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RESUMEN : 
Todo proyecto se divide en distintas fases, habitualmente secuenciales, que permiten un 
control sobre la evolución del proyecto y habilitan su gestión. El conjunto de fases de un 
proyecto se denomina "ciclo de vida"; de un proyecto, se expone una serie de puntos de vista  
de diferentes autores sobre el  ciclo de vida de los proyectos, incluyendo la caracterización que 
el autor propone para  los proyectos de Desarrollo  Empresarial que aplican el 
Perfeccionamiento Empresarial y que gestionan la Innovación por Proyectos de Desarrollo. 
Definiéndose algunos de los Beneficios de la Gestión de proyectos. 
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ABSTRACT: 
All project is divided in different phases, habitually sequential, that allow a control on the 
evolution of the project and they enable its administration. The group of phases of a project is 
denominated "cycle of life"; of a project, a series of different authors' points of view is exposed 
on the cycle of life of the projects, including the characterization that the author proposes for the 
projects of Managerial Development that apply the Managerial Improvement and that they 
negotiate the Innovation for Projects of Development. Being defined some of the Benefits of the 
Administration of projects. 
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Introducción: 
El tema  del ciclo de vida de un proyecto es muy discutido y cada autor tiene su criterio, 
basados en diferentes puntos de vista y la clasificación de los Proyectos. 
Todo proyecto se divide en distintas fases, habitualmente secuenciales, que permiten un 
control sobre la evolución del proyecto y habilitan su gestión. El conjunto de fases de un 
proyecto se denomina "ciclo de vida"  
La secuencia del ciclo de vida de los proyectos permite el control sobre el proyecto y habilitan 
su gestión, para lo cual se trabaja por Dirección Integrada de Proyectos para su mejor 
funcionamiento y alcanzar las metas fijadas. Muchos autores coinciden en algunos puntos del 
ciclo de vida, siendo los más comunes, Planificación, Seguimiento, Control, Cierre o 
Finalización. 



El autor propone un Ciclo de Vida  para  los Proyectos de Desarrollo Empresarial, para las 
Empresas que aplican el Perfeccionamiento Empresarial en Cuba y que Gestionan la 
Innovación por Proyectos de Desarrollo  y aplican la Dirección por Objetivos.  
 
 
Desarrollo: 
Este tema sobre ciclo de vida de un proyecto es muy discutido y cada autor tiene su criterio, 
aunque coinciden en etapas, como se verá a continuación. 
 
Raquel Andino,  Oficina de la Comunidad de Madrid en Brusela en su trabajo Gestión de 
Proyectos Europeos de I+D. http://www.madrimasd.org/revista/revista25/aula/aula2.asp  
expone  lo siguiente: 
Todo proyecto se divide en distintas fases, habitualmente secuenciales, que permiten un 
control sobre la evolución del proyecto u habilitan su gestión. define el inicio y el final del 
mismo, así como su alcance ("scope"), y por tanto cómo se integra en el resto de operaciones 
del entorno en el que se desarrolla. Cada fase suele definirse en función de unos resultados 
("outputs" o "deliverables") previstos, relacionados con hitos ("milestones"), cuya consecución 
es un requisito o alimenta fases posteriores. Habitualmente un final de fase supone un 
"killpoint" y supone una revisión del progreso alcanzado y una decisión sobre la continuidad del 
proyecto. El ciclo de vida típico de un proyecto tiene entre 4 y 10 fases. 
 
Mauro Villanueva Monzón. Director Unidad Tecnológica. Madrid Fundación Rotiker  en su 
trabajo Excelencia en gestión de proyectos, clave para la eficiencia de la I+D+I: la experiencia 
de la fundación Robotiker. http://www.madrimasd.org/revista/revista5/aula/aulas2.asp.Expone  : 
 
Que la metodología de Proyectis cumple con los requisitos ISO 9001, abarcando todo el ciclo 
de vida de cada proyecto, siendo los aspectos los siguientes: 

• Generación del proyecto. 
• Lanzamiento a producción. 
• Planificación. 
• Seguimiento / supervisión. 
• Relaciones con el cliente. 
• Finalización. 
• Garantía o Servicio Post-Venta. 
• Métricas. 

 
 
Esquema de la metodología Proyectis 
 
 

 
 
 
 



Pedro Palomino Sacristán, y Angélica López Sobrado Ens. Trabajo ProyectisIII. 
La Gestión en el ciclo de vida de un proyecto. 
http://revista.robotiker.com/revista/articulo.do;jsessionid=211128282F33B15D242B43441BD25
B11?method=detalle&id=72   exponen que: 
 
Las fases de las que se compone el ciclo de vida de un proyecto son: 

• Definición. 
• Planificación. 
• Control y seguimiento. 
• Finalización. 

 
El proyecto comienza con una definición que incluye la elaboración de la oferta y la 
especificación de requisitos, cuando se ha aprobado la oferta, se procede a la contratación y 
lanzamiento del proyecto, entonces se planifica y posteriormente se pasa a la ejecución que 
habrá que supervisar para que no se produzcan desviaciones con respecto al baseline (Punto 
de partida) o para replanificarlo en caso de que sea necesario establecer un nuevo vaselina 
(Punto de partida) debido a que las condiciones iniciales planificadas (objetivos, plazos, 
presupuestos) hayan variado tanto que no sirvan como referentes. La última fase es la 
finalización. 
 
 

 
 
 

Stanley E. Portny and Jim Austin. Gestión de proyectos para científicos,  
http://nextwave.universia.net/carrera-investigadora/CI3.htm  expone que: 
La gestión de proyectos consiste simplemente en conducir un proyecto desde el comienzo 
hasta un final satisfactorio, haciendo un uso conjunto de procesos y sistemas que orienten y 
motiven al personal a realizar satisfactoriamente su trabajo dentro del proyecto. 
 
Tres pasos claves en la gestión de un proyecto: 

1. Planificación (aclaraciones)  
     Resultados deseados del proyecto  

 Entidades financieras: ¿a qué entidades afectará el proyecto, cuáles son   
        necesarias para  su financiación y cuáles podrían estar interesadas en los   
        resultados del mismo?. 

 Actividades que deben llevarse a cabo para completar el proyecto.  
 Fechas de inicio y fin de cada actividad del proyecto. 
 Presupuestos para todos los recursos necesarios del proyecto (aquí se 

incluyen otros recursos a parte del dinero). 
 Riesgos importantes del proyecto y medidas que se tomarán para evitarlos.  

  
2. Organización (precisar las funciones y responsabilidades del personal del 
proyecto)  
3. Control del rendimiento de trabajo (aquí se incluye):  



 Organizar al personal del proyecto, dirigir su enfoque de trabajo y motivarlo 
constantemente. 

 Seguir detenidamente el proyecto y comparar el trabajo realizado y los resultados 
con lo que se especificó en la planificación. 

 Cuando el seguimiento de un proyecto sugiera que es necesario hacer algún   
cambio en su planificación, hay que plantearlo y modificarlo. 

 Mantener a todos informados sobre los logros, cuestiones y cambios del proyecto.  
 Vigilar de cerca el proyecto constantemente y ocuparse de los riesgos que vayan 

surgiendo.  
 
Se pueden utilizar sistemas de organización de la información para respaldar la planificación y 
el control del proyecto, incluyendo también el mantenimiento de la documentación sobre: 

• Fechas en las que comienzan y acaban las actividades y los objetivos que se van 
consiguiendo. 

• Cantidad de esfuerzo que el personal ha dedicado a las actividades del proyecto. 
• Fondos que se han invertido en las actividades del proyecto. 
• Dicho de otro modo: la gestión de proyectos amplía el concepto de "presupuesto", para 

referirse no sólo recursos monetarios, sino también al tiempo y al personal requeridos 
para llevar a cabo el proyecto. 

 
2.  FASES DE UN PROYECTO 
Según  AEC I-AMHON Manual de gestión del ciclo de un proyecto PRODEMHON 
www.ts.ucr.ac.cr/~historia/mod-his/guiaproyectos/otrosdocu/manual_gestion.PDF  considera 
que un proyecto puede tener 4 fases: 

1. Identificación 
2. Formulación 
3. Ejecución y seguimiento 
4. Evaluación 

 
 
Identificación 
Primera aproximación al proyecto, que incluye el análisis de la participación, de los problemas, 
de los objetivos y de las alternativas, así como la elaboración, consensuada entre todas las 
parte afectadas, de una lógica de intervención expresadas globalmente en objetivos, resultados 
y actividades. 
 
Formulación 
Determinación de todos los aspectos detallados de un proyecto, que además de la información 
recogida en la identificación, debe incluir al menos, los indicadores del logro de los objetivos y 
resultados, las fuentes de verificación de esos indicadores, los factores externos al proyecto 
que le pueden afectar, los estudios de viabilidad económica, social, medioambiental, etc., los 
cronogramas y los presupuestos. 
 
 
Ejecución - Seguimiento 
La ejecución es la realización del proyecto con el fin de alcanzar paulatinamente los resultados 
especificados en el documento de formulación y con ello el objetivo esperado. Paralelamente a 
la ejecución se lleva a cabo el seguimiento, que es el estudio y la valoración del proyecto que 
compara el trabajo realizado frente al planificado, y en el caso de que haya diferencias 



importantes aplica medidas correctivas, bien en el procedimiento de ejecución o bien en la 
formulación del proyecto. 
 
Evaluación 
La evaluación consiste en hacer una apreciación sobre un proyecto en curso o acabado. Se 
trata  de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en 
cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe propiciar 
informaciones creíbles y útiles, que permitan mejorar de forma progresiva la gestión de los 
proyectos. Por eso se evalúa en todas las fases del ciclo del proyecto los mismos elementos 
clave, que permanecen constantes en el tiempo. 
 
Según el Project Management Body of Knowledge ( PMBOK) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge.14 de septiembre 
2007. 
Reconocen 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos. 
Los conceptos básicos son aplicables a proyectos, programas y operaciones. Los cinco grupos 
de procesos básicos son: 

1. Inicio, 
2. Planificación, 
3. Ejecución, 
4. Control y Monitoreo 
5. Cierre. 

 
Los procesos se traslapan e interactúan a través de un proyecto o fase. Los procesos son 
descritos en términos de: Entradas (documentos, planes, diseños, etc.), Herramientas y 
Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) y Salidas (documentos, productos, etc.). Las 
nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

• Gestión de la Integración de Proyectos, Gestión del Alcance en Proyectos, Gestión del 
Tiempo en Proyectos, Gestión de la Calidad en Proyectos, Gestión de Costos en 
Proyectos, Gestión del Riesgo en Proyectos, Gestión de Recursos Humanos en 
Proyectos, Gestión de la Comunicación en Proyectos y Gestión de la Procura 
(Logística) en Proyecto 

 
 
3. PROPUESTA DE  CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES. 
 
Después de estudiar los diferentes ciclos de vidas de los proyectos y partiendo del Modelo 
Clásico de la gestión por proyectos (Project management), donde su ciclo de vida es el 
siguiente: 

1. Concepción 
2. Planificación 
3. Ejecución 
4. Desactivación  

 
Se propone el Ciclo de Vida para los Proyectos de Desarrollo Empresarial, para 
Empresas  del Frente de Proyectos u otra Empresa que tenga financiamiento  para la 
ejecución de los proyectos y que trabajen por Dirección por Objetivos (DPO) y Dirección 
Estratégica, siendo el mismo: 

1. Problema 
2. Aprobación 
3. Planificación 
4. Seguimiento 
5. Control 
6. Cierre 
7. Archivo 

 
Este ciclo de vida propuesto no difiere mucho del ciclo de vida de los proyectos del Sistema 
Nacional de Innovación Tecnológica  que el CITMA administra y controla siendo el mismo: 

1. Planificación 
2. Seguimiento 



3. Control 
4. Cierre 
5. Archivo 

 
Por lo cual podemos decir que adecuamos el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica  
(SCyT), a la realización de Proyectos de Desarrollo en las Empresas, creando el Sistema 
Empresarial de Innovación Tecnológica. 
 
Tomando de base el modelo clásico del Project management, el modelo propuesto quedaría de 
la manera siguiente: 
 
                           COMPARACIÓN 

Modelo clásico Ciclo de vida propuesto  
Concepción Problema 
 Aprobación 

1 

Planificación  Planificación 2 
Ejecución Seguimiento  
 Control 

3 

Desactivación Cierre  
 Archivo 

4 

 
 

 CONCEPCIÓN (PROBLEMA Y APROBACIÓN). 
Las Empresa que aplican el Perfeccionamiento Empresarial deben trabajar por Dirección por 
Objetivo y dirigirse por la Planificación Estratégica, para aplicar este Modelo. 

    En estos casos, las áreas funcionales, deben auto diagnosticarse para identificar los 
problemas   de las mismas  y realizar el ejercicio de Planificación Estratégica, con vistas a 
establecer la Estrategia y acciones para solucionar sus problemas.   

 
 
Planificación Estratégica 
A éste ejercicio tributan: 

1. Áreas funcionales con sus problemas surgidos del diagnóstico. 
2. Estrategia de desarrollo a largo plazo. Además tributa la Estrategia de desarrollo anual 

y el banco de proyectos  a largo plazo. De estos los que sean aprobado por la Junta de 
administración  son los que se tomaran en cuenta e en la planificación estratégica. 

3. La Vigilancia tecnológica. 
4. Propuesta Plan de Ciencia y Técnica. 
5. Gestión administrativa y técnica diaria, que a su vez tributa  a las soluciones inmediatas 

y mejorares prácticas, que tributan al banco de soluciones  Empresariales o del  Forum 
de Ciencia y Técnica. 

 
En el ejercicio de  la Planificación Estratégica surgen La Misión; Visión,  de la Empresa y las 
áreas de resultados claves, cada área de resultado claves tiene un listado de problemas, que 
formaran parte de listado de problemas Empresarial. 
 
El Plan de Ciencia y Técnica se trabaja por Proyectos de Desarrollo Empresarial para disminuir 
los costos, ahorro de materiales y aumentar la calidad de los mismos, aumentando la 
eficiencia, disminución de la fuerza productiva y la eficacia del proceso. Además se ven las 
generalizaciones  y se llevan a proyectos las que sea necesaria, surgiendo así el Banco de 
Proyectos Anual para aprobar. Este  es llevado a la Junta de contratación o Junta de 
administración para su aprobación. Los proyectos aprobados formarán el Banco de Proyectos 
Anual  de la organización. 
 
El Banco de proyectos anual aprobados se analiza con lo recibido del Ministerio del ramo o del 
CITMA territorial para analizar que pudiera ser un proyecto Ramal o Territorial. Las Empresas 
pueden participar en Proyectos Nacionales, Ramales y Territoriales, cuando esto suceda se 
realizará el perfil del proyecto por la pro forma establecida para cada caso , siendo llevados a la 
junta de administración para su aprobación, antes de entregarse al CITMA o a la Rama.. 
Después de la Aprobación se presenta al nivel correspondiente para su aprobación. 



 
Los proyectos que se realizaran empresarialmente para el desarrollo de la misma, ya fueron 
aprobados por lo que se realiza el perfil para su revisión por el secretario ejecutivo del 
programa o Especialista principal  y posteriormente se realizará el proceso de contratación de 
los proyectos.  
 
La empresa debe analizar las posibilidades de realizar proyectos ramales, participar en 
proyectos territoriales y si fuera posible participar en proyectos Nacionales, que unidos a los 
proyectos empresariales aprobados .. 
De esta forma queda terminada la primera etapa del ciclo de vida de los proyectos 
empresariales, que es la Concepción  en el ciclo de vida clásico y Problema y Aprobación en el 
propuesto. 
 
 

  PLANIFICACIÓN 
La planificación es la actividad fundamental de la Gestión por Proyectos o Management ya que 
éste no tiene otra opción que anticiparse al futuro. Todas las decisiones que se toman ahora 
tendrán su efecto en un futuro cercano. Si conociéramos lo que va a suceder no seria 
necesaria la planificación; pero como no se conoce, es preciso realizar ejercicios de previsión, 
en los que hay que tomar el riesgo de equivocarse. Pero la misma no es solo redactar planes 
sino también ejecutarlos, ponerlos en práctica. La Planificación significa pensamiento analítico 
(dentro de un contexto global) y un compromiso para asignar recursos en las acciones. La 
esencia de la planificación es investigar la previsión de lo que puede suceder en la realización 
del proyecto, teniendo en cuenta los diferentes escenarios. Como el cambio se produce de 
manera continua y acelerada, el proceso de planificación debe ser realizado teniendo en 
cuenta todos los escenarios. 
En nuestra propuesta la etapa de planificación consta de los pasos siguientes: 

1. Contratación del proyecto. 
2. Dictamen de aprobación por el Órgano Competente,(Comité de   Contratación, 

Junta de Administración, Consejo de Dirección, Etc.)  
3. Firma final por el inversionista del Dictamen  
4. Solamente después de la firma final del Inversionista se puede dar por concluido el 

Proceso de Planificación y podemos pasar a la siguiente etapa del Ciclo de Vida. 
 

 
 EJECUCIÓN (SEGUIMIENTO Y CONTROL). 

                   El proceso de Seguimiento incluye las etapas siguientes: 
1. Ejecución del servicio.  
2. Entrega por el Jefe del Proyecto de la documentación contratada. 
3. Realización del Comité de Expertos. Si no es aprobado pasa nuevamente a la 

ejecución del servicio. 
• Si el Comité de Experto considera que es factible su protección en la Propiedad 

Intelectual, lo expresa en el acta para que pase al proceso de la Propiedad 
Intelectual. 

•  La aprobación puede ser de dos formas: 
 Aprobado totalmente como esta. En este caso pasa al paso siguiente. 
 Aprobado con modificaciones o señalamientos. En este caso los ejecutores 

deben realizar las modificaciones al proyecto o señalamientos sin costo 
adicional alguno. Pasando al paso siguiente después de resueltas los 
señalamientos. 

• El comité de Experto puede proponer el registro en la Propiedad intelectual. 
4. Certificado de aprobación del Comité de Experto. Entrega del certificado  de 

aceptación del comité de expertos. 
 
El proceso de control se lleva a cabo por: 

• Jefe del proyecto.( Ejecutor) 
• Secretario ejecutivo o inversionista. 
• Dirección de Calidad o Sistema Integrado de Gestión. 
• Dirección Económica 

 



 
 DESACTIVACIÓN (CIERRE Y ARCHIVO) 

 La desactivación del proyecto (Cierre y archivo), tiene 2 caminos: 
A. Por el Ejecutor. 
B. Por el Inversionista o Secretario Ejecutivo. 

 
 A.  Por el ejecutor. 
 El ejecutor realizará: 

• Cierre del proyecto. 
• Entrega de la Documentación contratada. 
• Revisión de la documentación junto al Inversionista o secretario ejecutivo. 

B.  Por el Inversionista o Secretario Ejecutivo: 
• Presentación al inversionista para la firma de la carta o autorizo de pago que se 

entrega a economía. 
• Economía descontará de la cuenta de proyectos de desarrollo el importe del 

proyecto. 
• El secretario ejecutivo revisa la documentación con el Jefe de proyecto. 
• Realiza el cierre final del proyecto el secretario ejecutivo. 
• El secretario ejecutivo entrega el expediente del proyecto a Guarda y custodia en el 

archivo técnico. 
 
 
4. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

      En definitiva, para poder finalizar con éxito un proyecto, resulta necesario gestionarlo de forma 
adecuada. 

 Una correcta Gestión de Proyectos nos aportará los siguientes beneficios: 
 Divide el trabajo en actividades induciendo a la verificación de que tal división sea 

completa y que las actividades estén vinculadas entre sí en secuencia lógica. 
  Todos los responsables se familiarizan con el objetivo del proyecto. 
 Define responsabilidades de personas o sectores para atender los   diferentes 

requisitos y plazos. 
 Evita mayores atrasos al detectar desvíos de lo previsto a través de los controles, 

permitiendo de este modo ejecutar pequeñas correcciones tempranas. 
 Facilita el control por excepción al concentrar la atención de la gerencia   del 

proyecto en un número reducido de actividades. 
 Racionaliza los recursos de acuerdo con la disponibilidad de los mismos. 
 Aumenta el número de informaciones disponibles para la toma de decisiones. 
 Facilita la comunicación entre las partes vinculadas al proyecto. 
 En un modo general, aumenta la eficiencia, la eficacia y la rentabilidad del proyecto 

pues las soluciones adoptadas han sido analizadas por un comité de Expertos. 
 Evitar trabajos repetidos y  la minimización de los plazos. 
 La correcta Gestión de Proyectos proporciona la garantía de agregar el mayor valor 

posible a las inversiones, maximizando su rentabilidad. 
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