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INTRODUCCION 

 
 
La valorización de la gestión de la información en las organizaciones de Colombia ha permitido 
entender sus datos a partir de diferentes modelos de interpretación que incrementen su potencial 
competitivo. Las grandes cantidades de datos generados han contribuido a la búsqueda de 
sistemas que permitan su interpretación en tiempo óptimos, por lo tanto el desarrollo de las  
tecnologías ha introducido gran impacto en nuevos artefactos y mecanismos que contribuyen a la  
eficacia de las diferentes actividades generadas por las organizaciones. “La información pasa a 
ser, por tanto, el principal bien económico en la medida en que es el ingrediente fundamental en la 
generación del conocimiento”. Las empresas empiezan a valer más por el conocimiento que 
detentan o comercializan que por el patrimonio físico  (Rezende., 2001).  
 
El uso de la tecnología proporciona el mejoramiento en la gestión de información generada en los 
diferentes procesos de las entidades organizacionales logrando alcanzar una mayor eficiencia y 
transparencia en su ejecución; del mismo modo facilitando la administración, seguimiento y control 
en sus datos para lograr una información objetiva que oriente a la oportuna toma de decisiones en 
todos los niveles. En la gestión de la información en Colombia nacieron diferentes técnicas, 
normas y sistemas de información, dando paso a la evolución de la información  en la 
documentación. Por consiguiente, en la actualidad contar con sistemas de gestión e información 
ha sido un factor importante para el desarrollo de las diferentes actividades a nivel organizacional. 
 
Usar los diferentes tipos de herramientas tecnológicas, estándares, normas, patrones, 
metodologías, guías y tendencias para la optimización de las actividades y procesos en una 
entidad organizacional es de gran importancia en la actualidad, puesto que da diferentes 
beneficios a los diferentes Stakeholders que hacen parte de la misma. Por ende se quiso a través 
de un ejercicio académico presentar un punto de partida para la gestión de la información de los 
diferentes proyectos y productos de Desarrollo Tecnológico e innovación en el grupo de 
investigación PRISMA de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en pro de mejora para la 
gestión de los proyectos de investigación de Desarrollo Tecnológico, sus resultados de 
investigación y de la misma forma la diferente documentación para la gestión del conocimiento con 
base a su ejecución. 
 
Para llevar a cabo una primera propuesta de un modelo arquitectónico AE se estableció las Fases: 
Preliminar, A:Visión de la Arquitectura, B:Arquitectura de Negocio, C:Arquitectura de Sistemas de 
Información y D:Arquitectura Tecnológica de un modelo arquitectónico   como resultado de un 
Diagnóstico elaborado y establecido según la Norma Técnica Colombia - NTC 5802, el cual 
contribuyo a la  identificación de los factores de gestión, seguimiento y medición del Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en el grupo de Investigación PRISMA (Grupo de Preservación e 
Intercambio Digital de Información y Conocimiento) de la UNAB (Universidad Autónoma de 
Bucaramanga), y al mismo tiempo permitirá con su implementación la gestión de la información de 
su producción intelectual, que permitirá dar solución a la problemática “Baja gestión de la 
información de los proyectos o productos de Desarrollo Tecnológico”, encontrado en el 
Diagnostico con motivo a la implementación de un sistema de gestión para proyectos de 
Desarrollo Tecnológico orientado a identificar mejoras que se deben realizar para llevar a cabo la 
gestión de proyectos I+D+i. 
 
Teniendo en cuenta que los objetivos específicos no están orientados a ningún desarrollo de 
prototipos funcionales, se quiso desarrollarlos para demostrar la planificación estratégica y 
tecnológica  propuesta por las diferentes fases del modelo arquitectónico para productos y 
proyectos de investigación de Generación de Nuevo Conocimiento y Desarrollo Tecnológico, 
clasificación basada en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación – Colciencias 

Finalmente la implementación de un arquitectura empresarial en una organización es un proceso a 
largo plazo por lo que se recomienda que se disponga de una planificación estratégica propuesta 
en este trabajo de grado, para que claramente definidos los procesos sirva de insumo a la 
finalización del ciclo ADM e implantación de la misma en beneficio y utilidad de gran valor al 
cambio organizacional. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se presentan los antecedentes que dan origen al proyecto de investigación 
Arquitectura Empresarial para la Gestión de Información de Productos de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 
 
Sin duda actualmente en Colombia la importancia de la Investigación en ciencia y tecnología, por 
consiguiente El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se diseñó buscando la participación de 
diferentes comunidades (académica, empresarial, gubernamental) en la formulación de políticas y 
programas, y en la aprobación de proyectos de investigación e innovación. Colciencias como ente 
gubernamental encargado de fomentar y coordinar la investigación académica en el país desde 
1968, pero en el año 1996 empezó no solo hacer un sistema de fomento y coordinación, sino 
también un sistema de medición de la calidad en los grupos de investigación, convirtiéndose en un 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación; como cabeza del Sistema, 
tiene por misión implementar estrategias que permitan medir el Desarrollo Tecnológico e 
Innovación con un alto grado de éxito en la calificación de las diferentes producciones de los 
académicos de las instituciones de Educación y Centros Tecnológicos de Colombia, promoviendo 
de la misma forma la cultura científica y tecnológica, consolidando las comunidades y abriendo 
camino al logro de un desarrollo sostenibles, acorde con la biodiversidad del país. 
 
En este sentido, en la sociedad surge la necesidad de innovar productos o servicios 
periódicamente,  para mantener la competitividad en el mercado y a su vez proporcione a grupos, 
centros de investigación y desarrollo tecnológico, universidades y empresas, redes y alianzas que 
se dan entre ellos el uso de la tecnología y el conocimiento. El apoyo a la investigación en 
universidades, centros, y grupos de investigación, durante estos mismos años, permitió que 
maduraran algunas líneas de investigación, incrementándose así el número de publicaciones 
científicas y por consiguiente la visibilidad de los investigadores colombianos regional e 
internacionalmente. 
 
La colaboración entre la academia y el sector empresarial ha sido de gran impacto en Colombia, 
puesto que es una de las mejores de América Latina, según el informe del Foro Económico 
Mundial (FEM), si bien es aún baja comparada con países industrializados y emergentes con altos 
y medianos ingresos. El análisis de experiencias exitosas en el ámbito internacional enfatiza que la 
contribución de la educación superior al desarrollo no está fundamentalmente dada por la cantidad 
de estudiantes, o por la cantidad de instrucción recibida sino, en gran medida, por la efectividad 
con que este aprendizaje se ha vinculado a los procesos productivos en las empresas (Miranda J. 
F., Colombia Construye y Siembra Futuro. Política Nacional de Fomento a la investigación y la 
Innovación., 2008). 
 
La investigación, la ciencia y la tecnología en las empresas se han vuelto no solo una necesidad si 
no también un punto de innovación que da a las organizaciones una ventaja competitiva, 
buscando que se desarrolle crecientemente en el ámbito financiero.  
 
Según Daniel Bell en 1973, estableció que el “conocimiento es una serie de afirmaciones 
organizadas de hechos o ideas que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que 
se transmite a los demás mediante algún medio de comunicación en alguna forma sistemática. Por 
lo tanto distingo conocimiento de noticias y entretenimiento” ( Molina, 2001). 
 
La gestión del conocimiento incluye un proceso de consecución del mismo utilizando diferentes 
métodos, los cuales ayudan a materializarlos dentro de las organizaciones, tal como lo expresa 
Nonaka (2000) al decir “La gestión de conocimiento organizacional debe entenderse como la 
capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de una 
Organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas” (Alzate & Álvarez, 2012). 
 
En la era de la información, se vive la etapa en la que la humanidad ha alcanzado un desarrollo 
imprevisible; cada día son mayores las diferencias sociales, políticas y económicas, por 
consiguiente se habla constantemente sobre la sociedad de la información, puesto que es visible 
el paso de las sociedades industriales a las posindustriales y del conocimiento, donde el factor 
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esencial de progreso es el conocimiento. En lo cual las organizaciones basadas en la gestión de 
la información, se sustentan en un constante desarrollo tecnológico sin precedentes. Según F.W. 
Lancaster: “La información es una cosa bastante intangible, no es posible verla, oírla o sentirla. 
Estamos informados acerca de una materia si nuestro estado de conocimiento de aquélla se 
transforma de alguna manera." Por lo tanto La gestión de la información se puede definir como el 
conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar 
adecuadamente la información producida, recibida o retenida por cualquier organización en el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Teniendo en cuenta que para desarrollar proyectos, gestionar el conocimiento y la información es 
de gran importancia establecer que la innovación es un factor demasiado importante en este 
proceso. Según Escorsa en 1997, estableció que la innovación es: "el proceso en el cual a partir 
de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o 
servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado" ( Manzano Polío, 2014). De acuerdo a este 
concepto, innovar no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir 
del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u organizacional, para lograr una 
meta económica. Esto quiere decir, que la innovación genera ideas que pueden venderse en un 
mercado específico. Es indispensable para innovar contar con un amplio conocimiento de una 
necesidad. La gestión de la innovación permite establecer objetivos claros y cuál es el impacto que 
se espera de una acción, proceso u actividad. 
 
La gestión de proyectos para muchas organizaciones es una actividad que integra e interrelaciona 
varios procesos, por consiguiente el cambio o variaciones en alguno de los procesos suele afectar 
a las restantes. Las interacciones dadas en los procesos pueden estar ya definidas y ser claras, o 
desafortunadamente en otras situaciones pueden no estar claramente establecidas, y lo que suele 
ocurrir muy a menudo, es que mejoras en ciertos procesos conllevan a desaciertos en otros, es 
por esto que se da la importancia de establecer soluciones que permitan un balance adecuado de 
los proyectos que se ejecutan en una organización por medio de una correcta gestión de las 
interacciones entre los procesos de un proyecto. Organizaciones cuyas actividades principales son 
la planeación, ejecución y culminación de proyectos está en constante cambio interno y 
crecimiento gradual y sostenible por lo tanto deben estar a la vanguardia frente a los cambios 
continuos del mercado actual. Una adecuada gestión de proyectos garantiza la adecuada 
ejecución de todas sus actividades a feliz término entre estas se puede citar una adecuada 
distribución y control del presupuesto, con tiempos precisos para cada fase, reduciendo por 
consiguientes costos, detectando y anticipándose a los posibles problemas e inconvenientes que 
puedan surgir en su ejecución. 
 
Una correcta planificación de los procesos del proyecto es fundamental a la hora de optimizar los 
recursos en conjunto con los desarrollos y planes de trabajo. Para ello se debe tener en cuenta los 
correspondientes costos, limitaciones y condiciones iniciales que deberán estudiarse 
detalladamente en los proyectos propuestos y así mantener la máxima probabilidad de éxito en la 
consecución de los resultados y de los objetivos fijados en el proyecto. Por tanto la dirección, la 
preparación y planificación son los puntos clave de los que depende en gran medida el éxito del 
proyecto. 
 

Dentro de los diferentes proyectos que se pueden llevar a cabo en cualquier organización, existen 
aquellos que se concentran en actividades de investigación, desarrollo e innovación ((I+D+i)). Los 
centros de Investigación en Ciencia y Tecnología se encargan de la administración de los 
Proyectos de Investigación; la organización, apoyo y control de los Grupos de investigación; la 
promoción y apoyo al nacimiento y desarrollo de los Semilleros de Investigación, y a la gestión de 
los convenios interinstitucionales firmados para el desarrollo de proyectos de investigación, la 
estructuración de Grupos de Investigación multidisciplinares con propósitos comunes y para el 
fomento de la investigación en la comunidad educativa regional.  
 
Así como cualquier Sistema de Gestión debe estar estructurado bajo el ciclo PHVA (Planear – 
Hacer – Verificar – Actuar), así también cualquier proyectos  lo debe estar. La gestión de 
proyectos debe ser vista como un método que permite desarrollar proyectos de una manera 
sistémica y organizada por medio de ciclo de mejora continua ( PHVA), incidiendo radicalmente en 
el éxito de los objetivos planteados y pudiendo ser un elemento diferenciador. 
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La Norma técnica colombiana 5802 “Gestión de la investigación, desarrollo e innovación ((I+D+i)). 
Requisitos de un proyecto de (I+D+i)” establece el sistema de gestión de proyectos de  (I+D+i), 
que permite a las organizaciones que ejecutan proyectos de este tipo una posición adecuada para 
afrontar los grandes desafíos del mercado actual. El objetivo principal de esta norma técnica 
colombiana es facilitar la sistematización de los proyectos dentro del marco de (I+D+i) mejorando 
su gestión. Esta norma permite a las organizaciones definir, identificar, documentar y desarrollar 
proyectos de (I+D+i). 
 
Lo más interesante de un  proyecto de (I+D+i) es que no solo  depende solamente de la capacidad 
del equipo técnico y humano responsable del desarrollo del trabajo, muchas veces el éxito de un  
proyecto de (I+D+i) puede venirse abajo por una mala gestión que no tenga en cuenta los 
aspectos como el cumplimiento de objetivos en un tiempo determinado, la comunicación eficaz 
con el cliente, la gestión adecuada de los recursos y la planeación estratégica. 
 
En el 2013 se llevó a cabo una propuesta en la implementación la Norma técnica colombiana 5802 
“Gestión de la investigación, desarrollo e innovación ((I+D+i)). Requisitos de un proyecto de 
(I+D+i)” a través de un sistema de gestión de proyectos de  (I+D+i), en el Laboratorio de 
Investigación e Innovación en Biotecnología Agroambiental – LIIBAAM (Martínez Ardila & 
Sandoval , 2013) en la institución de educación superior  Universidad de Santander (UDES), lo 
cual permitió estandarizar un modelo para la gestión de proyectos (I+D+i), por medio de un 
instrumento  Guía Metodológica que facilito los lineamientos al momento de desarrollar y gestionar 
los proyecto de manera eficaz y eficiente, y lo más importante proporciono al laboratorio no perder 
el conocimiento de sus avances investigativos. Por ende el autor posee con experiencia en la 
implementación de esta norma y el conocimiento acerca de la gestión de proyectos de innovación 
tecnológica, lo cual proporciona un mayor índice en el apropiado desarrollo del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y queriendo ir más allá se desea la elaboración 
de una Arquitectura Empresarial, que haga más eficaz la gestión de proyectos en el grupo de 
investigación PRISMA de la UNAB, a partir de los requisitos establecidos en la NTC 5802, ya que 
es de gran interés en lograr una mejor gestión de la información del conocimiento en los proyectos 
ejecutados dentro del marco de ((I+D+i)), bajo la producción del Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 
 
Así, con el desarrollo del presente proyecto de investigación “Arquitectura Empresarial para la 
gestión de información de productos de desarrollo tecnológico e innovación”, se busca contribuir a 
la identificación de los factores de gestión, seguimiento y medición del Desarrollo Tecnológico e 
Innovación en el grupo de Investigación PRISMA (Grupo de Preservación e Intercambio Digital de 
Información y Conocimiento) de la UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga), referente a la 
línea de investigación Gestión de Conocimiento. El enfoque del proyecto estará basado en la 
creación de un Modelo Arquitectónico para la gestión del Desarrollo Tecnológico e Innovación en 
el grupo PRISMA según la Norma NTC 5802 y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que permita la gestión de la información del conocimiento y la Innovación, resultados 
plasmados también en un artículo de investigación. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 
 

 

En la actualidad las diferentes políticas en la ciencia, la tecnología y la innovación son crecientes 
en los países industrializados. Los indicadores se comportan al ritmo de aumento de la inversión 
en estas actividades durante las últimas décadas. Muy distinto es el panorama actual de los 
países latinoamericanos, en donde la política científica, al igual que la política tecnológica y la de 
innovación, no logran trascender el plano de las intenciones declarativas y acompañan, en 
realidad, la suerte de otros indicadores que expresan el estancamiento y aún el retroceso de la 
región en su conjunto, puesto que organismos internacionales han hecho eco de la importancia del 
conocimiento científico y tecnológico. (Alboronoz, 2005) 

En América Latina las políticas de ciencia y tecnología surgieron muy pocos años después que los 
países industrializados tomaran conciencia acerca de la importancia de la investigación y el 
desarrollo tecnológico e innovación. Una peculiaridad de la región ha sido la íntima vinculación 
entre estas políticas y la problemática del desarrollo. En este marco, los países de la región 
comenzaron a abrir el campo de la política científica y tecnológica. A partir de la década de los 
cincuenta, muchos de ellos crearon instituciones destinadas a la política, el planeamiento y la 
promoción de la ciencia y la tecnología. La experiencia de América Latina en utilizar la política 
científica y tecnológica como instrumento de desarrollo, pese a ciertos logros en el plano 
académico, no puede ser considerada como un éxito, pues en latinoamericana, el vacío dejado por 
la demanda del sector productivo fue ocupado por la comunidad científica. (Boisier, 2005) 

Según Francisco Sagasti en su libro “Ciencia, Tecnología e Innovación, Políticas para América 
Latina”, “Las relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, han sido objeto de 
estudio y análisis durante más de medio siglo. Una buena dosis de ingenio, creatividad y 
planteamientos cada vez más complejos han caracterizado a estos esfuerzos, cuya intensidad y 
orientación ha variado a lo largo del tiempo. No obstante estos avances, es posible apreciar una 
cierta desconexión entre las ideas y la práctica de política científica y tecnológica. La riqueza de 
los esquemas conceptuales y la disponibilidad de estudios empíricos contrastan con la relativa 
escasez de logros en la creación de capacidades avanzadas de ciencia, tecnología e innovación. 
No obstante, esto no quiere decir que américa latina no haya tenido éxitos en este campo, sino 
que la magnitud del esfuerzo intelectual desplegado es mayor que sus resultados.” (Sagasti, 2013) 
 
El Desarrollo y la Innovación Tecnológica se han transformado en factores importantes y 
relevantes en todas las áreas del conocimiento y sectores en el mundo, pues se han convertido en 
estrategias en cualquier tipo de organización, contribuyendo a la ventaja competitiva y 
optimización de procesos de cada entidad. La gestión tecnológica y de la innovación ha permitido 
generar una relación muy estrecha con el desafío tecnológico, siendo el objetivo principal la 
contribución a una cultura innovadora y creativa a través de un amplio diseño tecnológico.   
 
Álvaro Martínez, Vocal de la comisión de calidad – COIM/AIM- en su artículo define un modelo de 
gestión como paso previo para la innovación empresarial basado en FORUM del modelo europeo 
de la innovación, a través de ese diseño predice  que la innovación se de interpretar a partir de un 
triángulo, donde su punto superior es la idea, la punta lateral izquierda son los resultados, la punta 
lateral derecha el valor y todas ellas giran en torno al liderazgo, pero que las organizaciones 
empiezan a tomar ese liderazgo desde que su pensamiento institucional sea la tecnología. Por 
ende cualquier modelo de negocio debe contar con la implementación de desarrollos enfocados a 
la tecnología e innovación. (Martínez, 2013) 
 
Daniel Coronado Guerrero y Manuel Acosta Seró, indican en su investigación, el estudio de la 
relación tecnología-desarrollo, ¿cómo puede cuantificarse la innovación y las capacidades 
tecnológicas?, y, ¿cuáles factores determinan de la innovación aumentan la capacidad 
tecnológica?; para esto se usó un diagnóstico de los desequilibrios y potencialidades desde la 
doble perspectiva de los inputs y los outputs, escrutando determinantes en las capacidades 
tecnológicas en la población de España, luego los datos y resultados obtenidos los discretizaron 
por medio de la Estadística Descriptiva, analizando el conjunto de inputs y outputs que se 
desprendieron. De acuerdo a lo anterior, concluyeron que las principales responsabilidades de la 
población Española son la integración de redes, herramientas y tecnologías que favorezca a las 
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empresas el aprendizaje y desarrollo de la innovación y la competitividad en pro de su beneficio 
económico y formación del recurso humano. (Coronado Guerrero & Acosta Seró, 1999)    
 
Jesús Salinas, indicó que para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones 
de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los procesos de formación; los procesos de innovación respecto 
a la utilización de las TIC en la docencia universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las 
disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes. Por tanto establece que se debe construir 
una alternativa más cercana a la reconstrucción de ambientes  de comunicación personal 
instruidos a la mejora de la calidad y efectividad del aprendizaje a través de desarrollos 
tecnológicos e innovación que apoye los procesos de enseñanza colaborativa en pro de una 
participación activa entre profesores, alumnos e institución. (Salinas, 2004)    
 
Carlota Pérez, propone una estrategia para dinamizar el desarrollo tecnológico en América Latina, 
el cual indica la examinación de las tendencias actuales de la globalización y la difusión tanto de la 
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación como de su paradigma, a fin de 
proponer una visión de futuro exitosa y socialmente equitativa para América Latina, basada en 
rasgos compartidos y capaz de abarcar la diversidad de sus países; identificando áreas con 
potencial tecnológico, donde América Latina tenga una ventaja comparativa respecto a Asia. Por 
consiguiente, la mitad de la estrategia de desarrollo que propone el autor es la promoción de 
mercados mundiales que apunten a lograr la competitividad, para llegar la frontera tecnológica en 
ciertas áreas y procesos e incluso tomar delantera, por otro lado afirma que la otra mitad de la 
estrategia de desarrollo debe ser fundamentada en la reducción de la pobreza fortaleciendo el 
crecimiento económico, para eso se debería revitalizar el papel del gobierno como constructor de 
consensos y facilitador proactivo en las dos mitades. (Pérez, 2016) 
 
En Colombia el Gobierno Nacional ha tomado la decisión firme de avanzar por la senda de la 
sociedad del conocimiento con base en la Ciencia, Tecnología y la Innovación (CTI). Por ellos, la 
visión 2019 de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como propósito “producir, difundir, usar e 
integrar el conocimiento para contribuir a la trasformación productiva y social del país”, 
proponiendo soluciones a problemas sociales fundamentales, como son el empleo, la seguridad, la 
pobreza y las salud, mediante el apoyo al desarrollo científico-tecnológico y la innovación en 
Colombia. Reconocer en las CTI las bases para el incremento de la productividad y competitividad 
es poner en relieve la necesidad de contar con las políticas y recursos adecuados para dinamizar 
la generación, uso y apropiación del conocimiento necesarios para la trasformación productiva y 
social que requiere el país.   
 
De este modo, también la situación actual del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), 
se puede calificar como el resultado de un proceso de desarrollo sostenido de capacidades 
científicas y tecnológicas. Este sistema refleja recursos humanos altamente capacitados y grandes 
capacidades para el desarrollo tecnológico y científico, materializadas en grupos de investigación, 
centros de investigación y desarrollo tecnológico, universidades, empresas e investigadores que 
dan origen a diferentes actividades científicas y diversos conocimientos nuevos. Sin embargo, es 
igualmente importante reconocer que el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, es medido de 
igual forma en términos de publicaciones, formación de personal altamente calificado, patente y 
registros software, que buscan competencia del conocimiento en todas las regiones del país. 
(Uribe Vélez, 2015)  
 
Como complemento al sistema mencionado anteriormente, se tiene la colaboración por parte del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cuál apoya la articulación de la Universidad-Empresa-
Estado en diferentes regiones de Colombia, otorgándoles un apoyo financiero para la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en diversas áreas del conocimiento de la 
industria, el comercio y la sociedad. Sumando a este esfuerzo se debe mencionar los recursos 
adicionales que se obtienen vía convenios con entidades públicas, tales como el Sena, los 
ministerios de Comunicaciones, Defensa, Transporte, Minas y Energía. (Colciencias, Hacia una 
Colombia equitativa e incluyente – Informe de Colombia sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, 2007) 
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Dado el potencial de impacto económico a lo largo de las cadenas de valor por el Desarrollo 
tecnológico  en la Gestión del conocimiento e innovación en los diferentes emprendimientos; el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT, en  el marco de la Ley 1286 de 2009 que en 
su Artículo 5° considera como uno de los objetivos generales del Departamento Administrativo de 
Ciencias, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, el fortalecimiento de la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación, de competitividad y de emprendimiento, por lo cual ha dado paso a la 
construcción de  un modelo para la medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 
de Innovación, del cual se deriva el proceso de reconocimiento de investigadores del SNCTeI. 
(Ley 1286, 2009) Con este sistema de medición de grupos y reconocimiento de investigadores, 
COLCIENCIAS pretende valorar la investigación, haciendo particular énfasis en la calidad de los 
productos derivados de las actividades de CTeI. Para la evaluación y medición se tienen en cuenta 
parámetros definidos en el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico o de Innovación año 2015. 
 
Los productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación están conformados en dos tipos, productos 
tecnológicos certificados o validados y productos tecnológicos empresariales. Los productos 
tecnológicos certificados o validados son aquellos registrados en las entidades como un registro 
formalmente constituido, perteneciente a las categorías, diseño industrial, esquema de circuito 
integrado, software, planta piloto y prototipo industrial. Los productos empresariales son aquellos 
constituidos por él, secreto empresarial, empresas de base tecnológica, empresas creativas y 
culturales, los productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o registrables e 
innovación generada en la gestión empresarial. (Colciencias, Modelo de Medición de Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015) El impacto que genera estos tipos 
de productos, se refiere a la transferencias que derivan en la cesión de derechos de explotación, 
los contratos o productos derivados de patentes, las iniciativas empresariales, creación de Spin-
off, en paso de métodos, técnicas y dispositivos. 
 
Para llevar a cabo la implementación del modelo de medición, COLCIENCIAS usa la Red 
Internacional de fuentes de Información y Conocimiento, para la gestión de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación – Red ScienTI, expresión cooperativa internacional sin fines de lucro entre 
organismos  nacionales e internacionales de ciencia, tecnología, grupos de desarrollo e 
investigación y entidades patrocinadoras, para el desarrollo continuo de metodologías y 
herramientas que apoyen la gestión de la actividad científica y tecnológica.  
Esta plataforma permite operar en red de sistemas de información, directorios, portales web y 
herramientas de extracción de información y conocimiento, cuyo principal objetivo es contribuir a la 
agestión de actividad científica, tecnológica y de innovación. (Miranda J. F., Colombia Construye y 
Siembra Futuro. Política Nacional de Fomento a la investigación y la Innovación, 2014) 
 
Margarita María Gaviría Velásquez, Adriana María Mejía Correa y Doris Liliana Henao Henao, 
realizaron una investigación frente a un estudio exploratorio en los grupos de investigación de la 
Universidad de Antioquia, clasificados en Colciencias en la categoría A, en el cual consistía en 
identificar elementos asociados a la gestión del conocimiento. Partieron de la hipótesis, en todas 
las organizaciones entre ellas la Universidad y particularmente en la actividad investigativa, 
cotidianamente se realizan rutinas que se inscriben dentro de las prácticas planteadas por la 
gestión del conocimiento y se utilizan  y aplican algunos de sus conceptos. Sin embargo, dichas 
prácticas no son explícitas, ni obedecen a plan alguno y por supuesto no son nombradas por los 
términos propios de la gestión del conocimiento. El objeto del estudio es la indagación de la forma 
como los grupos de investigación generan conocimiento, sus  formas organizativas, elementos 
tales como cultura organizacional, flujos de información, relaciones con el entorno, y la 
identificación de metáforas, analogías y comparaciones que utilizan frecuentemente los 
investigadores en la comunicación. Para ello, se realizó un análisis cualitativo con base al Modelo 
Nonaka, obteniendo como conclusión que la investigación universitaria tiene un alto grado de 
importancia como generadora de conocimientos. ( Gaviría Velásquez, Mejia Correa, & Henao 
Henao, 2007) 
 
Actualmente Santander cuenta con tres centros de Desarrollo Tecnológico; El Centro de 
Desarrollo Tecnológico de Gas, la Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC) y 
Corasfaltos (Montero, 2000), los cuales brindan a la región servicios especializados a través de 
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proyectos de investigación y productos innovadores para todos los sectores productivos. Estos 
centros están ubicados en Guatiguará; es allí donde confluyen diferentes instituciones de 
educación superior, centros de desarrollo tecnológico, el estado, y las empresas, para llevar a 
cabo soluciones reales a la sociedad, estado y organizaciones empresariales. Esa articulación de 
diferentes actores no la tenemos en otras regiones del país, por tanto este departamento consolida 
un liderazgo nacional en desarrollo científico, tecnológico y empresarial.  
 
Bucaramanga es una de las ciudades que cuenta con gran masificación de tecnología a través de 
las diferentes estrategias del Ministerio de la TIC, con programas como Apps.co, el cual se basa 
en oportunidades de emprendimiento Tic, que apoya a emprendedores a establecer negocios 
atractivos de base tecnológica, propiciando la conexión entre ideas, talento y mercado convirtiendo 
deseos a realidades. Para ello en la actualidad cuenta con un intermediado “La Universidad 
Autónoma De Bucaramanga” – UNAB; entidad que convoca a todos los ciudadanos del 
departamento de Santander a participar en convocatorias de “Descubrimiento de negocios TIC”. 
(Apps.co, 2016) 
 
Manuel Antonio Sierra Rodríguez y Eduardo Carrillo Zambrano, Magister y Pos-doctor, hablan en 
su artículo “Software para la Gestión de la Innovación”, sobre una investigación acerca de la 
Gestión de la Innovación en las organizaciones, por medio de una metodología descriptiva, con un 
enfoque cualitativo, que permitió la elaboración de un prototipo software que sirvió como apoyo a 
la gestión de ideas en las organizaciones, el cual arrojo como resultado que es posible que las 
personas de acuerdo a su creatividad pueden hacer aportes para generar innovación en los 
productos o servicios de las entidades organizacionales. (Sierra & Carrillo Zambrano, 2015)        
 
Teniendo en cuenta que para la obtención de la producción del Desarrollo Tecnológico e 
Innovación se pueda dar, es necesario y de su importancia el desarrollo de un proyecto de 
investigación que permita la producción de estos tipos de productos. Por consiguiente es vital que 
el grupo de investigación PRISMA establezca prácticas y herramientas que le proporcionen la 
gestión de los proyectos para asegurar que los avances y la información del conocimiento de la 
producción se mantengan y se evidencie.  
 
La gestión de proyectos ha existido desde tiempos remotos, no con un nombre tan específico, 
pero se ha visto asociada a las diferentes actividades que ha desarrollado el ser humano, tales 
como la cacería, cosecha, campañas militares, procesos de industrialización, entre otras, puesto 
que tales tareas implicaron aplicar conceptos de planeación, estrategia, logística, quizás de una 
forma empírica, pero estos avances fueron los que permitieron abordar los primeros pasos para la 
gestión de proyectos (Miranda J. J., 2005). 
 
La gestión de proyectos se define como un proceso organizado y sistemático de organizar y 
administrar los recursos de tal forma que se alcancen los objetivos y se generen los productos de 
un proyecto según el tiempo, costo y características definidas. (García Marduga, 2003) 
 
Según Miranda (2005), la gestión de todo proyecto incluye una serie de pasos que se deben tener 
en cuenta para el logro de los objetivos planteados, entre ellas se puede citar:  
 
• Identificar los requisitos 
• Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar 
• Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes 
• Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque las diversas inquietudes y expectativas de 
los diferentes interesados. 
En la lógica del cualquier proceso investigativo se encuentra la siguiente estructura (Abadal, 
2004): 
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Ilustración 1. Etapas de los proyectos de investigación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
 
 

Fuente. Autor 
 
 

 Etapa Identificación: Concepción del problema de investigación, en esta etapa se 

encuentra: 

- La necesidad o problema a resolver 

- Formulación de la idea que representa el problema de investigación 

- Establecimiento de los hallazgos 

- Definición del nombre del proyecto  

- Responsable en direccionar o llevar a cabo el proyecto 

 

 Etapa Planificación: Planeamiento del proyecto de investigación, en esta etapa se 

encuentra: 

- Establecimiento de un compromiso del proyecto con la organización (Vender la 
idea) 

- Aprobación de la organización para la realización del proyecto (Fuentes de 
financiación) 

- Definición de causas y efectos 

- Planteamiento los objetivos  

- Definición el alcance del proyecto 

- Establecimiento de la justificación del proyecto 

- Definición de los entregables del proyecto 

- Definición y orden de las actividades requeridas 

- Establecimiento de los recursos a utilizar 

- Estimación de costos  

- Creación del Cronograma 

 

PLANIFICA

CIÓN 

EJECUCIÓN CIERRE 

CONTROL 

IDENTIFICA

CIÓN 
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- Aprobación del financiamiento de los recursos 

- Listado de participantes como beneficiarios 

- Listado de las alianzas que contribuirán a la ejecución del proyecto 

- Establecimiento de los medios de comunicación para compartir con el equipo y 
Stakeholders 

- Estimación de los riesgos y planes de contingencia 

- Estimación de los posibles impactos ambientales 

- Estimación del RRHH  

 

 Etapa de Ejecución:  Desarrollo de las actividades hasta la Implementación según  el 
cronograma de trabajo, en esta etapa se encuentra: 

- Coordinación de los recursos 

- Contratación y Coordinación del RRHH 

- Aseguramiento y coordinación del control integral de calidad en las actividades 

- Desarrollo de las actividades planificadas 

- Selección de proveedores y contratistas 

- Distribución de la información por los medios de comunicación planificados y 
establecidos 

 

 Etapa de Control: Seguimiento y medición a la ejecución del cronograma de actividades, 
en esta etapa se encuentra: 

- Medición del progreso en el desarrollo del proyecto 

- Supervisión del desempeño del RRHH y contratistas 

- Verificación del cumplimiento del alcance 

- Verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos 

- Verificación del cumplimiento del cronograma de trabajo 

- Medición del control integral de la calidad en base a indicadores de desempeño 

- Gestión de los cambios solicitados  

- Gestión del riesgo en salud ocupacional e impactos ambientales 

- Gestión del equipo de trabajo, Stakeholders y contratistas 

- Auditorías internas 

- Informes de desempeño de las auditorías internas 

- Toma de acciones correctivas 

- Supervisión de la implementación de las acciones correctivas 
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 Etapa de Cierre: Presentación del proyecto ante fuentes financiadoras y organización, 
para su validación, en esta etapa se encuentra:  

- Conclusión de las actividades 

- Cierre e informes administrativos 

- Cierres de contrato con proveedores y contratistas 

- Evidencias de consolidación de la validación, medición y aprobación del proyecto 

- Análisis de los informes de auditoría e indicadores de desempeño 

- Comunicación de los resultados y evaluaciones de las actividades del proyecto 
ante los Stakeholders 

- Entrega del producto final 

 
Las actividades de innovación son llevadas a cabo por la ((I+D+i)), estos tres términos van ligados 
para formar el sistema de gestión de ((I+D+i)); así para poder comprender el término ((I+D+i)) 
podemos desglosarlo de la siguiente manera (Pérez Escorsa, 2004):  
 

- La Investigación comprende todos aquellos estudios o trabajos originales que 
tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos, se analizan 
propiedades, estructuras y relaciones con el objetivo de formular hipótesis, teorías 
y leyes.  
 

- La fuente de financiación usual de las actividades de investigación proviene del 
estado a través de sus entidades de fomento (ejm: Colciencias y Entidades de 
Cooperación Internacional). 

 
- El desarrollo tecnológico, es definido como la aplicación de los resultados de una 

investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento, para la fabricación de 
nuevos materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de 
producción o de prestación de servicios, así como la mejora sustancial de 
materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.  
 

- La financiación de los proyectos de desarrollo tecnológico proviene 
fundamentalmente del sector productivo, aunque tiene apoyo gubernamental a 
través de entidades de fomento (ejm: Colciencias: “Cofinanciación”) y menos 
frecuentemente a través de cooperación internacional. 

 
- La innovación es definida como el  conjunto de actividades en un determinado 

período de tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el mercado 
de nuevos o mejores productos, procesos servicios o técnicas de gestión y 
organización.  
 

- La financiación de los proyectos de innovación proviene usualmente del sector 
productivo, aunque puede tener apoyo gubernamental a través de entidades de 
fomento (e.jm: Colciencias.) 

 
- La adopción de un sistema de gestión de proyectos de ((I+D+i)) debería ser una 

decisión estratégica de la organización ya que el diseño y la implantación del 
sistema de gestión de ((I+D+i),  puede estar influenciado entre otros por las 
diferentes necesidades, expectativas,  objetivos particulares, el mercado, el 
tamaño y estructura de la organización. 

 
- La gestión de proyectos ((I+D+i)), es una estructura organizativa, la cual se 

encarga de organizar y administrar recursos de tal manera que se pueda culminar 
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todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, costos 
definidos,  responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y con los 
recursos necesarios. 

 
- Gestionar la investigación a través de proyectos de ((I+D+i)), es un proceso largo y 

complejo, que comprende diversas dimensiones y etapas formativas, algunas de 
las cuales se desarrollan desde el momento que tenemos curiosidad en saber de 
algo.  

 
- Los proyectos de investigación se diferencian de otros tipos de proyectos por 

abordar problemas no rutinarios, con técnicas y procedimientos no 
estandarizados, buscando resultados nuevos y novedosos. Estas características 
los convierten en proyectos con un alto grado de incertidumbre y riesgo; hecho 
que demanda procesos continuos y minuciosos de planificación, organización, 
seguimiento y control y es solo a través de la gestión de proyectos que se logran 
resultados eficaces. 

 
 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5802 (Icontec, 2008) 

 
La gestión de proyectos de investigación ha tenido un auge, pero la tecnología e innovación ha 
transcendido aún más, por lo tanto el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), estableció en colaboración del Comité Técnico 217 Gestión en investigación, 
desarrollo e innovación la norma técnica colombiana NTC 5802, llamada “Gestión de la 
investigación, desarrollo e innovación ((I+D+i)). Requisitos de un proyecto” 
Establece requisitos de un proyecto ((I+D+i)), considerados relevantes para facilitar la 
sistematización de los proyectos de ((I+D+i)) y del mismo modo mejorar su gestión, ayudando a la 
organización a definir, documentar y desarrollar sus proyectos de investigación fundamentados en 
la ciencia y tecnología, para afrontar desafíos de innovación que surgen en un mercado 
competitivo y globalizado. 
La norma promueve el establecimiento de proyectos con un planteamiento estratégico de la 
investigación, desarrollo e innovación en los diferentes sectores de la economía. 
Está estructurada según las siguientes características que hacen que los proyectos ((I+D+i)), se 
puedan diferenciar de otro tipo de proyectos, esencialmente en su alto nivel de incertidumbre y 
riesgo, ya que la ejecución y resultados del proyecto se diferencian sustancialmente de los 
objetivos planteados. 
 

 Gestión del proyecto: Planificación, organización, seguimiento y control de todos los 
aspectos del proyecto en un proceso continuo, bajo sus pilares, cumplimiento de los 
objetivos. 

 Fases del proyecto: etapas de las actividades planificadas para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos establecidos. Valoración de los riesgos asociados con el fin 
del proyecto en base a su ciclo de vida. 

 Resultados del Proyecto: Logros obtenidos a la finalización del mismo proyecto ((I+D+i)), 
reflejos de los objetivos previstos al inicio del proyecto, logrando la satisfacción de la 
población involucrada.     

 
La administración de proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse hace sólo unas 
décadas. A partir de principios de los años sesenta del siglo pasado, las empresas y otras 
organizaciones comenzaron a observar las ventajas de organizar el trabajo en forma de proyectos. 
Esta perspectiva de organización centrada en proyectos evolucionó aún más cuando las 
organizaciones empezaron a entender la necesidad fundamental de que sus empleados se 
comuniquen y colaboren entre sí al tiempo que integran su trabajo en diferentes departamentos, 
profesiones y, en algunos casos, industrias completas.
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En las décadas posteriores a los años sesenta, el enfoque hacia la administración de proyectos 
comenzó a afianzarse con modelos más estructurados y detallados,  aunque varios modelos 
empresariales evolucionaron durante este período, todos comparten una estructura subyacente 
común: un administrador del proyecto gestiona el proyecto, reúne un equipo y garantiza la 
integración y comunicación horizontal del flujo de información en los diferentes actividades para el 
logro de un objetivo en común. 
 
Son múltiples las investigaciones realizadas en el área de la gestión de proyectos encaminadas a 
diferentes disciplinas que buscan de una u otra forma la planificación, organización y gestión de 
los recursos para lograr los objetivos propuestos. 
 
Han pasado ya los tiempos en que una empresa al lanzar con éxito un nuevo producto se 
posicionaba de manera duradera como líder en un mercado. Hoy, por el contrario, para seguir 
eficiente y consolidar su competitividad, una empresa debe superar día a día las expectativas de 
sus clientes, intentando mejorar en su modelo de negocio y encontrando siempre una perfecta 
receptividad en el mercado.  
 
Muchas investigaciones han demostrado que los avances tecnológicos y las innovaciones 
aceleran la obsolescencia de los productos y acortan la vida de los mismos pero hay que entender 
estas implicaciones en el marco de unos procesos dinámicos y no estáticos. Esto quiere decir que 
las empresas deben intentar transformar lo que, a primera vista, supone una amenaza en una 
oportunidad, esto les permitirá mantenerse en el mercado con un ventaja competitiva frente a las 
demás. 
 
Las empresas que emplean técnicas avanzadas e incorporan innovaciones con regularidad son 
mucho más estables que las que desarrollan su actividad en sectores tradicionales y son poco o 
nada innovadoras.  Según un informe de la OCDE2 (Organization for Economic Co-operation and 
Development) señala, a este respecto, que en EE.UU. un 85% de las empresas pertenecientes a 
industrias en las que existe un fuerte imperativo tecnológico siguen en pie tras diez años de 
funcionamiento mientras que un 80% de las empresas que recurren a tecnologías convencionales 
desaparecen con prontitud al transcurrir sólo dos años de existencia. (OCDE2, 2013) 
 
Actualmente las actividades de investigación, desarrollo, e innovación han cobrado una 
importancia relevante como factor clave y diferenciador en  las organizaciones; pero realmente son 
muy pocos los  trabajos realizados dentro del concepto de gestión de proyectos de (I+D+i), tan 
solo algunos centros de investigación y universidades han incorporado en sus procesos la política 
de (I+D+i),  y hoy en día todas las organizaciones deberían adoptar este sistema debido a 
múltiples tendencias como: la globalización de los mercados, el cambio técnico, la transición a una 
sociedad donde la información y el conocimiento adquieren cada vez más un papel protagonista, 
por estas razones se hace necesario dar a conocer alternativas viables para la formulación, 
evaluación y seguimiento de los proyectos enmarcados dentro de la gestión de I+D+i. 
 
Algunos trabajos enmarcados dentro de la gestión de proyectos han establecido la elaboración de 
herramientas tecnológicas o modelos arquitectónicos,  que permitan un mejor y gestión de los 
proyectos y sus productos en el marco de la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico; las cuales pretenden explicar de una forma fácil y entendible  la identificación, 
preparación, evaluación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de 
I+D+i. Para ellos es importante tener en cuenta un sistema de gestión I+D+i, el cual debe estar 
enmarcado en la gestión de la información, del conocimiento y de la innovación, tres factores 
importantes que sostienen los niveles de organización y competitividad en una organización, ya 
que siempre se debe estar en la onda de cambiar y mejorar a la mano de la innovación, que es 
quizá la herramienta más efectiva para el éxito. 
 
Finalmente por medio de la UNAB – Universidad Autónoma de Bucaramanga, institución de 
educación superior encaminada al fomento del Desarrollo Tecnológico e Innovación desde la 
articulación entre la docencia y la investigación, mediante la ejecución de planes y proyectos de 
investigación a través de Grupos de investigación, conformados por profesores y jóvenes 
investigadores articulados al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
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COLCIENCIAS, realizan investigación en sentido estricto, dedicado a la promoción y desarrollo en 
proyectos, grupos y centros; cuyo propósito fundamental es la producción de conocimiento y del 
mismo modo la investigación formativa, dedicada a la formación, promoción y desarrollo de la 
investigación en docentes y estudiantes de los diversos niveles de la educación:  Básica, media y 
Profesional. (UNAB, 2016) A estos lineamientos se une el grupo de investigación PRISMA – 
“Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento“, de la UNAB. Teniendo en 
cuenta que este grupo de investigación busca contribuir a la investigación aplicada y relacionada 
con fundamentos tecnológicos de la gestión del conocimiento, intercambio de información y 
conocimiento e innovación tecnológica, se decidió tomarlo como referencia y validación para el 
desarrollo de este proyecto, el cual esta esquematizado en  el Diseño de una Arquitectura 
Empresarial, como el factor innovador actúa como un criterio de selección y un elemento 
diferenciador que trae a las organizaciones múltiples ventajas; en busca de instrumento didáctico 
que facilite y potencialice la gestión de proyectos en el ámbito de la investigación, innovación y 
desarrollo (I+D+i), contribuyendo así a la optimización de los procesos de I+D+i y facilitando el 
reconocimiento de tecnologías emergentes o nuevas tecnologías aplicadas en las líneas de 
investigación que ejecuta el grupo de investigación bajo la medición del Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, según los criterios y factores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia, que proporcione la gestión de la información del conocimiento y la  
innovación. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Modelo de Arquitectura Empresarial para la gestión de la información de los proyectos 
y productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en los Grupos de Investigación bajo la norma 
NTC 5802 y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tomando como base el 
grupo de investigación - PRISMA (Grupo de Preservación e Intercambio Digital de Información y 
Conocimiento). 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Establecer la base de gestión integral para la gestión de proyectos y productos de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación ((I+D+i)),  acoplando una metodología de proyectos 
con la  norma técnica colombiana NTC 5802. 

 Realizar un diagnóstico del grupo de investigación PRISMA de la UNAB a partir de los 
requisitos establecidos en la NTC 5802 y objetivos estratégicos  institucionales en el 
desarrollo de la gestión de la innovación. 

 Diseñar un modelo arquitectónico empresarial para la gestión de la información e 
innovación de proyectos y productos de Desarrollo Tecnológico e innovación. 

 Elaborar la guía metodológica del modelo de gestión de proyectos y productos de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación ((I+D+I)), a partir de la NTC 5802. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

 
Las Instituciones de Educación Superior actualmente buscan  mejorar su producción intelectual y 
científica para obtener mejores resultados ante el Ministerio de Educación, así mantenerse  
competitivas en el sector educativo.   
La problemática en los grupos de investigación surge por la necesidad de reflejar la realidad del 
desarrollo científico nacional; la generación de estadísticas más precisas y confiables sobre las 
capacidades disponibles para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, 
para ello existen herramientas  que ayudan a mejorar o a reinventar estas trincheras. Una de estas 
herramientas es la gestión, que comprende una serie de pasos e instrumentos, como la 
creatividad, organización e innovación, para llegar a desarrollar ideas nuevas y exitosas que 
logran dar el empuje necesario para fortalecer los diferentes procesos a nivel organizacional, 
impartiendo de los objetivos estratégicos y llegando a la obtención de beneficios que proporcionen 
a los grupos de investigación reconocimientos y buenos resultados. 
 
La presente investigación tiene como finalidad proporcionar un instrumento para que los diferentes 
actores de la comunidad científica colombiana puedan gestionar la información del conocimiento 
de los grupos de investigación científica, tecnológica o de innovación. Es decir que  se pueda a 
partir de una arquitectura empresarial y un sistema de gestión I+D+i, administrar y organizar la  
información producida en las diferentes etapas de la ejecución de los proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, con el  propósito de crear o mejorar o corregir aspectos para la 
clasificación del grupo según el modelo de Colciencias. 
 
Así, con el desarrollo del presente proyecto de investigación, busca contribuir con las actividades 
de los Grupos de Investigación y sirva como apoyo a la gestión de la información del conocimiento 
e innovación en el grupo de investigación - PRISMA (Grupo de Preservación e Intercambio Digital 
de Información y Conocimiento), de la UNAB. Éste trabajo permitirá dar continuidad a proyectos 
realizados por cualquier grupo de investigación relacionado con líneas de investigación enfocadas 
al estudio de aspectos administrativos y tecnológicos de la implementación de procesos de gestión 
del conocimiento en organizaciones. 
 
Finalmente se puede establecer para el cumplimiento de esta investigación la siguiente pregunta 
de investigación ¿Es posible que un Modelo Arquitectónico Empresarial contribuya a la gestión de 
la información del conocimiento y seguimiento del Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la 
misma manera aporte a la innovación en los grupo de investigación?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arquitectura Empresarial para la Gestión de Información de Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software - MGADS 

Elaborado por: Andrea Cristina Martínez Ardila 

 

 
22 

 
Ilustración 2. Árbol del Problema. 

 
 

 
 
 

Fuente: Autor. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

5.1.1 Arquitectura Empresarial 

 

La arquitectura empresarial se enfoca en los procesos de negocio de más alto nivel o de mayor 
importancia para cumplir con los objetivos de la organización, los cuales pueden variar de una 
organización a otra y su relación con el mundo de TI que soporta a dicha organización, esa 
relación presente es analizada para determinar cómo llegar a un estado futuro deseado y la 
brecha que los separa con el fin de trabajar colaborativamente en la transición.  (PANCHO 
CARRERA, 2012) 

El concepto de arquitectura empresarial surgió en 1987 y ha evolucionado dese que se acuño el 
término y se presentó la teoría de la misma, en un principio, al ser formulada la idea por J.A. 
Zachman, su creador,  en el artículo titulado “A Framework for Information System Architecture” 
(Zachman, 1987) se plasmaron los desafíos y la visión, cuyo mayor reto era manejar la 
complejidad de los sistemas distribuidos y la dificultad para determinar el valor real de la 
organización; basados en dicha prospectiva tecnológica se hicieron otros escritos y fue así como 
en 1994 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un modelo de arquitectura 
empresarial llamado Technical Architecture Framework for Information Management, o por sus 
siglas TAFIM. 

 
Así mismo han surgido y desaparecido otros modelos, FEAF en 1998, Federal Enterprise 
Architecture Framework, cuyo re-nombramiento se hizo en el 2002 para quedar en Federal 
Enterprise Architecture o FEA, y TAFIM que fue oficialmente retirado en 1998, pero cuya obra no 
termino allí ya que en 1995 todo el trabajo fue tomado por el Open Group y transformado en lo que 
hoy se conoce como The Open Group Architecture Framework o TOGAF, y The Enterprise 
Architectural Practice by Gartner Group Inc., fue desarrollada en 2002.  
 
En la actualidad existen 4 grandes grupos que lideran la conceptualización de la arquitectura 
empresarial, así: 
 
 

- Zachman Framework for Enterprise Architectures.  
- The Open Group Architectural Framework. 
- TOGAF The Federal Enterprise Architecture, FEA.  
- The Enterprise Architectural Practice by Gartner Group Inc. 
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Ilustración 3. Marcos de Referencia desde Zachman hasta la Actualidad 
 

 

 
 

Fuente: Evolución de los Frameworks de arquitectura empresarial cronológicamente. ] The 
Open Group. The Open Group Architecture Framework. Introduccion a ADM (Architecture 

Developer Method). 
 
 

 
5.1.2 Análisis de las Arquitecturas Empresariales 

 
 
De acuerdo a los más importantes y destacados marcos de trabajo se realizará el análisis de 
TOGAF y Zachman, puesto que son lo más utilizados para Arquitectura Empresarial. 
 
 

5.1.3 TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 
 

 
Es un framework de Arquitectura Empresarial desarrollado por Open Group, una empresa 
dedicada a la generación de soluciones tecnológicas en el campo de las telecomunicaciones y las 
comunicaciones unificadas. Entre sus miembros se encuentran grandes empresas de TI, tales 
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como: Capgemini, Fujitsu, Sun, Hitachi, HP y la NASA entre otros. La primera versión de TOGAF 
fue presentada en 1995, la misma que se basó en TAFIM (Technical Architecture Framework for 
Information Management), la misma que apareció alrededor de 1986 en la Agencia de sistemas de 
información de la US Defense. Este modelo fue especial ya que quería utilizar sistemas abiertos y 
nuevas tecnologías, con el propósito de desarrollar una aplicación que cubriera todos los 
estándares de calidad, en toda su infraestructura técnica, identificando servicios, conceptos, 
componentes y configuraciones. Actualmente, TOGAF se encuentra en su versión 9.1, lanzada en 
diciembre del 2011. Debido a su escalabilidad, puede ser usado por organizaciones de 25 
gobierno, empresas pequeñas, medianas o grandes; soporta múltiples niveles desde la 
arquitectura de negocios, hasta arquitectura de datos y tecnológica.  (Porras Cedeño, 2008). 
 
 

Ilustración 4. Framework Togaf. 
 

 
 

Fuente: The Open Group, TOGAF Versión 9.1, 2011. 
 
 
En Colombia, según la CIO@GOV del Ministerio de TIC, “…desde el año 2013 se ha venido 
impulsando una iniciativa para que en todas las entidades del estado se implementen conceptos 
de arquitectura empresarial, para ese efecto firmo un contrato con las empresas TECNOCOM y 
EVERLERS POR 2.5 millones de dólares, para definir un marco de arquitectura empresarial 
común para todas las entidades del estado, en Junio de 2014 se presentó el primer borrador del 
marco de trabajo para arquitectura empresarial en todo el país.”. 
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Ilustración 5. Dominios Arquitectura Empresarial Estado Colombiano. 

 
 

Fuente: Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia 
(MINTIC). 

 
 
 

Con base a lo anteriormente nombrado, se podría concluir que este marco de trabajo será 
aplicado al desarrollo del proyecto, puesto que una gran fortaleza de TOGAF es que no se enfoca 
en la gobernanza de TI, contiene un conjunto de reglas para realizar análisis y la definición de la 
línea base y la línea destino de la Arquitectura Empresarial y cuenta con método para el desarrollo 
llamado ADM (Método de Desarrollo de Arquitectura). 
 
 
 

5.1.4  ZACHMAN 
 
Zachman es un marco de arquitectura empresarial, creado por John Zachman en los 1980’s  
(Osorio, 2010). Provee una manera formal y estructurada de definir a una empresa, pero el manejo 
de procesos es pobre y se trata de manera superficial. Este marco es una estructura bidimensional 
(6 filas, 6 columnas) para clasificar y organizar los elementos de una empresa. 
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Ilustración 6. Framework Zachman 
 

 
 

Fuente:  (Osorio, 2010). 
 
 
 

5.1.5 Dominio o Dimensiones de la Arquitectura Empresarial en Colombia  (R, 2010) 
 

 

El Marco de Referencia de AE para el Estado colombiano incorpora los siguientes seis (6) 
dominios:  

1. Dominio de Información: define estándares y lineamientos para la gestión de información 
como principal generador de valor estratégico para la institución. Comprende la definición 
de los siguientes aspectos: diseño de los servicios de información, la gestión de la calidad 
de la misma, la gestión del ciclo de vida del dato y de información, el análisis de 
información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de ésta.  

2. Dominio de Sistemas de Información: define estándares y lineamientos para la gestión 
de los sistemas de información, incluyendo su arquitectura, ciclo de vida, las aplicaciones 
que los conforman y los procesos de implementación y soporte.  

3. Dominio de Servicios Tecnológicos: define estándares y lineamientos para la gestión de 
la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y los servicios de información, así 
como los servicios requeridos para su operación. Comprende la definición de la 
infraestructura tecnológica, la gestión de la capacidad de los servicios de TI, la gestión de 
la operación y la gestión de los servicios de soporte.  

4. Dominio de Estrategia de TI: define estándares y lineamientos, para diseñar la estrategia 
de TI y lograr su alineación con las estrategias del Estado y el sector a la que pertenece.  
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5. Dominio de Gobierno de TI: define estándares y lineamientos para diseñar e 
implementar esquemas de gobernabilidad de TI, alinear los procesos de la entidad con los 
del sector e incorporar políticas de TI en las entidades y procesos para la gestión de TI, 
gestión por procesos de TI, estructura organizacional de TI, gestión de proveedores y 
gestión de proyectos.  

6. Dominio de Uso y Apropiación: define estándares y lineamientos para el Uso y 
Apropiación de TI, el cual incluye la gestión del cambio y gestión de grupos de interés. 
Aunque no existe un compendio de que empresas estatales ya están trabajando 
Arquitectura empresarial se espera que todas las entidades para el 2017, basen sus 
proyectos en este marco de trabajo. 

 

 
5.1.6 Norma Técnica Colombiana NTC 5802 (Icontec, 2008) 

 

 
La gestión de proyectos de investigación ha tenido un auge, pero la tecnología e innovación ha 
transcendido aún más, por lo tanto el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), estableció en colaboración del Comité Técnico 217 Gestión en investigación, 
desarrollo e innovación la norma técnica colombiana NTC 5802, llamada “Gestión de la 
investigación, desarrollo e innovación ((I+D+i)). Requisitos de un proyecto” 
Establece requisitos de un proyecto ((I+D+i)), considerados relevantes para facilitar la 
sistematización de los proyectos de ((I+D+i)) y del mismo modo mejorar su gestión, ayudando a la 
organización a definir, documentar y desarrollar sus proyectos de investigación fundamentados en 
la ciencia y tecnología, para afrontar desafíos de innovación que surgen en un mercado 
competitivo y globalizado. 
La norma promueve el establecimiento de proyectos con un planteamiento estratégico de la 
investigación, desarrollo e innovación en los diferentes sectores de la economía. 
Está estructurada según las siguientes características que hacen que los proyectos ((I+D+i)), se 
puedan diferenciar de otro tipo de proyectos, esencialmente en su alto nivel de incertidumbre y 
riesgo, ya que la ejecución y resultados del proyecto se diferencian sustancialmente de los 
objetivos planteados. 
 

 Gestión del proyecto: Planificación, organización, seguimiento y control de todos los 
aspectos del proyecto en un proceso continuo, bajo sus pilares, cumplimiento de los 
objetivos. 

 Fases del proyecto: etapas de las actividades planificadas para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos establecidos. Valoración de los riesgos asociados con el fin 
del proyecto en base a su ciclo de vida. 

 Resultados del Proyecto: Logros obtenidos a la finalización del mismo proyecto ((I+D+i)), 
reflejos de los objetivos previstos al inicio del proyecto, logrando la satisfacción de la 
población involucrada.     

 
5.1.7.  Universidad Autónoma de Bucaramanga  (Bucaramanga, 2007) 
 

 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga no posee ningún tipo de Arquitectura Empresarial 
formalmente definida que le permita sacar provecho de las ventajas estratégicas, de mejoramiento 
y afinamiento de procesos de negocio y recursos tecnológicos que brinda. Sin embargo ha llevado 
a cabo a lo largo de los años una serie de innovaciones y avances en tecnologías de la 
información que han ido dando cada vez más soporte a sus objetivos misionales, es por esto que 
un primer acercamiento con un marco de trabajo como TOGAF podría significar que la universidad 
incremente aún más su afinidad y acoplamiento entre negocio y tecnología. 
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Se escogió uno de los objetivos misionales de la universidad como es la Investigación procesos 
que lleva a cabo la Dirección de Investigaciones. La dirección se encarga de dos líneas de 
investigación:   
 

- Investigación formativa, compuesta por diferentes programas orientados a la 
formación académica y al fomento e incentivo de la investigación en docentes y 
estudiantes de nivel pregrado y escolar. 

- Investigación en sentido estricto, la cual está dedicada a la promoción y 
desarrollo de la investigación en proyectos, grupos y centros. El propósito 
fundamentas es la generación de conocimiento.  
 

Para el desarrollo de este proyecto tendremos en cuenta los procesos relacionados con el 
desarrollo de los productos de Desarrollo, Tecnológico e Innovación de acuerdo a las diferentes 
investigaciones del Grupo de Investigación PRISMA – “Preservación e Intercambio Digital de 
Información y Conocimiento“, de la UNAB, que busca contribuir a la investigación aplicada y 
relacionada con fundamentos tecnológicos de la gestión e intercambio de información, 
conocimiento e innovación tecnológica a partir de un Modelo Arquitectónico y Guía Metodológica 
que permita la optimización de los procesos de I+D+i y facilite el reconocimiento de tecnologías 
emergentes o nuevas tecnologías aplicadas en las líneas de investigación que ejecuta el grupo de 
investigación bajo la medición del Desarrollo Tecnológico e Innovación, según los criterios y 
factores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que proporcione 
la gestión de la información del conocimiento, la tecnología y la  innovación. 
 

 
5.1.8  Grupo de Investigación PRISMA - “Preservación e Intercambio Digital de Información 
y Conocimiento“, de la UNAB 

 
 
PRISMA es un grupo multidisciplinar que realiza investigación aplicada relacionada con los 
fundamentos tecnológicos de la gestión del conocimiento, el intercambio de información y 
conocimiento, la gestión contable y financiera en las organizaciones, así como la búsqueda de 
aplicación de soluciones tecnológicas en organizaciones públicas y privadas de carácter educativo 
y empresarial. Dedicado a realizar investigación aplicada relacionada con los fundamentos 
tecnológicos de la gestión del conocimiento, el intercambio de información y conocimiento, 
innovación tecnológica como soporte a procesos de gestión tecnológica de la investigación, 
gobierno electrónico y apoyo a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad. 
 
El desarrollo de este proyecto está orientado a aportar un modelo de enfoque que permite alinear 
e integrar en forma dinámica los objetivos, actividades y procesos del grupo con la tecnología de 
información requerida, para guiar, limitar y priorizar su estrategia TI, justificar la aplicación de 
tecnologías emergentes, mejorar la comunicación entre todos sus integrantes y proporcionar una 
estructura que visualice la complejidad e interoperación de los sistemas y aplicaciones. Lo cual 
posibilita identificar el posicionamiento tecnológico actual y futuro, el plan de proyectos a ejecutar 
para dicha transición, así como criterios para guiar la implantación y evaluación de los productos 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 

 
5.2 MARCO DE REFERENCIA 

 
5.2.1   MARCO TOGAF THE OPEN GROUP 

 
 
Uno de los marcos de trabajo es THE OPEN GROUP ACHITECTURE FRAMEWORK – TOGAF 
que fue desarrollado por The Open Group, “TOGAF es un marco de referencia para asistir en la 
aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo 
de procesos apoyado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos 
arquitectónicos existentes”  (Osorio, 2010), definiendo el estado actual (AS-IS) y el estado futuro 
de la Arquitectura (TO –BE). Para TOGAF como bien se aprecia en la definición Arquitectura tiene 
dos significados según el contexto:  
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1. Una descripción formal de un sistema, o un plano detallado del sistema al nivel de sus 
componentes para orientar su implementación o 2. La estructura de componentes, sus 
interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo. 
Desarrollado por Fórum Architectonic ha ido evolucionando continuamente desde mediado de los 
años 90, actualmente la versión más reciente es la versión 9.1, la cual ha mejorado diversos 
aspectos como son: mejor usabilidad, mejor enfoque al cambio empresarial y salidas más  
consistentes, Así mismo TOGAF propone cuatro dimensiones o subniveles de Arquitectura que 
son: Negocio, Tecnología, Datos y Aplicaciones. (Josey, 2011). 
 

 
5.2.2  DIMENSIONES DE TOGAF 9.1  

 
 

1. Arquitectura de Negocio: Describe los procesos que la empresa usa para alcanzar sus 
objetivos de negocio, responde a las motivaciones estratégicas definidas en la Visión de la 
Arquitectura y responder a la Petición de Trabajo de Arquitectura y las preocupaciones de 
los interesados basándose en las brechas identificadas entre la Arquitectura de Negocio 
de la Línea de Base y la Arquitectura de Negocio de Destino.  
 
TOGAF define en 3 grupos los elementos importantes de esta capa: Los motivacionales, 
los de la Organización y los Funcionales, en el primer grupo encontramos los elementos 
como metas. Objetivos, controles y medidas, es decir, le permite a la organización tener 
un norte hacia dónde va. Encontramos también un segundo grupo de elementos que se 
relacionan con aspectos propiamente organizacionales, estos elementos son: 
organización, localización, actores y roles; este segundo grupo permite una abstracción en 
cuando a los elementos que interactúan en la labor de la organización. Por ultimo tenemos 
el grupo de elementos relacionados a definir la función de la organización, estos 
elementos son: servicios empresariales, contratos, calidad del servicio, procesos, eventos, 
controles, productos y funciones; estos elementos representan las acciones que realiza la 
organización y la forma en cómo se lleva a cabo la labor de negocio. 
 

2.  Arquitectura de Aplicación: Describe cómo las aplicaciones específicas están 
diseñadas y cómo interactúan entre sí, los componentes lógicos y físicos de las 
aplicaciones, las interfaces entre sistemas y demás elementos de la arquitectura 
empresarial.  
 
Este nivel permite a la organización conocer de manera amplia y completa todos los 
elementos correspondientes a sistemas de información, una correcta definición de esta 
arquitectura permitirá posteriormente una mayor integración con los demás niveles o 
capas de la Arquitectura Empresarial. 
  

3. Arquitectura de Datos: Describe cómo los almacenes de datos de la empresa son 
accedidos y organizados, así mismo agrupa los elementos como entidades de datos, sus 
estructuras y sus relaciones con los demás elementos de la arquitectura empresarial.  
 

4. Arquitectura Tecnológica: Describe la infraestructura de hardware y software que 
soporta las aplicaciones y sus interacciones, agrupa los elementos como componentes 
tecnológicos como redes , hardware, software que se requiere para dar soporte a la 
implementación de las aplicaciones, así como las relaciones con otros niveles de la 
arquitectura empresarial.  
 
TOGAF nos permite definir una arquitectura empresarial en 4 capas o niveles como se 
observa en la tabla 2, esto brinda a la empresa beneficios en su organización, pero a 
pesar de definir estos 4 niveles, TOGAF nos proporciona un método de trabajo paso a 
paso que permite a las empresas plasmar su arquitectura de negocio y también una serie 
de pasos que permitirán los cambios y la innovación de la gestión estratégica y la 
planeación organizacional, Este método de desarrollo de la arquitectura, TOGAF lo 
denomina ADM (Architecture Development Method). 
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Ilustración 7. Dimensiones de TOGAF. 

 

 
 

Fuente:  (Josey, 2011). 
 
 

Tabla 1. Descripción de los Factores de las Dimensiones de TOGAF. 

TIPO DE ARQUITECTURA DESCRIPCIÓN 

Arquitectura de Negocio 
La estrategia de negocio, gobierno, 
organización y procesos clave de la 
organización. 

Arquitectura de Datos 
La estructura de datos lógicos y físicos que 
posee una organización y sus recursos de 
gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicaciones 

Un plano (blueprint en inglés) de las 
aplicaciones Individuales a implementar, sus 
interacciones y sus relaciones con los procesos 
de negocio principales de la organización. 

Arquitectura Tecnológica 

Las capacidades de software y hardware que 
se requieren para apoyar la implementación de 
servicios de negocio, datos y aplicación. Esto 
incluye infraestructura de IT, capa de 
mediación (middleware en inglés), redes, 
comunicaciones, procesamiento y estándares. 

Fuente. Tipos de la Arquitectura Soportados por TOGAF.  (Josey, 2011). 
 
 
 
 

 
5.2.3  ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD 

 
Es una herramienta probada y avalada para desarrollar arquitecturas. Este framework se basa en 
el desarrollo cíclico e iterativo de las definiciones de la arquitectura planteada, las cuales permiten 
modelar los procesos de la empresa de manera controlada siempre respondiendo a los objetivos 
del negocio, manteniendo siempre que cada fase autoabastece a las demás para así certificar y 
garantizar que el modelo no tendrá inconsistencias al momento de su implementación. (Cedeño, 
2015). 
 
ADM propone 8 fases además de una gestión preliminar y una gestión de requerimientos las 
cuales se componen de la siguiente manera: A: Visión de Arquitectura B: Arquitectura de Negocios 
C: Arquitectura de Sistemas de Información D: Arquitectura de Tecnología E: Oportunidades y 
Soluciones F: Planeación y Migraciones G: Implementación de la Gobernancia H: Manejo de 
Cambios Arquitectónicos. 
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Ilustración 8. Ciclo ADM Desarrollo de la Arquitectura Empresarial TOGAF. 

 
 

Fuente: The Open Group, TOGAF Versión 9.1, 2011. 
 
 
De acuerdo a la 8, las fases que se seguirán para el desarrollo de este proyecto son, de acuerdo a 
los ciclos 1. Arquitectura de Contexto (Architectura Context) y 2. Arquitectura de Entrega 
(Architectura Devilery): 
 

 Fase Preliminar: 
 

Esta fase preliminar trata de definir el “Dónde, Qué, Cómo, Quién y Porqué se hace la 
Arquitectura” en lo que respecta a la empresa. Los principales aspectos a tener en cuenta son:  
 

- Definición de la empresa 
- Identificación de los drivers y elementos clave en el contexto de la organización 
- Definir los requisitos para la obra de arquitectura 
- Definir los principios de arquitectura que guíen el desarrollo de los trabajos 

posteriores 
- Definir el marco de trabajo a utilizar  
- Definir las relaciones entre los marcos de gestión  
- Evaluar la madurez de la arquitectura empresarial  

 
La arquitectura empresarial provee un plan estratégico, una vista de alto nivel para los ejecutivos 
de la organización, planeadores, arquitectos e ingenieros de manera coherente, coordinada, 
integral para llevar a cabo sus actividades. El marco de la arquitectura empresarial ofrece el 
contexto estratégico con el que opera este equipo.  Por lo tanto, el desarrollo de la arquitectura 
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empresarial no es una actividad solitaria y los arquitectos empresariales tienen que reconocer la 
interoperabilidad entre sus marcos y el resto de la empresa.  (Josey, 2011). 
 

 Fase A: Visión de Arquitectura: 
 
Esta fase inicia con la recepción de una solicitud de trabajo de arquitectura de la organización 
patrocinadora, busca el adecuado reconocimiento, aprobación, alineación, apoyo y compromisos 
de la arquitectura a desarrollar.  
 
Esta fase define lo que esta y lo que no está en la visión de los esfuerzos de arquitectura y las 
limitaciones  que deben ser fijadas. Decisiones del alcance que deben ser tomadas en base a  
valoración de recursos y disponibilidad de competencias, y el valor real que puede esperarse 
recibir de la empresa en el ámbito de trabajo elegido para trabajar la arquitectura. Los aspectos 
abordados en la Visión de Arquitectura se limitan a los objetivos específicos de este ciclo ADM y 
se verán limitados dentro de la definición del alcance global de la actividad de arquitectura que se 
estableció en la fase preliminar y se refleja en el marco de arquitectura.   
 
Normalmente los principios de negocio, los objetivos y los drivers estratégicos de la organización 
ya se encuentran definidos en la organización, bajo los siguientes objetivos:   
 
 

- Desarrollar una visión de alto nivel de las capacidades y el valor de negocio que se 
desean obtener. 

- Obtener la aprobación del desarrollo de la arquitectura de la alta dirección. 
 
 
Si es así, la actividad de la fase A es relacionarlos y asegurar que las definiciones existentes 
queden dentro de la visión y clarificar ambigüedades en cualquier área definida, si esta no está 
definida en la organización, la fase A se empleara para definir estos elementos esenciales de 
manera primordial.  (Josey, 2011). 
 
 

 Fase B: Arquitectura de Negocio: 
 
En esta fase Se describe la Arquitectura del negocio que permita soportar la Visión de Arquitectura 
acordada, es necesario describir la Arquitectura de Negocios base, desarrollar la Arquitectura de 
Negocios objetivo, describiendo la estrategia de productos/servicios y los aspectos 
organizacionales, funcionales, de proceso, información y geográficos del ambiente de negocios 
basados en principios, metas y estrategia, analizar las diferencias entre la arquitectura de negocio 
base y objetivo y además desarrollar puntos de vista de arquitectura de negocios que permita 
demostrar que las preocupaciones de la organización son atendidas, bajo el siguiente objetivo: 
 

- Desarrollar la arquitectura de negocio de destino, la cual responde a la visión estratégica 
de la organización, además de responder a las preocupaciones de los interesados. 

 
En estos casos puede existir la necesidad de actualizar y  verificar la estrategia de negocio, los 
planes y puentes entre los patrocinadores del negocio de alto nivel, la estrategia de negocio y los 
objetivos, por un lado y los requisitos de negocio específicos que son correspondientes al esfuerzo 
de desarrollo de la arquitectura. La estrategia de negocio típicamente describe los objetivos, los 
drivers y las métricas de éxito, pero no el cómo cumplirlos. Ese es rol de la Arquitectura de 
negocio. (Josey, 2011). 
 
 
 

 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información: 
 

 
La Fase C describe la arquitectura de Sistemas de Información de una empresa, incluyendo 
arquitectura de datos y aplicaciones. TOGAF define dos pasos que se pueden desarrollar 
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secuencialmente o simultáneamente: Arquitectura de Aplicación y Arquitectura de Datos, bajo los 
siguientes objetivos (Josey, 2011): 
 

- Desarrollar una Arquitectura de Datos de Destino que sea funcional a la Arquitectura de 
Negocio y a la Visión de Arquitectura, y que responda a la vez a la Petición de Trabajo de 
Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados. 

- Identificar los componentes candidatos que podrían conformar el Plan de Itinerario de 
Arquitectura basándose en las brechas identificadas entre la Arquitectura de Datos de la 
Línea de Base y la Arquitectura de Datos de Destino. 

 
La entrega más importante de esta fase será la arquitectura de datos base y objetivo, arquitectura 
de aplicaciones base y objetivo, puntos de vista de las arquitecturas de aplicaciones y de datos: 
(Josey, 2011). 

 
1. Arquitectura de Datos: Busca facilitar la comprensión y manejo de los aspectos 

concernientes con la gestión de los datos. Un enfoque estructurado y exhaustivo para 
la gestión de datos permite el uso eficaz de los mismos para obtener provecho y 
ventajas competitivas, en especial si el trabajo de arquitectura representa un cambio a 
gran escala a nivel de datos en la organización.  

  
2. Arquitectura de Aplicación: Al igual que los datos, es importante conocer los 

aspectos relevantes de las aplicaciones utilizadas en la organización, modelos de 
aplicación de alto nivel permiten observar funciones de negocio en aplicaciones claves 
y apalancar los esfuerzos para el desarrollo y mejora de los aplicativos. 

 
 

 Fase D: Arquitectura de Tecnología: 
 
En la Fase D se describe la arquitectura de Tecnología como un proyecto de Arquitectura 
completa la arquitectura de la infraestructura técnica necesaria para apoyarla nueva estructura 
propuesta, su objetivo es mapear los componentes de aplicaciones definidos en la fase C en un 
conjunto de componentes tecnológicos las cuales representan los componentes de hardware y el 
software configurados dentro de la organización como plataformas tecnológicas y por otra parte 
definir la arquitectura tecnológica base, bajo los siguientes objetivos para el plan asociado:  
 

- Desarrollar una Arquitectura de Datos de Destino que sea funcional a la Arquitectura de 
Negocio y a la Visión de Arquitectura, y que responda a la vez a la Petición de Trabajo de 
Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados.  

- Identificar los componentes candidatos que podrían conformar el Plan de Itinerario de 
Arquitectura basándose en las brechas identificadas entre la Arquitectura de Datos de la 
Línea de Base y la Arquitectura de Datos de Destino. 

 
Gran parte de los resultados del proceso de TOGAF es determinado tanto por la relación del 
arquitecto con la empresa involucrada como por la especificación de TOGAF sí mismo. TOGAF 
está destinado a ser muy adaptable, y los detalles de los artefactos arquitectónicos diferentes es 
escasa, solo se describe hasta esta fase, debido que el alcance de este proyecto solo incluye 
hasta la fase de la arquitectura tecnológica. (Josey, 2011). 
 
 

5.3 MARCO DE REFERENCIA DEL CONTENIDO ARQUITECTÓNICO 
 
 
Durante la ejecución del ADM se producen varios resultados, tales como flujos de procesos, 
requerimientos arquitectónicos, planes de proyecto, evaluaciones de conformidad de proyectos, 
etc. A fin de ser capaces de recopilar y presentar estos importantes productos de trabajo de una 
manera constante y estructurada, es necesario disponer de un marco de referencia de contenido. 
Este permite crear una referencia fácil y una clasificación estandarizada y también ayuda a facilitar 
la estructuración entre los productos de trabajo que conforman la arquitectura empresarial. El meta 
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modelo de contenidos puede ser usado para proporcionar dirección a toda la organización que 
desee poner en práctica su arquitectura usando una herramienta. (Josey, 2011). 
 
 

Ilustración 9.  Descripción de Alto Nivel del Meta Modelo. 

 
Fuente. Meta Modelo de Contenidos.  (Josey, 2011). 

 
 
El marco de referencia del Contenido Arquitectónico usa tres categorías para definir el tipo de 
producto de trabajo arquitectónico dentro de su contexto de uso:  
 

 ENTREGABLE: Producto de trabajo formal que se especifica contractualmente, y que 
normalmente se examinará, se acordará y se firmará por sus interesados.  
 

 ARTEFACTO: Producto de trabajo arquitectónico, que describe un aspecto de la 
arquitectura, se Clasifican en Catálogos, matrices y diagramas. Estos conformaran el 
contenido del Repositorio de la Arquitectura.  
 

 BLOQUE DE CONSTRUCCION: Representa un componente de negocio, TI o capacidad 
arquitectónica que se puede combinar con otros bloques de construcción para entregar 
arquitecturas y soluciones 

 
 
 

5.3.1 NOTACIÓN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION - BPMN 
 
 
Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de 
los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para 
coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las 
diferentes actividades. BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas 
puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente.  
 
 
 
 
 
 
 



Arquitectura Empresarial para la Gestión de Información de Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software - MGADS 

Elaborado por: Andrea Cristina Martínez Ardila 

 

 
36 

Ilustración 10. Business Process Diagram, BPD. 

 
 

Fuente: (Bizagi, 2014). 
 
 
El modelado BPMN se realiza mediante diagramas muy simples con un conjunto muy pequeño de 
elementos gráficos. Con esto se busca que para los usuarios del negocio y los desarrolladores 
técnicos sea fácil entender el flujo y el proceso. Las cuatro categorías básicas de los elementos 
son:  

 Objetos de Flujo: Eventos, Actividades, Rombos de controles de flujo (Gateways). 

 Objetos de Conexión: Flujos de Secuencia, Flujos de Mensajes, Asociación. 

 Carriles de Piscina (Swimlanes): Pool, Lane.  

 Artefactos: Objetos de Datos, Grupos, Anotación. 
 
De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio 
(Business Process Diagram, BPD).  
 

 Objetos de flujo: Los tres objetos de flujo son,  Eventos, Actividades y Compuertas 
(Control de Flujo)  

 
 

Ilustración 11. Objetos de Flujo BPMN. 
 

 
 

Fuente: (Bizagi, 2014). 
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 Eventos: Es algo que ‘sucede’ durante el proceso de negocio, y que afecta el flujo del 
proceso. Suelen tener una causa o un resultado, y se representan con un círculo. De 
acuerdo con el momento en que afectan al flujo, se dividen en tres tipos: inicio, intermedio 
y fin. 

 
 

Ilustración 12. Eventos BPMN. 

 

 
 

Fuente: (Bizagi, 2014). 
 
 

 Actividades: Es un término genérico para el trabajo que se realiza en una compañía. Se 
representa con un rectángulo redondeado. Una actividad puede ser atómica o compuesta. 
Los tipos de actividades son: Tareas (cuando el trabajo que representa en el proceso no 
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puede desglosarse en un nivel mayor de detalle) y Sub-Procesos. (Conjunto de 
actividades incluidas dentro de un proceso.) 

 
Ilustración 13. Actividades BPMN. 

 
 

Fuente: (Bizagi, 2014). 
 
 
 

 Gateway (compuerta): Se representa con un diamante, y se emplea para controlar la 
divergencia o convergencia de la secuencia de flujo. Éstas determinan ramificaciones, 
bifurcaciones, combinaciones y fusiones del proceso. Estas pueden ser de tres formas: 
exclusivas, complejas o paralela. 

 
 

Ilustración 14. Compuertas 
BPMN.

 
 

Fuente: (Bizagi, 2014). 
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 Objetos Conectores: Conectan los objetos de flujo de un proceso, y definen el orden de 
ejecución de las actividades. Los conectores pueden ser de tres tipos: de secuencia, 
mensaje o asociación. 

 
 

Ilustración 15. Conectores BPMN. 

 
Fuente: (Bizagi, 2014). 

 
 

 Swimlanes (canales): Son un mecanismo empleado para organizar actividades en 
categorías separadas visualmente, con el fin de ilustrar diferentes capacidades 
funcionales o responsabilidades. BPMN soporta los swimlanes con dos constructores 
principales: Lane y Pool. 
 
 

Ilustración 16. Canales en BPMN. 

 
Fuente: (Bizagi, 2014). 
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 Artefactos: Son objetos gráficos que proveen información adicional de los elementos 
dentro de un proceso, sin afectar el flujo del proceso. La versión actual de la 
especificación de BPMN cuenta dos tipos de artefactos predefinidos: grupos y 
anotaciones. 
 

Ilustración 17. Artefactos en BPMN. 
 

 
 

Fuente: (Bizagi, 2014). 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Estamos inmersos en la sociedad de la información y de la comunicación, caracterizada 
fundamentalmente  por los acelerados cambios en el aspecto tecnológico. Las instituciones de 
educación superior prioriza el entorno educativo y de desarrollo de los estudiantes y su personal 
vinculado, por tanto, es importante contar con una estructura organizacional, orientada a 
transportar información específica y clara, con base a herramientas informáticas que permitan la 
interacción de todos los procesos  académicos articulados a la investigación, a través de métodos 
científicos. El  Desarrollo Tecnológico se ha vuelto en un factor importante en los grupos de 
investigación, puesto que la gestión de la innovación imparte de allí. Por consiguiente la 
metodología de la investigación, estará basada en un método científico lógico hipotético deductivo, 
mediante procedimientos inductivos y deductivos que arribe conclusiones particulares a partir de 
una pregunta de investigación formulada en el apartado 0. 
 
Esto implica que esta propuesta seguirá fases, que conlleven la realización de las actividades 
principales, que darán aplicación a una metodología investigativa, con base al tipo de investigación 
descriptivo, el cual trabaja en realidades de hechos e interpretación correcta de situaciones 
actuales, buscando identificar los factores de la gestión de la información del conocimiento en 
proyectos y productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación bajo la norma NTC 5802 y el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mediante este tipo de investigación, se 
logrará caracterizar un objeto de estudio, a partir de una investigación de campo, la cual nos 
permitirá no solo observar; también recolectar los datos directamente de la realidad donde ocurren 
los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, si no describiendo algunas características 
fundamentales del fenómeno, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto  
su estructura o comportamiento. Así, pretender con esta propuesta, Establecer un Modelo 
Arquitectónico con base a la dos ciclos: Arquitectura de Contexto y Arquitectura de Entrega,  para 
la medición del Desarrollo Tecnológico e innovación según el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el grupo de investigación - PRISMA (Grupo de Preservación e 
Intercambio Digital de Información y Conocimiento).  
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN (Hernández, Fernández Collado, & Bautista, 1997) 
 
Teniendo en cuenta que las instituciones tecnológicas en Colombia, de acuerdo con la Ley 749 
(lineamientos del Ministerio de Educación Nacional) (Nacional, 2013), deben desarrollar 
investigaciones,  procesos que se llevan a cabo según el método científico; método de estudio 
sistemático que incluye técnicas para el desarrollo de un proyecto, ayudando a obtener 
información relevante, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Por tal razón 
existe la necesidad de aplicar un tipo de investigación, como: Exploratorio,  Explicativo, 
Correlacional y Descriptivo, los cuales son orientados al desarrollo e innovación tecnológica. 
 
La investigación Exploratoria, permite familiarizarse con un fenómeno o adquirir nuevos 
conocimientos con el fin de formular un problema más preciso o desarrollar hipótesis, identificando 
conceptos o variables promisorias y sus potenciales relaciones. (Jiménez Paneque, 1998) 
 
Por otro lado la investigación Explicativa orienta a la descripción de conceptos, fenómenos o 
relaciones entre los mismos, que dan respuesta o explicación a las causas de eventos físicos o 
sociales, ocurridos a partir de un fenómeno, y poder determinar en qué condiciones se da éste, o 
por qué dos o más variables están relacionadas con el mismo. 
 
Además de eso, la investigación Correlacional, se centra en medir con precisión variables 
individuales, desde el comportamiento de otra u otras variables relacionadas, es decir, predecir 
una valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que se 
tiene en la misma o en las variables relacionadas. (Tamayo Tamayo, El proceso de la 
investigación científica, 2003) 
 
A diferencia, la investigación Descriptiva comprende la especificación, riesgo, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, trabajando 
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en realidades de hecho, midiendo de manera independiente los conceptos o variables con los que 
tiene que ver. (Jiménez Paneque, 1998) (Tamayo Tamayo, El proceso de la investigación 
científica, 2003) 
   
Por consiguiente, la escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del 
estudio, sus técnicas y métodos, en el desarrollo de esta propuesta. En general determinará todo 
el enfoque de la investigación hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados y se 
determinan los productos, así logrando los objetivos planteados. 
 
 

Ilustración 18.  Tipos de Investigación.  (Hernández, Fernández Collado, & Bautista, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Autor 
 
 
 

El desarrollo de la propuesta Modelo de Arquitectura Empresarial para la gestión de la información 
de los proyectos y productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en los Grupos de 
Investigación bajo la norma NTC 5802 y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
tomando como base el grupo de investigación - PRISMA (Grupo de Preservación e Intercambio 
Digital de Información y Conocimiento). Por tal razón, el tipo de investigación que se utilizará es el 
Descriptivo, ya que es adecuado al objetivo del proyecto y nos orienta a la medición de cada una 
de las variables que pretenden describir la complejidad, tecnología, tamaño, centralización y 
capacidad de innovación y de la misma forma sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 
objetos involucrados en el trabajo indagatorio,  trabaja sobre realidades de hechos, y sus 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, según Mario Tamayo 
Tamayo (Tamayo Tamayo, La investigación. El conocimiento científico, 1995), es un tipo basado 
en un modo sistemático, que busca únicamente describir situaciones o acontecimientos, 
interesado en comprobar explicaciones, hipótesis, y predicciones por estudio de encuestas 
enfocadas al cliente, que puedan servir para probar las hipótesis o hallazgos planteados. 
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7.  DESARROLLO DEL PROYECTO: OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
 
 

 Establecer la base de gestión integral para la gestión de proyectos y productos de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación ((I+D+i)),  acoplando una metodología de proyectos 
con la  norma técnica colombiana NTC 5802. 

 
Para desarrollo del Objetivo 1, se elabora una base de integración que permite reconocer   
cada uno de los elementos a tener en cuenta en cada etapa de gestión de la guía 
metodológica, basándonos en  la metodología de investigación y en la Norma NTC 5802, esto 
permitirá al laboratorio de investigación conocer cuáles podrían ser los elementos y evidencias 
necesarias en cada etapa  que conllevan al buen desarrollo de los proyectos ejecutados.  

 
Para la elaboración y establecimiento  de esta base se integral, se utilizó la metodología de 
investigación (Tamayo-Tamayo), la cual nos define de una forma clara y completa como se 
debería desarrollar un proyecto en las diferentes “etapas de su ciclo de vida”, y los requisitos 
establecidos por la Norma Técnica Colombiana 5802 “Gestión de la investigación, desarrollo e 
innovación ((I+D+i)); Requisitos de un proyecto de ((I+D+i))”, para cada una de las etapas del 
ciclo PHVA, norma que nos presenta los requisitos que contempla un proyecto dentro de la 
gestión de ((I+D+i)). 

 
La especificada base integral, permite establecer evidencias que se deben tener en cuenta  
para garantizar la correcta gestión de los proyectos enmarcados dentro de la gestión de 
((I+D+i)). 

 
 

Tabla 2. Base de integración metodología de investigación Tamayo- Tamayo  y NTC 5802 
“Gestión de la investigación, Desarrollo e Innovación ((I+D+i)). Requisitos de un proyecto 

de (I+D+i) [Anexo 7]. 
 

ETAPA DE 
CICLO DE 
MEJORA 

RESUMEN 

 
METODOLOGÍA 
MARIO TAMAYO 

TAMAYO 
 

ELEMENTOS NTC 5802 EVIDENCIAS 

 
 

 
PLANEAR 

Requisitos 
mínimos de 
la gestión 
de 
proyectos 
de (I+D+i) 

Plantear y formular un 
documento, en el cual 
se especifica: 

 

 Aspectos técnicos: 
determinar el que y el 
cómo se harán las 
cosas. Son los 
parámetros 
conceptuales 

 Aspectos 
administrativos: 
determinar cuándo 
personal, con qué 
tiempo y cuánto vale 
el proyecto. Son los 
parámetros 
operativos. 

 Aspectos 
infraestructurales: 
determinaran  los 
perfiles de los 
recursos humanos, 

 

 Fases y tareas, y 
sus interacciones 
(4.4.2) 

 Identificación y 
gestión de riesgos y 
puntos críticos 
(4.4.3) 

 Identificación de 
impactos sobre el 
medio ambiente y la 
sociedad (4.4.4) 

 Estructura 
organizativa y de 
personal (4.4.5) 

 Control del 
programa de trabajo 
(4.4.6) 

 Presupuesto (4.5) 

 Recursos asignados 
al proyecto de 
Desarrollo, 

 

 Procedimientos y 
programas para 
dar  cumplimiento 
a los objetivos. 

 Cronograma para 
ejecución de 
actividades. 

 Matriz de requisitos 
legales. 

 Programas de 
mitigación de 
impactos 
ambientales. 

 Organigrama 

 Perfil de cargo 

 Manual de 
funciones y 
responsabilidades. 

 Control del 
presupuesto. 

 Control de avances 
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institucionales y 
técnicos, con los 
cuales se va  a 
emprender el 
proyecto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación. 

Tecnológico e 
Innovación (4.5.2) 

 Estimación y control 
de costos ( 4.5.3) 

 Beneficios del 
proyecto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación.  (5.7) 
 

del proyecto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación. 

 Evaluación de 
costos. 

 Análisis del 
contexto externo e 
interno 

 Descripción de 
actividades de 
acuerdo al perfil 
del cargo 

 Investigación del 
segmento de 
clientes. 
 
 

HACER 

Ejecución 
de las 
actividades 
para la 
gestión de 
proyectos  
de (I+D+i) 

 Etapa de raciocinio o 
del trabajo de campo 
y de Investigación: 

 Consecución, 
interpretación y 
análisis de la 
información. 

 Consignación de los 
aspectos (técnicos, 
administrativos y 
culturales) Desarrollo 
de elementos básicos 
previstos en la etapa 
de planeamiento: que 
se va  hacer, como se 
va a hacer, con quien 
y con que se va 
hacer, duración del 
proyecto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación, recursos 
y presupuesto 
disponible. 

En la norma no está 
explicito como realizarlo. 
 
Se determinar los 
controles que darán 
cumplimiento a lo 
planificado. 

 Asignación de 
funciones y 
responsabilidades. 

 Evidencias del 
desarrollo de las 
etapas de la 
ejecución del 
proyecto. 

 Cronogramas de 
ejecución. 

 Distribución de 
rubros para el 
proyecto que se 
encuentre en 
ejecución. 

 Informes de 
avances 
mensuales. 
 

VERIFICAR 

Seguimiento 
y medición 
a la gestión 
de 
proyectos 
de (I+D+i) 

 
Controlar las actividades 
en el momento de  
ejecución del proyecto de 
investigación de 
Desarrollo, Tecnológico e 
Innovación. 
 
 
 
 
 
 

 

 Control de la 
documentación 
del proyecto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación (4.6) 

 

 Seguimiento del 
proyecto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación (4.7). 

 
 
 

 

 Control de 
registros. 

 Control de 
documentos. 

 Informes de 
avances de los 
proyectos y 
productos de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación 
ejecutados. 

 Informes finales de 
los proyectos de 
Desarrollo, 
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 Tecnológico e 
Innovación 
ejecutados y 
productos de  
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación 
desarrollados. 

 Medición del 
desempeño 

 Eficacia de las 
acciones 
correctivas y 
preventivas. 

 Matriz DOFA 

 Evaluación de 
cumplimiento de 
acuerdo a los 
requisitos legales y 
otros. 

 

 
ACTUAR 

Mejora para 
la gestión 
de 
proyectos 
de (I+D+i) 

 
 

 Etapa de 
elaboración del 
informe de 
investigación o 
comunicación de 
los resultados: 

 Comunicación del 
trabajo realizado 
y sus hallazgos. 

 Resúmenes de 
trabajo para 
revistas 
científicas 

 Divulgación 
resultados 
obtenidos. 
 

 
 

 

 Explotación de 
resultados (5). 

 Identificación de 
un nuevo 
producto de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación o 
proceso. (5.2) 

 Mercado 
potencial.(5.3) 

 Protección de 
resultados.(5.4) 

 Explotación 
económica (5.5) 

 

 Plan de 
mejoramiento. 

 Acciones 
correctivas 

 Acciones 
preventivas. 

 Protocolos para  la 
seguridad de la 
información de 
cada uno de los 
resultados de los 
proyectos.  

 Acuerdo de 
confidencialidad 
entre 
investigadores y 
empresas que 
ejecutan proyectos 
con el Grupo de 
Investigación 
PRISMA. 

 Acuerdos de 
comercialización 
de productos de 
Desarrollo, 
Tecnológico e 
Innovación 
generados a partir 
de los proyectos. 

Fuente: Autor 
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8.  DESARROLLO DEL PROYECTO: OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 

 

 Realizar un diagnóstico del grupo de investigación PRISMA de la UNAB a partir de los 
requisitos establecidos en la NTC 5802 y objetivos estratégicos  institucionales en el 
desarrollo de la gestión de la innovación. 
 

 
Para desarrollo del Objetivo 2, se elaboró un Diagnóstico para el grupo de investigación 
PRISMA de la UNAB, el cual estuvo orientado al conocimiento del estado real en que se 
encuentra frente a la gestión de la información de productos y proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación ((I+D+i)). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los integrantes del 
grupo de investigación PRISMA, se estableció las fortalezas y debilidades frente a la 
gestión de la información, usando como guía la norma NTC 5802. 
 
Este Diagnóstico está representado por una seria de preguntas tipo encuesta, con 
posibles respuesta de acuerdo a una escala de valoración (Ver Ilustración 19), 
establecidas en un idioma más común para el personal que integra el grupo. 

 
 
 

Ilustración 19. Escala de Valoración del Diagnóstico. 

 
Fuente: Autor 

 
 

1. Encuestas Realizadas a los integrantes del grupo de investigación PRISMA 
 
 

1. Integrante: Ingeniera Sandra Cristina Sanguino Galvis: Anexo 1. 
2. Integrante: Ingeniero Román Eduardo Sarmiento Porras: Anexo 2. 
3. Integrante: Ingeniero Eduardo Carrillo Zambrano: Anexo 3. 
4. Integrante: Ingeniero Julián Santoyo: Anexo 4. 
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2. Resultado del Diagnóstico bajo el avance de la norma NTC 5802, según la 
información de las encuestas realizadas: 
 

 
Ilustración 20. Avance de la norma NTC 5802 en PRISMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 
 

El Diagnóstico anterior tomó calificaciones de acuerdo a la siguiente escala  de valoración (Ver 
Ilustración 21). Estos valores son asignados según el criterio generado por la encuesta de acuerdo 
al cumplimiento de cada numeral de la norma NTC 5802. 
 

 
Ilustración 21. Criterios para la Calificación Diagnostico NTC 5802. 

 
Fuente: Autor 

 
 
La herramienta del Diagnóstico de la Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación ((I+D+i)), 
según los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 5802, norma para le gestión de proyectos 
((I+D+i)), permite evaluar de forma inicial la gestión de proyectos y productos en cada uno de los 
puntos a tener en cuenta según la  NTC 5802, este diagnóstico se convierte en la “radiografía” del 
grupo de investigación respecto al grado de aplicación de la norma en cuanto a la gestión de la 
información proyectos y productos de ((I+D+i)), logrando evidenciar oportunidades de mejora, 
fortalezas y debilidades para la gestión de sus proyectos. 
 
Con base a los resultados obtenidos se realizó un análisis de las debilidades y fortalezas más 
evidentes en materia de  gestión de proyectos de (I+D+i), de acuerdo a los requisitos de la NTC 
5802 y a la gestión de la información de los mismos. Análisis establecido por la siguiente Matriz de 
Debilidades y Fortalezas [Ver Anexo 5]: 
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Ilustración 22. Matriz DOFA del Grupo de Investigación PRISMA. 

 

 

 
Fuente: Autor 

 
 
La herramienta del Diagnóstico de la Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación ((I+D+i)), 
según los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 5802, norma para le gestión de proyectos 
((I+D+i)), permite evaluar de forma inicial la gestión de la información de los proyectos y productos 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación  en el grupo de investigación PRISMA de la UNAB. 
 
Este diagnóstico aporta la información necesaria para la definición de un modelo organizacional, 
marco de arquitectura y principios de arquitectura, elemento de la FASE PRELIMINAR de la 
Arquitectura Empresarial.  
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9.  DESARROLLO DEL PROYECTO: OBJETIVO ESPECIFICO 3 
 

 

 Diseñar un modelo arquitectónico empresarial para la gestión de la información e 
innovación de proyectos y productos de Desarrollo Tecnológico e innovación. 
 
 
De acuerdo a la diversa documentación revisada e investigada (Véase 5.1) se comprendió 
por parte del autor que la  arquitectura empresarial TOGAF, es una arquitectura entendible 
gracias a su ciclo ADM, el cual permite establecer una integración con el ciclo PHVA de 
una norma técnica Colombia con miras a la mejora de los diferentes proceso, 
metodologías o gestión a nivel organizacional. 
 
Por consiguiente para el desarrollo del Objetivo 3, se usará el Framework de TOGAF, 
puesto que es un marco de referencia que aporta mayor usabilidad actualmente en la 
implementación de tecnología para la optimización de los procesos que hacen parte de la 
cadena de valor de las diferentes organizaciones a partir de una fácil metodología que 
incorpora la transformación de cinco dominios: negocio, aplicaciones, datos y tecnología. 
 
Se decide realizar el diseño del modelo arquitectónico empresarial para la gestión de la 
información e innovación de proyectos y productos de Desarrollo Tecnológico e innovación 
del grupo de investigación PRISMA (Grupo de Preservación e Intercambio Digital de 
Información y Conocimiento) de la UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga). 
 

 
9.1 MODELO ARQUITECTÓNICO EMPRESARIAL 

 
De acuerdo al método de arquitectura (ADN), según el marco metodológico de TOGAF se 
determina para el desarrollo de este proyecto con fines académicos el diseño de un 
modelo de arquitectura empresarial  a través de los resultados del estado actual (AS-IS) 
en la gestión de la información de los productos y proyectos de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación en el grupo de investigación PRISMA, y lo establecido para alcanzar el ideal 
del proceso de ejecución de la formación (TO-BE), por medio de un recorrido de las 4 
primeras fases: Preliminar, Visión de la Arquitectura, Arquitectura de Negocio y 
Arquitectura de Sistemas de Información; las cuales permitirán especificar el modelo 
arquitectónico basado en la arquitectura de Negocio, Datos, Aplicaciones e Infraestructura. 
 

 
9.1.1  FASE PRELIMINAR 
 
 

 Definición de la Empresa 
 
Grupo de Investigación Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento 
(PRISMA), es un grupo multidisciplinar que realiza investigación aplicada relacionada con 
los fundamentos tecnológicos de la gestión del conocimiento, el intercambio de 
información y conocimiento, la gestión contable y financiera en las organizaciones, así 
como la búsqueda de aplicación de soluciones tecnológicas en organizaciones públicas y 
privadas de carácter educativo y empresarial. Pertenece al Centro de Investigaciones 
Ingeniería y Organizaciones, clasificado por Colciencias en la categoría B.  (Bucaramanga 
U. A.). 
 
 

 Misión 
 
Realizar investigación aplicada relacionada con los fundamentos tecnológicos de la 
gestión del conocimiento, el intercambio de información y conocimiento, innovación 
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tecnológica como soporte a procesos de gestión tecnológica de la investigación, gobierno 
electrónico y apoyo a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad.  
(Bucaramanga U. A.). 
 
 

 Visión 
 
PRISMA busca constituirse en el 2024 en un grupo de investigación interdisciplinar de 
amplio reconocimiento nacional y con impacto en el ámbito internacional, por sus aportes 
en la generación de conocimiento y desarrollo de proyectos de innovación asociados a sus 
líneas de investigación. 
 
 

 Estructura Organizacional 
 
 

Ilustración 23. Investigación en la UNAB. 
 

 
 

Fuente: http://www.unab.edu.co/investigacion/estructura-organizacional 
 
 
 

 Identificación y contexto de PRISMA 
 
Actualmente el grupo de investigación PRISMA es liderado por la Dirección de 
Investigaciones, encargada de ejercer el acompañamiento y control sobre el diseño, 
formulación y ejecución de proyectos bajo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Colciencias. 
 
Está conformado por quince miembros entre internos y externos, los cuales trabajan en las 
dos divisiones de la investigación en la UNAB: Investigación en sentido estricto e 
investigación formativa, relacionadas con los fundamentos tecnológicos de la gestión del 
conocimiento, el intercambio de información y conocimiento, innovación tecnológica como 
soporte a procesos de gestión tecnológica de la investigación, gobierno electrónico y 
apoyo a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad. 
 
Con base al diagnóstico realizado en el Objetivo 1, en la actualidad el grupo presenta 
algunos requerimientos y necesidades enfocadas a la gestión de la información de sus 



Arquitectura Empresarial para la Gestión de Información de Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software - MGADS 

Elaborado por: Andrea Cristina Martínez Ardila 

 

 
51 

productos y proyectos con motivo de obtención de la gestión del conocimiento del 
desarrollo de su producción intelectual. 
 
Por consiguiente se determinó una Matriz DOFA [Véase Ilustración 22. Matriz DOFA del 
Grupo de Investigación PRISMA.].  
 
 

 Requisitos para la Obra de Arquitectura 
 

De acuerdo a los objetivos que orientan al grupo de investigación y el auge actual de las 
tecnologías de la información y comunicación en la investigación se pretende alinear las 
estrategias y objetivos específicos de PRISMA  definiendo los siguientes requisitos: 
 
- Primera versión de un Modelo de Arquitectura Empresarial que permita a futuro una 

considerable gestión estratégica en la gestión de la información de los productos y 
proyectos de Desarrollo Tecnológico e innovación. 

- Alineación de la tecnología con los objetivos del grupo para la gestión de la información de 
su producción intelectual. 
  

 

 Principios de Arquitectura 
 
 
Con base al marco de referencia Arquitectura TI – Colombia, el MINTIC (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicación) determino los principios de alto nivel a tener 
en cuenta en el desarrollo de arquitecturas sectoriales, institucionales y territoriales.  
(Comunicación), 2016). 
 
Por lo tanto lo anteriormente nombrado se usó como base para la determinación de los 
principios del Modelo Arquitectónico para la gestión de la información de los productos y 
proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación con miras a la totalidad de la producción 
intelectual  del grupo de Investigación PRISMA. 
 
 
 

Ilustración 24. Principios del Modelo Arquitectónico. 
 

 
 

Fuente. Autor 
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Tabla 3. Especificación de cada Principio de Negocio del Modelo Arquitectónico. 
 

PRINCIPIO ENUNCIADO FUNDAMENTO REPERCUSIONES 

1 
Excelencia al servicio del 

ciudadano 

Fortalecer la relación entre los 
integrantes del grupo de 

investigación con la población 
externa 

Propiciar innovación en su 
producción intelectual 

2 
Inversión con buena relación 

costo /beneficio 

Propender que el desarrollo 
tecnológico retornen impacto a 

los productos y proyectos 

Alto grado de creatividad e 
innovación 

3 Racionalización 

Optimización e integración de 
las actividades en cuanto a la 
gestión de la información de 

su producción intelectual 

Uso de las TIC para la 
optimización de procesos 

4 Estandarización 

Fortalecer la definición de los 
lineamientos, políticas y 

procedimientos para la gestión 
de la información y 

conocimiento de la producción 
intelectual del grupo de 

investigación 

Establecer el trabajo de 
arquitectura enmarcado en 

la leyes, políticas y 
regulaciones vigentes del 
Sistema de Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

5 Viabilidad en el mercado 

Fortalecer convenios locales, 
nacionales e internacionales 

en pro de la categorización del 
grupo de investigación bajo la 

medición de Colciencias 

Propiciar eventos 
académicos que 

contribuyan al aumento y 
mejoramiento de la 

producción intelectual 

 
Fuente. Autor 

 
 

Tabla 4. Especificación de cada Principio de Datos del Modelo Arquitectónico. 
 

PRINCIPIO ENUNCIADO FUNDAMENTO REPERCUSIONES 

1 Interoperabilidad 
Fortalecer el intercambio de 

información entre entidades y 
sectores 

Buen manejo de fuentes 
únicas de información con 
base a la habilitación de 

los servicios 

2 Federación 

Definición de un marco de 
referencia de AE que 

establezca un esquema de 
gobierno para la integración y 
coordinación de la información 

Independencia en las 
aplicaciones tecnológicas 
para el manejo de datos 

3 Seguridad de la Información 

Establecer mecanismos y 
controles de seguridad de los 
datos e información del grupo 

de investigación 

Los datos deben 
mantenerse, y ser seguros 
para que únicamente sea 
de interés para quienes 

están involucrados en su 
acceso 

4 Accesibilidad 

Disponibilidad del acceso de 
los datos para cada integrante 
del grupo de investigación o 
persona externa en consultar 

su producción 

Identificar qué usuario 
tiene acceso a cada de 

información 

 
Fuente. Autor 
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Tabla 5. Especificación de cada Principio de Aplicaciones del Modelo Arquitectónico. 
 

PRINCIPIO ENUNCIADO FUNDAMENTO REPERCUSIONES 
1 

Orientación de la Arquitectura 
basada en servicios 

La plataforma tecnológica 
debe tener un soporte 

multicanal 

Los servicios en línea 
deben apoyar los objetivos 
específicos del grupo de 

investigación 

2 

Co-creación 

Componer nuevas soluciones 
y servicios sobre herramientas 
tecnológicas de la UNAB que 
permitan integración a través 
de un marco de referencia AE 

Participación de todos los 
Stakeholders 

3 

Escalabilidad 

Propiciar la evolución continua 
de todos los componentes y 

dominios que integran el 
marco de referencia AE 

Garantizar el 
funcionamiento de todos 

los componentes que 
integren el marco de 

referencia AE 

4 

Usabilidad 

Fácil e intuitivo uso de las 
aplicaciones de acuerdo a un 
transparente funcionamiento 

de las mismas 

Las aplicaciones deben ser 
adecuadas a los 

requerimientos del grupo 
de investigación 

 
Fuente. Autor 

 
 

Tabla 6. Especificación de cada Principio de Infraestructura del Modelo Arquitectónico. 
 

PRINCIPIO ENUNCIADO FUNDAMENTO REPERCUCIONES 

1 Sostenibilidad 
Aportar equilibro a la gestión 
de la información a través de 

las TI 

Prevenir futuros cambios 
que no permitan que el 
grupo se adapte a sus 

necesidades 

2 Disponibilidad 
Optimización y monitoreo de 

los servicios de TI a través del 
marco de referencia de las TI 

Garantizar el correcto 
funcionamiento de toda la 
infraestructura tecnológica 

3 Neutralidad Tecnológica 
Adaptación y cumplimiento de 
los estándares tecnológicos 
para la implementación TI 

Evitar cambios de 
tecnología sin ninguna 
razón ni tipo de soporte 

que beneficie a la cadena 
de valor del grupo de 

investigación 

 
Fuente. Autor 

 
 
 

 Marco de Trabajo 
 

Para el desarrollo del Objetivo 3 del proyecto se usará el marco TOGAF propuesto y definido a 

lo largo de este documento siguiendo la metodología AMD (Architecture Development Method) 

y donde se ejecutaran las primeas fases: A, B, C y D, explicadas anteriormente [Véase 
Ilustración 8. Ciclo ADM Desarrollo de la Arquitectura Empresarial TOGAF.]. 

 
 

 Relaciones entre los Marcos de Gestión 
 

En la actualidad en grupo de investigación PRISMA no cuenta con una arquitectura 
empresarial formalmente definida ni tampoco la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sin 
embargo por ser una institución de educación superior privada cuenta con un plan de gestión 
de calidad transversal a la gestión de la información de la investigación producida por el grupo, 
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esto ayudo a definir sus objetivos estratégicos y proceses de negocio para la arquitectura 
empresarial en la fase de Negocio.  

 
 

 Madurez de la Arquitectura Empresarial 
 

Para determinar la madurez de la arquitectura empresarial se hace necesario obtener a 
amplitud un TO-BE de la misma y como el desarrollo de este proyecto es un ejercicio 
académico de una fase inicial de la arquitectura empresarial, entonces aún no se podrá 
determinar su madurez hasta que sea realizada todas las fases. 

 
 

 
9.1.2  FASE A: VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 
 

9.1.2.1  Requerimientos del Negocio 
 
 

Ilustración 25. Requerimientos del Negocio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor. 
 
 

 

 Motivadores 
 
 
1. Tendencia al crecimiento del modelo de negocio.     
2. Vínculos con entidades privadas y estatales que colaboran en la disponibilidad de 

recursos.     
3. Equipos de tecnología avanzada que permiten gestionar la información y el conocimiento 

de los proyectos o productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
4. Disponibilidad de innovación tecnológica.     
5. Implementación de prácticas que permitan la gestión de la información y conocimiento de 

los productos y proyectos de Desarrollo Tecnológico en el grupo de investigación.  
6. Compromiso institucional para el logro y consolidación de los propósitos del grupo de 

investigación.      
7. Gran variedad de proveedores los cuales se les pueden ofrecer servicios para la ejecución 

de actividades en un proyecto de Desarrollo Tecnológico e Innovación.  
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 Visión de la Arquitectura 
 
 

Se espera con la implementación de esta propuesta inicial de la arquitectura empresarial la 
definición de un ruta o plan estratégico que permita estandarizar un conjunto de actividades 
con miras a una automatización  dentro de un sistema de información que proporcione agilidad 
a la gestión de la información de la producción intelectual, de igual manera los avances de la 
misma a nivel de gestión del conocimiento. 

 
 

 Matriz de los Stakeholders 
 
 

Tabla 7. Matriz de Interesados en el Proyecto. 
 

Interesados Intereses en el proyecto Evaluación del impacto 

Autor del proyecto 
Cumplimiento de los objetivos específicos 

establecidos en el proyecto 
Desarrollo del proyecto en el 

cronograma pactado 

Grupo de Investigación 
PRISMA 

Implementación de la fase inicial del modelo 
arquitectónico empresarial para la gestión de la 

información de los productos y proyectos de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Implementación de TI para la gestión 
de la información de la producción 

intelectual 

Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 

Desarrollo del proyecto en los tiempos estipulados 
para la obtención de grado del autor 

Proyecto ejecutado en su totalidad 

Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación - 
COLCIENCIAS 

Gestión de la información y conocimiento para el 
alto grado de producción intelectual bajo la 

medición de Colciencias 

Mejor Categorización del grupo de 
investigación 

Icontec 
Implementación y uso de la NTC 5802 para la 

gestión de información e investigación de 
proyectos (I+D+i) 

Hacer uso de sistemas de gestión que 
permita desarrollar las actividades de 

manera óptima 

 
Fuente. Autor 

 
 

 Cadena de Valor 
 
En la cadena de valor se definen los procesos que agregan valor a los objetivos 
estratégicos del grupo de investigación de acuerdo a su misión y visión. 
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Ilustración 26. Cadena de Valor del Grupo de Investigación PRISMA 

 
Fuente. Autor 

 
 
 
 

 Diagrama Concepto de la Solución a Alto Nivel 
 
 
Según las necesidades y requerimientos del grupo de investigación PRISMA con base a la gestión 
de la información de su producción intelectual se realizó un diagrama de alto nivel, el cual 
representa una solución esperada de la integración de los procesos, objetivos del negocio, 
aplicaciones y las necesidades de la infraestructura tecnológica. 
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Ilustración 27. Solución a Alto Nivel del Modelo Arquitectónico AE. 

 
Fuente. Autor 

 
 
  

 KPI´s de la Gestión de la Información de los productos y proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 
 

 
Tabla 8. Indicadores de Desempeño en la Gestión de la Información 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 
Información 

 
Indica la cantidad de 
respuestas obtenidas por 
medio de un software 

 
#Reportes 

#Tiempo Descarga 
 

Tecnología 

 
Indica la cantidad de software 
o herramientas tecnológicas 
para la gestión de la 
información de los productos y 
proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 

 
 

#Aplicaciones 
#Usadas 

 
Comunicación 

 
Indica la cantidad de mensajes 
enviados y recibidos a nivel 
grupal acerca de la gestión de 
los proyectos y producción de 
Desarrollo Tecnológico en el 

 
#Mensajes Enviados 
#Mensajes Recibidos 
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Grupo de Investigación 
PRISMA 

 
Gestión Documental  

 
Indica la cantidad de 
información digitalizada en las 
aplicaciones propuestas para 
Desarrollo según la Solución 
de Alto Nivel del modelo 
arquitectónico AE. 

 
Cantidad de Información 

Digitalizada de la 
producción intelectual 

Total Información 
gestionada 

 
Gestión de Proyectos 

 
Indica la cantidad de 
información documentada de 
los proyectos según la guía 
metodológica 

 
Cantidad gestión del 

Conocimiento 
Total Información 

recopilada 

 
Auditorias 

 
Indica la cantidad de auditorías 
realizadas y exitosas en el 
seguimiento de la gestión de la 
información de la producción 
de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación  

 
 

#Auditorias Exitosas 
#Auditorías Realizadas 

 
Fuente. Autor 

 
 

 
 

9.1.3  FASE B: ARQUITECTURA DEL NEGOCIO 
 
 

 Contexto del Negocio 
 
 
Para determinar el modelo de negocio del Grupo de Investigación Preservación e Intercambio 
Digital de Información y Conocimiento (PRISMA) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 
UNAB se realizó su estructura de negocio a través de la metodología Canvas [Véase Ilustración 
28. Modelo de Negocio Canvas del Grupo de Investigación PRISMA. 
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Ilustración 28. Modelo de Negocio Canvas del Grupo de Investigación PRISMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor. 
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 Procesos del Negocio 
 
 
Para la arquitectura de negocio se tiene en cuenta los procesos misionales de PRISMA, lo cuáles 
serán los dominios del hacer y ser del grupo de investigación. 
 
 

Ilustración 29. Dominios de Procesos. 

 
Fuente. Autor 

 
 
 

DOMINO DESCRIPCIÓN 

Producción Intelectual 

Este domino de negocio está enfocado al 
conjunto de actividades realizadas por un 
investigador para la generación de productos 
intelectuales de proyectos bajo el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
COLCIENCIAS de acuerdo a la líneas de 
investigación del grupo PRISMA para un 
reconocimiento o categorización. Los objetivos 
de este domino de negocio son: Consolidación 
y fortalecimiento de los grupos de 
investigación, promoción y vinculación de la 
comunidad académica y acompañamiento en la 
producción intelectual. 

Participación Convocatorias Internas 

Este dominio de negocio está orientado a 
captar la atención y recursos principalmente de 
la UNAB en procesos de investigación a través 
de la presentación de proyectos y productos 
por medio de ofertas de convocatorias internas 
de acuerdo a un tema o área de la comunidad 
académica. 

Participación Convocatorias Externas 

Este dominio de negocio está orientado a 
captar la atención y recursos de las diferentes 
entidades interesadas en procesos de 
investigación a través de la presentación de 
proyectos y productos por medio de ofertas de 
convocatorias de acuerdo a un tema o área de 
las comunidades académicas externas. 

Gestión de Proyectos 

Este domino de negocio este enfocado al 
acompañamiento de la dirección de 
investigaciones para el fortalecimiento de la 
formulación, promoción y publicación de 
propuestas y productos de investigación por 
medio de proyectos que aporten al desarrollo 
institucional y categorización del grupo de 
investigación.  

 
 
 
 
 
 



Arquitectura Empresarial para la Gestión de Información de Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software - MGADS 

Elaborado por: Andrea Cristina Martínez Ardila 

 

 
61 

 Modelamiento de los Procesos del Negocio 
 
 

 
Ilustración 30. Proceso o Dominio Producción Intelectual 

 
Fuente. Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arquitectura Empresarial para la Gestión de Información de Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software - MGADS 

Elaborado por: Andrea Cristina Martínez Ardila 

 

 
62 

 
Ilustración 31. Proceso o Dominio Promoción de Convocatorias Externas 

 
Fuente. Autor 
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Ilustración 32.  Proceso o Dominio Promoción de Convocatorias Internas 

 
Fuente. Autor 
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Ilustración 33. Proceso o Dominio Gestión de Proyectos 

 
Fuente. Autor 

 
 
 

 

 Análisis de Brechas 
 
 

De acuerdo a la metología de TOGAF en su ciclo ADM, el cual establece que se debe realizar un 
análisis (As – Is), es decir el estado actual de los procesos de Dominio del negocio en el grupo de 
investigación frente a la gestión de la información de los productos y proyectos de Desarrollo 
Tecnologico e Innovación con los procesos propuestos (TO -BE), para observar claramente cual 
es la visión del negocio en PRISMA. 
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Ilustración 34. Análisis de Brechas (AS-IS) a (TO-BE) 

 

 
 

Fuente. Autor 
 
 
 

 
9.1.4  FASE C: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, DATOS Y 
APLICACIONES 

 
 

El grupo de investigación Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento 
(PRISMA) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB soporta la gestión de la 
información generada por medio de sistemas de información institucionales, los cuales no cuenta 
con todos los requerimientos para esta gestión, ni tampoco el grupo con un sistema de gestión 
claro para las gestión de la información de su producción de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 
El Sistema Banner Financiero con que cuenta la Dirección de Investigaciones para la gestión 
administrativa de sus actividades a pesar de ser un soporte fundamental para la autorización de 
los gastos de los proyectos, no cuenta a totalidad con todas las funciones para la gestión de la 
información de los mismos. 

 
El grupo de investigación actualmente cuenta solamente con un sistema externo de Colciencias 
para la divulgación de la información de su producción intelectual e información. Sin embargo la 
información genera respecto al grupo también es publicada en la página web institucional de la 
UNAB. 
 
 

 Arquitectura de Datos (Modelo de Datos AS-IS) 
 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado al grupo de investigación PRISMA se encontró que no cuenta 
con ninguna aplicación tecnológica que permita la gestión de la información de su producción 
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intelectual, por consiguiente no se puede establecer ni describir un estado actual de la información 
por medio de un modelo de datos. 

 
 

 Arquitectura de Datos (Modelo de Datos TO-BE) 
 
 

Según las necesidades y requerimientos compartidos por el grupo de investigación para la gestión 
de su información de productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación se propone el siguiente 
modelo de datos: 
 
 

Ilustración 35. Modelo Relacional TO-BE – Productos Desarrollo Tecnológico e 
Innovación

 
 

Fuente. Autor 
 
 

Teniendo en cuenta que la generación de nuevo conocimiento también hace parte de la 
producción intelectual del grupo se elaboró también un modelo de datos TO-BE, como un aporte 
del autor. 
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Ilustración 36. Modelo Relacional TO-BE – Generación de Nuevo Conocimiento 
 

 
 

Fuente. Autor 
 
 
 

 Esquema Seguridad de los Datos 
 
 

Teniendo en cuenta que la seguridad de los datos es un factor determinante para una buena 
gestión de la información se asigna solo permisos y privilegios al administrador para la gestión de 
los roles y contraseñas de acceso a la aplicación. 

 
En cuento al cifrado de la contraseña se usará una función encriptación SHAI, SH2 o bcrypt, igual 
mente para los movimientos de los datos un protocolo SSL de acceso. 
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Ilustración 37. Seguridad de los Datos por medio del Administrador 

 
 

Fuente. Autor 
 
 
 

 Ciclo de Vida de los Datos 
 
 
 

Ilustración 38. Ciclo de Vida de la gestión de los Datos 

 
 

Fuente. Autor – Referencia:  (Comunicación), 2016). 
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 Arquitectura de Aplicaciones AS-IS 
 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado al grupo de investigación PRISMA se encontró que no cuenta 
con ninguna aplicación tecnológica que permita la gestión de la información de su producción 
intelectual. Solo usan aplicaciones office para la documentación necesaria para esta gestión. 
 

 

 Arquitectura de Aplicaciones TO-BE 
 
 

La arquitectura de aplicaciones TO-BE en el modelo de arquitectura se refleja como una 
plataforma web conformada por una serie de aplicaciones que manejaran la gestión de la 
información de la clasificación establecida por Colciencias respecto a la producción intelectual y la 
gestión del conocimiento de los diferentes avances del desarrollo de los proyectos de investigación 
o productos del mismo. 
 
 
 
Ilustración 39. TO-BE del Modelo de Funcionalidades para la Arquitectura de Aplicaciones 

 
Fuente. Autor 

 
 
 

 Catálogo de Aplicaciones TO-BE 
 
 
A continuación se establece las aplicaciones de la plataforma tecnológica para la gestión 
de la información del grupo de investigación PRISMA. 
 

 
Tabla 9. Descripción de las Aplicaciones 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CATEGORIA 

PRISMA 
Aplicación Web de la 
presentación e información del 
grupo de investigación. 

Misional 

MEDICIÓN 
Aplicación Web de la medición de 
los productos y categoría del 
grupo de investigación. 

Misional 

PRODUCCIÓN CIENTIFICA 

Aplicación Web de la gestión de 
la información de los productos de 
generación de nuevo 
conocimiento. 

Misional 
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APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 

Aplicación Web de la gestión de 
la información de los productos de 
apropiación social del 
conocimiento. 

Misional 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

Aplicación Web de la gestión de 
la información de los productos de 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 

Misional 

PROYECTOS 

Aplicación Web de la gestión de 
la información  y del conocimiento 
de la ejecución de los proyectos 
de investigación. 

Misional 

 
Fuente. Autor 

 
 
 

 Servicios de las Aplicaciones TO-BE 
 
 

A continuación se establece los servicios de las aplicaciones de la plataforma tecnológica 
para la gestión de la información del grupo de investigación PRISMA. 
 

 
Tabla 10. Descripción de los Servicios de las Aplicaciones 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CATEGORIA 

Currículo Web 
Permite consultar cualquier 
información acerca del grupo de 
investigación PRISMA. 

Apoyo 

PQRS 

Permite la interacción con los 
usuarios externos al grupo de 
investigación por medio de un 
buzón virtual de preguntas, 
quejas, reclamos y sugerencias. 

Apoyo 

Calculo Medición de proyectos 
o productos 

Permite realizar una previa 
medición bajo los requisitos del 
sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación – 
Colciencias para la producción 
intelectual del grupo. 

Apoyo 

Gestión del conocimiento en 
avances del desarrollo de 

productos o proyectos 

Permite a partir de una guía 
metodológica documentar los 
avances del desarrollo de un 
proyecto de investigación o de un 
resultado del mismo. 

Apoyo 

Gestión de la información 

Permite por medio de un sistema 
de gestión de proyectos de 
Desarrollo Tecnológico (I+D+i) 
documentar toda la información 
de las diferentes actividades del 
grupo de investigación respecto a 
sus proyectos de Desarrollo 
Tecnológico. 

Apoyo 

Gestión de roles y permisos 

Permite la gestión de permisos a 
los servicios de la plataforma 
tecnológica para el grupo de 
investigación PRISMA. 

Apoyo 

 
Fuente. Autor 
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9.1.5 FASE D: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 
 
De acuerdo al objetivo de una arquitectura tecnológico el cual está enmarcado en permitir que las 
aplicaciones pueda interactuar entre sí con base a los datos emitidos, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo la óptima respuesta al usuario por parte del sistema y la seguridad de su 
información.  
 
Por consiguiente a continuación se propone la siguiente arquitectura tecnológica para la 
interconexión, acceso y gestión a la información. 
 
 
 

Ilustración 40. Arquitectura Tecnológica TO-BE 

 
 

Fuente. Autor 
 
 
 

 Portafolio de Servicios Tecnológicos (Infraestructura) 
 
 

Tabla 11. Servicios Tecnológicos 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Red de Comunicaciones Red de área local LAN y de área global WAN 

Servidores Espacio de almacenamiento 2Tb, Dominio y Hosting 

Virtualización de Servicios Plataforma www.unab.edu.co 

Almacenamiento Sistema WMS 

Sistema Operativo Equipos de computó 

DBMS Oracle – MySQL - Postgres 

Middleware Integración de todos los servicios 

Transporte de Información ESB (Bus de Servicios) 

Integración de Aplicaciones EAI 

Fuente. Autor 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO: OBJETIVO ESPECIFICO 4 
 
 

 Elaborar la guía metodológica del modelo de gestión de proyectos y productos de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación ((I+D+I)), a partir de la NTC 5802 

 

 
La elaboración de la guía metodológica es la primera etapa para lograr la implementación de un 
sistema de gestión de proyectos de  ((I+D+i)), basado en un enfoque P-D-C-A (Planificar - Ejecutar 
- Verificar - Actuar) en la gestión de la información de las diferentes actividades realizadas por el 
grupo de investigación. 
 
Esta guía describe detalladamente la forma de  llevar a cabo un proyecto enmarcado dentro de la 
gestión de ((I+D+i)),  ya que contempla los siguientes aspectos:  
 

 Tipo y línea de investigación del proyecto  

 Descripción de la metodología en sus fases, actividades e interacciones 

 Responsables 

 Asignación de recursos  

 Cronograma establecido para cumplimiento de objetivos de una forma adecuada y 
ordenada  de llevar a cabo la formulación, ejecución y seguimiento  de los diferentes 
proyectos de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ejecutados por el grupo 
de investigación PRISMA de la UNAB. 

 
 
Observación: La guía puede ser visualizada en el Anexo 6. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

 La implementación de un sistema de gestión I+D+i con la integración de una metodología 
de investigación sirve de base para establecer las evidencias que se deben tener en 
cuenta para la gestión de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

 
 Se logró evidenciar a través de las diferentes herramientas que contiene la guía las 

debilidades y  fortalezas que hay en el grupo de investigación, en las cuales debe trabajar 
todos los integrantes del grupo en pro de la mejora de sus actividades. 

 

 El establecimiento de los factores de las fases Preliminar, A,B,C y D para un primer 
prototipo del modelo arquitectónico y la guía metodológica de proceso de Gestión de 
(I+D+i) permite a PRISMA dar sus primeros pasos para gestionar y evaluar por medio de 
la Norma Técnica Colombiana, 5802, “Gestión de la investigación, desarrollo e innovación 
((I+D+i)). Requisitos de un proyecto”, sus proyectos dentro del marco de (I+D+i) mediante 
una adecuada planificación, ejecución, seguimiento, gestión de la información y medición 
de los proyectos y sus resultados de investigación teniendo en cuenta la identificación, 
evaluación y valoración de los riesgos asociados a cada una de las actividades que se 
desarrollan en cada fase  de los proyectos. 

 
 El modelo arquitectónico permite la visualización de los objetivos estratégicos del grupo 

junto a la tecnología subyacente, mediante un conjunto de normas y principio, pautas, 
modelos y estándares, proveen una vista completa de la organización de PRISMA, desde 
la situación actual hacia un modelo arquitectónico mejor alineado a los requerimientos 
estratégicos para el análisis estratégico del grupo. 

 

 Con la adopción de marco metodológico TOGAF se demostró que la arquitectura 
empresarial no solo abarca la tecnología de la organización, si no que también va hasta la 
estructura organizacional de la misma; el uso de esta metodología generará beneficios a 
nivel estratégico. 

 

 Los conocimientos adquiriros en la Maestría de Desarrollo, Aplicación y Desarrollo y con la 
investigación de un marco metodológico como TOGAF  contribuyo significativamente en la 
formación profesional del autor del trabajo,  ya que afianzo  y aplico los conocimientos 
adquiridos durante su proceso académico en las diferentes visiones del uso y planificación 
de la tecnología y sistemas de gestión para la optimización de los procesos de una 
organización. 
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12. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 
 

 Al realizarse las cuatro primeras fases del ADM del primer prototipo del modelo de 
arquitectura  empresarial, se recomienda terminar el ciclo ADM para una próxima versión 
del TO-BE del grupo de investigación PRISMA. 

 

 Para probar la funcionalidad y eficacia de la guía metodológica elaborada, se sugiere al 
grupo de investigación PRISMA la aplicación de la misma en cada uno de los proyectos en 
ejecución, a fin de garantizar la adecuada  planificación  y control las actividades 
enmarcadas dentro de la gestión de (I+D+i). 

 

 Se sugiere la implementación del modelo de arquitectura y el uso de los prototipos 
funcionales, junto a su planeación estratégica en pro de mejora de la gestión de la 
información y el conocimiento de los proyectos de investigación de Desarrollo, 
Tecnológico e innovación al igual que sus resultados de investigación basado en la 
producción intelectual. 

 

 La integración de la tecnología alineada a los objetivos estratégicos del grupo de 
investigación PRISMA se hace necesaria y sería de gran importancia, por lo tanto se 
sugiere la adquisición de marcos metodológicos de arquitectura empresaria para ayudar a 
fortalecer las actividades del grupo. 
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