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Emprendimiento Social (Formato CBIT-02) 
 

 
METODOLOGIA  
 
Introducción (la introducción se realiza al finalizar el proyecto) 
Que debemos incluir en este apartado: contexto del proyecto, que lo motivo a hacerlo, de donde salió la idea, 
experiencias previas, objetivos que se propone con el proyecto, la importancia que tiene el tema del proyecto 
en la actualidad 
 
Definición del problema Describa 3 problemas que puede resolver en este proyecto y cómo impacta a la 

comunidad. Seleccione uno de los problemas, utilice herramientas (FODA, Árbol de objetivos, etc.) para 

determinar que necesidades tiene la comunidad, definir con ello que tienes la capacidad de hacer (definir al 

equipo de trabajo que trabajara con el proyecto explicando las capacidades con las que cuenta) y elegir el 

problema que vamos a trabajar para el proyecto y describir porque selecciono este problema. 

 
Diseño del proyecto  
1. Título del proyecto  

En este apartado vamos a nombrar nuestro proyecto; se debe elegir un título atractivo, que cuente lo que 
deseamos hacer y el problema que deseamos solucionar. Podemos elegir dos nombres: un nombre largo, que 
describe todo el problema, y otro nombre más corto con el que es más fácil identificar el proyecto. Se 
recomienda que el nombre sea llamativo y de gran imaginación para que logre la atención de los donantes, 
las autoridades o instituciones. 
Por ejemplo:  Campaña para la educación   

Jugando y Aprendiendo:  campaña para la educación en San Pedro. 
 

2. Información de la comunidad. 

En este punto se debe anotar los datos principales que se tenga la comunidad que presenta el proyecto.  
Entre los principales datos tenemos: 

 Nombre de la comunidad.  

 Personería jurídica: en dónde está inscrita y cuál es el número de inscripción. Si no tiene personería 

jurídica, se puede presentar los estatutos o el acta de la asamblea general en la que se creó la 

comunidad  

 Nombre del representante legal (presidente) y la persona que se hará cargo de la ejecución del 

proyecto. Dirección, teléfono, fax y correo electrónico.  

 Describir si hay proyectos que ya han ejecutado y nombre de las organizaciones donantes que han 

apoyado antes a la comunidad  

 Informe sobre la localización geográfica y la situación (económica) actual de la comunidad 

 

3. Antecedentes del problema 

Se explica cuál es el problema que se quiere solucionar, cómo afecta de manera general, a quiénes está 
afectando directamente ese problema y cuáles son las causas del problema. Es necesario redactar todas las 
causas que lo generan, para luego explicar en cuáles vamos a intervenir, de esa manera delimitaremos el 
campo de acción del proyecto. 
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4. Justificación.  

Cuáles son las razones que la comunidad tiene para pedir apoyo y/o el financiamiento del proyecto, y estas 
razones son las consecuencias que el problema ya trae a la comunidad y las consecuencias que pueden venir 
después. Finalmente, en este punto también explicaremos los límites de nuestro proyecto, pues no vamos a 
resolver todo; A esto se llama delimitación del problema y sirve para especificar muy bien qué es lo que vamos 
a hacer. 
 
5. Descripción de la propuesta.  

Vamos a contar qué es lo que deseamos hacer para resolver el problema que hemos identificado; es decir, 
redactaremos cómo vamos a dar una solución a este problema y considerando las limitaciones que tenemos 
en la comunidad.  
 
6. Objetivo. 

Describir cual es el objetivo del proyecto, lo que deseamos lograr en el futuro.  

 El objetivo general es una descripción de las condiciones futuras que deben darse para que el problema 

haya sido solucionado. En los proyectos comunitarios, este objetivo no se va a alcanzar con un solo 

proyecto, pero si se va a contribuir en algo a la solución, se plantea como una etapa del proyecto para 

lograr un objetivo específico. 

 El objetivo específico es lo que se va a lograr con el proyecto; es esa pequeña parte del problema que 

el proyecto va a solucionar de manera efectiva, con los recursos logrados por la comunidad y en un 

determinado periodo de tiempo. Debemos especificar el objetivo del proyecto en términos medibles. 

 

7. Resultados.  

Son los resultados que producirá el proyecto. Cuando hablamos de resultados nos referimos a todos los 
productos concretos y tangibles que se va a obtener con la ejecución del proyecto, es decir, son las cosas que 
vamos a obtener con las actividades de un proyecto.  
Los resultados deben ser medibles, es decir, se debe anotar una cantidad que luego nos ayude para comprobar 
si realmente alcanzamos ese resultado. No debemos ser muy optimistas en los resultados, sino que debemos 
anotar las cantidades que pensamos que podemos lograr. 
 
8. Plan operativo 

Describir las actividades ordenadamente de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto y que son 
necesarias para la ejecución del proyecto, se debe trazar un plan cronológico. 
 
9. Metodología  

En este punto debemos contar cómo vamos a lograr los objetivos del proyecto, con quienes vamos a hacer 
alianzas para los trabajos, quién los va a dirigir, cómo los vamos a dirigir, si necesitan alguna capacitación, etc. 
La metodología debe ser concreta, anotando las cosas que de verdad podemos hacer y no cosas que quizá no 
podamos hacer. 
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10. Beneficiarios.  

Cuáles serán los beneficiarios directos e indirectos.  Debemos anotar cuántas personas se van a beneficiar del 
proyecto, o a cuántas personas ayudará el proyecto; se debe describir a estas personas, de dónde son, cuántos 
hombres y cuántas mujeres, si son jóvenes, adultos, o son niños y niñas.  
Los beneficiarios directos, que son todas las personas vinculadas y que en primer lugar verán beneficios que 
dará el proyecto, en tanto; los beneficiarios indirectos serán las personas que de alguna manera acceden a los 
beneficios del proyecto, sea a través de las personas de la comunidad o con las mejoras que el proyecto hará 
en la comunidad. Se debe calcular entonces también cuántas personas se beneficiarán indirectamente del 
proyecto.  
Una forma de cálculo es pensar en el número de integrantes de una familia, así, persona o personas que se 
beneficien directamente, habrá 4 o 5 del resto de los miembros de la familia que se benefician indirectamente. 

 

11. Recursos financieros. 

Deberemos anotar todas las cosas que necesitamos para realizar las actividades, y anotar también los costos 
que estas cosas tienen. Debemos revisar el cuadro del plan de actividades que hemos realizado y ordenarlas 
de acuerdo a las tablas de presupuesto.  
 
Los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto pueden ser:  
 
Humanos: todas las personas, profesionales o no, que son necesarias para la ejecución del proyecto. Se debe 
establecer si el proyecto tiene la necesidad de una persona para coordinar, así mismo no hay que olvidar que 
necesitamos una persona que administre y haga los informes  
Materiales: todos los insumos que vamos a requerir para el proyecto; se debe pensar que aparte de los 
materiales propios para Con la mirada bien atenta 35 ejecutar cada proyecto, se va a necesitar también 
materiales para la administración del proyecto, como la papelería, marcadores, tinta de impresora, entre 
otros.  
Financieros: esto es el presupuesto, en donde no podemos olvidar los gastos administrativos, es decir todos 
aquellos gastos necesarios para que funcione el proyecto, como fondos para el pago de luz, teléfono, agua, 
etc. 
 
De igual forma, hay que anotar todos los convenios y con qué organizaciones debemos hacer convenios para 
poder ejecutar las actividades del proyecto; es probable que debamos hacer convenios con los municipios, las 
juntas parroquiales, universidades o con otras organizaciones que brinden servicios de capacitación o servicios 
técnicos. Todos estos recursos deben estar ordenados en una tabla de presupuesto, de tal forma que 
tengamos claro cuánto dinero tenemos para cada cosa. Los formatos de proyectos tienen formatos para 
presupuesto más o menos iguales; donde se contempla el rubro o el nombre de las actividades o los recursos 
que necesitamos; la Unidad con la que vamos a medir ese recurso, si lo vamos a medir por tiempo, por 
persona, por contrato, por hora, por mes, kilo, por unidad, etc. y así se debe definir cómo vamos a valorar 
cada recurso que necesitamos para el proyecto. Número de unidades: es la cantidad de meses, la cantidad 
de contratos, de mesas, de semillas, etc. que vamos a necesitar en el proyecto; por ejemplo, vamos a necesitar 
que la coordinación trabaje seis meses, a la facilitación le pagamos por cada taller dado; etc. 
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Rubro Unidad 
Número de 
unidades 

Costo por 
unidad Total 

Inversiones         

computadora 1 2 2000 4000 

          

Gastos corrientes         

Personal         

facilitador mes 2 600 1200 

.         

          

Materiales         

hojas         

.         

.         

alimentación         

gasolina         

          

Imprevistos       500 

          

Total       5700 

 
12. Monitoreo y evaluación.  

Describir cómo se va a monitorear, controlar y evaluar si los resultados se cumplieron en el proyecto. Por ello 
debemos de definir criterios que nos permitan saber si nuestro proyecto fue exitoso, si se han alcanzado los 
objetivos. Algunas de las formas de monitorear, controlar y evaluar son a través de: el plan operativo se 
encuentra trazado un plan cronológico el cual servirá para monitorear el proyecto de forma continua y si los 
resultados beneficiaron a los miembros de la comunidad, identificando los indicadores principales para 
determinar el éxito del proyecto, el especificar los objetivos del proyecto y los resultados en términos 
medibles podemos determinar el éxito del proyecto. Para ello se debe determinar qué persona va a 
encargarse de controlar la ejecución del proyecto, por lo general será la persona que coordine el proyecto; 
pero también se debe establecer cómo la comunidad se va a involucrar en ese control, cuál va ser el rol de la 
dirigencia o si se hace una comisión para controlar la ejecución del proyecto. 
 
Recomendaciones: El documento debe ser resumido y explicativo (de 20 a 25 páginas), puede agregar tablas 
o estudios científicos en anexos al plan al final del documento (los anexos no cuentan en el número de páginas 
mencionadas arriba, favor de solo poner lo necesario).  
 


