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The Open Group Architecture Framework o TOGAF es un marco de referencia para planificar, diseñar e implementar la arquitectura empresarial de una organización. Y, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura empresarial? A la forma de optimizar dentro de una empresa todos los elementos o arquitectura que constituyen la estrategia
de negocio. La arquitectura empresarial nos permite tener una visión global de la empresa que incluye: Procesos Estructura organizacional Tecnologías de la información Objetivos estratégicos ¿Cómo surge el método TOGAF? Esta se desarrolla en 1995 por los miembros de The Open Group Architecture Forum. Toma como referente la metodología a
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años noventa. ¿Qué elementos debo tener en cuenta para aplicar el método TOGAF? Arquitectura de negocio, contempla todo lo relacionado con la estrategia de negocio, la estructura y procesos de una
empresa, la gobernabilidad. Arquitectura de datos, hace referencia a la forma de estructurar los datos físicos y lógicos de una organización, así como los recursos de gestión y mantenimiento de dichos datos. Arquitectura de aplicaciones, se refiere a crear un esquema para los sistemas de aplicación que se necesiten implantar, como interactúan estos
sistemas y cómo se relacionan en los procesos de negocio de la empresa Arquitectura tecnológica, incluye la estructura del hardware, el software y las redes necesarias para dar soporte a la implantación de las aplicaciones de la empresa. ¿Qué beneficios aporta el método TOGAF? Permite optimizar los sistemas y mejorar la adaptación al cambio.
Reducción de costes al simplificar las tareas de desarrollo, mantenimiento y soporte. Disminución de riesgos al ser más fácil implementar nuevos sistemas y metodologías. Metodología adaptable a cualquier tipo de empresa y sector. TOGAF son las siglas de The Open Group Architecture Framework. Es un enfoque avanzado para el diseño que los
arquitectos empresariales utilizan con frecuencia. Pero, ¿qué es, exactamente, y por qué deberíamos preocuparnos por ello? La forma en que cree y utilice la arquitectura de su empresa puede determinar el potencial para alcanzar sus objetivos. El diseño de la arquitectura de su infraestructura es complicado sin un marco práctico. Gracias a TOGAF,
es posible mejorar la eficiencia de su negocio a través de un mejor marco arquitectónico. Los arquitectos empresariales pueden construir soluciones basadas en sistemas abiertos que satisfagan las necesidades únicas de su negocio. Desafortunadamente, no son muchos los usuarios que entienden la importancia de TOGAF. En este artículo, vamos a
definir este marco y discutir sus beneficios para arquitectos y organizaciones. ¡Continua leyendo para conocer más! ¿Qué es TOGAF? TOGAF son las siglas de The Open Group Architecture Framework. Es un marco que permite a las empresas diseñar, planificar, desarrollar e implementar su infraestructura con menos errores y sin salirse del
presupuesto. El Open Group desarrolló el marco en 1995, y lo ofrece a las organizaciones para que lo utilicen internamente de forma gratuita. Las organizaciones no pueden utilizarlo con fines comerciales. Este consorcio global también proporciona herramientas y cursos certificados que las empresas pueden utilizar para implementar TOGAF.
También incluye el Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM). Este método es el resultado de las continuas aportaciones de los diferentes expertos de TOGAF. ADM ayuda a los arquitectos a desarrollar una empresa que cumpla con la mayoría de los requisitos del sistema y de la organización. Para lograr esto, las empresas necesitan trabajar con
profesionales capacitados y certificados. Estos profesionales se comunican con los diferentes jefes de departamento para asegurar un proceso de diseño sin problemas. También diseñan e implementan la estrategia que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. El papel de los profesionales certificados El papel central de los arquitectos
certificados en TOGAF es desmitificar los procesos complejos y técnicos del desarrollo de la arquitectura. A través de la certificación, es posible dominar todos los principios de la arquitectura empresarial. Esta habilidad les permite ayudar a las organizaciones y a las empresas a desarrollar estrategias a largo plazo. También les ayuda a gestionar toda
la cartera de infraestructuras. Expertos certificados ayudan a construir un mapa de ruta que guía a una organización basada en los estándares del Marco de Arquitectura de The Open Group. Definen todos los aspectos de la tecnología y garantizan el buen funcionamiento de todos los procesos de la empresa. Su papel ayuda a asegurar que haya una
alineación entre los objetivos de una organización y su tecnología. Supervisan los ciclos de vida de la tecnología en una empresa, especialmente cuando hay nuevas actualizaciones, versiones o cambios. ¿Por qué necesita la certificación TOGAF? Como arquitecto empresarial, necesita saber cómo utilizar el marco de arquitectura de The Open Group.
Dado que TOGAF es una estructura líder en el mundo, la obtención de la certificación le sitúa en la cima del campo de la arquitectura empresarial. Le da las habilidades para desarrollar, arreglar y organizar la infraestructura de su empresa. En esta sección, vamos a cubrir algunos de los beneficios de obtener la certificación como arquitecto
empresarial. 1. Aprenda un idioma común Estar certificado en dichos marcos le permite trabajar y colaborar con otros arquitectos de TOGAF. Esto se debe a que la certificación es única para los profesionales de la arquitectura empresarial. La planificación e implementación del marco de trabajo requiere excelentes habilidades de comunicación.
Usted debe ser capaz de explicar los elementos y principios de la estructura a profesionales y no profesionales. Esto le permite lograr que la gente se sume a sus ideas fácilmente. 2. Satisfaga mejor las necesidades de su organización Las organizaciones buscan continuamente formas de completar las tareas con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo.
Esta certificación le enseña cómo satisfacer adecuadamente las necesidades de su empresa. Puede determinar cómo sus empresas gastan el presupuesto e identificar áreas en las que puede reducir los costes. TOGAF también le enseña cómo organizar su equipo para que funcione como una sola unidad. Puede optimizar los procesos y reducir la
fricción para asegurar que todos los departamentos trabajen eficientemente. Con sus habilidades, esto hace que dirigir una empresa sea más fácil. Básicamente, The Open Group Architecture Framework le ofrece la posibilidad de simplificar las operaciones de su empresa. 3. Gane Nuevas Oportunidades Las grandes empresas suelen buscar a los
mejores expertos en diferentes campos. Con su certificación, usted tiene la oportunidad de hacer crecer su carrera. Esto se debe a que usted ha sido entrenado y examinado por una junta reconocida por la industria. A medida que avanza la metodología de la arquitectura empresarial, la demanda de conocimientos especializados se dispara. Las
organizaciones quieren personas que les ayuden a evitar que la arquitectura empresarial de su empresa se vuelva obsoleta. Los bancos, hospitales y grandes empresas de otros sectores confían en que usted solucionará sus problemas de gestión empresarial. Tenga en cuenta que los profesionales certificados usualmente comienzan con más de
$80,000 dólares al año. 4. Mejore sus habilidades de gestión Si desea convertirse en jefe de departamento, esta certificación puede darle el impulso que desea. La formación y las pruebas incluyen todos los aspectos técnicos y de gestión de la arquitectura empresarial. Como profesional, la certificación le permite diseñar una infraestructura que
asegura el uso efectivo y eficiente de los recursos. Esto le permite supervisar todo en el proceso de desarrollo. Puede coordinar todos los roles, asignar tareas y revisar el desempeño de cada miembro. Esta experiencia le prepara para puestos directivos en el futuro, ya que puede supervisar e implementar un proyecto de manera efectiva. Beneficios de

TOGAF en las organizaciones La principal ventaja, es que el marco es personalizable para satisfacer las necesidades de una organización. También es escalable, ya que su equipo puede extenderlo a todos los demás departamentos sin necesidad de realizar grandes ajustes. Lo más importante es que Open Group publica actualizaciones y versiones
periódicas para mantenerlo preparado para el futuro. Ayuda a reducir los costes, el tiempo y el riesgo que implica el desarrollo de la infraestructura de la empresa. Las organizaciones también pueden obtener beneficios rápidos de la implementación, gracias a una mayor flexibilidad y libertad. Esto permite un crecimiento constante del negocio y una
fácil reestructuración. El marco no es una herramienta milagrosa, pero proporciona la estructura que los equipos necesitan para implementar nuevas tecnologías. Sin embargo, sólo puede funcionar si los profesionales adecuados lo implementan. Esto es importante para las organizaciones que se dirigen hacia la agilidad. Reflexiones finales ¿Es usted
un arquitecto empresarial que desea ampliar su cartera de productos? Entonces, debería considerar la posibilidad de obtener la certificación de The Open Group Architecture Framework. Hay un curso de capacitación que usted puede tomar para certificarse, y esto beneficiará a su organización y a usted. Si está buscando una formación certificada o
de la Fundación TOGAF, no dude en contactarnos para que le orientemos y le informemos más sobre el proceso de certificación. Regístrate al Boletín de Abiztar VER MÁS ARTÍCULOS UNIR Revista TOGAF son las siglas de The Open Group Architecture Framework (en español, Esquema de Arquitectura del Open Group), un marco de referencia que
permite planificar, diseñar e implementar la arquitectura empresarial de una organización.Para tratar de comprender cómo funciona TOGAF y para qué sirve, hay que partir del concepto de arquitectura empresarial, que consiste en optimizar dentro de la empresa todos los elementos que apoyan la realización de la estrategia de negocio. La
arquitectura empresarial posibilita tener una visión global de la empresa, incluyendo los procesos, la estructura organizacional y las tecnologías de la información, lo que facilita el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.En el marco de la arquitectura empresarial, un entorno de referencia o framework (como TOGAF) define los componentes
especiales que actúan como base para estructurar y ensamblar los diferentes elementos de la organización en edificaciones más complejas.TOGAF puede ser utilizado libremente por cualquier organización que quiera desarrollar una arquitectura empresarial, adaptando y personalizando este esquema a sus necesidades. Gracias a esta metodología,
las empresas pueden implementar de forma organizada los diferentes softwares que necesitan para funcionar, poniendo el foco en la gobernanza y el cumplimiento de sus objetivos comerciales.Origen y características de TOGAFLa metodología TOGAF fue lanzada en 1995, a partir de TAFIM (Technical Architecture Framework for Information
Management) un marco de arquitectura técnica para la gestión de la información que había sido desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años noventa. Este esquema ofrecía información sobre la infraestructura técnica del Departamento de Defensa, incluyendo su estructura, su mantenimiento y configuración.El
estándar TOGAF es desarrollado y mantenido por miembros de The Open Group Architecture Forum. A lo largo de estos años, TOGAF se ha ido mejorando y actualizando. En la actualidad, va por la versión 9.2.En un esquema TOGAF se contemplan cuatro aspectos:Es la parte que agrupa la estrategia de negocio, la gobernabilidad, la estructura y los
procesos clave de la empresa.En ella se define la estructura de datos físicos y lógicos de la organización, así como los recursos de gestión y mantenimiento de estos datos.Es la que proporciona un plano de servicios como borrador para cada uno de los sistemas de aplicación que se pretenden implantar, las interacciones entre estos sistemas y sus
relaciones con los procesos de negocio de la empresa.Aquí se describe la estructura del hardware, el software y las redes necesarias para dar soporte a la implantación de las aplicaciones principales de la empresa.En el origen de TOGAF está ADM (Architecture Development Method), un método genérico para desarrollar y administrar el ciclo de vida
de una arquitectura empresarial. ADM comprende tres tipos de arquitecturas:La arquitectura de línea base, que es la arquitectura actual de la empresa.La arquitectura objetivo, que es a donde se pretende llegar tras la transformación.La arquitectura de transición, que son las arquitecturas intermedias entre la línea base y la objetivo.El método ADM
consta de una fase preliminar y otras ocho fases iterativas: visión arquitectónica de la empresa, arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas, arquitectura tecnológica, oportunidades y soluciones, migración, implementación, y gestión de cambios de arquitectura. Cada fase presenta objetivos, pasos definidos y genera ciertos documentos
entregables. Además, existe una fase de gestión de requerimientos, que es transversal y se aplica durante todo el proceso de ADM.Beneficios de TOGAFLa mayoría de las empresas que carecen de una arquitectura empresarial presentan problemas comunes. Por ejemplo, la carencia de una documentación unificada que cubra todos los sistemas
informáticos heredados; la falta de una persona que sepa explicar cómo funciona todo en la empresa; la ausencia de planes para incorporar nuevos sistemas o metodologías a la organización; o la aparición de problemas inesperados cuando se intentan realizar grandes modificaciones en los procesos de negocio.Lo que permite la arquitectura
empresarial, y particularmente la metodología TOGAF, es optimizar los sistemas legados o heredados, haciendo que toda la organización sea fácilmente adaptable al cambio y permitiendo cumplir así la estrategia de negocio.Una vez implementada la arquitectura empresarial, la organización ve como bajan los costes, que el desarrollo, mantenimiento
y soporte es más sencillo, que disminuyen los riesgos y que resulta más fácil implementar nuevos sistemas y metodologías.Al ser un método genérico y adaptable a las necesidades de cada compañía, TOGAF puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, incluso a pymes, y se ha convertido ya en un estándar en la industria.Especializarse en Dirección
de Procesos Estratégicos y Operaciones con el máster online de UNIR es aprender a manejar herramientas como TOGAF para diseñar la arquitectura empresarial de una compañía y liderar así su transformación.
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