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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

ECMS
SITUACIÓN ACTUAL

• 14 febrero 2020: Primera sesión informativa en BdE con Iberclear y contrapartidas
Características del proyecto, hitos a cumplir y plan de seguimiento.
• Febrero-mayo 2020: Revisión mensajes ECMS por CSDs, TPAs y contrapartidas
• 18 junio 2020: Lanzamiento del primer cuestionario sobre cumplimiento dos primeros hitos :
• Definición interna del proyecto, nombramiento de un jefe de proyecto y asignación de
presupuesto tanto para 2020, como para 2021 y 2022.
• Inicio del análisis de impacto para adaptar sistemas informáticos e identificación de
dificultades encontradas o previstas hasta el momento.
Fecha límite para contestar : 3 de julio
Para envío al BCE, respuestas contrapartidas se agregarán de forma anónima;
respuesta de Iberclear individual.
• 19 junio 2020: Primer workshop con CSDs y TPAs organizado por el BCE
• Julio: Se espera publicar Guía de Conectividad de ECMS
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ECMS
PRINCIPALES HITOS (1/2)

30/06/2020
30/06/2020

Definición proyecto, nombramiento de un jefe de
proyecto y del equipo implicado en el desarrollo.

Contratado el proveedor de servicio de red (si no
se ha contratado previamente en el proyecto de
Consolidación T2/T2S).

30/11/2020
Borrador de documentación de las aplicaciones
internas iniciado, por ejemplo, los requerimientos
de negocio y especificaciones funcionales de las
funcionalidades clave.
31/03/2021
Iniciado el desarrollo de software requerido para la
adaptación a ECMS; desarrollos internos de los
sistemas informáticos iniciados.
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FECHAS LÍMITE

31/10/2020

Iniciado el análisis del impacto técnico y de
negocio para adaptar los sistemas informáticos a
los cambios introducidos por ECMS, incluido el
coste de conexión de los sistemas.
30/11/2020
Finalizado el análisis del impacto técnico y de
negocio para adaptar los sistemas informáticos a
los cambios introducidos por ECMS, incluido el
coste de conexión de los sistemas.

31/03/2021
Borrador de documentación de las aplicaciones
internas completado.
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ECMS
PRINCIPALES HITOS (2/2)

30/09/2021

Comienzo de las pruebas de
anteriores a las pruebas de usuario.

conectividad,

30/09/2022
Pruebas de usuarios completadas.
Formación de la plantilla completada.
Adaptaciones legales y contractuales completadas.
07/11/2022
Se han completado las actividades previas a la
migración, y los actores están preparados para el
go-live.
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30/11/2021

FECHAS LÍMITE

Haber completado el desarrollo de software
requerido para la adaptación a ECMS; desarrollos
internos de los sistemas de IT completados.
Pruebas de las aplicaciones internas iniciadas.
01/12/2021

Pruebas de las aplicaciones internas completados.
Las contrapartidas están listas para iniciar las
pruebas de usuario.
15/03/2022
Pruebas de conectividad finalizadas.
Inicio de las pruebas de usuario.

30/09/2022
Adaptaciones de los procedimientos operacionales
completadas.
Actividades premigración listas para empezar.

21/11/2022: Go-live de ECMS
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
ope.ecms@bde.es
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