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Resumen de ALCANCE TÉCNICO

Instalaciones

• Extensión física y adecuación para realizar  
las actividades requeridas

• Ubicación física y evaluación de ampliación y/o 
acceso

• Tipo de instalaciones de soporte (transformadores,  
plantas de residuos,..)

• Medidas de seguridad (acceso físico, seguridad 
 industrial, acceso a información) 

• Licencias de actividad
• Cumplimiento de reglamentos específicos
• Medida para control de aspectos medioambientales

Recursos Materiales

• Disponibilidad de equipos informáticos y servidores
• Compatibilidad de los mismos con los nuestros
• Disponibilidad de maquinaria de producción,  

equipos de control, útiles
• Disponibilidad de herramientas de planificación 
• Disponibilidad de herramientas de planificación  

de la producción
• Medidas para evitar material falsificado

Recursos Humanos

• Identificación de Personal crítico
• Disponibilidad de los mismos en función de  

los programas en curso
• Disponibilidad de recursos humanos suficientes  

para ejecutar el contrato
• Cualificación adecuada de los mismos

Capacidad de Gestión

• Normas internacionales de Calidad en las  
que está certificado

• Normas internacionales de otros sistemas  
(MA, SSL, ..) en las que está certificado

Capacidades desde el punto 
de vista de gestión

• Comunicación
• Proceso de Riesgos
• Proceso de Planificación

Capacidad de conexión  
de sistema informáticos

• Qué herramientas de diseño se disponen
• Qué herramientas de gestión de programas  

se disponen
• Evaluar la compatibilidad con las nuestras

Resumen de ALCANCE FINANCIERO

• Nivel de deuda
• Solvencia crediticia
• Caja disponible
• Necesidades/compromisos financieros con otros clientes
• Porcentaje de nuestro contrato en su facturación
• Previsión de inversiones en otros programas
• Cambios de estrategia que pudieran implicar un aumento de deuda
• Riesgo en su cuenta de resultados
• Riesgo de circunstancias excepcionales (multas, penalizaciones, desastres naturales) que 

exijan liquidez o endeudamiento

Resumen de ALCANCE LEGAL

Propiedad  
Intelectual

• Patentes disponibles que afecten al contrato
• Propiedad de la documentación técnica  

generada
• Conocimiento crítico desarrollado para  

el contrato
• Recursos materiales (equipos, maquinas,  

sistemas informáticos) desarrollados  
para el contrato

Seguridad de  
la Información

• Evaluación de los niveles de seguridad  
para acceso a la información 

• Medidas de protección contra acceso  
no permitido y/o intrusión 

• Métodos de archivo, registro y  
salvaguarda de la información

• Alarmas para detectar pérdidas de  
información  
o acceso no autorizado

• Planes de emergencia

Aspectos  
Éticos

• Adecuación a requisitos legales
• Sistemas para asegurar la Seguridad  

y Salud de los trabajadores
• Sistemas para asegurar los aspectos  

medioambientales

Responsabilidades 
Financieras

• Penalizaciones a identificar 
• Identificación de potenciales costes  

imprevistos por interrupciónde la actividad

Proveedores 
Extranjeros

• Producto afectado por regulación ITAR
• Productos afectados por embargos de 

material de Defensa con determinados 
países

Resumen de ALCANCE DE CONTROL 

No 
Recurrentes Cuestionario

• Capacidades Industriales
• Capacidades de gestión
• Experiencia en proyectos similares
• Capacidades de gestión industrial
• Accionariado
• Patentes y propiedad intelectual

Due Diligence

Auditoría

Recurrentes Cumplimiento  
del contrato

• Plazos
• Costes

Controles  
técnicos

• Participación en Revisiones de  
Diseño

• Índices de Calidad
• Medidas del producto
• Controles de los parámetros  

del proceso
• Resultados de las actividades  

de Verificación & Validación

Informes  
de gestión

• Seguimiento de Riesgos 
• Seguimiento de la planificación
• Tiempo de respuesta a problemas 

o consultas
• Informe general de situación  

del contrato
• Disponibilidad de los recursos  

necesarios

Información 
periódica

• Disponibilidad del personal críticos
• Resultados de auditorías (Seguridad  

y Salud Laboral, Medio Ambiente, 
Compliance)

• Cambios de accionariado y/o  
cambios de estrategia

• Posible penalizaciones multas o  
expedientes administrativos

• Circunstancias imprevistas
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