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Resumen 

El presente proyecto final de carrera consiste en la creación y desarrollo de un ‘referente de 
aplicación de la metodología para el diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB) a un 
caso de ingeniería de organización’. Esta metodología para el diseño de detalle es fruto de 
los trabajos de investigación realizados por el Departamento de Proyectos de Ingeniería de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (DPE-ETSEIB), de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

Esta metodología de diseño de detalle se enmarca dentro de la metodología integrada de 
diseño de proyectos del DPE-ETSEIB, la cual consta de una metodología específica para el 
diseño básico de proyectos y de otra metodología para el diseño detallado de proyectos. 
Conformando ambas una única metodología integrada para el diseño de proyectos. 

En esta dirección, para poder establecer un diseño completo del caso objeto de este PFC, 
se ha optado por el uso integrado de esta metodología; por tanto, se ha desarrollado y 
concluido un diseño del artefacto del proyecto considerando tanto su diseño básico como  
su diseño detallado.  

Así pues, en este proyecto de final de carrera, se ha realizado, a partir de la metodología 
integrada del DPE-ETSEIB, el diseño básico y de detalle aplicado a un caso de ingeniería. 
En concreto, se ha desarrollado el diseño básico y detallado de organización para la 
creación de la empresa de servicios profesionales de consultoría empresarial en reingeniería 
de negocios G23 Business Consulting, S.L. 

La aplicación de la metodología para el diseño básico y de detalle, se ha realizado mediante 
la resolución de unas plantillas de procedimiento asociadas a dicha metodología 
confeccionadas por el DPE-ETSEIB. Debido a la extensión de los documentos donde se 
desarrollan los dos diseños (básico y detallado), se ha optado por presentarlos en forma de 
anexos, a pesar de ser el objetivo y cuerpo principal de este PFC. 

Por otro lado, en la memoria de este proyecto final de carrera, se ha establecido la base 
teórica necesaria para desarrollar este PFC: la formulación genérica de proyectos, la 
presentación de la problemática asociada a este proceder, la presentación de un modelado 
válido para afrontar dicha problemática, y la exposición del enfoque metodológico, citado 
anteriormente, alineado con dicho modelado, capaz para el diseño de proyectos. 
Constituyendo todo ello parte del cuerpo de conocimientos del DPE-ETSEIB. 
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1. Prefacio 

1.1.  Origen del proyecto 

Este proyecto nace como una oferta realizada por el Departamento de Proyectos de 
Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (DPE-
ETSEIB), el cuál tiene como interés la aplicación de la metodología de diseño de detalle de 
proyectos (DPE-ETSEIB).  

1.2.  Motivación 

La principal motivación fue la posibilidad de involucrarse con el Departamento de Proyectos 
de Ingeniería de la ETSEIB para colaborar en el desarrollo y vertiente de aplicación de la 
metodología para el diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB). 

1.3.  Requerimientos previos 

Previamente al inicio de la realización del proyecto fue importante y necesario poseer los 
conocimientos que permitieron la posibilidad de comprender la metodología y aplicarla. 
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2. Introducción 

2.1.  Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es la validación de la metodología de diseño de detalle para 
proyectos establecida por el DPE-ETSEIB y su aplicación a un caso de ingeniería de 
organización. Esta aplicación, ha consistido en establecer el diseño básico y de detalle de 
organización para la creación de la empresa de servicios profesionales de consultoría 
empresarial en reingeniería de negocios G23 Business Consulting, S.L. 

2.2.  Alcance del proyecto 

Está dentro del alcance del proyecto la comprensión de la metodología para el diseño de 
detalle de proyectos establecida por el DPE-ETSEIB, así como la aplicación a un caso real 
sobre el que se ha realizado tanto el diseño básico como el de detalle.  
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3. Problemática en la formulación de proyectos  

3.1.  El proyecto 

El concepto proyecto ha sido definido y redefinido a lo largo de la historia por distintas 
personas. Y es que, a pesar del carácter intuitivo del concepto ‘proyecto’, es difícil de 
definirlo en toda su amplitud de vertientes posibles que puede adoptar. 

A continuación, se presentan algunas de las definiciones más conocidas de ‘proyecto’1: 

• “Designio o pensamiento de ejecutar algo”. 

• “Conjunto de todas las actividades necesarias para la ejecución de una cosa”. 

• “Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de 
ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o ingeniería”. 

• “Combinación de recursos limitados, humanos y no humanos, reunidos en una 
organización temporal, para la transformación de una idea en una realidad, y 
conseguir un propósito determinado y único”.  

3.2.  El ‘proceso’ del proyecto1 

Construir el ‘proceso’ del proyecto es establecer la ‘procedimentación’ de trabajo para 
enfrentarse con carácter general a cualquier tipo de proyecto. 

Además de incorporar a cada etapa y fase del proyecto ‘criterios de resolución de los 
problemas propios’ para permitir el desarrollo del conjunto de actividades de la proyección. 

Y queda justificada además su necesidad por el hecho de que los proyectos cada vez son: 

• más complejos y de mayor tamaño; 

• incorporan gran número de disciplinas; 

• más exigentes en: plazo, coste, calidad; 

                                                
1 Fuente: Barrera Gómez, David (2006) 
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 En suma, esta necesidad de creación del ‘proceso’ del proyecto incorporando los 
requerimientos establecidos y justificada por los puntos anteriores hace que se requiera de 
la ‘metodología proyectual’ para la formulación de todo el ciclo del proyecto. 
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4. Modelado para la formulación de proyectos2 

En el ámbito de la ingeniería de proyectos se hace necesario concretar un modelo para la 
formulación de la proyección. 

Se comprende la formulación de la proyección constituida de las etapas que se consideran 
en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.1 Formulación de proyectos: modelado2 

4.1.  Del sistema deseado al sistema ofrecido2 

En esta formulación se considera el proyecto como un esfuerzo conjunto de muchas 
personas que buscan el máximo beneficio para conseguir una solución razonable a un 
problema que se espera tenga la solución ideal. 

El pasar del sistema deseado a un sistema a ofrecer, implica ir de una idea inmaterial y 
difusa proveniente de un problema o necesidad a un ordenamiento técnico, formal y 
estructurado de tareas que regulan las acciones de personas para conseguir objetivos 
predeterminados.  

                                                
2 Fuente: Estay Niculcar, Christian; Gracia Villar, Santos (2006) 
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Fig. 4.2 Formulación de proyectos: del sistema deseado al sistema ofrecido3 

4.2.  Diseño básico y de detalle3 

El proceder de esta formulación requiere un proceso creativo para detectar el conflicto y 
determinar el problema a resolver en el proyecto. Además, también requiere de un proyecto 
técnico para convertir los problemas en soluciones razonables siguiendo objetivos 
concretos. 

Esta formulación involucra sucesivos encuentros con el fin de resolver un problema y 
gestionar la construcción de la solución.  

El proceso creativo conlleva un proceso de diseño que incluye uno básico y otro de detalle, 
tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

  

 

Fig. 4.3 Formulación de proyectos: diseño básico y de detalle3 

                                                
3 Fuente: Estay Niculcar, Christian; Gracia Villar, Santos (2006) 
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4.3.  Especificación y gestión de la ejecución4 

El resultado del proceso creativo conduce y precisa una especificación de la solución, así 
como una gestión de ese proceso creativo. 

La especificación (diseño de detalle) incluye la construcción (o ejecución) de la solución y 
una gestión de esa construcción.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Formulación de proyectos: especificación y gestión de la ejecución4 

4.4.  Dirección del proyecto 

Tanto la realización de un proyecto de creación y de construcción, así como la regulación 
completa del proyecto requieren una dirección del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Formulación de proyectos: dirección del proyecto4 

                                                
4 Fuente: Estay Niculcar, Christian; Gracia Villar, Santos (2006) 
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4.5.  Planteamiento metodológico 

Ante este modelado, se presenta la necesidad de establecer un planteamiento metodológico 
asociado a la formulación de proyectos. Se requiere una propuesta metodológica especial 
que se ajuste a las indicaciones establecidas para el diseño detallado de proyectos5: 

• De modo que el proyecto sea una experiencia práctica colaborativa y cooperativa en 
la cual se usen conceptos abstractos junto a conceptos técnicos. 

• Que vincule aspectos de desarrollo cognitivo (creación de soluciones y proyección 
de resultados) con el dominio de herramientas de gestión y dirección. 

• Explotando, para ello, las siguientes dos dimensiones: diseño colaborativo y 
cooperativo virtual, y gestión y dirección sin distancias. 

                                                
5 Fuente: Barrera Gómez, David; Estay Niculcar, Christian; Gracia Villar, Santos (2006) 



�������������	
��	��������	�����������	�
	�	�����������������	�������
����������� � � �� � � � �� ���� �  �!�17�

	�" ��	���������������	�������	��# 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

5. Metodología para la formulación de proyectos 
(DPE-ETSEIB) 

5.1.  Metodología para el diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB) 

La metodología para el diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB), está compuesta por 
nueve procedimientos y su teoría asociada correspondiente. El modelado de esta 
metodología establece el orden de aplicación de cada uno de estos procedimientos para 
que, a partir del conflicto presentado por un cliente se pueda conseguir como resultado una 
solución adecuada a nivel de diseño básico. 

5.1.1.  Modelado de la metodología de diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB) 

A continuación, mediante una imagen explicativa, se expone el modelado para esta 
metodología:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Modelado de la metodología de diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB)6 

                                                
6 Fuente: Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 
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5.1.2.  Diagrama de flujo de la metodología de diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB) 

A lo largo del ‘proceso’ del diseño básico y mientras se avanza en la resolución de los 
distintos procedimientos, se debe ir considerando el diseño que se está realizando. Esto 
significa, que cada vez que se finalice un procedimiento, es importante volver hacia atrás 
para modificar los anteriores procedimientos. Es decir, el avance en el diseño será en forma 
de espiral, de modo que se asegura que todos los procedimientos están actualizados cada 
vez que se realiza un cambio o una modificación en el diseño.  

Así pues, el orden de aplicación de los procedimientos, es el que aparece en la siguiente 
imagen:

Procedimiento 1

Procedimiento 2

Procedimiento 3

Procedimiento 4

Procedimiento 5

Procedimiento 6

Procedimiento 7

Procedimiento 8

Procedimiento 9

 

Fig. 5.2 Diagrama de flujo de la metodología de diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB)7 

5.1.3.  Documentación de la metodología de diseño básico de proyectos (DPE-ETSEIB) 

La metodología está formada por nueve plantillas de procedimiento y por una teoría 
asociada a estos, que conforma la guía docente teórica.  

Esta guía, es la base teórica de la metodología y pretende ser un soporte para la 
comprensión de los procedimientos y facilitar su resolución. Además, los quince capítulos 

                                                
7 Fuente: Barrera Gómez, David (2004) 
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que conforman la guía docente, justifican las nueve plantillas correspondientes a los 
procedimientos anteriormente mostrados. 

Los capítulos de la guía docente teórica son8: 

- Capítulo 0. Introducción a proyectos. 

- Capítulo 1. Sistemas en proyectos. 

- Capítulo 2. Escenario del proyecto. 

- Capítulo 3. Problema técnico. 

- Capítulo 4. Personas y cosas involucradas en la resolución. 

- Capítulo 5. Análisis del suministro y la suministración. 

- Capítulo 6. El servicio deseado y las condiciones de prestación. 

- Capítulo 7. Árbol de funciones técnicas. 

- Capítulo 8. Ergonomía y Psicosociología en el proyecto. 

- Capítulo 9. Fiabilidad. 

- Capítulo 10. Seguridad, Higiene y Prevención. 

- Capítulo 11. Impacto ambiental. 

- Capítulo 12. Especificaciones técnicas. 

- Capítulo 13. Elaboración del anteproyecto. 

- Capítulo 14. Comunicación en el proyecto.  

Y las plantillas de procedimiento son: 

- Plantilla 1. Del conflicto al problema técnico. 

- Plantilla 2. Personas y cosas involucradas en la resolución del conflicto. 

- Plantilla 3. El servicio deseado y las condiciones de prestación. 

- Plantilla 4. Propuesta de un sistema mental y unidad fáctica capaz de proporcionar 
el servicio. 

                                                
8 Fuente: Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 



�������������	
��	��������	�����������	�
	�	�����������������	�������
����������� � � �� � � � �� ���� �  �!�20�

	�" ��	���������������	�������	��# 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Plantilla 5

Plantilla 6

Plantilla 7

Plantilla 8

Plantilla 9

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

Capitulo 6

Capitulo 7

Capitulo 8

Capitulo 9

Capitulo 10

Capitulo 11

Capitulo 12

Capitulo 13

Capitulo 14

- Plantilla 5. Los roles de las personas en el sistema propuesto. 

- Plantilla 6. Calidad del servicio y peligrosidad de la unidad fáctica  propuesta.                  

- Plantilla 7. Especificaciones para el diseño del sistema real. 

- Plantilla 8. Realización del anteproyecto del sistema real. 

- Plantilla 9. Panel para la comunicación del anteproyecto. 

A continuación se establece la relación entre las plantillas de procedimiento y su teoría 
asociada expuesta en la guía docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Relación entre plantillas de procedimiento y guía docente teórica9 

5.2.  Plantillas de procedimiento de la metodología de diseño básico de proyectos (DPE-
ETSEIB) 

A continuación, se exponen las nueve plantillas que conforman la metodología de diseño 
básico de proyectos del DPE-ETSEIB10.  

                                                
9 Fuente: Barrera Gómez, David (2004) 
10 Fuente: Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la    
    Universidad Politécnica de Cataluña. 
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REALIZACIÓN DE UN PANEL PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL CONFLICTO.

• panel de presentación: 106x76 cm (orientación 
horizontal/vertical)
• esquema de transmisión de información
• eficacia de una comunicación
• niveles de información
• códigos de comunicación

• esquemas
• diagramas

comunicación verbal oral
comunicación verbal escrita
comunicación gráfica o icónica
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5.3.  Metodología para el diseño detallado de proyectos (DPE-ETSEIB) 

La metodología para el diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB), está compuesta por 
cinco procedimientos que mediante su aplicación, permiten encontrar la solución óptima al 
problema del diseño de ingeniería.  

5.3.1. Modelado de la metodología de diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB) 

En esta imagen, se muestra el modelado de esta metodología: 

  

 

 

En esta imagen, se muestra el modelado de esta metodología: 

En esta imagen, se muestra el modelado de esta metodología: 

En esta imagen, se muestra el modelado de esta metodología: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4. Modelado de la metodología de diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB)11 

                                                
11 Fuente: Barrera Gómez, David (2006) 
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5.3.2.  Diagrama de flujo de la metodología de diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB) 

Estos procedimientos, tal y como se ve en el modelado, tienen un orden de aplicación. Sin 
embargo, cada vez que se avanza en el diseño de detalle, es necesario realizar un feedback 
para actualizar todos los procedimientos anteriores y rediseñarlos según lo establecido. El 
siguiente diagrama de flujo ayuda a la comprensión del diseño en espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Diagrama de flujo de la metodología de diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB)12 

5.3.3.  Documentación de la metodología de diseño de detalle de proyectos (DPE-ETSEIB) 

Esta metodología está compuesta por un lado por la guía docente teórica y por otro, por las 
plantillas de procedimiento. 

                                                
12 Fuente: Barrera Gómez, David (2006) 
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La guía docente está formada por once capítulos que establecen la base teórica de la 

metodología y justifican las cinco plantillas de procedimiento13.  

- Capítulo 1. Memoria del proyecto. 

- Capítulo 2. Estructuración del diseño. 

- Capítulo 3. El diseño de productos. 

- Capítulo 4. El diseño de servicios. 

- Capítulo 5. El diseño de procesos. 

- Capítulo 6. El diseño de sistemas. 

- Capítulo 7. El diseño de organización. 

- Capítulo 8. Expresión gráfica del proyecto. 

- Capítulo 9. Pliego de condiciones del proyecto. 

- Capítulo 10. Análisis económico del proyecto. 

- Capítulo 11. Comunicación del proyecto. 

Las plantillas de procedimiento, son las siguientes: 

- Plantilla 1. Memoria del proyecto. 

- Plantilla 2. Expresión gráfica del proyecto. 

- Plantilla 3. Pliego de condiciones del proyecto. 

- Plantilla 4. Análisis económico del proyecto. 

- Plantilla 5. Panel para la comunicación del proyecto 

Cada una de estas plantillas tiene la teoría asociada en la guía docente. La relación de estas 

platillas con los capítulos de la guía docente, se establece a continuación: 

                                                
13 Fuente: Barrera Gómez, David (2006) 
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Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Plantilla 5

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

Capitulo 6

Capitulo 7

Capitulo 8

Capitulo 9

Capitulo 10
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Fig. 5.6.  Relación entre las plantillas de procedimiento y la guía docente14 

5.4. Plantillas de procedimiento de la metodología de diseño de detalle de proyectos 
(DPE-ETSEIB) 

A continuación se exponen las cinco plantillas de la metodología de diseño de detalle de 
proyectos del  DPE-ETSEIB14. 

                                                
14 Fuente: Barrera Gómez, David (2006) 
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6. Caso de referente de aplicación 

6.1.  El conflicto del proyecto 

6.1.1.  Historial y estado actual de las cosas 

La empresa G23 Engineering&Architecture, S.L., que tiene sede central en la ciudad de Madrid 
(España), se dedica actualmente a la prestación de servicios profesionales de ingeniería y 
arquitectura industrial para el mercado nacional. Su principal mercado objeto es el de los clientes 
del sector industrial a los cuales presta servicios para el diseño, la gestión y dirección de 
proyectos de plantas de nueva construcción, remodelaciones y ampliaciones; abarcando desde la 
primera idea, hasta la entrada en régimen de producción, e incluyendo estudios de viabilidad, 
tramitación de licencias y permisos, ingeniería básica, ingeniería de detalle, y asistencia a la 
construcción y puesta en marcha.  

En la actualidad G23 Engineering&Architecture, S.L., tiene un especial interés por introducirse en 
el mercado nacional de los servicios de consultoría empresarial y desean, asimismo, implantarse 
en Cataluña. Han tomado la decisión de ubicarse, además de en Madrid (España), también en 
Barcelona (España) porque, asimismo, han demostrado tener un gran interés por el potencial del 
mercado catalán. De ese modo contarían con dos oficinas en el territorio nacional. Una ubicada 
en Madrid con especialización en ingeniería y arquitectura, y una segunda en Barcelona con 
especialización en consultoría. 

En este marco, el desarrollo del presente proyecto viene dado por la necesidad estratégica de 
G23 Engineering&Architecture, S.L., de crear una nueva únidad de negocio para cubrir el 
mercado deseado en el ámbito de la prestación de servicios profesionales de consultoría 
empresarial en reingeniería de negocios, de modo que esta nueva unidad de negocio se 
constituya con personalidad jurídica própia e independiente a la vez que formando parte del grupo 
G23; y bajo la denominación social de G23 Business Consulting, S.L. 

Para llevar a cabo este proyecto G23 Engineering&Architecture, S.L., ha contratado los servicios 
del Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos (GIIP) del Departamento de Proyectos de 
Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, debido a que dicho grupo de investigación posee una 
excelente capacitación en metodologías de ingeniería y reingeniería de negocios así como de 
diseño básico y de detalle de proyectos de ingeniería y de negocio. 

6.1.2.  Lugar y tiempo en el que se presenta el conflicto 

En: 
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• ‘G23 BUSINESS CONSULTING’, nueva unidad de negocio a implantar en la ciudad de 
Barcelona (España). 

A emprender por: 

 
• G23 ENGINEERING&ARCHITECTURE. 

C/ José Abascal, 3. 

28003 Madrid. 

España. 

El conflicto se presenta cuando: 

 

• La empresa G23 Engineering&Architecture, S.L. decide introducirse en el mercado 
nacional de los servicios de consultoría empresarial implantándose en Cataluña, creando 
una nueva unidad de negocio de prestación de servicios profesionales en reingeniería de 
negocios. De modo que esta nueva unidad se constituya con personalidad jurídica própia 
e independiente a la vez que formando parte del grupo G23; y bajo la denominación social 
de G23 Business Consulting, S.L. 

Pero: 

Desconocen la ingeniería de organización de este tipo de negocio. 

6.2.  El problema y el problema técnico 

6.2.1.  El problema 

El problema es la creación de una nueva empresa de prestación de servicios profesionales en 
reingeniería de negocios. De modo que ésta se constituya con personalidad jurídica própia e 
independiente a la vez que formando parte del grupo G23; bajo la denominación social de G23 
Business Consulting, S.L.. Especificación del sistema organizacional necesario que lo permita: 

• La ingeniería del negocio; 
• El servicio y sistema del negocio; 
• La regulación y el control del sistema del negocio. 
• La ingeniería del sistema de servidumbre; 
• La regulación y control del sistema de servidumbre. 
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6.2.2.  El problema técnico 

Se puede definir el problema técnico como el diseño básico y de detalle de organización para la 
creación de la empresa de servicios profesionales de consultoría empresarial en reingeniería de 
negocios ‘G23 BUSINESS CONSULTING’, a constituir con personalidad jurídica própia e 
independiente a la vez que formando parte del grupo G23, y a implantar en la ciudad de 
Barcelona (España). 

Condiciones de la prestación: 

• Servidumbre para la prestación de servicios profesionales en reingeniería de negocios 
posible de soportarse en sistemas telemáticos. 

• Implantación de ‘G23 Business Consulting’ antes de 01-mayo-2009. 
• Inversión en inmovilizado para la constitución limitada a 40.000 euros. 
• Coste de las fases de diseño y realización limitado a 300.000 euros. 
• Número de socios en la constitución limitado a 10 personas. 
• Constitución mediante forma jurídica de sociedad limitada. 
• Implantación mediante una única unidad de negocio. 
• Implantación en la ciudad de Barcelona (España). 
• Implantación mediante una única localización. 
• Implantación mediante un único local. 

6.3.  Criterios para la evaluación de la solución  

Para saber si el diseño es bueno o no y se ajusta a las especificaciones pactadas de antemano 
con el cliente, existen unos criterios que permiten evaluar la solución. Estos criterios, consisten en 
el cumplimiento de los siguientes apartados: 

Cumplimiento de las siguientes funciones y prestaciones: 

• Servidumbre para la prestación de servicios profesionales en reingeniería de negocios 
posible de soportarse en sistemas telemáticos. 

• Implantación de ‘G23 Business Consulting’ antes de 01-mayo-2009. 
• Inversión en inmovilizado para la constitución limitada a 40.000 euros. 
• Coste de las fases de diseño y realización limitado a 300.000 euros. 
• Número de socios en la constitución limitado a 10 personas. 
• Constitución mediante forma jurídica de sociedad limitada. 
• Implantación mediante una única unidad de negocio. 
• Implantación en la ciudad de Barcelona (España). 
• Implantación mediante una única localización. 
• Implantación mediante un único local. 
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6.4.  La propuesta de artefacto 

6.4.1.  El servicio propuesto 

G23 Business Consulting, S.L. tendrá como objetivo brindar una cartera de servicios de 
consultoría empresarial en reingeniería de negocios cubriendo las siguientes áreas de 
servidumbre: 

Ingeniería o reingeniería de organización: 

Este servicio consistirá en brindar a los clientes (empresas privadas o públicas) asesoría sobre la 
estructuración o reestructuración de sus organizaciones para optimizar y/o mejorar su 
funcionamiento, desempeño, las relaciones y correlaciones entre sus diferentes áreas o 
departamentos.  

Ingeniería o reingeniería de sistemas: 

Este servicio tendrá por objeto primordial la transformación o generación integral de los 
sistemas de una empresa; con el fin de producir cambios en sus indicadores de efectividad y 
eficiencia y sobre todo producir mejoras radicales en el tiempo de respuesta a los 
requerimientos de los usuarios y el entorno. 

Ingeniería o reingeniería de procesos: 

Este servicio tendrá como finalidad diseñar o rediseñar las actividades repetitivas secuenciales 
que se lleven a cabo en las empresas clientes durante la operativa para la producción y 
obtención de sus productos o servicios. 

Ingeniería o reingeniería de productos: 

Este servicio consistirá en diseñar o rediseñar las características de los artefactos o productos 
de las empresas cliente para que cumplan óptimamente con las características deseadas y 
con la finalidad especificada. 

Ingeniería o reingeniería de servicios: 

Este servicio tendrá el objetivo de hacer diseño o rediseño de servicios que los clientes brinden a 
sus mercados para que cumplan con las características deseadas y la finalidad especificada. 
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Figura 6.1. Imágenes correspondientes a la materialización resultante obtenida 

6.4.2.  El sistema organizacional propuesto  

El diseño del sistema de organización para la creación de la empresa de servicios profesionales 
de consultoría empresarial en reingeniería de negocios G23 Business Consulting, S.L., tiene 
como objeto el análisis y establecimiento detallado de los elementos humanos, materiales y de 
gestión necesarios para asegurar la viabilidad del sistema en los ámbitos técnico, operativo y 
económico. Todo esto se realiza a partir de la ingeniería del servicio, en base a la evaluación del 
diseño y al examen del uso.  
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Dicho diseño quedará delimitado por las fronteras siguientes: 
• Mercado (clientes). 

Empresas públicas y privadas clientes que demanden los servicios de consultoría en 
reingeniería de negocios que proporcionará G23 Business Consulting, S.L. 

 

• Proveedores. 

       Empresas públicas y privadas a las que se les compre servicios, productos, materias primas 
a utilizar en el sistema organizacional para la generación de los servicios de consultoría en 
reingeniería de negocios.  

 

• Socios de negocio. 

       Empresas públicas, privadas y trabajadores autónomos con expertez en alguna área 
determinada de conocimiento que puedan ayudar a G23 Business Consulting, S.L en la 
prestación de los servicios que lo requieran mediante relaciones laborales temporales. 

 
• Competidores. 

       Empresas que suministren los mismos servicios o similares a los de G23 Business 
Consulting, S.L. 

 

• Administración pública. 

       Administración pública europea, administración pública estatal, administraciones públicas 
autónomicas, administraciones públicas provinciales que establecerán las condiciones 
jurídicas normativas y sociales para el desarrollo de la actividad económica y empresarial del 
sector de negocio en general así como las actividades de servidumbre en concreto. 

 

El sistema organizacional de la nueva empresa de servicios profesionales de consultoría 
empresarial en reingeniería de negocios G23 Business Consulting, S.L. está compuesto por 
subsistema humano como se muestra a continuación, expresado como organigrama de 
estructuración y subsistema no humano expresado como layout de la oficina de la nueva unidad 
de negocio. 

Las siguientes imágenes muestran estos subsistemas solución. 
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Figura 6.2. Subsistema humano (organigrama de estructuración) 

 



�������������	
��	��������	�����������	�
	�	�����������������	�������
���������� � � �� � � � �� ��  
	�" ��	���������������	�������	��# 	����

 

 

82 

 

Figura 6.3. Subsistema no humano (layout de la oficina de G23 Business Consulting) 

6.5.  El diseño básico y el diseño de detalle 

Mediante la metodología de diseño de proyectos (DPE-ETSEIB) analizada anteriormente, y la 
propuesta de artefacto establecida en el anterior apartado, se ha desarrollado y concluido su 
diseño básico y su diseño detallado. Estos se realizan en los anexos, constituyendo el cuerpo 
fundamental de este proyecto final  de carrera. 
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A continuación se especifica de manera resumida el contenido del diseño básico y del diseño de 
detalle de organización para la creación de la empresa de servicios profesionales de consultoría 
empresarial en reingeniería de negocios G23 Business Consulting, S.L. 

6.5.1.  El diseño básico 

El diseño básico de organización parte de la situación en conflicto presentada, es decir, de la 
creación de la empresa de servicios profesionales de consultoría empresarial en reingeniería de 
negocios G23 Business Consulting, S.L. A partir de esta situación, se realiza la formulación del 
problema y éste, se transforma en problema técnico a resolverse mediante la ingeniería.  

Este problema técnico se puede describir como el diseño del servicio y del sistema organizacional 
para la creación de la empresa de servicios profesionales de consultoría empresarial en 
reingeniería de negocios G23 Business Consulting, S.L.. 

Por otro lado, se propone una solución para dar respuesta a este conflicto presentado, se estudia 
en profundidad esta propuesta así como su ejecución y presupuestación asociada. 

6.5.2.  El diseño de detalle 

El diseño de detalle parte del diseño básico comentado anteriormente. A partir de este, se 
establecen los requerimientos para diseñar la ingeniería de la propuesta y se desarrolla este 
diseño en detalle. 

Además, se establecen los condicionantes para su ejecución, la planificación y programación de 
ésta y se analiza económicamente la realización. 
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Conclusiones 

La realización de este proyecto ha servido para crear un referente de aplicación y validación de la 
Metodología para el Diseño de Detalle de Proyectos del DPE-ETSEIB en el ámbito de la 
proyección de ingeniería de organización. 

Por medio de: 

- La creación y desarrollo de un referente de aplicación y validación en el ámbito real: tanto en 
el ambiente docente como en el profesional, a un caso de diseño de organización. 

- El análisis de los resultados de la aplicación de la metodología y la realización de ajustes para 
el reestablecimiento de la metodología final para el diseño de detalle de proyectos por parte 
del DPE-ETSEIB. 
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