
 

Objetivo : Establecer los pasos a seguir para formular un proyecto. 

Formulacion de Proyectos 

Una manera sencilla de formular un proyecto es dando respuesta a un conjunto de preguntas, como las que se indican 

a continuacion ; 

¿Por qué se va a actuar? 

Esta pregunta la respondemos haciendo referencia al o a los problemas y/o necesidades que se han identificado y 

que dan origen al proyecto  o porque mediante a algun  estudio del  mercado o de los consumidores  se  descubre 

una oportunidad de negocio que le permitirá obtener beneficios o  introducir un bien o servicio al mercado, 

mejorando la calidad de vida de los consumidores. 

 

¿Para qué se va actuar? 

Aquí nos referimos al objetivo general del proyecto, vamos a actuar para darle solución a los problemas , necesidad 

u oportunidad  que hemos identificado. 

 

¿Qué se va a hacer? 

La respuesta a esta pregunta es el listado de los objetivos específicos alrededor de los cuales girará el proyecto. por 

ejemplo, si nuestro objetivo general es incrementar los litros de leche producidos  en la region de los lagos  , 

podríamos tener objetivos específicos como: 

- Producir mayor cantidad de litros de leche por vaca . 

- Introducir una nueva raza lechera para producir mas lts/vaca etc.. 

 

¿A quién se dirige la acción? 

Esta pregunta la respondemos mencionando a la población objetivo del proyecto, quienes serán impactadas de 

manera directa por el resultado del mismo (las personas cuyo problema o necesidad será resuelto al cumplirse con el 

objetivo general), por ejemplo, productores lecheros de la region. 

 

¿Dónde lo haremos? 

La respuesta a esta pregunta es la localización del proyecto. Para el ejemplo dado  , estaríamos hablando de una 

situación geográfica en particular, region de los lagos. Pero, si hablamos de un producto o servicio destinado a los 

mercados, la localización es un poco más ambigua ya que mercado es cualquier espacio, físico o no, en el que se 

compren o vendan cosas, podríamos hablar del mercado internacional, del mercado de la ciudad de santigo , del 

mercado latinoamericano, del mercado en internet, etc. 

 

¿Cómo lo haremos? 

La respuesta es el plan de acción o el conjunto de todas las actividades que debemos realizar y el orden en que las 

ejecutaremos para alcanzar los objetivos específicos y el objetivo genera l, por ejemplo , para aumentar la 

produccion de leche en la region de los lagos debemos realizar un conjunto de actividades que están ordenadas en 

un plan de acciones o actividades  . De esta manera se describe paso a paso lo que debemos hacer para alcanzar el 

resultado esperado. 

 

¿Cuándo se va a hacer? 

Esta pregunta se responde con el tiempo que va a durar la intervención en producir los bienes o servicios . El tiempo 

de duración del proyecto se expresa a través de un cronograma, en el cual se especifica la duración de cada una de 

las actividades del proyecto y el orden en que estas se irán realizando. La suma de la duración de todas y cada una 

de las actividades nos dará como resultado la duración de todo el proyecto. ( duracion años , meses etc... fecha de 

termino e inicio ). 
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¿Con qué se va a hacer? 

Una vez determinada cuales son las actividades que vamos a realizar y la duración de cada una, podemos darle 

respuesta a esta incógnita, haciendo referencia a los recursos, de toda índole, necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

Cada actividad que debemos realizar está asociada a un conjunto de recursos, por ejemplo para comprar vacas que 

produscan mas leche , se requerirá de un número determinado de animales , materiales y personas para que esto se 

lleve a cabo. 

 

¿Cuánto cuesta? 

La respuesta a esta pregunta es el presupuesto del proyecto, cuanto nos va a costar realizar todas y cada una de las 

actividades para lograr el objetivo general. 

Para poder formular el presupuesto debemos haber respondido las tres preguntas anteriores, debemos conocer 

cuáles son las actividades que vamos a realizar, cuánto duran y qué recursos se necesitan para su desarrollo.  

Este procedimiento se realiza con cada una de las actividades del proyecto y los resultados se suman para obtener 

costo total del proyecto. 

 

¿Con quién contamos? 

Esta pregunta está relacionada a los actores o interesados del proyecto, por ejemplo, quiénes pueden financiar el 

proyecto, quiénes pueden desarrollar las obras del proyecto, quiénes pueden en un momento dado ser afectados 

por los resultados obtenidos, en el caso de un proyecto privado quiénes son nuestros competidores, quiénes son los 

reguladores de la actividad o mercado en el que pensamos incursionar, etc. 

Actividades : 

1.- Lectura de guia  

2.- Formular  una idea de proyecto utilizando como guia las preguntas que se indican en el texto. 

3.- El desarrollo de la actividad debe ser presentada el 31 de marzo cuando retornemos a clases o  en caso contrario 

es decr si continuamos con clases suspendidas , deben  enviar la actividad para evaluar la idea de proyecto el 01 de 

abril. 

 
Formato: 

 

a. -Hoja de oficio  

b.- Tipo de letra calibri N°11  

c.- Interlineado mínimo 

d.- Márgenes estrecho  

e.- Enviar  en archivo digital a la siguiente dirección de correo electrónico:  beyerodrigo@gmail.com en el 

asunto del mensaje debe indicar asignatura y  nombre apellido del estudiante. 

 

Aspectos a Evaluar Puntos 

 Puntualidad Fecha de Entrega  3 

  Cumple con formato  10 

 Portada  2 

 Desarrollo de temas ( preguntas ) 30 

Puntaje Total 35 
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