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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

● Es la construcción del nuevo sistema y el paso de dicho sistema a “producción” 
(funcionamiento diario). 
● Es la última fase del desarrollo de sistemas. Es el proceso de instalar equipos o 
software, como resultado de un análisis y diseño previo con el propósito de la 
sustitución o mejoramiento de la forma de llevar a cabo un proceso 
automatizado. 
● Es el proceso de verificar e instalar nuevo hardware y software, entrenar a los 
usuarios, instalar la aplicación y reconstruir todos lo datos necesarios para 
utilizarla.

Fases  de Implantación de sistemas:
●Construcción y prueba de las aplicaciones.
●Instalación y prueba del nuevo sistema.
●         .Elaboracióny entrega de manualesde usuarioy sistemas

●    .Capacitación de losusuarios

●Entrega del sistema para puesta en funcionamiento.
●     .Esquemade mantenimientode sistemas
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

      :Actividadespropuestaspara la implementciónde sistemas

●         .Asignar responsabilidadesconcretasa losgruposdeusuarios
●            .Usar diferentesestratégiaspara la capaciotaciónde losusuariosdel sistema
●         ,      El analista de sistemas debe ponderar la situación para proponer a la organización

       .unplanadecuadodeconversión delnuevosistema
●       ,      El analista debe diseñar indicadores de desempeño que le permita monitorear el

   .progresode losusuarios
●         ,   . Debe convertir fisicamente el sistema de informaciónantiguo al nuevomodificado

    :Capacitacióndeusuariosdel sistema

               Esenseñar a losusuariosquese relacionanuoperanenunprocesode implantación
 .             desistemas Es responsabilidadde losanalistasdesistemas seleccionaral grupode

,              usuarios desde elencargadode la capturade datoshasta losusuarios involucrados
    en la toma de desiciones
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

   Objetivosde la capacitación

              Lograr que los usuarios tengan el dominio necesario de los aspectos básicos acerca
              de las maquinariasy procesosquese emplean para suoperación de manera eficiente

 .y segura

  Evaluacióndel sistema
            .  Se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes del sistema implantado La

          3  :evaluaciónocurrea lo largodecualquiera de lassiguientes dimensiones
 1 . -   Evaluación operacional

             ,    Es el momento en que sé evalúa la manera en que funciona el sistema esto incluye su
  ,        ,   facilidad de uso tiempo de respuesta ante una necesidad o proceso como se
        , .adecuan los formatosenquese presenta la Información etc

2. -   Impacto organizacional
              , Identifica y mide los beneficios operacionales para la empresa en áreas tales como

 ( ,    ),          finanzas costos ingresos y ganancias eficiencia en el desempeño laboral e
 , ,        impacto competitivo Impacto rapidez yorganización en el flujo de Información

  .internay externa
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

3 . -       Desempeño del desarrollo de sistemas

        ,      Es la evaluación del proceso de desarrollo de sistemas tomando en cuenta ciertos
 ,   .       , criterios como tiempo y esfuerzo Este proceso debe coincidir con el presupuesto

       .     estándares y otros criterios de adminitración de proyectos Además se incluyen la
            valoración de los métodos y herramientas utilizados durante el desarrollo del

.sistema

  .Prueba de Sistemas

 ,             Esta fase da inicio luego de que las diferentes unidades de diseño han sido
    .   ,     desarrolladas y probadas por separado Durante su desarrollo el sistema se emplea

         ,     de forma experimental para asegurar que el software no falle es decir que funcione
              , deacuerdo a sus especificaciones y a la manera que los usuarios esperan que lo haga

       ,       y de esta forma poder detectar cualquier anomalía antes de que el sistema sea
       . puestoenmarchay se dependade el
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

     ,         Para evaluar el desenvolvimiento del sistema en esta fase se llevan a cabo varios
  : nivelesdeprueba

:Funcional           .Pruebadesdeel puntode vistade los requerimientos funcionales
 :De Sistema                Prueba desde el punto de vista de los niveles de calidad del sistema y

 .dedesempeño
 :De Integración    .Prueba de interfaces
  :De Aceptación Técnica       .Prueba de manejode condicionesextremas

                Dependiendo del tamaño de la empresa que usara el sistema y el riesgo asociado a
 ,              su uso puede hacerse la elección de comenzar la operación del sistema solo en un

    (    ),        área de la empresa como una prueba piloto que puede llevarse a cabo en un
       .        departamento o con un grupo de personas Cuando se implanta un nuevo sistema lo

                aconsejable es que el viejo y el y el nuevo funcionen de manera simultanea o paralela
            , con la finalidad de comparar los resultados que ambos ofrecen en su operación

              .ademásdar tiempoal personal para sucapacitación y adaptaciónal nuevo sistema
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

  .Mantenimientode Sistemas

               ,  Una vez que un sistema pasa a formar parte de la vida diaria de la empresa cada
,             programa cada procedimiento y cada estructura de datos se convierte en una pieza

  ,  ,     ,    del negocio que como tal deberá funcionar en forma constante exacta y confiable
.          ,   La operación del negocio ahora dependerá del funcionamiento del sistema por lo

       . que las tareasde mantenimientocobranvital importancia

    ,          Durante la fase de mantenimiento se ponen en práctica todas las políticas y los
            procedimientos destinados a garantizar la operación continúa de los de los sistemas

     ,   ,         y a asegurar su uso efectivo con el fin de que éstos se constituyan en una verdadera
            herramienta de apoyoal logrode losobjetivosestratégicosde la empresa
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