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Se emplea para analizar, diseñar e implementarSe emplea para analizar, diseñar e implementar
mejoras en el funcionamiento de las empresas, a través mejoras en el funcionamiento de las empresas, a través 
de sistemas de información computarizados.de sistemas de información computarizados.
Se le puede considerar como una serie de procesos Se le puede considerar como una serie de procesos 
sistemáticamente emprendidos con el propósito de sistemáticamente emprendidos con el propósito de 
mejorar un negocio con ayuda de sistemas de mejorar un negocio con ayuda de sistemas de 
información computarizados. {Kendall & Kendall 2005}    información computarizados. {Kendall & Kendall 2005}    
        

ANÁLISIS DE SISTEMAS.ANÁLISIS DE SISTEMAS.



  

AnálisisAnálisis

Descomposición de elementos que 
conforman la totalidad de datos, para 
clasificar y reclasificar el material 
recogido desde diferentes puntos de 
vista hasta optar por el más preciso y 
representativo.
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Análisis de sistemasAnálisis de sistemas

Es el análisis de un problema que la 
institución tratará de resolver  
mediante un sistema de información.
Consiste en definir el problema, 
identificar sus causas, especificar la 
solución e identificar los 
requerimientos de información que 
deben ser cumplidos por una solución 
de sistemas.
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El análisis de sistemas

El análisis del sistema se centra en todos  los elementos del 
sistema – no solo en el software.
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• Hardware
• Software
• Peopleware ( Personas )
• Datos



  

ANÁLISIS DE SISTEMAS.ANÁLISIS DE SISTEMAS.
• ES EL ANÁLISIS DE UN PROBLEMA QUE LA 

INSTITUCIÓN TRATARÁ DE RESOLVER MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN.

• CONSISTE EN DEFINIR EL PROBLEMA, 
IDENTIFICAR SUS CAUSAS, ESPECIFICAR LA 
SOLUCIÓN E IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS 
DE INFORMACIÓN QUE DEBEN SER CUMPLIDOS 
POR UNA SOLUCIÓN DE SISTEMAS.

• EN ESTA ETAPA ES DONDE SE ANALIZAN LOS 
PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS EXISTENTE, SE 
DEFINEN LOS OBJETIVOS A SER ALCANZADOS 
POR LA SOLUCIÓN Y SE EVALÚAN LAS DISTINTAS 
SOLUCIONES.

ANALISISANALISIS DISEÑODISEÑO IMPLANTACIONIMPLANTACION
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EN LA ETAPA DE ANÁLISIS SE RESPONDE A EN LA ETAPA DE ANÁLISIS SE RESPONDE A 
PREGUNTAS CLAVE:PREGUNTAS CLAVE:

• ¿QUÉ HACEN LOS SISTEMAS YA EXISTENTES?
• ¿CUÁLES SON SUS FUERZAS, DEBILIDADES, 

PUNTOS CONFLICTIVOS Y PROBLEMAS?
• ¿QUÉ DEBE HACER UN NUEVO SISTEMA PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS?
• ¿QUÉ REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA 

USUARIOS DEBEN SER SATISFECHO POR LA 
SOLUCIÓN?

• ¿QUÉ OPCIONES DE DISTINTAS SOLUCIONES SON 
FACTIBLES?

• ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS Y SUS COSTOS?
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IMPORTANTE:IMPORTANTE:

LA CLAVE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
BUEN SISTEMA DE INFORMACIÓN ES UNA 
COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y EL SISTEMA EXISTENTE.
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QUÉ HACER:QUÉ HACER:

• CREAR UN “MAPA DE CARRETERAS” DE LA 
INSTITUCIÓN Y SUS SISTEMAS

• IDENTIFICAR A LOS PRINCIPALES  
PROPIETARIOS Y USUARIOS DE LOS 
DATOS EN LA INSTITUCIÓN.

• DESCRIBIR BREVEMENTE EL HARDWARE Y 
EL SOFTWARE EXISTENTES QUE SIRVEN A 
LA INSTITUCIÓN. 
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El análisis de sistemas

En esta etapa el analista prepara una propuesta del 
sistema que resume todo lo que ha encontrado, 
presenta un análisis costo/ beneficio de las 
alternativas y plantea las recomendaciones de lo que 
debe realizarse. 

Si la dirección acepta alguna de las 
recomendaciones, el analista procederá de acuerdo 
con ella. En el campo de los sistemas cada problema 
es único; y en consecuencia, nunca habrá solo una 
solución correcta. 
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Antes de realizar el análisis propiamente dicho 
de todo el sistema, el “grupo de información” 
debe recopilar, archivar y analizar toda la 
documentación existente que este relacionado 
con el sistema actual, y construir lo que se 
denomina como biblioteca del proyecto, de 
acuerdo a lo establecido en el plan de 
documentación del proyecto. 

Si no existe un sistema actual de información, 
esta fase se limita a obtener la documentación 
relativa al ambiente donde estará ubicado el 
sistema que se pretende introducir por primera 
vez.
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El análisis del sistema se realiza teniendo presente los siguientes El análisis del sistema se realiza teniendo presente los siguientes 
objetivosobjetivos::

1.- Identificar las necesidades del cliente.
2.- Realizar un análisis técnico y económico. 
3.- Evaluar la factibilidad del sistema.
4.- Asignar funciones al software, al hardware, a la gente, a la base de 
datos y a otros elementos del sistema.
5.- Establecer restricciones de costo y tiempo.
6.- Crear una definición del sistema que sea la base para todo el trabajo 
posterior.

Para alcanzar con éxito esos objetivos, se requiere experiencia, tanto en 
hardware como en software, aunque la mayoría de los profesionales de la 
industria  reconocen que el tiempo utilizado y el esfuerzo realizado en el 
análisis de sistemas producen dividendos importantes  mas adelante en el 
proceso de desarrollo del sistema.

SISTEMASSISTEMAS



Análisis de Sistemas

ANALISTA DE SISTEMA.ANALISTA DE SISTEMA.

Especialista que estudia los problemas y 
necesidades de una organización para 
determinar cómo las personas, datos, 
procesos y tecnología de la información, 
pueden ser integrados y mejorados a fin 
de satisfacer los requerimientos de la 
organización.



Análisis de Sistemas

Algunas destrezas y conocimientos que debe tener Algunas destrezas y conocimientos que debe tener 
un analista de sistema.un analista de sistema.

• Conocimientos en tecnologías de la información en 
general.
• Experiencia en programación de aplicaciones.
• Conocimientos generales de procesos de  negocios y 
su terminología.
• Destrezas para resolver problemas.
• Buena comunicación interpersonal.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Flexibilidad y adaptabilidad.
• Ética.

EL ANALISTA ES UN INTEGRADOR
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