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En esta Unidad aprenderás a:
• Definir modelos de arquitectura 

de información.

• Describir la situación actual de los sistemas 
de información de la empresa.

• Describir las etapas de un proyecto 
de desarrollo de una aplicación. 

• Evaluación los recursos necesarios para
desarrollar un Plan de Sistemas de Información.

• Identificar fuentes y destinos de los flujos 
de información. 

• Interpretar la planificación de una aplicación
informática. 

Planificación del Sistema 
de Información (PSI)



El primer proceso de Métrica, versión 3, es el Plan de Sis-
temas de Información (PSI), que tiene como objetivo
obtener información acerca de los sistemas de información
actualmente implantados en la empresa, evaluar las nece-
sidades de nuevas funcionalidades en dichos sistemas y
establecer los proyectos que permitirán su mejora. A esto
se le denomina marco de referencia, el cual ha de tener en
cuenta los objetivos estratégicos de la organización. La
documentación obtenida como consecuencia del desarro-
llo del marco de referencia está formada por:

• Descripción de la situación actual de los sistemas
de información de la empresa.

• Definición de los modelos1 que constituyen la
arquitectura de información.

• Propuesta de proyectos necesarios para mejorar
los sistemas de información de la empresa, el
calendario de desarrollo (distribución de los pro-
yectos en varios años) y su prioridad.

• Evaluación de los recursos necesarios para desa-
rrollar los proyectos del próximo año.

• Definición de un plan de seguimiento y control de
la adecuación de los proyectos definidos ante-
riormente a los objetivos estratégicos y operati-
vos de la empresa.

Como siempre que se introducen cambios en la estructura
de la empresa o en su gestión, es fundamental que la alta
dirección tome parte activa en la decisión sobre la viabi-
lidad del PSI, con el fin de posibilitar su éxito. El órgano
directivo de la empresa deberá involucrar en el proyecto
a los colaboradores más directos, haciéndoles partícipes
del mismo, para conseguir una mayor colaboración y res-
ponsabilidad de cada uno de ellos. 

Como en el caso de la decisión sobre implantación de
acciones de calidad, la dirección ha de notificar a los tra-
bajadores la pretensión de establecer un PSI. De este modo
queda constancia del interés estratégico por la implanta-
ción del PSI, se delimita temporalmente su inicio y queda
patente el interés de la dirección para que todos los afec-

tados por el PSI (las personas de la organización y las uni-
dades organizativas) apoyen y permitan los recursos nece-
sarios para el éxito del mismo. La falta de interés o impli-
cación de la dirección en el seguimiento y desarrollo del
PSI supondrá ciertamente un fin prematuro de éste.

Como paso previo al PSI, es necesario detectar aspectos
importantes que puedan afectar a la organización mediante
la realización de un análisis DAFO (o sea, de Debilidades,
Amenazas, puntos Fuertes y Oportunidades) y el estableci-
miento de áreas de mejora. Como se pretende mejorar los sis-
temas de información existentes, han de conocerse las nece-
sidades de información de los procesos de la organización
que se verán afectados por el PSI. Podrán así definirse los
requisitos generales y obtenerse modelos conceptuales de
información, así como evaluar las diversas soluciones tecno-
lógicas, proponiendo una de ellas y su entorno de aplicación.

Basándose en la documentación existente, se realizará el
estudio de la situación actual. Éste será tan detallado
como pueda realizarse si tenemos en cuenta la documen-
tación ya existente y como lo permita la disponibilidad de
las personas que conocen dicha documentación y la pre-
disposición de los trabajadores a la sustitución total o par-
cial de los sistemas de información antiguos por los nue-
vos en proyecto (la dirección de la empresa deberá tener
en cuenta el PSI para evitar que el departamento de desa-
rrollo tenga interrupciones en su trabajo).

Ya obtenido todo lo necesario para evaluar la carga de tra-
bajo, se elaborará un calendario de proyectos, con una pla-
nificación de los recursos y tiempos necesarios para su rea-
lización. Para garantizar el máximo cumplimiento de los
tiempos propuestos, se deberá tener actualizado el PSI e
incluir todos los cambios que se produzcan durante el
desarrollo de los proyectos. Es decir, se necesita que la
documentación contenga información sobre las fechas de
creación y de la última modificación y sobre quién aprobó
el documento. Para ello, el equipo de desarrollo ha de
estandarizar estas características, posiblemente creando
un tipo de encabezado común a todos los documentos y
una estructura de directorios que faciliten su almacena-
miento y recuperación. Además, el equipo de desarrollo
tendrá que definir una adecuada política de copias de
seguridad, actualización y borrado de los documentos.

En la Figura 3.1 se muestra la secuencia de actividades del
proceso PSI.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
Introducción
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Introducción

1 Se entiende por modelo la
representación de una realidad
(empresa, departamento, etc.)
utilizando determinadas varia-
bles que se estiman pertinen-
tes e ignorando aquellas que
no sean relevantes, a fin de
facilitar el manejo de un pro-
blema. También se entiende
como modelo una colección de
conceptos para describir datos.
En este caso la acepción ade-
cuada es la primera.

Fig. 3.1. Secuencia de actividades del proceso PSI.
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El inicio del PSI es la primera actividad a desarrollar.
Su objetivo es determinar la necesidad o no del 
PSI.

Esta actividad se descompone en las siguientes
tareas:

• Análisis de la necesidad del PSI.

• Identificación del alcance del PSI.

• Determinación de responsables.

Como resultado de esta actividad se obtiene:

• Una descripción general del PSI o definición
inicial del mismo.

• Un listado de la relación entre los objetivos
estratégicos y el PSI.

• Una descripción de las áreas empresariales
afectadas por la implantación del PSI.

Además se implica a las direcciones de las áreas afecta-
das por el Plan de Sistemas de Información y se identi-
fican los factores críticos de éxito2 y se selecciona a los
participantes en el PSI, nombrando a los responsables
del equipo de desarrollo.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.1 Actividad PSI 1. Inicio del plan de sistemas de información
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3.1 Actividad PSI 1. Inicio del plan de sistemas
de información 

La empresa de seguridad Máxima S.A. desarrolla su actividad a nivel
local. Como consecuencia del aumento de la demanda de este tipo de
servicios, se plantea expandir su campo de acción ofertando servicios
nuevos y ampliando su área de trabajo. Dentro de la empresa, el
Departamento de Personal parece el más afectado, ya que gestiona
directamente el recurso principal de este tipo de empresas. Para dicha
expansión, y como estrategia, se plantea crear un sistema de infor-
mación más optimizado, mecanizando todas las tareas posibles: exis-
tentes y nuevas.

Debatir sobre la situación anterior y llegar a la conveniencia o no de
aprobar el inicio del PSI. Para ello se deben analizar las expectativas
y los resultados finales; por ejemplo: «el ofrecimiento de un servicio
nuevo va a generar también un aumento en los servicios de vigilan-
cia tradicional y un incremento en la contratación de personal, pero
habrá que tener cuidado con el equilibrio entre costes y beneficios
previsto».

Los departamentos afectados van a ser fundamentalmente Recursos
humanos y Administración. Los objetivos que se pretenden conseguir
son:

• Aumentar los beneficios.

• Mejorar la gestión de los recursos.

• Minimizar los problemas de las asignaciones de trabajos.

• Aumentar la comunicación interna de la empresa.

Una vez que el sistema esté finalizado, se pretende conseguir (factores
críticos de éxito):

1. Aumentar los beneficios como mínimo un 12 % anual.

2. Aumentar la plantilla en un 10 %, porcentaje del cual habrá
un 75 % fijo y un 25 % eventual.

3. Asignar los trabajos con una semana de antelación y corregir
en tiempo real las modificaciones que se puedan producir
como consecuencia de situaciones inesperadas: bajas, vaca-
ciones, huelgas…

4. Crear una red interna que permita la comunicación en tiempo
real y elimine la utilización de documentos escritos hasta lle-
gar a su uso en un 5 %.

Con el personal de los departamentos afectados, se montará el Comité de
Dirección, formado por: los jefes de Personal y Administración, por una
parte, y, por debajo de ellos, los responsables de Servicios de Vigilancia y
de Transporte y Valija, así como el futuro responsable de Televigilancia. En
total, el Comité de Dirección estará formado por 2 jefes y 3 responsables.

Nota: es interesante localizar, con los datos de este caso práctico, cada
tarea dentro de esta actividad, para lo que se recomienda leer con
detalle las tareas siguientes. 

Este caso práctico se continúa desarrollando en las actividades sucesivas:
PSI 1, PSI 2… PSI 9.

Caso práctico

2 Los factores críticos de éxito
son aquellos que, en caso de
no facilitar al equipo de desa-
rrollo los factores necesarios
como recursos humanos, mate-
riales o formas de hacer (Know-
Know), supondrá la termina-
ción prematura del proyecto.
Son factores críticos de éxito:
la dirección, su implicación en
el PSI, los trabajadores, su
motivación o la forma de expli-
car la implantación del PSI en
la empresa. (Ver Unidad 12)



A. Tarea PSI 1.1. Análisis
de la necesidad del PSI

Se recogen todas las peticiones de cambios que han
planteado los distintos departamentos de la empresa
cliente, viendo la viabilidad y los resultados que se pre-
tenden obtener con cada petición de cambio. Esto gene-
rará un Plan de Sistemas de Información, a partir del
cual el órgano directivo tomará la decisión autorizar o
no la realización de los cambios planteados.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.1.

B. Tarea PSI 1.2. Identificación 
del alcance del PSI

Se numeran los procesos, agrupándose por departamentos
o áreas administrativas a que pertenecen, y que se verán
modificados como consecuencia de la implantación del PSI.

A partir del plan estratégico de la empresa, se determi-
nan los objetivos incluidos en ese plan que afectarán al
diseño del Plan de Sistemas de Información y determi-
nan los factores críticos de éxito para el mismo.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.2.

C. Tarea PSI 1.3. Determinación
de responsables

Una vez realizado el PSI, el órgano directivo implica a los dis-
tintos departamentos afectados en la realización del mismo.
Con esto se asegura la participación y colaboración en el estu-
dio que se va a efectuar. En diversas sesiones de trabajo se
determinan los responsables del PSI, a los que se les comu-
nica su nombramiento y se les solicita su aceptación. Esas
personas formarán parte de la Dirección del PSI. Si es nece-
sario, se nombra un equipo de apoyo y seguimiento del PSI.

De este modo se asegura que las modificaciones propues-
tas por cada departamento de la empresa se integran a
nivel operativo y táctico en las decisiones de la alta direc-
ción de la empresa, postergándose aquellas que no enca-
jen en los objetivos estratégicos del periodo. Esta deci-
sión obliga a realizar reuniones entre los responsables de
la empresa cliente (que ha definido los objetivos estraté-
gicos) y el comité de dirección del proyecto en la empresa
de desarrollo, de cara a seleccionar los objetivos que
deben incorporarse en el PSI que se pretende crear.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.3.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.1 Actividad PSI 1. Inicio del plan de sistemas de información

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Solicitud formal del PSI (externo). Descripción general del PSI:
• Aprobación de inicio del PSI.

Sesiones de trabajo (reuniones, entrevistas, en-
cuestas, videoconferencias, etc.).

Comité de dirección.

Tabla 3.1. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 1.1.

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Descripción general del PSI (PSI 1.2). Descripción general del PSI:
• Responsables del PSI.

Sesiones de trabajo. Comité de dirección.

Tabla 3.3. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 1.3.

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Descripción general del PSI (PSI 1.1). Descripción general del PSI:
• Ámbito y objetivos del PSI.
• Objetivos estratégicos relacionados con el PSI.
• Factores críticos de éxito.

Factores críticos de éxito.
Sesiones de trabajo.

Comité de dirección.

Tabla 3.2. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 1.2.
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En esta actividad se indican los objetivos a cumplir, el
equipo de personas necesario y el calendario de ejecución.

A. Tarea PSI 2.1. Especificación
del ámbito y alcance

Se intentan definir los objetivos de una manera clara y
concisa, de manera que cada proceso pueda tener varios
objetivos. Esto garantiza un avance seguro, ya que no
pueden tipificarse en el tiempo los grandes objetivos ni
los recursos necesarios. 

A nivel empresarial se pueden definir tres tipos de obje-
tivos:

• Estretégicos: emanan de la dirección de la
empresa;

• Generales: es la concreción de los objetivos
estratégicos a nivel táctico; y

• Específicos: la explicitación a nivel operativo de
un objetivo estratégico/general.

Los distintos involucrados en el proceso del PSI participa-
rán de forma activa en la realización de los mismos, sin dejar
de lado los resultados de los proyectos/objetivos anteriores.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.4.

B. Tarea PSI 2.2. Organización 
del PSI

En esta tarea se organiza el trabajo necesario para llevar
a cabo el PSI y se seleccionará el personal necesario
basándose en su perfil y en los objetivos a cumplir. 

También se detallarán las funciones de los distintos res-
ponsables para cada objetivo, así como el seguimiento por
parte del órgano directivo del PSI. 

Una vez seleccionado el personal, se concreta la logís-
tica necesaria para llevar a cabo los objetivos plantea-
dos en el PSI, salas de reuniones, estándares de docu-
mentación, etcétera.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.5.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.2 Actividad PSI 2. Definición y organización del PSI
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3.2 Actividad PSI 2. Definición y organización
del PSI

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Descripción general del PSI (PSI 1.3). Descripción general de procesos de la organización
afectados.
Catálogo de objetivos del PSI:
• Objetivos generales.
• Objetivos específicos de cada proceso (si los

hubiera).

Catalogación. Comité de dirección.
Directores de usuarios.
Jefe de proyecto del PSI.

Tabla 3.4. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 2.1.

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Estructura organizativa (externo).
Descripción general del PSI (PSI 1.3).
Descripción general de procesos de la organización
afectados (PSI 2.1).
Catálogo de objetivos del PSI (PSI 2.1).

Catálogo de usuarios.
Equipos de trabajo.

Catalogación.
Sesiones de trabajo.

Directores de usuarios.
Jefe de proyecto del PSI.

Tabla 3.5. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 2.2.

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Equipos de trabajo (PSI 2.2).
Descripción general del PSI (PSI 1.3).
Catálogo de objetivos de PSI (PSI 2.1).
Descripción general de procesos de la organización
afectados (PSI 2.1).
Catálogo de usuarios (PSI 2.2).

Plan de trabajo.

Planificación.
Estimación.

Directores de usuarios.
Jefe de proyecto del PSI.

Tabla 3.6. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 2.3.



C. Tarea PSI 2.3. Definición 
del plan de trabajo

El objetivo de esta tarea es revisar los objetivos finales del
PSI, para establecer tanto los resultados como las fechas
de entrega. 

Todos los objetivos tienen que tener una estimación de
tiempo y recursos para llevarlos a cabo, teniendo en
cuenta el nivel de ocupación tanto de los empleados que
forman el Plan de Sistemas de Información como de los
recursos necesarios. Hay que tener en cuenta los objetivos
anteriores, su nivel crítico y de éxito, tomándolos como
referencia para la elaboración de los nuevos objetivos.

Una vez realizadas las tareas anteriores:

• se asignan los recursos necesarios tanto en
empleados como en material, 

• se asignan los responsables, 
• se detallan los resultados que se deben obtener, y 
• se genera el plan de trabajo a seguir.

Los productos, técnicas y participantes en esta tarea son
los recogidos en la Tabla 3.6 de página anterior.

D. Tarea PSI 2.4. Comunicación
del plan de trabajo

Una vez que se dispone del plan de trabajo, se comu-
nica, a los empleados que forman parte de los nuevos
objetivos, el alcance de los mismos, para que éstos sean
aprobados. Gracias a ello se les indica el método de tra-
bajo a seguir, los resultados y el tiempo que van a dedi-
car a dichos objetivos.

Los productos y participantes en esta tarea (no se aplican
ni técnicas ni prácticas) son los recogidos en la Tabla 3.7.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.2 Actividad PSI 2. Definición y organización del PSI
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En la actividad PSI 2, los responsables definen sus objetivos de forma más
concreta:

1. Jefe de Administración:

• Automatizar toda la información para la facturación de las empresas
clientes.

• Conectar los subsistemas de Personal y Contabilidad.

• Control de Presupuestos.

2. Jefe de Personal:

• Gestión de la información del personal en tiempo real; información labo-
ral, personal, formación, bajas, vacaciones, contratos…

• Controlar los gastos de personal (la nómina), para coordinar los flujos de gas-
tos e ingresos en contacto con el jefe de Administración, siendo la contabi-
lidad la herramienta común.

2.1. Responsable de Vigilancia:

• Gestión de los servicios: cuadrantes, guardias, cambios…

2.2. Responsable de Transporte y Valija:

• Gestión del servicio de Transporte: vehículos, vigilantes, recorri-
dos, mantenimiento de los medios…

2.3. Responsable de Televigilancia:

• Servicio nuevo que implica una fuerte inversión en infraestructura,
personal técnico, mantenimiento, formación…; pero que propor-
cionará a la empresa unos cuantiosos beneficios, que compensen,
aumentando la competitividad de la empresa en el sector. Ésta es
la principal novedad y, por tanto, el objetivo más novedoso.

Por otra parte, se forman los equipos de trabajo y se crea el calendario de tra-
bajo. Este conjunto se conoce como Plan de Trabajo, que debe ser aceptado
para pasar a la siguiente actividad.

Junto al personal, aparecerán los profesionales encargados de ejecutar los tra-
bajos; es decir, el trabajo se coordinará entre el personal de la empresa, los res-
ponsables y los profesionales (expertos en Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones –STIC–).

Nota: en este caso se propone como práctica la creación, con la herramienta
Microsoft Project, de un calendario donde básicamente se indique: fechas, acti-
vidad, responsables y recursos.

Tabla 3.7. Productos y participantes en la tarea PSI 2.4.
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Plan de trabajo (PSI 2.3).
Catálogo de usuarios (PSI 2.2).

Plan de trabajo:
Aceptación del plan de trabajo.

Comité de dirección.
Directores de usuarios. 
Jefe de proyecto del PSI.

Caso práctico



Es muy importante conocer la empresa, su funcionamiento actual y su
evolución. Para mejorar, tenemos que estudiar el sistema actual en pro-
fundidad. En este sentido, al acudir a la empresa de seguridad aplica-
mos varios criterios:

• La observación directa: su ubicación, las dificultades para situar en el
futuro el sistema informático, el edificio que ocupa, sistema contra
incendios, climatización, etc. Estos factores luego nos ayudarán a
decidir. En nuestro caso nos hemos encontrado una empresa situada
en un polígono industrial con poca infraestructura.

• El desarrollo de tareas reales; es decir, hablamos con las personas y
nos explican sus trabajos, nos enseñan modelos de documentos, pro

blemas y necesidades… En nuestro caso hablamos con varios admi-
nistrativos y nos llaman la atención dos grandes problemas: las nómi-
nas y la imposibilidad de pagar las horas extras de los últimos días de
cada mes (se pagan en el siguiente), así como la desconexión entre
Contabilidad y Nóminas; el sistema es manual.

• El dominio del cambio; es decir, podemos observar que hay trabajos que
funcionan correctamente: una buena opción es mantenerlos o mecani-
zarlos, pero sin cambiarlos (funcionarán igual, pero más rápido).

Nota: esta actividad (PSI 3) y la siguiente (PSI 4) se desarrollan en
paralelo con otra (PSI 5). Para entenderlo, podemos acudir a la
Figura 3.1.

El objetivo de esta actividad es recoger y analizar todos los resul-
tados que puedan afectar a los objetivos en marcha, así como a
los órganos de la empresa que están afectados en el PSI. Dichos
resultados se usarán para la elaboración de los requisitos.

A. Tarea PSI 3.1. Selección 
y análisis de antecedentes

En esta tarea se seleccionan las fuentes de información y
documentación, teniendo en cuenta el plan estratégico del
sistema de información, estudios previos, plan general
informático, etc., y se analiza el contenido de la informa-
ción anterior. El inicio y organización del PSI se habrá
orientado sobre la existencia de estos antecedentes, para
facilitar al equipo de trabajo el desarrollo de esta actividad.

Así mismo, se debe entrevistar a los usuarios de la empresa
que puedan aportar información adicional, gracias a la
experiencia en la actividad que desarrollan. Estos usuarios
contribuirán con información adicional sobre detalles que
puedan ser de utilidad en el PSI, al margen de la documen-
tación disponible. Esta información aportará nuevos pun-
tos de vista sobre la consecución de objetivos en el PSI.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.8.

B. Tarea PSI 3.2. Valoración  
de antecedentes

En esta tarea se valoran los antecedentes analizados en
la tarea anterior. Las conclusiones se incluyen en el
catálogo de requisitos. Esta valoración facilita la tarea
de estandarización de procedimientos, normativas, etc.,
si no existen previamente como consecuencia de la
implantación de un sistema de calidad en la empresa.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.9.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.3 Actividad PSI 3. Estudio de la información relevante
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3.3 Actividad PSI 3. Estudio de la 
información relevante

Caso práctico

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Información relevante (externo).
Descripción general de procesos de la organización
Afectados (PSI 2.1).
Catálogo de objetivos del PSI (PSI 2.1).
Catálogo de usuarios (PSI 2.2).

Análisis de antecedentes.

Sesiones de trabajo. Consultores.
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.

Tabla 3.8. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 3.1.

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Información relevante (externo).
Análisis de antecedentes (PSI 3.1).

Catálogo de requisitos:
• Requisitos generales.
• Catálogo de normas del PSI.

Catalogación. Consultores.
Consultores informáticos.

Tabla 3.9. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 3.2.



3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.4 Actividad PSI 4. Identificación de requisitos
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El objetivo final de esta actividad va a ser la especifica-
ción de la infraestructura de la organización, así como un
modelo de datos que la complemente. Para llevarlo a cabo:

• mediante sesiones de trabajo con los usua-
rios, se estudian los procesos de la organiza-
ción incluidos en el ámbito del PSI;

• se identifican, clasifican y priorizan los requi-
sitos de información, incorporándolos al catá-
logo de requisitos del PSI, y

• se elabora un modelo de información que repre-
sente las distintas entidades implicadas en el
proceso, así como las relaciones entre ellas.

A. Tarea PSI 4.1. Estudio de los
procesos del PSI

Se estudian los objetivos del PSI, indicando las tareas
a realizar por cada uno de los departamentos de la
empresa, su nivel de compromiso y la información que
se desea obtener.

Se realizarán sesiones de trabajo con los usuarios de
las entidades de la empresa. De ellas se obtendrá una
serie de conclusiones para la elaboración de las nece-
sidades de cada entidad. Estas conclusiones se agru-
parán después en un modelo unificado para toda la
empresa, a fin de obtener una visión global y objetiva
de los productos a realizar.

B. Tarea PSI 4.2. Análisis de las
necesidades de información

En las sesiones de trabajo se recopilan los datos nece-
sarios para establecer las necesidades de información
de cada uno de los objetivos analizados en la activi-
dad anterior, y se realiza un modelo de datos que
refleje entidades y relaciones, teniendo en cuenta cada
proceso, así como los requerimientos tanto de entrada
como de salida del mismo. 

Estos datos constituirán la base para la identificación
de los requisitos del sistema de información. 

Los productos, técnicas y prácticas, y participantes en
las tareas PSI 4.1 y 4.2  son los recogidos en la Tablas
3.10 y 3.11 respectivamente.

En esta actividad entramos de lleno en la labor de análisis. Hemos de descubrir: pro-
cesos, información y requisitos del sistema en las sesiones de trabajo. 

En nuestro caso vamos a representar algunos procesos (sin entrar en técnicas y dia-
gramas que veremos posteriormente con detalle en la Unidad 12). Véase la Tabla 3.12.

Caso práctico

Pr
oc
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os

In
fo

rm
ac
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n

Re
qu
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it

os

Generación de cuadrante 
de servicios

Facturar a un cliente

• Empleados.
• Clientes.
• Tipos de servicios.
• Tipo de empleado.

• Cuadrantes.
• Clientes.
• Tarifas de precios.

Un empleado, según su tipo, puede rea-
lizar un servicio. A una misma empresa
se le pueden realizar muchos servicios.

La facturación es mensual. Se recorre el cua-
drante del mes correspondiente, y se factura
según las horas trabajadas al cliente y el precio
debido al tipo de servicio.

Tabla 3.12. Procesos existentes en la empresa Máxima S.A.

Actividad PSI 4. Identificación
de requisitos

3.4

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Descripción general de procesos de la organización
Afectados (PSI 2.1).
Catálogo de objetivos del PSI (PSI 2.1).
Catálogo de usuarios (PSI 2.2).
Equipos de trabajo (PSI 2.2).

Modelo de procesos de la organización.

Modelado de procesos de la organización.
Sesiones de trabajo.

Consultores. 
Usuarios expertos.

Tabla 3.10. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 4.1.

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Modelo de procesos de la organización (PSI 4.1). Necesidades de información.
Modelo de información.

Modelo entidad/relación extendido.
Diagrama de clases.
Sesiones de trabajo.

Consultores. 
Usuarios expertos.

Tabla 3.11. Productos, técnicas y prácticas, y participantes en la tarea PSI 4.2.



El desarrollo de esta actividad permitirá obtener una
valoración de la situación actual sin tener en cuenta
los requisitos del catálogo, y enfocando más los temas
de sencillez de uso, disponibilidad de la documenta-
ción, mantenimiento rápido y sencillo, así como flexi-
bilidad y otros. Para ello se tomarán como referencia
los sistemas de información actuales, y se llevará a
cabo un estudio profundo de cada uno de ellos. Dicho
estudio vendrá determinado por el objetivo definido
en el PSI.

El cliente, que solicita el análisis del PSI, puede ser
tanto un cliente externo (empresa cliente) como un
cliente interno (un departamento o una unidad organi-
zativa de la empresa).

Los diferentes sistemas de información de la empresa
cliente pueden o no estar relacionados entre sí, lo que
exige el diseño y desarrollo de un PSI que permita obte-
ner la mayor cantidad posible de información al relacio-
nar los SI existentes e interpretarlos en un único SI.

C. Tarea PSI 4.3. Catalogación de
Requisitos

En este punto se analiza toda la información recogida en
las tareas anteriores (Tablas 3.9, 3.11 y 3.12), y se definen
los requisitos. 

Para ello, se modifica el catálogo que se ha comenzado a
elaborar en puntos anteriores, asignándole prioridades
basadas en las opiniones de los usuarios entrevistados, así
como en los objetivos a alcanzar en el PSI.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.13.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.5 Actividad PSI 5. Estudio de los sistemas de información actuales

0376

Esta actividad es complementaria a la 3 (PSI 3); es decir, se trata de
profundizar en el sistema actual. Vamos a representarlo gráficamente
(Figura 3.2):

Podríamos añadir una lista de documentos físicos que actualmente tiene
la empresa. Algunos nos servirán en el futuro para el diseño de panta-
llas e informes.

Nota: en la Figura 3.2 no aparece el Departamento de Televigilancia; es
lógico, ya que estudiamos el sistema actual y éste se va a implantar en
el nuevo sistema. Se podría simular este sistema en clase y que los
alumnos asumiesen distintos papeles, incluso diseñando los documen-
tos que puedan aparecer (aproximación a la realidad). También es inte-
resante investigar sobre la televigilancia como actividad de una empresa
de seguridad.

Caso práctico

Fig. 3.2. Caso práctico: estudio de los sistemas de información actuales.

Clientes

Servicios

Contabilidad

Administración

Personal

Cuadrantes

Vigilancia Transporte
y valija

Empresa

Facturas

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Catálogo de objetivos del PSI (PSI 2.1).
Catálogo de requisitos (PSI 3.2).
Modelo de procesos de la organización (PSI 4.1).
Modelo de información (PSI 4.2).
Necesidades de información (PSI 4.2).

Catálogo de requisitos:
• Requisitos de los procesos afectados por el PSI.

Catalogación. Consultores.
Usuarios expertos.

Tabla 3.13. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 4.3.

3.5 Actividad PSI 5. Estudio de los sistemas 
de información actuales



A. Tarea PSI 5.1. Alcance y obje-
tivos del estudio de los siste-
mas de información actuales

A la vista de la descripción general de los procesos de la
empresa que son afectados por el PSI, se determina qué
sistemas de información son los involucrados en el PSI,
en qué medida y en cuáles objetivos. Acto seguido se
seleccionan, entre los sistemas existentes, los que deben
ser analizados, así como los objetivos del estudio de
cada uno.

Estos objetivos de estudio se añaden al PSI para rea-
lizar un estudio de los sistemas de información
actuales.

Dicho estudio se realiza mediante sesiones de trabajo
con los usuarios y el apoyo del personal informático que
se considere necesario.

Los productos, técnicas y prácticas, y participantes en
esta tarea son los recogidos en la Tabla 3.14.

B. Tarea PSI 5.2. Análisis de los
sistemas de información 
actuales

Se recogen, para cada uno de ellos: las propiedades
físicas, las características lógicas relativas a los datos,
el software de aplicación, los procesos que se realizan
con los mismos, los departamentos afectados, el nivel
de uso crítico. También se estudian los defectos, nece-
sidades, riesgos, puntos fuertes y oportunidades (aná-
lisis DAFO). 

En este punto será necesaria la colaboración de parte del
personal de sistemas de información, ya que dará dis-
tintos puntos de vista a tener en cuenta a la hora de la
elaboración de este análisis.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.15.

C. Tarea PSI 5.3. Valoración de 
los sistemas de información 
actuales

A partir de los datos obtenidos en la tarea anterior, rela-
tivos a facilidad de mantenimiento, operatividad, nivel
de servicio, costes, etc., se redactan las conclusiones a
las que se haya llegado en el diseño PSI.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.16.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.5 Actividad PSI 5. Estudio de los sistemas de información actuales

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Catálogo de objetivos del PSI (PSI 2.1).
Descripción general de procesos de la organización
afectados (PSI 2.1).
Catálogo de usuarios (PSI 2.2).
Equipos de trabajo (PSI 2.2).

Catálogo de objetivos del PSI:
• Objetivos del estudio de los sistemas de infor-

mación actuales.
• Identificación de sistemas de información actua-

les afectados por el PSI.

Catalogación.
Sesiones de trabajo.

Consultores. 
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.

Tabla 3.14. Productos, técnicas y prácticas, y participantes en la tarea PSI 5.1.

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Descripción general de Procesos de la organización
afectados (PSI 2.1).
Catálogo de objetivos del PSI (PSI 5.1).
Identificación de sistemas de información actua-
les afectados por el PSI (PSI 5.1).

Descripción general de sistemas de información
actuales.

Sesiones de trabajo.
Diagrama de representación.

Consultores.
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.
Equipo del proyecto.
Equipo de soporte técnico.
Responsable de mantenimiento.

Tabla 3.15. Productos, técnicas y prácticas, y participantes en la tarea PSI 5.2.

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Catálogo de objetivos del PSI (PSI 5.1).
Descripción general de sistemas de información
actuales (PSI 5.2).

Valoración de la situación actual.

Sesiones de trabajo.
Impacto en la organización.

Consultores.
Consultores informáticos.

Tabla 3.16. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 5.3.

0377



El objetivo de esta actividad es establecer qué sistemas
de información van a dar soporte a los procesos afectados
por el PSI, identificándolos y definiéndolos con claridad,
estudiando la cobertura actual y contrastándola con el
catálogo de requisitos. Para ello:

• se seleccionan los sistemas de información (SI)
actuales que se consideran válidos; 

• se identifican las mejoras a realizar en los SI
actuales seleccionados; 

• se definen los SI necesarios para cubrir los requi-
sitos y funciones de los procesos no soportados
por los sistemas actuales seleccionados, y 

• se elabora el modelo válido de sistemas de
información que se va a utilizar en los procesos
del PSI.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.6 Actividad PSI 6. Diseño del modelo de los sistemas de información

0378

3.6 Actividad PSI 6. Diseño del modelo 
de los sistemas de información

Llegado este punto, ya tenemos suficiente información del sistema
actual, conocemos sus ventajas e inconvenientes. Así pues, pode-
mos usar una matriz que represente, de forma resumida, lo que está
bien, mal o es mejorable. En nuestro ejemplo, sobre el que ya tene-
mos bastante conocimiento, podemos concretar lo representado en
la Tabla 3.17. 

Gestión del cuadrante de servicios, facturación y conexiones remotas
del sistema (inluido Internet), están cubiertos pero son mejorables;
conexión con Contabilidad, cálculo de las nóminas y servicio de Tele-
vigilancia, no están cubiertos.

Caso práctico

Procesos 1 2 3

Gestión del cuadrante de servicios

Facturación

Conexión con Contabilidad

Cálculo de las nóminas

Servicio de Televigilancia

Conexiones remotas del sistema (incluido Internet)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Cubierto// 2. No cubierto// 3. Mejorable
Tabla 3.17. Matriz del estado actual de los procesos en la empresa modelo

Máxima S.A.

A. Tarea PSI 6.1. Diagnóstico 
de la situación actual

Para realizar este diagnóstico, se deben valorar los sis-
temas de información de los cuales se dispone y las
necesidades planteadas en el PSI.

Paralelamente, hay que ir analizando el modelo de datos
que se ha obtenido en las tareas anteriores, revisándose
para buscar las posibles deficiencias que hayan apare-
cido y la viabilidad del mismo.

Posteriormente se elabora una lista de los sistemas de
información que se van a utilizar y se indica a qué par-
tes del PSI están asociados, estableciendo las posibles
mejoras de cada uno de ellos.

Los productos, técnicas y participantes en esta tarea son
los recogidos en la Tabla 3.18.

B. Tarea PSI 6.2. Definición 
del modelo de sistemas 
de información

En este punto se localizan los sistemas de información
actuales que dan soporte a los procesos afectados en
el PSI, determinando en qué medida han de ser mejo-
rados. En aquellos puntos que no estén soportados
por los sistemas actuales, se indican qué nuevos sis-
temas afectan a los procesos, y en qué medida.

Se analiza:

• Los sistemas de información actuales.
• Las necesidades de mejora en los sistemas

actuales. 

Productos obtenidos

Prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Modelo de información (PSI 4.2).
Catálogo de requisitos (PSI 4.3).
Valoración de la situación actual (PSI 5.3).

Diagnóstico de la situación actual:
• Relación de sistemas de información que se

conservan y mejoras necesarias.

Matricial. Consultores.

Tabla 3.18. Productos, técnicas y participantes en la tarea PSI 6.1.



Actividad PSI 7. Definición de 
la arquitectura tecnológica

3.7

• Los tipos de sistema de información, en rela-
ción al uso que se dará de ellos.

• La comunicación entre sistemas de información
y su integración.

• La tecnología a aplicar.

Las conclusiones obtenidas de dicho análisis sirven para
identificar cada sistema de información nuevo y elabo-
rar el modelo de sistemas de información. 

Se realiza un esquema físico de los mismos incluyendo,
para cada uno de ellos, su descripción detallada, rela-
ciones, actividades y requisitos.

Los productos, técnicas y prácticas, y participantes en
esta tarea son los recogidos en la Tabla 3.19.

En esta actividad se indicarán las distintas plataformas tec-
nológicas a aplicar, señalando los pros y los contras para la
empresa, tanto a nivel de datos como a nivel económico.
Se indicará también cuál es la más rentable, la que cumple
todo el propósito del PSI, y aquellas que son inviables.

A. Tarea PSI 7.1. Identificación de
las necesidades de
infraestructura tecnológica

El objetivo de esta tarea es definir el modelo de sistemas de
información y el catálogo de requisitos, teniendo presentes
los resultados anteriores. Estas definiciones se enfocan
desde el punto de vista técnico, identificando las necesida-
des y posibles alternativas de infraestructura, y realizándo-
las a alto nivel. Todo ello se presenta de manera gráfica.

Hay que establecer la viabilidad de esta infraestructura,
su análisis en el tiempo, acotando su tiempo máximo de
vida, la evolución que va a tener junto con los sistemas
actuales así como el cumplimiento de los estándares pre-
sentes de la empresa.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.20.

B. Tarea PSI 7.2. Selección de la 
arquitectura tecnológica

En esta tarea se pretende seleccionar una alternativa de
plataforma para la arquitectura tecnológica que recoja
la infraestructura más adecuada para dar soporte, en el
contexto de la organización, al modelo de información y
de sistemas de información propuesto. 

Se debe analizar el impacto de cada alternativa en la
organización, así como los medios y el tiempo necesa-
rios para su implantación. Para evaluar los cambios
necesarios, hay que tener en cuenta los recursos tec-
nológicos actuales.

Se realiza un estudio de cada propuesta, indicando ven-
tajas e inconvenientes, así como el nivel de respuesta a
las necesidades identificadas en la tarea anterior. 

Por último, una estimación económica global puede ayu-
dar a elegir la alternativa que va a ser propuesta, para la
cual pueden incluirse opciones.

Los productos, técnicas y prácticas, y participantes en
esta tarea son los recogidos en la Tabla 3.21 de la
página siguiente.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.7 Actividad PSI 7. Definición tecnológica de la arquitectura

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Diagnóstico de la situación actual (PSI 6.1).
Modelo de procesos de la organización (PSI 4.1).
Modelo de información (PSI 4.2).
Catálogo de requisitos (PSI 4.3).

Modelo de sistemas de información.

Matricial.
Diagrama de representación.
Sesiones de trabajo.

Consultores.
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.

Tabla 3.19. Productos, técnicas y prácticas, y participantes en la tarea PSI 6.2.

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Entorno tecnológico actual y estándares (externo).
Modelo de sistemas de información (PSI 6.2).
Modelo de información (PSI 4.2).
Catálogo de requisitos (PSI 4.3).
Descripción general de sistemas de información
actuales (PSI 5.2).
Valoración de la situación actual (PSI 5.3).

Alternativas de arquitectura tecnológica.

Sesiones de trabajo. Consultores informáticos.
Equipo de soporte técnico.

Tabla 3.20. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 7.1.
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En esta actividad se definen los proyectos y acciones a
llevar a cabo para la implantación de los modelos que
constituyen la arquitectura de la información: modelo
de información, modelo de sistemas de información y
arquitectura tecnológica.

Dentro del plan de acción se incluye un calendario de
proyectos elaborado, teniendo en cuenta las distintas
variables que afectan a la prioridad de cada proyecto y
sistemas de información, y se propone un plan de man-
tenimiento para el control y seguimiento de la ejecu-
ción de los proyectos.

A. Tarea PSI 8.1. Definición de
proyectos a realizar

Se definen los pasos para la implantación de la arqui-
tectura propuesta, indicando, para cada uno de ellos, los
objetivos que cubre, y se elaboran las prioridades de rea-
lización, determinadas por:

• Su relación con el PSI.
• La interrelación entre los distintos objetivos.
• El tiempo de desarrollo de cada uno de ellos.
• El beneficio para la empresa.
• El impacto y las necesidades de cada punto en

el tiempo.
• La infraestructura disponible en cada uno de ellos.
• El riesgo de los sistemas actuales con respecto

a los objetivos.

Una vez establecidas las prioridades, se propondrá un
calendario para las mismas, estimando fechas de ini-
cio y de fin, la infraestructura física y humana necesa-
ria, así como los objetivos del PSI cubiertos por cada
proyecto.

Se indicarán los factores críticos entre cada uno de los pasos
a realizar, considerando su impacto y necesidades a cubrir.

Las conclusiones obtenidas deben ser contrastadas y
modificadas con las aportaciones de los usuarios.

Los productos, técnicas y prácticas, y participantes en
esta tarea son los recogidos en la Tabla 3.22.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.8 Actividad PSI 8. Definición del plan de acción
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Entorno tecnológico actual y estándares (externo).
Alternativas de arquitectura tecnológica (PSI 7.1).

Arquitectura tecnológica.

Análisis de coste-beneficio.
Diagrama de representación.
Impacto en la organización.

Consultores.
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.
Equipo de soporte técnico.

Hemos llegado a la parte física del sistema, la llamada infraestructura tecnológica. Nor-
malmente no se aplica un sistema, sino que se estudian alternativas y luego se decide
sobre una de ellas. En nuestro caso nos vamos a plantear dos situaciones extremas:
1. Montar un sistema informático que incluya una red local y la contratación de

un servidor Web para albergar una aplicación Web. Esta opción requiere una
fuerte inversión que debe cuantificarse incluyendo: software, hardware, man-
tenimiento, seguro, etcétera.

2. Contratar los servicios de una empresa externa, sistema que se conoce como exter-
nalización u outsourcing y cada día es más utilizado. Consiste en sacar nuestro sis-
tema fuera de la empresa, ponerlo en manos de otra empresa especializada y olvi-
darnos de problemas pagando a cambio un importe fijo mensual o anual.

Nota: es interesante empezar a familiarizarnos con el hardware y sobre todo conocer
y estar al día en los precios del sector. Se puede plantear una red de varios equipos y
un servidor. A partir de aquí los alumnos pueden presentar presupuestos y estudiar las
diferencias. Se recomienda investigar sobre el outsourcing y su situación actual.

Caso práctico

3.8 Actividad PSI 8. Definición del plan de acción

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Descripción general del PSI (PSI 1.2).
Catálogo de objetivos del PSI (PSI 5.1).
Arquitectura de información:
• Modelo de información (PSI 4.2)
• Modelo de sistemas de información (PSI 6.2).
• Arquitectura tecnológica (PSI 7.2).

Plan de proyectos:
• Definición de proyectos.
• Prioridad de proyectos.
• Calendario de proyectos y acciones.

Análisis de coste-beneficio.
Impacto en la organización.
Sesiones de trabajo.

Consultores.
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.

Tabla 3.22. Productos, técnicas y prácticas, y participantes en la tarea PSI 8.1.

Tabla 3.21. Productos, técnicas y prácticas, y participantes en
la tarea PSI 7.2.



Esta actividad tiene como objetivo presentar a los res-
ponsables del PSI toda la información disponible del sis-
tema actual, así como sus posibles mejoras para su
actualización si las hubiera, y obtener la aprobación
final de la propuesta seleccionada.

A. PSI 9.1. Convocatoria de la 
presentación

Se resumen todos los pasos dados en las actividades
anteriores, enviándose toda esta información al respon-
sable del PSI, al que se cita para una reunión, quedando
a la espera de sus noticias.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.24.

B. Tarea PSI 9.2. Evaluación y
mejora de la propuesta

Una vez reunidos los intervinientes en la reunión del
plan de presentación, se hace una exposición de los
resultados. El jefe de proyecto del PSI realizará sesiones
de trabajo guiadas para mejorar el PSI a la vista de la
información que proceda tanto de los consultores exper-
tos como de los usuarios. Se modificará la arquitectura
tecnológica cuando el coste económico, temporal y tec-
nológico aconseje su incorporación al PSI que se acaba
de entregar.

Por último se redacta, a partir de la documentación apor-
tada, el plan de sistemas de información

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.25.

B. Tarea PSI 8.2. Elaboración del
plan de mantenimiento del PSI

Hay que determinar las acciones necesarias para que
toda la documentación del PSI esté actualizada, lo
cual nos indicará en qué punto estamos. En este plan
de mantenimiento se debe establecer qué se man-
tendrá del PSI y los posibles estados que obligarán a
la revisión de la situación actual, la frecuencia de
este mantenimiento (el cuándo) y quién lo llevará a
cabo y se indicará a quién se debe informar de cada
modificación.

Los productos y participantes en esta tarea (no se apli-
can ni técnicas ni prácticas) son los recogidos en la
Tabla 3.23.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
3.9 Actividad PSI 9. Revisión y aprobación del PSI

Plan de proyectos (PSI 8.1). Plan de mantenimiento del PSI. Consultores.
Consultores informáticos.

Tabla 3.23. Productos y participantes en la tarea PSI 8.2.

Productos obtenidos
Participantes

Datos de origen Entregables

Actividad PSI 9. Revisión y aprobación del PSI3.9

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Catálogo de requisitos (PSI 4.3).
Catálogo de objetivos (PSI 5.1).
Arquitectura de información:
• Modelo de información (PSI 4.2).
• Modelo de sistemas de información (PSI 6.2).
• Arquitectura tecnológica (PSI 7.2)
Plan de acción:
• Plan de proyectos (PSI 8.1).
• Plan de mantenimiento del PSI (PSI 8.2).

Plan de presentación.

Presentación. Jefe de proyecto del PSI.
Consultores.
Consultores informáticos.

Tabla 3.25. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 9.2.

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Plan de presentación (PSI 9.1).
Catálogo de requisitos (PSI 4.3).
Catálogo de objetivos (PSI 5.1).
Arquitectura de información:
• Modelo de información (PSI 4.2).
• Modelo de sistemas de información (PSI 6.2).
• Arquitectura tecnológica (PSI 7.2).
Plan de acción:
• Plan de proyectos (PSI 8.1).
• Plan de mantenimiento del PSI (PSI 8.2).

Presentación.
Catálogo de requisitos del PSI.
Resultado de las sesiones de trabajo (mejora de la
propuesta), que afectan a:
• Arquitectura de información:

— Modelo de información.
— Modelo de sistemas de información.

• Arquitectura tecnológica.
— Plan de acción:
— Plan de proyectos.

Sesiones de trabajo.
Presentación.

Comité de dirección.
Jefe de proyecto del PSI.
Consultores informáticos.
Usuarios expertos.

Tabla 3.24. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 9.1.
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C. Tarea PSI 9.3. Aprobación 
del PSI

Se entrega la propuesta final, y se solicita formalmente
al Comité de Dirección del PSI su aprobación. Por último,
se informa de los resultados a los departamentos parti-
cipantes y a los afectados por los resultados del PSI.

En este momento se ha definido un plan de trabajo plu-
rianual por proyectos, y se ha decidido que se realice el
proyecto de SI en los próximos meses. 

Ahora queda evaluar su viabilidad para comenzar su
diseño y construcción, que se realizará en los siguientes
procesos de Métrica: EVSI, DSI y CSI.

Los productos, prácticas y participantes en esta tarea
son los recogidos en la Tabla 3.26.

3.  Planificación del Sistema de Información (PSI)
Conceptos básicos
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Tabla 3.26. Productos, prácticas y participantes en la tarea PSI 9.3.

Productos obtenidos

Técnicas y prácticas Participantes

Datos de origen Entregables

Resultado de las sesiones de trabajo (PSI 9.2).
Catálogo de requisitos del PSI (PSI 9.2).
Arquitectura de información:
• Modelo de información (PSI 9.2).
• Modelo de sistemas de información (PSI 9.2).
• Arquitectura tecnológica (PSI 9.2).
Plan de acción:
• Plan de proyectos (PSI 9.2).
• Plan de mantenimiento del PSI (PSI 9.2).

Aprobación formal del PSI.
Plan de comunicación del PSI.

Sesiones de trabajo. Comité de dirección.
Jefe de proyecto del PSI.

• Alternativas. En este contexto se refiere a cada uno de los posibles
modelos de implementación de la arquitectura del sistema (los dis-
tintos elementos hardware en los que incorporar el sistema). Tam-
bién se realiza un análisis de alternativas en la Evaluación de Viabi-
lidad del sistema.

• Arquitectura de información. Colección de documentos formada
por el modelo de información, el modelo de sistemas de información
y la arquitectura tecnológica.

• Arquitectura tecnológica. Cada una de las posibles plataformas
sobre las que se puede desarrollar un sistema de información: Main-
frame, Linux sobre PC, Windows sobre PC, etcétera.

• Catálogo de objetivos. Relación de objetivos que se pretende alcan-
zar en cada proceso del sistema de información.

• Catálogo de requisitos. Relación de requisitos y restricciones
impuestos al sistema por el cliente/usuario y la tecnología disponi-
ble.

• Factores críticos de éxito. Recursos humanos, materiales y/o for-
mas de hacer (know-how) facilitados al equipo de desarrollo para ter-
minar de forma adecuada un proyecto.

• Modelo. Representación de una realidad para facilitar el manejo de
un problema.

• Modelo de información. Recoge qué se pretende almacenar en el
sistema.

• Modelo de sistemas de información. Incluye qué se hace, qué se
necesita y de qué tecnología se dispone para gestionar un sistema
de información

• Plan de acción. Relación que incluye los proyectos y acciones a
desarrollar para la implantación de los modelos que constituyen la
arquitectura de la información.

• Plan de mantenimiento del PSI. Relación de las acciones necesa-
rias que deben realizarse para que la documentación del PSI esté
actualizada.

• Plan de proyectos. Relación de los proyectos a desarrollar por un
equipo de desarrollo de modo que se haya definido cada proyecto en
los que se trabaja, su prioridad, su calendario y los recursos dispo-
nibles para su realización.

• Plan de Sistemas de Información (PSI). Proceso de Métrica en el
que se obtiene información sobre los sistemas de información
implantados en la empresa, se evalúan las nuevas necesidades de
funcionalidades y se definen proyectos para su mejora.

• Plan de trabajo. Relación de recursos materiales y humanos, tareas
y calendario que permite el desarrollo de un proyecto. 

Conceptos básicos
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¿Qué se entiende por marco de referencia de un sistema de infor-
mación?

¿Por qué es necesario elaborar un plan de sistemas de informa-
ción?

Cita los elementos que forman el plan de sistemas de información.

¿Qué contiene el catálogo de requisitos del sistema?

¿Qué contiene el catálogo de objetivos del PSI?

Cita los tipos de arquitectura tecnológica conocidos.

Justifica la necesidad de realizar un plan de acción. 

Nombra los planes utilizados en el PSI por orden de aparición y
comprueba sus diferencias en el apartado de conceptos básicos.

Utilizando la Figura 3.1, comenta el desarrollo paralelo de las
Tareas PS3, PS4 y PS5 como parte de un proyecto. 

Enumera las prácticas que intervienen en el plan de sistema de
información.

Responde verdadero o falso a cada una de las siguientes afirma-
ciones:
a) Las mejores fuentes de información del sistema son los docu-

mentos y los usuarios.    
b) El Plan de mantenimiento es posterior al plan de presentación. 
c) El PSI analiza las necesidades del nuevo sistema.
d) Las alternativas de construcción deben valorarse económicamente. 
e) La dirección del PSI coincide con la dirección de la empresa.
f) El estudio del sistema actual no es fundamental, solo recomen-

dable.
g) Si una parte del sistema actual no funciona, debe eliminarse

siempre. 
h) El trabajo en el PSI se organiza según el perfil del personal y de

acuerdo con los objetivos.
i) El catálogo de requisitos no debe ser nunca modificado.

Situa las respuestas anteriores a lo largo del PSI, asociado a su
tarea correspondiente.
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