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 Configuración del Proyecto  

PSE Establecimiento formal del Proyecto de Consolidación T2-T2S 

- Nombrado Jefe de Proyecto y constituido el proyecto 

(asignados recursos, presupuesto e iniciado un primer análisis 

de impacto). 

31 diciembre 2018 
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 Adaptaciones internas  

IAD1 Iniciadas las adaptaciones / análisis de detalle 

- Los participantes deben haber iniciado el análisis detallado de 

impacto a nivel técnico y de negocio para adaptar sus sistemas 

IT y procesos a los servicios T2. Esto incluye la valoración de 

impacto sobre cómo conectar sus sistemas informáticos con T2. 

31 marzo 2019 

IAD2 Completado el análisis detallado de impacto 

- Los participantes deben haber completado el análisis detallado 

del impacto a nivel técnico y de negocio para adaptar sus 

sistemas IT y procesos a los servicios T2. Esto incluye la 

valoración de impacto sobre cómo conectar sus sistemas 

informáticos con T2. 

30 septiembre 2019 

IAD3 Iniciada la elaboración de la documentación de aplicaciones internas 

- Los participantes han iniciado la elaboración de la 

documentación interna de sus aplicaciones (p.ej. identificando 

las necesidades de negocio y especificaciones funcionales de 

funcionalidades clave). 

30 septiembre 2019 

IAD4 Completada la elaboración de la documentación de aplicaciones 

internas 

- Los participantes han completado la elaboración de la 

documentación interna de sus aplicaciones (p.ej. identificando 

las necesidades de negocio y especificaciones funcionales de 

funcionalidades clave). 

31 marzo 2020 

IAD5 Iniciados los desarrollos informáticos para las adaptaciones necesarias 

a T2 

- Los participantes han iniciado sus desarrollos internos para 

adaptar sus sistemas informáticos y procesos a T2. 

31 marzo 2020 

IAD6 Completados los desarrollos informáticos para las adaptaciones 

necesarias a T2 

- Los participantes han completado sus desarrollos internos para 

adaptar sus sistemas informáticos y procesos a T2. 

 

30 Junio 2021 

IAD7 Iniciadas las pruebas de aplicaciones internas 1 marzo 2021 
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- Los participantes han iniciado las pruebas internas de sus 

aplicaciones y procesos. 

IAD8 Completadas las pruebas de aplicaciones internas 

- Los participantes han completado las pruebas internas de sus 

aplicaciones y procesos incluyendo pruebas de funcionalidades 

clave para posibilitar las pruebas de usuario y migración. 

31 agosto 2021 

 Proceso de selección de proveedores de red  

NSP1 Completado el desarrollo de un criterio de selección de proveedores de 

servicio de red 

- Los participantes han definido un criterio de selección para los 

proveedores de servicio de red (p.ej. decisión sobre conexión 

directa o indirecta, valores añadidos esperados de los 

proveedores de red). 

15 julio 2019 

NSP2 Completada la planificación y nueva estrategia de diseño de 

conectividad 

- Los participantes han completado la nueva estrategia de diseño 

de conectividad (p. ej. sobre U2A/A2A) y su planificación. 

31 diciembre 2019 

NSP3 Completada la selección de proveedores de servicio red y la 

preparación de contratos 

- Los participantes han seleccionado el/los proveedor(es) de 

servicio de red y han completado la preparación para la firma 

de contratos. 

31 marzo 2021 

NSP4 Completada la contratación de los proveedores de servicio de red 

- Los participantes han acordado y firmado un contrato con su(s) 

proveedor(es) de servicio de red. 

30 junio 2021 

 Conectividad de red  

NCO1 Iniciadas las pruebas de conectividad de red 

- Los participantes inician las pruebas de conectividad en el 

entorno de pruebas antes de las pruebas de usuario. 

1 septiembre 2021 

NCO2 Completadas las pruebas de conectividad de red 30 noviembre 2021 
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- Los participantes han completado las pruebas de conectividad 

en el entorno de pruebas y están preparados para empezar las 

pruebas de usuario. 

NCOP1 Iniciadas las pruebas de conectividad de red en el entorno de 

producción 

- Los participantes inician las pruebas de conectividad en el 

entorno de producción antes de las actividades de pre-

migración. 

1 mayo 2022 

NCOP2 Completadas las pruebas de conectividad de red en el entorno de 

producción 

- Los participantes han completado las pruebas de conectividad 

en el entorno de producción y están preparados para empezar 

las actividades de pre-migración. 

31 julio 2022 

 Actividades de pruebas de usuario  

UTA1 Iniciadas las pruebas de usuario 

- Los participantes inician las pruebas de usuario. 

1 diciembre 2021 

UTA2 Completadas las pruebas de usuario 

- Los participantes han completado las pruebas de usuario 

(incluyendo las pruebas de la comunidad y los ensayos 

generales para la migración) y las pruebas obligatorias 

requeridas por el Eurosistema. 

30 septiembre 2022 

 Adaptaciones contractuales y legales  

CLA Completadas las adaptaciones contractuales y legales 

- Los participantes han completado las adaptaciones 

contractuales y legales. 

30 septiembre 2022 

 Formación  

IST1 Iniciada la formación para las pruebas de usuario 

- Los participantes han iniciado la formación interna para las 

pruebas de usuario. 

1 septiembre 2021 

IST2 Completada la formación para las pruebas de usuario 

- Los participantes han completado la formación interna para las 

pruebas de usuario. 

30 noviembre 2021 
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 Adaptación de procedimientos operativos  

OPA Completadas las adaptaciones de procedimientos operativos 

- Los participantes han completado las adaptaciones de los 

procedimientos operativos. 

30 septiembre 2022 

 Actividades de migración  

MIG1 Iniciadas las actividades de pre-migración 

- Los participantes están preparados para comenzar las 

actividades de pre-migración y configurar los datos de 

referencia (p. ej. usuarios, derechos de acceso, etc.) en el 

entorno de producción de acuerdo con la planificación de 

migración. 

22 agosto 2022 

MIG2 Completadas las actividades de pre-migración 

- Los participantes han completado las actividades de pre-

migración en el entorno de producción y están preparados para 

la puesta en producción. 

31 octubre 2022 

 Entrada en producción  

GLI Entrada en producción de los servicios T2 (primer día de negocio) 21 noviembre 2022 
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Code Milestone Deadline 

 Project Setup  

PSE T2-T2S Consolidation project set-up 

- Participants nominate a project manager and set-up the project 

(allocated resources, required budget and started the impact 

analysis). 

31 December 2018 

 Internal Adaptations  
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IAD1 Impact assessment started 

- Participants start with the detailed business and technical 

impact assessment to adapt their IT systems and processes to 

the changing services of T2. This includes the impact 

assessment on how to connect their IT systems to T2. 

31 March 2019 

IAD2 Impact assessment completed 

- Participants have completed the detailed business and 

technical impact assessment to adapt their IT systems and 

processes to the changing services of T2. This includes the 

impact assessment on how to connect their IT systems to T2. 

30 September 2019 

IAD3 Drafting of internal applications documentation started 

- Participants have started the drafting of their internal 

applications documentation (e.g. business requirements and 

functional specifications for key functionalities). 

30 September 2019 

IAD4 Drafting of internal applications documentation completed 

- Participants have finalised the drafting of their internal 

applications documentation (e.g. business requirements and 

functional specifications for key functionalities). 

31 March 2020 

IAD5 Software development for the required adaptation changes to T2 started 

- Participants have started their internal developments to adapt 

their IT systems and processes to T2. 

31 March 2020 

IAD6 Software development for the required adaptation changes to T2 

completed 

- Participants have finalised their internal developments to adapt 

their IT systems and processes to T2. 

30 June 2021 

IAD7 Testing of the internal applications started 

- Participants have started the internal testing. 

1 March 2021 

IAD8 Testing of the internal applications completed 

- Participants have completed their internal testing of key 

functionalities to enable the User testing and migration. 

31 August 2021 

 Network Service Provider Procurement Process  

NSP1 Network service provider selection criteria development completed 15 July 2019 
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- Participants have developed the selection criteria for the 

network service providers (e.g. decision on direct or indirect 

connection, value added services expected from network 

service providers). 

NSP2 New connectivity design strategy and planning completed 

- Participants have completed the new connectivity design 

strategy (e.g. on U2A/A2A) and planning. 

31 December 2019 

NSP3 Network service provider selection and contract preparation completed 

- Participants have selected their network service provider and 

completed the preparation for the contract signature. 

31 March 2021 

NSP4 Network service provider procurement completed 

- Participants have procured and signed a contract with their 

selected network service provider. 

30 June 2021 

 Network Connectivity  

NCO1 Network connectivity tests started 

- Participants start the connectivity testing on the testing 

environment before user testing activities. 

1 September 2021 

NCO2 Network connectivity tests completed 

- Participants have completed the connectivity testing on the 

testing environment and are ready to start the user testing. 

30 November 2021 

NCOP1 Network connectivity tests on production started 

- Participants start the connectivity testing on the production 

environment before pre-migration activities. 

1 May 2022 

NCOP2 Network connectivity tests on production completed 

- Participants have completed the connectivity testing on the 

production environment and are ready to start the pre-migration 

activities. 

31 July 2022 

 User Testing Activities  

UTA1 User testing activities started 

- Participants start the user testing activities. 

1 December 2021 

UTA2 User testing activities completed 30 September 2022 
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- Participants have completed the user testing (including 

community and dress rehearsals for the migration) and have 

completed the mandatory test cases required by the 

Eurosystem. 

 Contractual and Legal Adaptation  

CLA Contractual and legal adaptations completed 

- Participants have completed contractual and legal adaptations. 

30 September 2022 

 Training  

IST1 Training for user testing started 

- Participants start the internal training for the user testing 

activities. 

1 September 2021 

IST2 Training for user testing completed 

- Participants have completed internal training for the user testing 

activities. 

30 November 2021 

 Operational Procedure Adaptations  

OPA Operational procedure adaptations completed 

- Participants have completed the operational procedure 

adaptations. 

30 September 2022 

 Migration Activities  

MIG1 Pre-migration activities started 

- Participants are ready to start the pre-migration activities and to 

setup reference data (e.g. users, access rights, etc.) on the 

production environment according to the migration plan. 

22 August 2022 

MIG2 Pre-migration activities completed 

- Participants have completed the pre-migration activities on the 

production environment and are ready for the go-live. 

31 October 2022 

 Go-live  

GLI Go-live of T2 service (first business day) 21 November 2022 

 


