Workshop de implementación,
capacitación y despliegue

¡GRACIAS POR
CONFIAR EN
BEEPQUEST!

SIGUIENDO ESTOS PASOS, HABILITARÁS TU SOLUCIÓN
DE SUPERVISIÓN EN CAMPO EN TIEMPO RECORD*

DESPLIEGUE
BETA
(Entre 1 y 2
semanas)

SET-UP
INICIAL
(7 Días)

CAPACITACIÓN
***
(Varias sesiones de
1 a 2 horas c/u)

ACCESO A
HELPDESK

KICK OFF
(1.5 horas)

CONFIGURACIÓN
DE CORE**
(Varias sesiones de
2 a 3 horas c/u)

DESPLIEGUE
GLOBAL
(Depende de los
procesos del cliente)

(Habilitado durante
toda la suscripción)

* Dependiendo la ubicación del cliente los Workshop y las sesiones de
con guración serán presenciales o remotas.
**Este paso se repetirá las veces necesarias hasta alinear los procesos.
***Las sesiones de capacitación pueden ir en paralelo con cualquier fase
de despliegue.
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KICK OFF
nición de
per les

Que el ejecutivo
comercial presente al
cliente con su CSM.

•

Hacer un Brie ng del
proyecto y sus
objetivos.

•

Presentar y explicar el
método de
implementación
orbital.

•

Ejecutivo comercial
de BeepQuest.
CSM de BeepQuest.
Stake Holder del
cliente
Administrador del
panel.

De nir fecha de
primer workshop

•
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Sesiones y tiempo

Sesión de 1 hora
en las o cinas de
BeepQuest o vía
remota.

Método

Reunion Amigable de
transferencia de
conocimiento donde el
CSM se alinea con el
cliente y conoce el
proyecto.

Tareas

•

El cliente debe enviar
los documentos
necesarios para la
per-con guración.

•

A partir de la
recepción de la
información
BeepQuest cuenta
con 7 días para
presentar una precon guración del
App.

Workshop
BeepQuest

SETUP INICIAL

Realizar Pre-con guración
de App para el cliente.

participan
Tiempo

Tareas
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CSM de BeepQuest
UI Designer de BeepQuest.

Lapso de 7 días.

Realizar los cambios que
hayan surgido de la
revisión de la precon guración presentada.

•

•

CSM de BeepQuest
Stake Holder del cliente
Administrador del Panel

Quienes
Participan

•

Sesiones y
Tiempos
De nir fechas para
despliegue Beta.
Selección de los usuarios que
realizaran las pruebas piloto.
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Tareas

•

Revisar y explicar lo
implementado en el set-up
inicial.
Terminar de armar en
conjunto el app (Hands on)
Ejecutar una pequeña prueba
en la o cina.

Entre una y tres sesiones de 2
a 3 horas cada una.
(Si se llegan a necesitar mas
sesiones, estas se pueden
habilitar)

Objetivos

•

•

•

•
•

Introducir a los usuarios al
proceso (Dar accesos
móviles).
Hacer un brie ng y
capacitación a los usuarios.
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•

CSM de BeepQuest.

•

Ejecutivo de soporte
de BeepQuest.

Ejecutar un día en campo con
acceso preferencial a CSM y
al ejecutivo de soporte.

•

Usuarios del cliente.

Feedback de los usuarios.

•

Administrador del
Panel.

Re-con guración del core
(Se hará las veces que sea
necesario hasta alinear
procesos).
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Quienes participan

•

Stake Holder del
cliente

Sesiones y tiempos

•

Junta con usuarios con
duración máxima de 2 horas
(Presencial o vía remota).

•

Ejecución, un día completo
en campo con él/los
usuarios de nidos para
realizar la prueba piloto.

Tareas

dar feedback a cerca del app y
uso de esta antes del
despliegue global

*El plazo máximo para la
realización es de 1 mes.

QUIENES
PARTICIPAN

En sesiones separadas:

•

•

•

Tour y desglose del core
con gurado.
Reporteo y análisis del
dashboard de checklist
(Sesión con Stake
Holders).
Una o varias sesiones
para revisar a detalle toda
la funcionalidad.
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•

CSM de BeepQuest

•

Administrador del Panel.

•

Training manager de
BeepQuest.

•

Encargado del proceso
del cliente y Stake Holder.

TIEMPO

Cada sesión puede durar
entre 1 y 2 horas y será
remota.

PARTICIPAN

SESIONES
Y TIEMPO

Administrador del Panel.
Stake Holder
Usuarios.
Todos los usuarios móviles.
Ejecutivo de soporte
(Disponible remotamente
en caso de dudas).
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De nidas por el cliente
Internamente.

Workshop
BeepQuest

ACCESO A HELPDESK
•

Ejecutivo de soporte
asignado enviará un correo
explicando los protocolos.

•

Agente de soporte de
BeepQuest

•

Encargado del proceso del
cliente.

Objetivos

Quienes
Participan

Constante
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Después de 1 mes de uso
exitoso del Core, el CSM y el
encargado de proceso de nirán
un plan de activación de
satélites en dónde se
prioritizarán y ordenaran las
nuevas funcionalidades a
con gurar en sesiones remotas
(Ver documento de
implementación orbital).

