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ARQUITECTURA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL - ARCO©

ARCHITECTURE FOR ORGANIZATIONAL CHANGE - ARCO©

Luis Stabile1

Resumen

La arquitectura, en su concepción más general, se refiere al diseño de estructuras, 
incluyendo el diseño de los componentes que las integran, como así también el de los 
vínculos entre ellos. Normalmente esta disciplina se ha aplicado a objetos materiales 
duros como edificios, ciudades, automóviles, objetos mecánicos de diversa índole, o bien 
a objetos materiales blandos, como es el caso del software. Sin embargo, puede aplicarse 
también a objetos inmateriales, como los conceptos.

Ese es justamente el campo de los mapas conceptuales, que permiten comprender 
mediante la representación gráfica no sólo las vinculaciones entre conceptos, sino a través 
de ellas a los conceptos mismos, materializando el relacionismo de Hegel, según el cual 
las cosas no son por sí mismas, sino por sus relaciones con las demás. 

La Arquitectura Empresaria, representada por el mapa conceptual propuesto, 
denominado ARCO©2 (Arquitectura para el Cambio Organizacional), aspira a ser un 
marco de referencia para la comprensión de las organizaciones como sistemas, facilitando 
la identificación, el desarrollo y la implementación de iniciativas de cambio para su mejora. 
En ese sentido, Geary Rummler afirma que la empresa es un sistema y en todo sistema 
es tan importante la relación entre sus componentes, como ellos mismos. Si bien existen 
diferentes mapas conceptuales referidos a la Arquitectura Empresaria, prácticamente todos 
ellos se han originado a partir de la Arquitectura de la Tecnología Informática, lo que le 
otorga el rol central. Por el contrario, lo diferencial del aporte expresado en el esquema 
ARCO©, consiste en la selección e inclusión de sus componentes, los que son en su 
mayoría conceptos referidos a la Gestión de Negocios. Esto es debido a que ARCO© ha 
surgido de la extensión del esquema de Arquitectura de Negocios denominado PRISM© 
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ciatura en Administración y Sistemas ITBA. Premio nacional en Innovación Educativa (CESSI) en 2007. Correo 
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(Process, Rules, Indicators, and Structure Modeling), al que posteriormente se le han 
agregado las dimensiones de Aplicaciones Informáticas y Datos, las que brindan el soporte 
necesario para la digitalización y automatización de dicha gestión. 

Los componentes principales son los siguientes: Objetivos Estratégicos, Factores 
Críticos, Indicadores de Desempeño, Modelos de Negocios, Procesos de Negocios, 
Estructura Organizacional, Reglas de Negocios, Gestión de Decisiones, Procedimientos, 
Aplicaciones Informáticas y Datos.

La explicitación de las vinculaciones entre todos los componentes, inexistente 
en otros esquemas, permite entender el funcionamiento de las organizaciones como 
sistemas, y lograr el alineamiento o correspondencia entre sus componentes. También 
permite identificar y anticipar el desbalanceo que todo cambio en cualquiera de ellos 
pueda producir en los demás, y tomar las acciones necesarias para que el sistema en su 
conjunto, es decir la organización, vuelva a su estado de equilibrio, facilitando de este 
modo la Gestión del Cambio.

Finalmente, ARCO© incluye un esquema de Modelo de Madurez para cada uno de 
los componentes, lo que sirve de referencia para procesos de mejora continua.

Palabras clave: arquitectura empresaria; cambio organizacional; alineamiento; mapa 
conceptual.
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Abstract

Architecture, in its most general conception, is related to structures design, including 
the design of their components, as well as the relations among them.

Generally, this discipline has been applied to hard material objects, such as buildings, 
cities, cars, different kind of mechanical objects, as well as soft material objects as software.

However, Architecture can also deal with intangible objects like concepts. This is 
precisely the field of conceptual maps, which allow the understanding, through graphic 
representation, not only of the relation among concepts, but, through these relations, 
also of the concepts themselves. Enterprise Architecture, represented by ARCO©, the 
proposed conceptual map, was thought to be a frame of reference in order to understand 
organizations as systems and to identify and implement initiatives for improvement.

As Geary Rummler has stated, an enterprise IS a system and relationship between 
components of a system is as important as components themselves are. Even though there 
are different conceptual maps to represent Enterprise Architecture, most of them have been 
developed from IT Architecture, which gives this discipline a central role. In contrast, the 
distinguishing element of our contribution based in our ARCO© scheme, consist in these 
fundamental aspects: Most of ARCO© components are related to Business Management, as 
this framework has been developed as an extension of PRISM© (Process, Rules, Indicators 
and Structure Modeling). Later on, two new dimensions have been added: Applications 
and Data Management, to support digitalization and automation management.

These main components are the following: Strategic Objectives, Critical Factors, Key 
Performance Indicators, Business Models, Business Process, Organizational Structure, 
Business Rules, Decision Management, Procedures, Applications and Data Management.

Explicitation of links among all components, which have not been considered in most 
frameworks, allows to understand organizations as systems, and achive a permanent 
alignment among its components. The identification and anticipation of any unbalance 
among components as a consequence of a change on any of them, allows undertake prompt 
actions required to recover organization balance, and facilitate the Change Management.

Finally, ARCO includes a Maturity Model for each one of its components, which is a 
reference to address Improvement Continuous Process.

Keywords: Enterprise Architecture; Change Management; alignment; conceptual map.
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Introducción 

Qué es la Arquitectura

“Es la organización fundamental de un sistema, incluyendo sus componentes, las 
relaciones entre ellos, y los principios que gobiernan su diseño y evolución” (ANSI/IEEE 
Standard 1471-2000).

Qué es la Arquitectura de Negocios

Es un mapa conceptual de la organización, con el objetivo de entender el funcionamiento 
de su negocio, alinear los objetivos estratégicos con los componentes que facilitan su 
logro, analizar el rol de cada uno de ellos y la vinculación entre los mismos y visualizar 
a la empresa como un sistema.

Si bien los componentes pueden variar según el esquema utilizado, en general en la 
Arquitectura de Negocios se incluyen exclusivamente aquellos componentes referidos 
a negocios.

En el caso particular del esquema ARCO, los componentes más relevantes referidos 
a negocios son los siguientes: Objetivos Estratégicos, Factores Críticos, Modelos de 
Negocios, Procesos de Negocios, Indicadores de Desempeño, Estructura Organizacional, 
y Normativas.

Qué es la Arquitectura Empresaria

Partiendo de la Arquitectura de Negocios, se aumenta el perímetro temático, incluyendo 
dimensiones referidas a aspectos de Tecnología Informática, generalmente Datos y 
Aplicaciones Informáticas como soporte al negocio. 

Algunos beneficios potenciales de la implementación de un esquema de Arqui-
tectura Empresaria: 

• Visualización global compartida entre los diversos sectores y actores de las 
organizaciones sobre su esquema de funcionamiento, 

• Identificación del nivel de alineamiento entre los componentes de Gestión de Negocios 
entre sí mismos, y de ellos con los de Tecnología Informática.

• Ayuda para establecer y guiar el proceso de transformación hacia mayores niveles de 
alineamiento entre los componentes señalados. 

Una aproximación gráfica de la transición hacia mayores niveles de alineamiento 
es la siguiente, en la que se observa un estado inicial con avances disímiles entre los 
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diferentes componentes, y un estado final deseado en el que han evolucionado hacia una 
correspondencia organizacional que facilitará el logro de los objetivos estratégicos.

 

Fuente: elaboración propia (2019).

• Mejora en la calidad y agilidad de la Gestión del Cambio, facilitada por la visualización 
del impacto que las modificaciones a realizar en cualquier componente tienen sobre 
todos los demás.

• Aumento en la calidad de la definición, diseño y justificación de proyectos de mejora 
de las organizaciones, y herramienta para el establecimiento de prioridades entre los 
mismos.

• Mejora en la definición y priorización de los proyectos de desarrollo e implementación 
de aplicaciones informáticas, y de los de actualización de la infraestructura tecnológica, 
como consecuencia de la mayor visibilidad de la vinculación entre la Gestión del 
Negocio y la de Tecnología Informática. 

• Ayuda para la definición de los Road Maps más eficaces y eficientes para la 
implementación de mejoras, en función del alcance de los requerimientos particulares 
de cada caso. 

• Mayor agilidad para responder a oportunidades de negocios mediante la implementación 
de los cambios que lo permitan. 

¿Quiénes deberían interesarse en esta temática?

Todos aquellos que se enfrentan a diario con la problemática de la falta de alineamiento 
de los componentes de la arquitectura como los ya mencionados, y con la necesidad de 
establecer proyectos que la mejoren, con el objetivo de lograr un desempeño superior de 
las organizaciones. Normalmente desempeñan roles como los de directores generales, 
gerentes o directores de áreas de Gestión de Negocios, de Aplicaciones Informáticas, de 
Procesos, de Organización, y de Infraestructura Tecnológica, entre otros.
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Algunas características de ARCO:

• Enfoque práctico, orientado a su aplicación directa en casos reales.
 Los componentes incluidos en el modelo ARCO representan conceptos de uso 

generalizado en el mundo de la Gestión de Negocios y de la Tecnología Informática, 
por lo que resultan de inmediata comprensión.

• Clasificación de los componentes de mayor nivel en dimensiones o áreas temáticas. 

Las dimensiones o áreas temáticas incluidas en ARCO son las siguientes:

I.- Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño: los indicadores, para verificar 
el nivel de cumplimiento de los Objetivos.

II.- Funciones del Negocio: expresadas en términos del Modelo de Negocios y los 
Procesos de Negocios requeridos para su concreción.

III.- Datos requeridos para el funcionamiento del Modelo de Negocios, sus Procesos 
de Negocios y Aplicaciones.

IV.- Aplicaciones Informáticas necesarias para brindar información y soporte a las 
Actividades comprendidas en los Procesos de Negocios. 

V.- Estructura Organizacional diseñada en función del Modelo y los Procesos de 
Negocios, con el fin de brindar las competencias requeridas y asignar los roles 
responsables correspondientes para dar soporte a las actividades comprendidas en 
dichos procesos.

VI.- Normativas externas e internas a la organización: es decir, Legislación y Reglas 
de Negocios a ser consideradas por la Estrategia, los Modelos, Procesos de Negocios 
y Aplicaciones Informáticas.

 » Detalle de los Subcomponentes correspondientes a cada dimensión: 

 - Dentro de cada dimensión se encuentran los siguientes componentes en varios 
niveles de generalización, desde los más abarcativos hasta los más específicos:
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Fuente: elaboración propia (2019).

Este esquema de niveles de detalle creciente permite trabajar con el nivel de precisión 
deseado de arquitectura, en función de las necesidades y posibilidades de nuestros 
proyectos. Explicitación de las vinculaciones lógicas entre los componentes y sus 
tipologías, en cada uno de sus niveles de detalle:

• Alineamiento Vertical: La primera distinción se refiere a las vinculaciones verticales y 
horizontales. Las verticales, todas ellas unidireccionales, relacionan a distintos componentes 
de la misma dimensión, cuya lógica consiste en ir desde los componentes de significados 
más genéricos a los más específicos. Algunos Ejemplos de Alineamiento Vertical: 

 » Dimensión Normativas:
 La especificación del componente Procedimientos requiere haber definido 

previamente las Reglas Operativas. 

 » Dimensión Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño: 
 La identificación de los Indicadores de Desempeño requiere haber definido a 

los Factores Críticos, los cuales a su vez requieren haber definido y priorizado 
previamente a los Objetivos Estratégicos. 

 » Dimensión Funcionamiento del Negocio:
 La identificación de los Procesos de Negocios que dan vida al funcionamiento de 

la organización requiere haber definido previamente el Modelo de Negocios. 
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A continuación se describen gráficamente todas las Vinculaciones Verticales, 
comprendidas en el esquema ARCO:

Fuente: elaboración propia (2019).

 » Alineamiento Horizontal: 
 Corresponden a las vinculaciones entre componentes del mismo nivel de 

detalle, pertenecientes a dimensiones o áreas temáticas diferentes. Dentro del 
alineamiento horizontal se distinguen dos tipos de vinculaciones: Unidireccionales 
y Bidireccionales.

 » Alineamiento Horizontal con vinculación Unidireccional:
 Las vinculaciones unidireccionales tienen una relación de precedencia: no es posible, 

por ejemplo, definir la Información Requerida (el componente de significado más 
genérico de la dimensión Datos), si no contamos con un Modelo de Negocios 
definido (el componente de significado más genérico de la dimensión Funciones 
del Negocio). Algunos ejemplos de Alineamiento Horizontal con vinculación 
Unidireccional: 

 » Dimensiones Funciones del Negocio y Estructura Organizacional:
 Los Procesos de Negocios deben haberse definido previamente a la Estructura 

Organizacional que le da soporte, porque las actividades pertenecientes a los 
procesos exigen competencias particulares, lo que puede requerir la revisión de 
las estructuras organizacionales, y/o de las competencias de sus funcionarios.
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 » Dimensiones Información y Aplicaciones Informáticas:
 La información requerida debe haberse definido previamente a las aplicaciones 

Informáticas, porque son estas las que las gestionan.

 » Dimensiones Funciones del Negocio y Aplicaciones Informáticas:
 Las actividades que integran los procesos deben haberse especificado previamente 

a la especificación de las Aplicaciones Informáticas que les dan soporte.

 » Dimensiones Normativas y Funciones del Negocio:
 Las reglas operativas (provenientes de la legislación y/o del negocio) deben haberse 

definido previamente al diseño de los Procesos y a la Arquitectura Funcional 
Conceptual de las Aplicaciones Informáticas.

• Alineamiento Horizontal con vinculación Bidireccional:
 Corresponden a aquellas vinculaciones exigidas entre dos componentes del mismo 

nivel de detalle en dimensiones diferentes, entre las que no existe una secuencia fija 
en su definición: se puede originar en cualquiera de los dos componentes. 

Las vinculaciones bidireccionales representan dos casos diferentes:

• Pueden representar relaciones con posible origen en cualquiera de los dos componentes 
vinculados: es posible que dado un Modelo de Negocios se identifiquen las Aplicaciones 
Informáticas necesarias, o que a partir de nuevas Aplicaciones Informáticas podamos 
pensar en la creación de nuevos Modelos de Negocios.

• El otro caso sirve para representar una correlación necesaria: dado un Procesos 
de Negocios o una Actividad, debe existir al menos un KPI que permita medir su 
desempeño, al mismo tiempo que dado un KPI, debe haber al menos algún Proceso 
o Actividad vinculada al mismo.

• Ejemplos de Alineamiento Horizontal con vinculación Bidireccional: algunos ejemplos 
del primer caso, es decir con origen en cualquiera de los dos componentes vinculados:

 » Dimensiones Funcionamiento del Negocio y Datos:
 Todo Modelo de Negocios necesita ciertos Datos para funcionar, y por otro lado 

la explotación de Datos por medio de aplicaciones como Data Mining o Big Data 
puede brindar información sobre nuevos comportamientos del mercado para innovar 
en Modelos de Negocios. 

 » Dimensiones Funcionamiento del Negocio y Normativas:
   Todo Modelo de Negocios fija Reglas de Negocios (normativas internas), y al 

mismo tiempo nueva Legislación (normativas externas) puede requerir modificar 
un Modelo de Negocios existente o permitir crear uno nuevo. 

Algunos ejemplos del segundo caso, es decir para representar una correlación 
necesaria: 
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 » Dimensiones Funciones del Negocio y Objetivos e Indicadores:
  Todo Proceso de Negocios debe tener al menos un Indicador de Desempeño, y 

cada uno de estos debe referirse al menos a un Proceso de Negocios.

 » Dimensiones Funciones del Negocio y Estructura Organizacional:
  Toda Actividad Especificada debe tener un Rol Responsable, y todo Rol Responsable 

debe tener asignada al menos una Actividad Especificada.

 » Dimensiones Normativas y Estructura Organizacional
  Todo Procedimiento debe estar ligado al menos a un Rol Responsable de una 

Actividad, y todo Rol Responsable de una Actividad debe estar ligado al menos a 
un Procedimiento.

A continuación se describen gráficamente todas las Vinculaciones Horizontales, tanto 
Unidireccionales como Bidireccionales, comprendidas en el esquema ARCO©:

Fuente: elaboración propia (2019).

En el cuadro se observa que a medida que se desciende en las filas, aumenta no solo 
la especificidad de los componentes, sino el nivel de precisión de sus vinculaciones.

 » Ejemplos: 

 - De: Factores Críticos  Macro Procesos, a: 

 - KPI de Procesos  Procesos.
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 - De : Macro Procesos  Modelo Conceptual de Datos, a:

 - Procesos  Modelo Lógico de Datos.

 - De: Procesos  Decisiones y Reglas Operativas, a:

 - Actividades Procedimientos.

 - De: Procesos  Estructura Organizacional Departamental, a:

 - Actividades Roles Responsables.

 - De: Modelos de Negocios  Legislación y Reglas Políticas, a: Procesos 
 Decisiones y Reglas Operativas.

Descripción de los Componentes más relevantes del esquema ARCO

Objetivos Estratégicos:

Son los objetivos fijados a partir del establecimiento de la Misión y Visión de la 
organización. Conceptualmente, la Misión fija el perímetro de acción de la organización; 
es decir, establece en qué industria se enfoca, y dentro de ella, en qué eslabones de su 
cadena de valor. Más específicamente, qué productos y/o servicios genera, distribuye 
y/o financia a los consumidores finales o intermedios, dependiendo del lugar ocupado en 
dicha cadena. Por su parte, la Visión se determina en términos de diferenciación del valor 
entregado a los clientes respecto de las organizaciones que comparten la Misión en todo 
o parte de su alcance en la cadena de valor.

Esta diferenciación puede ser actual o futura; en ambos casos tiene la intención de 
marcar alguna característica que le permita sobresalir respecto a la competencia, a partir 
de un modelo de negocios que ofrezca mayor valor a su mercado objetivo, incluyendo la 
generación de productos y/o servicios, su distribución, y/o financiación. 

• Identificación de Objetivos Estratégicos 

 A partir de la Visión se podrán identificar los Objetivos Estratégicos, que son todos 
aquellos requeridos para alcanzarla. Como una ayuda para su determinación en cada 
caso particular, se han definido “categorías” genéricas, que deben tenerse en cuenta al 
momento de identificar los Objetivos Estratégicos correspondientes a toda empresa. 

• Priorización de Objetivos Estratégicos 
 Dado que los Objetivos Estratégicos tienen distinto peso para el logro de la Visión, 

deberían priorizarse para establecer un nivel de importancia relativo en los esfuerzos 
para alcanzarlos.

• Objetivos Estratégicos más comunes, según el Gartner Group:

 » Aumento de la Rentabilidad
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 » Aumento de la Efectividad (Proposiciones de Valor acorde a necesidades)

 » Innovación

 » Ampliación de la base de Clientes y /o mercados

 » Mayores ventas a la base de Clientes

 » Mejora de la Satisfacción de Clientes

 » Optimización de la Gestión de Ingresos

 » Mejora de la gestión interna

 » Mejora en la eficiencia (productividad)

 » Asegurar la Sustentabilidad

 » Atraer y retener talentos

 » Mejora en el cumplimiento de regulaciones (compliance)

Modelo de Negocios ARCO

Fuente: elaboración propia (2019).
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Descripción de los elementos del Modelo de Negocios ARCO©:

• Proposición de Valor: 
 Es el conjunto de productos y/o servicios que crea valor para uno o más segmentos 

específicos de clientes.
 La proposición de valor consiste de dos partes: proposición, que es lo que la empresa 

oferente intenta comercializar, y valor, que lo determina el segmento de clientes al 
cual apunta la proposición.

• Segmentos de Clientes:
 Son los grupos de clientes objetivo para cada una de las Proposiciones de Valor.
 Representan actuales o potenciales clientes con hábitos de consumo similares, y por lo 

tanto deberían ser identificados en forma simultánea con el diseño de la Proposición 
de Valor.

• Canales de Comunicación con Clientes:
 Conformados por los medios utilizados y el contenido de su mensaje, tienen el objetivo 

de informar a los segmentos de clientes sobre los productos y servicios que la empresa 
ofrece, y el modo de ser accedidos a través de los diferentes canales de adquisición 
y distribución.

• Canales de Adquisición de Clientes:
 Son los medios por los cuales se consiguen nuevos clientes.
 Puede tratarse de socios comerciales, o de departamentos de ventas pertenecientes a 

la misma organización.

• Canales de Distribución de Productos y Servicios:
 Son los medios por los cuales se entrega la Proposición de Valor a los clientes.

• Canales de Relaciones con Clientes:
 Utilizados como vínculo permanente con los clientes, son función del tipo de relación 

que la compañía decide establecer con cada uno de los segmentos de clientes.

• Modelo de Ingresos: 
 Representa el modo en el que la empresa establece los precios de sus productos y 

servicios para cada segmento de mercado, y recibe la retribución por la entrega de 
cada Proposición de Valor.

• Canales de Contratación a Socios Comerciales de Provisión de Recursos:
 Son los medios por los cuales se evalúan y contratan a posibles Socios Comerciales 

de Provisión de Recursos.

• Canales de Comunicación con los Socios Comerciales de Provisión de Recursos:
 Son los medios y contenidos con los cuales la organización intercambia información 

en forma permanente con los mismos.

• Canales de Recepción de Productos y Servicios:
 Son los medios por los cuales se controlan las recepciones enviadas por los socios 

comerciales, con el objeto de asegurar que cumplan con lo demandado en cantidad, 
calidad y fechas, según lo establecido.
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• Canales de Relaciones con Socios Comerciales de Provisión de Recursos:
 Son los medios por los cuales se intima con cada uno de los socios comerciales, con el 

objeto de conocer sus posibilidades de abastecernos con la cantidad, calidad y plazos 
requeridos, sus posibilidades de evolucionar tecnológicamente para complementar 
adecuadamente nuestra proposición de valor actual y futura y su salud financiera que 
nos asegura su sustentabilidad.

• Modelos de Costos:
 La forma de determinar los costos de nuestra proposición de valor, desde su concepción 

hasta la entrega a los clientes.

• Procesos de Negocios:
 Son los procesos que le dan vida a los Modelos de Negocios, es decir, hacen que las 

partes componentes del Modelo se integren en forma dinámica.

 » Procesos Operativos : Son aquellos ligados a la problemática directa del negocio.

 » Procesos de Soporte :Son aquellos ligados a cuestiones de gestión interna necesarias 
para que la organización funcione.

• Estructura de Ingresos:
 Es la distribución porcentual de Ingresos de la Organización, desde todas las 

perspectivas posibles. 

• Estructura de Costos:
 Es la distribución porcentual de Costos de la Organización, desde todas las perspectivas 

posibles. 

• Recursos propios y de terceros:
 Son los recursos requeridos por las actividades incluidas en cada uno de los procesos.

Factores Críticos (FC): 

Qué son:

• Un número de cuestiones clave en las que un resultado satisfactorio es necesario y 
(se espera que) suficiente para alcanzar los objetivos estratégicos.

 La condición de suficiente requiere que se hayan identificado y considerado todos 
los FC; en caso de haber omitido alguno, los objetivos estratégicos podrían no ser 
alcanzados.

• Un medio de identificación de los requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos 
estratégicos.

•  Por lo tanto, no es posible identificar los FC si no hemos definido previa y precisamente 
los objetivos estratégicos.

Algunas dimensiones de los FC:
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• Desde el punto de vista del nivel de control

 ο Internos: son controlables por la institución.

 ο Externos: provienen del contexto y solo pueden ser monitoreados, o a lo sumo 
mitigados para reducir el impacto del contexto externo.

• Desde el punto de vista de su alcance

 ο A nivel de una industria y su contexto global.

 ο A nivel de una industria en una región o país. 

 ο A nivel de una institución en particular. 

 ο A nivel de las unidades de negocio o líneas de productos o servicios.

 ο A nivel de de una temática en particular.

 ο A nivel de líneas de productos, modelos de ingresos, canales y segmentos de mercado.

• Identificación de Factores Críticos:

 » Dado que el concepto sobre los FC se refiere a las cuestiones clave en las que 
un resultado satisfactorio es necesario para alcanzar los Objetivos Estratégicos, 
para identificarlos debemos partir de los Objetivos Estratégicos, siguiendo el 
procedimiento indicado a continuación: 

 » Tomar la lista de los Objetivos Estratégicos definidos y para cada uno de ellos, 
investigar cuales podrían ser las variables que impedirían y/o facilitarían su 
cumplimiento.

 » Cada una de ellas será un FC.

 » A esta lista se la puede verificar y/o complementar con un análisis equivalente del 
Modelo de Negocios, a partir de un análisis FODA sobre el mismo.

Cada Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza será considerado como Factor 
Crítico. Las fortalezas para mantenerlas, las oportunidades para aprovecharlas, las 
debilidades para superarlas y las amenazas para mitigarlas. Esa es la razón por la que 
hemos denominado genericamente Factores Críticos, y no Factores Críticos de Éxito, ya 
que las debilidades y amenazas serían más bien Factores Críticos de Fracaso.

Validación de la correspondencia entre componentes del esquema ARCO 

El objetivo del siguiente análisis es el de visualizar el método que nos permita validar 
el alineamiento o correspondencia entre los componentes de la arquitectura creada. Este 
procedimiento debe efectuarse al momento inicial del desarrollo de la arquitectura y en 
forma periódica con el objeto de asegurar su actualización. También será una herramienta 
de validación de la correcta implementación de cualquier componente que se agregue o 
se modifique en la arquitectura, asegurando el avance o alineamiento simultáneo entre 
los componentes vinculados. 
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Caso 1
Aseguramiento de la Correspondencia entre el Negocio y la Tecnología

• Elemento pivot:

 » Modelo de Negocios

• Elementos vinculados en forma directa entre el pivot y el resto:

 » De Modelo de Negocios:

 - Información Requerida

 - Funciones Requeridas de las Aplicaciones Informáticas

 - Macro Procesos

 - Estructura Organizacional de la Dirección

 - Normativas (Legislación aplicable y Reglas de Negocios)

• Elementos vinculados en forma indirecta entre el pivot y el resto:

 » De Información Requerida:

 - Modelo Conceptual de Datos

• De Funciones Requeridas de las Aplicaciones Informáticas

 » Arquitectura Conceptual de las Aplicaciones y de las Tecnologías Digitales

Fuente: elaboración propia (2019).
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Caso 2 
Aseguramiento de la correspondencia entre los Procesos de Negocios y la Estructura 
Organizacional

• Elementos pivots:

 » Procesos de Negocios

 » Actividades Especificadas

 » Estructura Organizacional Departamental 

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots y el resto:

 » De Procesos de Negocios:

 - Estructura Organizacional Departamental

 - Decisiones y Reglas Operativas Especificadas 

 - Arquitectura Detallada de las Aplicaciones y de las Tecnologías Digitales

 » De Actividades Especificadas:

 - Aplicaciones y Tecnologías Digitales Especificadas 

 - Roles Responsables

 » De Reglas de Negocios Operativas:

 - Procedimientos

 » De Procedimientos

 - Roles Responsables
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Fuente: elaboración propia (2019).

Caso 3
Aseguramiento de la correspondencia entre Procesos de Negocios y los KPI

• Elementos pivots: 

 » Procesos de Negocios

 » Actividades Especificadas

 » KPI de Procesos

 » KPI de Actividades

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots:

 » De Procesos de Negocios:

 - KPI de Procesos (Todo Proceso debe tener al menos un KPI)

 » De Actividades Especificadas:

 - KPI de Actividades (Toda Actividad debe tener al menos un KPI)

 » De KPI de Procesos

 - Procesos de Negocios (Todo KPI se debe referir al menos a un Proceso)

 » De KPI de Actividades

 - Actividades Especificadas (Todo KPI se debe referir al menos a una Actividad)
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Fuente: elaboración propia (2019).

Caso 4
Aseguramiento de la correspondencia entre Normativas, Procesos, Actividades, y 
Aplicaciones Informáticas.

• Elementos pivots: 

 » Modelos de Negocios

 » Macro Procesos

 » Procesos

 » Actividades

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots y el resto:

 » Modelos de Negocios Definidos

 - Funciones Requeridas de las Aplicaciones y Tecnologías Informáticas

 - Legislación aplicable y Reglas Políticas de Negocios

 » Macro Procesos Diseñados y Priorizados

 - Arquitectura Conceptual de las Aplicaciones y Tecnologías Informáticas

 - Decisiones Requeridas Identificadas y Modeladas
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 » Procesos Diseñados y Priorizados

 - Arquitectura Detallada de las Aplicaciones y Tecnologías Informáticas

 - Decisiones y Reglas Operativas Especificadas

 » Actividades Especificadas

 - Aplicaciones y Tecnologías Informáticas Especificadas

 - Procedimientos Especificados

Fuente: elaboración propia (2019).

Caso 5
Aseguramiento de la correspondencia entre Normas de diferentes niveles de especificidad 

• Elementos pivots:

 » De Legislación aplicable y Reglas Políticas de Negocios

 - Decisiones Requeridas Identificadas y Modeladas

 » Decisiones Requeridas Identificadas y Modeladas

 - Decisiones y Reglas Operativas Especificadas

 » Decisiones y Reglas Operativas Especificadas

 - Procedimientos Especificados
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Fuente: elaboración propia (2019).

Eventos que afectan el estado de la Arquitectura

Estos eventos se refieren a acciones deseadas o generadas por cuestiones externas.

En ambos casos debemos tomar las acciones que aseguren el restablecimiento del 
alineamiento o correspondencia entre los componentes de la Arquitectura.

A tal fin, debemos identificar los componentes afectados por el cambio, y actualizarlos 
adecuadamente siguiendo las precedencias establecidas por las vinculaciones verticales 
y horizontales indicadas en el esquema ARCO.

Caso 1
Mejora Estratégica del Negocio

• Elementos pivots: 

 » Objetivos Estratégicos

 » Factores Críticos de Éxito

 » Modelo de Negocios

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots y el resto:
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 » De Factores Críticos: 

 - KPI de Procesos

 - Macro Procesos

 » De Modelo de Negocios:

 - Macro Procesos

 - Información Requerida

 - Funciones Requeridas de las Aplicaciones Informáticas

 - Estructura Organizacional de la Dirección

 - Normativas (Legislación aplicable y Reglas de Negocios)

Caso 2
Cambio en la Legislación que afecta al Modelo de Negocios

• Elementos pivots: 

 » Legislación aplicable al negocio

 » Modelo de Negocios

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots y el resto:

 » De Modelo de Negocios: 

 - Información requerida
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 - Aplicaciones Informáticas

 - Macro Procesos

 - Estructura Organizacional

Caso 3
Introducción de una Aplicación Informática innovadora

• Elementos pivots: 

 » Funciones requeridas de las Aplicaciones

 » Modelo de Negocios

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots y el resto:

 » De Modelo de Negocios: 

 - Información requerida

 - Macro Procesos

 - Estructura Organizacional

 - Reglas Políticas
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Caso 4
Nueva información surgida de la explotación de Datos que impacta en el Modelo de 
Negocios

• Elementos pivots: 

 » Nueva Información (surgida de la explotación de Datos)

 » Modelo de Negocios

• Elementos vinculados en forma directa entre los elementos pivots y el resto:

 » De Modelo de Negocios: 

 - Información requerida

 - Macro Procesos

 - Estructura Organizacional

 - Reglas Políticas
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Fuente: elaboración propia (2019).

Proceso de Implementación del esquema ARCO para la mejora organizacional

La mecánica de este método debe asegurar que se incluyan en este proceso los 
componentes pivots del cambio y todos los componentes afectables por ellos, con el fin 
de asegurar la permanencia de la correspondencia o alineamiento entre todos ellos. 

Igualmente importante es seguir la secuencia de un Road Map que respete las 
precedencias indicadas por las vinculaciones, muy especialmente las unidireccionales, 
tanto verticales como horizontales y contar con todos los recursos necesarios.

Los pasos son los siguientes:

• Decidir la integración del equipo de Arquitectura, y las normas de governance de 
dicho equipo. En función de la magnitud de la organización, integrar en el equipo de 
arquitectura a representantes funcionales, en caso de existir, de las siguientes áreas: 
Modelos de Negocios, Procesos de Negocios, Indicadores de Desempeño, Normativas, 
Estructura Organizacional, Aplicaciones Informáticas,

Datos, Recursos Humanos, Infraestructura Informática.

Parte fundamental del governance consiste en la definición de las normas del equipo, 
entre las cuales sobresale el mecanismo de toma de decisiones en lo referido a la aprobación 
de los diseños, establecimiento de prioridades de implementación, y manejo de los 
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proyectos de mejora organizacional. 

• Definir las líneas de negocios de la organización en la que vamos a aplicarlo.

• Definir cuales son los componentes pivots del esquema ARCO que nos interesa incluir, 
en función de nuestra problemática.

• Incluir en el análisis todos los componentes afectables por los componentes pivots 
que hemos decidido incluir en el alcance de la implementación.

• Establecer la secuencia de implementación de componentes, identificando además a 
los subconjuntos de componentes que deberían implementarse en forma simultánea, 
dada su correlación, normalmente algunos de los pares de componentes vinculados 
por relaciones bidireccionales.

• Decidir el nivel de detalle de definición de los componentes, en función de la 
profundidad requerida de la arquitectura en una primera etapa de implementación, o 
más específicamente, el nivel de madurez de la arquitectura, expresado con la mayor 
precisión posible, en términos del tipo de contenido de cada componente.

• De ser posible, identificar y decidir los niveles de madurez deseados y posibles en la 
próxima etapa de mejora para cada uno de ellos. 

• Elaborar los proyectos para cada componente involucrado que permitan alcanzar los 
niveles de madurez futuros.

• Desde el punto de vista de los Recursos Necesarios, entre otros, se requiere :

 » Aprobación de la iniciativa de Arquitectura para el Cambio Organizacional.

 » por parte de la Dirección General.

 » Integrar formalmente el Centro de Excelencia de Arquitectura, reportando a 
la Dirección General, y con participación formal de miembros de las áreas 
mencionadas más arriba.

 » Capacitar a todos los involucrados en la disciplina de Arquitectura para el Cambio 
Organizacional.

 » Identificar, evaluar y decidir qué herramienta informática es la más adecuada para 
dar soporte a la Arquitectura.

 - Seguir los procedimientos normales de toda Gestión de Proyectos, la que será 
responsabilidad de uno de los miembros del equipo de Arquitectura. 

 - Repetir el mismo proceso para los siguientes niveles de madurez deseados de 
la Arquitectura.
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Conclusiones

La arquitectura ha buscado desde siempre establecer modelos o esquemas para la 
construcción de cualquier objeto, material o inmaterial. Es decir, ha tratado de establecer 
criterios de orden que permitan avanzar en objetos más complejos, en función de 
necesidades también más complejas, tanto del ser humano en forma individual, o de las 
sociedades en su conjunto.

El funcionamiento de las organizaciones no ha escapado a esta necesidad, y ha tenido 
que enfrentar desafíos cada vez más complejos, para poder integrar y alinear multitud de 
aspectos, que puedan responder a las demandas sociales o del mercado, según el tipo de 
organización de que se trate.

A esta complejidad debe añadirse la velocidad de los cambios de todo tipo: sociales, 
culturales, y tecnológicos entre otros, los que no pueden ser enfocados sin haber construido 
una arquitectura que nos facilite encarar proyectos de cambio.

La arquitectura de las organizaciones pretende responder a este desafío, integrando 
aspectos que de por sí están interrelacionados, y no visualizarlo de ese modo lleva a las 
organizaciones al fracaso, lo que no se percibe fácilmente hasta alcanzar un punto de no 
retorno, simplemente porque no es accesible por los sentidos. 

Esta integración de aspectos está formalmente definida en la arquitectura 
organizacional, permitiendo entender el alcance de cualquier proyecto sobre todos los 
componentes vinculados, así como también poder detectar el impacto del cambio en 
cualquier componente sobre todos los demás.

También nos permite establecer un road map eficaz de los proyectos, precisamente por 
tener en cuenta las vinculaciones entre los distintos componentes que integran el sistema.

Referencias

Bernard, S. (2012). An Introduction to Enterprise Architecture.

Edvinson, H. (2013). Enterprise Architecture Made Simple. Bradley Beach. Technics 
Publications. 

Harmon, P. (2006). Business Process Change. Morgan Kaufmann Publishers.

Harvard Business Review. (2011). Rebuilding your Business Model. Harvard Business 
School Publishing Corporation.

Josey, A. (2018). The TOGAF Standard. Van Haren Publishing. 

Lankhorst, M. (2004). Enterprise Architecture at Work. Springer.

McCormack, K. (2001). Business Process Orientation. St. Lucie Press.



Mintzberg, H. (2007). Safari a la Estrategia. Ediciones Granica.

Morris B. (2013). Business Architecture Made Easy. Business Architecture Services.

O’Connell, J. (2006). Mastering your Organization’s Processes. Cambridge University 
Press. 

Österle, H. (2000). Business Networking. Springer.

Osterwalder, A. (2009). Business Model Generation. Hoboken: John Wiley & Sons.

Ross, W.and R. (2006). Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Business School 
Press.

Smith, R. (2007). Business Process Management and the Balanced Scorecard. John 
Wiley & Sons.

Spitzer, D. (2007). Performance Measurement. American Management Association.

Swenson, K. (2010). Mastering the Unpredictable. Meghan Kiffer Press.

Ulrich, W. (2011). Business Architecture. Meghan Kiffer Press.

Van’t Wout, J. (2010). The Integrated Architecture Framework Explanained. Springer. 


