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VENTA ELECTRÓNICA

SINOPSIS

Este libro trata de aportar un compendio de todos aquellos aspectos relacionados con la
planificación en general, y con la planificación en el entorno de las tecnologías de la
información en particular.
Como iremos viendo, se ha tratado de seleccionar determinados aspectos formales y teóricos
que se han ido generando a lo largo del tiempo y que aportan enfoques próximos a otras ramas
del conocimiento como la lógica, la matemática o las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
En el primer tema se trata de hacer una revisión sobre la propia evolución del concepto
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planificación y de los enfoques aportados por distintos expertos en las distintas etapas
temporales como Sócrates, Von Neuman, Descartes o Deming, para concluir haciendo una
revisión de los estándares relacionados con la planificación.
En el segundo tema se aborda la etapa de la planificación estratégica, comenzando por la toma
de información, revisión de la misión y visión de la organización, para definir tras un análisis y
diagnostico de la situación, aquellas líneas estratégicas que nos posibilitaran conseguir los
objetivos a lograr, concluyendo con la propia realización de un plan estratégico y su posterior
seguimiento, que permita confirmar su validez o bien cambiar alguna de sus definiciones, en
caso de que no se ajusten a las necesidades planteadas inicialmente. Termina con una revisión
del concepto de gobernanza TI.
El tercer tema se centra en el concepto de planificación operativa, transformando líneas
estratégicas, en líneas de acción y proyectos que nos conducirán a enunciar respectivamente
los planes directores de sistemas de información, comunicaciones y seguridad, así como los
planes de sistemas, partiendo de lo definido en el plan estratégico. Asimismo se contemplan
las influencias de las oficinas técnicas de proyectos en la gestión del cambio, así como la
importancia de los acuerdos de nivel de servicio fijados, y de los planes de garantía de calidad.
El cuarto tema revisa las distintas metodologías asociadas con la planificación TI, como es el
caso de COBIT, o de ITIL, y aporta otros modelos estructurados que han conseguido una gran
difusión, como es METRICA, para centrarse en áreas concretas como el entorno de desarrollo
con CMMI, la seguridad con MAGERIT, concluyendo con los nuevos enfoques orientados a
servicios que proporciona el mundo Internet.
El tema quinto hace un repaso de las herramientas que se utilizan habitualmente en los
entornos de planificación, así como los indicadores de seguimiento, control de cambios, y de
contraste, que se reflejan sobre almacenes de datos que se gestionan en las CMDB, y
mediante CMS permiten hacer un seguimiento controlado de los cambios en las
organizaciones, concluyendo con el enfoque dedicado a la mejora de la seguridad que aporta
un SGSI o la herramienta PILAR.
En definitiva, trato de aportar un punto de partida a los interesados por esta materia, para que
ellos mismos puedan ir actualizándolo y ampliándolo, en base a su propio criterio y evolución
tecnológica.
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