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‘X, Estimados señores y señora: 

Adjunto para su conocimiento y trámite correspondiente, el informe definitivo AD& 
05-2018 sobre la "Evaluación del Proceso de Gestión de Arquitectura Empresarial" 
con corte al 31 de octubre del 2017, ampliándose el período en los casos que se 
consideró necesario. 

El informe en borrador fue puesto en conocimiento del personal relacionado mediante 
el oficio AG-275-2017, del 22 de diciembre de 2017. Las observaciones y fechas de 
cumplimiento de las recomendaciones que formularan las áreas, fueron consideradas 
en el informe final. 

La auditoría fue realizada de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público" y las "Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público", dictadas por la Contraloría General de la República. 

INFORMACION DE USO INTERNO 
La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco 
Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa 
correspondiente. 

Teléfono: 2104-7954, San José, Costa Rica 

Róger Granados Camacho, Jefe 
División Desarrollo de Servicios 

	 st 
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Se les recuerda que según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control 
Interno No. 8292, tienen un plazo de 30 días para comunicar a esta Auditoría la 
documentación con la cual se ordenó la implantación de las recomendaciones que se 
consignan en el informe que se remite, así como el cronograma en el que se señalen 
los responsables de la implementación de las recomendaciones y los plazos definidos 
por su área para el cumplimiento. 

Asimismo, se recuerda que el incumplimiento injustificado de los deberes y funciones 
en materia de control interno por parte del jerarca, titulares subordinados y los demás 
funcionarios públicos, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones 
emitidas por la auditoría interna, podrán hacerlos incurrir en responsabilidad 
administrativa según lo previsto en el artículo 39 de la referida Ley, así como de las 
sanciones establecidas en su artículo 41. 

En punto a lo anterior, es fundamental que para efecto del seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en el informe AIRI-05-2018, las áreas establezcan los 
procedimientos que le permitan mantener el control de las fechas de cumplimiento 
de cada trriá de las recomendaciones, con el objetivo de implementarlas dentro del 
tiempo establecido o en su defecto determinar y acreditar los elementos (razonables) 
que estén limitando dicho cumplimiento, con el fin de solicitar, dentro del periodo 
establecido, (7 días hábiles antes del vencimiento) las ampliaciones de plazo que 
correspondan para su validación por parte de esta Auditoría. 

AiA7N. 
Atentamente, di) 

nr 	 , Zenc-a 
vapular 

MBA. Manuel González Cabezas 
Auditor General 

C: 	Señores, Miembros 
Comité Corporativo Tecnología de Información 
MBA. Marco Chaves Soto, Subauditor Interno 
Auditoría Interna 
MAE. Manuel Ramírez Alfaro, Director 
Dirección Tecnología de Información 
Archivo 
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1. 	Resumen Ejecutivo 

Objetivo 	Verificar el cumplimiento de las acciones y responsabilidades de 
General 	 la gestión de arquitectura empresarial, en cuanto al 

establecimiento de planes y su ejecución, para la implementación 
de una arquitectura común, compuesta por los procesos de 
negocio, información, datos, aplicaciones y tecnología, que 
contribuya a las estrategias del Banco y de TI. 

Objetivos 	7 Determinar si el Plan de Acción de Gestión 2017, ha generado 
Específicos 	 resultados y beneficios de la Arquitectura Empresarial en el 

Banco, de conformidad con las mejores prácticas y la 
normativa externa vigente. 

Corroborar que los distintos dominios de la Arquitectura 
Empresarial (Arq. de Negocios, Arq. de Datos, Arq. de 
Aplicaciones y Arq. Tecnológica) se distribuyen y coordinan 
adecuadamente en las áreas que corresponden para optimizar 
su contribución. 

7 Verificar si las acciones de Arquitectura Empresarial, 
contribuyen de manera efectiva, a la consecución e 
implementación de una arquitectura de SOA (Arquitectura 
Orientada a Servicios), por medio de la implementación de la • 
tecnología de Bus Integrador (ESB), on premise o en la nube. 

Alcance 
	

Verificar las condiciones bajo las cuales, se realiza la gestión de 
Arquitectura Empresarial en el Banco Popular, tanto a nivel de 
gobierno, como de la operación del proceso y las prácticas claves 
de gestión que lo integran, en el periodo 2017. 

Comunicación 	El informe en borrador fue puesto en conocimiento del personal 
verbal de 	relacionado mediante el oficio AG-0275-2017, del 22 de 
los resultados 	diciembre de 2017. Las observaciones y fechas de cumplimiento 

de las recomendaciones, que formularan las áreas fueron 
consideradas en el informe final. 

En la reunión participaron, por parte de la Administración: 
Pablo Navarro Cerdas, Asistente Dirección Tecnología 
Información. 
Róger Granados Camacho, División Desarrollo Servicios. 
Olman Calvo Cedeño, Jefe Arquitectura Empresarial e 
Innovación. 
Carlos Morales Pacheco, Asesor Gerencia General Corporativa. 

Y por parte de la Auditoría Interna: 
Raúl Vega Vega, Auditor de TI. 
Alexander Mora Solís, Auditor Auditoría TI. 

AII120180005 
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Gerardo Zúñiga Hernández, Supervisor Auditoría TI. 
Edgar Bolaños Jara, Director Auditoría TI. 

Conclusión 	De conformidad con los resultados de la evaluación a la gestión 
de arquitectura empresarial del Banco Popular, se concluye que 
dicha gestión, aún adolece de acciones y planes apropiados que 
permitan generar valor a los procesos de planificación 
estratégica. 

Si bien se nos aclaró que los esfuerzos que realiza la gestión de 
arquitectura empresarial, se están encausando exclusivamente 
en los proyectos de tecnología, se determinó que el Plan de Acción 
de Gestión 2017, no contribuye a ese esfuerzo. Este plan se 
centra en un diagnóstico del nivel de madurez de la AE, la cual, 
por los resultados obtenidos en la consulta de la percepción de 
los interesados en el Banco y Sociedades Anónimas, se evidencia 
que la gestión de arquitectura empresarial aún no se conoce 
adecuadamente, o no se entiende, o no se percibe con algún nivel 
importante de valor agregado. Los dos beneficios que pretende 
obtener el Plan de Acción de Gestión 2017, a través del 
Cronograma del Modelo de Madurez de Arquitectura Empresarial, 
son: 

Aumentar la eficiencia operativa y la comunicación entre el 
negocio y tecnología de información. 
Fomentar la conglomerización (sic) con base en prácticas 
estandarizadas de mapeo de procesos, sistemas, datos y 
tecnología. 

Estos dos beneficios no se han medido aún en función de los 
resultados del cronograma citado. 

Mediante el análisis de la contribución de la gestión de 
arquitectura empresarial, a través de los Estudios de Factibilidad 
de Arquitectura Empresarial, se determinó que, en los proyectos 
de tecnología, existen limitaciones importantes que permitan 
modelar una situación actual, con mayor detalle e información, 
desde los cuatro niveles de la arquitectura empresarial (Negocios, 
Tecnología (TI), Datos y Aplicaciones). Esto a su vez, limita el 
diagnóstico de brechas entre la situación actual y la situación 
futura deseada. La ausencia de un repositorio de arquitectura 
empresarial, la adopción de arquitecturas de referencia mediante 
estándares para el modelamiento de procesos mediante la 
tecnología, limita la contribución estratégica de la gestión de 
arquitectura empresarial. 

MRI20180005 
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Los resultados de nuestra evaluación, no han permitido concluir 
una contribución estratégica, por parte de la gestión de 
Arquitectura Empresarial, en la consecución de una arquitectura 
orientada a servicios (SOA). La contribución del Área de 
Arquitectura Empresarial e Innovación ha sido, hasta la fecha, por 
demanda en proyectos aislados y no ha surgido una visión y 
propuesta formal de integración, de manera prioritaria y 
estratégica, desde la gestión de arquitectura empresarial, ya sea 
desde esa área, o desde las áreas de Tecnología de Información, 
que contribuyen a la gestión de arquitectura empresarial. 

Calificación de riesgo y control 

Muy bueno Setisfactorlo Necesita 
mejorar 

1 	Necesita mejorar 
[significativamente 

Insatisfactorio •,, 

i 

II. 	Resumen de hallazgos 

Calificación de riesgo: Alto- Medio 

  

Núm. Hallazgo 	 4 PRiesso.Pág.: 
1 Estudios • 	de 	Factibilidad 	de 	Arquitectura 

Empresarial, de poco valor agregado. 
Ali i. 	i 	6 

, 

2 Consejo de Arquitectura Empresarial constituido 
formalmente, pero sin participación, ni funciones 
y responsabilidades claras. 

Ali (c. 	 10 

3 Retrasos.  en la concepción y formalización de un 
Proyecto o Iniciativa para la implementación del 
modelo de arquitectura SOA. 

blif i 	11 

4 La 	Gestión 	del 	Proceso 	de 	Arquitectura 
Empresarial, no cuenta con buena percepción a 
partir de su aporte a nivel estratégico. 

Medio 	13 

5 Ausencia 	de 	un 	Repositorio 	de 	Arquitectura 
Empresarial completo y con mecanismos que 
garanticen su actualización permanente. 

Medio 	17 

AIRI20180005 
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III. Observaciones y Recomendaciones 

1. Estudios de Factibilidad de Arquitectura Empresarial, de poco 
valor agregado.  

La revisión de una muestra de cinco estudios de Factibilidad de Arquitectura 
Empresarial, determinó que los resultados y conclusiones emitidos no permiten 
establecer con exactitud el estado actual de las cuatro dimensiones o niveles que, por 
definición de las mejores prácticas de TOGAF 2 , debe aportar la Arquitectura 
Empresarial y por consiguiente no se aportan elementos sustantivos que agreguen 
valor sobre la factibilidad técnica de cada proyecto; tal y como se indica en la siguiente 
tabla: 

Estudio de Factibilidad de Arquitectura 
Empresarial 

Observaciones 

Proyecto 	de 	Solución 	para 	la 	Gestión 	y Presenta un apartado de Factibilidad Técnica 
Gobierno de Notificaciones del Banco Popular que 	no 	incluye 	diagramas, 	catálogos, 

matrices 	o 	lista 	de 	componentes 	y 	sus 
relaciones, que contribuyan a determinar la 
situación actual y la futura deseada. Es decir, 
no presenta información del estado actual y 
futuro 	mediante 	el 	modelamiento 	de 	los 
niveles correspondientes a Tecnología, Datos 
y 	Aplicaciones. 	Únicamente 	presenta 	un 
modelamiento 	parcial 	de 	la 	Arquitectura 
futura, mediante la capa motivacional y la 
capa 	de 	negocios 	con 	información, 	cuya 
fuente 	es 	el 	PECFBPDC 	2017-2020. 	El 
apartado de Factibilidad Técnica, no incluye 
ninguna consideración técnica, solo refuerza 
que ya fue aprobado por CETI en sesión 
No.8, Acuerdo No.2, celebrada el 21 de abril 
de 2017. 

Proyecto de Inteligencia de Negocios (BI) Presenta 	un 	modelamiento 	orientado 
exclusivamente hacia la arquitectura futura, 
más 	específicamente 	para 	las 	capas 	de 
telecomunicaciones 	e 	infraestructura, 
mediante 	. aportes 	de 	información 
provenientes 	del 	caso 	de 	negocio 	del 
Proyecto 	de 	Monitoreo 	Plataforma 
Tecnológica. 	En 	el 	documento 	"Caso 	de 
Negocios del propio Proyecto BI", solo se 

I  Business Intelligence, Solución para la Gestión y Gobierno de Notificaciones del Banco Popular, Solución Integral Módulo de 
Crédito, Sistema de Administración de Relaciones con los Clientes (CRM) y ERP Back Office 
2  TOGAF: Es un esquema (o marco de trabajo) de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, 
planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. Esta arquitectura está modelada, por lo 
general, en cuatro niveles o dimensiones: Negocios, Tecnología (TI), Datos y Aplicaciones. Cuenta con un conjunto de arquitecturas 
base que buscan facilitarle al equipo de arquitectos cómo definir el estado actual y futuro de la arquitectura. 

MR120180005 
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consigna 	la 	vista 	actual 	de 	la 	capa 
motivacional y capa de negocios. 

Proyecto Solución Integral Módulo de Crédito Se diagramó en conjunto con el Proyecto de 
ERP para representar una situación futura. 
Según 	lo 	que 	indica 	el 	documento, 	el 
levantamiento de la arquitectura actual se 
realizará en el procesó de planificación del 
proyecto de acuerdo 	al 	ciclo de vida 	del 
mismo, de manera que las brechas no fueron 
identificadas en esta etapa. 

Proyecto 	Sistema 	de 	Administración 	de 
Relaciones con los Clientes (CRM) 

Se requiere un análisis de brechas detallado 
y profundo, producto de la confrontación de 
la situación actual versus la futura, con el fin 
de determinar las necesidades puntuales, así 
como la factibilidad técnica de realizarlo, a 
partir de las capacidades actuales, situación 
que no se refleja en el documento. Además 
se tomó la decisión3  de no desarrollar para 
ese 	estudio 	la 	capa 	de 	infraestructura 
tecnológica. 

Proyecto ERP Back Office El estudio carece de un análisis de brechas. 
Los diagramas de las diferentes capas, no se 
explican ni se desprende de su lectura, sí se 
refieren 	a 	una 	vista 	actual 	o 	futura. 	Se 
asume futura. El apartado "10. Factibilidad 
Técnica", es muy escueto y se refiere a que 
el proyecto es factible debido a que se alinea 
a la visión futura del Conglomerado, a través 
de lo que señala el PECFBPDC 2017-2020 y, 
además, 	porque 	conlleva 	una 	filosofía 	a 
través de 	una 	gestión 	orientada 	hacia 	al 
cliente y la conformación de procesos claves 
del back office. 

Otros aspectos evidenciados para los proyectos analizados: 

En ningún caso, se halló un Contrato de Arquitectura Empresarial'', conforme 
se estableció en el documento del proceso denominado "Gestionar la 
Arquitectura Empresarial". Sobre este particular se determinó, mediante 
entrevista a la Jefatura del Área de Arquitectura Empresarial e Innovación, que 
hoy en día no se está utilizando el mismo, sino que se hace mediante un 
acuerdo verbal en una sesión entre el área interesada y el Área 	de Arquitectura 
Empresarial. 
Se determinó que las capas que se lograron plasmar y diagramar en los 
estudios analizados, (Capa Motivacional, de Negocios), no presentan conexión 

3  Según acuerdo del Comité Ejecutivo de Tecnología de Información en la SESIÓN No.08, acuerdo No.2, celebrada 
el 21 de abril del 2017 
° El Contrato de Arquitectura es el acuerdo conjunto entre los socios de desarrollo y los patrocinadores, acerca de los 
entregables, calidad e idoneidad de una arquitectura. 

AIRI20180005 
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entre ellas. Se requiere establecer el componente, que asocie las diferentes 
arquitecturas, para completar el esquema global de la visión de arquitectura. 
Todos los estudios de factibilidad de arquitectura empresarial analizados, 
establecieron recomendaciones, pero de aspectos generales para emprender 
en cada proyecto. Ninguno con miras a contribuir para reducir brechas. 

La situación descrita con anterioridad, obedece a factores tales como la falta de 
recurso humano suficiente y especializado que permita cubrir con propiedad y 
conocimiento, los diferentes dominios de la gestión de Arquitectura Empresarial, lo 
que limita desarrollar la descripción de las Arquitecturas detalladas del estado actual 
y objetivo (detalle de catálogos, matrices, diagramas, vistas a modificar o crear). 

En el desarrollo de los estudios de factibilidad de Arquitectura Empresarial, 
únicamente participa personal del Área de Arquitectura Empresarial e Innovación, por 
consiguiente, se carece de roles claves, tales como Arquitectos de Datos, Arquitectos 
de Aplicaciones, Arquitectos de Infraestructura, a pesar de haber sido identificados 
en la definición del Modelo de Gobernabilidad propuesto para el diseño y evolución de 
la Arquitectura Empresarial en el Banco (Ver Anexo No. 1), y siendo los dominios en 
los cuales se evidencian mayores debilidades para establecer con certeza las 
capacidades reales y la identificación de brechas entre la situación actual ("As Is") y 
la situación futura ("To Be"). 

Cabe mencionar, que este Despacho conoció sobre la existencia de un informe 
preliminar elaborado por la División de Gestión de la Calidad, sobre la reestructuración 
del Área de Investigación Tecnológica para que asuma un rol de arquitectura de TI, 
en los tres dominios técnicos del marco TOGAF. Al respecto, el informe no ha sido 

.aprobado por la Gerencia General Corporativa y además no consideró dentro del 
alcance, los cambios que también requiere el Área de Arquitectura Empresarial e 
Innovación, para asumir exclusivamente el dominio de arquitectura de negocios. 

En relación con la necesidad de contar con una visión de arquitectura, que agregue 
valor en los análisis de proyectos, el Marco de Trabajo de Referencia para el 
Gobierno y Administración de la Tecnología de Información Empresarial 
COBIT, recomienda, la implementación de la siguiente práctica: 

AP003.01 Desarrollar la visión de la arquitectura de empresa. 
La visión de la arquitectura proporciona una primera descripción de alto nivel de las 
arquitecturas de partida y objetivo, cubriendo los dominios de negocio, información, 
datos, aplicaciones y tecnología. La visión de la arquitectura proporciona al promotor la 
herramienta clave para vender los beneficios de la capacidad propuesta a las partes 
interesadas de la empresa. La visión de la arquitectura de información describe como 
nuevas capacidades permitirán alcanzar las metas de la empresa y los objetivos 
estratégicos y considera las preocupaciones de las partes interesadas en su 
implementación. 

A111120180005 
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Asimismo, respecto a la necesidad de definir los roles y las responsabilidades de cada 
función dentro de la estructura organizativa relativa a la gestión de TI, 
particularmente, para cubrir los distintos dominios de la gestión de Arquitectura 
Empresarial, (Anexo No.1). COBIT 5, recomienda, la implementación de la siguiente 
práctica: 

AP001.01 Definir la estructura organizativa. 
Establecer una estructura organizativa interna y extensa que refleje las necesidades del 
negocio y las prioridades de TL Implementar las estructuras de gestión requeridas (p. 
ej., comités) para permitir que la toma de decisiones se lleve a cabo de la forma más 
eficaz y eficiente posible. 

Las debilidades expuestas, inciden en la toma de decisiones ágiles y oportunas en los 
proyectos de índole estratégico, con un alto componente tecnológico, en el tanto, un 
estudio de factibilidad de arquitectura empresarial incompleto, puede inducir al error 
pues, sin un diagnóstico preciso de la situación actual, considerando la arquitectura 
de referencia, se genera el riesgo de realizar inversiones en capacidades no 
requeridas, o bien, seleccionar plataformas tecnológicas que no concuerden con la 
visión de arquitectura y por tanto, no sean óptimas, lo que conlleva a posibles 
retrasos, retrabajos o fracasos. 

Recomendaciones 

Para: Gerencia General Corporativa 

Asegurar que la Dirección de Tecnología de Información, cuente con personal 
técnico especializado con rol de arquitectos en esos dominios técnicos, que 
formarán parte de la cartera de arquitectos que contribuyan a dar valor a los 
estudios de factibilidad de arquitectura empresarial. 

Fecha cumplimiento: 31/7/2018 
	

Nivel de Riesgo: Alto 	 TR: CI 

Delimitar, como parte del esquema de Gobierno de Arquitectura Empresarial, el 
alcance de la gestión que realiza el Área de Arquitectura Empresarial e Innovación, 
de manera tal que se enfoque en el dominio de Arquitectura de Negocios. 

Fecha cumplimiento: 31/7/2018 
	

Nivel de Riesgo: Alto 	 TR: CI 

Recomendación 

Para: Dirección de Gestión 

Presentar a la Gerencia General Corporativa, una estrategia formal para contar 
con arquitectos especializados en el dominio de negocios, que contribuyan a dar 
valor a los estudios de factibilidad de arquitectura empresarial. 

Fecha cumplimiento: 31/7/2018 
	

Nivel de Riesgo: Alto 	 TR: CI 

AIRI20180005 
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2. Consejo de Arquitectura Empresarial constituido formalmente, 
pero sin participación, ni funciones y responsabilidades claras.  

Con base en la matriz RACI, consignada en la última actualización (junio 2017) del 
Procedimiento "Gestionar la Arquitectura Empresarial", se determinó que, al Consejo 
de Arquitectura Empresarial, prácticamente se le relevó de la toma de decisiones en 
las actividades que debe ejercer la gestión de arquitectura empresarial, dándole la 
autoridad en la rendición de cuentas (A), de manera exclusiva, a una nueva estructura 
dentro del Gobierno de Arquitectura Empresarial, denominado, Grupo de Arquitectura 
Empresarial, con el agravante de que ese grupo es operativo y sus propuestas en 
materia de arquitectura empresarial, requieren ser aprobadas por niveles superiores. 
Este nuevo grupo, está integrado por: 

Los miembros del Área de Arquitectura Empresarial e Innovación. 
Los miembros del Área de Investigación Tecnológica. 

Los miembros de la División de Seguridad de la Información. 

Por otra parte, se evidenció que en lo que va del año 2017, solo se ha convocado al 
Consejo de Arquitectura Empresarial una vez. Así consta en el acta de la Sesión 
Ordinaria No.20, acuerdo No.4, celebrada el 12 de julio de 2017. Se acordó de manera 
firme: 

"El Comité Gerencia! se conforma como Consejo de Arquitectura Empresarial y 
da por recibido la matriz de alineamiento inicial de los marcos de trabajo o 
estándares que se encuentran en proceso de implementación, presentada por 
el Lic. Olman Calvo C., del Área de Arquitectura Empresarial e Innovación." 

. Lo anterior pone en contradicción, el rol del Consejo de Arquitectura Empresarial, 
definido a través del documento "Proceso Gestionar la Arquitectura Empresarial" 
(última revisión a Junio 2017) pues, a nivel de la Matriz RACI, se le excluye 
prácticamente de toda función y responsabilidad, mientras que a nivel del Diagrama 
de Procesos, del mismo documento, se le asignan roles en gestionar y gobernar la 
AE, modelar la estrategia y en apoyar la planificación del portafolio de programas y 
proyectos institucionales. 

También se incumple lo establecido en el documento "Definición del Modelo de 
Gobernabilidad" propuesto para el diseño y evolución de la Arquitectura Empresarial, 
elaborado por la Dirección de Gestión, a través de la División de Planificación de la 
Gestión y la empresa consultora el 05 de julio 2013, donde se estableció que el rol 
del Consejo de Arquitectura Empresarial es "Dar los lineamientos y asegurar la 
implementación del modelo de AE en procura del logro de los objetivos estratégicos 
del Banco. Es la máxima autoridad en cuanto a toma de decisiones sobre Arquitectura 
Empresarial". 

AIR120180005 



Fecha cumplimiento: 31/07/2018 
	

Nivel de Riesgo: Alto 	 TR: CI 

3. Retrasos en la concepción y formalización de un Proyecto o 
Iniciativa para la implementación del modelo de arquitectura SOA.  

Según se determinó, desde agosto 2016, dependencias de la Dirección de TI, han 
realizado reuniones y talleres con la empresa GBM de Costa Rica, para implementar 
una solución tecnológica que soporte el modelo de Arquitectura Orientada a Servicios 
(50A5), no obstante, 14 meses después se carece de la definición formal de una 
iniciativa que permita implementar esta tecnología, a pesar de contar con un 
licenciamiento básico 6 , desde noviembre 2015 y capacidad de infraestructura 
tecnológica en el Vblock. 

5  Arquitectura orientada a servicios (Service Oriented Architecture) es una estructura de diseño para la integración de 
aplicaciones que permite unir los objetivos de negocio con la infraestructura TI, alineando las capacidades TI con las 
metas de la organización y proveer de una infraestructura técnicamente ágil para responder fácil y rápidamente frente 
a los cambios requeridos. 	. 
6  En noviembre 2015, el Banco adquirió la tecnología IBM Integration BUS a GBM al aprobarse la adquisición de la 
licencia BM Integration BUS Express Edition como actualización tecnológica de la Licitación Pública No. 2013LN- 
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La escasa intervención y poca visibilidad del Consejo de Arquitectura Empresarial, 
durante los últimos tres años, en la gestión de Arquitectura Empresarial, se debe a la 
indefinición de su rol en temas estratégicos como planificación de la Arquitectura 
Empresarial, la administración de cambios, apoyo en toma de decisiones y en la 
elaboración de la agenda estratégica. 

Al respecto, el Marco de Trabajo de Referencia para el Gobierno y 
Administración de la Tecnología de Información Empresarial COBIT, señala lo 
siguiente sobre los roles y responsabilidades del Consejo de Arquitectura: 

Consejo de Arquitectura 
Un grupo de partes interesadas y expertos quienes son responsables de la dirección de 
las cuestiones y decisiones relacionadas con la arquitectura de empresa y de establecer 
las políticas y los estándares para dicha arquitectura. 

El efecto se observa en la escasa autoridad que tiene dicho Consejo y su poca 
participación en las decisiones estratégicas. Esto ha impedido que se logren avances 
en los niveles de madurez de la gestión de Arquitectura Empresarial y no se haya 
logrado una imagen y visualización positiva, sobre la importancia de gestionar la 
arquitectura empresarial a nivel de todo el Conglomerado. 

Recomendación 

Para: Dirección de Gestión 

4. Valorar si el rol que debe ejecutar el Consejo de Arquitectura Empresarial puede 
ser asumido por el Comité Ejecutivo de Tecnología de Información (CETI), u otro 
Comité de alto nivel, con la finalidad de asegurar que se tomen las correctas 
decisiones relacionadas con la arquitectura empresarial y que se establezcan las 
políticas y los estándares para dicha arquitectura. 



AUDITORÍA INTERNA 

itanc-o Popular AMI-05-2018 
Página 12 de 31 

A la fecha, según se conoció, también se está valorando una alternativa de solución 
de Bus Integrador que provee Oracle en la nube. 

La carencia de una estrategia y un plan de implementación de la tecnología de bus 
integrador, se origina en que el Área de Arquitectura Empresarial no ha iniciado 
gestiones para implementar en el Banco el modelo de Arquitectura SOA, lo que 
dificulta una correcta definición de los servicios de negocio y de soporte para 
comprender su vinculación con los procesos, y limita la priorización que la Dirección 
de Tecnología de Información le asigne a la implementación de esa tecnología, esto 
a pesar de ser un elemento indicado en el Plan de Acción de la Dirección de Gestión 
2017. 

Lo anterior, aunado a la dificultad de la Dirección de TI para adoptar nuevas 
tendencias tecnológicas, ante la falta de toma de decisiones estratégicas. Si bien se 
cuenta con elementos que sustenten la decisión, únicamente se determinó que 
algunas áreas de TI han realizado esfuerzos esporádicos y aislados, mediante 
consultas a proveedores y recabando elementos técnicos de decisión, que no se 
escalan. Esto se denota en la cantidad de reuniones documentadas a nivel operativo, 
desde hace más de un año, sin tomarse la decisión sobre si es o no un proyecto de 
interés institucional, quiénes serían los responsables de rendición de cuentas y cuáles 
son las capacidades reales para dar inicio. 

Al respecto, el Marco de Trabajo de Referencia para el Gobierno y 
Administración de la Tecnología de Información Empresarial COBIT, 

. recomienda, la implementación de la siguiente práctica: 

AP003.03 Seleccionar las oportunidades y las soluciones. 
Racionalizar las desviaciones entre las arquitecturas de referencia y objetivo, 
considerando tanto la perspectiva técnica como la del negocio y agrupándolos a ambos 
en paquetes de trabajo del proyecto. Integrar el proyecto con todos los programas de 
inversión relacionados con TI para asegurar que las iniciativas relacionadas con la 
arquitectura estén alineadas y que estas iniciativas sean parte del cambio general en la 
empresa. Hacer de ello un esfuerzo en colaboración con las partes interesadas clave de 
la empresa y en TI para evaluar el grado de preparación de la empresa para su 
transformación e identificar las oportunidades, soluciones y todas las restricciones de la 
implementación. 

La ausencia de acciones que conlleven a la materialización de una Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA), mediante la implementación de un Bus Integrador, 
dificulta la capacidad de integrar aplicaciones, y aprovechar los beneficios en cuanto 
a la reducción de costos de implementación de soluciones, facilidad en la innovación 
de servicios a clientes y la posibilidad de lograr una adaptación ágil a cambios del 
mercado que requieran combinar nuevas tecnologías, a través de una integración 
más efectiva de los componentes. 

000038-PCAD, la cual se formalizó con el contrato No. 071-2014 "Contrato de servicios de licenciamiento de software 
para el ambiente IBM s/390". 
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No contar con un bus integrador limita la incorporación, de manera ágil y natural, de 
nuevos servicios a T24, como lo serían las potencialidades que ofrecen las soluciones 
de CRM, BI, ERP y servicios de apps (banca móvil). La falta de toma de decisiones 
ágiles para implementar estos modelos de arquitectura, alineados a las tendencias 
tecnológicas actuales, genera un riesgo de mantener una desventaja competitiva, en 
cuanto a la facilidad de proveer servicios tecnológicos de manera ágil y oportuna. 

Recomendación 

Para: División Desarrollo de Servicios 

5. Definir formalmente un Proyecto o Iniciativa Interna, para la materialización de 
una solución de Arquitectura Orientada a Servicios (S0A), mediante un Bus 
Integrador, asegurando su implementación para la salida a producción de la nueva 
versión de T24 con R17. Definir de conformidad con la normativa relativa a la 
administración de proyectos e iniciativas, un cronograma y equipo de trabajo, 
responsables de ejecución y rendición de cuentas. 

   

Fecha cumplimiento: 15/10/2018 
	

Nivel de Riesgo: Alto 	 TR: CI 

 

      

   

4. La Gestión del Proceso de Arquitectura Empresarial en el Banco, 
no cuenta con buena percepción a partir de su aporte a nivel 
estratégico.  

 

  

Los resultados obtenidos por esta Auditoría en la aplicación de una encuesta sobre la 
gestión del proceso de arquitectura empresarial en el Conglomerado, muestran una 
percepción no favorable, en términos de su contribución en la generación de valor. 

En la encuesta participaron 7  14 funcionarios con roles de jefatura de áreas 
administrativas, de soporte y del negocio, tanto del Banco como de las Sociedades 
Anónimas. (Ver Anexo No. 3) 

 

A continuación, se detallan los resultados de las 10 preguntas formuladas en la 
encuesta, y las observaciones correspondientes: 

 

  

'La encuesta se remitió a 20 funcionarios, de los cuales participaron 14, es decir, un 70%. 
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Piretunta SI 	No 
¿Está claro el rol e importancia de la Gestión de Arquitectura 
Empresarial en el Banco? 

64.29% 35.71% 

¿Las recomendaciones emitidas por el Área de Arquitectura 
Empresarial, a nivel de proyectos, contribuyen a visualizar el 

33.33% 66.67% 

estado actual, estado objetivo y mejorar la gestión de cambio? 
¿Ha recibido apoyo de la Gestión de Arquitectura 
Empresarial para la planificación y ejecución de Proyectos con 
valor? 

25% 75% 

¿Considera que la Gestión de Arquitectura Empresarial contribuye 
en la definición y orientación hacia un estado futuro? 

64.29% 35.71% 

¿Ha sido de valor la Gestión de Arquitectura Empresarial para 
identificar puntualmente las capacidades organizacionales? 

15.38% 84.62% 

¿Se comprende el papel y el aporte del Arquitecto Empresarial en 
su rol de involucrar colegas de toda la organización, comunicar 
modelos y puntos de vista para integrar la infraestructura de TI 
con la del Negocio? 

28.57% 71.43% 

¿La Gestión de Arquitectura Empresarial ha llegado a la 
dependencia bajo su cargo y generado diagnósticos 
preliminares? 

7.14% 92.86% 

¿La Gestión de Arquitectura Empresarial, ha contribuido a las 
áreas bajo su cargo, o las relacionadas directamente con ellas, a 

7.14% 92.86% 

modelar el estado actual de los datos, las aplicaciones y la 
infraestructura tecnológica y establecer su alineamiento con la 
estrategia? 
¿Ha recibido asesoría para mejorar la alineación del negocio con 
las tecnologías de información? 

7.69% 92.31% 

¿Considera usted que la Gestión de Arquitectura Empresarial en 
el Banco ha contribuido o contribuye a diseñar planes de acción 
para el logro de objetivos estratégicos? 

46.15% 53.85% 

Fuente: Encuesta Gestión de Arquitectura Empresarial en el CFBPDC 

Fuente: Encuesta Gestión de Arquitectura Empresarial en el CFBPDC. 
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Como se observa, de las 10 preguntas, únicamente en la pregunta No. 1 ¿Está claro 
el rol e importancia de la Gestión de Arquitectura Empresarial en el Banco? y en la 
pregunta No. 4 ¿Considera que la Gestión de Arquitectura Empresarial contribuye en 
la definición y orientación hacia un estado futuro?, se presenta una mayoría de 
opiniones favorables, alrededor de un 64% de los encuestados; sin embargo, ambas 
preguntas se refieren a la importancia y rol de la gestión de la arquitectura 
empresarial como tendencia emergente y no a la función que ejecuta el Área de 
Arquitectura Empresarial en el Conglomerado, para la cual, según se desprende de 
los comentarios, existe inconformidad en cuanto al rol y acciones que desempeña en 
la actualidad: 

"Pero deben realizarse mayores esfuerzos por mejorar el posicionamiento del servicio ofrecido 
24/10/2017 16:08 
Claramente en el papel, ese es el rol e importancia de la AE 
23/10/2017 11:53 
No conozco para qué sirve eso entonces no puedo visualizar ninguna contribución 
20/10/2017 8:27 
si está bien orientada, comunicada y planificada así debe ser. 
11/10/201720:36 
lo que conozco contribuye a edificar un mejor banco sobre mejores bases. 
11/10/2017 10:22 
Así debería de ser, en el Banco es una figura incipiente 
09/10/2017 22:15 
La respuesta negativa la circunscribo a lo que actualmente realiza esa área en el Banco. Pero 
definitivamente debería tener un rol determinante en la definición y orientación hacia un estado 
futuro. 
09/10/2017 12:55" 

La pregunta No. 5, "¿Ha sido de valor la Gestión de Arquitectura Empresarial para 
identificar puntualmente las capacidades organizacionales?", obtuvo un 85% de 
opinión desfavorable, situación que evidencia que no se está generando valor sobre 
el diagnóstico de la situación actual y la determinación de las capacidades actuales, 
para establecer brechas entre el estado actual de arquitectura y lo deseado a futuro. 

La pregunta No. 6, con un 71,43% de opinión desfavorable, evidencia que no se 
comprende aún el rol que desempeña un arquitecto empresarial en la toma de 
decisiones del Banco, respecto a comunicar modelos y puntos de vista para integrar 
la infraestructura de TI con la del Negocio. 

Las preguntas No. 7, 8 y 9 obtuvieron más de un 92% de opiniones desfavorables y 
se enfocan en la capacidad que ha tenido hasta el momento, la gestión de arquitectura 
empresarial, de llegar a los sectores de toma de decisiones estratégicas en la 
Institución. Se midió la percepción sobre la presencia en las dependencias, 
contribución para modelar el estado actual de los datos, las aplicaciones y la 
infraestructura tecnológica y su papel de apoyo para mejorar la alineación del negocio 
con las tecnologías de. información. 

AIRI20180005 



kLer70:7 Popular. 
AUDITORÍA INTERNA 

AIR1-05-2018 
Página 16 de 31 

Las causas de esta percepción desfavorable, se deben a que las acciones planificadas 
y emprendidas, no han generado los resultados esperados al finalizar prácticamente 
el período 2017, a pesar de que, según el Cronograma diagnóstico nivel de madurez 
de la Arquitectura Empresarial, se planificaron y ejecutaron actividades para visibilizar 
las acciones de Arquitectura Empresarial e involucrar el nivel ejecutivo con la 
arquitectura. 

Acerca de la necesidad de asegurar que el proceso de gestión de la Arquitectura 
Empresarial cumpla su propósito y resultados, el Marco de Trabajo de Referencia 
para el Gobierno y Administración de la Tecnología de Información 
Empresarial COBIT, recomienda, la implementación de la siguiente práctica: 

AP003.05 Proveer los servicios de arquitectura empresarial. 
La provisión de los servicios de arquitectura empresarial incluye las guías y supervisión 
de los proyectos a implementar, la formalización de las maneras de trabajar mediante 
los contratos de arquitectura, la medición y comunicación de los valores aportados por la 
arquitectura y la supervisión del cumplimiento. 

Específicamente, la atención de las siguientes actividades: 

Gestionar la cartera de servicios de arquitectura de la empresa para asegurar el 
alineamiento con los objetivos estratégicos y el desarrollo de soluciones. 

Gestionar los requisitos de la arquitectura empresarial y dar soporte con los principios 
de dicha arquitectura, modelos y componentes básicos. 

La falta de protagonismo, en la toma de decisiones sobre aspectos de arquitectura 
empresarial en el Conglomerado, por parte del Área de Arquitectura Empresarial, 
afecta directamente la percepción sobre el aporte de valor de dicha dependencia y 
limita la capacidad de lograr que el proceso de gestionar la arquitectura empresarial 
en el Banco cumpla su propósito y brinde los resultados esperados, lo cual, 
adicionalmente, puede redundar en incumplimientos normativos vinculantes, al no 
implementar dicho proceso, el cual, forma parte del marco de gestión de TI de la 
SUGEF 14-17. 

Recomendación 

Para: Gerencia General Corporativa 

6. Valorar la incorporación en el Comité Ejecutivo de Tecnología de Información, de 
arquitectos de los dominios de Negocios y de Tecnología de Información. 

Fecha cumplimiento: 28/2/2018 Nivel de Riesgo: Medio 	 TR: CI 
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7. Redefinir el alcance de los servicios de Arquitectura Empresarial de manera que 
contribuya a la generación de valor en el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 

Fecha cumplimiento: 31/07/2018 
	

Nivel de Riesgo: Medio 	 TR: CI 

5. Ausencia de un Repositorio de Arquitectura Empresarial completo 
y con mecanismos que garanticen su actualización permanente.  

Se determinó que las actividades asociadas a mantener actualizado un repositorio de 
Arquitectura Empresarial, se descontinuaron8  en el cierre del proyecto, con el fin de 
enfocar los esfuerzos en la construcción de la arquitectura actual y futura con base a 
la planificación y los proyectos9. Actualmente se hallaron 18 catálogos (artefactos, 
según TOGAF), en su mayoría correspondientes a reglas de negocio sin actualizar. 

La importancia de este instrumento es poder diagnosticar, de previo a cualquier 
decisión de inversión de negocio o de tecnología, un estado actual de las capacidades 
reales y definir con una base de información sólida, la brecha entre lo que se tiene y 
lo deseado. 

Por consiguiente, se carece de una base de información inicial, con una definición de 
atributos, configuración y modelamiento, de un repositorio a la medida, que se 
actualice de conformidad con el progreso de los proyectos del portafolio institucional, 
no obstante, se realizó una inversión en una herramienta tecnológica denominada 
MEGA que no está siendo aprovechada de manera eficiente para ese fin. 

Tampoco se hallaron esfuerzos por identificar y adoptar formalmente, arquitecturas 
de referencia i° , para asociar a los artefactos 11  del repositorio de arquitectura 
(Catálogos, Funciones de Negocio, Matrices y Diagramas). Estas arquitecturas de 
referencia, ayudan a definir mejoras y situaciones deseadas a futuro y establecen 

1  El 1 de Julio de 2014, inició la macro actividad "1-7) del Cronograma de Implementación de Arquitectura 
Empresarial "Mantener actualizados los elementos del repositorio de AE" y debía finalizar el 11 de noviembre de 
2016 
9 ver Oficio AAEI-0088-2016, del 10 de junio de 2016 
I° La arquitectura de referencia es una solución de infraestructura prediseilada que utiliza configuraciones 
comprobadas de recursos informáticos, almacenamiento, redes y vinualización. Según se determinó en el Banco se 
conocen y se utilizan marcos de referencia de procesos de negocios tales como: TOGAF, Archimate, B1AN, BABOK 
y DAMABOK y APQC. En cuanto a otras arquitecturas de referencia, relacionadas con procesos de tecnología, solo 
se conoce de SOA. 
II Los Artefactos de Arquitectura son un término de TOGAF y se crean para describir un sistema, solución o Estado 
de la Empresa. 
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mediante modelos, la forma de materializarlas. (Ver Anexo No. 1). Ante la ausencia 
de un repositorio, se deben generar arquitecturas de transición 12, mientras se 
construye un repositorio de arquitectura empresarial acorde con las necesidades. 

Lo anterior obedece a la falta de planificación y adecuada coordinación con las áreas 
de la Dirección de Tecnología de Información, y otras áreas del negocio, para 
establecer un esfuerzo y un compromiso real, a través de convenios formales, metas, 
actividades, responsables y recursos requeridos para obtener el producto final. 

Acerca de la necesidad de mantener un repositorio de la arquitectura que contenga 
los estándares, los componentes reutilizables, el modelado, las relaciones, las 
dependencias y las vistas para permitir una uniformidad en la organización y el 
mantenimiento, el Marco de Trabajo de Referencia para el Gobierno y 
Administración de la Tecnología de Información Empresarial COBIT, 
recomienda, la implementación de la siguiente práctica: 

AP003.02 Definir la arquitectura de referencia. 
La arquitectura de referencia describe la situación actual y el objetivo de la arquitectura 
para los dominios negocio, información, datos, aplicaciones y tecnología. 

Específicamente, la actividad No.1 de dicha práctica establece: 

Mantener un repositorio de la arquitectura que contenga los estándares, los componentes 
reutilizables, el modelado, las relaciones, las dependencias y las vistas para permitir una 
uniformidad en la organización y el mantenimiento. 

La ausencia de un repositorio impide que la gestión de Arquitectura Empresarial 
provea información útil y genere valor. Tal y como se ha observado mediante los 
estudios de factibilidad, la posibilidad de establecer una situación actual y la 
identificación de capacidades reales, brechas y requerimientos para alcanzar la 
situación futura deseada, se ve muy limitada. Esto genera niveles de subutilización 
de la herramienta Mega Hopex, la cual sería el instrumento para crear y mantener el 
repositorio. Riesgos de inversiones duplicadas, inadecuadas selecciones de opciones 
de mercado con consecuencias que van desde gastos financieros significativos, hasta 
riesgos de pérdida de imagen por servicios futuros de mala calidad. 

Recomendación 

Para: Área de Arquitectura Empresarial 

8. Definir con las áreas de la Dirección de Tecnología de Información y áreas del 
negocio, que correspondan, los acuerdos de nivel operacional (OLA's) necesarios 
que aseguren la participación de dichas áreas, en el proceso permanente de 
mantenimiento y actualización del Repositorio de Arquitectura Empresarial, a 
través de la herramienta Mega Hopex. 

Fecha cumplimiento: 30/09/2018 Nivel de Riesgo: Medio 	 TR: CI 

.12  Según TOGAF, las arquitecturas de transición son arquitecturas intermedias hacia la arquitectura objetivo Se 
deftne la estrategia de alto nivel para la implementación y la migración a la arquitectura objetivo. 
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IV. 	Equipo de Auditoria 

.g4rBb.ñosiara 
Directo 

Lic. Gerardo Zúñiga Hernández 
Auditor Supervisor 

C: 	Archivo 
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ANEXOS 

ANEXO #1 

Definición del Modelo de Gobernabilidad propuesto para el Diseño y Evolución de la 

Arquitectura Empresarial. 

Rol 

Autoridad de diseño 

de AE 

Estructura actual 
asignada 

Líder de AE 

Asistente del líder de AE 

Responsabilidades 

Establecer un centro de excelencia que 

asegure la consecución de los beneficios 

prometidos por la AE, a la vez que 

coordina todas sus actividades. 
Arquitecto 
empresarial 

Líder de AE Asegurar el alineamiento entre las 

visiones, modelos, estándares, 

requerimientos e integraciones de los 

diferentes dominios de AE y entre éstos 

y la estrategia empresarial, asegurando 
la trazabilidad hacia los niveles de 

implementación y operación. 

Arquitecto de 

dominio de Negocio 
Asistente del líder de AE Definir la estrategia de negocio, las 

finanzas, gobernanza, organización y los 

procesos clave del negocio. 

Arquitecto de 

dominio de 

Información 

Persona o grupo de TI Describir la estructura lógica y física de 

los 	activos 	de 	datos 	del 	Banco, 
incluyendo su modelación, y los recursos 

existentes para la gestión de los datos. 
Arquitecto de 

dominio de 

Aplicaciones 

Persona o grupo de TI Proporcionar un modelo para que las 
aplicaciones individuales sean 

desplegadas, sus interacciones y sus 
relaciones con los procesos 

empresariales principales del Banco. 
Arquitecto de 

dominio de 

Tecnología 

Persona o grupo de TI Describir las capacidades de software y 
hardware que se requieren para apoyar 

el despliegue de los servicios de negocio, 

datos y aplicaciones. Esto incluye la 

infraestructura de TI, middleware, redes, 

comunicaciones, procesamiento, 

estándares, etc. 

Administrador del 

repositorio de AE 
Asistente del líder de AE Administrar los artefactos de AE 

contenidos en el repositorio para 

sustentar un uso controlado y seguro de 
los mismos. 
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ANEXO #2 

Estándares para el modelamiento de procesos mediante la tecnología 

BPMN 2.0 Definición: El estándar BPMN (Business Process Model and Notation) permite a las 
empresas visualizar sus procedimientos internos de negocio de forma gráfica y proporciona la 
notación estándar para la comunicación de procesos. En Bizagi: BPMN 2.0 es la última 
especificación de OMG en el modelamiento de procesos de negocio. Desde 2007, Bizagi ha sido 
miembro activo del grupo encargado de definir el estándar OMG. http://www.bpmn.org  

XPDL Definición: XPDL (XML Process Definition Language) es un formato estandarizado por la 
Workflow Management Coalition (WfMC) para intercambiar definiciones de procesos de negocio 
entre los diferentes productos de modelamiento de procesos. Permite almacenar todos los aspectos 
de un diagrama BPMN, por ejemplo, los atributos, recursos, etc. En Bizagi: Bizagi le permite 
compartir sus diagramas con otras herramientas de modelamiento que utilizan la notación BPMN. 
Exporte o importe sus diagramas a través de XPDL para su reutilización o para continuar 
trabajando en ellos. http://www.wfmc.org/index.php/standards/xpd1   

BPSim Definición: BPSim, definido por la WfMC, permite que la información de los modelos de 
procesos de negocio, capturados en BPMN o XPDL, sea ampliada para soportar métodos rigurosos 
de análisis. En Bizagi: La simulación de Bizagi permite evaluar el comportamiento dinámico de 
los procesos en el tiempo para mejorar el rendimiento, la calidad de procesos y productos, la 
satisfacción del cliente y la utilización de recursos. http://www.bpsim.org  

XPath Definición: XPath, definido por W3C, describe una forma de localizar y procesar elementos 
en documentos XML mediante el uso de una sintaxis de direccionamiento, basada en caminos, a 
través de la estructura o jerarquía lógica del documento. En Bizagi: Bizagi utiliza XPath para 
navegar el modelo de datos y acceder a toda la información necesaria de manera fácil e intuitiva. 
La navegación XPath también permite la realización de operaciones de alto nivel sobre dichos 
datos con instrucciones simples de una sola línea. http://www.w3.org  

Estándares Bizagi - Integración 

CMIS Definición: CMIS (Content Management Interoperability Services) permite a diferentes 
CMSs interactuar en línea. Define una capa de abstracción para el control de los diversos sistemas 
de gestión de documentos utilizando protocolos web. En Bizagi: Bizagi se integra fácilmente con 
los productos líderes que soportan este estándar, como SharePoint, Alfresco, Docutnentum y 
FileNet. https://www.oasis-open.org/committees/tc  home.php?wg_abbrev=cmis  
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SOA Definición: La arquitectura orientada a servicios (SOA) proporciona el marco de la 
comunicación entre los servicios web. Con SOA, dos entidades, tales como programas, interactúan 
para permitir a una entidad realizar una unidad de trabajo en nombre de otra. Cada interacción es 
autónoma; la independencia del protocolo SOA significa que diferentes usuarios se pueden 
comunicar con el servicio de diferentes maneras. En Bizagi: SOA implementada en la capa de 
integración Bizagi, expone los procesos y modelos de datos como servicios para ser consumidos 
por sistemas heterogéneos que también soportan SOA. Estos pueden ser invocados directamente 
desde las aplicaciones externas a través de una API orientada a servicios. 

SOAP Definición: Los servicios web basados en SOAP (Simple Object Access Protocol) son la 
implementación más común de SOA y definen el estándar para el intercambio de información 
estructurada en la implementación de servicios web. En Bizagi: Usando SOAP, cualquier 
aplicación o sistema externo puede crear nuevas instancias de procesos Bizagi, ejecutar una 
actividad de proceso, activar un evento, o buscar instancias de proceso actualizadas. De igual 
manera, Bizagi también puede invocar estos sistemas externos y consumir servicios web SOAP. 

REST Definición: REST (Representational state transfer) es una arquitectura simple sin estado que 
generalmente se ejecuta sobre HTTP. REST se utiliza en aplicaciones móviles, sitios web, 
herramientas combinadas y procesos de negocio automatizados. En Bizagi: Los procesos en Bizagi 
utilizan una interfaz asistida para la invocación de servicios web y REST (sistemas de intranet o 
interne°. 

ESB Definición: Un bus de servicios empresariales (ESB) proporciona un software middleware 
para administrar el acceso a aplicaciones y servicios (especialmente a sistemas legado) para 
presentar una interfaz única, simple y consistente a los usuarios finales vía web o formularios. En 
Bizagi: Bizagi Enterprise Mapping Layer (EML) ofrece un conjunto de herramientas basadas en 
SOA para un acceso fácil y transparente a cualquier fuente de datos, ya sea una aplicación moderna, 
una base de datos o un sistema legado, directamente o a través de ESB. 

Estándares Bizagi - Tecnologías 

JMS Definición: El JMS (Java Message Service) es un API de mensajería (Java Message Oriented 
Middleware - MOM) para enviar y recibir mensajes entre clientes. Es parte de la plataforma Java, 
Edición Enterprise. En Bizagi: El JMS le permite a Bizagi gestionar las colas de una manera 
.óptima. Bizagi ejecuta tareas asincrónicas, apoyándose en las características de JMS compatibles 
con el servidor de aplicaciones JEE. 

LDAP Definición: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de aplicaciones 
para el acceso y el mantenimiento de los servicios de información de directorios distribuidos, tales 
como un directorio de correo electrónico corporativo a través de una red IP. En Bizagi: Bizagi 
utiliza la autenticación LDAP para validar las credenciales de los correos electrónicos corporativos 
de los usuarios a través de una verificación de un servidor LDAP, que permite o niega el acceso. 
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SMTP Definición: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un estándar de Internet para la 
transmisión de correos electrónicos (e-mail) a través de redes IP. En Bizagi: Los procesos en Bizagi 
pueden enviar notificaciones (tanto automáticas como configuradas por el usuario) mediante el uso 
de un servidor de correo electrónico compatible con SMTP, como Lotus Notes y Exchange, entre 
otros. Sólo es necesario especificar la ubicación de dicho servidor de correo electrónico (y otros 
parámetros) para utilizar el servidor en su proyecto Bizagi. 

HTML5 Definición: HTML5 es la última versión de Hypertext Markup Language, el estándar que 
describe las páginas web. HTML5 ha sido diseñado para ofrecer casi todo lo que se realiza en línea 
sin necesidad de software adicional como complementos del navegador: Bizagi hizo del `stack' 
HTML una parte fundamental de la visión móvil de la compañía, para sitios web móviles y 
aplicaciones móviles, logrando la mejor experiencia en todos los dispositivos. 
http://www.w3schools.com/html/html5  intro.asú 

AJAX Definición: Con Ajax, las aplicaciones web pueden enviar datos y recuperar datos de un 
servidor de forma asincrónica (en segundo plano) sin interferir con la visualización y el 
comportamiento de la página existente. En Bizagi: Con Ajax, Bizagi actualiza la información más 
rápido y proporciona la mejor experiencia de usuario cuando se tienen interfaces con información 
dinámica. 

JSON Definición: JSON (JavaScript Object Notation) es un formato estándar abierto que utiliza 
texto de fácil entendimiento para transmitir objetos de datos que constan de pares de valores. Se 
utiliza principalmente para transmitir datos entre un servidor y aplicaciones web, como alternativa 
a XML. En Bizagi: JSON permite a Bizagi transmitir y manipular la información que se presenta 
en las interfaces de usuario, de manera más rápida. Los Widgets de Bizagi se basan en definiciones 
JSON para ofrecer extensibilidad a la interfaz de usuario en cualquier proyecto. 
http://www.ison.org/ 

JQUERY Definición: Una biblioteca JavaScript multi-plataforma diseñada para simplificar el 
scripting de HTML del lado del cliente. La sintaxis de jQuery está diseñada para simplificar la 
navegación de documentos, seleccionar elementos DOM, crear animaciones, gestionar eventos, y 
desarrollar aplicaciones Ajax. En Bizagi: Además del `stack' HTML, jQuery es un componente 
clave de la estrategia móvil de Bizagi para sitios web móviles y aplicaciones móviles, permitiéndo 
una experiencia óptima en diversos dispositivos. http://iquery.com/ 
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ANEXO #3 
Funcionarios consultados para la encuesta sobre la gestión del proceso de 

arquitectura empresarial en el Conglomerado 

1 Juan Carlos Li Guzman <iuliebo.fi.cr> Subgerencia General de 
Negocios 

2 Magdalena Rojas Figueredo <Maciroias(abo.fi.cr> Subgerencia General de 
Operaciones 

3 Geovanny Mendez Carmona <ornendez(ffibo.fi.cr>; Dirección Soporte 
Administrativo 

4 Gerardo Abarca Monge coabarca0bp.fi.cr> Dirección Financiera 
Corporativa 
Dirección Soporte al 
Negocio 

5 Omar Sanchez Lizano <Osanchez(&bo.fi.cr> 

6 Roger Conejo Cubero <rconeio(ffibo.fi.cr> Dirección Banca 
Desarrollo Social 

7 Victor Rodriguez Bogantes <vrodrieuezebrifi.cr> Dirección Banca 
Personas 

8 Carlos Mario Alpizar Hidalgo <calpizar@bp.fi.cr> Dirección Banca 
Desarrollo Social 

9 Daniels Hidalgo Jimenez <dhidalgo(&bo.fi.cr> Dirección de Canales 

10 Fernando Rojas Araya <Frojas©bp.fi.cr> Dirección Investigación 
y Desarrollo 

11 Graciela Vargas Castillo <orvaroasl&bp.fi.cr> Dirección Capital 
Humano 

12 Javier Infante Cervantes <finfante@bp.fi.cr> División Inteligencia de 
Negocios 

13 Dannia Villegas Aragon <dvillegasbp.fi.cr> División Regional Norte 

14 Jorge Alfaro Alpizar <Joalfaro(&bo.fi.cr> División Regional 
Occidente 

15 Benjamín Garcia Vargas <Boarcia(Ibp.fi.cr> División Regional 
Central Oeste 

16 Selenia Barrios Leiton <Sbarrios(lbo.fi.cr> División Regional 
Central Este 

17 Hernando Monge Granados <Hemoncie(ffitafi.cr> División Oficialía 
Cumplimiento 

18 Silvia Goyez Rojas <Seovez(abo.fi.cr> División Centro 
Nacional Tarjetas 

19 Maurilio Aguilar Rojas <mauaguilarlabo.fi.cr> Dirección Gestión 
Riesgo Corporativo 

20 Marvin Rodriguez Calderón <marrodriguezebrifi.cr> Gerente General 
Popular Pensiones 
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ANEXO #3 
Acta de discusión 

4,11,11; CONST I liMOS 
e ° BIENESTAR 
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ACTA DE DISCUSIÓN 

Informe borrador 

(AG-275-2017) 

Reunión iniciada a las 14 horas del dla 11 de enero de 2018, en la oficina de la Auditoria Interna; en presencia 
de: 

Representantes de la Administración 
Pablo Navarro Cerdas, Asistente Dirección Tecnologia Información 
Roger Granados Camada), División Desarrollo Servidos 
Giman Calvo Cedeno, Jeto Arquiteclura Empresarial e Innovación 
Carlos Morales Pacheco, Asesor Gerencia General Corporativa 

Representantes de le Auditoria Interna 
Raúl Vega Vega, Auditor de TI 
Alexander Mora Solio, Auditor Auditoria TI 
Gerardo Zúniga Hernández, Supervisor Auditoria Ti 
Edgar Solanos Jara, Director Auditoria TI 

El propósito de esta reunión es hacer el análisis, discusión y aceptación del detalle de las observaciones 
especificas expuestas en el informe borrador AG-275-2017 Evaluación del Proceso de Gestionar la 
Arquitectura Empresarial. 

A continuación, se procede a detallar el contenido del Informe, Incluyendo los comentados, de la 
Administración y del equipo de auditoria, cuando corresponda; as, como el establecimiento de las fechas de 
cumplimiento para todas las recomendaciones: 

El Lic. Gerardo 2únIga Indica que lo importante de este hallazgo es reodentar la forma de gestionar el proceso 
de Arquitectura Empresarial en el Banco. 

Al respecto, el Lic. Giman Calvo, comenta que se ha Iniciado con una estrategia de trabajo, apoyándose en 
los proyectos, solicitando información del proyecto y con esto construir el diagrama de arquitectura 
empresarial. 

Aal mismo, el 11c. Roger Granados Indica, que respecto a la gestión de los dominios de arquitectura 
tecnológica, se ha ido trabajando en la transformación del Ama de Investigación Tecnológica hacia 
Arquitectura de TI. Agrega además, que no se mencionó en el hallazgo un informe de un estudio que realizó 
la Dirección de Gestión sobre la reestructuración de la estructura organizacional de la Dirección de TI. Al 
respecto, el Lic. Gerardo Zúñiga, Indica que el estudio aún se encuentra en una versión borrador y no 

INFORMACIÓN DE USO INTERNO 
Le Informoclén contenida en esto documento ea do Uso Interno y odio puede ser ulazade por el pemonal del Conglomerado Banco 
Popular y no puede ser difundida a proveedores n1 Certeros, sino cuerea con previa autodenciOn por el área admhilstrallve 
correspondiente. 

Teléfono: 2104.71154, San J056, Costa Rica 
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dimensiona el cambio que se produce en el Área de Arquitectura Empresarial e Innovación, al trasladar 3 
dominios de Arquitectura tecnológica a TI. 

Por otra parte, el Lic. Carlos Morales, solicita corregir en la 'página 8, en el punto 3, eliminando el último 
párrafo que indica que los estudios de factibliidad que emite el Área de Arquitectura Empresarial no son 
vinculantes, puesto que se emitió una directriz para que las recomendaciones de esos estudios sean 
atendidas. Se aclara por parte de la Auditoria que al momento de ejecución del trabajo de campo, la medida 
no estaba implementada, no obstante, se aprueba realizar el ajuste a la redacción. 

Argumenta el Lic. Edgar Solanos que en el informe definitivo se estará incluyendo la referencia a la existencia 
de un informe borrador sobre la revisión de la estructura actual de Ti, que incluye la transformación del Área 
de Investigación Tecnológica. 

Número de recomendación: 01 

En razón de la existencia de un informe de la División de Gestión de la Calidad que ya menciona la 
restructuracIón del Área de investigación Tecnológica para que asuma un rol de arquitectura de Ti, en los 3 
dominios técnicos del marco TOGAF, se acuerda modificar la redacción de la recomendación, haciendo 
especial énfasis en la necesidad de asegurar que la Dirección de Ti cuente con los especialistas en 
arquitectura tecnológica para asumir ese rol. 

Fecha y plazo de cumplimiento: 31/0712018 
Funcionado que define la lecha: Lic. Carlos Morales Pacheco 

Número de recomendación: 02 

El Lic. Carlos Morales manifiesta su preocupación por el alcance esperado por la Auditoria para la atención 
de la recomendación, en el tanto, considera se pueden requerir estudios para determinar si el Área de 
Arquitectura Empresarial cuenta con los recursos especializados para gestionar el dominio de Arquitectura 
de Negocios, y esos requerimientos son a largo plazo, por tanto, se solicita realizar una separación de la 
recomendación para que se una recomendación se enfoque en que la Gerencia General delimite la función 
del Área de Arquitectura Empresarial y otra para queso designe a la Dirección de Gestión como responsable 
de diseñar una estrategia para que el Área de Arquitectura Empresarial cuente con personal especializado. 

En razón de lo anterior, se acuerda dividir esta recomendación, de la siguiente manera: 

Para Gerencia General Corporativa 
2. Delimitar como parte del esquema de Gobierno de Arquitectura Empresarial, el alcance de la gestión que 
realiza el Área de Arquitectura Empresarial e innovación, de manera tal que se enfoque exclusivamente en 
el dominio de Arquitectura de Negocios. 

• 
Fecha de cumplimiento para la primera 31/07/2018, 
Funcionario que define la feche: Lic. Carlos Morales Pacheco 

Para Dirección de Gestión 

3.Presentar a la Gerencia General Corporativa, una estrategia formal para contar con arquitectos 
especializados en ese el dominio de negocios, que contribuyan a dar valor a los estudios de factlbliidad de 
arquitectura empresarial. 

COD I G 0201 5XXXX 
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Fecha de cumplimiento: 31/0712018, 
Funcionado que define la fecha: Lic. Olman Calvo Cedelio 

'.6711.01, :fflifiline101211112.12470411119 pa . !IP. • i• ,it1-miez”.7-115-*1 TE•cyj..?.153: 	rgt; "tE‘r-r-: 
Número de recomendación: 3 

Carlos Morales Indica que para él, la atención de le recomendación se debería asignar e la Dirección de 
Gestión para que sea esa dependencia quien realice los análisis y presente un informe y recomendaciones a 
la Gerencia General Corporativa. Con esto, la Gerencia pueda ejecutar las mejores. Al respecto, el Lic. 
Gerardo ZútlIga argumente que la decisión sobre las instancias que deben ejercer el mi de Consejo de 
Arquitectura Empresarial, es una decisión de alto nivel que le compete analizare la Gerencia General y no a 
une Dirección. 

Luego de discutidos los argumentos, el Lic. Edgar Bolalios aprueba se revise si la recomendación puede 
dirigirse ala Dirección de Gestión. 

Se acuerda revisar el texto de la recomendación, ye que existe confusión sobre lo solicitado respecto a le 
modificación del RACI siendo ese un aspecto operativo, frente a la decisión de definir el consejo, y asegurar 
que sesione y se encargue dala toma de decisiones sobra la gestión de Arquitectura Empresarial. 

Fecha y plazo de cumplimiento: Fecha 31/07/201 
Funcionado que define la fecha: Lic. Giman Calvo Ceda, 

.itritdiiit'W14911:iliallilyáirtm-11101197a1:4d,fikVo- 0:151196  zcil  " IP?'} 

Número de recomendación: 4 

Se acuerda eliminar la recomendación, a raíz de que al delimitarse la función del Área de Arquitectura 
Empresarial, la función técnica de implementación de la arquitectura SOA debería quedar a cargo de 
Tecnologia de Información. 

No obstante, la Auditoria enfatiza en la importancia de que las áreas Involucradas tanto de Arquitectura de 
Negocios como las de Ti, se coordinen para la definición e implementación de la Arquitectura Orientada a 
Servicios. 

INFORMACIÓN DE USO INTERNO 
La Información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco 
Popular y no puede ser difundida a proveedores n1 terceros, sino cuenta con previa autodzaclon por el área admIntstrallve 
correspondiente. 

Teléfono: 2104-7964, San Jos& Costa Rica 
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Número de recomendación: 05 

Se acuerda designar como responsable de la recomendación a la División Desarrollo de Servicios 
El cual estarla preparando y definiendo la estrategia de implementación 

Por otra parte, se acuerda entre las partes la modificación de la recomendación, para que incluya lo solicitado 
en la recomendación No. 6 del presente informe, quedando de la siguiente manera: 

Definir formalmente un Proyecto o Iniciativa Interna, pera la materialización de una solución de Arquitectura 
Orientada a Servicios (S0A), mediante un Bus Integrador, asegurando su implementación para la salida e 
producción de la nueva versión de T24 con R17. Definir de conformidad con la normativa relativa a la 
administración de proyectos e iniciativas, un cronograma y equipo de trabajo, responsables de ejecución y 
rendición de cuentas. 

Fecha y plazo de cumplimiento: 15/10/2018 
Funcionado que define la fecha: Lic. Róger Granados Camacho 

Número de recomendación: 06 

Conforme el acuerdo considerado en la recomendación No. 5, y considerando que el Lic. Róger Granados, 
argumenta que se espera como mete dejar definido para este año 2018, el cartel de contratación de la 
tecnologia de bus Integrador, se elimina la recomendación. 

Fecha y plazo de cumplimiento: N/A 
Funcionario que define la fecha: N/A 

L-110Ów61#0,71.-floi6, slowItwitzokré-likáttfkitd.iyéhyáw 

Número de recomendación: 7 

El Lic. Carlos Morales Pacheco solicita se elimine de la recomendación, la palabra 'permanente', por tanto, 
considera que en el CETI no se ven solo temas que tengan relación con Arquitectura Empresarial y por tanto, 
no visualiza la participación de arquitectos para todas las sesiones. 

Se acuerda ajustar la redacción de la recomendación. 

Fecha y plazo de cumplimiento: 28/02/2018 
Funcionario que define la facha: Lic.Carlos Morales Pacheco 

COD1CO2015X7OCX 
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Número de recomendación: 8 

Se acuerda modificarlo recomendación eliminando la palabra 'modelo de negocios del Banco" para no 
influir sobre la decisión de definición del alcance de los servicios de arquitectura empresarial. 

Fecha y plazo de cumplimiento: 31/07/2018 
Funcionario que define la fecha: Lic. Giman Calvo Cedeño 

%11055.1116101P711117034-i- 
zcailirileaiii$14:1,bWiVigiEli1191.11.45:111111,41.17it¿Mgaié7Z1 

iláddfrip 
10011Y,  

Giman, aclara qua si se tiene los catálogos de servicios actualizados. 

Se acuerda revisar el hallazgo de la recomendación en el tema de los catálogos de servicios. 

Número de recomendación: 9 

Según argumenta el Lic. Olmen Calvo, a la feche si se realiza la actualización del repositorio de Arquitectura 
Empresarial y manifiesta que la entrega de Información desactualizacla a la Auditorio sobre los catálogos 
corresponde a un error humano. En razón de lo anterior, se acuerda realizar una nueva visita de campo y 
verificar si efectivamente, al repositorio presenta información actualizada y si se atiende lo recomendado. 

Fecha y plazo de cumplimiento: Pendiente 
Funcionario que define la fecha: Pendiente 

Número de recomendación: 10 

Conforme los resultados de la revalidación dele evidencia y aplicación de pruebas sustantivas en el Área 
de Arquitectura EmpreSarial sobre la actualización del repositorio y catálogos, se estará valorando mantener 
la recomendación. 

Fecha y plazo de cumplimiento: Pendiente 
Funcionario que define la feche: Pendiente 

Al ser las 17:30 horas, finaliza la reunión celebrada para la discusión verbal de los resultados emitidos en el Informe 
borrador mencionado en la primera página de este documento. 

Leido el documento a los presentes, se acepta la minuta. 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

INFORMACIÓN DE USO INTERNO 
La InfommcIón contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco 
Popular y no puede ser difundida a proveedores n1 terceros, sino cuenta con previa autorización por el área adminIsIsagya 
correspondiente. 

Teléfono: 2104-7954, San José, Costa Rica 

AIRI20180005 
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AUDITORIA INTERNA 

VEZ9ric-o 	 Página 6 de? 
Formulario 4.2 

Nombre Pablo Navarro Cerdas 

Asistente Dirección Tecnologia 
Información 

Puesto Firm 
Tata tema venia rd partidpaelón ycanfrdos 
acta de enes& 

Incluidos en b presenta 

11/0112018 
Fecha 

Nombre Roger Granados Camacho 

Jefe División Desarrollo servicios 
1110112018 

 
Fecha  

cre-Z--  
Firma 

'Esta fienn 	e S pareelpadte y comentarbs bultrIdes en la presente 
acta de &alfa' 

Nombre Olman Calvo Ceden° 

Jefe Arquitectura Empresarial e 
innovación 

Puesto 

ik Prin11. _. 1111101e 
Fecha Firma' 

parlidpadón y cementarlas Incluidos en la presenta Isla arma venda id 
ada ele dbeinfón' 

Nombre Carlos Morales Pacheco 

Asesor Gerencia Gerencia General Corporativa 
Puesto Firma 

tata linna valida mi partldpeden y tairentatios Influntee en la presenta 
acta do dimisión' 

11/01/2018 
Fecha 

CODICO2015XX2CX 

MR120180005 
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1111/ 
 CONSTRUIMOS 

BIENESTAR 

tus vlarr Tewer TIPutitmoó. Zanco 
opwler 

ACTA DE DISCUSIÓN 

REPRESENTANTES DE LA MEMORIA INTERNA 

Nombre Raúl Vega Vega 

Auditor 
Auditoria do TI 

Puesto fM0 
4101•k 
 	_- 

1 
11101/2018 

Fecha 

Nombre Gerardo Ziffilga Hernández 

Supervisor 
Auditoria do Ti 

Puesto 

e - 

Firma 

/ 
11101/2018 

Fecha 

Nombre Edgar Botanas Jara 

Director 
Auditorio de Ti 

Puesto L ° Firma / 

09101/2018 
Fecha 

INFORMACIÓN DE USO INTERNO 
La Información contenida en sale documento es de Uso Interno y délo puede sur utilizada por el personal del Conglomerado Banco 
Popular y no puede ser difundida a proveedores ni trucaras, sino cuenta con previa autodzaddn por el área administrativa 
correspondiente. 

Teléfono: 2104-7954, San José, Costa Rica 

A ER120180005 
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