
PLANTILLA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
PASO 1:  DESARROLLO CONCEPTUAL 
Esto tiene el propósito de llegar al “¿Qué? y “¿Por qué? del proyecto 
Escaneo de los Temas y Revisión de 
la Investigación 

 ¿Cuál es el problema y por que 
debemos estar haciendo algo en 
relación con esto (fundamentación) 

 ¿Cómo encaja esto en nuestro trabajo 
o mandato? (vínculos con el trabajo 
anterior, considerar otras prioridades, 
el plan estratégico) 

 ¿Qué puntos de vista hay acerca del 
tema (incluyendo a los miembros y 
otros)  

 ¿Hay literatura o investigación 
existente que pueda ayudar?  ¿Hay 
brechas en la información? 

 Análisis FODA 

 

Proyecto inicial, descripción, 
metas, objetivos, riesgos 

 Describe el proyecto en una o dos 
oraciones  

 ¿Qué es lo que Uds. están tratando de 
lograr y por qué? (metas) 

 ¿Qué tipo de resultados le gustaría 
obtener del proyecto?  (objetivos) 

 ¿Qué obstáculos pueden existir para 
cumplir con las metas y los objetivos y 
cómo podemos manejarlos? 

 

Aprobaciones para proceder 

 ¿Cómo van Uds. a mantener 

 



informada e involucrada a la Junta de 
Directores? ¿Necesitan Uds. la 
aprobación de la Junta de Directores? 

 ¿Se necesitan aprobaciones externas? 
Otras ideas: 
 
 
 

 
 
 

PASO 2:  DESARROLLO DETALLADO 
Esto tiene el propósito de llegar al “Cómo” y “Cuándo” Uds. harán el 
proyecto 
Hacer una lista específica de las actividades que Uds. tendrán que 
realizar para llevar a cabo el proyecto y considerar quién debería 
realizar tales actividades y los plazos y los costos para realizarlas: 
Considerar hacer un listado en varias etapas (por. Ej. planificación, investigación, consulta), o por 
grupos específicos de actividades (por. Ej. diseño de la encuesta, análisis de la encuesta, redacción 
del informe, organización de reunión)   

Actividad Asignar a Plazos Presupuesto 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
 

    
 

    
 

Reunir Recursos 

 ¿Cuáles de las actividades se pueden 
llevar a cabo internamente y cuáles 
requieren experticia externa? 

 Considerar las contrapartes 
financieras – quién más se beneficia 
del proyecto (por. Ej. los gobiernos 
locales, el gobierno central, la 
sociedad civil)  

 Considerar cuáles son los recursos 
internos disponibles y si se necesita la 
aprobación de alguien para usarlos 

 

Desarrollar indicadores de éxito y 
el monitoreo del programa 

 ¿Cómo sabrán Uds. si el proyecto ha 
sido un éxito? 

 



 Traten de desarrollar por lo menos 
algunas medidas cuantitativas 

 ¿Cómo van Uds. a documentar los 
éxitos y desafíos?  ¿Durante cuáles 
periodos de tiempo? 

 Traten de desarrollar un sistema que 
sea manejable y adecuado para el 
proyecto  

Otras ideas: 
 
 
 
 
 

 

 
PASO 3:  IMPLEMENTACIÓN (USANDO UNA ENCUESTA COMO 
EJEMPLO) 
 
Desarrollar las preguntas de la 
encuesta 

 Revisar las metas y los objetivos y 
considerar cuáles preguntas pueden cubrir 
estos objetivos  

 Revisar encuestas anteriores o 
retroalimentaciones de los miembros 

 Considerar cómo son recolectados y 
analizados los datos (por Ej. evitar todas 
las preguntas abiertas) 

 Considerar probar la encuesta con un 
grupo pequeño  

 

Implementar la encuesta 

 Determinar cuáles son las organizaciones 
a encuestar y en cada organización a quién 
le gustaría tener como encuestado   

 Desarrollar listas de distribución y 
entregar la encuesta 

 

Recolectar y compilar los resultados de 
la encuesta 

 Considerar planillas u otros medios para 
compilar a los resultados  

 considerar medios de seguimiento si la 
tasa de repuestas a la encuesta no es 
suficiente  

 

Analizar a los resultados 

 llevar a cabo un análisis estadístico y 
considerar distintas maneras de 
categorizar los resultados (por Ej. por 
tamaño o tipo de comunidad, para DEL, 

 



por sector económico primario) 

 buscar tendencias, temas 
Seguimiento y más investigación 

 considerar si se puede mejorar el análisis 
con discusiones más detallas con algunos 
de los encuestados    

 considerar si más investigación puede 
ayudar a llenar algunas de las brechas de 
información 

 

Otras ideas: 
 
 
 
 
 

 

 
PASO 4:  USAR, INFORMAR Y COMUNICAR (USAR EL PROYECTO DE 
LA ENCUESTA COMO UN EJEMPLO) 
Documentar  los resultados 

 redactar y distribuir un informe acerca de 
los resultados de la encuesta 

 incluir el establecimiento del contexto, 
metas, objetivos del proyecto, etc. 

 incluir la metodología y el análisis 
estadístico u otro 

 incluir narración (¿Qué le dice el análisis? 
Considerar la inclusión de otra 
información en el informe, aparte de la 
encuesta) 

 

Participación o Diálogo entre los 
Miembros  

 Poner a disposición de los miembros el 
informe de la encuesta 

 Considerar la creación de oportunidades 
para que los miembros puedan discutir 
sobre DEL y la asociación pueda destacar 
su trabajo 

 

Abogacía 

 considerar cómo usar los resultados de la 
encuesta para abogar por los intereses de 
los miembros 

 

Otras ideas: 
 
 
 
 
 
 

 



 
PASO 5:  MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Observar/monitorear el proceso y los 
resultados 

 tomarse el tiempo durante la fase de 
implementación para considerar y 
documentar cómo está funcionando el 
proceso 

 considerar si el proceso ha llegado a los 
resultados esperados o no 

 

Medir y evaluar 

 revisar los indicadores para medir el éxito 
establecido en la fase de desarrollo 

 medir contra los indicadores 

 evaluar el éxito del proyecto en base a 
estos indicadores 

 

Documentar el proceso, lecciones 
aprendidas, etc. 

 documentar procesos y actividades 
específicas, cómo funcionaron, cómo se 
pueden mejorar, etc. (para ayudar en el 
próximo proyecto) 

 considerar usar los resultados y las 
lecciones aprendidas para determinar 
cómo puede ser el próximo proyecto o 
cómo debe ser diseñado  

 

Otras ideas 
 
 
 
 
 
 

 

 


