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Interlocutores
Athento:

● Planificación: Gestor de Proyecto
● Tareas y agendamientos: Consultor
● Consultas técnicas: soporte@athento.com

Cliente/Partner:

● Gestión Proyecto: XXXXXXXXXX
● Usuarios de negocio: XXXX



Canales de comunicación oficiales

Las comunicaciones oficiales deben realizarse SIEMPRE por email.

● Temas de proyecto: Gestor de Proyecto
● Reporte de incidencias: soporte@athento.com
● Resolución de consultas comerciales: sales@athento.com

mailto:soporte@athento.com


Responsabilidades
● Responsabilidades Gestor de Proyecto de Athento:

○ Controlar la planificación del proyecto
○ Distribuir tareas al equipo interno y garantizar sus fechas de entrega
○ Asistir al cliente en sus dudas y requerimientos
○ Asistir a las reuniones de control de proyecto
○ Avisar de cualquier desviación de tiempos o requisitos

● Responsabilidades Gestor de Proyecto Cliente y/o Partner:
○ Coordinar al equipo interno para entregar en tiempo y forma los requisitos de la 

ejecución del proyecto.
○ Involucrar a los usuarios finales en aprobación de requisitos, pruebas y decisiones que 

hayan de tomarse.
○ Garantizar que Athento reciba a tiempo los insumos que requiere para la ejecución de 

las tareas.
○ Asistir a las reuniones de control de proyecto
○ Controlar la planificación del proyecto



Responsabilidades
● Responsabilidades Gestor de Proyecto Cliente y/o Partner:

○ Garantizar que los usuarios cuentan con los equipos, dispositivos y navegadores 
adecuados para trabajar con Athento antes de la puesta en PRO.

○ Garantizar convocatorias y espacios adecuados para pruebas y formaciones.
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Equipo de Proyecto
Varios equipos se encuentran implicados en los proyectos de Athento:

● Gestor de proyecto y su backup: responsable del seguimiento, 
planificación y ejecución de las tareas de parte de Athento.

● Dev Ops: ingenieros de configuración y parametrización del producto.
● Consultores: equipo de ingenieros industriales y de procesos que 

ayudan a la definición y mejora de los procesos a implantar en Athento.
● Equipo de producto: equipo de ingenieros de software y 

desarrolladores encargados de producir funcionalidades de producto 
cuando se estima que estas pueden beneficiar a la totalidad o parte de 
los clientes de Athento. 



Inicio de Proyecto
1. El cliente debe emitir aprobación oficial de oferta. Esto puede ser correo.
2. Una vez aprobado, el departamento de Administración y Finanzas de Athento 

envía la plantilla del contrato.
3. Para iniciar un proyecto, Athento necesita recibir A) Contrato firmado o B) 

orden de compra.
4. Cuando Athento reciba A o B, el equipo de Proyecto es notificado.
5. El equipo de proyecto planifica Kick-off interno y externo.
6. Go del proyecto



Seguimiento de Proyecto

● Reuniones semanales de 1h

● Herramienta de seguimiento de planificación y pendientes

● Herramienta de solicitud de nuevos requerimientos

● Dudas de producto https://athento.zendesk.com/hc/es

 

https://athento.zendesk.com/hc/es


Metodología de trabajo - Principios

● Sprints de 2 - 4 semanas
● Athento combina frameworks de desarrollo como Scrum y desarrollo basado 

en funcionalidades (FDD / Feature-driven development) adaptándolos a las 
características internas de su equipo y clientes.

● Usuario final IMPLICADO desde el momento 0



Ejecución del Proyecto

A continuación se describen las fases típicas de un proyecto.

1. Inicio
2. Despliegue
3. Ejecución
4. Puesta en PRO y BLP

* Por favor, tenga en cuenta que esto sólo es una guía y su proyecto puede presentar variaciones 
en la ejecución. Esto es sólo un ejemplo de planificación.



1. Inicio del Proyecto
Proyectos Nuevos:

● La firma del contrato da inicio al proyecto.
● No es posible asignar recursos a proyectos sin contrato firmado

Ampliaciones:

● La orden de compra da inicio al proyecto.
● No es posible asignar recursos a proyectos sin orden de compra



Ejemplo Inicio del Proyecto



Inicio del Proyecto- Reuniones Kick Off
Kick-off Interno (1-2 hrs):

● Asistentes: Comercial y Proyecto (Athento y partner si aplica)
● Objetivo: Poner al equipo de proyecto al tanto de lo que se ha vendido, los 

plazos del proyecto, etc. 

Kick-off externo (1hr):

● Asistentes: gestor de proyecto (Athento/partner si aplica/ cliente)
● Objetivos:

○ Presentación de roles/responsabilidades/canales de comunicación/tiempos de respuesta
○ Presentación de la metodología de proyecto de Athento
○ Presentación de la planificación
○ Go oficial de la ejecución del proyecto.



2. Despliegue



3. Ejecución de Servicios



Ejecución de servicios

● La ejecución de los servicios se realiza a partir de A) Informe de consultoría o B) 
documento de requerimientos (RFP, RFI). Ambos documentos son vinculantes.

● Las planificaciones pueden sufrir variaciones.
● Athento trabaja con entregas parciales. Dichas entregas parciales deberán ser 

probadas por usuarios finales en sesiones de UATs. Si el cliente no facilita estas 
pruebas de usuario, Athento no se hace responsable de cambios de alcance que se 
soliciten con menos de dos semanas antes de la puesta en producción.



Cambios de Alcance

● Cualquier cambio sobre el requerimiento inicial (A o B) debe ser:
○ Notificado como muy tarde antes de 2 semanas de la puesta en producción.
○ Valorado técnicamente por Athento

● Los cambios de alcance podrán afectar:
○ Planificación
○ Costes del proyecto 



Consumo de bolsas de horas
● El consumo de las horas realizadas en el proyecto se hará en base a las horas 

necesarias de trabajo vinculadas a las peticiones realizadas por el cliente.
● Se entregará al cliente un reporte de horas consumidas.
● En ningún caso se aceptará negociación respecto de horas consumidas en el proyecto 

en el formato de los sistemas de Athento.
● El consumo de horas se realizará en base a dedicación de: reuniones, consultoría, 

parametrización, instalación, etc. Esta lista se muestra a modo de ejemplo, sin ser 
exhaustiva.

● Las peticiones que están catalogadas como soporte, no se descuentan de las bolsas 
de horas.

● Las bolsas de horas no dan derecho a reserva de recursos. Éstos se asignarán de 
acuerdo a disponibilidad.



Pruebas QA
● Casos de testeo de Athento. Formato 

● Las pruebas deben realizarse siguiendo las instrucciones de los casos de 

test.

● Tenga en cuenta que Athento es un producto de mercado. Peticiones del tipo 

“ocultar opciones, menús, etc.” no se tomarán en consideración dado que 

afectan a todos los clientes de la solución.

● Los errores se reportan a proyecto.

● Las pruebas de QA deberán involucrar también a miembros del equipo que 

no tengan participación directa con el proyecto para evaluar UX

 



4. Puesta en Producción



Pruebas End2End

● Estas pruebas tendrán una duración de 2 semanas
● Las pruebas tendrán que realizarse con documentos REALES
● Las pruebas deben hacerse con DATOS REALES
● Las pruebas deberán ser ejecutadas por usuarios FINALES con sus cuentas REALES 

de Athento.
● Las pruebas de usuario deberán ser realizadas en LOS PUESTOS DE TRABAJO
● Para el soporte de las pruebas, Athento entregará:

○ Casos de test 



Pruebas End2End

● Athento resolverá cualquier incidencia o ajuste reportado durante las pruebas de 
acuerdo con las fechas generadas en la planificación dispuestas para esta tarea.

● Los errores deberán ser clasificados como:
○ Blocker para entrada a producción
○ No blocker



Pruebas End2End
Para un mejor control, todos los hallazgos deben ser radicados en el Tablero de 
UATs en Monday que el consultor asigne. 

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de dar de alta un hallazgo?

● Crear un nuevo item en cuyo título se encuentre la idea principal del hallazgo y 
clasificarla en la sección que corresponda. Ejemplo: Migración, Integración, 
Subproceso A, B….

● Al dar clic en el nuevo ítem, debo detallar con imágenes, enlaces, usuarios de 
prueba etc,. para qué el equipo de Athento pueda replicar el hallazgo.

● En la columna responsable asignar a la persona de proyecto encargada. 
● Asignar la prioridad



Pruebas End2End
Athento:

● Configuración: Parametrización 
● En curso: Requiere tarea en Asana
● No es issue: No hace parte de un 

problema de configuración
● Canny: Mejora de producto para que el 

cliente la reporte
● En definición: Se necesita por parte del 

cliente definición.
● Aclaración: No se entiende el item.
● Cambio Alcance

Cliente:

● Nuevo: Ingresa para estudio por 
Athento

● Resuelto: Se da por entregado el 
item



Pruebas End2End
Para un mejor control, todos los hallazgos deben ser radicados en el Tablero de 
UATs en Monday que el consultor asigne. 

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de dar de alta un hallazgo?

● Crear un nuevo item en cuyo título se encuentre la idea principal del hallazgo y 
clasificarla en la sección que corresponda. Ejemplo: Migración, Integración, 
Subproceso A, B….

● Al dar clic en el nuevo ítem, debo detallar con imágenes, enlaces, usuarios de 
prueba etc,. para qué el equipo de Athento pueda replicar el hallazgo.

● En la columna responsable asignar a la persona de proyecto encargada. 
● Asignar la prioridad



Pruebas End2End
Resolución del hallazgo

Una vez resuelto el hallazgo, el equipo de Athento asigna a la persona responsable 
del Proyecto 

● Le asignará un estado “Entregado” o el respectivo según sea el caso. 
● Al estar “Entregado”, el responsable deberá revisar y validar el hallazgo. 
● Una vez solucionado, el responsable del Proyecto deberá cambiar de estado a 

Resuelto o Nuevo según corresponda.



Formaciones

● Athento recomienda jornadas de formación por PERFILES DE USUARIO, con una 
duración no superior a 1,5 horas.

● El material de formaciones será el mismo utilizado para pruebas End2End.



4. Puesta en PRO y BLP

● Se recomienda poner las puestas en producción a final de semana. Preferiblemente 
JUEVES. 

● En caso de migraciones, deberán acordarse las fechas de deltas de migración.
● Athento prestará acompañamiento presencial o virtual durante la jornada.



GoLive

● Antes del GoLive:
○ End2End debe estar finalizado y el resultado del mismo reportado y priorizadas 

las correcciones.
○ Se realizará reunión de Go/No Go con el equipo de proyecto.
○ En la reunión de Go/No Go se trabajará sobre una planificación. Esta planificación 

debe incluir:
■ Fecha y hora de ejecución de tareas.
■ Responsable de la ejecución.
■ Tareas como despliegues, usuarios que comenzarán a primera hora a 

realizar validaciones tras el despliegue (si aplica)...
○ Command & Control tras la finalización de las tareas de despliegue y validaciones 

de usuarios.



BLP

● A partir de la puesta en PRO, las dos semanas siguientes son de ESTABILIZACIÓN. 
En estas dos semanas, pueden ocurrir errores que deberán corregirse. Ésta en una 
circunstancia normal de las puestas en PRO.

● Dentro de la estabilización, en la hoja de control de la salida a producción, se 
planificaran Commands & Control con el cliente donde se revisarán los issues 
reportados en la fase de BLP, priorizando cada uno.



Garantía de Soporte

● Todos los tickets generados durante los 3 meses siguientes a la puesta en producción 
estarán en garantía. Es decir, NO SERÁN DESCONTADOS DEL NÚMERO DE 
TICKETS INCLUIDO. 



Horas de Esfuerzo Vs Horas de 
Ejecución

Las horas de esfuerzo son diferentes de las horas de 
ejecución o planificación. 



Horas de Esfuerzo Vs Horas de 
Ejecución

● Hay cosas que no se pueden paralelizar.
● Tener claro que el trabajo que hace un programador en 1 mes, dos lo hacen 

en 2 meses...
● Cada proyecto necesita sus tiempos de consultoría, uat, blp, etc.
● Hay algunos aspectos del proyecto que tienen dependencias con el cliente.
● Siempre hay que tener margen para imprevistos o cambios de alcance que, 

aunque no estén incluidos, son necesarios para entrar en producción.


