
Alberto ARRIZABALAGA

Gestión Gestión Gestión Gestión 
Avanzada de Avanzada de 
Proyectos de Proyectos de 

InnovaciónInnovación

Samuel TRIGUERO
Director de Innovación y Gestión del Cambio





Desarrollo de la 
CAPACIDAD INNOVADORA

Desarrollo de la 
CAPACIDAD INNOVADORA





Rutina de 
Observación
En la Rutina de 
Observación se captan 
las señales relevantes del 

VIGILANCIA 
las señales relevantes del 
entorno, se comparten y 
se dialoga sobre ellas, 
construyendo iniciativas 
que entrarán a formar 
parte del portafolio de 
iniciativas. 
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Productos
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Personas, Eficiencia 
sistema, Marketing, 

Innovación 
Organizativa y de 

gestión 

Ejes principales de Vigilancia

VIGILANCIA VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

VIGILANCIA 
SISTEMA FP

Ecosistema FP, 
Competidores, 

Legislación, normativa

VIGILANCIA VIGILANCIA 
ORGANIZATIVA

VIGILANCIA 
EDUCATIVA

Productos-
servicios, formatos 

educativos, 
metodologías 

TECNOLÓGICA
Ámbitos tecnológicos 
de especialización y 

emergentes

VIGILANCIA 
ENTORNO FP

Internacional, 
Ecosistema 

emprendedor, Grupos 
de interés

ORGANIZATIVA
Personas, Eficiencia 
sistema, Marketing, 

Innovación 
Organizativa y de 

gestión 



Rutina de 
Portafolio

portafolio de iniciativas 
recoge los resultados de la 
Rutina de Observación. Rutina de Observación. 
En el portafolio se 
representan y clasifican las 
iniciativas sobre las que la 
organización toma 
decisiones para ir 
conformando su futuro.



Puesta en valor de los 
resultados

Buscamos crear 
interés: alumnado, profesorado, el centro como 
organización

Coordinadores de Proyecto + 
Directivos + Agentes Externos  Directivos + Agentes Externos  
(Empresas / Aliados / 
Financiadores / …) RESULTADO DE 

PROYECTOS

EQUIPO DE PROYECTO 
+ 

RED DE PROYECTO 

Combinación de 
resultados de 

proyectos

Buscamos crear VALOR para todos los grupos de 
: alumnado, profesorado, el centro como 

organización, las empresas y la sociedad en general.

Nuevas oportunidades /
Nuevas ideas de proyectos

Desarrollo 
Materiales

Formatos
Difusión

Distribución
Repositorios

...

Servicios 
Formativos

Formatos
Niveles

Itinerarios
...

Servicios ActividadEmpresarialServicios 
Avanzados

Consultoría
Asesoramiento 
Colaboración

Franquicia/Licencias
...

ActividadEmpresarial
StartupDesarrollo de 

negocio
Spin offs

…



la Capacidad Innovadora
Resumiendo …

Fase-1: 
SENSIBILIZACIÓN 

(preparando a 
la organización)

Fase
PORTAFOLIO 
(gestionando 
posibilidades)

Fase-2: 
OBSERVACIÓN
(gestionando 

oportunidades)

la Capacidad Innovadora

Fase-3: 
PORTAFOLIO 
(gestionando 
posibilidades)

Monitorizando el 
FLUJO de la 

INNOVACIÓN
(analizando el 

IMPACTO)

Fase-4: 
EXPLOTACIÓN 

(aprovechando las 
realidades - creando 

VALOR)

IMPACTO)



RESULTADOS
· Indicadores  

· Indicadores 

RESULTADOS
· Indicadores  de Gestión de Proyecto

· Indicadores de Impacto en los Centros



Datos actualizados  (Junio 2017)

Cuadro de Mando - Indicadores de Gestión del Proyecto - RUTINAS de INNOVACIÓN (RRdI)

Nº de CENTROS participantes

Nº de REDES

Nº de PROFESORES/AS directamente implicados en la gestión del proyecto  dentro de los Centros

Nº de PROFESORES/AS participantes  en las diferentes actividades (formación-acción, aprendizaje entre iguales,...)

Nº de horas de "Formación-Acción" (1)

Nº de horas de "Aprendizaje entre iguales" (2)

Nº de horas de Aprendizaje (3) = (1)+(2)

Nº de horas de "Asesoramiento Individualizado" (4) 

Nº de horas en actividades de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5)

Nº de horas TOTALES (6) = (3)+(4)+(5)

Nº de reuniones de "Formación-Acción" (1)

Nº de reuniones de "Aprendizaje entre iguales" (2)

Nº de reuniones de Aprendizaje (3) = (1) + (2)

Nº de reuniones de "Asesoramiento Individualizado" (4)

Nº de reuniones de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5)

Nº de reuniones TOTALES (6) = (3)+(4)+(5)

Nº seguidores Twitter del proyecto(@RutinasInnova)

Datos actualizados  (Junio 2017)

Proyecto
Rutinas de Innovación

RRdI
Acumulado:

mar/14 - jun/17

RRdI
Curso 2016-17

Cuadro de Mando - Indicadores de Gestión del Proyecto - RUTINAS de INNOVACIÓN (RRdI)

mar/14 - jun/17

50 50

1 1
 dentro de los Centros 300 300

 en las diferentes actividades (formación-acción, aprendizaje entre iguales,...) 1500 440

208 68

92 20

300 88

238 120

Nº de horas en actividades de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5) 30 12

568 220

5252 17

23 5

75 22

119 60

Nº de reuniones de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5) 20 8

214 90

669



Impacto en los Centro de FP
los proyectos de IC y Rutinas de Innovación



Gestión Avanzada de 
Proyectos de Innovación: 

Gestión Avanzada de 
Proyectos de Innovación: 

Ideas fuerza



ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

“Mapa de 
Proyecto



Esquema del “MAPA de PROYECTO”

DISEÑO DEL PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTO
PLANIFICACIÓN
-----------------------------------------
GESTIÓN DEL PROYECTO
SEGUIMIENTO
CIERRECIERRE
-----------------------------------------
TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN

Esquema del “MAPA de PROYECTO”

-----------------------------------------

-----------------------------------------
TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN



0.  Problemas más 0.  Problemas más 0.  Problemas más 0.  Problemas más 
frecuentes en la 
Gestión de 
Proyectos



demuestran los resultados de algunos estudios:

A/ Encuesta realizada por Logica Management 
Occidental:

El 35% de las organizaciones abandonó un proyecto de gran envergadura en los últimos 3 
años.

El 37% de los proyectos de cambio en los procesos de negocio no reportan beneficios.

B/ La encuesta de KPMG sobre gestión de proyectos revela que:
El 70% de las empresas han sufrido el fracaso de, al menos, un proyecto en los últimos 12 

meses.
El 50% de los encuestados admite que el proyecto no pudo alcanzar resultados 

consistentes en relación a las metas propuestas.

C/ El estudio de IBM practicado sobre una muestra de 1.500 ejecutivos de gestión del cambio 
descubrió que:

Sólo el 40% de los proyectos tienen éxito en la consecución de los objetivos planteados en Sólo el 40% de los proyectos tienen éxito en la consecución de los objetivos planteados en 
cuanto a plazo de entrega, presupuesto y estándares de calidad.

Las principales barreras al éxito en los proyectos
actitudes (58%), la cultura corporativa (49%) y la 
subestimación de la complejidad de las tareas a afrontar
fracaso en el 35% de los proyectos.

demuestran los resultados de algunos estudios:

Management Consulting a 380 ejecutivos de Europa 

El 35% de las organizaciones abandonó un proyecto de gran envergadura en los últimos 3 

El 37% de los proyectos de cambio en los procesos de negocio no reportan beneficios.

sobre gestión de proyectos revela que:
El 70% de las empresas han sufrido el fracaso de, al menos, un proyecto en los últimos 12 

El 50% de los encuestados admite que el proyecto no pudo alcanzar resultados 
consistentes en relación a las metas propuestas.

practicado sobre una muestra de 1.500 ejecutivos de gestión del cambio 

Sólo el 40% de los proyectos tienen éxito en la consecución de los objetivos planteados en Sólo el 40% de los proyectos tienen éxito en la consecución de los objetivos planteados en 
cuanto a plazo de entrega, presupuesto y estándares de calidad.

barreras al éxito en los proyectos las imponen el cambio de mentalidad
(49%) y la falta de apoyo de la alta dirección (32%). La 

subestimación de la complejidad de las tareas a afrontar aparece como un factor clave del 



1.Basar la preparación del proyecto en presunciones en vez de en datos 
/ información contrastada,…

2.No involucrar a los responsables de los equipos en la fase de 
planificaciónplanificación

3.Nivel de comunicación insuficiente o de baja calidad

4.Inadecuada elección del método de seguimiento del proyecto

5.Falta de verificaciones y validaciones parciales

6.Perder de vista el criterio de “generación de VALOR” para el Cliente

7.Cierres en falso (“asuntos pendientes”)

8….

Proyectos

1.Basar la preparación del proyecto en presunciones en vez de en datos 

2.No involucrar a los responsables de los equipos en la fase de 

3.Nivel de comunicación insuficiente o de baja calidad

4.Inadecuada elección del método de seguimiento del proyecto

5.Falta de verificaciones y validaciones parciales

6.Perder de vista el criterio de “generación de VALOR” para el Cliente



1.1.1. La Gestión de 1. La Gestión de 
Proyectos



Definiciones de PROYECTO

Def.-1:Def.-1:

“Un proyecto es una secuencia bien definida de eventos con un principio y 
un final identificados, que se centra en alcanzar un 

responsabilidad del director del proyecto es llevar a éste hasta la meta 
basándose en unos parámetros establecidos, tales como 

recursos, manteniendo siempre el nivel da calidad especificado”

Def.-2:

“Un proyecto es un entorno de gestión temporal“Un proyecto es un entorno de gestión temporal
resultado específico, y con una 

organizacional concreta

Definiciones de PROYECTO

secuencia bien definida de eventos con un principio y 
, que se centra en alcanzar un objetivo claro. La 

responsabilidad del director del proyecto es llevar a éste hasta la meta 
basándose en unos parámetros establecidos, tales como tiempo, coste

, manteniendo siempre el nivel da calidad especificado”

entorno de gestión temporal creado para obtener un entorno de gestión temporal creado para obtener un 
, y con una justificación empresarial / 

organizacional concreta”



Diferencias entre PROCESO y PROYECTO

Def. PROCESO:

“Un proceso es un conjunto de recursos y actividades interrelacionados

transforman elementos de entrada

Entre los recursos se pueden incluir la gestión, servicios, personal, finanzas, 

instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

“Un PROYECTO se diferencia de un PROCESO en que siempre hay un punto en el que “Un PROYECTO se diferencia de un PROCESO en que siempre hay un punto en el que 
un PROYECTO se termina y se ha alcanzado un resultado (deseado o no)”

Diferencias entre PROCESO y PROYECTO

conjunto de recursos y actividades interrelacionados, que 

entrada en elementos de salida”

Entre los recursos se pueden incluir la gestión, servicios, personal, finanzas, 

instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

“Un PROYECTO se diferencia de un PROCESO en que siempre hay un punto en el que “Un PROYECTO se diferencia de un PROCESO en que siempre hay un punto en el que 
un PROYECTO se termina y se ha alcanzado un resultado (deseado o no)”



Elementos de un PROYECTO (1)

Def. TAREA:

Las tareas, también llamadas pasos, se requieren para completar un proyecto Las tareas, también llamadas pasos, se requieren para completar un proyecto 
y definen el ámbito del objetivo del mismo. La identificación de las 

tareas es un paso importante en la planificación de un proyecto. 
Teniendo presente el objetivo, se comienza por identificar los elementos 

o fases principales de éste. Una vez identificados, se comienza a 
descomponer cada elemento o fase.

Al identificar las tareas, se deben organizar en una jerarquía o esquema, 
también llamada Estructura de descomposición del trabajo (también llamada Estructura de descomposición del trabajo (
Breakdown Structure, WBS). Algunas tareas se suceden de forma 

secuencial, mientras que otras se pueden realizar simultáneamente. 

Elementos de un PROYECTO (1)

, también llamadas pasos, se requieren para completar un proyecto , también llamadas pasos, se requieren para completar un proyecto 
y definen el ámbito del objetivo del mismo. La identificación de las 

tareas es un paso importante en la planificación de un proyecto. 
Teniendo presente el objetivo, se comienza por identificar los elementos 

o fases principales de éste. Una vez identificados, se comienza a 
descomponer cada elemento o fase.

Al identificar las tareas, se deben organizar en una jerarquía o esquema, 
también llamada Estructura de descomposición del trabajo (Worktambién llamada Estructura de descomposición del trabajo (Work

). Algunas tareas se suceden de forma 
secuencial, mientras que otras se pueden realizar simultáneamente. 



Elementos de un PROYECTO (2)
Def. HITO:

Un hito representa un evento o condición que marca la finalización de un Un hito representa un evento o condición que marca la finalización de un 
grupo de tareas relacionadas o la finalización de una fase del proyecto. 
Los hitos ayudan a organizar las tareas en grupos lógicos o secuencias, y 

se pueden usar para seguir el progreso del proyecto. Al completar un 
grupo de tareas, se alcanza un hito del proyecto. Cuando se hayan 

alcanzado todo los hitos del proyecto, el proyecto estará terminado.

En la gestión de un proyecto, los hitos suelen tener una duración cero, ya que En la gestión de un proyecto, los hitos suelen tener una duración cero, ya que 
un hito marca un punto específico del plan que designa la finalización de 

una fase del proyecto.

Elementos de un PROYECTO (2)

representa un evento o condición que marca la finalización de un representa un evento o condición que marca la finalización de un 
grupo de tareas relacionadas o la finalización de una fase del proyecto. 
Los hitos ayudan a organizar las tareas en grupos lógicos o secuencias, y 

se pueden usar para seguir el progreso del proyecto. Al completar un 
grupo de tareas, se alcanza un hito del proyecto. Cuando se hayan 

alcanzado todo los hitos del proyecto, el proyecto estará terminado.

En la gestión de un proyecto, los hitos suelen tener una duración cero, ya que En la gestión de un proyecto, los hitos suelen tener una duración cero, ya que 
un hito marca un punto específico del plan que designa la finalización de 

una fase del proyecto.



Elementos de un PROYECTO (3)

RELACIONES ENTRE TAREAS:

Básicamente se pueden presentar 4 tipos de dependencias entre tareas:

Fin a comienzo (FC) B no puede comenzar hasta 
que A finalice

Comienzo a comienzo (CC) B no puede comenzar hasta 
que A no comience

Fin a fin (FF) B no puede finalizar hasta que 
A finaliceA finalice

Comienzo a fin (CF) B no puede finalizar hasta
A no comience

 

Elementos de un PROYECTO (3)

RELACIONES ENTRE TAREAS:

Básicamente se pueden presentar 4 tipos de dependencias entre tareas:

B no puede comenzar hasta 
que A finalice 
B no puede comenzar hasta 
que A no comience 
B no puede finalizar hasta que 
A finalice A finalice 
B no puede finalizar hasta que 
A no comience 



Elementos de un PROYECTO (4)

Def. MARGEN DE DEMORA:Def. MARGEN DE DEMORA:

Un margen de demora es la cantidad de tiempo que se puede posponer una 
tarea sin que ello afecte a las fechas de otra tarea o a la fecha de fin de 

proyecto. 

Def. TAREAS CRÍTICAS:

Son las tareas en las que cualquier cambio en la duración de las mismas, tiene 
un efecto inmediato en la fecha de fin del proyecto.

Elementos de un PROYECTO (4)

. MARGEN DE DEMORA:. MARGEN DE DEMORA:

es la cantidad de tiempo que se puede posponer una 
tarea sin que ello afecte a las fechas de otra tarea o a la fecha de fin de 

proyecto. 

Son las tareas en las que cualquier cambio en la duración de las mismas, tiene 
un efecto inmediato en la fecha de fin del proyecto.



Elementos de un PROYECTO (5)

Def. EFICACIA:Def. EFICACIA:

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

Def. EFICIENCIA:

Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. 

EVALUACIÓN DE LA MARCHA DEL PROYECTO:EVALUACIÓN DE LA MARCHA DEL PROYECTO:

Evaluación de los resultados de las actividades del proyecto, basada en 
criterios definidos y llevada a cabo en momentos adecuados a lo largo 

del ciclo de vida del mismo. Debe ser 
VALOR

Elementos de un PROYECTO (5)

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. 

EVALUACIÓN DE LA MARCHA DEL PROYECTO:EVALUACIÓN DE LA MARCHA DEL PROYECTO:

Evaluación de los resultados de las actividades del proyecto, basada en 
criterios definidos y llevada a cabo en momentos adecuados a lo largo 

. Debe ser significativa, esto es, debe aportar 
VALOR



Elementos de un PROYECTO (6)

Def. INDICADOR:
Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de 

un proceso o de una actividad. 

Def. MEDIDA:
Expresión del resultado de una medición.

Def. MEDICIÓN:

Acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, Acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, 
con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la 

primera. 
Def. MÉTRICA:

Criterio de medición 

Elementos de un PROYECTO (6)

Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de 
un proceso o de una actividad. 

Expresión del resultado de una medición.

Acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, Acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, 
con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la 

primera. 

Criterio de medición 



Elementos de un PROYECTO (7)

Def. OBJETIVO:Def. OBJETIVO:

Algo ambicionado o pretendido

Def. Objetivos GENERALES:

Descripción de lo que se pretende mediante el desarrollo del proyecto, los 
objetivos finales. 

Def. Objetivos ESPECÍFICOS :Def. Objetivos ESPECÍFICOS :

Objetivos intermedios, tangibles, temporalizados y mensurables. Estos, en su 
conjunto, nos llevarán a lograr los objetivos generales. 

Elementos de un PROYECTO (7)

Algo ambicionado o pretendido

Descripción de lo que se pretende mediante el desarrollo del proyecto, los 
objetivos finales. 

. Objetivos ESPECÍFICOS :. Objetivos ESPECÍFICOS :

Objetivos intermedios, tangibles, temporalizados y mensurables. Estos, en su 
conjunto, nos llevarán a lograr los objetivos generales. 



Elementos de un PROYECTO (8)

Def. INCERTIDUMBRE:Def. INCERTIDUMBRE:

La incertidumbre surge de lo no previsto. Existe, en cuanto que se ignoran 
hechos que pueden suceder.

– La incertidumbre se gestiona mediante 
• Análisis de la situación a fin de identificar los 

información convierte la incertidumbre en riesgo y permite que se puedan 
instrumentar coberturas con anticipación.

• Sistema de información con el objeto de identificar lo antes posible los sucesos • Sistema de información con el objeto de identificar lo antes posible los sucesos 
producidos que afecten al resultado del proyecto y poder desencadenar acciones 
reactivas.

• Establecimiento de márgenes de seguridad
imprevistos.

Elementos de un PROYECTO (8)

surge de lo no previsto. Existe, en cuanto que se ignoran 
hechos que pueden suceder.

La incertidumbre se gestiona mediante tres instrumentos básicos:
a fin de identificar los elementos de riesgo del proyecto. La 

información convierte la incertidumbre en riesgo y permite que se puedan 
instrumentar coberturas con anticipación.

con el objeto de identificar lo antes posible los sucesos con el objeto de identificar lo antes posible los sucesos 
producidos que afecten al resultado del proyecto y poder desencadenar acciones 

Establecimiento de márgenes de seguridad que permitan protegerse de sucesos 



Elementos de un PROYECTO (9)

Def. RIESGO:Def. RIESGO:

El riesgo responde a una situación potencial en que los resultados del 
proyecto se deterioran si tienen lugar determinados sucesos. Se anticipa 

que determinado suceso es posible que se produzca y se conocen los 
mecanismos de causa / efecto entre el suceso y el resultado.

La gestión del riesgo pretende sustituir la 
las repercusiones de sucesos adversos.las repercusiones de sucesos adversos.

La cobertura de los riesgos intenta minimizar, por diferentes medios, 
tanto la probabilidad de aparición de las perturbaciones

impacto en el proyecto

Elementos de un PROYECTO (9)

responde a una situación potencial en que los resultados del 
proyecto se deterioran si tienen lugar determinados sucesos. Se anticipa 

que determinado suceso es posible que se produzca y se conocen los 
mecanismos de causa / efecto entre el suceso y el resultado.

pretende sustituir la contingencia, por certeza, o acotar 
las repercusiones de sucesos adversos.las repercusiones de sucesos adversos.

intenta minimizar, por diferentes medios, 
probabilidad de aparición de las perturbaciones como el 

impacto en el proyecto



Elementos de un PROYECTO (10)

• Def. VERIFICACIÓN:• Def. VERIFICACIÓN:

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 
cumplido los requisitos especificados 

• Def. VALIDACIÓN:

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 

prevista (punto de vista del destinatario = 

Elementos de un PROYECTO (10)

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 
cumplido los requisitos especificados (punto de vista del equipo de proyecto)

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 

(punto de vista del destinatario = Cliente)



Elementos de un PROYECTO (11)

Def. INVESTIGACIÓN:

Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y 

tecnológico

– Def. INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL O BÁSICA:

Ampliación de los conocimientos generales científicos y técnicos no vinculados 
directamente con productos o procesos industriales o comerciales

– Def. INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL O APLICADA:

Investigación dirigida a adquirir nuevos conocimientos con vistas a explotarlos en 
el desarrollo de productos o procesos nuevos, o para suscitar mejoras 

importantes de productos o procesos existentes.

Elementos de un PROYECTO (11)

Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y 

tecnológico

. INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL O BÁSICA:

Ampliación de los conocimientos generales científicos y técnicos no vinculados 
directamente con productos o procesos industriales o comerciales

. INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL O APLICADA:

Investigación dirigida a adquirir nuevos conocimientos con vistas a explotarlos en 
el desarrollo de productos o procesos nuevos, o para suscitar mejoras 

importantes de productos o procesos existentes.



Elementos de un PROYECTO (12)

Def. DESARROLLO:

Utilización de los resultados de la investigación, o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científico o 
de nuevos materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas 
o servicios, o para su mejora sustancial, incluyendo la realización 

de prototipos y de instalaciones piloto

Elementos de un PROYECTO (12)

Utilización de los resultados de la investigación, o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científico o experiencial, para la producción 
de nuevos materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas 
o servicios, o para su mejora sustancial, incluyendo la realización 

de prototipos y de instalaciones piloto



Algunos ejemplos de Indicadores (13)

Beneficios logrados con productos o servicios que hemos desarrollado en los 
últimos tres años – o cinco años -.
Ventas logradas con productos o servicios que hemos desarrollado en los últimos 
tres años – o cinco años -.
% de ventas logradas con productos o servicios que hemos desarrollado en los 
últimos tres años – o cinco años – con respecto al total de ventas.
Tiempo (meses o años) que tardamos en renovar el 30%  
cartera de productos o servicios
Tiempo que tardamos desde que aprobamos un nuevo producto o servicio hasta 
que lo introducimos en el mercadoque lo introducimos en el mercado
% de productos o servicios con éxito en el mercado sobre total de nuevos 
productos o servicios lanzados
…

Algunos ejemplos de Indicadores (13)

Beneficios logrados con productos o servicios que hemos desarrollado en los 

Ventas logradas con productos o servicios que hemos desarrollado en los últimos 

% de ventas logradas con productos o servicios que hemos desarrollado en los 
con respecto al total de ventas.

Tiempo (meses o años) que tardamos en renovar el 30%  - o el 50% - de nuestra 

Tiempo que tardamos desde que aprobamos un nuevo producto o servicio hasta 

% de productos o servicios con éxito en el mercado sobre total de nuevos 



Estructura de un Proyecto (14)

1.Introducción del proyecto. Justificación

2.Apoyos al proyecto. Red de Proyecto

3.Alcance y escalabilidad

4.Definición de objetivos

5.Metodología y descripción de fases

6.Cronograma de actividades

7.Recursos

8.Riesgos del proyecto – Plan de Contingencia

9.Anexos 

Estructura de un Proyecto (14)



2.2.2. Principios de 2. Principios de 
una Gestión 
Avanzada de 
Proyectos



1. No perder el “foco” en el CLIENTE, ni en la CREACIÓN de VALOR

2.FLEXIBILIDAD ante los CAMBIOS

3.VISIÓN GLOBAL permanente y VISIÓN COMPARTIDA (miembros equipo 

4.Sobre el EQUIPO (TALENTO / MOTIVACIÓN / AUTONOMÍA)

5.Sobre la COMUNICACIÓN (Durante TODO EL PROYECTO/ Dirigida a TODOS LOS 
INTERESADOS / TRANSPARENCIA / HONESTIDAD)

6.Entrega de VALOR desde el “minuto 0” (“Entregas” y  validaciones PARCIALES )

7.Ritmo regular (Nada de “PROEZAS” de última hora)

8.Obsesión por la EXCELENCIA TÉCNICA y RELACIONAL en todas las fases del 8.Obsesión por la EXCELENCIA TÉCNICA y RELACIONAL en todas las fases del 
Proyecto (¡superando expectativas!) 
9.Reducir al máximo: formalismos, burocracia, complejidad,… (tolerable si aporta 
VALOR

10. A intervalos regulares: FEED-BACK, APRENDIZAJE sobre la ACCIÓN, ANÁLISIS 
CRÍTICO,….

1. No perder el “foco” en el CLIENTE, ni en la CREACIÓN de VALOR

3.VISIÓN GLOBAL permanente y VISIÓN COMPARTIDA (miembros equipo – cliente)

4.Sobre el EQUIPO (TALENTO / MOTIVACIÓN / AUTONOMÍA)

5.Sobre la COMUNICACIÓN (Durante TODO EL PROYECTO/ Dirigida a TODOS LOS 
INTERESADOS / TRANSPARENCIA / HONESTIDAD)

6.Entrega de VALOR desde el “minuto 0” (“Entregas” y  validaciones PARCIALES )

7.Ritmo regular (Nada de “PROEZAS” de última hora)

8.Obsesión por la EXCELENCIA TÉCNICA y RELACIONAL en todas las fases del 8.Obsesión por la EXCELENCIA TÉCNICA y RELACIONAL en todas las fases del 

9.Reducir al máximo: formalismos, burocracia, complejidad,… (tolerable si aporta 

BACK, APRENDIZAJE sobre la ACCIÓN, ANÁLISIS 



3.  La Configuración 3.  La Configuración 3.  La Configuración 3.  La Configuración 
del Equipo de 
Proyecto



Dirección del Proyecto

Equipo 
de 

Proyecto

Coordinar Personas

Recompensa y 
reconocimiento

Dinámica de Equipo

Dirección del Proyecto

Equipo 
de 

Proyecto

Dirigirse a uno mismo 
(Director/a)

Crear Equipo

Dinámica de Equipo











Ciclo de Coordinación de AccionesCiclo de Coordinación de AccionesCiclo de Coordinación de AccionesCiclo de Coordinación de Acciones



Factor CLAVE,…

La COHESIÓN del equipoLa COHESIÓN del equipo

Comunicación fluída
Objetivo común
Compromiso
Responsabilidad (individual/colectiva)
Solidaridad
ConfianzaConfianza
…

¿Cómo fomentarla?

La COHESIÓN del equipoLa COHESIÓN del equipo

Responsabilidad (individual/colectiva)

¿Cómo fomentarla?



No olvidar,…
•Diversidad•Diversidad

•Transversalidad - Multidisciplinariedad

•Pasión

•Rigor técnico•Rigor técnico

•Apertura

DiversidadDiversidad

Multidisciplinariedad

Pasión

Rigor técnicoRigor técnico

Apertura



4. 4. 4. El Seguimiento 4. El Seguimiento 
Activo



Sacando a “pasear” 
al Proyecto,…



Con todas las partes 
implicadas

(en nuestro “salvavidas,..)

Seguimiento 
Activo

Modificando, 
reorientando

Abortando
(si fuera necesario)

Con visión a L/P 
transferencia / en la 

explotación)

(flexibilidad)

Con todas las partes 
implicadas

(en nuestro “salvavidas,..)

Seguimiento 
Activo

Comunicando 
activamente

(hecho, haciendo, por hacer)

Buscando la excelencia
(no de cualquier manera,…)(no de cualquier manera,…)

Con visión a L/P (en la 
transferencia / en la 

explotación)



5. 5. 5. Equipo, Red, y 5. Equipo, Red, y 
“Ecosistema” de 
Proyecto



ECOSISTEMAECOSISTEMA

RED

EQUIPO

CLIENTES

ECOSISTEMA

Estructura Avanzada para la 
Gestión de Proyectos de 
Innovación

ECOSISTEMA

EQUIPO

CLIENTES



Equipo

• Es el encargado de desarrollar (llevar a cabo) una iniciativa/proyecto de innovación
• Miembros con competencias y perspectivas complementarias (técnicas, metodológicas, de 

gestión,…)
• Se identifican, básicamente, dos roles básicos: Líder de equipo y Miembro de EquipoEquipo • Se identifican, básicamente, dos roles básicos: Líder de equipo y Miembro de Equipo
• …

ECOSISTEMA

RED

EQUIPO

CLIENTES

Es el encargado de desarrollar (llevar a cabo) una iniciativa/proyecto de innovación
Miembros con competencias y perspectivas complementarias (técnicas, metodológicas, de 

Se identifican, básicamente, dos roles básicos: Líder de equipo y Miembro de EquipoSe identifican, básicamente, dos roles básicos: Líder de equipo y Miembro de Equipo



Red

• Engloba el concepto de Equipo de Proyecto
externos a la organización, empresas, y clientes, patrocinadores del proyecto,…

• También recoge la conexión con otros proyectos e iniciativas afines
Red

• También recoge la conexión con otros proyectos e iniciativas afines
• La Red de Proyecto se diseña y organiza desde el principio.

ECOSISTEMA

RED

EQUIPO

CLIENTES

Equipo de Proyecto, junto con la incorporación de expertos 
externos a la organización, empresas, y clientes, patrocinadores del proyecto,…
También recoge la conexión con otros proyectos e iniciativas afinesTambién recoge la conexión con otros proyectos e iniciativas afines
La Red de Proyecto se diseña y organiza desde el principio.



Ecosistema

• Engloba el concepto de Proyecto y de Red de Proyecto
• Dinámicas de intercambio y colaboración (talleres, rondas de presentaciones entre iguales, reuniones de 

asesoramiento individualizado,…)
• Espacios y recursos de colaboración on-line

Alfresco,…); micro-vídeos; cuentas del proyecto en redes sociales (
de proyecto; plataformas de gamificación (serious

• Plan de Comunicación
• Plan de Transferencia y Explotación (buscando el rendimiento en términos económicos, de imagen y notoriedad, Ecosistema • Plan de Transferencia y Explotación (buscando el rendimiento en términos económicos, de imagen y notoriedad, 

de nuevas oportunidades,…)
• Plan de Internacionalización del Proyecto (ecosistema de proyecto conectado con otros ecosistemas del mundo 

afines,…)
• Construyendo una capacidad distintiva, sostenible, nueva línea de actividad…(ventaja competitiva)

• Generación de CoPs,…

ECOSISTEMA

RED

EQUIPO

CLIENTES

Red de Proyecto, y le añade otra serie de elementos tales como:
(talleres, rondas de presentaciones entre iguales, reuniones de 

line: repositorios y espacios para compartir (Google Drive, Blogs, Sites
vídeos; cuentas del proyecto en redes sociales (Twitter / Google + / Linkedin / …); micro-marcas 

serious-game)…-

(buscando el rendimiento en términos económicos, de imagen y notoriedad, (buscando el rendimiento en términos económicos, de imagen y notoriedad, 

del Proyecto (ecosistema de proyecto conectado con otros ecosistemas del mundo 

distintiva, sostenible, nueva línea de actividad…(ventaja competitiva)



Proyecto: RUTINAS de INNOVACIÓN (RRdI



6. 6. 6. Ejemplo: 6. Ejemplo: 
Proyecto de 
Innovación



6. 0 Introducción6. 0 IntroducciónIntroducciónIntroducción



RUTINAS INNOVACIÓN

ObservaciónObservación

Explotación

INNOVACIÓN

Proyectos

Explotación



RUTINA OBSERVACIÓN 
Participan 12 profesores  (2
Extensión a todos los departamentos.
Sensibilización del profesorado.Sensibilización del profesorado.
Formación de tres grupos de observación.
3 Ámbitos (tecnológico, metodológico y 

Cada grupo reunión quincenal.
Todos los grupos juntos reunión mensual. 

CADENCIA: Reunión 

RESPONSABLE: P. Insausti

RUTINA OBSERVACIÓN 
(2-3 de cada departamento).

Extensión a todos los departamentos.
Sensibilización del profesorado.Sensibilización del profesorado.
Formación de tres grupos de observación.

metodológico y gestión).                                                      

Cada grupo reunión quincenal.
Todos los grupos juntos reunión mensual. 

2017-2018
EQUIPO:
A. Arrizabalaga
J. M. OlaizJ. M. Olaiz
U.Telletxea
N. Cuesta
I. Esteban
S. Iparragirre
P. Insausti
A. Sarasketa
I. Iturriozbeitia
A. Etxebeste
A. Arranz
L. Arceluz

CADENCIA: Reunión mensual

RESPONSABLE: P. Insausti



RUTINAS INNOVACIÓNRUTINAS INNOVACIÓN



6. 1  Vigilancia6. 1  Vigilancia1  Vigilancia1  Vigilancia







HERRAMIENTASHERRAMIENTAS



GESTIÓN DESDE GOOGLE APPSGESTIÓN DESDE GOOGLE APPS

Las herramientas colaborativas se utilizan
para la gestión del centro a todos los niveles:
• Planes anuales
• Calendario compartido
• Recogida de señales
• Portafolio proyectos 
• …



FICHAS DE PROYECTOS (PORTFOLIO)
FI CHA DE PROYECTO ( PORTAFOLI O)  

 
ULO DEL PROYECTO FOTGRAMETRÍA 

DEPARTAMENTO/ S 
I MPLI CADO/ S 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL / MECÁNICA 

RESPON SABLE/ DI NAMI ZADOR 
DEL PROYECTO 

DANIEL TENA / JOSÉ LUIS ORMAETXEA / J.M. ZUBIAURRE 

RI PCI ÓN DEL PROYECTO 
( Resum en)  

Fotogrametria, se basa, utilizando fotografías normales, lograr 
piezas mecánicas en módelos 3D. En dicho proceso, las diferentes 
técnicas que se vienen utilizando, tienen un desarrollo importante 
los últimos años con aplicaciones determinadas y al alcance de la 
mano.  
Hasta la fecha, en Construcción y Topografía ha sido los ámbitos 
donde se han venido utilizando éstas técnicas de “fotogrametría”, donde se han venido utilizando éstas técnicas de “fotogrametría”, 
pero en los últimos tiempos, en el área de la fabricación mecánica 
se han detectado posibles campos de aplicación por lo que el fin de 
este proyecto es atraer ésta técnica a dicha área profundizando en 
el trabajo desarrollado el curso anterior. 
Se quieren trabajar DOS CAMPOS:  
1 ) Fotos norm ales. Utilizando este tipo de fotos, lograr MODELOS 
DE PIEZAS MECÁNICAS EN 3D utilizando las técnicas de 
fotogrametría. En el curso 2016-2017 se comenzó trabajando ésta 
técnica y para el presente se pretende profundizar los módelos 
logrados y mejorar su precisión.  
2) Am ediante la  proyeción de la  est ructura de la  luz lograr la 
digitalización en 3D (escaner low cost 3D con sistemas de la 
empresa), analizar prozesos, compara y atraer ésta técnica a la FP 
Euskadi.. 

OBJETI VOS DEL PROYECTO · Formar a profesionales . 
· Dar respuesta a una demanda en la que actualmente no existe 
 

ULTADOS ESPERADOS · Ampliar la oferta formativa en un campo de innovación 
tecnológica no existente actualmente. 

· Que profesionales  puedan complementar su formación en este 
campo. 

ONAS I MPLI CADAS · 4 personas de empresas. 
· 2 profesores del departamento de Electrónica. 

URSOS ECONÓMI COS 
MACI ÓN)  

· El coste de la implantación supondrá la aprobación de la 
Viceconsejería de FP para su implantación (se requerirá de 
recursos humanos). El centro dispone de recursos materiales a 
nivel investigación y, para su implantación se deberían ir 
ampliando para formación a un grupo. 

 

CI ÓN DEL PROYECTO 1 año 
 

FICHAS DE PROYECTOS (PORTFOLIO)
FICHA DE PROYECTO (PORTAFOLIO) 

TÍTULO DEL PROYECTO SMART-CITY y SMART-ETXEA 

DEPARTAMENTO/S 
IMPLICADO/S 

Electricidad 

RESPONSABLE/DINAMIZADOR 
DEL PROYECTO 

Mikel Mitxelena-Alberto Arrizabalaga 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
(Resumen) 

- Se trata de realizar una vivienda cuyo modelo estructural 
es convencional pero que en cuanto a eficiencia, 
confortabilidad y seguridad esté en la vanguardia de la 
tecnología, para lo cual se diseñará mediante el sistema 
KNX 

OBJETIVOS DEL PROYECTO · Se trata de realizar la instalación en una vivienda “tipo” 
mediante la cual se pretende conseguir; 

- Una vivienda eficiente. 
- Una vivienda confortable. 
- Una vivienda “conectada” con el usuario 

RESULTADOS ESPERADOS · Los resultados que se pretenden conseguir son; 
- En los alumn@s: que dispongan de un espacio que pueda 

simular una vivienda, local u oficina en la que diseñen, 
monten y realicen las comprobaciones oportunas respecto 
al ahorro de energía, fiabilidad del sistema domótico 
empleado, etc. 

- En cuanto al entorno productivo: que puedan visitar, 
como una instalación piloto, el espacio antes mencionado 
con el fin de “demostrar” y enseñar a clientes potenciales 
las ventajas de la aplicación de tecnología domótica en 
una vivienda con el fin de tender al “consumo “zero” 
[vivienda casi autosuficiente] 

PERSONAS IMPLICADAS · Mikel Mitxelena-Haritz Izagirre-Aitor Güemes-Jose Mari Moreno
Alberto Arrizabalaga 

RECURSOS ECONÓMICOS - 25.000 € RECURSOS ECONÓMICOS 
(ESTIMACIÓN) 

- 25.000 € 

DURACIÓN DEL PROYECTO 1 curso escolar 

 
 



PANORAMA ACTUAL

FABRICACIÓN ADITIVA

NUEVAS METODOLOGÍAS EN 
TALLERES

T.C.

T.C.
MECÁNICA

ASMAOLA +

APLICACIONES 
DRONES

CONCURSO 
NACIONAL 

NUEVOS 
ESCENARIOS 
APRENDIZAJE

ALMACÉN 
INTELIGENTE

CENTRO 
TRANSFORMACIÓN

iSARED

T.C.

T.C.

T.C.

MECANIZADOS 5 EJES

T.C.

T.C.

CENTRO MECANIZADO

T.C.

METODOLOGÍA ETHAZI

T.C.

D.P.MECÁNICA + ELECTRICIDAD

iSARED

ROBOTIKA

PROMECE 
ELECTRICIDAD

SMART ETXEA
T.C.

D.P.

ELECTRICIDAD

T.C.

T.C.

PANORAMA ACTUAL

INGENIERÍA INVERSA

FÁBRICA (INDUSTRIA 4.0)

T.C.

T.C.

T.C.

ASMAOLA +

APLICACIONES 

CONCURSO 
NACIONAL 
MADERA

CURSO 
ESPECIALIZACIÓN 

DRONES

ALMACÉN 
INTELIGENTE

CONCURSO ALUMNOS 
INNOVADORES

PROFESORES 4.0
(HTML5)

VISIÓN ARTIFICIAL

CONTROL PRESENCIAL

T.C.
MULTIDEP.

T.C.

T.C.

T.C.

D.P.

FOTOGRAMETRÍA

T.C.

eAULA PROACTIVA

MADERA Y MUEBLE

T.C.

D.P.

FAB. MAT. 
TERMOCONFORMABLES

T.C.

IkasMOLD

T.C.



6. 2 Red de Proyecto6. 2 Red de Proyecto2 Red de Proyecto2 Red de Proyecto



CIFP BIDASOA LHII
P.I. TXORIERRI S. COOP. 

TKNIKA

PRESUMIDA CREACIONES

TKNIKA

POLIESTER GABIRIA
P.I. TXORIERRI S. COOP. 



6. 3 Configuración equipo6. 3 Configuración equipo3 Configuración equipo3 Configuración equipo



RUTINA PROYECTOS

EQUIPO:
Alorburus
Responsable proceso innovación
1 miembro del equipo directivo 1 miembro del equipo directivo 
(A.Arrizabalaga)
Coordinador de FNR
Coordinador de FCT

RESPONSABLE: A. Arranz

RUTINA PROYECTOS



Ormaetxea

Bernardo P.

Ormaetxea

CIFP BIDASOA

Tknika

Juantxo P.

Inma G.

Ricardo M.Ricardo M.

Juan E.D.



6. 4 Proyecto6. 4 Proyecto4 Proyecto4 Proyecto



FOTOGRAMETRÍA

Fotogrametria, se basa, utilizando fotografías
superficie), lograr módelos 3D de piezas
técnicas que se vienen utilizando, tienen un
aplicaciones determinadas y al alcance de la
Hasta la fecha, en Construcción y TopografíaHasta la fecha, en Construcción y Topografía
utilizando éstas técnicas de “fotogrametría”,
la fabricación mecánica se han detectado posibles
de este proyecto es atraer ésta técnica
desarrollado el curso anterior.
Se quieren trabajar DOS CAMPOS:
1 ) Fotos normales. Utilizando este tipo
MODELOS DE PIEZAS MECÁNICAS EN 3D utilizando
curso 2016-2017 se comenzó trabajando éstacurso 2016-2017 se comenzó trabajando ésta
el presente se pretende profundizar los módelos
2) Mediante la proyeción de patrones estructurados
3D (escaner low cost 3D), analizar procesos,
Euskadi y aplicarlo en proyectos de empresas

FOTOGRAMETRÍA

fotografías normales (perpendiculares a
mecánicas. En dicho proceso, las diferentes

un desarrollo importante los últimos años
la mano.

Topografía han sido los ámbitos donde se han venidoTopografía han sido los ámbitos donde se han venido
“fotogrametría”, pero en los últimos tiempos, en el área

posibles campos de aplicación por lo que el
a dicha área profundizando en el trabajo

tipo de fotos (cámaras de focal fija), lograr
utilizando las técnicas de fotogrametría. En
ésta técnica aplicada al sector industrial y paraésta técnica aplicada al sector industrial y para

módelos logrados y mejorar su precisión.
estructurados de luz lograr la digitalización
esos, comparar y atraer ésta técnica a la

empresas.



FOTOGRAMETRÍAFOTOGRAMETRÍA



FOTOGRAMETRÍAFOTOGRAMETRÍA



6. 5 Planificación5 Planificación



PLANIFICACIÓN



6. 6 Seguimiento6. 6 Seguimiento6 Seguimiento6 Seguimiento



SEGUIMIENTO



6. 7 Explotación7 Explotación



Rutinas 
para 

RUTINA EXPLOTACIÓN

Rutinas 
para 

Rutinas 
para 

evaluar

Rutinas 
para 

generar 
respuestas

para 
actuar

Rutinas 
para 

RUTINA EXPLOTACIÓN

para 
captar 
señales

Rutinas 
para 

darles darles 
significado

Rutinas 
para 

generar 
respuestas



Ideas……..

RUTINA EXPLOTACIÓN

Fabricar 
productos 

Ideas……..

RUTINA EXPLOTACIÓN

Aulas taller con 
empresas 
punteras y 

cesión de las 
mismas…

Prestar servicios 
a empresas 

(Tkgune)

productos 
tecnológicos de 

consumo

Hacer demos de 
empresas



RUTINA EXPLOTACIÓN

Ejecución de los proyectos priorizados
Explotación a distintos nivelesExplotación a distintos niveles
Alumnado.
Jornadas técnicas.

Servicios a empresas.
Financiación (¿autofinanciación?)

RUTINA EXPLOTACIÓN

Ejecución de los proyectos priorizados
Explotación a distintos nivelesExplotación a distintos niveles

EQUIPO:
Equipo directivo
AlorburusAlorburus
Responsable proceso innovación
Responsable proyectos (FNR)
¿Personal externo?

CADENCIA: Mensual

RESPONSABLE: A. Arrizabalaga



ACTIVIDADES ACTUALES

ALUMNOS EMPRESAS

RUTINA EXPLOTACIÓN

ALUMNOS EMPRESAS

Convenios empresas

Jornadas tecnológicas 

Pertenencia a centros tecnolog,.

Pertenencia a clusters

Tkgune

Bolsa de Trabajo

Asociación padres-madres

FP dual 

Encuentros exalumnos emprendedores

Ethazi Tkgune

Metodologías Fabricación

Proyectos con empresas

Ethazi

Desarollo producto: cursos especialización

EMPRESAS MKTG - RRPP

RUTINA EXPLOTACIÓN

EMPRESAS

Convenios empresas

Jornadas tecnológicas 

Pertenencia a centros tecnolog,.Pertenencia a centros tecnolog,.

Pertenencia a clusters

MKTG - RRPP

Revistas - Bloggs

Redes sociales (Twitter, Facebook,…)

Innovación creatividad

Metodologías Fabricación

Proyectos con empresas





¿Qué MÁS actividades realizar para lograr,….?

+ clientes +formación

RUTINA EXPLOTACIÓN

+ alumnos inicial
+ alumnos F.P.E.

Nuevos cursos

On line

Especializada

Tkgune

Internacionalización. (Francia, Sheffield)

Instalaciones 
interactivas

Qué MÁS actividades realizar para lograr,….?

+formación + Financiación

RUTINA EXPLOTACIÓN

Especializada

Subvenciones
(Juncker)

(Otras…)

Cooperación

Instalaciones 
interactivas

Donación 
material



RUTINA EXPLOTACIÓNRUTINA EXPLOTACIÓN

-- Aplicación en el propio centroAplicación en el propio centro

--Valoración de la empresa en la que tiene aplicaciónValoración de la empresa en la que tiene aplicación
-- Valoración socialValoración social

-- Difusión (Blog, web, RSS…)Difusión (Blog, web, RSS…)

-- ¿Existe interés para continuar?¿Existe interés para continuar?
-- ¿Aporta algún interés al Instituto?¿Aporta algún interés al Instituto?

-- AnálisisAnálisis
-- ¿Da lugar a otros proyectos?¿Da lugar a otros proyectos?



EXPLOTACIÓN PROYECTOSEXPLOTACIÓN PROYECTOS



EXPLOTACIÓN PROYECTOSEXPLOTACIÓN PROYECTOS



EXPLOTACIÓN PROYECTOS

PROYECTO PLAN FASES 
SIGUIENTES

FOTOGRAMETRÍA ESTRATÉGICO NUEVOS 
PROYECTOS

APLICACIONES 
DRONES

ESPECIALIZAC.
PASAR  A 
PROYECTO 
ESTRATÉGICO

ASMAOLA+
(TKGUNE)

ESTRATÉGICO NUEVOS 
PROYECTOS

Almacén 
inteligente

PROYECTO 
APROBADO Y 
FINANCIADO 
POR 
VICECONSEJ.

PASAR  A 
ESPECIALIZ.

VICECONSEJ.

IkasMOLD

PROYECTO 
APROBADO Y 
FINANCIADO 
POR 
VICECONSEJ.

PASAR  A 
ESPECIALIZ.

iSARE (Centro de 
Transformación)

PROYECTO 
APROBADO Y 
FINANCIADO 
POR 

PASAR  A 
ESPECIALIZ.

EXPLOTACIÓN PROYECTOS

FASES 
SIGUIENTES

APLICACIÓN 
AULA EMPRESAS CONTIN

UIDAD VALORACIÓN

CON 
PARTICIPACIÓN 
DE PROFESORES 
Y EMPRESAS

P.GABIRIA-
P.CREACIONES
-MATRICI

SÍ MUY ALTA

Y EMPRESAS

ESTRATÉGICO
SÍ

SI 
(TECNIDRONE
, …)

SÍ MUY ALTA

CON 
PARTICIPACIÓN 
DE PROFESORES 
Y ALUMNOS

TOLDOS IRUN, 
BETAPACK, 
ATELEI, 
NORK2, 
COCOFRESH…

SÍ MUY ALTA

SÍ

INTERCENTRO
S (USURBIL) Y 
EMPRESA 
BIDEMEDIA

SÍ PENDIENTE VALORAR

SÍ
CONFEMADER
A Y EMPRESA 
BIDEMEDIA

SÍ PENDIENTE VALORAR

SÍ

TKNIKA-JEMA-
,..CIFP 
USURBIL-CIFP 
BIDASOA

SÍ PENDIENTE VALORAR



7. 7. 7. Recapitulación 7. Recapitulación 
de “Ideas 
Fuerza”



Comprender la necesidad real
(necesidad a cubrir, oportunidad a 

aprovechar)

Cuadro de Mando del 

Planificación 
y Gestión

Dejar margen para aprender
(ajustando planes con las partes 

interesadas)

Cuadro de Mando del 
Proyecto

(gestión del proyecto / impacto)

Adaptándose

a la realidad, constantemente
(observación, vigilancia, feed-back)

Comprender la necesidad real
(necesidad a cubrir, oportunidad a 

aprovechar)

Realizar un análisis económico

Planificación 
y Gestión

Realizar un análisis económico
(contabilidad de proyecto / 

rentabilidad, VAN, TIR, Playback))

Kick Off Meeting 
(lanzamiento oficial del 

proyecto)

Desarrollo del Plan de Proyecto
(a distintos niveles / para diferentes 

“públicos”)



Dirección del Proyecto

Equipo 
de 

Proyecto

Coordinar Personas

Recompensa y 
reconocimiento

Dinámica de Equipo

Coordinar Personas

Dirección del Proyecto

Equipo 
de 

Proyecto

Dirigirse a uno mismo 
(Director/a)

Crear EquipoCrear Equipo

Dinámica de Equipo



Con todas las partes 
implicadas

(en nuestro “salvavidas,..)

Seguimiento 
Activo

Modificando, 

Abortando
(si fuera necesario)

Con visión a L/P 
transferencia / en la 

explotación)

Modificando, 
reorientando

(flexibilidad)

Con todas las partes 
implicadas

(en nuestro “salvavidas,..)

Seguimiento 
Activo

Comunicando 
activamente

(hecho, haciendo, por hacer)

Buscando la excelenciaBuscando la excelencia
(no de cualquier manera,…)

Con visión a L/P (en la 
transferencia / en la 

explotación)



Gestión del Cuadro de 
Mando

(visión M y L/P)

Cierre y 
Futuro

(visión M y L/P)

Evaluación “partes interesadas” 
y fortalecimiento relaciones

Closing
(cierre formal del proyecto)

Transferencia y 
Explotación de los 

Resultados
(plan)

y fortalecimiento relaciones

Gestión del Cuadro de 
Mando

(visión M y L/P)

Cierre y 
Futuro

(visión M y L/P)

Aprovechamiento 
documentación generada

(pensando en futuros proyectos)

Lecciones aprendidas

(aprovechamiento de la (aprovechamiento de la 
experiencia)

Transferencia y 
Explotación de los 

Resultados
(plan)



Más recomendaciones,…Más recomendaciones,…



Algunas recomendaciones (1

Gestión de las expectativas respecto al proyecto (partes involucradas en el 
mismo, y grupos de interés)mismo, y grupos de interés)
Ser realista y proporcionales
Es fundamental la fase de planificación de un proyecto (dedicarle mucho 
tiempo). Puede ser útil mantener un doble detalle. Un nivel de detalle ALTO, útil 
para los ejecutores de las fases del proyecto, y un nivel de detalle BAJO, permite 
una visión global de todo el proyecto, útil de cara a presentaciones a partes 
interesadas, equipo directivo, etc.
Un buena gestión de cambios es clave para la buena marcha de un proyecto:

– Explicar cómo se va a hacer la gestión de cambios desde el principio– Explicar cómo se va a hacer la gestión de cambios desde el principio
– Analizar los efectos / repercusiones de los cambios en el proyecto

recomendaciones (1)

Gestión de las expectativas respecto al proyecto (partes involucradas en el 

Es fundamental la fase de planificación de un proyecto (dedicarle mucho 
tiempo). Puede ser útil mantener un doble detalle. Un nivel de detalle ALTO, útil 
para los ejecutores de las fases del proyecto, y un nivel de detalle BAJO, permite 
una visión global de todo el proyecto, útil de cara a presentaciones a partes 

Un buena gestión de cambios es clave para la buena marcha de un proyecto:
Explicar cómo se va a hacer la gestión de cambios desde el principioExplicar cómo se va a hacer la gestión de cambios desde el principio
Analizar los efectos / repercusiones de los cambios en el proyecto



Algunas recomendaciones (2

Conviene ir haciendo verificaciones (internamente) y validaciones (a ojos del 
cliente) a lo largo de toda la vida de gestión del proyecto.cliente) a lo largo de toda la vida de gestión del proyecto.
En la fase de planificación:

– Argumentación y justificación del proyecto
– Definir con precisión el resultado final
– Establecer indicadores relacionados con las diferentes fases del proyecto y con el 

resultado final
– Establecer planes de contingencia (escenarios), identificando riesgos (cuando así 

proceda)

Diferenciar situaciones de riesgo y de incertidumbre:Diferenciar situaciones de riesgo y de incertidumbre:
– Riesgo: se conocen los diferentes “estados de la naturaleza” que se pueden dar, y 

podemos asignar probabilidades de ocurrencia a cada uno de ellos.
– Incertidumbre: situación en la que no es posible identificar los diferentes “estados de 

la naturaleza” que se pueden dar. 

recomendaciones (2)

Conviene ir haciendo verificaciones (internamente) y validaciones (a ojos del 
cliente) a lo largo de toda la vida de gestión del proyecto.cliente) a lo largo de toda la vida de gestión del proyecto.

Argumentación y justificación del proyecto
Definir con precisión el resultado final
Establecer indicadores relacionados con las diferentes fases del proyecto y con el 

Establecer planes de contingencia (escenarios), identificando riesgos (cuando así 

Diferenciar situaciones de riesgo y de incertidumbre:Diferenciar situaciones de riesgo y de incertidumbre:
Riesgo: se conocen los diferentes “estados de la naturaleza” que se pueden dar, y 
podemos asignar probabilidades de ocurrencia a cada uno de ellos.
Incertidumbre: situación en la que no es posible identificar los diferentes “estados de 



Algunas recomendaciones (3

Es muy importante formalizar las reuniones de LANZAMIENTO y de CIERRE del 
proyecto

Resulta clave la COMUNICACIÓN a lo largo de todo el proyecto (antes, durante y 
después)

10. Se debe garantizar la TRANSPARENCIA frente a todos los interesados

recomendaciones (3)

Es muy importante formalizar las reuniones de LANZAMIENTO y de CIERRE del 

Resulta clave la COMUNICACIÓN a lo largo de todo el proyecto (antes, durante y 

Se debe garantizar la TRANSPARENCIA frente a todos los interesados



8. 8. 8. Referencias 8. Referencias 
bibliográficas



Documentos y referencias bibliográficas

Guía de Gestión de Proyectos. 2007
Autor: Paul Roberts
Editorial: Gestión 2000

Scrum
Autor: Jeff Sutherland
Editorial: PlanetaEditorial: Planeta

El Método Lean Startup
Autor: Eric Ries
Editorial: Deusto

Lean Thinking
Autor: Daniel T. Jones & James P. Womack
Editorial: Gestión 2000

Norma UNE 166000 “Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones de las actividades de 

Norma UNE 166001 “Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de 

Norma UNE 166002 “Requisitos del Sistema de Gestión de la 

Manual de Oslo (3ª edición). Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Comisión Europea. 

Manual Gestión del Ciclo de Proyecto. Comisión Europea. 2001

Documentos y referencias bibliográficas:

: Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i” AENOR. 2006

: Requisitos de un proyecto de I+D+i” AENOR. 2006

UNE 166002 “Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i” AENOR. 2006

de Oslo (3ª edición). Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Comisión Europea. 2005

Gestión del Ciclo de Proyecto. Comisión Europea. 2001



Las presentaciones utilizadas en este acto estarán 
disponibles en:

https://www.euskalit.net/buscador

Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 
eskuragarri izango dituzue 

Las presentaciones utilizadas en este acto estarán 
disponibles en:

www.euskalit.net/buscador

Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 
eskuragarri izango dituzue 



Mila esker!

¡Gracias!¡Gracias!

Mila esker!

¡Gracias!¡Gracias!


