más tempranas sin llegar a materializarse. Igualmente la falta de sponsors, mala

comunicación entre distintas áreas de la compañía o presupuestos reducidos para ciclos completos de

implantación hace que las estrategias definidas no lleguen a alcanzarse.

Es también cierto que hemos de aprender a mostrar el valor y beneficio aportados por la correcta

aplicación de la arquitectura empresarial.
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Detalle de la arquitectura en España

En España existen dificultades para implantar una arquitectura empresarial. La realidad es que se implantan

arquitectura de soluciones pero no empresariales. ¿Por qué?

• Es probable que la propia comunidad de arquitectos no sea capaz de difundir la idea del valor aportado por

la arquitectura a una compañía, puesto que no demostramos el valor que para el desarrollo del negocio

puede significar.

• Generalmente los departamentos de arquitectura tienen un marcado perfil técnico y, en algunos casos,

ostentan todo o casi todo el poder sobre el desarrollo del negocio, por lo que no son (somos) capaces de

aportar el valor esperado (inexistencia de las capacidades adecuadas desde la base).

• Así, los distintos departamentos de arquitectura se dedican a dar soluciones técnicas a problemas

generalmente técnicos previamente identificados (concretos), por lo que su ámbito de actuación no

trasciende de estos escenarios.

• Unos de los síntomas evidentes de la necesidad de la arquitectura es el hecho de que los departamentos de

arquitectura evolucionan tecnológicamente sin tener en cuenta a negocio, por lo que sus caminos

generalmente divergen sin solución o no aportan valor de negocio.

• Los últimos años se viene observando la realización por parte de las grandes compañías españolas (Banca-

seguros, Telco, Utilities) de planes estratégicos a medio plazo (3 años), pero estos planes parten

exclusivamente de la rama de negocio, por lo que casi nunca están conducidos también por una rama

técnica que incluya un plan de sistemas que acompañe la estrategia.

Estrategia de negocio

Estrategia tecnológica

Plan de 

sistemas
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Arquitectura empresarial: ¿Cómo?

La arquitectura puede ayudar y aportar valor.

¿Cómo se representa el valor de la arquitectura?

Se puede establecer un cuadrante que sirve de guía para entender su valor y medibilidad.

Ampliar el alcance de TI Incrementar la agilidad del negocio

Colaboración más efectiva que tus 

competidores con los clientes

Los proveedores y partners tendrán en 

cuenta TI

Se permite adaptar el negocio 

continuamente (evolucionando TI) de 

manera ágil y con menos riesgos que el 

resto de competidores.

Incrementar el éxito de los proyectos Reducir el coste de IT

Se puede mejorar enormemente el 

éxito en los proyectos mediante las 

inversiones en TI habilitando proyectos

de negocio.

Se pueden entregar nuevas soluciones 

de TI y gestionar los servicios de TI con 

menor coste que los competidores.

Incremento 

el valor

Reducción 

de costes
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Arquitectura empresarial: ¿Como?

Aporte de valor para negocio mediante:

• Mejor entendimiento de la compañía, sus roles, procesos, etc.

• Mejora de los procesos de negocio estructurando el negocio de acuerdo a los servicios clave

necesarios para la compañía, basándose en un entendimiento claro de los objetivos y ‘drivers’ del

negocio.

• Identificando y eliminando (o resolviendo) las duplicidades en la compañía, orientándola hacia un

modelo de servicios compartidos que puede facilitar también la externalización de ciertos servicios no

críticos o clave.

• Asegurando el cumplimiento del negocio

Aporte de valor para TI (entre otros muchos)

• Reducción en los tiempos de entrega de soluciones, gracias a la reutilización de modelos de

arquitectura.

• Mejora el éxito en proyectos reduciendo riesgos y complejidades innecesarias, así como la visibilidad

de los problemas tanto de TI como de negocio tanto dentro como fuera de los proyectos.

• Reduce los riesgos de no cumplir con las normativas legales por su capacidad de adaptación.

• Implementa y mantiene la seguridad de manera proactiva, no reaccionar a los problemas según surgen

• Es capaz de definir niveles de servicio realmente enlazados al negocio, por lo que proporciona más

precisión
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Arquitectura empresarial: ¿Como?

Aporte de valor para ambos (negocio y TI) :

• Mejora el alineamiento entre ambos, por ejemplo, identificando desviaciones en proyectos individuales

de manera temprana.

• Control de costes y mejora del ROI proponiendo equipos de trabajos enfocados en departamentos que

entiendan cuales son los servicios que están disponibles para ser reusados, así como las

consecuencias de no hacerlo.

• Incremento de la agilidad y la competitividad al convertir a TI en un facilitador para el negocio en vez de

un mero coste.

• Asegurar la concordancia entre las gestiones la información y los datos para con los objetivos de

negocio.

• Crear y mantener una visión común y compartida del modelo futuro entre negocio e IT.
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Arquitectura empresarial: ¿Como?

Las tres C del negocio que arquitectura puede posibilitar (Basado en la pirámide de Maslow).

Mejora de la capacidad de respuesta ante cambios del negocio

Aumenta la flexibilidad tanto en negocio como en TI

Mayor Innovación/aprovechamiento de las nuevas tecnologías

Reducción de costes de los entornos.

Mayor éxito en los proyectos.

Reducción de riesgos.

Mayor aprovechamiento de nuevas capacidades

Reducción de costes

La arquitectura puede habilitar…

B
e

n
e

fic
io

d
e

l n
e

g
o

c
io

Conformidad

Que debes hacer para
estar en el negocio

Costes

Que debes hacer hacer
que tu negocio funcione

Competitividad

Coste

Una pequeña bajada

de los costes genera 

una gran capacidad

de investigación
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Arquitectura empresarial: ¿Con qué?

Como se ha comentado anteriormente, no se trata de comprar productos o disponer de presupuesto, la

arquitectura es una disciplina que debe ser tratada seriamente desde sus inicios con unos objetivos

claramente definidos. Para ello no existe una herramienta o conjunto de ellas que lo permitan, sino que se

utilizan frameworks que ya han sido diseñados para ello.

Capgemini propone, desde principios de los años 90, la aplicación de su Framework IAF (Infrastructure

Architecture Framework), si bien existen otros en el mercado (TOGAF, Zachman, etc.). A continuación se

ofrece una pequeña visión del mismo.

Cuando las dos dimensiones del framework de

arquitectura se unen, forman un modelo

comprensible con el cual se puede describir de

principio a fin la estructura del negocio del

cliente, la información que maneja, y las

infraestructuras técnicas y de sistemas

empleados para soportarlo.

Para reflejar la naturaleza de la capa Contextual

se muestra expandida por todo el framework.

Gestión y Seguridad son aplicables en todas las

áreas primarias.
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Arquitectura empresarial: ¿Con qué?

S
e

c
u

rity

ConceptualConceptual

LogicalLogical

PhysicalPhysical

ContextualContextual

BusinessBusiness InformationInformation Information 
System

Information 
System

Technical 
Infrastructure
Technical 

Infrastructure G
o

v
e
rn

a
n

c
e

Vistas

 En el ejemplo el estudio se enfoca en
información e infraestructura tecnológica, El
equipo de trabajo conocerá la parte de
negocio e información pero centrará su
trabajo en sistemas de información y
requerimientos tecnológicos.

 Proyectos mas rápidos, enfocados a un
objetivo concreto, menos completos a nivel
corporativo.

Depth depends on the 

project

Ruta simplificada

S
e
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ConceptualConceptual

LogicalLogical

PhysicalPhysical

ContextualContextual

BusinessBusiness InformationInformation Information 
System

Information 
System

Technical 
Infrastructure
Technical 

Infrastructure G
o
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e
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n

c
e

 Principalmente utilizada para definir la
arquitectura estratégica y arquitectura de
empresa (completa). Útil para redefinir la
estructura del negocio, información
aplicaciones y tecnología.

 Mas lenta pero mas precisa y completa

Ruta de Análisis / Síntesis

Línea baseFlujo de trabajo

El framework se utiliza de forma diversa, dependiendo de cada iniciativa y su alcance…
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El rol del arquitecto: ¿Quien, que, para qué?

El rol del arquitecto está madurando rápidamente añadiendo un valor tangible y contribuyendo al éxito del

negocio

Arquitecto:

Persona con una base técnica suficiente para comprender las problemáticas existentes tanto a nivel de

solución como entre los distintos ecosistemas de la compañía. Debe poseer o estar capacitado para

adquirir los conocimientos de negocio y gestión necesarios, entre otros, para acometer el puesto.

Dentro Capgemini a nivel global se distinguen dos tipos de niveles de arquitectos:

• Arquitecto de soluciones

• Arquitecto empresarial

Adicionalmente, en España se está actualmente introduciendo un nuevo nivel de arquitectura:

• Arquitecto junior

A continuación se muestran y explican sus matrices de competencias y responsabilidades.
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El rol del arquitecto: ¿Quien, que, para qué?

Competencias del arquitecto según su grado/categoría en la compañía (Fusión ilustrativa)

F

J1 J2 C1 C2 C3 SC1 SC2 SC3 M1 M2 SM D VP

Desarrollo de negocio

Contribuir al desarrollo de grupos de soluciones: Propuestas de negocio, tener en cuenta el ecosistema, 

inteligencia de mercado, soporte a ventas, contribución en ofertas, relación con editores.

Gestión Desarrollo del conocimiento y la gestión, gestión y desarrollo de personas, contribución a las comunidades.

Gestión de proyectos

Compromiso en la gesitón y control de proyectos o misiones dentro del perímetro de la arquitectura: Marco y 

soporte.

Asesoramiento a clientes

Acompañar al cliente para tomar propiedad de la arquitectura del proceso, elección y argumento de la 

solución

Auditoría y calidad

Verificar la correcta implementación de la solución: Principios de arquitectura, reglas y prácticas de la 

tecnología y la metodología, cumplimiento de las necesidades y requerimientos

Entendimiento de las características 

del trabajo de arquitecto

Entender los retos de negocio en el sector y el cliente para definir la solución más apropiada. Conocer y tener 

en cuenta la contribución de las nuevas tecnologías en términos de innovación

Concepción de soluciones Diseñar la solución teniendo en cuenta los principios de arquitectura y mejores prácticas en tecnología.

Construcción de soluciones

Seguir de principio a fin la implementación de la arquitectura de la solución: Ensamblado, integración y 

despliegue, respetando los principios de arquitectura definidos con el cliente
Entendiendo la posición de 

arquitecto: Actitud

Comunicación, liderazgo y capacidades sociales (sentido común, negociar con las personas, tener una actitud 

positiva y flexible, etc.): Adquirir y aplicar las prácticas y habilidades humanas que se esperan de un consultor

Grado/Categoría

Descripción del campo a cubrir
Campo a cubrir dentro de la 

arquitectura
EDCBA

Leyenda Color

Competencia básica

Competencia complementaria

Habilidad de adquisición temprana

De dominio y desarrollo constante

Gran experiencia y capacidad de transmisión de conocimiento

Junior Architect

Solution Architect

Enterprise Architect
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Conclusiones principales

 La arquitectura empresarial es un completo viaje hacia la excelencia y el valor.

Nace del cambio en el negocio para habilitar las capacidades de la arquitectura, la evolución de la misma.

Debe existir concienciación para acometer los cambios y adoptar un enfoque de arquitectura, puede

fomentarlo el propio negocio.

 El gobierno, el liderazgo y la esponsorizacion fuerte son factores clave.

Adoptar un modelo de gobierno que refleje la cultura corporativa y realice adecuadamente el negocio.

Apoyo y autoridad al respecto son factores clave para que la arquitectura empresarial triunfe y sea capaz

de aportar el valor buscado.

 La comunicación es clave

Viendo la arquitectura como un todo, comunicar correctamente la función de la arquitectura y su valor

añadido es algo que debe convertir al negocio en algo habitual (Business as Usual).

 El valor debe ser mostrado y percibido

El valor proviene de muchos orígenes. Debe ser entendido el contexto de negocio, la cultura y todas las

partes involucradas (stakeholders) para ser capaces de mostrar y demostrar ese valor.
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Nuestro Grupo

Capgemini es una de las mayores compañías de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo. La compañía

ayuda a sus clientes a implantar estrategias de crecimiento utilizando la tecnología como factor de impulso.

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a:

• Crear y lanzar nuevos negocios, procesos y sistemas.

• Conectar su organización internamente y con el resto del mundo.

• Desarrollar sus organizaciones como organismos vivos.

El Grupo Capgemini ayuda a sus clientes a superar con éxito cambios complejos, desde el diseño de la

estrategia hasta su implantación y mantenimiento, a través de las personas y la tecnología.

Nuestro Grupo se ha estructurado para poder solucionar las crecientes necesidades de nuestros clientes en todo

el mundo. Para llegar a ser un líder global del mercado, construimos sobre nuestras fortalezas y atributos únicos:

una gran herencia multicultural, espíritu de independencia, soluciones innovadoras, estilo colaborativo y

conocimiento del sector.

Nuestro objetivo constante es mantener ese liderazgo con una reputación mundial en las disciplinas de

Consultoría, Tecnología y Outsourcing.

Capgemini cuenta con 125.000 empleados repartidos en más de cuarenta países de todo el mundo.

En el año 2012 la compañía obtuvo una facturación de 10.300 millones de euros.

Acerca de Capgemini
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¿Quiénes somos?

Nuestra cultura corporativa y el ‘tejido social’ de nuestra comunidad determina quiénes somos:

• Un Grupo verdaderamente multicultural.
• Un Grupo comprometido y agrupado por siete valores principales que subyacen a nuestra conducta diaria.

• Un equipo obsesionado con la entrega de valor real a nuestros tres integrantes clave (empleados, clientes y
accionistas).

• Una organización independiente comprometida con ser objetiva al dar servicio a nuestros clientes.

• Una comunidad de talla mundial y diversa en especialistas: consultores, tecnólogos, expertos en operaciones,
desarrolladores de negocio, managers de apoyo al negocio, operadores…

¿Qué hacemos?

Lo que hacemos refleja la naturaleza básica de los servicios que proporcionamos a nuestros clientes. Los elementos
esenciales que describen qué hacemos son:

• Proporcionamos una línea completa de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing.

• Facilitamos la transformación de negocio y tecnológica.

• Desarrollamos y desplegamos soluciones tangibles que aportan valor real.

• Creamos nuevas percepciones que conducen al cambio.

Acerca de Capgemini
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¿Cómo queremos ser conocidos?

Este punto es más una aspiración que una descripción, una visión que empuja nuestra organización hacia delante y

expresa nuestra estrategia al más alto nivel. Dentro de esta visión aspiramos a ser conocidos:

• Por ser el partner de preferencia para la transformación a través de la tecnología.

• Por nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes para adaptarse rápidamente a la volatilidad económica,

del mercado e interna.

• Por trabajar con nuestros clientes de forma colaborativa.

• Por entregar lo prometido.

• Por ser los más dignos de confianza.

Estructura de capital

El capital de Capgemini es cien por cien francés. Las acciones de Cap Gemini S.A. cotizan en la Bolsa de París.

Acerca de Capgemini
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Apoyo: tipos de arquitecturas

• Enterprise Architecture details the structure and relationships of the Enterprise, its business models, the way an organization will

work, and how and in what way Information, Information Systems and Technology will support the organization’s business objectives

and goals. Enterprise Architecture provides an all-encompassing, holistic, end-to-end view of the business in terms of

people, process, governance and technology, within (and external to) the business that supports these objectives and goals.

Enterprise Architecture is often likened to “City Planning.”

• Enterprise Business Architecture (or Business Architecture) defines the integrated structure of the overall business itself (in terms

of organization, people and processes). Business Architecture supports business change with a more holistic perspective.

This approach is becoming more important with the move towards Service-Oriented Architecture at the business level, often termed

the Service-Oriented Enterprise.

• Enterprise IT Architecture defines and describes the structure and relationships of IT systems at the Enterprise level in terms of

how IT supports the organization to achieve its business goals. This typically includes standards and guidelines that

are applied within Solution Architectures.

• Solution Architecture defines architecture for a specific solution that is either business or IT related. It provides structure,

standards and guidance for the detailed design of a solution, and is typically guided by Enterprise Architecture. Solution Architecture is

often described as Solution IT Architecture or sometimes as Project Architecture, and is often likened to “Building Architecture.”

• Governance Architecture defines not only the traditional IT Systems Management capabilities, organization and systems, but also

addresses business governance (how to manage overall business processes, both formal and informal). It is increasingly

critical for legislation and compliance.

• Security Architecture defines not only traditional IT security but also addresses business and information security, as well as resulting

organizational and business-related services to deliver the required security. It is often linked to governance aspects to

address security management.

Vol

ver
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Apoyo: Construyendo la capacidad

1. Enterprise Architecture Strategy. Enterprise Architecture translates the strategic objectives and vision of an enterprise into a

realizable blueprint for business and IT change. There must therefore be a clear strategy, value case and mandate for the

role of Enterprise Architecture within the organization. Without such a strategy and vision to steer overall direction and principles,

there is little chance of Enterprise Architecture demonstrating tangible value.

2. Framework, Method and Tools. Enterprise Architecture occupies a broad spectrum from strategic planning to project-level solution

design. There are tools and techniques that support activities across this, but no single tool or technique provides the whole answer.

The organization must therefore choose a framework, method and tools that are robust, scalable and sustainable for both

architecture development and its ongoing maintenance.

3. Capability and Competency. Enterprise Architecture is complex and requires a strong blend of capabilities, competencies and

experiences. A common misconception is that IT people are best suited for this role. Experience shows that it is

essential to achieve a balance between technical, business and managerial skills, supported by well-structured skills development

and training.

4. Architecture Content. Enterprise Architecture is expressed through often complex and interdependent content that defines the

business and technology landscape of an organization. Whilst it is essential to have knowledge and understanding of the current

landscape to plan for and define what the future should look like, it is critical to focus on content that addresses the strategic

change agenda and presents a realizable vision of the future. Many Enterprise Architecture initiatives have failed because one or

more of these ingredients is missing. Even where projects possess all of them, it is often tempting to focus on a particular enterprise

problem, resulting in an output that cannot evolve into a sustainable Enterprise Architecture capability.

5. Community and Culture. Enterprise Architecture is expressed through often complex and interdependent content that defines the

business and technology landscape of an organization. Whilst it is essential to have knowledge and understanding of the current

landscape to plan for and define what the future should look like, it is critical to focus on content that addresses the strategic change

agenda and presents a realizable vision of the future.

6. Governance and Assurance. Enterprise Architecture is a knowledge-intensive activity. Experience shows that good governance and

a well-defined architecture management process is critical to ensure that knowledge is captured effectively so that it

can be applied, managed and maintained at all stages from its initial creation through business and IT change projects.

Vol

ver
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Apoyo: Niveles de arquitectura (Capgemini) Vol

ver

-1.- Not Needed: Level of hostility around architecture, i.e. it will add cost, delay, bureaucracy but no benefit.

0.- Not Understood: No real understanding of architecture or recognition of what it can do or potential benefits. No

architectural team/capability but open to suggestions about what architecture is or could be.

1.- Appreciated: Level of appreciation but no defined architecture capability, sponsorship available and

ready to be ‘invoked’ - architecture initiatives underway are on an individual ‘best endeavours’ basis.

2.- Product Standardisation: Architecture basics understood (i.e. scope, process, benefits). Group in

place and responsible for identifying, evaluating and defining standard products to be used on projects.

3.- Strategy Development: Recognition of importance of business and technical strategies and development,

publication and adoption of them. Level of consistency between strategies and product standards.

4.- Architecting Projects: Guidance and templates defined and used by development/delivery projects.

Ensuring full architecture scope is addressed on all projects, i.e. functional and non-functional.

5.- Enterprise Architecture Development: Analysis, design and delivery of solutions providing specific

enterprise-wide solutions and systems used across a number of projects. Frameworks/guidance in place and

maintained.

6.- Enterprise Architecture Service: Architecture service in place, accountable and integrated,

proactive and with authority over enterprise-wide projects.


