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RESUMEN

En este artículo se presenta un método para elaborar de manera sistemática la arquitectura de procesos de cualquier
organización. El trabajo parte de una interpretación refinada de los niveles superiores del marco de referencia de Zachman,
proporcionando una respuesta categórica a la celdilla formada por el cruce de la perspectiva del Planificador (renglón 1) y de
la dimensión de la Función (columna 2, el cómo).

El método consta de cuatro pasos: se captura la estructura organizacional; enseguida se analizan exhaustivamente los flujos
de información entre las diferentes unidades organizacionales, clientes y proveedores, permitiendo un buen entendimiento a
alto nivel de la operación de la organización; posteriormente se identifica y modela la configuración de valor que mejor se
adapta a la creación de valor de la empresa (cadena, taller o red de valor); finalmente, a partir de la configuración de valor
especificada,  se identifican, definen e interrelacionan los diferentes procesos esenciales.
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                                 A Method for Defining Process Architecture

ABSTRACT:

In this paper we present a method for systematically defining the process architecture of any organization. We begin by
presenting a detailed interpretation of the upper levels of Zachman’s framework, providing an answer to the cell formed by
the intersection of the perspective of the Planner (row 1) and the dimension of Function (column 2).

Our method consists of four steps: capturing the organizational structure; exhaustively analyzing the flow of information
between the different organizational units, customers, and providers, allowing for a high-level understanding of the
organization’s operation; identifying and modeling the configuration of value that best adapts itself to the creation of value
for the organization (value chain, workshop, or network); and, given the specified value configuration, identifying, defining,
and interrelating the different essential processes.
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INTRODUCCIÓN

Según (Österle, 1995), cualquier organización puede ser estructurada de acuerdo a tres niveles jerárquicos: Estrategia,
Procesos, y Sistemas de Información. En la parte estratégica la organización define sus mercados, productos/servicios,
objetivos y metas; en otros términos, se ocupa de los fines que se propone conseguir. A nivel procesos la empresa instrumenta
las operaciones de negocio congruentes con los objetivos y metas estratégicas, mediante su estructuración en forma de
procesos de negocio; su propósito es proporcionar los medios operativos necesarios para alcanzar los fines delineados en la
estrategia. En el mismo sentido, en el nivel de sistemas de información se tiene por cometido automatizar los procesos de
negocio en cuestión; es decir, su propósito es dar el soporte de TI requerido por los medios establecidos para lograr los fines
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estipulados; claro que para ello se apoya en la infraestructura tecnológica compuesta de plataformas, sistemas operativos,
bases de datos, redes y telecomunicaciones.

La Arquitectura de Procesos representa el conjunto de procesos esenciales de la empresa, mostrando sus relaciones entre sí y
sus interacciones con clientes y proveedores (Österle, 1995). Los procesos esenciales  son los encargados de crear y
comercializar los productos y servicios de la empresa y constituyen la base para su ventaja competitiva (Hammer and
Champy, 1993). Ello significa que la arquitectura de procesos se ubica en realidad en el nivel estratégico y no en el nivel de
procesos como parecería a priori.

Por otro lado, de manera concisa, ¿cuáles son los procesos esenciales de una organización?. La respuesta a esta pregunta no
es trivial, aunque así lo parezca, pues requiere de un entendimiento detallado de la manera en que la empresa crea valor para
los clientes. Según la experiencia de los autores, en el medio empresarial no solo pocas personas tienen claridad del
significado de la pregunta sino que sus respuestas parecen surgidas de una inspiración divina o de un dogma formado por
años de experiencia profesional. Por el contrario, la literatura académica está plagada del uso de los términos arquitectura de
procesos o de procesos esenciales (Österle, 1995; Hammer, 1990; Kaplan and Murdock, 1991) pero sin plantear su
identificación y definición  de manera explícita.

En este artículo los autores, dado su interés en arquitecturas empresariales, adoptan como punto de partida el marco de
referencia de Zachman. Enseguida ubican la celdilla que contendrá su propuesta metodológica, y posteriormente describen
los diferentes pasos del método, incluyendo técnicas conocidas en la literatura. Finalmente, aplican el método a un caso
práctico y vierten las conclusiones derivadas de la experiencia.

EL CONCEPTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

La Arquitectura Empresarial es una disciplina que trata en forma integrada los aspectos de negocios y de tecnologías de
información, con el propósito de garantizar alineamiento entre las iniciativas/objetivos/metas estratégicas/procesos de
negocio y sus sistemas de soporte (Bernard, 2004). Para ello normalmente se subdivide en cuatro arquitecturas (The Open
Group, 2005): Arquitectura del Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica.

• La Arquitectura del Negocio se ocupa de la relación con la estrategia, de la organización y de los procesos de
negocio esenciales. En este bloque se ubica la  Arquitectura de Procesos.

• La Arquitectura de Datos describe los aspectos lógicos y físicos de los recursos de datos, así como su
correspondiente gestión.

• La Arquitectura de Aplicaciones proporciona las bases necesarias para identificar las aplicaciones que requiere el
negocio.

• La Arquitectura Tecnológica proporciona el soporte tecnológico requerido por las aplicaciones, datos y procesos
identificados en las otras arquitecturas.

El presente trabajo se enmarca dentro del ámbito de la disciplina de Arquitectura Empresarial y forma parte de la
Arquitectura del Negocio. Es importante señalar que el proceso de negocio, una vez identificado e interrelacionado mediante
la Arquitectura de Procesos, se convierte en la columna vertebral para el desarrollo de las arquitecturas de datos, aplicaciones
y tecnológicas, cuyos métodos forman parte de nuestras preocupaciones profesionales. De manera complementaria, la
comunidad de procesos de negocio (Harmon, 2003) se centra en las técnicas y herramientas de modelado y ejecución de
procesos de negocio (mediante ERPs) y de flujos de trabajo (Workflow), así como en los métodos de rediseño de procesos.

EL MARCO DE REFERENCIA DE ZACHMAN

El Marco de Referencia de Zachman (Zachman, 1987) es una “herramienta de pensamiento” que permite organizar, clasificar
y analizar los diferentes descripciones arquitecturales o artefactos de una empresa (modelos de estrategia, organigramas,
modelos de procesos, modelos de flujos de trabajo, modelos de datos, reglas de negocio, diagramas de aplicaciones,
diagramas de redes, especificaciones de programas, etc.).
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Figura 1. El Marco de Referencia de Zachman

Como puede observarse en la figura 1, el marco de referencia es una matriz de 5 renglones (el sexto renglón no lo contamos
por ser la empresa en operación) por 6 columnas, donde cada tipo de artefacto es caracterizado por una celdilla, la que a su
vez es resultado del cruce de un renglón y de una columna. Cada renglón representa una perspectiva o  vista  de  cierto  rol
participante en la empresa (planeador, dueño, diseñador, constructor, programador y usuario), la cual es matizada por seis
dimensiones expresadas en forma de interrogantes (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?).

LAS PERSPECTIVAS

El Planeador se ocupa del contexto de la empresa, de su entorno competitivo, de las fuerzas internas y externas que influyen
en su competitividad, del posicionamiento de sus productos y servicios, que lo obligan a especificar sus alcances a largo
plazo; esta perspectiva cubre los componentes del nivel estratégico. El Dueño se interesa en la operación del negocio, para lo
cual requiere del modelado de la empresa mediante modelos de procesos, de flujos de trabajo, de logística empresarial, de
modelos semánticos y de planes de negocio que le permitan controlar la operación de la empresa; esta perspectiva se centra
en el proceso de negocio, por lo que constituye en buena medida el nivel de procesos. El Diseñador tiene  que  ver  con la
especificación de los planos conceptuales de los sistemas de información que se requieren para soportar la operación de los
procesos. El Constructor se encarga del ensamblado y fabricación de los diversos componentes de los sistemas de
información de acuerdo con las restricciones de la tecnología utilizada. El Programador trabaja en la fabricación de los
componentes de acuerdo con las especificaciones del constructor. Las perspectivas del diseñador, constructor y programador
se ubican claramente en el nivel de sistemas de información.

LAS DIMENSIONES

El Dato responde a la interrogante ¿Qué?, para la perspectiva del planeador se refiere a la lista de cosas importantes para el
negocio como clientes, proveedores, productos, servicios, contratos, facturas, etc.; conforme se va descendiendo a las
perspectivas inferiores se van teniendo diferentes descripciones relacionadas con la visión particular de cada perspectiva: el
dueño ve las cosas como entidades representadas en un modelo conceptual  que caracteriza el negocio, pero al diseñador le
interesa un modelo lógico que pueda conducir a una base de datos para su almacenamiento correspondiente, lo que la visión
del constructor transforma en un modelo físico como una tabla de base de datos, que para el programador será una entidad de
almacenamiento como un archivo o un registro. La Función se  ocupa  de  la  pregunta  ¿Cómo?,  cubriendo desde  la lista de
procesos esenciales del negocio (perspectiva del planeador), su modelado correspondiente (dueño), hasta  la especificación
de los programas (programador) asociados a la funcionalidad de negocio. La Ubicación representa el ¿Dónde?, reflejando
desde la lista de las localidades donde se ubica el negocio (perspectiva del planeador), su modelado logístico (dueño), hasta
la configuración de las direcciones de red (programador). La Persona tiene que ver con el ¿Quién?, considerando la lista de
unidades organizacionales importantes para el negocio (planeador), su modelo de flujo de trabajo (dueño), hasta la
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especificación de las restricciones de seguridad (programadores y usuarios). El Tiempo captura el ¿Cuándo?, incluyendo
desde la lista de eventos importantes para el negocio (planeador), su modelo de planeación operacional (dueño), hasta la
especificación de temporizadores (programador). La Motivación explica la interrogante ¿Por qué?, abarcando desde la lista
de objetivos y metas (planeador), su plan de negocio para operar la empresa (dueño), hasta la especificación de las reglas de
negocio correspondientes (programador).

LA NEUTRALIDAD DEL MARCO DE REFERENCIA

El Marco de Referencia de Zachman es una herramienta imprescindible para verificar la totalidad de artefactos requeridos
para una solución determinada. Por ejemplo, supóngase que se está modelando un proceso de negocio (renglón Dueño,
columna Función) y se desea saber qué aspectos considerar. El  Marco de Referencia sugiere incluir todas las dimensiones
para el renglón del Dueño, es decir, un modelo semántico de las entidades que manipulan las actividades del proceso, un
modelo logístico para indicar las localidades donde opera el proceso, la incorporación de las personas que realizan el trabajo,
la identificación de los eventos de negocio que inciden o son causados por el proceso, y la incorporación de las iniciativas
estratégicas que se relacionan con el proceso.

Por otro lado, el Marco de Referencia no prescribe métodos y técnicas para el desarrollo de los artefactos, ni mucho menos
recomienda o sugiere herramientas, estándares o tecnologías particulares. Esto es, el Marco de Referencia de Zachman es
neutral ante cualquier iniciativa de desarrollo de artefactos. Este hecho ha propiciado que un buen número de proveedores de
herramientas, académicos (Pereira, C. and Sousa, P., 2004) y organismos independientes como la Comunidad de Reglas de
Negocio,  propongan modelos y métodos basados en el Marco de Referencia. Este mismo razonamiento hicieron los autores
de este trabajo al desarrollar un método para obtener el artefacto de la celdilla formada por el cruce del primer renglón
(Planeador) y la columna de Función: la Arquitectura de Procesos.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

En la literatura existen diferentes trabajos que han tomado el Marco de Referencia de Zachman como sustento de diversas
iniciativas. Por ejemplo, en (Martin, R. and Robertson, E., 1999) se propone un modelo de formalización del Marco de
Referencia; algunos consultores plantean métodos de desarrollo de software basados en procesos de negocio aunque no los
publican en la literatura; y en (Pereira, C. and Sousa, P., 2004) se delinea un método que sugiere ciertos artefactos en las tres
primeras perspectivas (Planeador, Dueño y del Diseñador) y define una secuencia de llenado de las celdillas
correspondientes. El método propuesto en este artículo tiene un propósito diferente: apoyar al Planeador en la especificación
sistemática de la Arquitectura de Procesos de cualquier empresa. Entendiéndose por empresa a toda la organización o a cierta
parte específica de ella, como una división, departamento o sucursal. Además, el método ha sido utilizado para enseñanza
(Maldonado, 2003) y en el rediseño de procesos y desarrollo de sistemas de información integrados (Velásquez, 2004).

LOS PASOS DEL MÉTODO

El método se compone de cuatro pasos: 1) Captura del Organigrama; 2) Modelado de la Vista Horizontal; 3) Modelado de la
Configuración de Valor, y 4) Modelado de la Arquitectura de Procesos. Ver figura 2.

Figura 2. El Método para definir la Arquitectura de Procesos
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PASO 1: CAPTURA DEL ORGANIGRAMA

Este paso sirve de introducción a la empresa, se entrevista a su Director General, se entienden su forma de organizarse y su
cultura corporativa, se identifican las personas clave en la operación. El Organigrama de una empresa muestra la forma en
ésta se organiza para realizar el trabajo requerido en los niveles operacional, táctico y estratégico (Rummler, G. and Brache,
A., 1995). En la mayoría de las empresas se prefieren los agrupamientos funcionales – a los que suele dárseles el nombre de
divisiones, departamentos o áreas –  en los que se concentran personas que  tienen  por  cometido  realizar  una  función  de
negocio determinada, por ejemplo finanzas, compras, ventas, logística, etc. Para garantizar consistencia en los flujos de
mando y de información, tanto los agrupamientos funcionales como las personas que los componen, mantienen vínculos
verticales de reporte, dando lugar a estructuras jerárquicas. En realidad el organigrama proporciona una vista vertical de la
empresa. Su artefacto se ubica claramente en la dimensión Persona (¿Quién)

PASO 2: MODELADO DE LA VISTA HORIZONTAL

En este paso se logra un entendimiento detallado de la operación de la empresa. El Diagrama de la Vista Horizontal
proporciona información que no es posible extraer del Organigrama. Fundamentalmente da respuesta a tres preguntas
cruciales: ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Para quién lo hace? (Rummler et al., 1995). Las interrogantes qué y
para quién tienen que ver con la misión y con la estrategia, pues se relacionan directamente con  los propósitos de la
empresa: qué productos y/o servicios es conveniente ofrecer al mercado y quiénes son los clientes a los que hay que
dirigirlos. Una vez establecidos el qué y el para quién, el cómo se refiere a la manera precisa en que se llevarán a cabo las
actividades en la empresa para elaborar los productos y/o servicios y entregarlos a los clientes previstos, identificando y
definiendo los flujos de trabajo entre las diversas unidades organizacionales. Ver figura 3. El diagrama resultante se
denomina de la vista horizontal pues centra su atención en los clientes, a diferencia del organigrama que privilegia la relación
con el “jefe”. El artefacto se ubica entre las dimensiones de Datos (productos, servicios, clientes proveedores) y Funciones
(flujos de trabajo).

Figura 3. El Diagrama de la Vista Horizontal

Para hacer el modelado se procede de la siguiente manera: i) se coloca el bloque de los clientes del lado derecho, el de los
proveedores del lado izquierdo y el de la empresa en el centro; ii) se identifican claramente los productos/servicios que
provee la empresa (el Qué hace), los clientes específicos a los que les surten (el Para Quién lo hace) y los proveedores
particulares de los que reciben insumos; iii) se traslada el organigrama de la empresa en cuestión al bloque central, se
acomodan las diversas unidades organizacionales respetando la estructura jerárquica; iv) se identifica, dibuja, nombra y
numera  la secuencia de flujos de trabajo que intervienen en la operación de la empresa (el Cómo lo hace) .

PASO 3: MODELADO DE LA CONFIGURACIÓN DE VALOR

En este paso se entiende la manera en que la empresa crea el valor para los clientes. La Configuración de Valor describe la
lógica que sigue el conjunto de actividades primarias que crean valor para los clientes. En (Porter, 1980) se presenta la
Cadena de Valor como la lógica de creación de valor válida para cualquier tipo de empresa. Sin embargo, en (Stabell, C. and
Fjeldstad, O., 1998) se demuestra que la cadena de valor se ajusta perfectamente para empresas manufactureras y comerciales
pero es incapaz de modelar la creación de valor de empresas de servicios. Es por ello que se proponen dos nuevas
configuraciones de valor: el Taller de Valor y la Red de Valor (ver figura 4.)
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Figura 4. Las Configuraciones de Valor: Cadena, Taller y Red

Esto significa que cualquier empresa, sin importar su giro, podrá ser modelada por una Cadena, Taller o Red de Valor. Si esta
aseveración es cierta, en consecuencia nuestro método podrá ser aplicado a cualquier empresa. Por otro lado, las
configuraciones de valor se componen de dos tipos de actividades o funciones de negocio: las Actividades Primarias y las
Actividades Secundarias. Las actividades primarias son las actividades relevantes de la empresa, pues es donde se crea el
valor para los clientes y constituyen la razón de ser de la empresa y de la ventaja competitiva; ocupan la parte inferior del
diagrama de configuración de valor (ver figura 4). Por el contrario, las actividades secundarias son actividades de soporte
para las primarias, son importantes y útiles pero no son relevantes para la empresa; ocupan la parte superior del mismo
diagrama. Las actividades primarias específicas dependen de la configuración de valor de que se trate y tienen que ver con la
lógica de creación de valor, mientras que las actividades secundarias son las mismas sin importar la configuración de valor.
Tanto las actividades primarias como las secundarias se componen a su vez de un conjunto de Actividades de Negocio, que
son las que realmente detallan la manera particular en que se realiza el trabajo en la función de negocio.

En la cadena de valor el valor se crea al transformar las entradas (materia prima para manufactureras y mercancías para
comerciales) en productos (terminados para manufactureras y entregados para comerciales). Es por ello que las actividades
primarias son: Logística de Entrada, Operaciones, Logística de Salida, Marketing y Ventas, Servicio. En contraste, en el taller
de valor el valor se crea  al resolver problemas particulares de clientes; es útil para modelar empresas de servicios
profesionales (consultoras, desarrollo de software, hospitales, educación, etc.) y sus actividades primarias reflejan el ciclo de
solución de problemas: Definición del Problema, Especificación de la Solución, Alternativas de Implementación, Ejecución
de la Solución, Monitoreo de la Solución. Por otro lado, en la red de valor el valor se crea al facilitar los intercambios entre
los clientes; permite modelar empresas mediadoras (telefónicas, bancos, logística, etc.) y sus actividades primarias se dedican
a poblar y operar la red: Promoción de la red y Administración de Contratos, Suministro de los Servicios e Infraestructura de
Operación.

Para hacer el modelado se procede de la siguiente manera: i) se elige la configuración de valor apropiada; ii) para cada una de
las actividades primarias se anota la secuencia lógica de actividades de negocio que las soportan; es importante validar
meticulosamente este procedimiento con algún directivo clave.

PASO 4: MODELADO DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS

En este paso se identifican, modelan y definen los procesos esenciales de la empresa, los cuales se encuentran dentro de las
actividades primarias de la configuración de valor elegida. Para identificar los procesos esenciales se procede de la siguiente
manera: i) las actividades primarias se recorren de izquierda a derecha; ii) centrando la atención en las actividades de
negocio, se identifica la primera actividad de negocio como el punto inicial de un proceso; iii) al continuar el recorrido hacia
la derecha las actividades de negocio se van cotejando para discernir si pertenecen a una misma agrupación lógica y, al
mismo tiempo, también se determina si alguna corresponde al punto final de un proceso (en buena medida por sentido común
de una secuencia lógica que inicia en un punto y termina en otro); iv) se le asocia un nombre al proceso identificado; v) se
continua con el recorrido hasta terminar con todas las actividades de negocio consideradas. Es importante validar
meticulosamente este procedimiento con algún Directivo clave de la empresa.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO A UN CASO PRÁCTICO

Aunque hemos aplicado el método a múltiples tipos y tamaños de empresas, para los propósitos de este artículo presentamos
el caso práctico del Centro de Distribución de una Cadena de Tiendas Departamentales, al que denominamos simplemente
CENTREX.

EL ORGANIGRAMA DE CENTREX

El Organigrama de CENTREX se compone de una Gerencia que coordina el trabajo de siete áreas funcionales: Recepción  de
Mercancías, Bodegas, Control Unitario, Aduana, Repartos y Envíos, Entrega, y Monitoreo.  A su  vez,  el  área  de  Bodegas
incluye siete almacenes especializados: Alfombras, Muebles 1, Muebles 2, Importaciones, Sonido y Cocinas, Línea Blanca y
Marcas, y la Bodega Virtual. Su número total de empleados actualmente es de 250, en la figura 5 se ilustra su Organigrama.

Figura 5. El Organigrama de CENTREX

LA VISTA HORIZONTAL DE CENTREX

Para el caso particular de CENTREX el Qué se hace corresponde al servicio de entrega de mercancías, mientras que el Para
quién se hace tiene  como destinatarios  a  las Tiendas y  a  los Clientes; finalmente, el Cómo se hace se refiere a la manera
particular en que se establecen los flujos de colaboración entre las diferentes unidades organizacionales de CENTREX. De
acuerdo con lo anterior, en la figura 6 se muestra su Diagrama de la Vista Horizontal de CENTREX.
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                                                      Figura 6. La Vista Horizontal de CENTREX

El diagrama de la Vista horizontal da una idea precisa de la forma en que colaboran las diversas unidades organizacionales de
CENTREX; estas relaciones de colaboración se realizan vía el intercambio de flujos de información y/o de mercancías. En la
figura 6 se puede observar que el área de Compras de la Cadena Departamental genera y envía las órdenes de compra a sus
proveedores; posteriormente, la llegada de mercancías 1 dispara las actividades del área de  Recepción de Mercancía, entre
las cuales  destacan la generación de etiquetas 2 y  el registro de las mercancías 3 arribadas, haciendo uso del Sistema
RETEK; enseguida se trasladan las mercancías 4 a su almacén correspondiente. Al día siguiente, el sistema RETEK
transfiere dicha información 5 al Sistema CUM; a continuación el Sistema CUM genera las etiquetas de ubicación 6
correspondientes y recibe la información referente a la ubicación precisa de las mercancías. Cuando un Cliente I o una Tienda
en particular solicitan cierta mercancía, consultan el Sistema CUM y realizan su separado 7 respectivo; posteriormente,
Control Unitario se encarga de solicitar su traslado 8 hasta el área de Repartos y Envíos 10, pasando por la Aduana 9. Una
vez allí se transporta 11 a las tiendas solicitantes ó se entrega directamente 12 en el domicilio de los clientes. Normalmente
en este punto debería de terminar el compromiso de CENTREX, pero es posible que existan situaciones de entrega fallida y
se tenga que regresar la mercancía 13 al área de Repartos, la cual la transfiere 14 a la Bodega Virtual para su resguardo
correspondiente. Cuando se den las condiciones para que dicha mercancía pueda ser reenviada, ésta será trasladada 15 al área
de Repartos.

LA CADENA VALOR DE CENTREX

La configuración de valor apropiada para CENTREX es la Cadena de Valor pues su modelo de operación se da como una
secuencia de actividades primarias interdependientes: Recepción de Mercancía, Almacenamiento, Control de Mercancía y
Distribución. La identificación e inclusión de las actividades de negocio en cada una de las actividades primarias, así como su
correspondiente agrupamiento lógico para conformar los procesos esenciales se muestran en la figura 7.  Los nombres
asociados a los procesos son: Recibe Mercancía, Controla Mercancía y Entrega Mercancía.
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                                                           Figura 7. La Cadena de Valor de CENTREX

LA ARQUITECTURA DE PROCESOS DE CENTREX

El diagrama de la arquitectura de procesos de CENTREX se obtiene al esquematizar los procesos identificados en las
actividades primarias de cadena de valor, identificando y representando los flujos de coordinación entre ellos y con clientes y
proveedores. En la figura 8 se ilustra el diagrama de la arquitectura de procesos.

Figura 8. La Arquitectura de Procesos de CENTREX
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El Proceso Recibe Mercancía es el impulsor de las actividades de CENTREX. De su buena estructuración y desempeño
dependerá el dinamismo reflejado en los demás procesos. Su contacto permanente con los proveedores permitirá regular los
flujos de entrada de mercancías. Este proceso inicia con el establecimiento de los primeros contactos con los proveedores,
enseguida recibe las mercancías en cuestión, y finalmente las guarda y ubica en forma consistente en los almacenes
correspondientes. Su propósito es recibir las mercancías de manera correcta y completa, ubicando éstas consistentemente en
los almacenes asociados.

El evento Llegada de Mercancía 1 es el punto de partida para las actividades de Recepción de mercancía. El proceso primero
revisa que la factura entregada por el proveedor tenga correctos los datos fiscales; a continuación coteja la igualdad entre la
factura y la orden de compra; enseguida genera las etiquetas para las mercancías indicadas, realizando su descarga, revisión y
resguardo en el almacén correspondiente; finalmente, genera etiquetas para la ubicación consistente de las mercancías,
registrando su lugar preciso (almacén, fila, posición), activando así el evento Resguardo de Mercancía 2. En este momento
las mercancías arribadas no sólo tienen presencia física en el sistema sino también espacial.

El Proceso Controla Mercancía es el corazón de la actividad operativa de CENTREX, pues mantiene interacción tanto con
Ventas como con Recibe y Entrega Mercancía. Es él quién coordina la operación de los otros procesos. Este inicia con el
separado de mercancías por parte de Ventas y autoriza su salida e indica su entrega al cliente o tienda correspondiente. Su
propósito es mantener visibilidad consistente con los procesos de Ventas, Recibe y Entrega Mercancía.

Cuando algún vendedor recibe un pedido de un cliente I,  genera un evento de Separado de Mercancía 2, disparando así el
proceso Controla Mercancía, el cual activa a su vez el evento Mercancía a Enviar 4 que dispara el proceso Entrega
Mercancía, causando con ello el flujo de la mercancía desde el almacén de resguardo hasta el domicilio del cliente.

El Proceso Entrega de Mercancía interactúa constantemente con los clientes. Su propósito es hacer llegar las mercancías
solicitadas a los clientes en el menor tiempo posible. El proceso inicia con la llegada de mercancías y su información
respectiva al área de repartos, enseguida especifica la ruta, carga el camión y entrega al cliente. Su propósito es entregar las
mercancías correctas y completas en el menor tiempo posible.

A la llegada del evento Mercancía a Enviar 4, el proceso inicia los preparativos para el armado de las rutas de entrega,
verificando que las mercancías estén completas, en buen estado y que correspondan a los clientes indicados; finalmente,
transporta las Mercancías + Facturas 5 y 6  y las entrega a los clientes señalados.

CONCLUSIONES

La Arquitectura de Procesos es el artefacto inicial con el que toda empresa debiera contar sin importar las iniciativas de
negocio que tenga previsto lanzar (por ejemplo, arquitecturas empresariales, rediseño de procesos, arquitectura orientada a
servicios, automatización y mejora de procesos de negocio, etc.). En la práctica esto difícilmente sucede por muchas razones:
faltan cultura y conocimiento sobre el entendimiento conjunto de negocios y tecnología, no hay claridad en las perspectivas
superiores del Marco de Referencia de Zachman, no hay métodos explícitos en la literatura que den visibilidad a las
diferentes celdillas involucradas.

En este artículo hemos descrito un método que proporciona una secuencia definida de pasos para elaborar de manera
sistemática la Arquitectura de Procesos de cualquier organización, tomando como base el Marco de Referencia de Zachman.
Las diferencias fundamentales entre nuestra propuesta y otras existentes en la literatura tienen su origen en las diferentes
perspectivas  que tienen las comunidades de Procesos de Negocio y de Arquitectura Empresarial, veamos:

• La Comunidad de Procesos de Negocio se centra en el ciclo de vida del proceso de negocio. (Hammer and Champy,
1993) se interesan en cambiar la estructura del proceso de manera radical (que denominan Reingeniería),
identificando los procesos de acuerdo a la experiencia; (Edwards and Peppard, 1997) consideran ya identificados los
procesos y se ocupan de clasificarlos para propósitos de rediseño y gestión;  (Malone et., 1998) parten de la
existencia implícita de los procesos de negocio, proporcionando técnicas y herramientas para representar plantillas
de procesos en varios niveles de abstracción, con el propósito de rediseñar, inventar y compartir conocimiento;
(Harmon, 2003) discute el término Comité de Arquitectura de Procesos sin preocuparse de su formalización,
orientándose principalmente a las diferentes técnicas, métodos y herramientas que sustentan el ciclo de vida del
proceso. Por añadidura, las empresas consultoras en negocios y tecnología realizan talleres basados en lluvia de
ideas y en la experiencia profesional para elaborar algo equivalente a la Arquitectura de Procesos, pero sin
documentarlo en la literatura por supuesto.

• La Comunidad de Arquitectura Empresarial parte de una visión integral del negocio y de la tecnología, en la que
los procesos de negocio interesan como entes creadores del valor de la empresa. Es en esta perspectiva que la
Arquitectura de Procesos representa el conjunto de procesos esenciales de la empresa y constituye el punto de
partida  para el desarrollo de las arquitecturas de datos, de aplicaciones y de tecnología, así como de iniciativas de
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Ingeniería de Procesos.  Esta Comunidad ha sido fuertemente influenciada por Zachman, quién es considerado el
padre de la Arquitectura Empresarial. Sin embargo, gran parte de la literatura cita esfuerzos orientados a la
explicación refinada del Marco de Referencia de Zachman y de métodos de desarrollo de arquitecturas empresariales
(Bernard, 2004), restando importancia a métodos explícitos para la obtención de la Arquitectura de Procesos. Uno de
los pocos artículos académicos (Pereira and Sousa, 2004) propone un método para guiar la secuencia de llenado del
Marco de Referencia de Zachman pero sin preocuparse por la Arquitectura de Procesos.

Durante su aplicación a múltiples empresas de diferentes giros, hemos constatado el amplio conocimiento operativo que se
adquiere de la empresa y que queda plasmado en los artefactos resultantes. Esto es relevante para las perspectivas inferiores
pues se cuenta con una “brújula” que guía los diferentes proyectos de la organización. Por ejemplo, en organizaciones
complejas de la industria de Servicios Financieros, los autores han sido testigos de las decisiones irracionales que se toman al
no saber cuales son los procesos esenciales y mucho menos entender su estructura de operación básica.

El método ha sido probado y refinado en varios cursos de nivel de graduados, también ha sido usado en trabajos de
consultoría con empresas de servicios de telecomunicaciones, universidades, servicios financieros, etc. Actualmente se usa
para proyectos de arquitecturas empresariales y de automatización y mejora de procesos de negocio. Nuestras preocupaciones
de investigación a futuro se orientan en dos vertientes: una ascendente para ligar el concepto de Modelo de Negocio
(Osterwalder et al., 2005) con el de Arquitectura de Procesos, y otra descendente para elaborar métodos de definición de
servicios en Arquitecturas Orientadas a Servicios (Lublinsky and Tyomkin, 2003) a partir de la Arquitectura de procesos.
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