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Desafíos 
 Definir un modelo operativo de 

arquitectura empresarial.

 Mejorar la gestión de la 
arquitectura de TI.

 Consolidar un único repositorio 
único de información.

Resultados
 Repositorio central con la 

arquitectura de TI.

 Visión clara de la cartera de 
aplicaciones de TI.

 Visibilidad en proyectos de TI.

 Crear informes de portafolios 
de tecnología y componentes 
aplicativos.

 Procesos de TI mapeados y visibles 
para más de 400 usuarios de los 
servicios.

Soluciones
 HOPEX Business Process Analysis 

 HOPEX IT Portfolio Management

 HOPEX for Archimate

 HOPEX Information Architecture

 HOPEX IT Architecture

BANORTE

Caso de exito

Transformación de TI

Mejorar la gestión de TI para brindar soporte a los 
requerimientos del negocio.  
Gestionar proyectos de arquitectura y la administración 
del portafolio de aplicaciones, para habilitar el diseño de 
soluciones de negocio. 

La Dirección de Arquitectura Empresarial del Banco busca 
brindar visibilidad y apoyo en el diseño de soluciones para 
los requerimientos del negocio con un enfoque orientado 
a visión de arquitecturas futuras, los arquitectos planean y 
diseñan las arquitecturas de solución en los proyectos para 
alcanzar la visión de BANORTE 2020. 

Para poder alcanzar su visión 2020, el primer paso fue buscar 
una herramienta de Arquitectura Empresarial que les ayudara 
a mejorar su operación, principalmente para gestionar los 
proyectos arquitectónicos y el portafolio de aplicaciones, 
anteriormente estuvieron trabajando con herramientas de 
oficina y eso les complicaba mucho el control de versiones 
y comunicados internos en la organización generando 
retrabajo y fuga de información.
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Los retos más importantes al iniciar el ejercicio de AE 
fueron los siguientes:

Definir un modelo operativo de arquitectura empresarial 
Tenían  una  gran  dificultad  para  manejar  a  los  equipos  de  
TI  y  desarrollar  o  invertir  tecnología  basada  en el negocio,  
con  la  ayuda de HOPEX lograron la trazabilidad para revisar 
el portafolio de aplicaciones que está soportando a todas las 
operaciones del negocio. 

Mapear y entender su arquitectura de TI 
Como área de arquitectura se dieron a la tarea de analizar 
las aplicaciones core para posteriormente diagramar su 
entorno colaborativo y módulos adquiridos esto les ayudó a 
identificar algunas aplicaciones que no tenían identificadas 
en el portafolio de aplicaciones. 

Mejorar la administración de su arquitectura de TI 
Con la inmensa creación de nuevos proyectos para mejorar 
y alcanzar el visón empresarial no había un orden en los 
proyectos, cada área tenía registrados los proyectos y sus 
arquitecturas. 

Definir lineamientos y políticas con las diferentes áreas 
Para controlar la creación y desarrollo de nuevos aplicativos 
se centralizo en el área de Arquitectura Empresarial el 
portafolio de servicios y funcionalidades. 

Definir el Modelo de Operación y la Estructura Organizacional 

Consolidar un único repositorio único de información 
Generar un solo punto de la verdad donde toda la información 
relevante de BANORTE pueda ser consultada y explotada 
para toda la organización. Es una empresa con un alto 
volumen de transacciones y personal, por lo cual era muy 
difícil centralizar la información de todos los componentes 
tecnológicos y de negocio, se dieron a la tarea de primero 
identificarlos y posteriormente asociarlos.

Facilitando la comunicación y mejores decisiones de las 
inversiones de TI
Con las soluciones de HOPEX, la dirección de Arquitectura 
ha logrado modelar los procesos y describir la arquitectura 
de TI, tanto de Negocio como aplicativa. También crear 
reportes y cuadros de mandos de portafolios de tecnologías 
y componentes de aplicativos. Dicha información se comparte 
a través de un portal al resto de los interesados. 

El objetivo era entender como las aplicaciones brindan 
soporte a los procesos de negocio. Apoyar en la identificación 
y prevención de riesgos para la implementación de nuevos 
proyectos. 

Actualmente toda el área de TI tiene acceso a los procesos 
del área. Alrededor de 400 personas tienen acceso al portal 
con dicha información. Esto facilita la comunicación y en un 
futuro la mejora de las decisiones para las inversiones de TI.  

Caso de exito

“HOPEX ha sido una 
herramienta que 
nos ha permitido 
implementar una 
solución de Arquitectura 
Empresarial, involucra 
todo, desde conceptos 
empresariales hasta las 
carteras de componentes 
y tecnologías de 
aplicaciones, todo bajo 
diferentes grados de 
madurez en la práctica 
de la arquitectura 
empresarial”.

Subdirector de Arquitectura
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Productos Implementados 

HOPEX Enterprise Architecture for TOGAF 
Consideraron como punto de partida el marco teórico de 
TOGAF, basándose en el ADM para que todos los proyectos 
fueran base para una arquitectura. 

HOPEX IT Portfolio Management 
Anteriormente las aplicaciones estaban identificadas en 
Excel y los costos estaban dispersos, “ITPM” les ayudó en 
poder centralizar el universo aplicativo y tecnologías. 

HOPEX for the ArchiMate® Framework 
Todos los arquitectos realizan las arquitecturas de solución 
basado en ArchiMate es muy importante identificar los 
servicios que exponen cada una de las capas. 

HOPEX IT Architecture 
Con el módulo de ARC lograron tener una visibilidad del 
comportamiento de los aplicativos a un alto nivel, gracias a su 
gran ventaja y facilidad de lectura de los diagramas brindan 
visión a cualquier persona del banco. 

HOPEX Information Architecture (Database Builder) 
En BANORTE es indispensable la información, identificar 
donde nace el dato hasta donde se deposita convirtiéndose 
en información. Se incluyeron, como parte de los objetivos de 
la práctica de AE, tener la trazabilidad de la información. 

HOPEX Business Process Analysis 
Hoy en día todas las organizaciones deben de tener un 
enfoque basado en procesos “como podemos mejorar si no 
sabemos lo que hacemos”. Este módulo les permitió generar 
una visión global y detallada de cada uno de los procesos y 
visualizar el impacto con la tecnología que lo soportan. 

Visibilidad de TI y su impacto en el negocio.
Un solo repositorio del conocimiento 
Tener un solo repositorio de los procesos de TI, un repositorio 
colaborativo que permite compartir de forma sencilla la 
información al resto de los interesados. 

Clara visión del portafolio de aplicaciones de TI 
El conocimiento del portafolio de aplicaciones ayuda a 
anticiparse a la obsolescencia, a planear mejor el proceso de 
transformación de TI. 
Con HOPEX han logrado hacer una integración de la gestión 
de la cartera de TI con el modelado de la arquitectura 
empresarial. Se ha implementado HOPEX for the ArchiMate® 
Framework, que permite desplegar rápidamente una práctica 
de arquitectura en la organización. 

Visibilidad en los proyectos de TI 
Hoy en día todos los proyectos están alineados a la visión 
arquitectónica empresarial de BANORTE, esto proporciona 
trazabilidad en los proyectos, habilitando la toma de 
decisiones para que cumplan con los objetivos empresariales. 
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www.mega.com/es

Portal Corporativo 
Gran parte del éxito en la implementación de la herramienta 
de arquitectura empresarial es poder publicar a toda la 
organización la información centralizada y navegable, por 
ejemplo, hacer drill down desde la punta más alta que es la 
estrategia y/o objetivos hasta un nivel tan detallado como lo 
es un nodo. 

Ciclo de vida 
Redujeron los tiempos de respuesta y planeación, HOPEX 
proporcionó una vista indispensable para los ejercicios del 
área de tecnología. Había una gran duda sobre cuáles eran las 
tecnologías obsoletas y cuando era el momento de retirarla, 
HOPEX brindó esta visibilidad. 

Sobre BANORTE 
BANORTE es una empresa que busca retribuirle a la sociedad 
mucho de lo que nos ha brindado, por ello enfoca sus esfuerzos e 
iniciativas que les distinguen como una Institución que va más allá 
de ofrecer servicios financieros, procurando en todo momento un 
desarrollo equilibrado entre los aspectos económicos, sociales y 
ambientales, tanto en nuestras operaciones como en el día a día. 

www.banorte.com

https://www.mega.com/es/?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

