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›  ¿Qué es la Arquitectura Empresarial?

Fundamento Política TIC Artículo 2 de�nición “Aquitectura Empresarial (extracto),artículo 7.
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Arquitectura de Negocio
Procesos y organización

Política TIC

Arquitectura
de Datos

Información para la
toma de decisiones

Arquitectura
de Aplicaciones

Sistemas con que
cuenta la organización

Arquitectura de Infraestructura
Hardware y comunicaciones

Arquitectura Empresarial
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¿Qué es la Arquitectura Empresarial?

Es un enfoque estructurado que les permitirá a las áreas de 
TIC, desde un punto de vista estratégico, entender y atender 
las necesidades del negocio desde una perspectiva integral, 
que considera 4 dominios de trabajo: 

Negocio
· Procesos y organización
Datos
· Información para la toma de decisiones
Aplicaciones
· Sistemas con que cuenta la organización e 
Infraestructura tecnológica
· Hardware y comunicaciones

La arquitectura empresarial le permitirá a las áreas de TIC 
identi�car las capacidades que requiere para cumplir las 
necesidades del Negocio y así desarrollar y mantener 
mejores servicios al ciudadano, de la misma forma podrá 
identi�car las capacidades con que cuenta y así establecer un 
plan estratégico para cubrir su brechas.

El punto central de la arquitectura empresarial reside en 
contar con la información de la organización 
actualizada en cada uno de los dominios tecnológicos, 
para ello las instituciones deberán mantener actualizados los 
formularios de arquitectura empresarial en la Herramienta 
de gestión de la Política TIC, que consideran:

1. Planeación

a. Objetivo de la institución
b. Estratégia de TIC
c. Objetivos estratégicos
d. Análisis FODA
e. Principios de TIC
f. Unidades responsables

2. Negocio

a. Funciones
b. Macroprocesos institucionales
c. Procesos Institucionales

3. TIC

a. Aplicativos móviles
b. Base de datos
c. Centros de datos
d. Software
e. Hardware
f.  Sistemas y servicios
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