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N EL AÑO 2020, la siguiente etapa de la evolución digital nos recibe con la promesa de interfaces
emocionalmente inteligentes y capacidades cognitivas híper-intuitivas que transformarán los

negocios de maneras impredecibles. Pero como nos preparamos para la próxima década de cambio
disruptivo, sería sabio recordar un punto importante acerca de las innovaciones de vanguardia de ayer: los
arquitectos de los años 1980 diseñaron sistemas de mainframe que continúan operando y generando valor de
negocios hoy. Claro, están pasados de moda según los estándares de hoy, pero ¿cómo muchos de nosotros
construiremos sistemas que operen por décadas? ¿Y cómo es eso para un legado?
Hacer arquitectura para longevidad y adaptabilidad requiere un entendimiento profundo tanto de las
realidades de hoy como de las posibilidades del mañana. Requiere una apreciación de la tecnología y de las
fuerzas del mercado que orientan el cambio. Y finalmente, requiere un compromiso de largo plazo para con el
progreso centrado e incremental.
Con este telón de fondo, presentamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020], el 11º. Examen
anual que Deloitte realiza de las tendencias emergentes de tecnología que afectarán su organización en los
próximos 18-24 meses. Varias de las tendencias de este año son respuesta a persistentes desafíos de TI. Otras
representan dimensiones específicas-de-tecnología de grandes oportunidades para la empresa. Todas están
preparadas para orientar cambio importante.
Nosotros comenzamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] con una actualización oportuna de
las nueve fuerzas macro de la tecnología que examinamos en el reporte del año anterior. Esas fuerzas –
experiencia digital, analíticas, nube, modernización del núcleo, riesgo, el negocio de la tecnología, realidad
digital, cognitiva, y cadena de bloques – forman el fundamento de la tecnología a partir del cual las
organizaciones construirán el futuro. La actualización de este año da una mirada fresca a la adopción que la
empresa ha hecho de esas macro fuerzas y cómo ellas están dando forma a las tendencias que nosotros
predecimos generarán disrupción de los negocios en los próximos 18 a 24 meses. También miramos tres
tecnologías que probablemente se convertirán en macro fuerzas por su propio derecho: experiencia del
ambiente, inteligencia exponencial, y cuántico.
En capítulos subsiguientes, discutimos tendencias que, si bien están fundamentadas en realidades de hoy,
informarán la manera como trabajaremos mañana. Nuestro capítulo sobre tecnología ética y confianza da una
mirada profunda a cómo cada aspecto de una organización que recibe disrupción por la tecnología se convierte
en una oportunidad para perder – o ganar – la confianza de clientes, empleados, y stakeholders. Seguimos con
una discusión de las plataformas de experiencia humana que permitirán que los sistemas del mañana
entiendan el contexto y sientan emoción humana para responder apropiadamente. Organizaciones pioneras ya
están explorando maneras mediante las cuales esas plataformas pueden satisfacer la necesidad muy humana de
conexión.
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Las tendencias evolucionan de maneras inesperadas. Y a menudo, las oportunidades más interesantes
ocurren en los lugares donde se intersectan. Varias de las tendencias de este año representan combinaciones
fascinantes de macro fuerzas y otros avances tecnológicos. Por ejemplo, los gemelos digitales representan la
culminación de núcleos modernizados, modelos cognitivos avanzados, sensores incrustados, y más – una
receta que es en sí misma una tendencia, incluso cuando se basan en tecnologías individuales que
evolucionan.
Nosotros esperamos que Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] ofrezca las perspectivas y la
inspiración que usted necesitará para el viaje digital que está por delante. El camino desde las realidades de
hoy hacia las posibilidades del mañana será largo y estará lleno de sorpresas, así que sueña en grande y
arquitecte de acuerdo con ello.
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RESUMEN DE LA TENDENCIA

Evolucione el rol de los arquitectos para
transformar la arquitectura de los sistemas y
apoyar la velocidad del negocio
REDEFINA EL ROL
DEL ARQUITECTO

Arquitectos
colaborativos, receptivos
y creativos con una visión
general pueden unir la
tecnología y los negocios
para entregar valor

REIMAGINE
LA PILA

Reduzca la
deuda técnica
y enfatice
autonómicos,
micro
servicios y
agilidad.

FOMENTE
COMUNIDAD
Cree comunidades
donde los arquitectos
puedan compartir las
mejores prácticas.

Despertar de la arquitectura

DEFINICIÓN

är-kә-tekt
individuos responsables por
el diseño, implementación y
vigilancia de los
componentes, aplicaciones, e
infraestructura de tecnología
y sus respectivas
interacciones. Expertos
profundos en sus dominios, a
menudo son responsables
por encontrar un camino
para el futuro.

POR LOS NÚMEROS

10%
de quienes respondieron al
webcast de Deloitte Tech
Execs Dbriefs dijo que su
organización tenía en calidad
suficiente arquitectos
calificados; el 54% reporta
brechas en habilidades o en
personal.†

RUPTURA DE LA TENDENCIA

Negocio de la
tecnología

Riesgo

Núcleo

Nube

†
Deloitte Dbriefs webcast,
“The future of architecture:
Designing a foundation for
growth,” Deloitte, October 3,
2019.

Despertar de la
arquitectura
Deje que la evolución comience

L

A TENDENCIA DEL DESPERTAR de la arquitectura es una
respuesta directa a presiones externas que muchos CIO

enfrentan hoy. La innovación continúa su marcha
disruptiva a través de los panoramas de los negocios y de la
tecnología. Compañías jóvenes – en gran parte sin la carga de
sistemas heredados y deuda técnica – se están moviendo
rápidamente para aprovechar los avances digitales. Y algunas
organizaciones establecidas se están esforzando en mantener el
paso, con sistemas de TI crecientemente que cada vez parecen más
lentos, rígidos, y costosos. La 2018 Global CIO Survey, de Deloitte
encuentra que solo el 54 por ciento de los CIO que respondieron
piensan que la pila existente de tecnología en su organización es
capaz de respaldar las necesidades actuales y futuras del negocio.1

Creciente número de líderes de tecnología y de la sala directiva
están reconociendo que la ciencia de la arquitectura de tecnología
es más estratégicamente importante que nunca. Además, para
permanecer competitivo en mercados que están siendo disruptidos
por la innovación tecnológica, las organizaciones establecidas
necesitarán evolucionar sus enfoques para la arquitectura – un
proceso que puede comenzar mediante transformar el rol que los
arquitectos de tecnología juegan en la empresa.
En los próximos meses, esperamos ver más organizaciones
moviendo arquitectos fuera de sus tradicionales torres de marfil y
en las trincheras. Esos tecnólogos talentosos, si bien subutilizados, comenzarán a asumir más responsabilidad por servicios
y sistemas particulares – y se verán involucrados en las
operaciones del sistema. La meta de este cambio es sencilla: mover
los arquitectos más experimentados a donde más se necesitan – los
equipos de desarrollo de software que están diseñando tecnología
compleja. Una vez re-desplegados y empoderados para orientar el
cambio, los arquitectos pueden ayudar a simplificar las pilas
técnicas y crear la agilidad técnica que actualmente les da a los
competidores más jóvenes una ventaja en el mercado. También
pueden ser hechos directamente responsables por lograr
resultados de negocio y resolver desafíos arquitectónicos.
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Por otra parte, las compañías que acojan la
tendencia del despertar de la arquitectura
comenzarán re-definiendo el rol del arquitecto
para que sea más colaborativo, creativo, y
receptivo a las necesidades del stakeholder. Los
arquitectos de visión general pueden encontrarse a
sí mismos trabajando en las trincheras en equipos
multidisciplinarios de proyectos con arquitectos
centrados-en-la-aplicación y con colegas
provenientes de TI y de negocios. Avanzando, su
misión será hacer nuevas cosas sólidas no son con
los componentes arquitectónicos tradicionales,
sino con fuerzas disruptivas tales como cadena de
bloques, inteligencia artificial (IA), y aprendizaje
de máquina.

instrumental en ayudar a entender el cuadro
grande en términos de panoramas complejos
del sistema de operación y administración, tal
como híbrido, multi-nube, y cargas de trabajo
de vanguardia. Los arquitectos también pueden
ayudar a definir como las arquitecturas y
prácticas de DevOps y de NoOps deben ser
estructuradas y ayudar a orientar los esfuerzos
culturales y de entrenamiento que se necesitan
para hacer que las iniciativas sean exitosas.
• Volverse más responsable por los
resultados de la solución. Los arquitectos –
al igual que todos en TI – deben ser capaces de
prosperar dentro de restricciones de
presupuesto, cronogramas, y escasez de
habilidades. En la medida en que los arquitectos
comiencen a trabajar más estrechamente con
equipos de desarrollo que-se-mueven-rápido, su
mandato se ampliará para incluir el diseño por
necesidades específicas arquitectónicas y de
tecnología de proyectos individuales. Para los
arquitectos no acostumbrados a trabajar “en las
malezas” con tecnólogos de la línea de frente,
esto representa un enorme cambio en el
enfoque. los arquitectos, junto con el resto del
equipo, deben ser hechos responsables por los
resultados generales del proyecto.

La tendencia del despertar de la arquitectura está
fundamentada en una lógica de negocios que los
CEO, CFO, y líderes de marca entienden:
inversión, planeación cuidadosa, y nutrir pueden
hacer que la compañía crezca. E invertir en
arquitectos y arquitectura y promover su valor
estratégico en toda la empresa puede evolucionar
la función de TI en un diferenciador competitivo
en la economía digital.2

Los arquitectos van a lo
grande

• Incrementar la productividad del
desarrollador. Los líderes de TI pueden
mejorar la productividad del desarrollador
mediante construir las preocupaciones
arquitectónicas en las herramientas y lenguajes
comerciales, removiendo por lo tanto cualquier
necesidad para que los desarrolladores tomen
decisiones arquitectónicas. El trabajo de
personalizar las herramientas y los lenguajes del
desarrollador requiere colaboración práctica
entre arquitectos y desarrolladores, con los
arquitectos obligados a permanecer
fundamentados y actuales en el rápidamente
cambiante panorama de la tecnología.

¿Cómo los equipos de la empresa usan arquitectos
hoy? ¿Los usan porque tienen que hacerlo, o
porque los arquitectos hacen sus vidas más fáciles
y los proyectos más impactantes? Una gran
métrica del éxito para los arquitectos es que los
equipos de la empresa quieran trabajar con ellos.
Desafortunadamente, en algunas organizaciones
de TI los arquitectos raramente trabajan hombro a
hombro con sus negocios o incluso con sus pares
de TI. Para hacer la transición desde “hacer
arquitectura” hacia la entrega de valor, a los
arquitectos se les debe dar oportunidades para que
trabajen de maneras diferentes, desarrollen sus
habilidades, y se vuelvan líderes reconocidos en su
disciplina de tecnología.

• Balancear las prioridades del negocio y
de la tecnología. para los legos no-técnicos del
negocio, los arquitectos pueden ser vistos más
como académicos que como tecnólogos. Sus
propuestas, si bien conceptualmente
sofisticadas, pueden ser limitadas en la vida real
por restricciones de tiempo y presupuesto. En la
medida en que la tendencia de despertar de la
arquitectura toma impulso, los arquitectos
trabajarán para volverse más fluidos en las

Esas oportunidades incluyen:
• Orientar la agilidad y velocidad-almercado. Como la complejidad de la
tecnología y el ritmo de la innovación se
aceleran, los arquitectos pueden jugar un rol
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Reimaginar la pila
de la tecnología

metas y estrategias del negocio de manera que
de manera creíble puedan tomar decisiones de
intercambio que balanceen las prioridades de la
tecnología y del negocio. Sin este entendimiento
más amplio del negocio, el rol – y la influencia
en la empresa más amplia – del arquitecto
estará limitado.

Quienes están establecidos, que no “nacieron en la
nube,” a menudo se encuentran a sí mismos
paralizados por décadas de tecnología heredada les
hacen sufrir de inercia del sistema y
organizacional. En este entorno, los líderes de TI
se esfuerzan para entregar nuevas capacidades
dentro de las franjas de tiempo que los negocios
demandan.

• Optimizar costos de operación. Como las
organizaciones migran a la nube, hay una
variedad de opiniones diferentes con perfiles
diferenciados de costo y grados de bloqueo de
proveedores a considerar. Escoger
infraestructura-como-un-servicio, plataformacomo-un-servicio, software-como-un servicio, o
función-como-un-servicio puede llevar a
diferencias de-orden-de-magnitud en los costos
operacionales, dependiendo de la naturaleza del
uso del servicio/sistema y de los patrones de
acceso. Los diseñadores del sistema
crecientemente necesitarán moverse desde
dimensionamiento y estimación de los costos
hacia predicciones más dinámicas como parte
del proceso de diseño del sistema.

El
de quienes respondieron al
webcast Deloitte Tech
Execs Dbriefs dijo que, en
el futuro, los arquitectos
en sus organizaciones “se
esperará que los
arquitectos sean tanto más
técnicamente
especializados, como más
sintonizados con el
panorama de toda la
empresa.”

• Distribuir el mensaje de la arquitectura.
No es raro que los arquitectos sientan que sus
compañías sub-invierten en arquitectura. La
realidad desafortunadamente es que la
arquitectura permanecerá sub-financiada si los
arquitectos no pueden elaborar de manera
efectiva un fuerte caso de negocios para invertir
en arquitectura mediante conectar su valor con
los resultados específicos del negocio. Necesitan
cuantificar el valor de agilidad del negocio,
ofertas de producto, y servicios innovadores que
la arquitectura permite – y distribuir el mensaje
de la arquitectura a través de la organización.
La buena noticia es que muchos líderes de TI ya
están pensando acerca de maneras para crecer sus
roles de arquitectos. Durante un reciente Deloitte
Dbriefs titulado “The future of architecture:
Designing a foundation for growth” [El futuro de la
arquitectura: diseñar el fundamento para el
crecimiento], a más de 2,000 CIO, CTO, y otros
líderes de tecnología se les pidió describir el
alcance futuro del rol del arquitecto en sus
organizaciones. El cuarenta y dos por ciento dijo
que “se esperará que los arquitectos sean tanto más
técnicamente especializados, como más
sintonizados con el panorama de toda la empresa.”3

En respuestas, las compañías de pensamiento
prospectivo están re-construyendo sus pilas de
tecnología mediante enfatizar lo autónomo, la
instrumentación, y la estampación nativa-en-lanube. Aún más, acogen técnicas de Ágil y
arquitecturas flexibles que puedan ayudarles a
competir en un mundo rápidamente cambiante.4 La
urgente necesidad de construir y mantener el tipo
agilidad técnica que actualmente les da a los
competidores más jóvenes una ventaja de mercado
es la fuerza primaria que orientará la tendencia del
despertar de la arquitectura en los próximos 18 a
24 meses.
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Este imperativo significa que transformar su pila
de tecnología no es opcional. Las pilas de
tecnología del futuro deben incluir conceptos de
DevOps y NoOps, y utilizar tecnologías de fuente
abierta.5 Muy importante, la pila transformada
puede ayudar a reducir los pagos de intereses por
la deuda técnica, lo cual probablemente llevará un
camino largo en ayudar a que TI cree el margen
presupuestario que se necesita para entregar
nuevos productos y servicios digitales.

fortalezas y limitaciones de las distintas
tecnologías – piense en agentes cognitivos,
visión de computador, o cuántico – y cómo ellos
potencialmente podrían afectar los diseños de la
arquitectura.
• Ayudan a que los equipos de desarrollo
identifiquen tecnologías óptimas para una
variedad de casos de uso de negocio – y los
conjuntos de habilidades específicas que se
necesitan para eventualmente ejecutar en esos
casos. Por ejemplo, evaluar opciones de fuente
abierta requiere diferentes tipos de análisis,
dado que los desarrolladores de fuente abierta
generalmente no invierten en responder a las
solicitudes de listas de verificación de
características.

Esos tipos de cambios no serán baratos. Pero para
hacerlos más financieramente manejables, los
líderes deben considerar crear líneas explícitas de
presupuesto para elementos de la pila de
tecnología, con casos de negocio. Servicios de
administración automatizada de la nube, bancos de
trabajo de IA, servicios de escaneo de la calidad del
código, camas de prueba de regresión, y otras
inversiones de arquitectura potencialmente
pueden incrementar la eficiencia y por lo tanto
acelerar la entrega, reducir costos, y más. La meta
debe ser cambiar desde mejores prácticas hacia
patrones, plataformas, y herramientas
desplegables.

• Proyectos exploratorios pueden ayudar a que los
líderes de TI y de negocios den un salto en la
competencia para descubrir nuevas
oportunidades para reinventar el negocio e
identificar áreas que sean vulnerables a
disrupción. Con esta información, quienes
toman decisiones pueden ayudar a desarrollar
estrategias para contrarrestar la disrupción (por
ejemplo, adquisición versus construcción), para
disrupción de los mismos mercados, y para
crear la agilidad arquitectónica que se necesita
para buscar esos objetivos.

No es difícil reconocer la
relación causal entre la
inversión en agilidad
técnica y cualquier número
de potenciales beneficios
estratégicos y
operacionales.

No es difícil reconocer la relación causal entre la
inversión en agilidad técnica y cualquier número
de potenciales beneficios estratégicos y
operacionales. Por ejemplo, una arquitectura
moderna, flexible, proporciona el fundamento que
se necesita para respaldar el desarrollo y
despliegue rápidos de soluciones que, a su vez,
permiten innovación y crecimiento. En un
panorama competitivo que continuamente es
redibujado por la disrupción tecnológica, el
tiempo-al-mercado puede ser un diferenciador del
mercado. A la luz de esto, financiar
consistentemente iniciativas de modernización de
la pila de tecnología – al tiempo que se permanece
consciente de los intercambios – puede bien valer
la pena la inversión.

Finalmente, considere financiar proyectos
exploratorios que reúnan equipos
multidisciplinarios pequeños, compuestos por
expertos de negocio, arquitectos, e ingenieros, con
la tarea de recrear las soluciones de negocio
existente usando nuevas tecnologías. Proyectos de
investigación acotados y con un límite de tiempo
tales como eso pueden mejorar las estrategias de
tecnología en una serie de maneras:

Los arquitectos alcanzan el
ajuste de la lucha

• Ayudan a que líderes de TI y stakeholders

Como los roles de los arquitectos y de la misma
función de arquitectura evolucionan, será

desarrollen un mejor entendimiento de las
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FIGURA 1

Las tendencias en arquitectura en un vistazo: misión y mentalidad elevadas
Alcance

1990s–2000s

Hoy

Alcance

Solo tecnología

Negocios y tecnología

Misión

Estandarización de la tecnología

Transformación del negocio

Estilo

Gobierno de portafolio

Colaborativo y comprometido

Enfoque

Análisis y modelación

Solución ágil de problemas

Control

Gobierno estricto

Orientación sobre el gobierno

Impacto de negocios

Indirecto

Directo y maximizado

Fuente: Deloitte Dbriefs webcast, “The future of architecture: Designing a foundation for growth,”
Deloitte, October 3, 2019.

importante preservar algunos aspectos del status
quo. Por ejemplo, incluso si los arquitectos pueden
estar trabajando principalmente como parte de
equipos de producto y servicio, todavía necesitarán
conectarse unos con otros. Los CIO deben
considerar crear comunidades en línea y en el sitio
donde los arquitectos puedan compartir ideas en
las fronteras, participando ideas unos con otros, y
alineando sus enfoques para la conformación y
habilitación de soluciones. Como alternativa,
podrían crear una organización matricial en la cual
los arquitectos reporten a los equipos de producto
y a una función centralizada de arquitectura. En
este modelo, los arquitectos pueden satisfacer las
necesidades locales de entrega al tiempo que
continúan compartiendo las mejores prácticas con
los colegas. De cualquier manera, la cosa
importante es reconocer y patrocinar los
tecnólogos que sean valiosos. No es solo asunto de
ayudarles a tener éxito en el corto plazo. En el
mercado actual de talento de TI, la demanda por
ingenieros de tecnología excede la oferta, lo cual
podría poner en riesgo muchas iniciativas de
transformación arquitectónica.6 Proporcionar a
arquitectos experimentados oportunidades

para que sean mentores del talento más joven de
TI puede pronto volverse los medios más efectivos
del CIO para satisfacer las demandas de personal
del mañana.
Con el cambio disruptivo ocurriendo a un ritmo sin
precedentes, planear deliberadamente la
arquitectura se ha vuelto críticamente importante.
Hace tres décadas, un número pequeño de
arquitectos de tecnología puso en funcionamiento
las arquitecturas que les han permitido a sus
compañías continuar procesando transacciones
hasta hoy. Por supuesto, pocas cosas en el mundo
de la tecnología de la empresa duran décadas,
mucho menos varias décadas. Pero la pregunta que
merece hacerse es: ¿Cómo podemos construir
nuestros sistemas hoy para acomodar la
innovación y la disrupción que seguramente
continuarán en las décadas que vienen? Mediante
elaborar de manera efectiva su arquitectura. ¿Y
quién puede hacer eso? Los arquitectos.
La arquitectura ha despertado. Deje que la
evolución comience.
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LECCIONES PROVENIENTES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE
Los arquitectos de empresa consiguen una actualización

E

N UN MERCADO que recibió disrupción por
el surgimiento de alternativas flexibles de
alojamiento, las compañías de hotelería

principalmente en la primera implementación de
cada una de las arquitecturas de tecnología que se
espera orienten el cambio estratégico a través de la
empresa, tal como arquitectura orientada-aevento, nube, containerización, microservicios, y
otras tecnologías prospectivas.

están transformando las operaciones para
satisfacer la demanda del huésped por servicios
orientados-por-tecnología, comodidades, y
experiencias. Por ejemplo, en los últimos cinco
años, el InterContinental Hotels Group (IHG)
lanzó un sistema de administración de reservas de
huéspedes e ingresos ordinarios, basado-en-lanube, que creó una interfaz común del usuario a
través de todas las aplicaciones orientadas-alhotel, y acogió una solución avanzada de analíticas
que permite el uso en tiempo real de datos
estructurados y no-estructurados.

Los arquitectos de
empresa trabajan mano a
mano con arquitectos de
solución de proyectos y
desarrolladores líderes
para entregar y asegurar el
éxito de la
implementación inicial del
proyecto.

Para hacer de la compañía multinacional hotelera
una compañía más ágil y con capacidad de
respuesta para con el socio de negocios, el equipo
de TI de IHG está modernizando procesos y
arquitecturas. Cynthia Czabala, VP de Enterprise
Services de IHG, reconoció que los cambios al
despliegue y el uso de arquitectos podría permitir
la adopción rápida de tecnologías estratégicas, las
cuales apoyarían más efectivamente las metas de
negocio de la compañía.7 “Nosotros necesitamos
un proceso sistemático que nos alinearía más
estrechamente con las prioridades del negocio,
permitiéndonos rápidamente evaluar y desplegar
tecnologías, y mejorar la eficiencia de arquitectos y
desarrolladores de empresa y solución,” dice ella.

Además, los EA que permanecen en el equipo
centralizado de Czabala ya no está requerido que
sean recursos cargables, liberándolos de las
restricciones de la facturación del proyecto y
permitiéndoles centrarse en el trabajo estratégico
de la investigación de tecnologías, determinando
cómo deben ser operacionalizadas y gobernadas, y
entregando guías para toda la empresa y modelos
de referencia. Sin embargo, aquí no hay torres de
marfil: los arquitectos de empresa trabajan mano a
mano con arquitectos de solución de proyectos y
desarrolladores líderes para entregar y asegurar el
éxito de la implementación inicial del proyecto.

Czabala cambió el modelo de despliegue para la
arquitectura de la empresa, cambiando los roles,
responsabilidades, y líneas de presentación de
reporte de los arquitectos de empresa [enterprise
architects (EAs)]. Dos tercios de los EA,
originalmente parte de su equipo centralizado,
fueron movidos para servir directamente en
proyectos técnicos, administrando requerimientos
de negocio y enfoques arquitectónicos. Czabala los
empujó a las líneas de negocio para ayudarles a
entender mejor los planes y las prioridades. Los
EA restantes en un equipo central más pequeño
ahora tienen un rol más estratégico. Se centran

Armados con modelos estandarizados de
referencia y con hojas de ruta de los EA, los
equipos de desarrollo están empoderados para
diseñar e implementar los desarrollos futuros de
esas tecnologías, sin duplicar trabajo de desarrollo
o eludir procesos de TI. “Confiamos que los
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equipos de desarrollo sigan las guías y los
estándares sin vigilarlos continuamente,” dice
Czabala.

Los EA de lejos son ahora más estratégicos dado
que cambiaron su centro de atención desde
vigilancia y gobierno de desarrolladores hacia
planeación e implementación de la arquitectura
futura de IHG. Y también permiten que todo el
equipo de Czabala sea más estratégico. “Estar
estrechamente alineado con el negocio y tener
recursos que sean prospectivos nos permiten
desarrollar una hoja de ruta de la arquitectura de
empresa que pueda evolucionar al ritmo requerido
por el negocio,” dice ella. “Trabajar mano a mano
con los equipos de negocio para definir y apoyar la
estrategia del negocio nos ayuda a ser más
eficientes en la priorización de las inversiones y la
planeación de proyectos.”

Todos los arquitectos mantienen un sentido de
comunidad y permanecen en contacto estrecho vía
foros semanales de arquitectura para compartir
información sobre nuevos conceptos y enfoques,
grupos de trabajo liderados-por-EA encargados de
construir estándares y modelos de referencia, y
reuniones bimensuales que proporcionan detalles
específicos acerca de nuevas técnicas de
codificación, herramientas, y tecnologías.

Los arquitectos de empresa establecen la dirección en Thomson Reuters

E

N UN INTENTO para re-definir cómo
compite e innova, Thomson Reuters está
buscando nuevas maneras de diseño y

empresa. Esto incluyó una transformación cultural
para recalibrar el rol de los arquitectos para unir
tanto la voz del consumidor como la perspectiva de
negocios para el desarrollo de arquitectura y forjar
conexiones más profundas entre operaciones de
tecnología y diseño del sistema.

construcción de arquitectura de empresa ágil,
adaptable. El equipo de tecnología de la empresa
está reuniendo recursos e inversiones alrededor de
plataformas digitales y está definiendo capacidades
y servicios comunes, reutilizables. Además, la
compañía multinacional de medios de
comunicación e información está transformando
sus estructuras operacionales y organizacionales,
dice Jason Perlewitz, director de tecnología.8

Previamente, arquitectos, desarrolladores, y apoyo
operacional estaban aislados en equipos separados
que no estaban estrechamente alineados; el rol del
arquitecto era asegurar que los estándares de
tecnología y las prácticas modernas fueran
incorporados en la dirección técnica de todo el
conjunto de aplicaciones. Thomson Reuters
integró esos grupos en equipos más pequeños,
ágiles, responsables por la aplicación única o de un
componente específico reutilizable, incluyendo
arquitectos en equipos individuales.

El camino de Thomson Reuters comenzó hace un
par de años, cuando inició la migración hacia la
nube de sistemas y aplicaciones del centro de
datos heredado; con una mezcla de aplicaciones
nativas construidas-en-la-nube y aplicaciones
heredadas del centro de datos, la compañía está
ahora en el punto medio. La compañía adoptó un
enfoque centrado-en-el-negocio para la
tecnología, que enfatizó la estrategia corporativa
general e integró a los socios de negocio en el
proceso de toma de decisiones arquitectónica.

Los arquitectos todavía son quienes establecen la
dirección de la tecnología, y se asocian con
desarrolladores y otros tecnólogos, pero también
son responsables por la integración de la
aplicación y su acondicionamiento operacional.
Los líderes los evalúan e incentivan no solo con
métricas de capacidad tecnológica, sino con
medidas operacionales y de negocio que
proporcionan una medida indirecta de qué tan
bien la tecnología está sirviendo a las necesidades
de negocio y ayuda a darles a los arquitectos un

Como parte de este enfoque holístico, Thomson
Reuters buscó re-estructurar sus organizaciones
de tecnología para optimizar el desarrollo y uso de
procesos comunes y capacidades re-utilizables,
sistematizar y acelerar la innovación, y maximizar
el valor de sus activos de tecnología a través de la
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entendimiento más profundo de la misión del
negocio.

os líderes de tecnología desarrollaron foros
mensuales para fomentar el compartir de
información y la colaboración, y fomentar un
sentido de comunidad. Para apoyar la cultura, los
arquitectos son evaluados vía métricas que
enfatizan compartir y colaboración, tal como
aprovechar capacidades re-utilizables construidas
por otros y la aplicación de procesos comunes a
problemas comunes. Y un foro mensual sirve como
lectura de las funciones de negocio, las cuales
comparten información y responden preguntas de
los tecnólogos acerca de estrategia, necesidades del
cliente, y otros temas clave.

Los arquitectos se han
convertido en defensores
invaluables de la
evolución de la
arquitectura centrada-enplataforma y de la reestructuración de la
organización de
tecnología.

Otras iniciativas animadas a incrementar la
exposición de los arquitectos a las necesidades del
negocio y del cliente se están preparando. Por
ejemplo, los equipos de tecnología y experiencia
del usuario están trabajando en maneras para
integrar arquitectos en reuniones de clientes para
discutir funciones y características. Perlewitz se
está asociando con las funciones de negocio decara-al-cliente para posicionar a los arquitectos
como el tejido conector entre esas funciones y los
equipos de desarrollo.

Las métricas de negocio relevantes incluyen la
contribución de la aplicación a puntajes positivos
netos del promotor, recomendaciones del cliente,
y tasas de retención y adquisición de clientes. La
proficiencia operacional puede depender de: la
inclusión de seguridad incorporada, apoyo
operacional, y administración del sistema; la
capacidad de auto-diagnosticar y proporcionar
automatización y análisis heurísticos;
comprobabilidad; y el número de disrupciones del
servicio.

Los arquitectos se han convertido en defensores
invaluables de la evolución de la arquitectura
centrada-en-plataforma y de la re-estructuración
de la organización de tecnología. “Ellos creen en
nuestra visión de hacer la arquitectura más
accesible a las masas y ayudan a promoverla a
través de la compañía,” dice Perlewitz. “Su
respaldo vocal y su compromiso han tenido un
impacto importante en la orientación de la
aceptación del cambio.”

Ingeniería de una empresa ágil: National Australia Bank amplía
el rol del arquitecto de tecnología

E

L NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)
está en la mitad de un camino de
múltiples años y múltiples billones para

tecnología flexible. Igualmente importante, la
organización está re-organizando y entrenando el
talento para apoyar la transformación. Sergei
Komarov ,9 quien tiene experiencia profunda en
transformación arquitectónica de la empresa, fue
contratado como uno de los líderes de tecnología
del NAB.

transformarse a sí mismo en una institución
financiera que pueda responder más rápida y
eficientemente a las necesidades de los clientes.
Para ese fin, el banco está reemplazando su
arquitectura heredada con un ecosistema de

A comienzos del 2019, NAB re-estructuró su
función de arquitectura de empresa para apoyar
maneras más ágiles de trabajar. Komarov ve la
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arquitectura de tecnología como un destilar
experiencia de ingeniería en su núcleo. Los buenos
arquitectos de tecnología deben tener experiencia
en construcción y experimentación con diferentes
tecnologías y modelos de arquitectura. Deben tener
un punto de vista holístico y ser responsables por
asegurar que las arquitecturas que vigilan sean
cohesivas y que las partes se unan dentro del
sistema ágil.

En seguida, los arquitectos de tecnología
especializados proporcionan conocimiento
profundo de las tecnologías que afectan múltiples
servicios, tales como sistemas distribuidos,
tecnologías de datos, y micro servicios. Los
arquitectos de tecnología están preocupados por
patrones, prácticas, y herramientas de tecnología
específicos aplicables a través de muchos servicios;
ellos establecen los estándares de tecnología que
influyen en el trabajo de los otros dos tipos de
arquitectos.

Las organizaciones ágiles
están construidas en la
colaboración – un cambio
importante para los
arquitectos acostumbrados
a un mandato más
separado.

Y finalmente, los arquitectos de iniciativa son
responsables por el diseño de un proyecto o de una
iniciativa de-cara-al-negocio. Trabajan con
unidades de negocio para ayudarles a definir y dar
forma a sus necesidades de tecnología para
acondicionarlas con las metas de la empresa ágil
general, utilizando capacidades entregadas a
través de los servicios de la empresa.
Las organizaciones ágiles están construidas en la
colaboración – un cambio importante para los
arquitectos acostumbrados a un mandato más
separado. NAB está usando métricas para
fomentar el trabajo en equipo y el compromiso,
apoyados por oportunidades sociales y
entrenamiento. Cada arquitecto tiene un objetivo
de facturabilidad para ayudarles a balancear su
tiempo entre el trabajo orientado-al-entregable del
proyecto y planeación y pensamiento más
proactivos. Esto también ayuda a fomentar una
división más efectiva del trabajo que arroja una
combinación de visión para los negocios,
experticia en tecnologías emergentes, y
entendimiento profundo del estado cambiante de
la tecnología de NAB para lograr metas comunes.

Para apoyar esta filosofía, la reorganización de
NAB introdujo un modelo de dirección organizado
por servicios que representan activos durables, o
capacidades, del banco. Fueron creados tres tipos
de dirección: arquitectos de servicio, arquitectos de
tecnología especializados, y arquitectos de
iniciativa de cara-al-negocio. Esos roles
complementarios son vitales para la función
general arquitectónica, incrementando la agilidad a
través del banco. Para muchos de los arquitectos
existentes de NAB, la transición fue un cambio
dramático desde un rol relativamente aislado hacia
uno que es continuo, colaborador, y centrado-enel-futuro.

“La industria algunas veces ha estado confundida
acerca del rol del arquitecto en el contexto de ágil,
pensando que una organización ágil no requiere
ninguna previsión, planificación, o coordinación,”
dice Komarov. “Eso es pensamiento mágico. Las
empresas están comenzando a darse cuenta de que
la agilidad requiere un ecosistema de TI cohesivo y
flexible. Y es el trabajo del arquitecto ser un
experto en la construcción de tal ecosistema.”

Primero, cada arquitecto de servicio es responsable
por vigilar la modernización de un dominio de
negocio específico; se espera que ellos desarrollen
un entendimiento profundo de su servicio
asignado, sus estados actual y objetivo, y su rol
apropiado en el ecosistema general de TI. Y su
mandato involucra abordar preguntas clave: ¿El
servicio tiene capacidad de recuperación y es
seguro? ¿Cuáles aplicaciones o sistemas están
destinados a obsolescencia? ¿Cuáles son
prometedores? ¿Dónde hay redundancias? ¿Cómo
puede el servicio ser simplificado y mejorado con el
tiempo? ¿El servicio se combina libremente con
otros servicios de la empresa?
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MI PARTE

C

ON LA TECNOLOGÍA SIRVIENDO como la columna vertebral para experiencias digitales
diferenciadas, productos y servicios innovadores, y operaciones de negocio optimizadas. La
arquitectura de empresa conlleva cargas de trabajo crecientemente críticas. Cuando es ágil y

escalable, la arquitectura de empresa puede orientar el valor y ayudar a que los negocios realicen su visión
estratégica. Cuando no lo es, puede dañar la transformación digital, expandir
la deuda técnica, e incrementar la entropía del sistema y del software – en
últimas llevando a inercia organizacional.

CHARLIE BELL
SENIOR VICE PRESIDENT,
AMAZON WEB SERVICES

Nunca ha habido mayor necesidad por la mano firme de líderes técnicos
efectivos que puedan construir y administrar sistemas arquitectónicamente
sólidos y flexibles, alineados con las necesidades del negocio. Cuando
nuestros clientes se reúnen con nosotros, espero que ellos hagan preguntas
acerca de nuestra hoja de ruta o productos, pero la mayoría de ellos quieren
entender cómo nuestros arquitectos lideran el diseño y la construcción de los
sistemas de empresa en apoyo de nuestra estrategia de negocios.

Sin embargo, en AWS no tenemos el rol tradicional de arquitecto. La responsabilidad por el diseño de la
arquitectura técnica recae en las manos de nuestros ingenieros principales, mientras que nuestros
arquitectos de soluciones les ayudan a los clientes a diseñar soluciones usando servicios de AWS. Esos roles
no están funcionalizados, como a menudo es el caso con los arquitectos – nosotros descubrimos que el
mejor mecanismo para hacer forzoso el diseño común y el pensamiento centralizado es la organización
alrededor de productos. En los primeros días, necesitamos un servidor de aplicación de nivel medio, pero
no podíamos encontrar un producto comercial costo-efectivo que estuviera construido para cargas de
trabajo basadas-en-la-red. Varios equipos estuvieron trabajando en esfuerzos duplicados para resolver este
problema; tomamos el mejor, formamos un equipo a su alrededor, y lo convertimos en un producto que
otros podrían consumir.
Hoy, todavía usamos el mismo problema para resolver problemas arquitectónicos. No necesitamos
centralizar los ingenieros principales. En lugar de ello, ingenieros principales son asignados a equipos de
producto, tales como Alexa, Amazon EC2, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o Amazon
DynamoDB. Nosotros no encontramos que estar centrados en un conjunto específico de necesidades del
cliente por largos períodos les permita a los ingenieros ser más efectivos que moverse entre múltiples
proyectos de corto plazo.
Nuestro enfoque de desarrollo de producto enfatiza comenzar con el cliente y trabajar hacia atrás hasta el
producto. Antes que cualquier idea sea financiada, el equipo del producto le presenta al liderazgo de AWS
un boletín de prensa de una página que describe no solo el producto terminado sino el problema del
cliente que resuelve, el cliente específico impactado por el problema, y sus ventajas sobre las soluciones
existentes. El equipo también desarrolla y presente en cinco páginas las Preguntas que frecuentemente se
hacen
Frequently Asked Questions (FAQ) , que incluye las denominadas preguntas groseras, tales
como, ¿Con qué aspecto del producto los clientes estarán más desalentados?
El proceso de revisión obliga a que los equipos del producto – a quienes se les da una sola hora para
presentar el caso a los líderes senior de AWS – ganen un entendimiento profundo del mercado, las
necesidades del cliente, y los beneficios del producto. Yo participo en revisiones de casi todos los
documentos de “trabajo hacia atrás,” como lo hace nuestro CEO. Nosotros discutimos y debatimos los
méritos del producto, y si el equipo de revisión decide asignar recursos, el equipo se mueve a la fase de
planeación. A menudo, el proceso de revisión revela debilidades del producto, y los equipos vuelven a la
mesa de dibujo, hacen cambios, y preparan el boletín de prensa y las FAQ para una segunda revisión. Ser
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parte de este proceso ayuda a orientar a ingenieros principales y administradores de producto alrededor de
una meta común y les permite experimentar las presiones de la entrega y las necesidades del cliente.
Como miembros estratégicos de nuestros equipos de producto, los ingenieros principales ayudan a
encontrar soluciones para la mayoría de problemas exigentes de Amazon. Los principales árbitros de diseño
tienen a cargo la entrega de artefactos – desde diseños hasta algoritmos hasta implementaciones. Ellos
establecen estándares técnicos, orientan la arquitectura técnica general y las prácticas de ingeniería, y
trabajan en todos los aspectos del desarrollo del software.
Nuestros ingenieros principales son visionarios, pero también son pragmáticos. Para ganarse el respeto
necesitan ser líderes técnicos efectivos, necesitan estar cerca de los detalles del proyecto. No pierden tiempo
desarrollando documentos abstractos de requerimientos del negocio o guías con pautas para el desarrollo y
estructuras de tecnología para los equipos del proyecto – se remangan y se lanzan. Los ingenieros
principales poseen todos los aspectos de los servicios que construyen, desde esfuerzos de desarrollo hasta
responsabilidades operacionales. Gastan tiempo con los clientes y entienden y aplican ellos mismos a los
problemas del cliente, pero también están en sintonía con el día-a-día de las operaciones de su producto,
ayudando a darle forma a actividades tales como revisiones de la preparación operacional y administración
del cambio. Si algo va mal con un servicio en la mitad de la noche, el ingeniero principal recibe la llamada.
Una comunidad auto-organizada de ingenieros principales se reúne semanalmente para desarrollar
estándares, compartir información, y construir relaciones. El grupo asume tareas que destacan temas tales
como el diseño de un servicio específico o la disponibilidad de nuevas ideas o herramientas. Típicamente,
cientos de ingenieros están en la sala, con miles adicionales viendo la transmisión por video. Los miembros
del grupo crearon un conjunto de valores fundamentales que esbozan la filosofía general del rol y función;
esos principios ayudan a establecer estándares de desempeño y sirven como guías para la toma de
decisiones. La comunidad también organiza revisiones de diseño y operacional que dan a los miembros
oportunidad para proporcionar retroalimentación sobre nuevos servicios y soluciones en desarrollo. Varias
veces al año, los miembros tienen reuniones fuera del sitio para construir un sentido de comunidad y
mantener la alineación de los diferentes equipos de producto.
Los ingenieros principales han trabajado de esta manera desde que yo comencé a trabajar en Amazon hace
más de dos décadas. Dado que funciona bien para nosotros, es casi impensable que necesitemos cambiar.
Como la luz técnica que guía sus equipos, los ingenieros principales establecen el estándar para la
excelencia del ingeniero, proporcionan entendimiento sin precedentes de los problemas del cliente, y
equipan la arquitectura de nuestra empresa para maximizar nuestra velocidad de innovación.
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La deuda técnica y las
restricciones de la tecnología
heredada pueden menoscabar
incluso la mejor estrategia de
innovación. Si su organización
está tan abrumada por la
complejidad del sistema, me
manera que es incapaz de tomar
ventaja de nuevas herramientas
que estén generando disrupción
en sus mercados, su compañía es
probable que ya esté perdiendo
su ventaja competitiva. Los CEO
típicamente no se involucran
directamente con los arquitectos,
pero pueden apoyar a los
arquitectos en sus roles
ampliados mediante crear una
cultura de toma de riesgos,
innovación, y polinización
cruzada, de toda la empresa.
Esto significa fomentar que todos
salgan de sus silos y amplíen sus
perspectivas mediante hablar
con otros a través de la
organización. Dado que la
arquitectura ahora es más
estratégicamente importante que
antes, se sigue que los
arquitectos deben
comprometerse regularmente
con stakeholders de estrategia de
todas las clases. Diversas
perspectivas a menudo llevan a
más efectiva toma de decisiones
– una regla de liderazgo que los
CEO han acogido desde hace
mucho tiempo. Esta misma regla
puede beneficiar a los
arquitectos. Ellos son, después
de todo, los individuos que
entienden los sistemas y
restricciones existentes y que
están mejor posicionados para
diseñar las estrategias que
apoyarán las tecnologías
emergentes y las prioridades
estratégicas en la próxima
década.

Como la demanda por servicios
de computación y datos crece,
CFO, CIO, y arquitectos pueden
colaborar para la prueba de
futuro de la tecnología y reducir
la deuda técnica organizacional.
Deben considerar cuatro
preguntas clave acerca de su
arquitectura de computación
existente. Primero, ¿puede la
arquitectura de computación
existente satisfacer las
necesidades de crecimiento de la
compañía, ya sea orgánicamente
o mediante M&A? Segundo, ¿es
suficientemente flexible para
apoyar cambios de estrategia,
por ejemplo, des-invertir en un
negocio sin dejar costos varados?
Tercero, ¿cuáles son los riesgos
primarios para la arquitectura –
por ejemplo, obsolescencia,
escalado, y deuda técnica?
Finalmente, ¿cómo la
arquitectura da forma a modelos
futuros de desembolso de capital
y de gastos operacionales? Por
ejemplo, con el crecimiento de
servicios en la nube, mover
componentes clave de
arquitectura a la nube pública
puede orientar costos
operacionales y desembolsos de
capital que difieran de manera
importante de los contenidos en
esos modelos. Trabajando
juntos, finanzas y TI pueden
modelar probables costos
futuros de tecnología y luego
asignar capital a arquitecturas
flexibles que satisfagan las
cambiantes necesidades del
negocio.

El riesgo radica en los cambios
que se hagan a las pilas y
sistemas existentes de
tecnología. a más dinámicos sean
esos cambios, más importante
será considerar los potenciales
impactos de riesgo provenientes
de las primeras etapas de
planeación de cualquier
proyecto. Cuando usted
comience a re-desplegar
arquitectos a sus líneas del
frente, considere incrustarlos en
equipos de DevSecOps para
asegurar que las preocupaciones
de arquitectura estén
factorizadas en cualesquiera
proyectos. De igual manera, en
iniciativas de transformación de
arquitectura, los arquitectos
pueden asumir mayor
responsabilidad por entender y
abordar los problemas de riesgo.
Desafortunadamente, en algunas
iniciativas, los planeadores tratan
el riesgo como una caja a
verificar. Sin un entendimiento
base del perfil de riesgo del
proyecto, se vuelve más difícil
determinar la manera más
efectiva de administrar el riesgo
en el futuro. ¿El proyecto
requiere solo una valoración
inicial, o es suficientemente
dinámico para justificar
valoraciones continuas? Y, ¿qué
impacto las arquitecturas
flexibles, basadas-encomponente, podrían tener en
los perfiles generales del riesgo?
Las apuestas son muy altas para
responder esas preguntas
retroactivamente. La
modernización y la planeación
del riesgo deben ser parte del
mismo proceso.
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¿ESTÁ USTED PREPARADO?
APRENDA MÁS

1
2
3

¿Qué rol juegan sus arquitectos
más senior en darle forma a los
futuros sistemas y servicios?
¿Cómo son ellos directamente
responsables por lograr
outcomes de negocio?
¿De cuáles equipos hacen parte
sus arquitectos? ¿Con quiénes
sus arquitectos trabajan
diariamente – unos con otros,
desarrolladores de software,
colegas de negocio, y usuarios?
¿Qué programas tiene usted en
funcionamiento para reclutar,
crecer, y retener arquitectos
calificados tanto en profundidad
como en amplitud a través de
los dominios de la arquitectura
de tecnología?

THE FUTURE OF WORK
IN TECHNOLOGY
Dé un vistazo a lo que
espera a la fuerza de
trabajo de la tecnología
del mañana.

DELOITTE ON CLOUD BLOG
Permanezca en la cima de
lo último en noticias,
puntos de vista, y
perspectivas del mundo
real, relacionados con la
nube.

LÍNEA DE RESULTADOS
Los líderes de TI en entidades establecidas se están dando
cuenta de que la ciencia de la arquitectura – y los tecnólogos
que la practican – son más estratégicamente importantes que
nunca. La tendencia del despertar de la arquitectura ofrece a
los CIO una oportunidad para mover los arquitectos desde sus
tradicionales torres de marfil hacia las trincheras de TI donde
sus talentos pueden tener mayor impacto. Arquitectos
empoderados pueden entonces trabajar en la vanguardia de
los esfuerzos de transformación digital, convirtiendo
arquitecturas rígidas en plataformas futuras para el futuro éxito
del negocio.
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HOW OPEN SOURCE
SOFTWARE IS TURBOCHARGING DIGITAL
TRANSFORMATION
Explore maneras como
OSS está generando
colaboración y
productividad.
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