


Etapa 1

Etapas de Implementación

Presentación de Equipos

Reponsable de la gestión, 
ejecución y seguimiento de 
las tareas de implementa-
ción del proyecto

Lider 
de proyecto

Equipo que realizará tareas 
de configuración de la pla-
taforma y parametrización 
de los trámites relevados

Administradores 
de la Plataforma

* 1 persona * 2 personas

* La cantidad de personas es a modo de recomendación.

Equipo que realiza el rele-
vamiento de cada trámite 
que incorporarán dentro 
de la Plataforma

Analista
funcional

Equipo que realizará 
todas las capacitaciones 
para los usuarios finales.

Equipo
de formadores

* 2 personas * 2 personas

Equipo que brindará 
soporte inicial a los 
usuarios finales de la 
Plataforma.

Equipo
Mesa de ayuda

* 1 personas
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"Desde la Subsecretaría, buscamos un espacio libre de desigualdad y discriminación hacia las mujeres y diversidades; que promueva tanto la equidad como la paridad. 
Es por eso que los/las invitamos a ustedes también a sumarse, y tomen la decisión de generar un espacio de igualdad ante la implementación de este proyecto."



Etapa 2

Etapas de Implementación

Documentación y relevamiento
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Escudos oficiales
Se deberá entregar en formato 
de árbol el organigrama. XLS o 
PDF

Organigrama
Se definirá el listado de
trámites para el relevamiento 
del flujo de trabajo.

Listado de Trámites
Se solicitará la entrega completa 
del archivo enviado para el lista-
do de usuarios y que los mismos 
dispongan de correos personales 
oficiales.

Listado de usuarios

Se solicitará la emisión de la nor-
mativa necesaria para la
implementación de la plataforma. 
Deberá estar confeccionada y 
firmada para la fecha de salida a 
producción.

Normativas

Se solicitará la generación del 
certificado productivo para 
que la plataforma pueda 
firmar electrónicamente con el 
CUIT del Municipio.

Certificado Productivo
Se coordinarán capacitaciones a 
Equipo de Formadores, Equipo 
Funcional y Administradores de la 
Plataforma y FFCC.

Capacitaciones
Se solicitará el diseño de un plan 
de capacitación a usuarios finales 
para uso de la plataforma.

Plan de capacitación

Se deberá enviar los escudos 
oficiales de la entidad u
organismo en formato .
AI .PDF .PNG en alta calidad.



Etapa 3

Etapas de Implementación

Salida a producción
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Capacitación usuarios finales 
Se definirá entre ambas partes una fecha 
de salida a producción para la puesta en 
marcha de los trámites definidos y firma 
del primer documento digital.

Acuerdo salida a producción
El equipo de formadores deberá capacitar a 
todos los usuarios finales sobre el uso de la pla-
taforma según el plan de capacitación informado 
en la Etapa previa.

Soporte Jira
Se generarán usuarios en la plataforma 
JIRA (Tickets) para generación y segui-
miento de incidencias.


