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Metodología de gestión propia elaborada para 
la coordinación de equipos matriciales en 
red. Instrumento de coordinación dirigido a la 
mesa ejecutiva o de gerentes de agrupaciones 
empresariales y unidades de negocio.
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INTRODUCCIÓN
A raíz de nuestra experiencia en la gestión de proyectos y equipos multidisciplinares 
como resultado de la cooperación de diferentes empresas de la red y colaboradores 
externos, hemos creado una metodología de gestión en seis fases como instrumento 
de coordinación para los equipos que trabajen en red, dentro de nuestra estructura 
matricial.

Fruto del análisis interno, hemos identificado la necesidad de un manual o 
metodología de coordinación del trabajo en las distintas etapas en las que se puede 
dividir un proyecto, ejecutado por diferentes equipos y diferentes especialidades de la 
ingeniería.

Esperamos que este documento sirva de manual de consulta y sea de utilidad 
tanto para la formación de nuevos profesionales como para la reflexión de personal 
experimentado en gestión de proyectos. 
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MODELO DE 6 FASES 
ETAPAS

Planteamos una metodología de gestión orientada a todo el ciclo de vida de cualquier 
proyecto, contando dos etapas fundamentales y seis fases:

•	 ETAPA 1:  PRE-CONTRACTUAL
•	 ETAPA 2: CONTRACTUAL

Cada etapa se divide a su vez en tres fases, lo que otorga la misma importancia tanto a 
la labor comercial (consultoría) como a la labor técnica.

Esta metodología establece un instrumento operativo de la red que identifica la cadena 
de valor generada.
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FASE 1: INICIACIÓN
ETAPA PRECONTRACTUAL

OBJETIVOS

Lograr una autorización ejecutiva 
formal, aprobando la iniciación del 
proyecto y estableciendo las bases 
fundamentales para acometer las 
siguientes fases del mismo.

RESULTADOS

• Propuesta soportada y 
documentada para acometer un 
proyecto

• Lista de autocomprobación
• Propuesta de iniciación del 

proyecto
• Autorización para iniciación del 

proyecto
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• Código de la oferta y 
denominación del proyecto

• Interlocutor responsable ante el 
cliente

• Gestor, patrocinador, y equipo de 
proyecto

• Limitaciones de la aprobación

ASPECTOS A COORDINAR

• Una expectativa o demanda del 
mercado

• Una petición de un cliente
• Una necesidad de la empresa
• Un avance tecnológico

• Una exigencia legal
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FASE 2: DESARROLLO DE CONCEPTO
ETAPA PRECONTRACTUAL

OBJETIVOS

Definir la misión, productos y 
alcance del proyecto, así como 
estimar las actividades que 
comporta, su coste, calendario de 
ejecución, riesgos y limitaciones 
principales con el nivel de 
detalle y precisión necesarios 
para poder elaborar una oferta 
competitiva para clientes internos 
o una propuesta soportada para 
proyectos internos de la compañía.

RESULTADOS

• Propuesta del plan de proyecto:
      - Estimación de recursos,    
 duración y coste de los    
 elementos de la EDT(WBS)   
 del proyecto
      - Estimación del coste total y   
 duración del proyecto
      - Previsión de la evolución de   
 costes en el tiempo
• Oferta del proyecto para clientes 

externos o propuesta de proyecto 
interno

• Propuesta de precio de venta, 
condiciones de facturación y pago 

para clientes externos
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• Condiciones económicas de la 
oferta

• Responsable de la negociación 
con el cliente

• Colaboración requerida en la 
negociación

• Patrocinador del proyecto (si 
procede)

• Limitaciones a la negociación

ASPECTOS A COORDINAR

• Consultas con los clientes
• Inicio de la construcción del 

equipo de proyecto
• Necesidades y expectativas que 

debe satisfacer el proyecto
• Definición del contenido y 

alcance del proyecto
• Elaboración de la oferta
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FASE 3: NEGOCIACIÓN
ETAPA PRECONTRACTUAL

OBJETIVOS

Concluir en un acuerdo beneficioso para el cliente y para la empresa para la 
realización del proyecto ofrecido.
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•  En el caso de proyectos internos, equivale a la aprobación de la    

 propuesta presentad

•  En el caso de proyectos externos, supone la aceptación por la Dirección  
 del resultado de la negociación de la oferta con el cliente y/o de las   
 condiciones contractuales, que pueden diferir de las reflejadas en la oferta

 
• Puede suponer también la autorización para dar comienzo a la realización      

 del proyecto “a riesgo”, esto es, sin que exista todavía un contrato o    

 acuerdo con el cliente
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FASE 4: PLANIFICACIÓN
ETAPA CONTRACTUAL

OBJETIVOS

Proporcionar a todos los relacionados 
con el proyecto un conocimiento 
preciso de qué resultados se deben 
conseguir y cuál es el camino, paso 
a paso, para alcanzarlos. Determinar 
qué, quién, cómo, cuándo, con qué 
recursos, y a qué coste.

Proporcionar una pauta precisa 
para el seguimiento y control del 
proyecto que permita identificar 
tempranamente las desviaciones, 
facilitando así la corrección de las 
mismas.

ELABORACIÓN DE LOS PLANES 
DE SOPORTE

Se establecen con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos, disminuir los riesgos, 
aumentar su predictibilidad y facilitar 
su gestión.

•     Plan de calidad
•     Plan de gestión de la 

configuración
•     Plan de riesgos
•     Plan de organización
•     Plan de comunicación

•     Plan de aprovisionamientos
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Aprobación del plan de 
consolidación del proyecto, 
comprendiendo el plan maestro 
(trabajo, calendario y costes) y los 

planes de soporte.

ASPECTOS A COORDINAR

• Establecer una definición del 
proyecto compartida

• Importancia de las consultas con el 
cliente

• Plan maestro del proyecto
• Planes de soporte
• Liderar y negociar durante la 

planificación del proyecto
• Consolidación del equipo de 

proyecto
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FASE 5: EJECUCIÓN
ETAPA CONTRACTUAL

OBJETIVOS

Llevar a cabo el proyecto en 
concordancia con el plan aprobado 
hasta la entrega del producto final al 
cliente, a su satisfacción y cumpliendo 
todos los objetivos establecidos.

El proposito del seguimiento y control 
del proyecto es asegurar que lo 
esperado ocurra.

ASPECTOS A COORDINAR

• Se gestionan adecuadamente y en 
continuidad los aspectos técnicos, 
el calendario y costes del proyecto

• Identificación de las desviaciones

• Se aplican los requisitos 
técnicos, de gestión de la 
configuración y calidad 
establecidos

• Se realizan las actividades      
planificadas en tiempo y    
oportunidad

• Se actualizan los programas de 
trabajo para adaptarse a las  
necesidades de la compañía y 
el  proyecto para introducir 
mejoras
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Análisis del informe de gestión, 
recomendaciones de actuación y 
autorización ejecutiva, en su caso, 
para proceder al cierre del proyecto 

y entrega del producto al cliente. 

RESULTADOS

• Informe de situación del proyecto, 
cumplimientos y desviaciones 
respecto al plan

• Causas de las desviaciones
• Principales incidencias, riesgos y 

oportunidades
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FASE 6: CIERRE
ETAPA CONTRACTUAL

ACTIVIDADES

   
•     Entrega del producto y aceptación por el cliente

•     Cierre financiero

•     Evaluación formal del proyecto

•     Identificación, documentación y comunicación de lecciones aprendidos y  
    oportunidades creadas

•     Elaboración de documentación para el archivo histórica del proyecto

•     Disolución del equipo de proyecto
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CONCLUSIONES
El control de la organización y el control de los recursos supone un desafío para la 
consecución de cualquier proyecto en cualquier campo de actuación de la ingeniería, 
los proyectos socio-económicos, gubernamentales... etc. 
Fruto del análisis interno y nuestra propia experiencia, hemos identificado la 
necesidad de un manual o metodología de coordinación del trabajo en las distintas 
etapas en las que se puede dividir un proyecto, ejecutado por diferentes equipos y 
diferentes especialidades de la ingeniería.
Para esto planteamos una metodología de gestión orientada a todo el ciclo de vida 
de cualquier proyecto, contando dos etapas fundamentales y seis fases:

•	 ETAPA 1:  PRE-CONTRACTUAL
•	 ETAPA 2: CONTRACTUAL

Cada etapa se divide a su vez en tres fases, lo que otorga la misma importancia tanto 
a la labor comercial (consultoría) como a la labor técnica.

•	 FASE 1: INICIACIÓN
•	 FASE 2: DESARROLLO DE CONCEPTO Y ELABORACIÓN DE OFERTAS
•	 FASE 3: NEGOCIACIÓN
•	 FASE 4: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
•	 FASE 5: EJECUCIÓN Y CONTROL
•	 FASE 6: CIERRE

Además, cada paso entre fases conlleva una serie de decisiones ejecutivas que 
limitaran los riesgos y límites del proyecto, estableciendo un control continuo sobre 
el global del proyecto que nos permite acompañarte desde el inicio al cierre de cada 
desarrollo.
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S O B R E
R E D  T Á C T I C A

Red Táctica nace con la premisa de ser una red promotora de servicios de

Consultoría, Ingeniería y Conocimiento. La estructura planteada, integra y gestiona el 
conocimiento multidisciplinar de sus miembros focalizando los recursos y capacidades 
puestos a disposición de la red hacia la resolución de problemas, de marcado carácter 

complejo, de los ámbitos industrial, urbano, medioambiental y social.

Consultoría, Ingeniería, Conocimiento
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Táctica Industrial

Análisis, Simulación, Ensayo

Táctica Industrial es un equipo de ingenieros, 
con dilatada experiencia en la ejecución de 
proyectos de investigación aplicados, y en 
el uso de las tecnologías de simulación para 
resolver y apoyar en problemas industriales.

Táctica Corporativa

Proyectos, Innovación, Asesoría

Táctica Corporativa se ha especializado durante 
más de 10 años en dar soporte a los procesos 
relacionados con la innovación empresarial de 
nuestros clientes ayudándolos a poner en valor 
sus ideas como base de crecimiento, expansión, 
competitividad y eficiencia para dar respuesta a 
las necesidades que afrontan las organizaciones 
al enfrentar el proceso innovador.

Táctica Bio

Procesos, Medio ambiente, 
Tecnología

Táctica Bio se enfoca al desarrollo de productos, 
instalaciones y sistemas bio con tecnología 
propia, además de la resolución de problemas 
dentro de la RED de forma muy específica,

La sostenibilidad de las propuestas (económico, 
ecológico y social) y un enfoque hacia la 
química verde, complementan las distintas 
propuestas metodológicas seguidas en el 

desarrollo de los proyectos Bio.

Táctica 360

Diseño Industrial, Comunicación

Táctica 360 somos una empresa creada 
dentro de la Red Táctica para el desarrollo de 
proyectos del ámbito industrial formada por 
dos ejes interconectados: la comunicación y el 
diseño industrial, herramientas diferenciadoras 
aún muy ausentes en el sector.

Estos ejes se complementan para dar resultados 
completos con un valor diferenciador, teniendo 
en cuenta que cada empresa es única y 
realizando proyectos originales adaptados a la 
transformación del tejido industrial.
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MAIL

info@tacticaindustrial.com

info@tacticabio.com

TELÉFONO
(+34) 984 29 18 02

TÁCTICA INDUSTRIAL

TÁCTICA BIO

(+34) 984 29 18 02

(+34) 984 29 18 02

info@tacticacorporativa.es

info@tactica-360.com

TÁCTICA CORPORATIVA

TÁCTICA 360

(+34) 985 09 93 37

(+34) 985 29 18 02

info@redtactica.es

Te ayudamos a desarrollar tus 
proyectos de caracter social, 
industrial, medio ambiental, 
comunicacional... escríbenos, 
llámanos o visítanos y descubre 
cómo.

Consultoría, Ingeniería, Conocimiento

Los Prados 166 Edificio Impulsa, 
Oficinas 13 - 15

Parque Científico-Tecnológico 
de Gijón

33203 Gijón - Asturias - España


