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Desarrollo de Sistemas - Modelo tradicional 

El programador 
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Modelo tradicional  

• El sistema se programaba desde cero, en algún lenguaje de programación 

 

• La programación era compleja e “inentendible” para el usuario 

 

• La participación del usuario estaba limitada a ciertas etapas:  

1. Al inicio, aportaba sus necesidades y requerimientos 

2. El programador lo consultaba si tenía alguna duda durante el desarrollo 

3. Una vez terminada la construcción y las pruebas, el usuario recibía el 

producto terminado (que no siempre era lo que había pedido) 

 

• Entre el levantamiento de las necesidades y la entrega del sistema, podían pasar 

muchos meses 
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Modelo SAAS * (Software como Servicio) 

El usuario  
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* software as a service 



Modelo SAAS (Software como Servicio) 

• Sistemas al servicio de las necesidades del negocio 

 

• Tecnología ágil y rápidamente adaptable 

 

• El usuario es quien gestiona la tecnología, convirtiendo la información en valor 

 

• Los expertos de tecnología se focalizan en la infraestructura 

 

• Utilización de prototipos y metodologías ágiles de desarrollo  

 

• Entre el levantamiento de las necesidades, y la entrega del sistema, solo 

transcurren unas semanas 
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Identificar la necesidad a resolver 
 

Todo empieza por una necesidad insatisfecha… 
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Determinar el alcance del sistema 

Qué quiero construir? Cuales son mis límites? 
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Identificar alternativas de realización 

Alternativa 1: Desarrollar un sistema a medida 
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Identificar alternativas de realización 

Alternativa 2: Comprar una solución en el mercado y adaptarla a mis necesidades 
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Identificar alternativas de realización 

Alternativa 3: Soluciones Cloud («en la nube») 
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Realizar el cálculo de costo - beneficio 

El sistema se repaga? En cuánto tiempo recupero el dinero invertido?  
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Definición de Requerimientos 

Hay que bajar a detalle las necesidades de los usuarios 
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El Analista 
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El Analista 
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El Analista 

    Sabe escuchar e interpretar al usuario 

    Es el intermediario entre el usuario y el programador 

 

     Además… 

     Conoce el negocio 

     Entiende la tecnología a implementar 
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El Analista 

No hay que confundir el trabajo del analista con el del apuntador 

 

 
 
 
 

 
 

TI –Ciclo de Vida- ary_eppel@yahoo.com.ar 



El Analista 

Ejemplo: Perfil de un Analista Junior / SemiSenior 

 

 
 
 
 

 
 

 Joven profesional / estudiante 
 Persuasivo 
 Comunicativo 
 Excelentes habilidades interpersonales 
 Resolutivo 
 Seguro 
 Motivado 
 Con “buena madera” y actitud de Analista 
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El Analista 

Ejemplo: Principales tareas del Analista Junior / SemiSenior 

 

 
 
 
 

 
 

 Identificar requerimientos y necesidades de negocios 
 Realizar el mapeo entre los requerimientos del cliente y el 

aplicativo a implementar (Siebel, SAP) 
 Confeccionar documentación  
 Realizar tareas simples de parametrización / 

customización según los requerimientos 
 Participar en tareas de testing y capacitación a usuarios 
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La Matriz de Requerimientos 
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Actividad en Clase 
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Traducción 
1. Antes de comenzar a diseñar el sistema, necesito conocer tus requerimientos 
2. Primero que nada: ¿que estás necesitando? 
3. Necesito que vos diseñes mi sistema 
4. Quiero decir: ¿que estás necesitando que el sistema haga para vos? 
5. No podré saber que necesito del sistema, hasta que no me digas lo que el sistema puede hacer 
6. Tratá de meter esta idea en tu dura cabeza: ¡el sistema puede hacer cualquier cosa que yo diseñe! 
8. ¿Podés diseñar el sistema para que te diga mis requerimientos?  



Preguntas? Opiniones? Comentarios? 
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Ary Eppel 
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