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Capítulo VII

Gestionar un Proyecto
Temas que se abordan en este capítulo: el diseño y gestión de un proyecto, la negociación efectiva, 
el liderazgo del proyecto y el desarrollo de fondos. 

Objetivo: ofrecer algunos elementos que permitan a adolescentes y jóvenes elaborar y gestionar un 
proyecto, así como también brindarles algunas recomendaciones para la negociación efectiva y el desa-
rrollo de fondos.

Subtemas:  7.1 El diseño del proyecto
  7.2 Gestión de un Proyecto
  7.3 Ganar, ganar. Negociación efectiva

   Actividades que se sugieren

• Actividad 7.1.  Algunas ideas de proyectos

• Actividad 7.2. El diseño de un proyecto

• Actividad 7.3. Un ejercicio de negociación efectiva 

• Actividad 7.4. Cómo gestionar fondos

Un proyecto es un conjunto de actividades, con un principio y un final, limitado por un período de tiem-
po, recursos y resultados deseados. Es decir, que existen plazos de tiempo y un presupuesto que limita 
la cantidad de personas, suministros y dinero que pueden utilizarse para llevarlo a cabo.

La elaboración de un proyecto incluye determinar objetivos, tiempo, recursos y resultados. Un proyecto 
sólo existe una vez.

Hay proyectos económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros. Conformar un grupo deportivo, 
un grupo de baile, un grupo de estudio de inglés son algunos ejemplos del objetivo de un proyecto. Tra-
dicionalmente un proyecto responde a la solución de un problema. La elaboración y puesta en marcha 
de un proyecto permite la participación de muchas personas que muchas veces pasan a ser protagonistas 
de los cambios en su comunidad al incorporar sus intereses, expectativas y trabajo. 
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 7.1 El diseño del proyecto

El diseño de un proyecto consta de los siguientes pasos (ver Fundación de Mujeres en Igualdad, 2001):

1. Analizar el grupo de personas beneficiarias y de todas las personas, instituciones, entre otros, 
involucradas o afectadas por el proyecto. El análisis de las personas involucradas describe las caracterís-
ticas e interacciones entre los grupos que intervienen directa o indirectamente en la problemática para 
la cual se busca una solución por la vía de un proyecto.

2. Estudiar el problema, analizar la situación con relación al problema, identificar los problemas prin-
cipales, definir el problema central. Se sugiere elaborar un árbol de problemas donde las personas que 
integran el equipo escriben un solo problema, se van pegando en una pared o una pizarra, se identifica, 
en conjunto, el problema central y se anotan las causas y los efectos.

3. Análisis de objetivos. El árbol de problemas elaborado deberá transformarse en un árbol de ob-
jetivos. Los problemas se formulan como condiciones positivas, deseadas y realizables en la práctica. 
Se toma cada problema y se plantea en presente como si ya estuviera resuelto. Se describe la situación 
futura que será alcanzada mediante la solución de los problemas y se identifican posibles alternativas para 
el proyecto.

4. Análisis de alternativas. Incluye la identificación de soluciones alternativas o potenciales para re-
solver los problemas, permite identificar soluciones que pueden llegar a ser estrategias del proyecto. Se 
selecciona una o más estrategias y se decide cuál es la mejor para el proyecto utilizando los siguientes 
criterios: recursos disponibles, probabilidad de alcanzar objetivos, riesgos e impacto.

Para que un proyecto tenga éxito

Lograr consenso:  si no se sabe qué se quiere conseguir, difícilmente se logre algo va-
lioso.  Un proyecto sin expectativas claras es tan sólo trabajo sin una meta.  Para que un 
proyecto sea exitoso es fundamental tener objetivos bien definidos que especifiquen de 
antemano cómo se verá al proyecto cuando esté terminado.

Es importante consensuar los objetivos y expectativas con el equipo de trabajo, beneficia-
rias y beneficiarios y otras partes involucradas.

Armar un equipo de trabajo sólido:  la clave para el éxito es contar con un equipo bien 
organizado, con las cualidades y destrezas requeridas y con gran voluntad para desarrollar 
las tareas.

Desarrollo de un plan viable, inclusivo, actualizado:  un buen plan, completo y ade-
cuado, es fundamental ya que permite guiar el proyecto; es el documento que comunica 
las intenciones, tareas, recursos requeridos y el calendario del proyecto.
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Determinar qué se necesita para completar el proyecto:  sin las personas adecua-
das, capital, insumos y equipo para completar el proyecto, no hay forma de hacerlo.  Si no 
se tienen los recursos necesarios, se debe negociar cuáles serán los resultados.

Tener un calendario realista:  si los plazos no son realistas, fracasará.  Se puede con-
seguir más personas, adquirir más insumos, pero nunca se podrá producir más tiempo.  
Cambiar el calendario sin razones contundentes hace perder credibilidad.  Es importante 
elaborar un calendario flexible que permita algunos cambios.

Recordar que la gente cuenta:  a veces se pierde de vista que el éxito de un proyecto 
depende de la gente y no de informes, gráficos o computadoras.  Para gerenciar exito-
samente un proyecto hay que tomar en cuenta las necesidades y las prioridades de las 
personas.  Son las personas las que gerencian un proyecto, quienes hacen la mayor parte 
del trabajo, quienes disfrutan los resultados finales.

Contar con el respaldo formal y continuado de las partes:  antes de iniciar un pro-
yecto, es necesario obtener el apoyo de todas las partes involucradas.  Todas aquellas 
personas que van a aportar recursos (tiempo o dinero) o que pueden recibir el impacto 
del proyecto (que cambiará su trabajo o vida), deberán acordar que vale la pena llevar a 
cabo el proyecto y lo apoyarán formalmente.

Aceptar el cambio, la novedad:  una buena gerenta de proyecto o un buen gerente de 
proyecto debe tener flexibilidad para adoptar cambios.  A veces los cambios se dan por 
razones justificadas, o porque se adquiere más información, o pueden ser el resultado del 
capricho de otras personas.  El cambio es una parte importante en el monitoreo de un 
proyecto.  Hay que saber identificar si los cambios son necesarios, saber cuándo y cómo 
introducirlos y saber medir el impacto del cambio.

Saber informar:  se debe informar a todas las partes involucradas con respecto a los 
avances, problemas y cambios del proyecto.  Es muy simple cumplir con esta regla:  co-
municar, comunicar, comunicar.  A medida que va informando sobre cambios en el pro-
yecto, se advertirá a través de las comunicaciones que las otras partes también necesita-
rán introducir sus propios cambios.

Aprender a liderar:  el liderazgo es un arte 
que se aprende.  Al gerenciar un proyecto de-
berá ejercer simultáneamente los roles de lí-
der y de miembro de equipo.  No sólo deberá 
planificar, no perder de vista ningún aspecto 
en ningún momento y controlar el proyecto, si 
no que deberá intentar ser una fuente de “sa-
biduría” y motivación para todas las personas 
involucradas.  Sin liderazgo, hasta un proyecto 
bien coordinado puede fracasar pues las perso-
nas no tendrán el apoyo y la guía que necesitan 
para hacer que las cosas ocurran. 

Fuente:  Fundación de Mujeres en Igualdad, 2001.
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 7.2 Gestión de un Proyecto

La gestión de un proyecto requiere habilidades que pueden aprenderse y desarrollarse: habilidad para 
planificar, para construir consensos entre grupos diversos, para comunicar y para usar eficientemente las 
herramientas y técnicas para la gestión de proyectos.

Usualmente un proyecto atraviesa cinco etapas: diagnóstico inicial, planificación, gestión o ejecución, 
monitoreo, seguimiento y evaluaciones parciales y cierre o evaluación final (ver Fundación de Mujeres 
en Igualdad, 2001):

Diagnóstico inicial: en esta etapa se decide si el proyecto vale la pena y se establecen los objetivos. Los 
pasos generales de esta etapa son:

•	 Reconocer	que	el	proyecto	se	debe	llevar	a	cabo.

•	 Determinar	qué	se	logrará	a	través	del	proyecto.

•	 Definir	el	objetivo	general	y	los	objetivos	secundarios.

•	 Definir	las	expectativas	de	todas	las	partes	involucradas.

•	 Seleccionar	a	las	personas	que	integrarán	el	equipo	que	desarrollará	el	proyecto.

•	 Establecer	 las	reglas	que	regirán	el	proyecto,	como	ser	niveles	de	autoridad,	canales	de	
comunicación, cadena de responsabilidades, entre otros.

Planteamiento del proyecto: se repasan las tareas, los recursos, se ajustan el calendario y el presu-
puesto.

•	 Precisar	el	alcance	del	proyecto,	identificando	el	equilibrio	entre	resultados,	tiempo	y	re-
cursos.

•	 Revisar	el	listado	de	tareas	y	actividades	que	permitirán	cumplir	con	los	objetivos,	respe-
tando la secuencia de estas actividades de la manera más eficiente posible.

•	 Revisar	el	calendario	y	el	presupuesto.

Gestión o ejecución del proyecto: implica el trabajo de coordinación y de asesoramiento a las perso-
nas que integran el equipo de trabajo para asegurar que éste se ejecute de acuerdo al plan.

•	 Asignar	los	recursos	necesarios	(dinero,	personas,	equipamiento,	tiempo)	para	llevar	a	cabo	
el plan.

•	 Formar	el	equipo	y	distribuir	las	responsabilidades.

•	 Reunir	a	las	personas	que	integran	el	equipo	y	elegir	al	líder	o	la	lideresa.

•	 Garantizar	que	el	equipo	incluya	a	expertos	con	las	habilidades	necesarias	para	implemen-
tar las tareas.

•	 Comunicarse	continuamente	con	todas	las	partes	involucradas.
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Monitoreo del proyecto: esta etapa se refiere al cuidado del proyecto. Se mide el progreso hacia los 
objetivos y se actúa para garantizar que las desviaciones del plan establecido no dañen los resultados del 
proyecto. Implica la comprensión y neutralización de retrasos inesperados, gastos excesivos, fallas en los 
supuestos y cambios de alcance. 

•	 Monitorear	los	cambios	del	plan	inicial.

•	 Introducir	correcciones	para	adaptarse	a	las	nuevas	circunstancias.

•	 Actualizar	el	calendario	de	acuerdo	a	las	necesidades.

•	 Adaptar	el	nivel	de	los	recursos	de	acuerdo	a	las	necesidades.

•	 Cada	vez	que	se	hagan	ajustes,	volver	a	consensuar	la	propuesta	con	todas	las	partes	invo-
lucradas.

•	 Utilizar	la	metodología	de	resolución	de	conflictos	y	negociación	para	resolver	problemas	
que siempre se presentan durante la ejecución de un proyecto.

•	 Evaluar	los	resultados	en	cada	etapa	y	hacer	informes	parciales.

Cierre del proyecto y evaluación final: este es el proceso final de toda gestión de proyecto. El cierre 
implica tiempo tanto para la celebración como para la reflexión. En esta etapa se debe mantener a la 
gente interesada en el proyecto, hasta su plena maduración, lo cual no siempre es fácil pues a menudo 
hay miembros del equipo que ya se concentran en otros proyectos. El foco debe estar puesto en lograr 
la aceptación del producto final y redondear, concluir ordenadamente el proyecto.

•	 Reconocer	los	logros	y	resultados.

•	 Cerrar	las	operaciones	y	desarmar	el	equipo.

•	 Revisar	el	proceso	y	sus	productos	con	el	equipo	y	las	personas	beneficiarias.

•	 Hacer	la	evaluación	y	el	informe	final.

•	 Aprender	de	las	experiencias	del	proyecto.

•	 Compartir	las	lecciones	aprendidas.

•	 Celebrar.

Todas las personas recurrimos, casi intuitivamente, a procesos de negociación.  Día a día aplicamos nues-
tras habilidades de negociación para acordar permisos, algún préstamo, un cambio de horario, entre 
otros.

Existen distintos estilos de negociación, están aquellas personas que jamás ceden, que “ganan” a cual-
quier costo. Lo importante para estas personas es ganar.

Otras personas prefieren no enfrentarse a otras en una discusión y renuncian a  discutir abiertamente sus 
puntos de vista, perdiendo con ella la oportunidad de lograr acuerdos.

La gran mayoría busca algún acuerdo en la medida de las posibilidades, sin embargo ¿logra acuerdos de 
beneficio para todos? 
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Según Stephen Covey utilizamos seis tipos de negociación en nuestras relaciones con los de-
más:
• ganar / ganar
• ganar / perder
• perder / ganar
• perder / perder
• ganar
• ganar / ganar o no hay trato

Ganar / ganar: desde este modelo ambas partes procuran el beneficio mutuo en todas las 
interacciones humanas. Los acuerdos son de mutuo beneficio y satisfacción. Las partes se comprometen 
con las acciones a seguir y para ello colaboran en crear y brindar un escenario cooperativo, no compe-
titivo.

Ganar / ganar se basa en que hay mucho para todos. El éxito de una persona no se logra a expensas o 
excluyendo a otros. Se basa en la creencia de que existe una “tercera alternativa”: No se trata del éxito 
tuyo o el mío.

Ganar / perder: es un enfoque autoritario, las personas utilizan la posición, el poder, los 
títulos, las posesiones o la personalidad para lograr lo que persiguen. La mayoría de las personas tenemos 
profundamente inculcado este paradigma desde el nacimiento mismo porque este se desarrolla en la 
familia, el sistema educativo, el deporte y el sistema democrático.

Perder / Ganar: Conocido también como el modelo del perdedor conciliador.  En este 
modelo la persona perdedora hace cualquier cosa por conservar la paz.  Las personas no tienen ninguna 
norma, expectativa ni visión.  Y es que, deseosas de agradar o apaciguar buscan fuerza en la aceptación 
o la popularidad del ganador. 

Desde este modelo las personas acaban perdiendo su autoestima y la calidad de sus relaciones con los 
otros es lastimosa.

Perder / perder: En este modelo a las personas les obsesiona la conducta de la otra perso-
na. Se vuelven ciegas a todo, salvo a su deseo de que la otra persona pierda, incluso aunque pierdan los 
dos. Se vuelven vengativos y quieren ganar a toda costa o “hacérselas pagar” a otro. 

Es la filosofía del conflicto y de la guerra. Las personas que siguen este modelo son desdichadas y piensan 
que todos los demás también deben serlo.   “Si nadie gana nunca, tal vez ser un perdedor no sea tan 
malo”

Ganar: A las personas que siguen este modelo sólo les interesa lograr lo que quieren. Aseguran sus 
propios fines, permitiendo a las otras personas lograr los propios. 
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Ganar / Ganar o no hay trato…: Desde este modelo si las partes no pueden 
encontrar una solución de mutuo beneficio, entonces coinciden en desistir del trato de común acuerdo.

Esto no genera ninguna expectativa, ni ningún contrato. Quieren ganar y que la otra parte también gane. 
Trabajan en conseguir acuerdos ganar / ganar, y si no lo logran, acuerdan que no habrá trato. En otra 
oportunidad podrán ponerse de acuerdo.

Posturas a cambiar

Desde Hacia
Negociar por necesidad
De resistirse
De modelos tradicionales
De sufrir como víctima

A negociar por intereses
A tomar iniciativas
A modelos innovadores
A actuar promoviendo

7.3 Ganar, ganar. Negociación efectiva

La negociación efectiva es un método de comunicación e intercambios en función de beneficios para 
todos, en lugar de la negociación tradicional basada en posiciones de fuerza. 

Desde la negociación efectiva cada una de las partes debe orientarse al encuentro de beneficios que 
satisfagan sus intereses, pero también considerar los intereses de la otra parte.

En toda negociación coexisten seis tipos de elementos que intervienen en el proceso (ver Fundación de 
Mujeres en Igualdad, 2001).

Elementos personales. Las personas con sus motivaciones y sus conflictos. Cada persona aporta su 
imaginación, sus deseos y su capacidad para abstenerse de impulsos.

Elementos vinculares. Al negociar formalizamos una relación y nos gustaría que este vínculo fuese 
positivo. En este proceso nos enriquecemos considerablemente al incorporar la mirada de las otras per-
sonas  en el proceso de negociación efectiva. 

Elementos internos. Aluden a las expectativas, a lo que las personas esperan o necesitan.

Elementos conflictivos. Dan cuenta de las diferencias significativas de poder, de interés y de necesidad 
entre las partes.  

Elementos racionales. Resultan ser la aplicación de criterios para asignar beneficios.

Elementos trascendentales. Son aquellos que ayudan a crecer más allá de lo que en principio parecía 
posible. Son los que estimulan a pensar que sería ideal que las dos partes operasen como si fueran socios 
sin ser socios.

A fin de llevar a cabo una negociación efectiva tener presente siempre:

Pensar estratégicamente: no perder de vista que cada vez que conversan las partes crece la posibili-
dad de concertar y negociar.

Crear el ámbito propicio: las personas involucradas en la negociación conversan, recogen información 
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y establecen relaciones para constatar cuál es el nivel de confianza. Una negociación prospera cuando 
circula la información, y esto implica preguntar, informar, escuchar, decidir qué decir y cuándo, volver a 
indagar, decidirse a comunicar algo que sólo se puede hacer cuando la otra parte expresa algo.

Administrar las diferencias: en una negociación exitosa, las partes se sienten convalidadas y, a partir 
de ello, resuelven diferendos. 

Resolver problemas concretos: en la medida en que se colocan problemas sobre el tapete hay que 
atacarlos y resolverlos.

Liderazgo y gestión del proyecto 

Gestión de proyecto y liderazgo van juntos. Para gerenciar un proyecto hay que reunir autoridad y res-
ponsabilidad para conducir el proyecto. Para ser efectiva, deberá liderar el proyecto con una energía y 
actitud positiva tales que le permitan ser la catalizadora que haga avanzar el proyecto. Deberá desarrollar 
procedimientos administrativos para asegurar que el trabajo se hace en los tiempos acordados y con los 
recursos asignados. Lo más importante será ganar la confianza y el respeto del equipo.

Las responsabilidades del liderazgo

Como parte de las responsabilidades que el liderazgo de un proyecto conlleva 
están:

Roles interpersonales

• Manejarse con personas de profesiones variadas y crear la unidad de equipo.

• Resolver disputas de equipo.

• Enfocar y motivar a miembros del equipo para que superen los problemas que se pre-
senten en el camino hacia el objetivo final del proyecto.

• Construir relaciones sólidas con las otras partes involucradas.

Roles de información

	 •	 Concertar	y	liderar	reuniones	de	equipo

	 •	 Crear	y	controlar	horarios	de	trabajo	de	otras	personas

	 •	 Comunicar	la	visión	del	proyecto	a	superiores	o	financiadores

	 •	 Informar	sobre	los	resultados,	calidad	y	productos	del	proyecto

Roles de toma de decisión

•	 Establecer	el	equilibrio	entre	costo,	tiempo	y	resultados

•	 Asignar	recursos	bajo	criterios	estrictos	si	un	proyecto	se	atrasa

•	 Evitar	que	el	proyecto	se	convierta	en	un	monstruo	(que	crezca	desmesuradamente	y	se	
haga cada vez más complejo) y que el presupuesto se escurra hasta desaparecer.

Fuente: Fundación de Mujeres en Igualdad, 2001.
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Algunas recomendaciones para el desarrollo de fondos

Recordar que pedir dinero va más allá de escribir la propuesta, por ello una vez que se tiene claro el 
proyecto que quiere desarrollarse debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-	 Identificar	las	instituciones,	organismos,	empresas	o	personas	que	podrían	ser	donantes.

-	 Informarse	cuidadosamente	acerca	de	la	organización	a	la	que	se	está	apuntando.	Esto	
incluye el nombre de la persona apropiada y el detalle de los programas de la organiza-
ción.

-	 Identificar	a	la	persona	adecuada	de	la	organización	solicitante	para	que	contacte	a	la	
persona indicada de la organización donante.

-	 Invertir	en	una	buena	presentación	de	la	propuesta.

-	 Promover	el	proyecto	como	una	inversión	beneficiosa	para	el	bien	común,	no	como	una	
causa social aislada.

- Tener en cuenta que la mayoría de los proyectos enviados a fundaciones y organizaciones 
son desechados. No renunciar ante el primer no.

- Si se logra el subsidio de una organización o fundación agradecerlo inmediatamente.

- Utilizar la difusión de los logros para establecer futuros contactos con posibles patrocina-
dores y buscar su apoyo cada vez que el proyecto reciba publicidad en la prensa.

-	 Invitar	a	posibles	patrocinadores	a	las	actividades	del	proyecto.

Los recursos pueden ser en efectivo o en especies, tales como equipos, asistencia y capacitación.

Recomendaciones para obtener financiamiento

Para que un proyecto tenga mayores posibilidades de ser financiado recuerde:
- Manifestar que la donación será una inversión de impacto social.

-	 Indicar	que	el	proyecto	responde	a	intereses	y	prioridades	del	donante	y	de	los	beneficiarios.

- Preparar una carpeta que incluya materiales sobre el proyecto o el lugar del proyecto.

- Cuidar el diseño del proyecto, incluyendo una planificación factible y realista en tiempo y 
presupuesto.

Plantear un proyecto innovador, vital y serio, de modo que llegue a la cabeza y al corazón del donante.
- Presentar la propuesta con entusiasmo y seguridad.

- Tomar en cuenta los requisitos de presentación de la entidad financiadora.

- La síntesis del proyecto deberá ser memorizable, de modo que quienes la escuchen o lean 
puedan retransmitirla con facilidad.

- El producto deberá tener impacto en la comunidad y efecto multiplicador.  Los resultados 
deberán ser medibles.

Fuente: Fundación de Mujeres en Igualdad, 2001.
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Actividades sugeridas con estudiantes

Actividad 7. 1. Lluvia de ideas de proyectos

En grupo se identifican los principales problemas que tienen adolescentes y jóvenes en 
la comunidad. Identificar la causa de esos problemas. Una vez que se tenga ese mapa 
de los problemas de adolescentes y jóvenes en la comunidad el siguiente paso es pensar 
cuáles podrían ser las soluciones para esos problemas y formular todas las condiciones del 
problema en forma de condiciones positivas, las deseadas y que puedan ser llevadas a la 
práctica. ¿Qué se necesita para que el problema no sea un problema si no una oportunidad?

Esto en la práctica conlleva a una lluvia de ideas de proyectos que adolescentes y jóvenes 
pueden desarrollar en su comunidad.

Actividad 7.2. El diseño de un proyecto

Armar equipos de trabajo de cuatro personas.

Cada equipo elegirá una de las ideas de proyecto surgidas de la actividad 7.1. y elaborará 
los objetivos del proyecto e identificará las soluciones que el proyecto proveerá al pro-
blema.

Actividad 7.3. Un ejercicio de negociación efectiva

Piensen, individualmente, en una situación que enfrentan y ante la cual, para resolverla, 
tienen que negociar. Respondan:

¿Cuáles son sus expectativas?             ¿Y las de la otra parte?
Siempre existen condicionamientos que alteran la forma en que cada uno percibe la realidad.
¿Cuáles son nuestras percepciones?    ¿Y las de la otra parte?
Lo que nos impresiona y creemos ver cuando miramos una 
situación.

Lo que puede impresionar y creer ver la otra parte cuando 
mira lo mismo que nosotros.

Los valores son un tema importante, tanto que pueden llevar al fin de una negociación.
¿Qué valora usted?
¿En qué cosas cree usted y cómo las ordenaría?

¿Y la otra parte?
¿En qué cosas cree y cómo las ordenaría?

¿Tiene la información que necesita para llegar a las conclusiones deseadas?
¿Con qué información cuenta?
Datos procesados para mejorar la situación.

¿Y la otra parte?
Lo mismo

¿Creen que después de hacer este análisis están más preparados para la negociación?
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Actividad 7.4. Cómo gestionar fondos

Revisar en grupo el proyecto elaborado a la luz de las recomendaciones presentadas 
en el recuadro 7.4. Recomendaciones para obtener financiamiento. Una vez hecho este 
ejercicio resultará más clara la estrategia si se tienen en cuenta estas recomendaciones 
para presentar el proyecto a alguna organización donante, alcaldía, institución, asociación 
o empresa privada, entre otros.




