
Digitalizamos
para mejorar tu negocio

Metodología Brioxs



● Entrega de NDA (Brioxs → Cliente)

● Primer contacto Cliente/Proyecto

● Información relevante: requerimientos, planificación, 
parámetros de calidad, integraciones...

● Niveles de servicio:

Etapa 0:
Preámbulo

○ Bloque I (consultoria)

○ Bloque III (producción)

○ Bloque II (funcional)

○ Bloque IV (mantenimiento)



● Día a día en la empresa (shadowing) con 
los usuarios reales.

● Interacción mínima para no entorpecer 
su trabajo ni condicionar sus hábitos. 

● Sacar conclusiones lo más detalladas y 
realistas posibles.

Etapa 1:
Inmersión

Bloque I



● Exposición de procesos identificados en 
la etapa anterior

● Definición conjunta del árbol de 
procesos / subprocesos

● Arquitectura de la información (tipo, 
jerarquía, importancia, precisión, 
trazabilidad…)

Etapa 2:
Análisis de procesos

Bloque I



● Definición de la interfaz de acuerdo al 
análisis de procesos, tecnología, 
infraestructura.

● Pantallas (wireframes).

● Revisión conjunta con el cliente.

● Primar la usabilidad (UX) como 
parámetro de calidad.

Etapa 3:
Prototipado

Bloque II



● Esquema de funcionalidades.

● Diseño de la interfaz:
○ Validación UX
○ Diseño UI

● Guía de estilo adaptada.

Bloque II

Etapa 4:
Creación del proyecto



● Entregable:   
○ Documento funcional (alcance)

■ Requerimientos, planificación
○ Guía de estilo (diseño)

● Validación del cliente.

● Pre-requisito para las siguientes etapas.

Etapa 5:
Documentación 

Bloque II



● Desarrollo de la solución: 
○ Entorno: plataforma, sistemas de 

información, infraestructura…
○ Implementación (codificación)

● Equipos y periféricos
○ Marca / modelo, especificaciones, 

consumibles...

Etapa 6:
Producción

Bloque IIIBloque III



● Instalación de la versión Beta con el 
equipo Brioxs

● Testing

● Refinamientos

● Puesta en funcionamiento
○ Acompañamiento (opcional)

Etapa 7:
Implantación

Bloque III



● Resolución de incidencias  fuera del 
periodo de garantía

● Detección de nuevos flujos / subflujos 

● Pequeños ajustes 

● Gestión de incidencias de: dispositivos, 
periféricos y sistemas dentro del 
proyecto. 

Etapa 8:
Mantenimiento

Bloque IV


