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¿Qué es un proyecto? 

La palabra proyecto tiene varios significados, procede del latín proicere en donde pro (significa 

hacia delante) e iacere (significa lanzar).  Sinónimos que podríamos encontrar de la palabra 

proyecto: plan, emprendimiento, planificación, idea, negocio, aspiración, expectativa, deseo. 

Un proyecto es una planificación de actividades interrelacionadas para la consecución de algún 

propósito personal u organizacional. La interrelación de las tareas significa una adecuada 

organización y coordinación entre ellas. 

Las personas para alcanzar sus objetivos elaboran un plan de acción que va a ser influido por sus 

creencias, valores, capacidades e intereses personales y también por el entorno, que condiciona 

las posibilidades de su concreción.  

¿Cuáles son los elementos y características primordiales? 

1) Determinar los recursos disponibles con los cuales cuenta una organización para hacer 

frente a las actividades. 

2) Definir las metas específicas para luego llegar a los objetivos más generales. 

3) Establecer un lapso de tiempo para concretar los objetivos. 

4) Gestión eficiente mediante la aplicación de tácticas, estrategias, habilidades, creatividad y 

técnicas sobre las actividades 

5) El origen, generalmente, es resolver una problemática o satisfacer una necesidad. 

6) Finaliza cuando se llega al resultado deseado. 

7) Colapsa por falta de recursos como consecuencia de una mala administración. 

 

Es nuestra intención abocarnos a proyectos organizacionales, que son aquellos que cualquier 

organización debe realizar para conseguir un objetivo determinado, el cual puede ser social o 

material.  

Trabajo Práctico: Tipos de Proyectos 

Verdadero o falso; en caso de responder como falso justificar la respuesta: 

1) Cuando un proyecto es realizado por organismos estatales se lo denomina  simple. 

2) Si un emprendimiento es fácil de concretar porque se necesitan pocos recursos humanos, 

materiales, etc, se trata de un proyecto privado. 



3) Si el conjunto de actividades interrelacionadas se encuentra vinculado a ofrecer bienes y 

servicios para cubrir o satisfacer las necesidades de una determinada región, se lo llama 

proyecto social. 

4) Se trata de un emprendimiento productivo y comercial cuando lo lleva a cabo una 

empresa para obtener un beneficio económico o ganancia. 

5) Si la misma empresa enunciada en el punto anterior trabaja dentro del marco de la 

responsabilidad social, también se entiende como un proyecto productivo. 

6) Cuando los integrantes  del proyecto son juntas vecinales o centro de referencia barrial, se 

trata de un proyecto complejo. 

7) Si una ONG es miembro de un proyecto, a este se lo llama de tipo mixto. 

8) Construcciones de gran envergadura, es un proyecto de tipo simple y público. 

9) El proyecto social es muy similar al comunitario aunque la diferencia se radica en 

satisfacer las necesidades  a una mayor cantidad de personas, no solo a una región en 

particular.  

Trabajo Práctico: Etapas de un Proyecto 

La gestión de los proyectos encadena una serie de  etapas que deben cumplirse para alcanzar 

el resultado deseado:  

a) Preparación, b) planificación, c) ejecución, d) seguimiento 

Podríamos redefinir cada fase o período de la siguiente manera; a) generación de la idea del 

negocio, b) desarrollo de la idea del emprendimiento, c) ejecución, d) control. 

A su vez, cada fase posee ciertas actividades que se encuentran interrelacionadas (organizadas 

y coordinadas) que precedentemente enunciábamos.  

El trabajo consiste en clasificar cada tarea que se nombra a continuación en su respectiva 

fase y cómo debería secuenciarse con otras actividades que pertenezcan a la misma fase o 

período del proyecto: 

a) asignar responsabilidades, b) poner en práctica lo planificado, c) reforzar, complementar o 

potenciar otro proyecto, d) distribuir las tareas al personal, e) cotejar  entre lo realizado y lo 

planificado, f) determinar la problemática o necesidad; g) realizar un estudio de factibilidad, h) 

aplicar las acciones correctivas, i) considerar  los recursos disponibles , j) determinar las metas 

específicas y los objetivos generales, k)  fijar los tiempos para concretar los objetivos. 

Bibliografía: Proyectos Organizacionales. Capítulo I: El estudio del contexto local y 

regional, como marco para la elaboración de un proyecto. 
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