
LOS SISTEMAS 

 

 

1. DEFINICION: Grupo de elementos interdependientes o que interactúan regularmente formando un 

todo. 

 

2. ¿QUE ES UN SISTEMA DE INFORMACION?: Es el conjunto de recursos que permiten recoger, 

gestionar, controlar y difundir la información de toda una empresa u organización 

 

3. ¿QUÉ DEBE CONTENER UN SISTEMA DE INFORMACION?: 

 

 Software 

 Hardware 

 Datos 

 Personas 

 

4. TIPOS DE SISTEMAS: 

 

a) SISTEMAS NATURALES: 

 

 Sistemas Físicos 

 Sistemas Estelares 

 Sistemas Geológicos 

 Sistemas Moleculares 

 

 Sistemas Vivientes: Animales, plantas y seres humanos que nos rodean. 

 Sistema reproductor: Da origen a otro sistema similar 

 La Frontera: Mantiene unidos los componentes que lo conforman. Ejemplo: Edificio de 

oficinas, fabrica, etc. 

 El Inyector: Transporta la materia-energía a través de la frontera del sistema desde el 

medio ambiente. Ejemplo: Departamento de compras o de recepción. 

 El Distribuidor: trae el material desde el exterior del sistema y lo reparte a cada 

componente. 

 El Convertidor: Cambia ciertos materiales que ingresan al sistema a formas mas útiles 

para los procesos especiales. 

 El Productor: Forma asociaciones estables durables por periodos significativos con la 

materia – energía que ingresa al sistema. 

 El Expulsor: Transmite materia – energía hacia el exterior 

 El Motor: Mueve todo el sistema. 

 El Soporte: Mantiene las relaciones espaciales apropiadas entre los componentes del 

sistema. 

 El Transductor de entrada: Trae señales portadoras de información al sistema. 

 El Transductor Interno: Recibe de otros subsistemas señales que portan información 

acerca de las alteraciones significativas. 

 El Canal y la Red: Están compuestos por una sola ruta en el espacio físico o por 

múltiples rutas interconectadas. 

 El Decodificador: Altera las claves de información que le es introducida por medio del 

transductor de entrada. 

 El Asociador: Lleva a cabo la primera etapa del proceso de aprendizaje. 

 La Memoria: almacena diversos tipos de información 

 El que Decide: recibe información de todos los demás subsistemas y les transmite 

información que sirve para controlar el sistema completo. 

 El Transductor de Salida: Emite señales portadoras de información desde el sistema. 

 

b) SISTEMAS HECHOS POR EL HOMBRE: 

 

 Sistemas sociales 

 Colección organizada y disciplinada de ideas. 

 Sistemas de Transporte. 

 Sistemas de Comunicaciones. 



 Sistemas de Manufacturas. 

 Sistemas Financieros. 

 Sistemas Automatizados. 

 Sistema en Línea. Entran y salen datos del computador en forma remota. Los datos se 

pueden recuperar y/o modificar. 

 Sistema de Tiempo Real: Recibe, procesa y devuelve datos con la suficiente rapidez 

como para influir en dicho ambiente en ese momento. 

 Sistema de apoyo a decisiones y Sistemas de Planeacion Estratégica: No toman 

decisiones por si mismos sino que ayudan a los administradores a tomar decisiones 

inteligentes y documentadas. Ejemplo: Hojas de calculo. 

 Sistemas basados en el conocimiento (Sistemas expertos): Programas capaces de 

imitar el desempeño humano en una gran variedad de tareas “inteligentes”. 

 

COMPONENTES EN COMUN:  

 

 Hardware 

 Software 

 Personas 

 Datos. 

 Procedimientos. 

 

5. CARACTERISTICAS DE UN BUEN SISTEMA DE INFORMACION: 

 

 Confiabilidad. 

 Integridad. 

 Disponibilidad. 

6. CICLO DE VIDA DE UN DESARROLLO DE SOFTWARE: Es el estado de las fases a través de 

las cuales se mueve un proyecto de desarrollo de software. 
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7. MODELOS DE CICLOS DE VIDA: 

 Modelo Cascada: Es el básico de todos y sirve como construcción para los demás modelos. El 

desarrollo de software puede ser a través de una secuencia simple de fases. Cada fase tiene metas 

bien definidas. Cada fase tiene un conjunto de metas bien definidas. Este modelo comprende: 

 Planear un proyecto antes de embarcarse en el. 

 Definir el comportamiento externo del sistema antes de diseñar su arquitectura interna. 

 Documentar los resultados de cada actividad. 

 Diseñar un sistema ante de codificarlo. 

 Testear un sistema después de construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del Modelo en Cascada: 

 

 Análisis de requerimientos y definición. 

 Diseño del sistema y del software. 

 Implementación y prueba de unidades 

 Integración y prueba del sistema. 

 Operación y mantenimiento. 

 La dificultad en esta modelo reside, en la dificultad de hacer cambios entre etapas. 

 

 Modelo de Desarrollo Incremental: Es el proceso de construcción siempre incrementando 

subconjuntos de requerimientos del sistema. Una forma de reducir los riesgos en el desarrollo de 

sistemas largos y complejos es construir una sola parte del sistema, reservando otros aspectos 

para niveles posteriores. Este modelo tiene algunos beneficios significativos: 

 Construir un sistema pequeño es siempre menos riesgoso que construir un sistema 

grande. 

 Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es mas facil determinar si los 

requerimientos planeados para los niveles subsiguientes son correctos. 

 Si un error importante es realizado, solo la ultima iteración necesita ser descartada. 

 Reduciendo el tiempo de desarrollo de un sistema decrecen las posibilidades que esos 

requerimientos de usuarios puedan cambiar durante el desarrollo. 

 Si un error importante es realizado, el incremento anterior puede ser usado. 

 Los errores de desarrollo realizados en u n incremento, pueden ser arreglados antes del 

comienzo del próximo incremento. 

 Modelo de Desarrollo Evolutivo: Construye una serie de grandes versiones sucesivas de un 

producto. Este modelo asume que los requerimientos no son completamente conocidos al inicio 

©Ian Sommerville 1995 Ingeniería de Software, 5a. edición. Capitulo 1 Diapositiva 1

Modelo de Cascada (gráfica)

Definición de 

Requerimientos

Diseño del Software

y del Sistema 

Implementación y

Prueba de unidades

Integración y Prueba 

del Sistema

Operación y

Mantenimiento



del proyecto. Los requerimientos son cuidadosamente examinados, y solo los que son bien 

comprendidos son seleccionados para el primer incremento. 

 Todo lo que se tiene que hacer es construir un subconjunto de requerimientos conocidos 

(incremental), y comprender que muchos nuevos requerimientos es probable que aparezcan 

cuando el sistema sea desplegado o desarrollado. 

 Modelo de prototipazo de requerimientos: Es la creación de una implementación parcial 

de un sistema. Un prototipo es construido de una manera rápida tal como sea posible. Este 

modelo puede ser usado como parte de la fase de requerimientos (determinar requerimientos). 

 Modelo espiral: El esfuerzo de desarrollo es iterativo. Tan pronto como se completa un esfuerzo 

de desarrollo, otro comienza. En cada desarrollo ejecutado se pueden seguir los siguientes pasos: 

 Determinar que se quiere lograr 

 Determinar las rutas alternativas que puede tomar para lograr las metas. 

 Seguir la alternativa seleccionada anteriormente. 

 Establecer que se tiene terminado. 

 

Fases del Modelo Espiral: 

 

 Planteamiento de Objetivos. Se identifican los objetivos específicos para cada fase del 

proyecto. 

 Identificación y reducción de riesgos. Los riesgos clave se identifican y analizan, y la 

información sirve para minimizar los riesgos. 

 Desarrollo y Validación. Se elige un modelo apropiado para la siguiente fase del 

desarrollo. 

 Planeación. Se revisa el proyecto y se trazan planes para la siguiente ronda del espiral. 

 

 Modelo concurrente. Provee una meta – descripción del proceso de software. Es la capacidad de 

describir las múltiples actividades del software ocurriendo simultáneamente. 

8. FASES. 

Fase de requisitos  

Los clientes, usuarios del sistema, indican cuales son las necesidades que debe satisfacer el sistema. 

Esas necesidades se conocen como requerimientos, los cuales pueden ser funcionales, sí hacen 

referencia a los servicios que debe tener el sistema para que sea válido y los no funcionales, los 

cuales aunque no tienen que ver directamente con el sistema a desarrollar, son condiciones que el 

sistema debe cumplir pare ser aceptado. 

Fase de análisis 

Determina que debe hacer el sistema, debe presentar como lo hace actualmente (si hay un sistema así 

sea manual) y como debe hacerlo el sistema.  

Para lograrlo existe un conjunto de herramientas y tecnicas que facilitan el desarrollo de esta fase.  

Como resultado, se entrega un documento con las especificaciones de lo que debe hacer el sistema. 

Este es como el contrato que guiará el desarrollo del sistema 

Fase de diseño 

El diseño implica definir las estructuras de datos, los módulos que conformaran el sistema, los 

algoritmos o la especificación de los módulos. También se incluyen el diseño de las interfaces, los 

archivos o almacenamiento permanente de los datos, procedimientos de control y seguridad. 

 

 



 

Fase de implementación 

A partir del diseño, se desarrollan los programas en el lenguaje o lenguajes seleccionados. Este 

proceso exige que el grupo de desarrolladores trabaje con herramientas conocidas por ellos de forma 

que genere código de óptima calidad. 

Fase de mantenimiento 

Por ser un sistema que tiene que ver con ambientes dinámicos, por ser usado por y para humanos, se 

considera un sistema abierto, el cual, es afectado por elementos externos que pueden variar (leyes 

nuevas, nuevas realidades, etc) que pueden afectar el sistema, por lo que hay que comenzar el ciclo 

para definir y  entregar nuevos requerimientos.  

Fases  transversales 

 Existen otros procesos que para algunos autores son fases, las cuales son planeación y 

administración de proyectos,  pruebas y documentación del sistema [KEN97]. 

Sin embargo, para otros autores, estas etapas deben realizarse desde que comienza el proyecto de 

desarrollo de un sistema. Si no hay planeación y administración de proyecto, es probable que no se 

llegue a resultados exitosos, ya que el riesgo de desarrollar sin administrar es alto, no hay control de 

actividades, costos, no hay control de fallas, de personal, etc., por lo que el caos hace que el sistema 

termine mal. 

Sin pruebas de cada elemento en cada fase, hay mayor riesgo de que el sistema falle, no hay control 

de calidad y de que los costos del sistema se incrementen ya que  si el error se detecta en fases como 

implementación, implica que se debe revisar las fases de análisis, diseño, ya que es posible que había 

errores en esas fases o falta de datos que permitieran analizar mejor el sistema, lo cual implica 

tiempo, mano de obra, etc. 

9. OBJETIVOS DE CADA FASE 

Dentro de cada fase general de un modelo de ciclo de vida, se pueden establecer una serie de 

objetivos y tareas que lo caracterizan. 

Fase de definición (¿qué hacer?) 

o Estudio de viabilidad.  

o Conocer los requisitos que debe satisfacer el sistema (funciones y limitaciones de contexto).  

o Asegurar que los requisitos son alcanzables.  

o Formalizar el acuerdo con los usuarios.  

o Realizar una planificación detallada.  

Fase de diseño (¿cómo hacerlo? Soluciones en coste, tiempo y calidad) 

o Identificar soluciones tecnológicas para cada una de las funciones del sistema.  

o Asignar recursos materiales para cada una de las funciones.  

o Proponer (identificar y seleccionar) subcontratas.  

o Establecer métodos de validación del diseño.  

o Ajustar las especificaciones del producto.  

Fase de construcción 

o Generar el producto o servicio pretendido con el proyecto.  

o Integrar los elementos subcontratados o adquiridos externamente.  



o Validar que el producto obtenido satisface los requisitos de diseño previamente definidos y 

realizar, si es necesario, los ajustes necesarios en dicho diseño para corregir posibles lagunas, 

errores o inconsistencias.  

Fase de mantenimiento y operación 

o Operación: asegurar que el uso del proyecto es el pretendido.  

o Mantenimiento (nos referimos a un mantenimiento no habitual, es decir, aquel que no se limita a 

reparar averías o desgastes habituales -este es el caso del mantenimiento en productos software, 

ya que en un programa no cabe hablar de averías o de desgaste):  

10. QUE ES UN PROYECTO. Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades 

interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr 

un objetivo deseado. 

 

11. DEFINICIÓN DE CALIDAD. Es una característica o atributo de algo. Se refiere a las 

características mesurables: cosas que se pueden comparar con estándares. Para el caso del software 

son: complejidad ciclomatica, cohesión, número de puntos de función, líneas de código, 

 

12. PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 

13. DESARROLLO RÁPIDO (DRA). El modelo de Desarrollo Rápido de aplicaciones, es un modelo 

de proceso de desarrollo del software lineal secuencial que enfatiza un ciclo de desarrollo 

extremadamente corto, utilizando un enfoque de construcción basado en componentes. Comprende 

las siguientes fases: 

 

 Modelo de gestión 

 Modelo de Datos 

 Modelo del proceso 

 Generación de aplicaciones. 

 Prueba y entrega. 

 

14. AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS, DISEÑO Y CODIFICACIÓN. 

 

15. AMBIENTES DE BASES DE DATOS. 

 

Es importante definir un ambiente adecuado y políticas claras para un proyecto de desarrollo de 

software. En este artículo quiero concentrarme en la base de datos, que cumple sin lugar a dudas un 

rol de vital importancia en los sistemas actuales.  

La comunicación entre los miembros de un proyecto es muy importante y si no es buena o no se 

realiza en el momento adecuado traerá consigo una serie de inconvenientes. Por ejemplo: Si un 

programador se entera tardíamente de alguna modificación de la estructura de la base de datos, esto 

traerá: incomodidad, bugs y demoras. Por ello, es necesario establecer políticas sobre como y quien 

debe informar a los interesados de algún cambio en la base de datos. Si no existen políticas claras, 

documentadas y que estén bien comprendidas todo será un gran desorden.  

Otros problemas tienen que ver con el ambiente de base de datos y suceden con mucha frecuencia. 

Algunos ejemplos pueden ser resumidos con estos comentarios:  

 No puedo probar mi código/funcionalidad porque hay data incoherente en la base de datos  

 No se porque la aplicación se cayo cuando la llevamos a producción  

 ¡No puedo seguir!, la base de datos esta lenta. Y alguien responde: es que Juan Pérez esta 

probando un proceso pesado  

 La aplicación esta muy lenta en producción. Hay que ver la manera de mejorar el tiempo de 

respuesta pero primero llena la base de datos de prueba con mas registros  

 ¿Alguien apagó la PC donde esta la base de datos?  



La propuesta que más me agrada para definir el ambiente de base de datos, es la de Scott W. Amber. 
El lo denomina database sandboxes:  

Cada programador cuenta con una base de datos propia (development sandbox) donde puede 

realizar todo lo que desee, de preferencia esta base de datos debe estar en su propia PC. Por otro lado 

se debe tener una base de datos para integración (project integration sandbox), donde los 

programadores puedan realizar pruebas de integración.  

El proyecto necesitará una base de datos especial (demo sandbox)) para mostrar a sus stakeholders 

un demo de la aplicación o para realizar pruebas de aceptación. Finalmente, se debe tener una base de 

datos (pre-production Test/QA sandbox) para realizar pruebas (QA) y para probar la aplicación con 

data similar a la que procesará/usará en producción.  

Una vez establecido este ambiente y luego que el equipo ha asimilado la forma de trabajo, sería muy 

interesante (y un reto también) intentar aplicar las propuestas de Evolutionary/Agile Database 

Development.  

16. DISMINUCIÓN DE COSTOS. 

 

Posibles Costos de un Sistema de Información: 

 

 Costos de elaboración 

 Costos de puesta en marcha. 

 Costos de racionamiento con el proyecto. 

 Costos del proceso. 

 

17. TÉCNICAS DE DIAGRAMACIÓN. Las técnicas y/o reglas básicas para la construcción de 

diagramas de flujo son: 

 Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin 

 Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser rectas, verticales y 

horizontales. 

 Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar 

conectadas. La conexión puede ser a un símbolo que exprese lectura, proceso, decisión, 

impresión, conexión o fin del diagrama. 

 El diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo (top – down) y de izquierda a 

derecha (right –to left) 

 La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de 

programación. La solución presentada en el diagrama puede escribirse posteriormente y 

fácilmente en diferentes lenguajes de programación conveniente cuando realizamos una tarea 

compleja poner comentarios que expresen o ayuden a entender lo que hicimos. 

 Si el diagrama de flujo requiere mas de una hoja para su construcción, debemos utilizar los 

conectores adecuados y enumerar las páginas convenientemente. 

 No puede llegar más de una línea a un símbolo. 

 

18. HERRAMIENTAS CASE. El mejor talle de un artesano (mecánico, carpintero o ingeniero del 

software), tiene tres características fundamentales: 

 

 Una colección de herramientas útiles  que le ayudan en todos los pasos de la construcción del 

producto. 

 Una organización de las herramientas  que le permite hallar rápidamente alguna de ellas y 

utilizarla con eficiencia. 

 Un artesano muy capaz que comprenda la forma de utilizar esas herramientas de manera 

efectiva. 

Los ingenieros de hoy día reconoce que necesitan mas herramientas y mas variadas y necesitan un 

taller organizado y eficiente en el cual puedan ubicar sus herramientas.. 

  

El taller de la Ingeniería de Software se denomina entorno de apoyo de proyectos integrados y el 

conjunto de herramientas que llena ese taller se denomina Ingeniería de Software Asistida por 

Computadora (CASE). 



Las herramientas CASE con un complemento de la caja de herramientas del Ingeniero del Software. 

CASE proporciona al ingeniero la posibilidad de automatizar actividades manuales y de mejorar su 

visión general de la ingeniería. Ayudan a asegurar que la calidad sea algo diseñado antes de llegar a 

construir el producto. 

 

 

19. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE INFORMACION:  

 

Posibles beneficios de un Sistema de Información: 

 

 Beneficios en las tareas de cálculo e impresión. 

 Beneficios en las tareas de mantenimiento del almacenamiento de información 

 Beneficios en las tareas de búsqueda de los registros. 

 Beneficios en la capacidad de reestructuración del sistema. 

 Beneficios en la capacidad de análisis y simulación. 

 Beneficios en el control del proceso y los recursos. 

  

20. ENCICLOPEDIAS. 

 

 

21. COORDINADOR DEL CONOCIMIENTO. 

 

Hay muchos aspectos por los que los proyectos de software pueden tener problemas: 

 

 La Escala (tamaño) de muchos esfuerzos de desarrollo es grande. 

 La Incertidumbre es corriente dando como resultado permanentes cambios que impactan al 

equipo del proyecto. 

 La Interoperatividad. Es una característica clave de muchos sistemas. El software nuevo debe 

comunicarse con el anterior y ajustarse a limitaciones predefinidas por el sistema o producto. 

 

Estas características del software moderno son aspectos de la vida. Para enfrentarse a ellos 

eficazmente, un equipo de ingeniería del software debe establecer métodos efectivos para coordinar 

el conocimiento con la gente que realiza el trabajo. Para lograr esto debe establecer mecanismos de 

comunicación formal e informal entre los miembros del equipo y entre múltiples equipos. La 

comunicación formal la lleva a cabo el Coordinador del Equipo, en forma escrita, con reuniones 

organizadas y otros canales de comunicación.  

 

Algunas técnicas de Coordinación del Conocimiento en un proyecto de software, se categorizar de la 

siguiente manera: 

 

 Formal, enfoque impersonal. 

 Formal, procedimientos interpersonales. 

 Informal, procedimientos interpersonales. 

 Comunicación electrónica. 

 Red interpersonal. 

 

 

22. HIPERDIAGRAMAS. 

 

 

23. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA. 

 

Surge con los nuevos modelos organizativos, en los que la empresa se divide en unidades más o 

menos autónomas que establecen relaciones más definidas y directas entre sí. Aparecen entonces 

entornos informáticos departamentales adecuados a las necesidades de cada departamento en 

concreto. 

Características funcionales 

 

• Cada usuario trabaja con su terminal local inteligente, con lo que obtiene mejores tiempo de 

respuesta.  



• Los recursos necesarios que no estén disponibles sobre el terminal local (ordenador personal o 

estación de trabajo) pueden tomarse del ordenador central a través de la red de telecomunicaciones.  

 

Características físicas 

 

• Sistemas informáticos distribuidos en los que los ordenadores a través de la organización están 

conectados por medio de una red de telecomunicaciones.  

 

• Cada ordenador sobre la red tiene capacidad de tratamiento autónomo que permite servir a las 

necesidades de los usuarios locales. 

  

• También proporciona acceso a otros elementos de la red o a servidores centrales.  

 

• Toma importancia la red de comunicación de datos.  

 

Características lógicas 

 

• Cada tarea individual puede ser analizada para determinar si puede distribuirse o no. En general, las 

tareas más complejas o de carácter estratégico para la organización se mantienen en el ordenador 

central. Las tareas de complejidad media o específicas para un determinado grupo de usuarios se 

distribuyen entre las máquinas locales de ese grupo.  

 

• La plataforma física seleccionada puede ajustarse a las necesidades del grupo de usuarios, con lo 

que surgen los ordenadores especializados para determinados tipos de tareas.  

 

Ventajas e Inconvenientes 

 

 Ventajas  

• Funcionamiento autónomo de los sistemas locales, lo que origina un buen tiempo de respuesta.  

• Los sistemas de información llegan a todos los departamentos de la empresa.  

• Abre posibilidades de trabajo mucho más flexibles y potentes.  

 

Inconvenientes  

 

• Requiere un intenso flujo de informaciones (muchas veces no útiles, como pantallas y datos 

incorrectos) dentro de la red, lo que puede elevar los costes de comunicaciones.  

 

• Supone una mayor complejidad.  

 

• Si los sistemas no están integrados, pueden producirse problemas de inconsistencia de datos. 

 

 

Cuales es la estrategia PPP en la administración de proyectos informáticos 

 

Estrategia de negocios 

La supervivencia de la organización puede estar en juego y determinada por tres factores: la industria 

en la cual está ubicada, el país o países donde se localiza y sus propios recursos, capacidades y 

estrategias. 

Las decisiones estratégicas determinan el rumbo futuro y la posición competitiva de una empresa 

durante mucho tiempo. 

La estrategia puede definirse como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permitirán que una organización logre sus objetivos. La formulación de las estrategias incluye la 

identificación de las debilidades y fortalezas internas de una organización, la determinación de 

las oportunidades y amenazas externas, el establecimiento de misiones de la empre sa, la fijación de 

objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, e análisis de dichas alternativas y la decisión de 

cuales escoger. 

La gran mayoría de las empresas la consideran importante porque las ayuda a ajustarse a los cambios 

antes de que ocurran (visión de futuro), solucionar los problemas que puedan ocurrir permite 

disponer de más tiempo para desarrollar los distintos planes de acción. Otra razón por la cual las 



empresas no deben prescindir de dicho proceso, es que las ayuda a definir su misión, visión, 

objetivos y metas (largo y corto plazo). 

La utilización de la estrategia otorga numerosos beneficios: permite que una organización pueda 

influir en su medio, en vez de reaccionar a él, ejerciendo así algún control sobre su destino; permite 

aprovechar oportunidades claves en el medio ambiente, minimizar el impacto de las amenazas 

externas, utilizar las fortalezas internas y vencer las amenazas internas. 

Este enfoque puede ser un método efectivo para sincronizar un funcionamiento de equipo entre todos 

los directivos y trabajadores. Este beneficio solamente puede llegar a crear la diferencia entre un 

negocio con éxito y un negocio fracasado, pues la estrategia es compleja y requiere tomar decisiones 

importantes, es elegir un camino, para lo cual la empresa debe tener claro cual es el futuro que quiere 

y cual es el camino que elegirá y por qué. Toda estrategia ha de ser definida como una serie de 

acciones para obtener ventajas competitivas. 

Una ventaja competitiva es una diferenciación positiva de la competencia percibida por el cliente y 

perdurable en el tiempo. Una empresa tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor 

posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. 

Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas: elaboración del producto con la más alta 

calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores costos que la competencia, 

tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor 

rendimiento que las marcas de la competencia, tener desarrollados productos o servicios innovadores 

difícilmente imitables, poseer tecnologías propias. 

Una estrategia que no lleva a tener ventajas competitivas es una estrategia inútil y llevará 

directamente a la competición por precios disminuyendo el margen de beneficio día tras día y acaba 

siendo un cáncer para la empresa. 

El diseño de estrategia no sólo debe considerar los elementos básicos, cuales son los productos y los 

mercados que ellos atienden asociado a algún concepto genérico; como el menor costo, la 

diferenciación, solución integral al cliente u otro. Además se debe considerar el “modelo de 

negocios”, con el cual se ejecutará la estrategia. Este modelo de negocios tiene que ver con la forma 

de organizar la empresa para satisfacer adecuadamente la promesa efectuada a los clientes en el 

diseño de la estrategia. 

 

Estrategia tecnológica 

Todos los proyectos de ingeniería requieren la participación de diversas tecnologías. Una 

determinada tecnología es utilizada en más de un proyecto, por lo que las organizaciones que realizan 

múltiples proyectos tienden a gestionar el recurso tecnológico de una manera general, y no ligada a 

un proyecto concreto. En muchos casos, se piensa en necesidades futuras por lo que se puede 

incorporar tecnología que aún no se va a utilizar. Ello constituye la estrategia tecnológica de la 

organización. 

La estrategia tecnológica implica la definición de un conjunto de procesos de gestión específicos 

adaptados a la tecnología de que se trate para identificar, evaluar, seleccionar, adquirir, asimilar y 

utilizar eficientemente procesos que no terminan cuando ésta es adquirida e incorporada a los 

proyectos que se ejecuten. Generalmente, es necesario evaluar su uso o proceder a optimizaciones de 

la misma. En algún momento hay que tomar la decisión de retirarla por obsolescencia u otros 

motivos. 

La búsqueda de la ventaja tecnológica se resume en dos tipos de actuaciones: 

• Un esfuerzo multifacético para conseguir la integración de la tecnología en la estrategia del 

negocio, y entre la tecnología y las necesidades de los clientes a los que se pretende servir. 

 

• Un aumento de esfuerzos para potenciar la tecnología propia recurriendo a un mayor número y 

variedad de fuentes tecnológicas externas. 

Las decisiones sobre la adopción de una tecnología las toman generalmente directivos con el nivel de 

responsabilidad adecuado para ello, por lo tanto, para conseguir la ventaja tecnológica es necesario 

integrar la tecnología en la estrategia empresarial implicando a los directivos. 

 

Relación entre Tecnologías de la Información con la Estrategia de Negocio 

En un principio las empresas no se enfrentaban a grandes cambios en los productos y en el entorno. 

La Planeación se realzaba para un período de estabilidad y crecimiento a largo plazo. Las estrategias 

estaban  concentradas en el crecimiento y la diversificación no existía relación con la tecnología, ya 

que esta no era relevante para la toma de decisiones. A medida que fue masificándose el acceso a la 

tecnología las empresas se ieron enfrentadas a nuevos escenarios con mayor competencia esto junto 

con el aumento de la exigencia de los clientes llevo a las organizaciones a desarrollar mejores 



estrategias y a considerar en mayor medida el rol de las tecnologías de información para el logro de 

los objetivos. 

En la actualidad las tecnologías de información tienen gran impacto en las empresas, hoy 

muchos mercados están cambiando a una velocidad que no era común hace unos pocos años, 

junto con el desarrollo de la tecnología; además, los ciclos de vida de los productos son cada vez 

más cortos, la apertura mundial del comercio y la globalización o regionalización del mismo, 

hace que sea difícil sostener ventajas que en otro tiempo eran significativas. Por otro lado, es 

más difícil tener productos singulares. La tecnología está cada vez más disponible, y la 

ingeniería inversa es difícil de evitar. Los proveedores de equipo transfieren tecnología a los 

competidores, al venderles las máquinas que dan ventajas. 

 

Andréu, Ricart y Valor identifican cuatro fases en la evolución del proceso de una organización 

al incorporar la tecnología de la información (TI) a la implementación de sus sistemas de 

información (SI): 

 

Inicio: Se introduce la informática en la organización, se caracteriza por la mecanización de pocos 

procesos, generalmente administrativos, muy estructurados. 

Contagio: Se produce una "expansión anárquica" de las aplicaciones informáticas, también se desarrollan 

procesos diversos, además de los puramente administrativos. En esta etapa el área de SI es la que asigna 

recursos y determina prioridades. 

Control: Se intenta implantar algún tipo de control con objeto de evitar un crecimiento anárquico y sin 

ningún tipo de integración. La dirección superior de la organización comienza a inmiscuirse en la 

asignación de recursos y prioridades. 

Interdependencia entre estrategia de la compañía – TI/SI: En esta etapa, se produce, por un lado, la 

madurez de la aplicación de la nueva tecnología a los SI. Por otra parte, se trata de integrar TI/SI con la 

estrategia de la organización, en el momento de su formulación. 

El SI de una organización no puede ser independiente de su estrategia, ya que debe contribuir a ponerla en 

práctica. Esta relación puede plantearse como dos estrategias diferenciadas. La aplicación de una u otra de 

estas estrategias depende de cada situación: 

• Diseñar el SI después de la estrategia de negocio, si se desea que sea un simple apoyo pasivo. 

• Hacer en paralelo el diseño del SI y la estrategia del negocio, si el objetivo es que el SI sea un elemento 

activo de la estrategia. 

 

 

 

 

 

1. Presentar la forma en que se desarrolla un sistema de información de cualquier tipo 

2. Realizar un mapa conceptual para los diferentes modelos de proceso del software 

3. Plantee los puntos que debe administrar un proyecto de informática  

4. Plantee un proyecto informático que  permita desarrollar un sistema de juegos de rol. Indique en 

el proyecto el modelo de proceso utilizado, Justifique su proyecto. 

5.  

 

 


