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Repaso de la clase anterior 

• Ciclo de Vida 

 

• Definición y Análisis 
 Identificar necesidades 

 Determinar el alcance del sistema 

 Identificar alternativas de realización 

 Calcular el costo-beneficio 

 Definir requerimientos de los usuarios 
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Diseño: Diseñar las Bases del Sistema 
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Diseñar (técnicamente) las bases del Sistema 

Tecnologia de la Información - Ciclo Vida - ary_eppel@yahoo.com.ar 

• Donde y cómo almacenar los datos? 

 

• Diseñar los programas, reglas de negocio, validaciones 

 

• Diseñar los roles y la seguridad 

 

• Diseñar las integraciones 

 

• Diseñar la infraestructura tecnológica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Integrar los Sistemas 
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Integrar los Sistemas 
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El objetivo fundamental del diseño de la 

integración, debe ser lograr que soluciones 

desarrolladas independientemente trabajen 

como si fueran una sola 
 

 
 
 
 
 

 
 



Diseño: Diseñar los Procesos de Negocio 
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Diseñar los Procesos de Negocio 

• Un proceso de negocio es un juego de actividades enlazadas realizadas por 

personas y sistemas que proporcionan algún tipo de valor a clientes internos o 

externos 

 

• Un proceso de negocio describe una secuencia o flujo de actividades que 

llevan a cabo objetivos específicos de la organización 

• Estas actividades pueden implicar tanto interacciones humanas como de 

sistemas, que pueden ser realizadas por actores internos a una organización 

     o externos (como clientes o socios comerciales) 

 

 
 
 
 

 
 Un proceso básico de Starbucks  
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1. Walt Disney tenía la idea 

2.Los animadores 
transformaban la narrativa 
de Disney en algo concreto… 

3. Películas exitosas!!!! 

Diseñar los Procesos de Negocio 
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1. Los usuarios cuentan sus 
necesidades…. 

2.Los analistas documentan 
los requerimientos y 
diseñan los procesos 

3. Con el input del analista, los 
desarrolladores construyen herramientas 
tecnológicas que resuelven las 
necesidades de los usuarios 

Diseñar los Procesos de Negocio 
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• El diseño de procesos también permite mejorar la gestión de los mismos de manera 

de obtener la máxima eficiencia 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Son necesarias todas las tareas? Puedo hacer 

el proceso más rápido? Puedo mejorar los 

costos y/o la satisfacción del cliente? 

Diseñar los Procesos de Negocio 
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Diseñar los Procesos de Negocio 
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Diseño: Diseñar la usabilidad del sistema 
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Usabilidad 
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Usabilidad 
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Usabilidad       
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Usabilidad       
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Diseñar flujos de navegación y pantallas 

centradas en el usuario 

 

Los usuarios deben vivir experiencias 

gratificantes con los sistemas!!!! 

 



Construcción del sistema 
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• En base a toda la información generada hasta el momento (matriz de 

requerimientos, diseño de procesos y de pantallas, diseños técnicos, etc.), los 

desarrolladores construirán el sistema 
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Programación 
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Customización 



Testeo del Sistema 
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Testeo del Sistema 

• El tester es un experto en detectar los errores que se le escapan al programador 

 

• Su trabajo garantiza que el sistema llegue a manos del usuario lo más libre de 

errores posible, y con los límites de calidad establecidos por el cliente 
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Capacitación 
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Transferir las capacidades y conocimientos técnicos 

• Cuando en el desarrollo del sistema participan recursos externos, debe planificarse 

la transferencia de los conocimientos a personal de la empresa, para el posterior 

mantenimiento y evolución del aplicativo 

 

• Tener en cuenta: 
1. Brindar cursos de capacitación al personal 

2. Incorporar al personal de la empresa desde etapas tempranas del proyecto, para que 

trabajan a la par de los expertos externos, pudiendo consultarles y absorber sus 

conocimientos 

3. Incorporar a la empresa recursos con el expertise específico que se requiere  
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Desarrollar entrenamiento a usuarios finales 

• Se debe planificar cuidadosamente el entrenamiento de los usuarios en el nuevo 

producto 

• Tener en cuenta: 

1. Ir familiarizando a los usuarios con el nuevo sistema desde etapas tempranas 

(ej: demos del producto, presentaciones) 

2. Preparar los entrenamientos con suficiente antelación, pero no demasiado 

lejanos a la fecha de implementación (ej: si se hacen 2 meses antes de la 

salida en producción, es factible que los usuarios olviden lo aprendido) 

3. Si los usuarios a capacitar son muchos, y/o muy distribuidos 

geográficamente, utilizar la modalidad de train-the-trainers 

4. Apoyar la capacitación con distintos medios gráficos (ej: ppts, videos con 

explicaciones de los sponsors, grabaciones del producto, manuales 

detallados) 

5. Buscar lugares cómodos, y sacar a los usuarios de sus responsabilidades 

cotidianas (ej: lugares fuera de la empresa) 
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Gestionar el cambio 

• La gestión del cambio disminuye el impacto que el nuevo sistema acarrea para los 

usuarios (nuevos procesos, nueva interfaz de usuario, etc.) 

• Su trabajo debe colaboran en reducir la resistencia al cambio y la percepción de 

que todo cambio es negativo, que muchas veces tienen los usuarios 

• Entre otras cosas, colaboran en la planificación de tareas de capacitación y las 

comunicaciones del proyecto (ej: kick-off, outings, tareas de integración, etc.) 
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Puesta en marcha del sistema 
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Brindar asistencia a los usuarios 

• Los primeros días de operación del nuevo sistema suelen ser los más críticos 

• Algunas cosas no funcionan de acuerdo a lo previsto.  

• Los usuarios están desorientados, y no todos recuerdan lo aprendido en la 

capacitación 
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Brindar asistencia a los usuarios 

• Tener en cuenta: 

1. Establecer un mecanismo de soporte adecuado y multicanal (presencial, 

telefónico, base de conocimientos) 

2. Monitorear la nueva aplicación para evaluar su comportamiento y 

performance (ideal hacer armado indicadores para tomar como base en la 

medición) 

3. Responder rápido y eficientemente. En los primeros días de operación es 

cuando los usuarios deciden si “compran” o no la herramienta 

4. Documentar las incidencias que se van presentando, clasificarlas según su 

criticidad, y resolverlas 

5. Obtener feedback de los usuarios y realizar refuerzos de capacitación 
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Mantenimiento y evolución del sistema 

• Una vez puesto el sistema en funcionamiento y reemplazado el sistema anterior (si 

hubiera), es momento de brindar el soporte correctivo y evolutivo del sistema: 

 

1. Corregir errores que se hubieran presentado durante los primeros días de 

producción 

2. Mantener contacto con los usuarios para evaluar posibles mejoras e 

implementarlas 

3. Evolucionar el sistema en base a los nuevos requerimientos de los usuarios y 

del negocio 
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Preguntas? Opiniones? Comentarios? 
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Ary Eppel 

Tecnologia de la Información - Ciclo Vida - ary_eppel@yahoo.com.ar 


