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TITULO:
CARTV: Arquitectura Empresarial y Gobierno TI con TOGAF 9 y CoBIT 4.1
Introducción. Antecedentes.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es una empresa con 6 años de vida. Estamos en la denominada "Information
Age". Las tecnologías de la información, la estrategia y los negocios son el motor de las empresas y de la innovación. La
arquitectura empresarial une todos los elementos de la empresa con las tecnologías de la información. TOGAF 9 es uno de los
principales marcos de referencia para la arquitectura empresarial. Este marco de trabajo se ha mejorado a nivel de procesos
de TI con ayuda de otro marco de gestion de procesos para el mundo de las Tecnologías de la Información como es CoBIT
4.1

Objetivos
Conseguir una Arquitectura Empresarial (denominada
en Inglés “Enterprise Arquitecture”, EA), dentro de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para una
mejora en los procesos y servicios tanto empresariales
(Business) como de Tecnologías de la Información (IT).
Esta estructura de EA es la primera realizada en una
administración española y en este caso dentro del
Gobierno de Aragón.

Fases del Proyecto
El proyecto se dividió en
mostramos en la figura 1.

4 partes principales que

Como muestra la figura denominada “Embudo para la
realización de la estrategia Business/IT”. El objetivo
principal del proyecto es una estrategia empresarial que
mejore todos los procesos de la empresa a partir de la
integración Business/IT.
Esta integración es debida porque la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión es una empresa joven
nacida dentro de la denominada “Information Age” y la
carga de Tecnologías de la Información dentro de la
empresa es muy importante.

Figura 1.
Para conseguir el objetivo, nos apoyamos como se
muestra en la figura anterior en 4 fases.
a) Una Arquitectura Empresarial. Es la fase más
cercana a la parte de negocio de la empresa y la parte
más importante del proyecto. Se ha utilizado el
Framework de trabajo TOGAF 9. Este marco de trabajo

es uno de los más conocidos. Si bien en su versión 8.1
era un Framework reconocido para su uso en
Tecnologías de la información, su versión TOGAF 9 se
ha ampliado convirtiéndose en un verdadero EA
Framework. Es decir, se han ampliado y mejorado
todos los procesos de área de negocio y su integración
con los procesos de IT. Podemos ver un resumen de
TOGAF 9 y sus fases en la siguiente figura 2:

Figura 3
c) La oficina de gestión de proyectos (PMO) aprovecha
toda la arquitectura y procesos de gobierno TI para
llevar a cabo correctamente la planificación de los
proyectos de la casa. Al tener ya la arquitectura
realizada y adaptada al gobierno TI se consiguen los
objetivos de plazos y coste de la oficina de proyectos.
d) El desarrollo organizativo es la última fase. En ella
se tiene presente la organización de la empresa y todos
los departamentos para su adaptación a la oficina de
proyectos. Al pertenecer tres empresas al mismo grupo
se estudia la implementación más adecuada para cada
una de ellas y sus respectivos departamentos.

Figura 2
b) La parte de Gobierno T.I. (I.T Governance) ha sido
realizada con el framework CoBit 4.1
COBIT es un framework de Gobierno de TI y un
conjunto de herramientas de soporte para el gobierno de
TI que les permite a los gerentes cubrir la brecha entre
los requerimientos de control, los aspectos técnicos y
riesgos de negocio.
COBIT nos ayudó en el desarrollo de una política clara
y de buenas prácticas para los controles de TI que se
necesitaba en CARTV.
COBIT enfatiza en la conformidad a regulaciones y
nos ayudó a incrementar el valor alcanzado desde la TI
de nuestra empresa.
Presentamos un breve dibujo en la figura 3 de los tipos
de procesos que contiene el framework Cobit 4.1 al que
nos hemos referido.

Resultadosciudadano)

Beneficios

(entidad

y/o

Como hemos comentado tanto TOGAF 9 como CoBit
4.1 son frameworks de trabajo. Es decir, desde la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión hemos
adaptado esto marcos de trabajo a las características de
la empresa y de la administración autonómica de la
comunidad de Aragón.
Con el desarrollo del proyecto hemos conseguido:
 Implicación más alta de cada uno de los
departamentos de las 3 empresas que forman el
grupo.
 Mejor aprovechamiento del capital intangible
de las personas de la empresa
 Mejor gestión de los proyectos de cada
departamento por parte de la Oficina que los
gestiona.
 Mejora de los procesos de planificación y
organización
 Mejora en los procesos de acquisición e
implementación
 Mejora en los procesos de soporte y entrega.





Mayor control de los procesos de
monitorización
Integración de los procesos de negocio con los
procesos de TI
Alineamiento de todos los procesos
empresariales con la estrategia de la CARTV

conseguir en el futuro . El nivel 5 es el óptimo a
conseguir.
(Nota: Esta definición de niveles es similar a la que se
posee en algunos otros marcos de trabajo o
certificaciones tipo CMMI).

Estos beneficios entran en un ciclo de mejora continua,
ya que tanto la Arquitectura Empresarial como los
procesos de TI serán mejoras poco a poco a través de
los marcos de referencia escogidos en la CARTV que
como ya hemos comentado son TOGAF 9 y CoBIT 4.1
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Como hemos comentado tanto TOGAF 9 como CoBit
4.1 son frameworks de trabajo. Es decir, desde la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión hemos
adaptado esto marcos de trabajo a las características de
la empresa y de la administración autonómica de la
comunidad de Aragón.
Figura 4
El objetivo ha sido conseguir una arquitectura de Nivel
3 o también denominada “Definida”.
Partiendo de un Nivel 0, por las características de la
empresas que forman el grupo, se ha conseguido una
implementación que mejora la organización, proyectos,
procesos y estrategía empresarial de toda la
organización.
Podemos ver en la figura 4 los diferentes niveles de
Arquitectura Empresarial. Del inicial que se tenía , que
en este caso es ausencia de arquitectura, la que se ha
conseguido que es nivel 3 y las que se quieren

Con todo ello la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión da un paso en la administración española en
la arquitectura empresarial y gobierno TI para una
mejor gestión de los recursos y una innovación en el
entorno de administración pública.

