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SIETE PASOS BÁSICOS PARA REALIZAR 
UN PROYECTO EXITOSO 

Por:  Ing. Daiana Soto García	
 
	

Una	de	las	principales	razones	para	que	un	proyecto	fracase	es	una	mala	planificación.		Un	
proyecto	 está	 destinado	 al	 fracaso	 si	 dictamos	 en	 forma	 arbitraria	 todas	 las	 variables	 que	
componen	el	mismo.		Para	llevar	a	cabo	de	forma	exitosa	un	proyecto	se	debe	tener	en	cuenta	
las	siguientes	áreas:	el	alcance	del	proyecto,	el	tiempo,	 los	recursos	humanos,	 la	comunicación,	
los	riesgos	envueltos	y	la	integración	total.	

	
Un	 proyecto	 es	 el	 conjunto	 de	 actividades	 coordinadas	 e	 interrelacionadas	 que	 buscan	

cumplir	con	un	cierto	objetivo	específico.	Este	objetivo	debe	ser	alcanzado	dentro	de	los	límites	
que	 imponen	 un	 lapso	 previamente	 definido,	 calidades	 establecidas	 y	 respetando	 un	
presupuesto.	Así	pues,	para	que	un	proyecto	sea	exitoso,	debe	cumplir	con	su(s)	objetivo(s),	en	el	
período	de	tiempo	definido	y	respetando	el	presupuesto	establecido.	

	
Para	poder	llevar	a	cabo	un	proyecto	desde	su	conceptualización	hasta	el	final,	de	forma	

exitosa,	es	necesario	que	llevemos	a	cabo,	como	mínimo,	los	siguientes	pasos.	
	

I. ESTABLEZCA	LOS	LÍMITES	DEL	PROYECTO	
 

 Recopile	toda	la	información	necesaria	acerca	del	proyecto	que	se	va	a	realizar.	
 Consulte	 con	 el	 dueño	 lo	 siguiente,	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 desea,	 claramente?,	 ¿Cuál	 es	 su	
objetivo?	¿Cuáles	son	las	principales	limitaciones	del	proyecto?,	¿Cuál	es	el	presupuesto		
	



 

 2 

	
asignado?,	¿Cuál	es	el	período	de	tiempo	disponible?,	¿Hay	alguna	fecha	que	no	debe	ser	
pospuesta?,	¿Existen	características	o	requisitos	técnicos	que	el	dueño	establece	como	no	
negociables?		

 Una	 vez	 tiene	 claro	 cual	 es	 el	 objetivo	 de	 su	 proyecto,	 entonces	 el	 próximo	 paso	 es	
encontrar	ese	proveedor	que	mejor	se	adapte	a	las	necesidades	de	su	organización.		Para	
poder	 encontrar	 ese	 proveedor	 ideal	 usted	 debe	 hacer	 una	 convocatoria	 amplia,	
mediante	una	Solicitud	de	Propuesta.	
	

II. REDACTE	UNA	SOLICITUD	DE	PROPUESTA	(“REQUEST	FOR	PROPOSAL”)	
	

Una	 Solicitud	 de	 Propuesta	 o	 RFP	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 es	 un	 documento	 que	
describe	las	necesidades	del	proyecto	y	pide	propuestas	de	soluciones,	junto	con	el	precio,	el	
tiempo	y	otros	detalles,	a	vendedores	calificados.		Cuando	están	bien	elaboradas	dan	acceso	
a	proveedores	y	soluciones	de	alta	calidad	y	aseguran	que	el	proyecto	se	complete	según	lo	
planificado.		

	
	¿Qué	no	debe	faltar	en	una	Solicitud	de	Propuesta?	

	
Los	 pasos	 para	 redactar	 una	 solicitud	 de	 propuesta	 pueden	 variar	 dependiendo	 de	 la	

complejidad	del	proyecto,	pero	como	mínimo	estos	deben	ser	los	pasos	básicos:	
	

 Defina	 de	 qué	 se	 trata	 el	 trabajo.	 Especifique	 claramente	 cual	 es	 la	 intención	 del	
dueño.		Esta	es	la	Parte	Introductoria	(Exposición).	

 Asesórese	con	un	técnico	cualificado	responsable	con	experiencia	en	gestión	técnica	
de	edificios,	que	 tenga	experiencia	en	el	 tipo	de	 trabajo	que	usted	necesita	 llevar	a	
cabo.	

 Redacte	la	Solicitud	de	Propuesta,	cuando	ya	tenga	toda	la	información	en	sus	manos,	
habiéndose	 asesorado	 con	 un	 profesional	 experimentado	 en	 el	 área,	 (“Scope	 of	
Work”).	

 Incluya	 Dibujos,	 Planos,	 Especificaciones	 del	 producto	 o	 servicio	 requerido,	 con	 el	
mayor	detalle	posible.	

 Información	 que	 se	 requiere	 del	 licitador	 –	 compañía	 –	 Solicite	 las	 Cualificaciones,	
Tipo	de	Organización,	Referencias	de	trabajos	similares	realizados,	Evidencia	de	que	la	
compañía	está	autorizada	a	 realizar	negocios	en	Puerto	Rico	 (“Certificado	de	 “Good	
Standing”).	
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 Lista	 de	 Personal	 que	 será	 destacado	 en	 su	 proyecto,	 con	 copia	 de	 las	 credenciales	
que	apliquen.	

 Establezca	de	antemano	cuáles	serán	los	criterios	para	la	selección	o	descalificación	de	
los	proveedores.	

 Fechas	 claves:	 apertura	 y	 cierre	 del	 proceso	 de	 subasta,	 visitas	 a	 instalaciones,	
demostraciones,	reuniones,	Tiempo	de	duración	del	Contrato.	

 Requisitos	de	Confidencialidad.	
 Especifique	el	Modelo	del	contrato	con	el	que	se	efectuará	la	contratación	final.	
 Especifique	 los	 seguros	 y	 fianzas	 que	 serán	 requeridos,	 atemperados	 a	 los	 riesgos	
asumidos	 en	 el	 proyecto	 y	 los	 que	 son	 requeridos	 por	 Ley.	 Defina	 claramente	 los	
límites	 de	 estos:	 Ejemplos:	 Póliza	 del	 Fondo	 del	 Seguro	 del	 Estado,	 Póliza	 de	
Responsabilidad	Pública,	Seguros	de	Automóvil,	Payment	&	Performance	Bond.	

	
III. DISTRIBUYA	ADEUCADAMENTE	LA	SOLICITUD	DE	PROPUESTA	

	
	 Todo	su	trabajo	será	en	vano	si	 los	posibles	proveedores	no	ven	la	Solicitud.		Determine	
dónde	y	cómo	publicará	su	Solicitud	de	Propuesta.		Esto	dependerá	de	los	tipos	de	proveedores	
que	 desea	 alcanzar.	 	 Asegúrese	 de	 invitar	 a	 cotizar	 a	 compañías	 responsables,	 de	 buena	
reputación,	reconocidas,	sólidas	y	que	cuenten	con	personal	altamente	capacitado	y	adiestrado.	
	

IV. REÚNASE	CON	LOS	LICITADORES	
	
	 Luego	de	que	su	Pliego	de	Subasta	esté	completo,	envíelo	y	coordine	una	Reunión	con	los	
Licitadores	 Invitados.	 	 Establezca	 un	 término	 para	 aclarar	 dudas	 y	 si	 es	 necesario	 envíe	 un	
Addendum	 o	 una	 Clarificación	 a	 su	 Solicitud	 de	 Propuesta,	 por	 escrito,	 a	 todos	 los	 licitadores	
invitados.	
	

V. EVALÚE	ADECUADAMENTE	LAS	PROPUESTAS	
	
	 Debe	redactar	sus	criterios	de	calificación.		Una	forma	práctica	es	establecer	el	orden	de	
las	prioridades	asignándole	puntuaciones.		Clasifique	las	respuestas	a	sus	requisitos	en	una	escala	
del	 1	 al	 10	 para	 cada	 criterio.	 	 Esto	 es,	 asígnele	 puntuación	 a	 los	 requisitos	 y	 características	
solicitadas.		Debe	tener	claro	cuáles	tienen	máxima	prioridad.		Algunos	criterios	son:	Evaluación	
de	la	empresa	(experiencia	y	tiempo	en	el	mercado),	el	precio	(¿está	dentro	del	presupuesto?),	
las	 soluciones	ofrecidas	 (¿le	ofrecieron	alguna	alternativa	más	eficiente	 y	 costo	efectiva?).	 	De	
esta	forma,	evaluará	objetivamente	todos	los	proveedores.	
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	 Verifique	las	referencias	de	los	proveedores.		Puede	solicitar	a	los	licitadores	ejemplos	de	
su	trabajo.		Estas	muestras	deben	estar	relacionadas	con	proyectos	similares	al	suyo,	en	términos	
de	 tamaño,	 presupuesto	 y	mercado.	 	 Una	 vez	 haya	 evaluado	 todas	 las	 propuestas	 y	 asignado	
puntuación,	podrá	reducir	 la	 lista	de	 las	propuestas	recibidas	y	organizar	reuniones	en	persona	
con	los	licitadores	pre	seleccionados.	
	

VI. NEGOCIE	LAS	CONDICIONES	DEL	CONTRATO	
	
	 Recuerde,	 la	 selección	 de	 un	 proveedor	 no	 significa	 que	 usted	 tiene	 un	 acuerdo	
vinculante.	 	La	respuesta	a	su	“RFP”,	es	solamente	una	propuesta.	Usted	podrá	aceptarla	como	
está	o	utilizarla	 como	punto	de	partida	para	 refinar	 los	detalles	durante	 las	 conversaciones	de	
seguimiento	con	el	vendedor/suplidor/contratista.			Al	llegar	a	un	acuerdo	final	sobre	los	detalles	
relativos	al	itinerario	del	proyecto	(cronograma	de	actividades)	y	los	detalles	relativos	a	los	pagos	
respectivos	 a	 la	 entrega	 de	 las	 distintas	 tareas	 del	 proyecto,	 asegúrese	 de	 documentarlos	 e	
incluirlos	como	un	anejo	al	contrato.	
	

 Asesórese	con	un	abogado	a	 la	hora	de	firmar	el	contrato	de	forma	que	la	compensación	
por	los	servicios	a	ser	prestados,	estén	definidos	claramente.	

 Es	importante	anticipar	contractualmente	cómo	se	resolverán	las	disputas.		Siempre	surgen	
controversias	 durante	 la	 vigencia	 de	 cualquier	 contrato	 y	 en	 la	 realización	 de	 la	 obra.		
Defina	 claramente	 el	método	que	 se	 utilizará	 para	 resolver	 las	mismas	 y	 permita	 que	 se	
puedan	agotar	remedios	internos	antes	de	recurrir	a	un	foro	judicial.	

 Contrate	a	un	Inspector	Independiente,	si	la	complejidad	del	proyecto	lo	amerita,	para	que	
certifique	que	el	 trabajo	se	estará	 realizando,	conforme	a	 las	condiciones	contractuales	y	
que	pueda	hacerle	las	recomendaciones	al	dueño	para	el	Pago	de	las	Certificaciones,	según	
el	trabajo	completado	(o,	según	el	trabajo	se	vaya	realizando).	

	
VII. EJECUTE	LA	OBRA	DE	ACUERDO	CON	LAS	CONDICIONES	CONTRACTUALES	DEFINIDAS	

	
Durante	la	ejecución	de	la	obra	es	sumamente	importante	que:	
	
1. Mantenga	una	buena	y	organizada	documentación	durante	todo	el	proyecto:	Minutas	de	

las	 reuniones	 de	 proyecto,	 comunicaciones,	 cartas,	 memorandos,	 faxes,	 correos	
electrónicos,	notas	de	conversaciones	telefónicas.	

2. Prepare	Informes	Semanales	con	Fotos	y	si	es	posible	con	videos.	
3. Mantenga	en	orden	de	secuencia	y	fechas	los	Informes	de	Inspección.	
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4. Mantenga	los	originales	de	las	Certificaciones	para	Pago	firmadas	por	todas	las	personas	

autorizadas.	
5. Cuando	el	Contratista	le	indique	que	ya	terminó	la	ejecución	de	la	obra,	prepare	una	Lista	

de	Cotejo	Final,	mejor	conocida	como	“Punch	List”.	
6. Solicítele	al	Contratista	que	le	haga	entrega	de	todas	las	garantías	aplicables	–	equipos	y	

productos.	
	

Si	usted	sigue	estos	pasos	básicos,	 los	proveedores	que	 lean	y	contesten	su	Solicitud	de	
Propuesta	 o	 RFP,	 lo	 harán	 dentro	 del	 contexto	 de	 negocios	 y	 la	 respuesta	 que	 le	 darán	 se	
convertirá	 en	una	 solución	 integral	 a	 su	 solicitud.	 	De	esta	 forma	usted	 asegura	 el	 Éxito	de	 su	
Proyecto. 
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