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•  Arquitectura Empresarial tiene como propósito alinear la estrategia, 
organización y procesos de negocio con los sistemas de información, así 
como guiar la transformación de la arquitectura corporativa mediante la 
utilización de principios, modelos y procedimientos estandarizados. 

•  Para ello extiende el enfoque de arquitectura a toda la organización, haciendo 
foco en la estructura y las relaciones entre los elementos. 

•  El resultado debe ser conseguir una arquitectura que de respuesta a las 
necesidades de agilidad y flexibilidad que el negocio digital demanda 
actualmente. 
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transformación	  digital	  

•  Proponemos un enfoque para la transformación en el que se asegure la 
trazabilidad y alineamiento entre negocio, información, aplicaciones y la 
tecnología. 

•  La clave está en conocer lo que el negocio hace actualmente, cómo lo hace, las 
aplicaciones que dan cobertura a los procesos y la tecnología que las soporta, 
para poder definir el modelo objetivo de forma consistente. 
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Nos apoyamos en un ecosistema de frameworks, marcos de referencia, aceleradores 
y herramientas que permiten conseguir resultados de forma práctica a corto plazo 
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Utilizamos la combinación de TOGAF® y ArchiMate®, 
que son estándares definidos por The Open Group, 
que claramente se pueden complementar entre ellos. 
 
TOGAF® es el framework de EA de Open Group y sus 
principales componentes son: 
•  Método: Architecture Development Method (ADM). 
•  Metamodelo: Architecture Content Framework (ACF). 
•  Clasificación: Enterprise Continuum. 
•  Gobierno: Architecture Governance Framework. 
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ArchiMate® es un lenguaje de modelado de 
arquitectura empresarial, inspirado en BPMN y 
UML, y alineado con TOGAF®, que contiene: 
•  Metamodelo: objetos y relaciones entre ellos 
•  Lenguaje de modelado: estándar de 

representación de los objetos y vistas 
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Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
¿Cómo lo hacemos realidad? ArchiMate® 

•  Archimate® 2.0 cuenta con conceptos relativos a la información, al 
comportamiento y la estructura en cada una de las capas de negocio, aplicaciones 
y tecnología. 

•  Por otro lado, cuenta con dos extensiones para modelar conceptos de motivación 
(estrategia), implementación y migración (transformación). 



Los conceptos y vistas básicas de ArchiMate se pueden 
alinear con el método de TOGAF y, por tanto, se 
pueden utilizar como parte de los entregables de sus 
fases al definir una arquitectura. 
La combinación de ambos proporciona un marco de 
trabajo completo y robusto que aporta valor añadido. 
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No	  hay	  una	  visión	  común	  de	  los	  datos	  y	  procesos	  a	  lo	  largo	  de	  la	  red	  regulatoria,	  en	  la	  que	  un	  
usuario	  puede	  pertenecer	  a	  múl>ples	  organizaciones	  

Procesos	  en	  silos	  en	  la	  red	  y	  en	  algunos	  casos	  dentro	  de	  cada	  autoridad	  nacional	  y	  agencia	  

Aplicaciones	  legacy	  en	  silos	  implementadas	  en	  diferentes	  tecnologías	  

Bases	  de	  datos	  en	  silos	  

Baja	  calidad	  de	  los	  datos	  

Múl>ples	  versiones	  de	  la	  verdad	  

Falta	  claridad	  en	  la	  propiedad	  de	  los	  datos,	  falta	  calidad	  de	  los	  datos	  y	  procesos	  

La	  Agencia	  ha	  adoptado	  TOGAF®	  como	  marco	  de	  Arquitectura	  Empresarial	  y	  
ArchiMate®	  como	  lenguaje	  de	  modelado	  	  
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Los retos planteados al proyecto son 



Ges>onar	  de	  forma	  centralizada	  y	  compar>r	  los	  datos	  de	  usuarios	  y	  organizaciones	  entre	  todos	  los	  
sistemas	  y	  la	  red	  regulatoria	  

Tener	  una	  única	  versión	  del	  proceso	  de	  registro	  

Eliminar	  duplicidades	  de	  procesos	  

Usar	  servicios	  de	  datos	  para	  operaciones	  Create/Read/Update/Delete	  y	  la	  comunicación	  entre	  sistemas,	  
de	  forma	  que	  los	  cambios	  en	  los	  datos	  se	  reflejen	  en	  todos	  los	  sistemas	  de	  forma	  automá>ca	  

La	  trazabilidad	  en	  el	  diseño	  de	  la	  arquitectura	  es	  un	  requerimiento	  fundamental	  
para	  garan>zar	  su	  comple>tud.	  La	  arquitectura	  definida	  debe	  proporcionar	  

trazabilidad	  desde	  los	  requerimientos	  y	  procesos	  de	  negocio	  hasta	  los	  
componentes	  lógicos	  y	  fisicos.	  

Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Los objetivos a alcanzar por la arquitectura 
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Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Enfoque: marco de trabajo 

• TOGAF	  
• ArchiMate	  
• Fases	  del	  ADM	  desde	  A	  -‐	  F	  

Elegir	  marco	  de	  
trabajo	  

• Entregables	  del	  ADM	  
relevantes	  
• Vistas	  de	  ArchiMate	  
relevantes	  
• Correspondencia	  entre	  
entregables	  y	  vistas	  que	  deben	  
formar	  parte	  de	  ellos	  

Seleccionar	  
entregables	  y	  vistas	   • Adaptación	  de	  plan>llas	  de	  

entregables	  
• Adaptación	  de	  vistas	  de	  
ArchiMate	  

Adaptar	  a	  las	  
necesidades	  del	  

proyecto	  

•  Nuestro enfoque para este proyecto fue ejecutar un ciclo del ADM de TOGAF® 
limitado a las fases A - F. 

•  Teniendo en cuenta esta limitación, seleccionamos los entregables del framework 
que eran relevantes para el proyecto 

•  Por ultimo, adaptamos las plantillas de estos entregables a las necesidades del 
proyecto, determinando su contenido y las vistas de ArchiMate® que se utilizarían 
en cada uno de ellos 

 
 
 
 



Mo>va>on	  Viewpoint	  
Requirements	  Viewpoint	  	  
Business	  Process	  Viewpoint;	  
Informa>on	  Structure	  Viewpoint;	  
Applica>on	  Co-‐opera>on	  Viewpoint	  
Applica>on	  Structure	  Viewpoint	  
Applica>on	  Usage	  Viewpoint	  
Implementa>on	  and	  Deployment	  Viewpoint	  
Service	  Realisa>on	  Viewpoint	  
Layered	  Viewpoint	  

•  Archi	  3.3	  como	  herramienta	  de	  
modelado	  para	  arquitectura	  
empresarial	  

•  Modelio	  3.3	  para	  el	  modelado	  de	  UML	  

Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Enfoque: marco de trabajo 

Entregable Fase 
Request	  for	  Architecture	  Work Preliminary 
Architecture	  Principles Preliminary 
Architecture	  Vision A 
Statement	  of	  Architecture	  Work A 
Architecture	  Requirements * 
Architecture	  DefiniFon	  Document BCD 
ImplementaFon	  and	  MigraFon	  Plan EF 

Fases	  del	  ADM	   Entregables	  del	  ADM	  

Vistas	  de	  ArchiMate	  

Herramientas	  

El	  enfoque	  queda	  plasmado	  en	  uno	  de	  los	  propios	  entregables	  de	  TOGAF:	  Statement	  of	  Architecture	  
Work	  
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Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Resultado: Fase Preliminar 
 

Entregables	  de	  TOGAF	  u>lizados	   Ejemplos	  de	  vistas	  ArchiMate®	  

El valor de esta fase reside en entender y estructurar las motivaciones del 
proyecto y poder contrastarlas con negocio, modelando claramente los drivers y 
objetivos, los assessments asociados a estos y los principios a aplicar para 
definir la arquitectura objetivo, usando la extensión Motivation de ArchiMate 



Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Resultado: Visión de Arquitectura 
 
 

Entregables	  de	  TOGAF	  u>lizados	   Ejemplos	  de	  vistas	  ArchiMate®	  

Esta fase aporta una visión a alto nivel de la arquitectura objetivo, definiendo de 
forma clara los requerimientos para la misma y cómo estos derivan de los objetivos 
del proyecto 
Además, establecemos el enfoque a utilizar en la definición de arquitectura 



Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Resultado: Architecture Definition Document 
 
 

Entregables	  de	  TOGAF	  u>lizados	   Ejemplos	  de	  vistas	  ArchiMate®	  

En este documento, la arquitectura objetivo queda perfectamente definida 
usando todo el conjunto de vistas seleccionadas para negocio, información, 
aplicaciones y tecnología. La trazabilidad queda patente en una vista resumen 
con todas las capas 

Layered	  viewpoint	  
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Resultado: Architecture Decisions 
 

Entregables	  de	  TOGAF	  u>lizados	   Ejemplos	  de	  vistas	  ArchiMate®	  

Para dar soporte a las decisiones de arquitectura clave, se planten diferentes 
escenarios alternativos ilustrados con vistas de ArchiMate®, y trazados con los 
requerimientos a los que deben dar respuesta. 
Aplicando los principios definidos, se tienen las claves para realizar la decisión. 



Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Resultado: Gap Analysis 
 

Entregables	  de	  TOGAF	  u>lizados	   Ejemplos	  de	  vistas	  

El gap analisys se realizó en cada una de las capas, contrastando los building 
blocks de la arquitectura objetivo modelados con ArchiMate® con la situación 
actual. 
En cada caso se definieron los nuevos building blocks a incorporar, aquellos a 
mantener y los que se deben retirar. 



Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Resultado: Implementation and migration plan 
 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
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NCA 1 Data 
Management 

Process 
Iteration

Integrate & 
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NCA 2 Data 
Management 

Process 
Iteration

Integrate & 
Rationalise 
NCA 2 Data 
Management 

Process 
Iteration

Implement Automated Data Migration, Data 
Consolidation and Data Quality

Iterations for remaining NCAs / EMRN stakeholders systems adaption to consume Web 
Services…

M 1
Analysis & 

Design

Expand Consolidated Org. Master 

Iterations for remaining NCAs / EMRN stakeholders Org. Data Consolidation and Adaption 
of Centralised User Repository…

Organisation Management Service
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on Data Services / Web 
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Centralised User 
Directory and 

Registration Process

Transition and Service Management
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Org. Regn. Process) 

Define Unif ied Data Model, 
Data Harmonisation, 

Consolidation, Stew ardship 
rules and criteria

Define Data Classif ication 
and Codif ication Rules

Build Consolidated Org. Master

1. Data Migration and Consolidation 
Iterations (from EMA silo 

databases) 
2. Perform Data Quality (Data 

Cleansing, Deduplication, Missing 
Values, Enrichment…)

Data Model Refinement Integrate Data Model, Data 
Dictionary for NCA 1

Integrate Data Model, Data 
Dictionary for NCA 2

Data Management 
Process 

Implementation 
Iteration 1

Data Management 
Process 

Implementation 
Iteration 2
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Supporting Business 

Process
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Integrate & Optimise NCA 2 
Registration Process

Business Processes

Project Planning, Management & Control
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Implementation
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Implementation
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Master 

Data Migration, 
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Development, Testing, Implementation & Rolloout Iterations

Implement Data Governance

Service Transition
Maintenance BAU
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Process (Centralized 

& External)
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Implementation
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Implementation 
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Phases

Planning & Governance

Requirement 
Analysis

Integrate & 
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NCA 1 Data 
Management 

Process 
Iteration

M 4
1. NCA 2 Onboard with 

Centralised User 
Directory and 

Registration Process

2. Support Transition 

3. Start Onboarding for 
other Stakeholders

Design & Architecture

Quality Assurance
Change Management

Stakeholder Engagement, Communication & Collaboration

Define Data Management 
Process 

(Data Authoring Workflow  
Data Quality - Cleansing & 

Enrichment
Data Approval & 

Stew ardship Workflow )

Define Identity & Access 
Management Process

Rationalise EMA Org. Registration Process

Adapt EMA Legacy Systems 
Integration via Data Services

Year 1 Year 2 Year 3

Define Data Governance Process

Entregables	  de	  TOGAF	  u>lizados	   Ejemplos	  de	  vistas	  

Una vez tomadas las decisiones y realizado el gap analysis se tiene la 
información necesaria para poder definir un plan de proyectos que nos lleve a la 
implementación de la arquitectura objetivo. 



Tanto	  TOGAF	  como	  ArchiMate	  deben	  ser	  adaptados	  a	  las	  necesidades	  concretas	  de	  cada	  
caso,	  debido	  a	  su	  gran	  amplitud,	  seleccionando	  las	  partes	  que	  nos	  interesen	  

El	  uso	  de	  estos	  marcos	  de	  trabajo	  no	  suponen	  un	  esfuerzo	  adicional	  en	  los	  proyectos	  y	  
favorecen	  la	  reuFlización	  de	  ac>vos	  de	  la	  arquitectura	  

Los	  viewpoints	  de	  ArchiMate	  proporcionan	  un	  plus	  de	  homogeneidad	  y	  coherencia	  a	  los	  
entregables	  del	  ADM	  de	  TOGAF	  

La	  trazabilidad	  entre	  capas	  que	  proporcionan	  los	  frameworks	  es	  clave	  para	  asegurar	  el	  
alineamiento	  entre	  negocio,	  los	  requerimientos	  y	  la	  arquitectura	  definida	  

El	  uso	  de	  herramientas	  gratuitas	  como	  Archi	  es	  un	  buen	  punto	  de	  par>da	  pero	  >ene	  
limitaciones	  especialmente	  para	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  al	  no	  contar	  con	  un	  repositorio	  

ArchiMate	  es	  una	  herramienta	  visual	  valiosa	  para	  técnicas	  del	  ADM	  como	  el	  Gap	  Analysis	  y	  
las	  Architecture	  Decisions	  

La	  combinación	  de	  ArchiMate	  y	  UML	  proporciona	  un	  marco	  muy	  potente	  para	  modelar	  
arquitectura	  de	  negocio	  y	  funcional	  de	  forma	  completa	  

Aplicando ArchiMate® en una Agencia de la UE 
Conclusiones 
 


