
 

Proceso de implantación  
de un Proyecto Enterprise
Por definición cada Proyecto Atomian Enterprise es único y requiere 
un plan específico a medida. El plan de proyecto se esboza durante 
la confección de la oferta y se revisa, punto por punto, durante la 
reunión de arranque tras la firma del contrato.

Siempre que es posible la gestión del proyecto se basa en el 
modelo Agile, una metodología de desarrollo de software 
iterativa e incremental cuyas claves son la cooperación 
estrecha con el cliente y la entrega de producto de valor 
demostrable en intervalos de unas pocas semanas. El 
proyecto ha de estar siempre en completo control y con 
total visibilidad por parte del cliente.

El esquema general de gestión del proyecto, sujeto a variaciones 
que se estudiarán para caso particular, es:

• Elaborar un plan de proyecto que describa con precisión 
los objetivos, el alcance, el calendario previsto, los recursos 
necesarios, los hitos y entregables, el aseguramiento de la calidad 
y el criterio de terminación y cierre del proyecto.

• Ejecutar una fase de iniciación del proyecto en la que se elabora 
el Backlog, es decir, el conjunto de funcionalidad que el software 
objetivo debe contener.

• Ejecutar una serie de ciclos, llamados Sprints, de una duración de 
2-3 semanas en los que se aborda una parte del Backlog. El objeto 
de un sprint es siempre producir una nueva versión del software 
con un valor añadido con respecto al anterior. Al final del Sprint se 
hace una demo del producto y se revisan las incidencias ocurridas 
para mejorar el rendimiento en el siguiente Sprint.

• Cuando se haya terminado todo el Backlog y se hayan 
cumplido los criterios de terminación, proceder a una sesión 
de cierre del proyecto y entrega del software definitivo, en 
los términos que se hayan pactado en el plan de despliegue 
(entregable del proyecto).
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