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Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica: 

 la voluntad. 
 

-Albert Einstein 
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Resumen 

En la actualidad, existen multitud de proyectos cuyas actividades se encuentran interconectadas 
y coordinadas para conseguir la planificación necesaria para alcanzar el éxito. Se construyen 
proyectos en todos los ámbitos y de todas las vertientes, buscando la mayoría de ellos un mismo 
fin: un bien material o el otorgar un servicio. Sin embargo, existe una excepción, un ámbito de 
trabajo donde los proyectos son meros medios para obtener fines relacionados con la mejora del 
bienestar social; estos son los proyectos de cooperación al desarrollo. En ellos, las actividades 
realizadas y sus consecuentes resultados, tienen como objetivo satisfacer algunas de las ilimitadas 
necesidades y problemas tan presentes en los entornos donde la situación socioeconómica no se 
caracteriza justamente por su esplendor. Son situaciones donde las restricciones están sumamente 
presentes en lo que a presupuesto, alcance, tiempo y recursos se refiere, pues, a diferencia de 
cualquier otra clase de proyectos, los beneficiarios apenas aportan recursos económicos; ayudan 
a través de las ganas que transmiten por conseguir una vida mejor. Sin embargo, los proyectos no 
son fáciles de ejecutar en estos entornos, pues, en multitud de ocasiones están limitados por 
problemas políticos, sociales o económicos que caracterizan la cultura y la mentalidad de los 
países donde se llevan a cabo. 
 
Por tanto, nos encontramos ante un contexto de trabajo donde la población objetivo, a pesar de su 
falta de aportación de capital, debe contribuir en la toma de decisiones de las actividades 
realizadas para que en un futuro el proyecto sea apropiado y pueda ser sostenible en el tiempo; 
además, al fin y al cabo, son ellos los que sufren cualquier daño colateral fruto de los resultados 
y del propósito del proyecto. Por tanto, los proyectos de cooperación deben enseñar las bases a 
los beneficiarios de estos para que, a través de sus capacidades y fortalezas, puedan valerse por sí 
mismos. Pues como bien dijo Séneca “todos los caminos son buenos para alguien que no sabe 
exactamente a donde ir”. Por ello, ante un entorno caracterizado por las restricciones de los 
recursos y donde las necesidades son ilimitadas, será crucial establecer objetivos y planes de 
actuación adecuados, para, a través de los cuales, dar solución a los problemas con más prioridad. 
Se persigue obtener de forma inequívoca aquellos objetivos buscados y para lo cual, es necesario 
implantar unas técnicas a través de las cuales gestionar las distintas dimensiones que componen 
un proyecto; como pueden ser el tiempo, el alcance, los costos, la calidad, los recursos humanos 
o los riesgos. Para ello, es necesaria la incorporación de elementos metodológicos y herramientas 
características de este sector, para usarlas como apoyo en el desarrollo y gestión; sean estos 
proyectos o programas. 
 
Los proyectos de cooperación se llevan a cabo por organismos internacionales, o bien, 
intergubernamentales o no gubernamentales. Todas estas instituciones suelen tener unos intereses 
definidos, centrando los fines de sus actividades en diferentes vertientes. Sin embargo, a pesar de 
los distintos contextos de actuación, todas ellas necesitan los elementos metodológicos o 
herramientas previamente mencionados para gestionarlos. Normalmente estas técnicas se pueden 
categorizar acorde a las diferentes áreas de gestión presentes en los proyectos, las cuales, son 
abarcadas por multitud de manuales publicados para la construcción de proyectos de ámbito 
general. Sin embargo, ¿son estas guías de gestión de proyectos y sus herramientas adecuadas y 
aplicables en el contexto de la cooperación? La respuesta a esta pregunta es justamente el objeto 
de estudio de este trabajo. 
 
Multitud de organismos dedicados a la gestión de proyectos en este contexto, han publicado 
manuales específicos donde se guía al project manager en este ámbito. Incluyen las distintas áreas 
de estudio y las distintas técnicas a utilizar para poder gestionar los proyectos de manera eficiente. 
Estas guías contienen metodologías y recomendaciones a aplicar a lo largo del ciclo de vida de 
los mismos; pero, el hecho de que el propósito de estos proyectos difiera de los de ámbito general, 
¿provoca cambios en las técnicas a aplicar para gestionarlos? Y si es así, ¿qué áreas de gestión y 
herramientas son las que toman un papel más importante en este trabajo? O ¿qué manual es el 
más recomendado para llevar a cabo estos proyectos de cooperación? 
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Hay que dar respuesta a todas estas preguntas que aparecen en la construcción de proyectos de 
cooperación al desarrollo. Sin unos buenos cimientos en la gestión, los resultados obtenidos no 
serán los buscados. Por ello, a lo largo de este trabajo se investiga sobre qué herramientas y qué 
áreas de gestión de proyectos tradicionales se pueden aplicar y cómo en los proyectos de 
cooperación; qué otras herramientas o áreas de gestión se proponen o utilizan solamente en este 
contexto de trabajo; cuáles, de todas ellas, son las que toman un papel más importante; y cuál, de 
todas las guías existentes, sería la más destacada y la elegida para llevar a cabo un proyecto cuyos 
objetivos se basan en el bienestar social y la mejora de la economía del lugar donde se lleva a 
cabo.  
 
Para dar solución a todas estas incertidumbres, se ha llevado la metodología de investigación 
presentada a continuación. Primeramente, se ha analizado un manual de gestión de proyectos de 
ámbito tradicional, sus áreas de gestión y sus respectivos elementos metodológicos; el fin era 
conocer más en profundidad aquellas metodologías existentes para ponerse en contexto. Tras 
dicho estudio, se han seleccionado los 21 manuales más completos redactados exclusivamente 
para los proyectos de cooperación al desarrollo, es decir, aquellos publicados por las instituciones 
con más relevancia en este sector. Uno a uno, se han ido leyendo, analizando e identificando muy 
rigurosamente todas aquellas herramientas de las que se hace uso, de qué forma y con qué fin. 
Tras dicha investigación se ha podido concluir, para cada área de gestión, de qué elementos 
metodológicos tradicionales se hace uso, analizando el nivel de detalle e importancia que cada 
institución otorga a cada uno de ellos. Además, se han identificado todas esas herramientas 
propuestas por los manuales no observadas previamente como metodologías de proyectos 
tradicionales, es decir, técnicas usadas específicamente en el ámbito de la cooperación. En 
resumen, se ha podido concluir sobre qué herramientas son las más frecuentes y útiles para 
enfrentarse a cada área de gestión desde el punto de vista de la cooperación, identificando todas 
aquellas nuevas propuestas. Las conclusiones obtenidas son las presentadas a continuación: 
 
ü El ciclo de vida es el medio más utilizado para estructurar el proyecto y las distintas áreas 

de actuación, permitiendo al project manager y a los grupos de interés, tomar una visión más 
global del proyecto. 

ü Para la gestión del alcance, las técnicas tradicionales más populares son las entrevistas, los 
workshops, los cuestionarios y las encuestas, aunque existen multitud de ellas. Además, se 
utiliza con mucha frecuencia una herramienta específica del sector de la cooperación: la 
técnica PRA (Participatory Rural Appraisal), referida al enfoque de involucrar siempre a los 
beneficiarios del proyecto en la toma de decisiones. Esta metodología será utilizada 
indirectamente en la mayoría de las restantes áreas de gestión. 

ü Para la gestión del tiempo la técnica, y quizá más bien la “salida” más frecuente, es el uso 
del diagrama de Gantt. A través de él se representa toda la organización del proyecto en 
función de las actividades realizadas a lo largo del tiempo. Además, en multitud de 
ocasiones, en él se incluyen a los responsables de cada tarea, es decir, los recursos humanos, 
y menos frecuentemente, los gastos que supone cada actividad; siendo así una herramienta 
muy amplia y versátil. Para desarrollar este área de gestión en los proyectos de cooperación 
se utilizan principalmente herramientas tradicionales. 

ü Para la gestión de costos, la técnica más destacada es la estimación de costos y el presupuesto 
a realizar para alcanzar esta estimación. Sin embargo, es cierto que, aunque sea la anterior 
herramienta tradicional la más usada, se utilizan continuamente recomendaciones referentes 
a la obtención de fondos según la vertiente en que trabaje el organismo y el país donde se 
lleve a cabo el proyecto, pues existen multitud de ayudas de muchas clases en función de la 
situación. 

ü Para la gestión de la calidad el elemento metodológico más destacable es la realización de 
una “check list” a través de la cual se supervise la realización de cada tarea. El fin es verificar 
que se han realizado todas las operaciones necesarias para conseguir los objetivos buscados 
a través de cada plan de actuación estipulado en el proyecto. Cabe destacar que es una 
herramienta no usada en los proyectos de ámbito general, pues en ellos la calidad toma un 
papel prioritario, en la cooperación los proyectos son más bien un medio. 
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ü Para la gestión de los recursos humanos la técnica más practicada es la tradicional 
construcción de organigramas y descripciones de cargos, muchas veces implantada 
directamente en el diagrama de Gantt. A través de ellos se representa la responsabilidad y 
los roles de cada miembro del equipo para conseguir una organización y distribución de 
tareas eficaz y eficiente.  

ü Para la gestión de la comunicación claramente la herramienta por excelencia es la propuesta 
o solicitud de fondos económicos a los donantes para poder llevar a cabo la implantación del 
proyecto. Herramienta que obviamente no se utiliza en los proyectos de ámbito general, pues 
su uso se da exclusivamente en el contexto de la cooperación para conseguir os recursos 
económicos necesarios. 

ü Para la gestión de las adquisiciones, debido a la menor importancia que se le otorga en 
general a esta dimensión, apenas se puede destacar ninguna herramienta como prioritaria. 

ü Para la gestión de los riesgos, las técnicas más usadas se refieren a la evaluación de su 
probabilidad de ocurrencia y el registro de estos.  

ü Para la gestión de los grupos de interés, la metodología más frecuente y práctica observada 
es el “análisis de los grupos de interés”. Esta abarca todo lo referente a la identificación de 
los stakeholders y el análisis de su interés, poder e influencia en el proyecto. En los proyectos 
de cooperación para conseguir mejores resultados es de vital importancia fomentar la 
participación de los participantes, pues según recalcan casi todas las guías, es una de las 
claves del éxito. 

ü Para la gestión de la integración, las dos técnicas que tienen mayor relevancia son el uso de 
sistemas de información para la dirección, es decir, indicadores de desempeño (KPI) y los 
informes de supervisión y evaluación; estos últimos sumamente útiles como fuente de 
información para futuros proyectos. Además, se hace mucho uso de la técnica “SMART” 
para seleccionar los indicadores de desempeño, cruciales para la integración de cambios tras 
la implementación del proyecto. 

ü Para llevar a cabo el enfoque del marco lógico, técnica puramente destinada a los proyectos 
de cooperación, todas sus herramientas son bastante relevantes, sin embargo, si hay que 
seleccionar una, esta sería claramente la matriz del marco lógico. A través de ella se consigue 
sintetizar y crear una interconexión entre las actividades, los resultados, los objetivos 
específicos y el propósito final del proyecto. 

 
Cabe destacar que existen dos dimensiones que se incluyen en el 80% de los manuales y que 
pertenecen exclusivamente a los proyectos de cooperación: el enfoque del marco lógico y el 
informe que abarca la propuesta de recursos económicos a los donantes. El marco lógico es una 
de las metodologías estrella en los programas implantados en este sector. Consiste en una técnica 
basada en cinco pasos: el análisis de partes interesadas, el análisis del problema a través de un 
“árbol de problemas”, el análisis de objetivos a través de un “árbol de objetivos”, el análisis de 
los escenarios y las alternativas existentes y, la más popular, la matriz lógica. Esta técnica toma 
un papel crucial pues, a través de su aplicación, se persigue establecer las actividades a realizar 
para conseguir los resultados y propósitos buscados. Es la herramienta ideal para conseguir 
implementar la lógica en la estructura y en la planificación para dar solución al problema presente. 
Por otro lado, el informe de propuesta de fondos a donantes es también esencial y único en los 
proyectos de cooperación, pues el capital de inversión tiene muchísima importancia en un 
contexto donde los beneficiarios no contribuyen económicamente.  
 
Tras todo el estudio previamente explicado, se han identificado las áreas de gestión más relevantes 
en su conjunto y a las que las instituciones otorgan más énfasis; estas son: el ciclo de vida, la 
gestión de la integración y el marco lógico. Todas ellas están presentes en casi todos los manuales 
analizados tomando un papel predominante frente al resto de áreas de gestión y herramientas 
usadas en el análisis. Con su aplicación se persigue respectivamente, estructurar la secuencia de 
aplicación de metodologías obteniendo una visión global del proyecto; conseguir la unión de 
forma coherente de todas las etapas del proyecto, supervisando e implantando los cambios 
pertinentes y necesarios en entornos donde los riesgos suelen estar muy presentes; y conseguir 
aquella estructura lógica en los planes de actuación para conseguir la relación perfecta entre las 
actividades y los resultados obtenidos, para poder así alcanzar los objetivos que harán conseguir 
el propósito final buscado. 
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Finalmente, se puede concluir que el manual recomendado es el PMD Pro 2. Fue publicado en 
2013 y reúne, de una forma concisa pero clara, no solo las metodologías a aplicar sino una guía 
para explicar el cómo hacerlo. Herramienta fundamental no solamente por contar con las técnicas 
teóricas necesarias, sino por saber cómo hacer que la teoría vaya convirtiéndose en realidad de 
una manera eficaz en tiempo y costos. Sin embargo, cabe aclarar que es imprescindible contar 
con algo de conocimientos previos para poder seguir la guía PMD Pro 2. Ese puente entre el 
manual –la teoría– y la realidad, será la experiencia de la persona que lo lleve a cabo. 
 
A pesar de todo el análisis y comparativa realizada sobre las metodologías de gestión adaptadas 
y utilizadas por los proyectos de cooperación, es importante no olvidar, que estas son 
precisamente herramientas. Por tanto, la aplicación de estas en los proyectos, tiene que quedar 
claro, que no deben sistematizarse absolutamente. Más bien, son instrumentos a través de los 
cuales homogeneizar y organizar la gestión de los proyectos. Precisamente por ello, tiene que 
estar presente siempre la flexibilidad y adaptación de estas metodologías en función de la 
situación, para que su uso fortalezca y no dificulte el proceso. 
 
Para finalizar, cabe añadir que, aunque el objetivo de esta investigación está relacionado con el 
desarrollo a nivel técnico, es fundamental el ir construyendo el camino necesario para fortalecer 
y hacer crecer los medios necesarios para conseguir proyectos exitosos. Compartir con el resto de 
los organismos e instituciones interesados en estos aspectos y unirse para, poco a poco, ir 
asentando las bases nacionales e internacionales del objetivo común de mejorar la calidad de vida 
de las personas con la necesaria transformación y mejora continua de los medios. 
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1. Introducción:           
Antecedentes y justificación 

La globalización es uno de los temas más cotizados en los debates de los últimos años. Como 
bien afirmó el Banco Mundial, “no existe una definición exacta y ampliamente aceptada” (Banco 
Mundial, 2000). Sin embargo, la Comisión Europea para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
a estas repercusiones económicas de lo que conlleva la globalización, ha incorporado el matiz de 
la “creciente gravitación de procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial” 
(CEPAL, 2002). Claramente la globalización ha supuesto importantes impactos a nivel mundial 
no solo a nivel económico, sino también social y culturalmente, algunos los asocian a aspectos 
claramente positivos, otros sin embargo, defienden las desventajas que han supuesto dichos 
cambios. Existen multitud de opiniones, todas ellas con fundamentos coherentes y demostrables, 
pero, lo que también es una realidad es que existen países cuyas culturas y economías no están 
preparadas para adaptarse al mundo contemporáneo. Por ello, entre otras razones, ha surgido la 
necesidad de las relaciones internacionales que ha dado lugar a la cooperación internacional al 
desarrollo; también aplicable, aunque en menor medida, a entornos nacionales y con presencia de 
desigualdad entre la sociedad, donde se llevan a cabo proyectos para fomentar la mejora del 
bienestar social. (Universida Javeriana Cali, s.f.) 
 
Los proyectos constituyen un conjunto de actividades que se encuentran interconectadas y 
coordinadas entre sí para alcanzar la planificación necesaria para su éxito. Cuando a cooperación 
al desarrollo se refiere, se entra en materia de búsqueda de beneficios entre diferentes 
nacionalidades, con el propósito de alcanzar un desarrollo económico acompañado, en la mayor 
medida posible, de la mejora del bienestar social. Por tanto, los proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo, se refieren al conjunto de actividades cuyos objetivos están limitados 
en razones de presupuesto, alcance, tiempo y recursos. Estas actividades se llevan a cabo por 
organismos internacionales, o bien, intergubernamentales o no gubernamentales. Todos ellos 
tienen unos intereses definidos, centrando los fines de sus actividades en diferentes vertientes. Sin 
embargo, a pesar de los distintos enfoques y planes de actuación, los campos donde se han 
desarrollado los proyectos de cooperación son la salud, la educación, el medioambiente y aquellos 
relacionados con los problemas que acarrean las desigualdades sociales y económicas, las cuales, 
aunque ocurren fundamentalmente en lugares en vías en desarrollo, también están presenten en 
las grandes ciudades industrializadas. 
 
El conjunto de actividades que constituye un proyecto, provoca una movilización que atiende a 
la necesidad de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros; en un entorno donde, 
además, siempre se debe tener en cuenta que los problemas y las necesidades son ilimitadas. En 
el anterior milenio, las instituciones con fines cooperativos desarrollaban, en la gran mayoría de 
los casos, relaciones de dependencia con los beneficiarios del proyecto, que en última instancia 
se vuelven abrumadoras para todas las partes interesadas. Por ello, en la actualidad, se intenta 
introducir a la población objetivo como pivote en la toma de decisiones, teniendo siempre en 
cuenta que los organismos nunca deben tomar el papel de “salvadores”; por el contrario, deben 
enseñar las bases a la población objetivo para que, a través de sus capacidades y fortalezas, puedan 
valerse por sí mismos. Pues como bien dijo Séneca “todos los caminos son buenos para alguien 
que no sabe exactamente a donde ir” (United Nations Environment Programme, 2005).  
 
Por ello, se trabaje en la vertiente que se trabaje, cuando a proyectos de cooperación se refiere, se 
debe fomentar la responsabilidad empresarial en la forma de trabajo. Como ya mencionó el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hay que situar el desarrollo 
sostenible en el centro de los modelos de negocio desarrollados en contextos de cooperación 
internacional. Así los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen nuevas 
oportunidades para movilizar inversiones inteligentes y sostenibles en el tiempo.  
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Por ello, es fundamental establecer las estrategias y los procedimientos adecuados en las 
actividades realizadas en los proyectos llevados a cabo en lugares en vía de desarrollo, porque, a 
través de unos buenos cimientos y con los objetivos claros, se conseguirán los resultados 
buscados; objetivos que pretenden alcanzar la transformación del planeta superando retos de 
forma continua. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2016) 
 
Una de las grandes diferencias entre los proyectos de cooperación internacional y aquellos 
desarrollados en países industrializados, es, justamente, objetivo del proyecto. Como ya se ha 
indicado a final del párrafo anterior, los proyectos en este contexto no son el fin, sino los medios. 
En los entornos desarrollados, se acostumbra a pensar que el propósito de cualquier proyecto o 
programa es alcanzar un bien material o servicio como tal. Sin embargo, en el contexto de la 
cooperación internacional, las actividades giran en torno al alcance de resultados con el fin de 
obtener unos objetivos establecidos. Siendo estos, obviamente, precursores de la mejora de la 
situación socioeconómica del país donde se lleva a cabo. (Universidad de Antioquía, 2007) 
 
Esta diferencia entre los proyectos de ámbito general y los de cooperación al desarrollo, da pie a 
multitud de cambios en el enfoque en que estos deben ser administrados. Por ello, es necesaria la 
incorporación de elementos metodológicos y herramientas características de este sector, para 
usarlas como apoyo en el desarrollo de los proyectos y programas realizados en este contexto. 
Existen multitud de manuales que aportan herramientas para cada área de gestión dedicadas a 
proyectos de ámbito general. Uno de ellos es el Project Management Book Of Knowledge, más 
conocido como PMBOK (PMI, 2017), donde se incluyen, de una manera muy extensa, todas las 
dimensiones de gestión existentes y las distintas metodologías que se utilizan para abarcar cada 
una de ellas. Pero, ¿se adaptan estas herramientas tradicionales a la dirección de proyectos de 
cooperación? Existen multitud de organismos que han publicado manuales específicos con planes 
de actuación focalizados en el contexto de la cooperación. En todos ellos se incluyen 
recomendaciones, guías y elementos metodológicos a aplicar para facilitar y mejorar el trabajo de 
los project manager o cualquier otro interesado a la hora de construir un proyecto en el ámbito 
de la cooperación.  
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2. Objetivos 
En base a lo anterior, el objeto de estudio de este proyecto, es el análisis de las diferencias 
existentes entre los proyectos de ámbito general y aquellos desarrollados en contextos de 
cooperación. Para ello, se realiza una investigación sobre los elementos metodológicos y 
herramientas utilizadas en la gestión de los proyectos tradicionales que serían interesantes para 
aplicarse en los proyectos de cooperación. De forma paralela, se pretenden identificar aquellas 
nuevas herramientas de gestión más estandarizadas para proyectos cuyo fin está relacionado con 
la mejora socioeconómica del lugar donde se lleva a cabo. 
 
El primero de los objetivos es la identificación de aquellas herramientas usadas en la gestión de 
los proyectos tradicionales, analizando cómo son utilizadas y si son aplicadas en los manuales 
específicamente dedicados a proyectos de cooperación. Para ello, se ha realizado una comparativa 
entre los manuales más relevantes en este contexto. No todas las instituciones aplican las mismas 
metodologías para enfrentarse a la gestión de las distintas áreas dentro de los proyectos de 
cooperación, y no todas las aplican de la misma manera. Por ello, se elabora esta comparativa, 
para analizar qué herramientas tradicionales se utilizan, en qué medida, de qué forma y los 
cambios realizados en su forma de aplicación. Existirán organismos que propongan el uso de 
herramientas tradicionales en áreas de gestión donde, en proyectos tradicionales, no se utilizan. 
Aspecto de gran importancia pues, como ya se ha recalcado, en el ámbito de la cooperación el 
objetivo de los proyectos es distinto al de los proyectos de ámbito general y tradicionales, y por 
ello es relevante observar cómo varía la forma de gestionarlos. 
 
El segundo de los objetivos, es identificar aquellas herramientas usadas por una o varias de estas 
guías, para ver si pudieran ser utilizadas en otro tipo de proyectos. El estudio de estas técnicas, 
no pertenecientes a ninguna de las áreas de gestión tradicional, y frecuentes en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo, también son objeto de análisis de este proyecto. Probablemente sean 
estas, en concreto el marco lógico, las herramientas más relevantes desde el enfoque de obtener 
proyectos que cubran las necesidades de la población objetivo y desarrollados con la lógica por 
la que fueron creados: cubrir las necesidades de la sociedad. 
 
Por último, el objetivo final es conseguir una visión más general de todas las metodologías 
utilizadas por los manuales, ya sean tradicionales o no, identificando aquellas áreas de gestión 
más relevantes en la gestión de proyectos construidos en este contexto. Identificar qué áreas de 
gestión tienen mayor relevancia en el sector para identificar a qué aspectos tiene un project 
manager que dar mayor prioridad. Por ello, finalmente y tras todo el análisis realizado, se elegirá 
aquel manual más completo, claro y transparente para utilizarse como guía en la construcción de 
proyectos llevado a cabo en contextos de cooperación al desarrollo.  
 
Cabe añadir que, aunque el objetivo de esta investigación está relacionado con el desarrollo a 
nivel técnico, es fundamental el ir construyendo el camino necesario para fortalecer y hacer crecer 
los medios necesarios para conseguir proyectos exitosos. Compartir con el resto de los organismos 
e instituciones interesadas en estos aspectos y unirse para, poco a poco, ir asentando las bases 
nacionales e internacionales del objetivo común de mejorar la calidad de vida de las personas con 
la necesaria transformación y mejora continua de los medios. (Universidad de Antioquía, 2007).  
 
En conclusión, los objetivos se pueden resumir en: 
 
1. El análisis del nivel de uso de las herramientas de gestión de proyectos por parte de los 

organismos que desarrollan proyectos de cooperación al desarrollo. Realizando una 
comparativa del nivel de detalle que se les otorga entre las instituciones que trabajan en el 
sector y sus respectivos manuales. 
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2. La identificación de las metodologías utilizadas sola y concretamente en los proyectos de 
cooperación; realizando una comparativa entre los organismos que trabajan en el sector y 
sus respectivos manuales. 
 

3. La identificación de aquellas áreas de gestión a las que, a través del análisis de las 
herramientas y técnicas utilizadas, toman un papel prioritario y de mayor importancia en los 
proyectos llevados a cabo en el contexto estudiado. 
 

4. La identificación de aquel manual más apto para ser utilizado por un Project manager, 
interesado en la dirección de proyectos de cooperación al desarrollo. 
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3. Metodología 
La metodología de estudio consistirá en los siguientes pasos: 
 
Para comenzar, se explicarán las herramientas propias de proyectos de índole general, es decir, 
las técnicas generales y tradicionales de gestión. Para su estudio se dividirá la investigación 
acorde a doce áreas de trabajo: 
 
1. Ciclo de vida. 
2. Gestión del alcance. 
3. Gestión del tiempo. 
4. Gestión de los costos. 
5. Gestión de la calidad. 
6. Gestión de los recursos humanos. 
7. Gestión de la comunicación. 
8. Gestión de los riesgos del proyecto. 
9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. 
10. Gestión de los grupos de interés. 
11. Gestión de la integración del proyecto. 
12. Gestión de herramientas comunes de todas las áreas de gestión: juicios de expertos y 

reuniones. 
 

Seguidamente, se describirán aquellas herramientas específicas, es decir, aquellas técnicas 
utilizadas por las fundaciones y organismos destinadas a realizar proyectos de cooperación 
exclusivamente. Son metodologías independientes de las doce citadas anteriormente y presentes 
en muchas de las guías investigadas, razón por la cual se incorporan dentro de nuevas áreas de 
gestión propias del sector estudiado. Son las siguientes: 

 
13. Enfoque del marco lógico. 
14. Informes de propuesta de recursos económicos. 
15. Otras metodologías propuestas e independientes de las áreas antes explicadas. 
 
En segundo lugar, se realiza una breve presentación de los aspectos relevantes de cada una de las 
21 guías publicadas por las fundaciones más potentes en el ámbito de la cooperación al desarrollo; 
manuales a partir de los cuales se realiza la investigación. Para cada uno de ellos, se incluye tanto 
información respecto al formato de los informes, al número de páginas de contenido y a la fecha 
de publicación, como información referente a su contenido. 
 
En estas breves síntesis de cada manual se comenta el tipo de proyectos que realiza cada 
organismo. Algunos de ellos enfocan sus guías a programas más generales, sin embargo, en otros 
casos se focalizan mucho más en la vertiente en la que ellos trabajan a la hora de aportar 
herramientas y consejos de gestión. 
 
Cabe destacar que los organismos estudiados son de distintos países y, por consiguiente, con 
distintas culturas. Esto es un aspecto relevante y de suma importancia pues, la forma de enfocar 
o trabajar un proyecto, a pesar de que la metodología sea parecida, es distinta. El analizar distintos 
manuales permite obtener una visión más amplia, objetiva y justificada de las técnicas de gestión 
empleadas. 
 
En tercer lugar, y con el apoyo de las herramientas descritas en el primer paso, se realizará una 
comparativa enfocada a analizar dos aspectos: 
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1. El nivel de relevancia e importancia dado por cada fundación, y su manual 
correspondiente, a las metodologías pertenecientes a cada una de las 15 áreas de gestión 
citadas; tanto de las herramientas de proyectos tradicionales como a aquellas específicas 
de los proyectos de cooperación. 
 

2. En base a ello, se realizará el análisis del nivel de importancia global de cada 
metodología en el sector de la cooperación al desarrollo, tanto de las herramientas 
tradicionales (las doce primeras) y su necesidad de uso en el sector estudiado, como las 
tres siguientes, típicas en la cooperación.  

 
Se realiza la comparativa con el apoyo de tablas para poder representar de una manera más visual 
el contenido explicado. Incorporando en las filas los manuales publicados en orden cronológico 
y en las columnas cada área de gestión con sus respectivas herramientas.  
 
Cabe añadir que, en este capítulo, también se incluirán las posibles nuevas herramientas sugeridas 
por algún manual de manera concreta para abordar las distintas áreas de gestión desde el enfoque 
de la cooperación. Por eso, en cada una de ellas, se incorporará una nueva categorización 
denominada “otras herramientas”, donde se describirán las metodologías específicamente 
utilizadas en el ámbito de la cooperación. Estas herramientas se categorizan así pues no son típicas 
de proyectos tradicionales, pero su objetivo es estudiar el área de gestión dentro del cual está 
incluida. Esas técnicas se describen y explican en este apartado de manera progresiva según se 
van presentando en el análisis de cada área de gestión.  
 
Finalmente, se estudiarán los resultados del análisis, donde, usando como apoyo la comparativa 
anterior, se completará una tabla resumen que refleje el nivel de importancia dado por los 
manuales a cada una de las áreas de gestión. El objetivo es obtener, de una manera visual, la 
relevancia otorgada por cada organización a cada área de trabajo a la hora de desarrollar un 
proyecto. Lo anterior se realizará analizando el nivel de detalle y la cantidad de herramientas que 
se utilicen por parte de cada manual para estudiar cada área de gestión analizada, calificando así, 
si a través de esas técnicas será suficiente conseguir resultados exitosos. A partir de ello se podrán 
identificar las áreas de gestión más importantes y a las cuales hay que dedicar más esfuerzo a la 
hora de construir un proyecto de cooperación. 
 
En función de este resultado, se realizará una conclusión final identificando el manual más 
adecuado y completo a seguir por un project manager o stakeholder. Es decir, se identificará 
aquel manual que abarque toda la información referente a la construcción de proyectos en un 
ámbito de cooperación al desarrollo. Será aquella guía que incorpore de una manera más 
completa, clara e inequívoca la información necesaria para guiar a todos aquellos project 
managers que trabajen en este ámbito. El objetivo final, por tanto, es aconsejar a aquellos que 
llevan a cabo la dirección de los proyectos con las metodologías y herramientas necesarias para 
poder analizar, desarrollar y evaluar los proyectos de forma que los resultados consistan en asistir 
de manera satisfactoria a la población objetivo para la cual fueron creados. 
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4. Las herramientas de gestión 
Acorde a lo explicado en la metodología, a continuación se presentarán las herramientas de 
gestión. Se irán abordando cada una de las áreas de gestión y dentro de las cuales se explicarán 
las metodologías de gestión utilizadas para llevar cada una a cabo. De esta forma, primero se 
presentarán las doce áreas típicas de los proyectos de cualquier índole, y seguidamente, aquellas 
dos utilizadas exclusivamente en los proyectos de cooperación al desarrollo: el enfoque del marco 
lógico y la propuesta o solicitud de recursos económicos. Finalmente se mencionará una última 
sección, la 4.15, donde se explica la presencia de otras posibles herramientas usadas en el mundo 
de la cooperación pero no pertenecientes a ninguna de las otras catorce áreas explicadas.  
 
Cabe aclarar que en este capítulo se explican las herramientas de gestión existentes de una forma 
teórica para más tarde en el capítulo 6, realizar la comparativa sobre qué herramientas se utilizan 
en cada área de gestión, el si son las tradicionales u otras, según se estudian e identifican en los 
manuales específicos de la cooperación presentados en el capítulo 5. 
 

4.1.   El ciclo de vida 
 
El ciclo de vida es una herramienta cuyo objetivo es conectar, de principio a fin, las diferentes 
etapas necesarias para desarrollar un proyecto. Esta metodología sirve de apoyo para obtener una 
visión general sobre las distintas técnicas usadas para gestionar proyectos de cooperación y situar 
a los distintos equipos encargados de que este salga adelante. Sirviendo la gran mayoría de veces 
de apoyo para relacionar o secuenciar el uso de las herramientas propuestas en cada manual. Sin 
embargo, en algunos casos no se asocia la aplicación de las metodologías recomendadas con el 
ciclo de vida propuesto, aunque suele ser lo menos frecuente. 
 
El ciclo de vida conceptuado en el uso de varias etapas, no siempre tomará la misma forma. A 
veces estará dividido en más fases, otras dividido en menor número de ellas, pero el patrón a 
seguir será como el expresado en la ilustración 1. 
 
 

      
 

Ilustración 1: Ciclo de vida estándar de un proyecto. Fuente: Elaboración propia basado en la revisión de la 
literatura. 

 
 

Identificación y 
diseño del proyecto

Planificación del 
proyecto

Implementación del 
proyecto
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evaluación y control 

del cambios

Cierre del proyecto
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Donde cada etapa representada en la ilustración anterior toma un papel fundamental: 
 

1. Identificación y diseño: 
 

Constituye el primer paso a dar. Primero se centra en identificar las necesidades para, 
desde ahí, poder dar pie a la construcción de un proyecto que pueda cubrir aquello 
realmente es requerido por la población objetivo. De esta manera, en esta primera fase se 
realizarán distintas evaluaciones de necesidad para conseguir dar con un nicho de trabajo 
capaz de enfatizar las capacidades de la población para que, a través de sus propias 
habilidades, se consigan abastecer y suplir diversas necesidades.  
 
Una vez identificado aquello sobre lo que se va a trabajar, se realiza el diseño del 
proyecto. Consiste en la realización de investigaciones y evaluaciones más profundas, 
una vez detectado y seleccionado el problema a resolver, para, tras evaluar las distintas 
soluciones al respecto, seleccionar la adecuada en base a los estudios realizados.  
 

2. Planificación: 
 

Tras la identificación y diseño se da paso a la formulación del proyecto. Supone 
determinar factores cruciales como el alcance, los recursos necesarios y los distintos 
planes de actuación o distribución de tareas. Es principalmente a lo largo de esta fase 
donde se desarrollan más detalladamente las distintas metodologías referentes a la gestión 
del alcance, del tiempo y de los recursos humanos. Lo anterior, como es obvio, solamente 
ocurrirá en aquellos manuales que se apoyen en el ciclo de vida como guía para la 
descripción y recomendación de otras herramientas.  

 
3. Implementación o ejecución: 

 
Una vez se encuentre todo lo anterior detallado, se realiza la ejecución de los planes 
realizados. El proyecto se transforma en una realidad.  
 
Es en esta etapa donde, en aquellos organismos que dan uso a esta herramienta, realizan 
la gestión de los recursos humanos, y con ello la coordinación de los distintos roles y 
responsabilidades de cada stakeholder. En la cúspide de esta fase se encuentra la 
importancia de la comunicación entre los grupos de interés y miembros del equipo, es 
decir, entre todos aquellos participantes en el proceso. Además, es aquí donde se 
enfrentarán a los distintos riesgos que necesitarán ser previstos de respuestas. 

 
4. Monitorear, evaluar y controlar los cambios: 

 
Etapa existente con el fin de supervisar el proyecto una vez se ponga en funcionamiento. 
A lo largo de esta etapa se hace uso de diferentes metodologías para atribuir correlaciones 
de causa-efecto observables en los resultados del proyecto en cuestión. De esta manera, 
se podrá monitorear y controlar los distintos cambios pertinentes a cada situación a la par 
que se implementan.  
 
Debido a que es una de las etapas finales y tras la cual se da pie al cierre del proyecto, es 
una fase cuya importancia se refleja en la presencia de multitud de herramientas y 
recomendaciones para llevarla a cabo. Las organizaciones dedicadas a proyectos de 
cooperación de esta manera intentan medir el impacto causado con sus programas e 
inversiones. Es por ello que, en este ámbito, se han investigado muchas metodologías de 
estudio y a las cuales se les ha dado uso en la mayoría de las fundaciones, como son los 
indicadores de mínimos estándares o las técnicas de supervisión o de evaluación. En estás 
últimas se encuentra la realización de reportes sobre el estado de los distintos programas 
con el fin de controlar, a la par que documentar todos los aspectos relevantes; sirviendo 
también como fuente de información y referencia para futuros proyectos.  
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Sin embargo, las evaluaciones finales necesitarán desde varios meses hasta años para 
poder analizar la sostenibilidad e impacto del proyecto en el tiempo. 

 
5. Cierre o transición del proyecto: 

 
La última etapa de proyectos llevados a cabo en el mundo de la cooperación y el 
desarrollo, más que una fase de cierre como tal, suele ser una etapa de transición. En ellos 
pueden existir cuatro clases de posibles escenarios de transición presentados a 
continuación: 
a. Terminación: El proyecto está oficialmente acabado y, por consiguiente, las 

actividades que desarrollan completadas. 
b. Extensión: Negociación de alargar el tiempo inicial supuesto para la realización del 

proyecto. 
c. Expansión: Identificación de otra población objetivo donde desarrollar un proyecto 

similar. 
d. Rediseño: Continuar con el proyecto con una nueva fase modificando intervenciones 

o actividades. 
 
 

4.2.   Gestión del alcance 
 
La gestión del alcance estudia aquellos procesos necesarios para desarrollar un proyecto que 
incorpore todo el trabajo que este requiere y solamente aquel necesario para obtener un proyecto 
exitoso. Es el estudio enfocado a determinar aquello que se incluye en el proyecto y aquello que 
no. 
 
En el sector de la cooperación, la gestión del alcance toma un papel fundamental pues es 
imprescindible establecer qué necesidades van a ser abarcadas en el proyecto y cuáles no. Para 
ello hay que realizar un profundo y detallado estudio que nos de la información necesaria para 
determinar qué es lo realmente importante para la población objetivo. Razón por la cual, en 
algunos manuales se diferencia entre las distintas clases de necesidades existentes: 
 

§ Necesidades estandarizadas: Donde se compara la situación del momento con unos 
parámetros estandarizados de necesidad dados por expertos. 

§ Necesidades comparadas: Donde se compara la situación estudiada con la de otros 
lugares o poblaciones. 

§ Necesidades sentidas: Centrada en los pensamientos e ideas que la población objetivo 
decide que son las prioridades. 

§ Necesidades expresadas: Observados e intuidos tras la observación de los afectados. 
 

Debiendo siempre cerciorarse de que el estudio del alcance es el adecuado para construir el 
proyecto sobre una base realista y honesta. 
 
En aquellos manuales en los que se incorporan ambas: la gestión del alcance, ya sea de forma 
breve o extensa, y la metodología del ciclo de vida, los estudios del alcance usualmente aparecen 
en las primeras etapas. Pues es en la identificación y diseño del proyecto donde se estructuran los 
cimientos del mismo. 
 
La gestión del alcance se puede dividir en seis áreas de trabajo: 

1. Planificar la gestión del alcance. 
2. Recopilar requisitos. 
3. Definir el alcance. 

4. Crear la EDT/WBS. 
5. Validar el alcance. 
6. Controlar el alcance. 
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Las técnicas y herramientas sobre las que se apoya este estudio y acorde a cada área de trabajo 
son las siguientes: 
 

1. La planificación de la gestión del alcance, la recopilación de requisitos y la definición del 
alcance: 

 
§ Entrevista: Es una modalidad formal o informal de obtener información de los 

stakeholders. El entrevistado puede ser algún miembro de la fundación, los 
beneficiarios, los donantes o aquellos que llevan a cabo la construcción del proyecto. 
Las entrevistas pueden estar estructuradas previamente o pueden ser espontáneas. Sin 
embargo, aunque pueden realizarse a todos los grupos de interés, usualmente los más 
entrevistados serán los miembros de la población objetivo. La razón principal de lo 
anterior es determinar las necesidades concretas para que las ideas de proyecto 
identificadas sean las realmente las prioritarias a satisfacer. 

 
§ Grupos focales: A través de este pretexto se reúnen los grupos de interés del proyecto 

para que, de una manera informal y cercana, se pueda realizar una discusión 
interactiva.  

 
§ Talleres facilitados o workshops: Consisten en aquellas sesiones donde los 

participantes son las partes interesadas. En el ámbito de la cooperación está enfocado 
a realizarse entre los stakeholders para llegar conseguir el interés de todos. Además, 
es una manera de fomentar la comunicación entre los grupos de interés, fundamental 
sobre todo para los beneficiarios del proyecto. 

 
§ Técnicas grupales de creatividad: Consiste en la realización de distintas actividades 

con el fin de obtener y reconocer los requisitos necesarios para el proyecto. Algunas 
de estas actividades son:  

 
ü Tormenta de ideas o brainstorming, con el fin de ir recopilando múltiples ideas 

en base a las cuales construir el proyecto y definir el alcance de este en base a la 
opinión de los beneficiarios. 

ü Técnicas de grupo nominal, donde se incluyen votaciones en el brainstorming 
para asignar prioridades. 

ü Mapa conceptual o mental, donde a través de un esquema se unifica y visualizan 
los aspectos en común y dónde difiere la opinión de los participantes.  

ü Diagrama de afinidad, permite clasificar ideas para ser analizadas y revisadas. 
ü Análisis de decisiones con múltiples criterios, a través de la cual se realiza una 

matriz para poder establecer valoraciones, niveles de riesgo o de incertidumbre. 
 

§ Técnicas grupales de toma de decisiones: Herramienta utilizada para asignar 
prioridades o clasificar los distintos requisitos. Los métodos para la toma de decisión 
en este aspecto se basan en cuatro posibilidades: unanimidad, mayoría, pluralidad y 
dictadura. 

 
§ Cuestionarios y encuestas: Técnica utilizada para realizar análisis estadísticos en 

base a los resultados obtenidos con el fin de establecer tendencias, entre otras, de las 
necesidades realmente importantes para los beneficiados. Es una manera sencilla de 
obtener diversas opiniones de manera rápida, sobretodo en aquellos lugares donde los 
grupos de interés están geográficamente dispersos. 

 
§ Observaciones: Suponen una técnica que proporciona una visión mucho más directa 

y real de la situación. Consiste en, como su nombre indica, observar. Para el ámbito 
de la cooperación y el desarrollo, observar a los beneficiarios, sus actividades, 
hogares, educación, etc. con el fin de identificar desde la visión de un especialista, 
las necesidades que realmente son prioritarias de abastecer.  
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Es una metodología muy destacada ya que a través de su ejecución se obtiene una 
visión sumamente realista de la situación, aspecto fundamental en el sector de la 
cooperación. Además, a través de estas observaciones se detectarán requisitos de 
posibles participantes, en especial beneficiarios, renuentes de expresarlos. 

 
§ Prototipos: Herramienta que permite modelar con aquello que se estudia sin 

necesidad de debatir sobre posibles ideas y percepciones abstractas y subjetivas. 
 

§ Estudios comparativos: En este ámbito de estudio, consiste en analizar en otros 
posibles proyectos el cómo se han desarrollado aquellos procesos o actividades 
comunes.   

 
§ Diagrama de contexto: Representa un modelo de alcance de forma visual mostrando 

el proceso realizado en relación con el equipamiento y las interacciones con las 
personas implicadas. Técnica que muestra las entradas y las salidas del proyecto. 

 
§ Análisis de documentos: Revisión y estudio de documentos ya sean de carácter legal, 

históricos, culturales o documentación realizada sobre otros proyectos de carácter 
similar, pudiendo ser de la misma fundación o de otra. En ellos se puede obtener 
información pertinente a los requisitos relevantes. 

 
§ Análisis del producto: Técnica utilizada para aquellos proyectos cuyo entregable es 

un producto. Por tanto, no suele ser una herramienta muy popular en el sector de la 
cooperación ya que en este área se obtienen más bien servicios o resultados. 

 
§ Generación de alternativas: Herramienta utilizada con el fin de identificar distintos 

enfoques ante los cuales el proyecto se enfrentará para obtener los objetivos deseados. 
 

2. Para la EDT o WBS: 
 

§ Descomposición (EDT o WBS): El acrónimo EDT hace referencia a Estructura de 
Descomposición del Trabajo, que en inglés es WBS o Work breakdown structure. 
Técnica a través de la cual se consigue dividir y subdividir el alcance y los entregables 
del proyecto en paquetes de trabajo de menor tamaño para hacerlos más manejables. 
Los paquetes de trabajo tendrán más o menos nivel de detalle dependiendo de la 
complejidad del proyecto a desarrollar. Tiene un fin ilustrativo sin pretender abarcar 
en él todo el alcance del proyecto. En la siguiente ilustración se puede observar un 
ejemplo de su representación, la cual puede ser un organigrama, un esquema u otro 
método que represente un desglose jerárquico. 
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Ilustración 2: Ejemplo de una EDT en forma de organigrama. Fuente: PMBOK. 

 
3. Para validar y controlar el alcance: 

 
§ Inspección: También denominada revisión, es una metodología para validar si el 

trabajo realizado es acorde a los requisitos de alcance predefinidos 
 

§ Análisis de variación: Herramienta para controlar el alcance del proyecto para 
analizar si el desempeño real sigue la línea especificada. 

 
 

4.3.   Gestión del tiempo 
 
En la gestión del tiempo se estudian los distintos procesos requeridos para obtener el proyecto o 
programa en el plazo estipulado. Para lo cual, se analiza dividiéndolo en siete dimensiones de 
estudio con el fin de facilitar su entendimiento. Se incluyen dentro de cada una de estas 
dimensiones, las metodologías tradicionales necesarias para su estudio. Las reuniones y los 
juicios de expertos son herramientas presentes en todas las áreas de gestión y por consiguiente, 
serán analizadas de manera independiente en la sección 4.12; por ello, solo se mencionarán de 
aquí en adelante sin ser descritas hasta dicha sección. 
 
Cabe aclarar, que el juicio de expertos y las reuniones, serán analizadas de manera independiente 
al final del capítulo ya que son herramientas que se usan en todas las áreas de gestión. Por tanto, 
solo se citarán sin ser descritas de ahora en adelante, pues sería reiterar el mismo concepto. 
 

1. Planificar la gestión del cronograma, estableciendo políticas y procedimientos para 
desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Las herramientas 
para ello son las siguientes: 

1.1. Juicio de expertos 
1.2. Técnicas analíticas: Planifican el cronograma involucrando estrategias para 

poder estimar y programar el proyecto. Ejemplos de estás técnicas son 
metodologías de programación, enfoques de estimación, formatos y software para 
gestionar proyectos. 
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1.3. Reuniones 
 

2.   Definir las actividades, es decir, las acciones específicas que van a ser realizadas. 
2.1. Descomposición: Herramienta basada en la división del trabajo y el alcance del 

proyecto en paquetes de trabajo de menor magnitud con el objetivo de obtener 
partes más pequeñas y manejables. Se basa en el uso de la EDT descrita en la 
sección del alcance para, a partir de ella, realizar una lista de las actividades a 
través de las cuales se producen los entregables de ese paquete de trabajo. Es una 
metodología donde la participación por parte de los stakeholders provoca un 
impacto muy positivo obteniendo resultados más precisos. 

2.2. Planificación gradual: Consiste en una herramienta de planificación iterativa 
donde el trabajo más a corto plazo se realiza con más nivel de detalle y el futuro 
con menos.  

2.3. Juicio de expertos 
 

3. Secuenciar las actividades y, por tanto, el orden en que las acciones específicas a realizar 
van a ser ejecutadas. Las herramientas para ello son las siguientes: 

3.1. Método de diagramación por precedencia (PDM): Técnica donde se 
representa de una forma visual la secuencia de actividades. Estas últimas se sitúan 
en los nodos, los cuales se vinculan de forma gráfica con las relaciones lógicas y 
el orden lógico requerido según el caso. 

3.2. Determinación de las dependencias: En ocasiones existen actividades que 
requieren ser realizadas previa o posteriormente de otra u otras. Son las 
denominadas dependencias, las cuales suelen ser representadas en el método 
anterior de diagramación por precedencia. Existen cuatro clases en base a si son 
dependencias obligatorias, discrecionales, internas o externas. Sin embargo, la 
especificación del tipo de dependencia no suele ser materia relevante en los 
manuales analizados. 

3.3. Adelantos y retrasos: Analiza los periodos de tiempo que una actividad puede 
realizarse con adelanto o retraso dentro de una secuencia de actividades. Son las 
denominadas holguras. 

 
4. Estimar recursos de las actividades, donde se analizarán los materiales, recursos 

humanos, suministros y costes necesarios para la ejecución de las acciones específicas. 
4.1. Juicios de expertos 
4.2. Análisis de alternativas: Multitud de actividades que aparecen en el cronograma 

se pueden realizar de formas distintas. Por ello, esta técnica analiza las distintas 
alternativas existentes en el formato a seguir para usar los recursos de forma 
óptima, la maquinaria más adecuada y sopesar las decisiones a tomar. 

4.3. Datos publicados de estimaciones: Existen múltiples datos aportados por 
organizaciones de forma periódica que abarcan temas como los índices de 
producción o de consumo de recursos en distintas industrias. Así, a través del 
estudio de esta información se pueden realizar estimaciones sobre el nivel de 
recursos necesarios. 

4.4. Estimación ascendente: Metodología basada en estimaciones de la duración o 
los costos. En esta sección ya que se centra en el estudio del tiempo, se refiere a 
estimaciones de este basadas en las estimaciones previas de los niveles superiores 
en la EDT de cada actividad. El objetivo es obtener una duración final 
aproximada para la obtención del recurso analizado. Cabe destacar que la 
presencia de dependencias en el uso de esta técnica, toma un papel fundamental 
ya que puede afectar tanto a la asignación como al uso de los recursos. 

4.5. Software y gestión de proyectos: Consiste en un apoyo informático para la 
planificación, organización y gestión de recursos. En función de la complejidad 
del sistema utilizado, podrán analizarse más o menos factores referentes al 
desglose de recursos, las tarifas o la disponibilidad de estos. 
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5. Estimar duración de las actividades en base a los recursos analizados anteriormente. Las 
metodologías para ello son las siguientes: 

5.1. Juicio de expertos  
5.2. Estimación análoga: Metodología basada en la estimación de costos o duración 

en base a la información que aportan los datos históricos referentes a otros 
proyectos similares. Tiene la ventaja de ser poco costosa y no requerir mucho 
tiempo para su uso. 

5.3. Estimación paramétrica: Esta herramienta en cambio, utiliza un algoritmo para 
realizar las estimaciones, tanto de costos como de duración. Hace uso de 
parámetros controlables y no controlables para, a través de estos primeros y con 
el uso de datos históricos, analizar como varían aquellos parámetros cuyo 
comportamiento conviene conocer para tomar decisiones respecto a todos 
aquellos aspectos influenciados por la duración de las actividades. 

5.4. Estimación por tres valores: En esta herramienta de estimación de la duración 
se incluye el factor del riesgo y la incertidumbre. Por ello se analizan los 
resultados en base a tres puntos de vista: el más probable, el optimista y el 
pesimista. Así se podrá calcular la duración con el uso algoritmos en función de 
la distribución asumida de aquellos valores dentro del rango de las tres categorías 
citadas. 

5.5. Técnicas grupales de toma de decisiones: Consiste en realizar actividades como 
son las tormentas de ideas para involucrar a los participantes e interesados en el 
proyecto. Tomando decisiones de duración en base a esta metodología se 
consigue involucrar en mayor medida a los participantes y a los distintos grupos 
de interés del proyecto, además de la obtención de estimaciones más precisas.  

5.6. Análisis de reservas: Consiste en el uso de un margen o “colchón” con el fin de 
incorporar el factor de incertidumbre propio de cualquier proyecto. 

 
6. Desarrollar el cronograma a través de los recursos, duraciones, requisitos y restricciones 

estudiadas previamente. Las técnicas para llevarlo a cabo son las siguientes: 
6.1. Análisis de la red del cronograma: Técnica para generar el cronograma del 

proyecto. Para ello se apoya en metodologías como la ruta crítica, la cadena 
crítica u otras técnicas de optimización. 

6.2. Método de la ruta crítica: Consiste en estimar el proceso a partir del cual se 
obtiene la duración mínima del proyecto. Se lleva a cabo recorriendo todo el 
cronograma de adelante hacia atrás y de atrás hacia el inicio, teniendo en cuenta 
las fechas de comienzo y finalización, tanto las tempranas como las tardías. 

6.3. Método de la cadena crítica: Consiste en incorporar márgenes causados por la 
incertidumbre o los posibles recursos limitados en la ruta del cronograma. Se 
realiza en base al método de la ruta crítica. 

6.4. Técnicas de optimización de recursos: Son aquellas técnicas utilizadas para 
ajustar la programación, y con ello gestión del tiempo, en base a las previsiones 
de la demanda de recursos presente en el proyecto. Para su realización se utilizan 
dos metodologías, la nivelación y el equilibrio de los recursos. 

6.5. Técnicas de modelado: Modelar lleva consigo la utilización de técnicas como 
son el modelado y el análisis de escenarios. 

6.6. Adelantos y retrasos: Descrito en la sección 3.3. 
6.7. Comprensión del cronograma: Metodología cuyo objetivo es la disminución 

del tiempo de realización del proyecto sin impacto en el alcance del proyecto. 
6.8. Herramientas de programación: Son sistemas de apoyo automatizados donde 

se incluye la información referente a las actividades, duración y recursos, 
generándose fechas de inicio y final en base a la red del cronograma. Se puede 
combinar con el uso de software u otros métodos manuales. 
 

7. Controlar el cronograma, lo cual consiste en realizar supervisiones con el fin de 
controlar los cambios pertinentes a las duraciones y recursos de las actividades. 
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7.1. Revisiones del desempeño: Herramienta cuya misión es estudiar y controlar la 
productividad del cronograma llevada a cabo. Para ello, compara, mide y analiza 
su desempeño en base a las fechas estipuladas y el resto de datos relacionados 
con la gestión del tiempo. 

7.2. Software de gestión de proyectos: Al igual que el software utilizado en la 
sección 4.5. Sin embargo, en este caso se utiliza para llevar a cabo un control y 
seguimiento de las fechas reales en comparación con las estipuladas y así poder 
verificar si se está siguiendo la línea base. Además, pronostica los posibles 
cambios incorporados en el cronograma. 

7.3. Técnicas de optimización: Descrito en la sección 6.4 pero enfocado al control 
del cronograma más que al desarrollo de este. 

7.4. Técnicas de modelado: Descrito en la sección 6.5 pero enfocado al control del 
cronograma más que al desarrollo de este. 

7.5. Adelantos y retrasos: Herramienta cuyo fin es intentar incorporar aquellas 
actividades retrasadas del proyecto. 

7.6. Comprensión del cronograma: Descrito en la sección 6.7 pero enfocado al 
control del cronograma más que al desarrollo de este. 

7.7. Herramienta de programación: Descrito en la sección 6.8 pero enfocado al 
control del cronograma más que al desarrollo de este. 

 
Finalmente, cabe destacar la presencia de una metodología muy utilizada en los proyectos de 
cualquier ámbito: el diagrama de Gantt. Realmente más que una técnica para la gestión consiste 
en una salida producto de la realización de las herramientas antes mencionadas. Sin embargo, su 
presencia toma un papel crucial para obtener una representación visual del desarrollo temporal 
del proyecto en el tiempo.  
 
Un ejemplo podría ser el representado en la ilustración 3, donde se ve claramente el desglose de 
actividades en un plazo de tiempo limitado. Además, en algunos de los casos se incluye a los 
responsables de cada tarea, unificándose de alguna manera la gestión del tiempo y de los recursos 
humanos, incluso en ocasiones la de los costos también; es por tanto una herramienta sumamente 
versátil. 
 

 
Ilustración 3: Diagrama de Gantt junto con la distribución de tareas entre los participantes. Fuente: Manual de 
Equal y European Social Fund. 
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4.4.   Gestión de costos 
 
La gestión de los costos es un área de estudio que debe estar presente en cualquier programa o 
proyecto, sea del ámbito que sea. Sin la realización de una correcta planificación, estimación, 
financiación y gestión de los costos es inviable la realización de cualquier trabajo. Se hace 
especial hincapié en este aspecto en el ámbito de la cooperación ya que, a diferencia de otros 
sectores, es fundamental contar con el presupuesto necesario y probablemente conseguirlo sea 
una de las tareas más complicadas. 
 
En el área de trabajo en la que nos encontramos, la herramienta común para obtener la 
financiación necesaria es la realización de propuestas a los posibles donantes. Es el denominado 
“proposal”. La explicación y descripción sobre el formato y contenido de este documento se 
incluirá y analizará más adelante de manera independiente en la sección 4.14. 
 
Por regla general, la gestión en este aspecto se debe realizar tras la gestión del alcance pues, será 
en base a este en lo que se edificará el resto del proyecto. En multitud de proyectos se utiliza una 
gran parte de la financiación en los primeros pasos, sin embargo, la correcta administración del 
presupuesto es crucial para poder llegar las últimas etapas del ciclo de vida del proyecto con los 
recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo de manera exitosa. 
 
Por tanto, para una adecuada gestión de los costos, cabe indicar la división de este área de trabajo 
en cuatro sectores, cada uno con sus respectivas metodologías de estudio. 
 

1. Planificar la gestión de los costos, donde se establecen las políticas, procedimientos 
y documentación necesarios para planificar y controlar los gastos del proyecto. Las 
herramientas para llevar a cabo la planificación son las siguientes: 

1.1. Juicio de expertos 
1.2. Técnicas analíticas: Implica la selección de opciones estratégicas. Estas 

técnicas de selección puedes basarse en el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el flujo de caja descontado, el plazo de retorno de 
la inversión, etc. 

1.3. Reuniones 
 

2. Estimación de los costos, área de trabajo encargada de analizar los recursos 
financieros necesarios para el correcto desempeño de cada actividad incluida dentro 
del alcance del proyecto. Las técnicas para ello son: 

2.1. Juicio de expertos 
2.2. Estimación análoga: Como su propio nombre indica, consiste en realizar 

analogías tomando como fuente de referencia otros proyectos similares ya 
sean realizados por el mismo equipo o por otro.  

2.3. Estimación paramétrica: Consiste en la realización de relaciones 
estadísticas entre los datos de entrada conocidos, como los datos históricos, 
y las variables de salida relacionadas con los costos.  

2.4. Estimación ascendente: Consiste en la estimación de costos que conlleva 
cada paquete de trabajo, y así cada actividad para, según se asciende al nivel 
anterior, ir sumando y obteniendo un orden de magnitud lo más detallado 
posible. 

2.5. Estimación por tres valores: A través de esta herramienta de estimación de 
los costos, se incluye el factor del riesgo y la incertidumbre. Por ello se 
analizan los resultados en base a tres puntos de vista: el más probable, el 
optimista y el pesimista. Así se podrá obtener una estimación lo más 
detallada posible con el uso de una fórmula y en función de la distribución 
asumida de aquellos valores dentro del rango de las tres categorías citadas. 

2.6. Análisis de reservas: Consiste en el estudio de las posibles reservas a tener 
para suplir el factor de incertidumbre presente en cualquier estimación. 
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2.7. Costo de la calidad (COQ): Consiste en la estimación de los recursos 
financieros necesarios en el desempeño de las actividades y referentes al 
nivel de calidad estudiado. 

2.8. Software de gestión de proyectos: El uso de hojas de cálculo 
informatizadas, simulaciones o herramientas estadísticas, son técnicas 
sencillas para agilizar la estimación de costos. 

2.9. Análisis de ofertas de proveedores: Herramienta que analiza la estimación 
realizada en base a la ofertas recibidas por parte de los proveedores que 
dotará al proyecto de la indumentaria necesaria.  

2.10. Técnicas grupales de toma de decisiones: A través de tormentas de 
ideas, técnicas Delphi o de grupo nominal, se incluye a los participantes y 
stakeholders en el proceso de estimación. De esta manera se consiguen 
resultados más precisos y el involucrar a las distintas partes interesadas, 
consiguiendo hacerles conscientes del costo que supone y con ello 
cerciorarles del correcto uso que se esta dando a sus bienes. 
 

3. Determinar el presupuesto en base a las estimaciones realizadas, de forma que se 
pueda obtener con el mayor detalle posible la financiación necesaria. 
 

3.1. Agregación de los costos: Es muy similar a la estimación ascendente. 
Consiste en realizar el presupuesto de gastos para cada paquete de trabajo 
inferior de la EDT detalladamente para, según se sigue a niveles superiores, 
obtener finalmente un presupuesto total lo más preciso posible.  

3.2. Análisis de reservas: Como en el caso anterior, son las denominadas 
reservas para contingencias. Sin embargo, en este caso también se incluyen 
las reservas financieras necesarias para la gestión. 

3.3. Juicio de expertos 
3.4. Relaciones históricas: A través de la información que aportan los datos 

históricos, crear relaciones matemáticas con el fin de crear modelos capaces 
de predecir los costes totales del proyecto. Es importante realizar la 
parametrización de las variables implicadas correctamente y de forma que 
puedan ser cuantificables para la posterior toma de decisiones en base a esta 
metodología. 

3.5. Conciliación del límite de financiamiento: Es una realidad que la tasa de 
gastos no siempre se desarrolla acorde al presupuesto estipulado 
inicialmente por los posibles imprevistos e incertidumbre propia de 
cualquier proyecto en construcción. Por ello, el objetivo de esta técnica es la 
adaptación de los posibles cambios para que el gasto de fondos no supere los 
límites de financiación estipulados. 
 

4. Controlar los costos para que se utilice la financiación para los fines estipulados y 
coherentemente repartidos entre las distintas actividades. Además, en este aspecto es 
fundamental tener presentes la incorporación de los posibles cambios pertinentes para 
adaptar el plan de financiación a las nuevas situaciones o imprevistos. 

4.1. Gestión del valor ganado: Metodología también denominada     
  EVM cuya ejecución consiste en combinar medidas de alcance, recursos y el 

cronograma con el objetivo de evaluar el desempeño y avance del proyecto.  
4.2. Pronósticos: Consisten en, conforme avanza el proyecto, el equipo 

desarrolla un pronóstico de la estimación a la conclusión, lo cual puede no 
cuadrar exactamente con el presupuesto obtenido, según el desempeño 
conseguido. 

4.3. Índice del desempeño del trabajo por completar (TCPI): Metodología 
basada en la realización de un estudio una vez este avanzado el proyecto 
para, con el uso del presupuesto restante, alcanzar los objetivos estipulados. 
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4.4. Revisiones del desempeño: Herramienta basada en realizar comparaciones 
en el nivel de desempeño del costo en un periodo de tiempo, analizando a su 
vez las actividades del cronograma y los paquetes de trabajo, de manera que 
no se exceda el presupuesto para poder finalizar la ejecución del proyecto en 
su totalidad. 

4.5. Software de gestión del proyecto: Cuyo fin es la supervisión de las 
dimensiones del valor ganado, la representación gráfica de las distintas 
tendencias y el cálculo de rangos con el objetivo de controlar los recursos 
económicos. 

4.6. Análisis de reservas: En el caso del control del cronograma, el análisis de 
reservas se encarga de realizar un análisis y supervisión de las reservas para 
contingencias y para la gestión. Así se estudia si se necesitan nuevas reservas 
o la solicitud de otras nuevas. 

 
 

4.5.   Gestión de la calidad 
	
La gestión de la calidad de un proyecto incluye todas aquellas actividades cuyo fin sea establecer 
políticas de calidad con el objetivo de alcanzar las responsabilidades pertinentes a esta para 
satisfacer las necesidades para las cuales el proyecto o programa fue acometido. Para la correcta 
gestión de este ámbito de trabajo es fundamental implantar una mejora continua adaptada al 
contexto en el cual se desarrolle el proyecto. De esta manera, se podrá obtener un resultado válido 
en base al alcance y los requisitos acordados. 
 
Para la gestión de la calidad en base a las metodologías tradicionales, se analizan cuatro 
dimensiones de estudio: 
 

1. Planificar la gestión de la calidad tras identificar los requisitos y estándares de calidad 
necesarios. Las herramientas para llevar esta planificación a cabo son las siguientes: 

1.1. Análisis costo-beneficio: Herramienta cuya misión es conseguir la mayor    
rentabilidad y efectividad; así conseguir la satisfacción de los grupos de interés 
con la mayor productividad y los menores costes posibles. 

1.2. Costo de la calidad: Consiste en todos los costos incurridos en un producto y 
actividad a lo largo de toda su vida. Consiguiendo la mayor conformidad de los 
requisitos del servicio y de su cumplimiento. 

1.3. Siete herramientas básicas de calidad:  
1.3.1. Los diagramas causa - efecto 
1.3.2. Los diagramas de flujo 
1.3.3. Las hojas de verificación 
1.3.4. Los diagramas de Pareto 
1.3.5. Los histogramas 
1.3.6. Los diagramas de control 
1.3.7. Los diagramas de dispersión 

1.4. Estudios comparativos: Consiste en utilizar la información relacionada con este 
ámbito de otros proyectos similares para identificar las posibles mejores prácticas 
a incorporar, obtener ideas de posibles mejoras y obtener una base a partir de la 
cual medir el desempeño. 

1.5. Diseño de experimentos: Herramienta que estudia el impacto que pueden 
suponer las distintas variables específicas de un proceso en producción para en 
función de eso determinar la cantidad y el tipo de pruebas realizables. 

1.6. Muestreo estadístico: Herramienta que toma una muestra de la población a 
estudiar, por ejemplo, ciertas tareas a realizar por los participantes. Así, se podrá 
inspeccionar para la posterior toma de decisiones referentes a la calidad. 

1.7. Otras herramientas de planificación de calidad: 
1.7.1. Tormenta de ideas 
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1.7.2. Análisis del campo de fuerza 
1.7.3. Técnicas de grupo nominal 
1.7.4. Herramientas de gestión y control de calidad 

1.8. Reuniones 
 

2. Realizar el aseguramiento de la calidad para asegurar que se utilicen las normas de calidad 
y las definiciones operacionales adecuadas.  

2.1. Herramientas de gestión y control de la calidad: Incluyen además de las 
siguientes herramientas, las utilizadas para la planificación. 

2.1.1. Diagramas de afinidad 
2.1.2. Gráficas de programación de decisiones de proceso 
2.1.3. Dígrafos de interrelaciones 
2.1.4. Diagrama de árbol 
2.1.5. Matrices de priorización 
2.1.6. Diagramas de red de la actividad 
2.1.7. Diagramas matriciales 
2.1.8. Auditorías de calidad 
2.1.9. Análisis de procesos 

2.2. Auditorías de calidad: Consiste en un proceso donde se supervisa el hecho de 
que aquello producido, ya sea un producto o un servicio otorgado, cumpla con 
las políticas estipuladas y los procedimientos organizativos del proyecto. 

2.3. Análisis de procesos: Consiste en, a través de un plan de mejora, analizar 
aquellas mejoras que han de ser realizadas.  

 
3. Control de la calidad para poder supervisar y evaluar el desempeño de las actividades 

para estudiar la posible incorporación de cambios en el sistema. 
3.1. Siete herramientas básicas de calidad: Descritas en el apartado 1.3. 
3.2. Muestreo estadístico: Descritas en el apartado 1.6. 

  3.3. Inspección: Técnica que determina si el servicio o producto cumple con los        
         estándares estipulados. Existen varios niveles de inspección, pero todos ellos    

                           suelen incluir cuantificaciones de aquello inspeccionado. 
3.4. Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: Metodología cuyo fin es     
       verificar el correcto cumplimiento de los cambios según fueron aprobados. 

 

4.6.   Gestión de recursos humanos 
 
La gestión de los recursos humanos se compone de todos los procesos que de alguna manera 
organizan y conducen a todo el equipo que forma parte de un proyecto. Así las responsabilidades 
y los roles de los miembros del equipo serán distribuidos acorde a sus habilidades y su papel en 
el proyecto. El personal no es uniforme a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, 
sino que se irá adaptando en función de las necesidades que cada fase necesite. Obviamente habrá 
miembros indispensables, pero habrá otros como posibles expertos que colaboren en el proceso, 
cuya implicación será mayor o menor según las circunstancias. 
 
La participación por parte de todos los miembros del equipo es crucial para conseguir una 
planificación, gestión y resultados más exitosos desde el punto de vista del alcance de objetivos. 
Involucrar al personal en la toma de decisiones es por tanto una pieza imprescindible, sobretodo 
en un puzle en el que la población objetivo o beneficiados directos del proyecto son personas o 
instituciones ajenas a ellos. En conclusión, la participación de todos los stakeholders en la 
planificación supone además de aportar experiencia, fortalecer su compromiso en el proyecto. 
 
Al igual que en los otros casos ya estudiados, los recursos humanos pueden dividirse en 4 
dimensiones a estudiar: 
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1. Planificar la gestión de los recursos humanos, donde se identifican los distintos roles 
necesarios para ser responsables de las distintas tareas a realizar. Puestos de trabajo que 
deberán cumplir con unos requisitos y habilidades, además de una correcta comunicación 
con el resto de los miembros del equipo. 

1.1. Organigramas y descripciones de cargos: Son herramientas utilizadas para 
documentar los distintos roles y responsabilidades de los miembros del equipo. 
El formato utilizado suele ser uno de los tres tipos típicos: jerárquico, matricial 
(donde las típicas son las matrices RACI) y tipo texto, como se puede observar 
en las siguientes ilustraciones. 
 
 

 
 
 

 
 

1.2. Creación de relaciones de trabajo: Consiste en crear relaciones 
interpersonales entre los participantes, ya que ello supone un impacto en la 
eficacia del proyecto y en la gestión personal de los miembros del equipo. 

1.3. Teoría organizacional: Consiste informar al personal sobre la teoría 
relacionada con la manera en que las distintas instituciones y equipos se 
organizan. Así se tratan temas como son el comportamiento de los líderes y los 
managers. 

1.4. Juicio de expertos 
1.5. Reuniones 

 
2. Adquirir el equipo del proyecto con las habilidades necesarias para realizar las tareas 

previstas de la manera más eficiente y rentable posible. 
2.1. Asignación previa: Consiste en seleccionar a los miembros del equipo con 

antelación. Esta técnica se utiliza en aquellos casos en los que el proyecto surge 
por la presencia de estas personas en él por causas como su experiencia en el 
entorno donde se desarrolla. 

2.2. Negociación: En multitud de proyectos las asignaciones de personal son 
producto de una negociación. En ella se intenta conseguir organizaciones 
externas subcontratadas, como proveedores, vendedores, etc., y equipos de 
dirección que organicen una plantilla cuyo personal sea adecuado para el 
desempeño de tareas. 

2.3. Adquisición: Se basa en la contratación de personal a través de la 
subcontratación, ya sea directamente con personal individuales o a través de 
organizaciones dedicadas a ello. 

2.4. Equipos virtuales: Metodología de trabajo basada en la existencia de parte de 
los miembros del equipo que trabajan de manera online y a través del uso de la 
tecnología como puede ser por correo electrónico, reuniones por plataformas 
web o videoconferencias. Tiene la ventaja de que permite tener al personal en 
distintos lugares geográficos.  

2.5. Análisis de decisiones multicriterio: Técnica utilizada para evaluar al equipo 
para tomar decisiones respecto a la adquisición de personal. Algunos de los 
aspectos analizados son la disponibilidad, el costo y sus salarios, la capacidad 
de trabajo y alcance de objetivos o la experiencia. 

Ilustración 5: Modelo de 
diagrama de responsabilidades 
(matricial). Fuente: PMBOK. 

Ilustración 4: Modelo de 
organigrama (jerárquico). 
Fuente: PMBOK. 

Ilustración 6: Modelo de formato 
de la descripción de roles (texto). 
Fuente: PMBOK. 
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3. Desarrollar el equipo del proyecto para conseguir el máximo desempeño del proyecto 

en su totalidad. Para lo cual se necesita un buen ambiente de trabajo donde haya 
interacción entre los miembros del equipo y para conseguirlo se realizarán distintas 
actividades con el fin de mejorar las competencias en este ámbito. 

3.1. Habilidades interpersonales: Son las denominadas “habilidades blandas” y se 
refieren a aquellas competencias como son la inteligencia emocional, la 
resolución de conflictos, la comunicación o el espíritu de equipo. 

3.2. Capacitación: Consiste en todas aquellas actividades diseñadas para mejorar 
las competencias de los miembros del equipo del proyecto. 

3.3. Actividades de desarrollo del espíritu de equipo: Es una herramienta cuyo 
desarrollo puede ser más concreto y desarrollado o una simple reunión breve 
con el equipo. El objetivo es conseguir un trabajo más eficaz y caracterizado 
por tener una gran comunicación entre los que forman parte de él. 

3.4. Reglas básicas: El establecimiento de ciertos reglamentos de conducta y 
actuación hace que se reduzcan los malentendidos y que aumente la 
productividad. 

3.5. Co-ubicación: Consiste en localizar a los miembros del mismo equipo en el 
mismo lugar de trabajo para mejorar las capacidades de trabajo y de desempeño 
en equipo. 

3.6. Reconocimiento y recompensas: Como el propio nombre indica, es una 
técnica para mantener al personal motivado a través de la recompensa de 
distintas maneras para aquello cuya trayectoria sea de un comportamiento 
deseable. 

3.7. Herramientas para la evaluación del personal: Consiste en la evaluación de 
los miembros del equipo en cuanto a su forma de toma de decisiones, su forma 
de trabajar y organizarse, sus preferencias y aspiraciones como equipo para, 
conociendo estos factores, analizar las debilidades y fortalezas del personal y 
poder tomar decisiones al respecto. 

 
4. Dirigir el equipo del proyecto para conseguir optimizar el desempeño del proyecto en 

un área tan importante como son los recursos humanos. 
4.1. Observación y conversación: Se utiliza para tener información referente al 

trabajo y la actitud de aquellos que la realizan.  
4.2. Evaluación del desempeño del proyecto: Consiste en la aclaración de distintos 

aspectos como pueden ser las responsabilidades de cada miembro del equipo, 
la realización de críticas constructivas, el análisis de situaciones desconocidas 
o sin resolver y la decisión sobre los objetivos a alcanzar en un periodo de 
tiempo específico. 

4.3. Gestión de conflictos: Ya que los conflictos son muchas veces inevitables, se 
establecen pautas para intentar en la medida de los posible reducir su cantidad. 
Algunas de estas técnicas son establecer normas, llevar a cabo unas prácticas 
sólidas de dirección, como puede ser la definición adecuada de los roles y la 
planificación de la comunicación. 

4.4. Habilidades interpersonales: Permite capitalizar las fortalezas de cada 
persona del equipo a través de un conjunto de habilidades conceptuales, técnicas 
y sobretodo personales. 
 

4.7.   Gestión de la comunicación 
	
La gestión de la comunicación se encarga de procesos relacionados con la planificación, creación, 
la distribución, el almacenamiento o la disposición final de toda la información del proyecto para 
que sea la adecuada y oportuna acorde a las circunstancias. 
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El desarrollo de una correcta comunicación se basa en tres áreas de trabajo con las siguientes 
herramientas de actuación para cada una de ellas. 
 

1. Planificar la gestión de las comunicaciones a través de la realización de un plan de 
actuación y el desarrollo de un enfoque a través del cual conseguir un adecuado nivel de 
comunicación entre las partes interesadas. Las herramientas para ello son las siguientes: 

1.1. Análisis de requisitos de comunicaciones: Consiste en recopilar los requisitos 
de información necesarios por parte de los distintos grupos de interés.  

1.2. Tecnología de la comunicación: Consiste en el análisis de las herramientas 
posibles para poder comunicarse entre los diferentes miembros del quipo. La 
elección de un medio u otro dependerá de factores como la urgencia de la 
necesidad de la información, la sensibilidad y confidencialidad de la 
información, la disponibilidad de la tecnología, el entorno del proyecto y la 
facilidad de su uso. 

1.3. Modelos de comunicación: Pueden variar de un proyecto a otro y también en 
función de las diferentes etapas del ciclo de vida de este. Las secuencias típicas 
de un modelo básico son: codificar, transmitir el mensaje, descodificar, 
confirmar y retroalimentar o dar respuesta. 

1.4. Métodos de comunicación: Para compartir toda la información entre los 
stakeholders. Puede ser una comunicación interactiva, de tipo push (empujar) o 
de tipo pull (tirar). 

1.5. Reuniones 
 

2. Gestionar las comunicaciones en base al plan de gestión previamente realizado. Así esta 
gestión se basa más bien en la recopilación, distribución, almacenaje y disposición final 
de la información referente al proyecto.  

2.1. Tecnología de la comunicación: Descrito en la sección 1.2. 
2.2. Modelos de comunicación: Descrito en la sección 1.3. 
2.3. Métodos de comunicación: Descrito en la sección 1.4. 
2.4. Sistemas de gestión de la información: Se utilizan herramientas como la 

gestión de documentos impresos, comunicaciones electrónicas o herramientas 
electrónicas para la dirección de proyectos. 

2.5. Informes desempeño: Técnica que consiste en comunicar a los miembros de 
los grupos de interés del proyecto la situación del momento y así los avances o 
los problemas que puedan surgir. Estos informes deben adaptar tanto el lenguaje 
como el formato a la audiencia receptora en función del nivel de cualificación 
y conocimiento en el área analizada. 
 

3. Controlar las comunicaciones a través de la supervisión y el monitoreo para verificar que 
se realiza una gestión acorde al plan estipulado y consiguiendo la información que los 
distintos grupos de interés solicitan. 

3.1. Sistemas de gestión de la información: Descrito en la sección 2.4. 
3.2. Juicio de expertos 
3.3. Reuniones 

 

4.8.   Gestión de riesgos 
	
A pesar de que se pueda planificar la totalidad del proyecto, siempre habrá factores que 
dependerán de la incertidumbre de la situación. Por ello existe la gestión de los riesgos, que se 
encarga de su estudio con el fin de evitarlos o analizar la mejor respuesta, es decir, aquella que 
suponga más impactos positivos que negativos. 
 
Para gestionar las metodologías utilizadas para dar respuesta a los posibles riesgos existen seis 
dimensiones de estudio: 
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1. Planificar la gestión de los riesgos y con ello el cómo realizar las actividades para gestionarlo. 
1.1. Técnicas analíticas: Consisten aprender sobre el contexto de desarrollo del proyecto 

para poder posteriormente identificar los riesgos con más facilidad. Para ello, se 
analiza tanto la actitud de los grupos de interés como la situación del entorno donde 
se realiza el proyecto. 

1.2. Juicio de expertos 
1.3. Reuniones 

 
2. Identificar los riesgos y estudiar sus características. 

2.1. Revisiones de la documentación: Consiste en la revisión de los planes para el 
análisis de la consistencia de estos con el fin de detectar riesgos producto de algún 
error. 

2.2. Técnicas de recopilación de la información: Algunos de los ejemplos son las 
entrevistas, las tormentas de ideas, los análisis de causa raíz y las técnicas Delphi. 

2.3. Análisis con listas de verificación: Consiste en la identificación de riesgos a partir 
de datos históricos y de otras posibles fuentes de información como pueden ser 
proyectos similares. Con ello se realizarán listas de áreas a verificar, sin embargo, 
no deben ser las únicas a tener en cuenta. 

2.4. Análisis de supuestos: Debido a que todos los proyectos se realizan teniendo en 
cuenta ciertos supuestos desde los cuales se toman decisiones, una metodología de 
identificación de riesgos se basa en el estudio de la fiabilidad de estos. 

2.5. Técnicas de diagramación: Suelen ser diagramas causa-efecto, diagramas de flujos 
de sistemas o de procesos y diagramas de influencias. 

2.6. Análisis DAFO: Herramienta que analiza tanto el entorno exterior como el interior. 
Tras el estudio en estos dos aspectos, se identifican por un lado las amenazas y 
oportunidades que brinda, a la par que sus debilidades y fortalezas. El objetivo del 
análisis DAFO es conseguir una estrategia que permita reforzar las fortalezas 
aprovechando las oportunidades y con la corrección de las debilidades para 
reaccionar ante las amenazas. 

2.7. Juicio de expertos 
 

3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos y así su impacto y probabilidad de ocurrencia. 
3.1. Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos: Consiste en la 

determinación de la probabilidad de que ocurran sucesos que afecten, ya sea directa 
o indirectamente, a los objetivos del proyecto y el impacto que causan. 

3.2. Matriz de probabilidad e impacto: En ocasiones, la probabilidad e impacto 
evaluados con la metodología anterior se representan en una matriz. Usualmente se 
analizan las oportunidades y amenazas, es decir, el entorno exterior al proyecto. 

3.3. Evaluación de los datos de los riesgos: De esta manera se busca que las fuentes de 
información respecto a las cuales se toman decisiones sean fiables, exactas y de 
calidad. 

3.4. Categorización de los riesgos: La asociación de los riesgos a distintas categorías 
facilita la identificación de aquellas áreas más expuestas a la incertidumbre. Estas 
categorías pueden realizarse acorde a las áreas de gestión, a las fuentes de 
información u otras posibles clasificaciones útiles. 

3.5. Evaluación de la urgencia de los riesgos: Para estudiar primero aquellos riesgos 
que afecten más a corto plazo y por tanto aquellos a los que haya que buscar 
respuestas de manera prioritaria. Para determinar la prioridad, los riesgos pueden 
clasificarse acorde a factores como el tiempo necesario para dar respuesta, los 
síntomas a observar de advertencia o la probabilidad de su ocurrencia. 

3.6. Juicio de expertos 
 

4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos y así su impacto cuantificado sobre los 
objetivos del proyecto. 

4.1. Técnicas de recopilación y representación de datos: Se utilizan entrevistas, y con 
ello las fuentes de información basadas en la experiencia y en los datos históricos o 
de distribuciones de probabilidad. 
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4.2. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelados: En base a los datos 
recopilados, la cuantificación puede realizarse con un análisis de sensibilidad, 
análisis del valor monetario esperado o el modelado y la simulación. 

4.3. Juicio de expertos 
 

5. Planificar la respuesta a los riesgos con el fin de aprovechar las oportunidades del entorno y 
saber cómo dar respuesta a las posibles amenazas. Las herramientas disponibles para ello son 
las siguientes: 

5.1. Estrategias para riesgos negativos o amenazas: Consiste en la búsqueda de medios 
para evitar, transferir y mitigar los riesgos fruto de las amenazas. 

5.2. Estrategias para riesgos positivos u oportunidades: Consiste en la búsqueda de 
medios para explotar, mejorar, compartir y aceptar las oportunidades. 

5.3. Estrategias de respuesta a contingencias: Consiste en la elaboración de planes de 
respuesta solamente para determinados eventos concretos. 

5.4. Juicio de expertos 
 

6. Controlar los riesgos a través del seguimiento, supervisión y evaluación de los planes de 
respuesta. Además, habrá que estudiar de manera paralela los posibles nuevos riesgos a surgir. 

6.1. Reevaluación de los riesgos: La gestión de los riesgos es un área de trabajo que 
debe estar siempre actualizada, y por tanto se deben abandonar siempre los riesgos 
obsoletos, identificar aquellos nuevos y reevaluar los actuales. 

6.2. Auditorías de los riesgos: Consiste en el estudio de la eficacia tanto de la gestión 
de los riesgos en su totalidad como las respuestas que se dan a estos y las causas que 
los producen. 

6.3. Análisis de variación y de tendencias: Así, a través de la evaluación de las 
variaciones entre la realidad y los planes o de los análisis de desempeño, se pueden 
analizar las tendencias en los riesgos a suceder a lo largo de la ejecución del 
proyecto. 

6.4. Medición del desempeño técnico: Realiza también comparaciones entre la realidad 
y la planificación para, conociendo el grado de éxito de los objetivos alcanzados, 
analizar el desempeño en relación con la respuesta dada a los riesgos identificados. 

6.5. Análisis de reservas: Consiste en el estudio de las reservas utilizadas para 
contingencias tanto relacionadas con el tiempo y las actividades como aquellas 
relacionadas con los costos. 

6.6. Reuniones 
 

 

4.9.   Gestión de las adquisiciones 
 
La gestión de adquisiciones consiste en la adquisición de todos los productos o servicios 
necesarios para poder desempeñar las actividades del proyecto. De esta manera, aquellas personas 
responsables de las ventas y las compras se encargarán de realizar las operaciones oportunas u 
órdenes de compra necesarias para abastecer al proyecto. 
 
Para su estudio se divide la gestión en cuatro fases: 
 
1. La planificación de las adquisiciones, basada en determinar el enfoque a dar a las 

adquisiciones, la documentación a utilizar y la identificación de los proveedores potenciales. 
1.1. Análisis de hacer o comprar: Estudio a través del cual se decide si una tarea o 

producto se realiza en el propio proyecto o se subcontrata. 
1.2. Juicio de expertos 
1.3. Investigación del mercado: Consiste en el análisis de los distintos proveedores y 

vendedores con el objetivo de estudiar las capacidades del mercado. 
1.4. Reuniones 
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2. La ejecución de las actividades a través de la selección de los mejores proveedores y la 
realización de un contrato con ellos. 

2.1. Conferencias de oferentes: Son reuniones que se realizan entre el comprador y los 
posibles vendedores de manera previa a la realización de la propuesta por parte de 
cada uno de ellos para que queden claros los requisitos de adquisición y para que no 
haya prioridades predefinidas en la elección del vendedor. 

2.2. Técnicas de evaluación de propuestas: Con el objetivo de aceptar la mejor propuesta 
de adquisición ofrecida. 

2.3. Estimaciones independientes: Para la estimación de las adquisiciones a realizar, se 
puede bien contratar expertos que realicen la tasación o bien realizarlo de manera 
autónoma o independiente. 

2.4. Juicio de expertos 
2.5. Publicidad: Utilizar los medios de comunicación para obtener información de los 

proveedores, así como para darse a conocer como comprador. 
2.6. Técnicas analíticas: Herramienta para ayudar al proveedor a captar adecuadamente 

aquella necesidad demandada para que se solucione acorde a aquello realmente 
solicitado. 

2.7. Negociación de adquisiciones: Consiste en la aclaración por parte de comprador y 
vendedor sobre los distintos requisitos que formarán parte del contrato de adquisición. 
 

3. El control de las adquisiciones a través de la supervisión e inclusión de las correcciones 
correspondientes. 

3.1. Sistemas de control de cambios del contrato: Para afrontar las distintas 
autorizaciones pertinentes al cambio en las cláusulas del contrato. 

3.2. Revisiones de desempeño de las adquisiciones: Consiste en la supervisión para 
verificar que las adquisiciones se realizan en el plazo de entrega estipulado, que 
cumple los requisitos de calidad solicitados, con los costos determinados. 

3.3. Inspecciones y auditorías: Solicitadas por el comprador para verificar y controlar la 
ejecución de las adquisiciones según se refleja en el contrato. 

3.4. Informe de desempeño: Para documentar la evaluación realizada sobre las 
adquisiciones. 

3.5. Sistemas de pago: Para que se cumplan según se indica en el contrato. 
3.6. Administración de reclamaciones: Para documentar, procesar, monitorear y 

gestionar los posibles conflictos que puedan ocurrir. 
3.7. Sistema de gestión de registros: A través del cual se incluye dentro de a totalidad de 

la gestión del proyecto, el registro en el aspecto de las adquisiciones para controlarlo 
como un todo. 
 

4. El cierre de las adquisiciones o finalización de cada adquisición en el proyecto. 
4.1. Auditorías de la adquisición: Revisión estructurada de todo el proceso que conlleva 

la adquisición, desde la elaboración del plan hasta su control. 
4.2. Negociación de adquisiciones: Concretar los acuerdos definitivos referentes a 

posibles reclamaciones o controversias pendientes. 
4.3. Sistemas de gestión de registros: Descrito en la sección 3.7. 

 

4.10.   Gestión de los grupos de interés  
 
A nivel internacional los grupos de interés se denominan con el término anglosajón stakeholders. 
La gestión de los grupos de interés estudia todas aquellas partes involucradas en el proyecto, ya 
sea directa o indirectamente, y que por tanto se ven afectadas por las decisiones tomadas durante 
su ejecución. Los stakeholders toman un papel crucial para el correcto desempeño del proyecto 
pues para alcanzar los objetivos y el propósito del proyecto, es fundamental fomentar la 
participación de los grupos de interés. Para ello, se deben seleccionar las correctas estrategias con 
el fin de conseguir la satisfacción de todas las partes interesadas. 
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 Las dimensiones en las que puede dividirse el estudio de la gestión de los grupos de interés son: 
 
1. La identificación de los grupos de interés o stakeholders, es decir, todas aquellas personas 

que van a participar y que van a estar afectados por las decisiones tomadas, ya sea directa o 
indirectamente. Para su estudio las herramientas existentes son las siguientes: 

1.1. Análisis de los interesados: Consiste en identificar y analizar los participantes del 
proyecto y con ello sus expectativas, intereses e influencia. Para la realización del 
análisis habrá que seguir tres pasos. Primero se identifican todos los posibles 
stakeholders y cualquier información relevante a estos. A continuación, se analiza el 
impacto de su participación. Finalmente, se debe analizar el comportamiento de los 
participantes ante las distintas situaciones para fomentar su apoyo y evitar posibles 
conflictos de intereses.  
 
Una vez realizado el análisis se realizan matrices para clasificar a los stakeholders. 
Estas suelen ser matrices de poder/interés, poder/influencia (ver ejemplo en ilustración 
7), influencia/impacto y modelo de prominencia. 

 
Ilustración 7: Matriz de poder(importancia)/ influencia de los stakeholders representados por 

número. Fuente: Manual de Tearfund (2003). 

1.2. Juicio de expertos 
1.3. Reuniones 

 
2. La planificación de la gestión de los grupos de interés acorde a las necesidades detectadas, 

los intereses de los stakeholders y el posible impacto causado. El objetivo es conseguir una 
participación eficaz por parte de todos los grupos de interés. 

2.1. Juicio de expertos 
2.2. Reuniones 
2.3. Técnicas analíticas: Tienen como objetivo la comparación del nivel de participación 

real con el planificado. Intentan fomentar el compromiso de los stakeholders por el 
proyecto. 
 

3. La gestión de la participación de los grupos de interés para a través de la estrategia adecuada 
conseguir una correcta comunicación y fomentar la participación. 

3.1. Métodos de comunicación: Descrito en la gestión de la comunicación en la sección 
1.4. 

3.2. Habilidades interpersonales: Metodología a través de la cual el director del proyecto 
intenta crear confianza entre las partes interesadas, evitar o resolver conflictos y crear 
un ambiente con la menor resistencia al cambio. 

3.3. Habilidades de gestión: Técnica cuyo objetivo es conseguir el acuerdo y consenso 
entre las distintas partes intentando conseguir el mayor apoyo posible por parte de 
todos los participantes. 
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4. El control de la participación de los grupos de interés, pues con el aporte de su experiencia y 
conocimiento en las distintas áreas de trabajo se conseguirán resultados más precisos y 
exitosos. 

4.1. Sistemas de gestión de la información: Consiste en la recopilación de toda la 
información realizando bases de datos con toda la información pertinente al proyecto; 
a partir de las cuales se realizarán análisis con el objetivo de distribuir la información 
relativa a las distintas áreas de gestión que soliciten los stakeholders. 

4.2. Juicio de expertos 
4.3. Reuniones 

 
 

4.11.   Gestión de la integración 
 
La gestión de la integración se encarga de la unificación y control de todos los procesos realizados 
a lo largo de todo el ciclo de vida el proyecto. Tiene la misión de alcanzar los objetivos y requisitos 
determinados en el alcance por los distintos stakeholders. 
 
Sus áreas de estudio pueden clasificarse en seis dimensiones con sus respectivas herramientas 
mostradas a continuación: 
 
1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto, consiste en realizar la documentación 

necesaria con la cual se verifique y acepte la construcción de proyecto.  
1.1. Juicios de expertos  
1.2. Técnicas de facilitación: Incluyen tormentas de ideas, la gestión de los conflictos o 

de las distintas reuniones llevadas a cabo. 
 

2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto, para poder coordinar la forma en que el 
proyecto va a ser dirigido. 

2.1. Juicios de expertos  
2.2. Técnicas de facilitación: Descrito en la sección 1.2. 

 
3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto para conseguir alcanzar los objetivos determinados 

de la forma más eficiente y eficaz posible 
3.1. Juicios de expertos  
3.2. Sistemas de información para la dirección de proyectos: Consiste en el uso de las 

distintas interfaces existes a través de las cuales recopilar la información referente al 
desarrollo del proyecto. Para ello se utilizan indicadores clave del desempeño del 
proyecto como son los KPI. 

3.3. Reuniones 
 

4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, consiste en la supervisión para verificar la 
correcta ejecución de los planes y poder identificar posibles cambios a incorporar. 

4.1. Juicios de expertos  
4.2. Técnicas analíticas: Se utilizan para realizar pronósticos sobre los resultados a 

obtener a través de análisis de regresión, análisis causales, análisis de reservas, etc. 
4.3. Sistemas de información para la dirección de proyectos: Descritos en la sección 

3.2. 
4.4. Reuniones 

 
5. Realizar el control integrados de cambios en base a aquellos errores o solicitudes a lo largo 

de a supervisión. 
5.1. Juicios de expertos 
5.2. Reuniones 
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5.3. Herramientas de control de cambios: Estas se seleccionan en base a los requisitos y 
restricciones del proyecto con el fin de implantar de la manera más exitosa posible los 
distintos cambios, ya sea mediante herramientas automáticas o manuales. 
 

6. Cierre del proyecto o fase, consiste en el fin del proyecto, en su expansión, su rediseño o en 
la extensión de este. 

6.1. Juicios de expertos 
6.2. Técnicas analíticas: Descritas en la sección 4.2. 
6.3. Reuniones 

 

4.12.   Gestión de las herramientas tradicionales 
comunes 
 
Existen dos metodologías que se utilizan en todas las áreas de gestión y, por ello, se abordarán 
de manera independiente.  
 

§ Las reuniones: Para la gestión de cualquier proyecto, es fundamental que en múltiples 
ocasiones los participantes deban unirse para contrastar ideas y tomar decisiones.  

§ El juicio de los expertos: Consiste en la contratación de personas experimentadas en 
alguno de los campos en los que se desarrolla el proyecto con el fin de obtener su 
experiencia y conocimiento. Multitud de veces es necesario recurrir a estos especialistas, 
principalmente cuando los miembros del equipo no cuentan con la cualificación 
suficiente en el área de trabajo que desarrollan.  

 
Estas herramientas en el capítulo 6, se presentarán al final en vez de con este orden pues aunque 
tanto el juicio de expertos como las reuniones son herramientas propias de proyectos de ámbito 
general, también se utilizan para llevar a cabo el enfoque del marco lógico, la cual es 
exclusivamente una herramienta propia de los proyectos de cooperación exclusivamente. 
 
 

4.13.   Enfoque del marco lógico 
 
El enfoque del marco lógico, también conocido a nivel internacional como logical framework 
approach, tiene el propósito de conceptualizar el proyecto para facilitar su diseño, ejecución y 
evaluación. Consiste en realizar un proyecto basándose en los objetivos que se desean alcanzar. 
Puede aplicarse en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, y así: en el diseño inicial, para 
poder satisfacer las necesidades de mayor prioridad; en la planificación, enfrentándose a la gestión 
del proyecto de una manera lógica y sistemática; en el monitoreo y evaluación, permitiendo 
realizar una supervisión adecuada en base a los indicadores seleccionados. (Naciones Unidas) 
 
Es una herramienta que sirve como base y facilita la forma de pensar de aquellas personas que 
llevan a cabo el proceso. No está destinada para aplicarse de una manera puramente sistemática, 
sino que sirve como apoyo y guía.  
 
El marco lógico puede dividirse en dos secciones. Por un lado, se encuentra el análisis del 
problema y de las posibles soluciones; se analizarán las distintas alternativas, escenarios y 
estrategias posibles, además de las partes interesadas involucradas en el proyecto. Por el otro lado, 
se elabora una planificación para conseguir un plan a partir del cual operar de manera práctica 
con la realización de una matriz lógica. Para realizar ambas secciones de estudio, se realizarán los 
siguientes pasos. 
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4.13.1. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
El análisis de los grupos de interés se refiere al estudio de los satkeholders, es decir, a 
todos los interesados en el proyecto. Con ello se engloba a todas aquellas personas o 
instituciones que tengan algún vínculo con el proyecto. Por tanto, es un área cuyo objetivo 
es identificar todos los grupos de interés en el proyecto, ya sea directa o indirectamente, 
y realizar una investigación sobre sus responsabilidades y roles en el proyecto. 
 
Este análisis es equivalente a la gestión de los grupos de interés ya realizado previamente. 
De hecho, en aquellas instituciones donde se realiza el análisis lógico, se incorpora la 
gestión de los grupos de interés dentro de este. 

4.13.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
El análisis del problema consiste en la realización de la investigación pertinente para 
detectar aquellas necesidades que han se abastecerse. Para lo cual, se realizan relaciones 
causa-efecto a partir de las cuales se puede ir construyendo el llamado “problem tree” o 
“árbol de problemas”.  
 
El árbol de problemas es una técnica que utiliza la diagramación con el objetivo de 
obtener de una manera más visual, conceptual y clara los problemas detectados, su origen 
y sus consecuencias. Para ello, se representa en el tronco del árbol el problema detectado. 
A continuación, se identifican las causas del problema, situadas en la parte inferior, 
simulando ser las raíces del árbol. Finalmente, se identifican y añaden las consecuencias 
del problema en la parte superior, representando “aquello que ha florecido en función de 
lo que haya sido plantado”.  
 

 
Ilustración 8: Esquema de un árbol de problemas". Fuente: Elaboración propia. 

4.13.3. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES Y OBJETIVOS 
Una vez detectado el problema y sus causas y efectos, se procede a la identificación de 
las posibles soluciones, a partir de las cuales se determinarán los objetivos del proyecto. 
Las soluciones deben ser viables y realistas pues, en función del entorno y contexto donde 
se quiera desarrollar el proyecto, las circunstancias serán diferentes. 
 
Para su estudio se elabora, al igual que en el caso del análisis de los problemas, un “árbol 
de soluciones y objetivos” o un “solution or objective tree”. Tiene también un significado 
metafórico asociado a la forma en la que se representa. El tronco en este caso consiste en 
la visión de la situación y el problema. Las raíces son las soluciones y las hojas son los 
efectos de la implantación de estas soluciones. 
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Ilustración 9: Esquema de un "árbol de objetivos o soluciones". Fuente: Elaboración propia.

 

4.13.4. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS 
No se pueden abarcar multitud de campos, sino que habrá que elegir qué problemas son 
los más prioritarios y dentro de ellos, qué causas son las que realizan un impacto más 
negativo. Para ello, se analizarán las distintas alternativas y estrategias en base los 
posibles escenarios que existen para optar por aquello que sea más viable y factible a la 
par que prioritario. La elección constituirá los objetivos del proyecto y alrededor de los 
cuales se tomarán todas las decisiones.  

4.13.5. MATRIZ LÓGICA 
La matriz lógica es una herramienta utilizada para crear el plan operativo. En ella se 
indican: 
 
§ En las filas: Los paquetes de trabajo de cualquier proyecto: las actividades o 

acciones, los resultados, los objetivos específicos y el objetivo general, provocando 
cada uno el resultado del que está por encima.   

§ En las columnas: En la primera, la descripción de cada uno de los cuatro 
componentes. En la segunda, los indicadores verificables objetivamente, que son 
aquellos mencionados en la gestión de la integración y utilizados en casi todos los 
manuales, a los cuales en ocasiones se les seleccionaba acorde al criterio SMART 
(explicado en la página 98). En la tercera columna, se indica la fuente de verificación 
de las cuales fueron obtenidos estos indicadores. Finalmente se encuentran los 
supuestos, que son aquellas hipótesis realizadas respecto a cada uno de ellos y la cual 
puede afectar al nivel superior. Estos supuestos a veces también indican los posibles 
riesgos. 

 
El orden en que esta matriz es completada, tradicionalmente se realiza con la numeración 
presentada sobre ella. Quedando por tanto la matriz presente a continuación. 
 

 
Tabla 1: Matriz lógica. Fuente: Elaboración propia basada en la información del conjunto de manuales. 
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Sin embargo, una vez está completada la matriz, la forma en que debe ser interpretada no toma el 
mismo orden de lectura con el que fue completada. La matriz debe ser entendida con la regla “if-
then”, es decir, “si ocurre esto-sucederá aquello”. Por tanto, si ocurre la actividad y teniendo 
presente el supuesto correspondiente a esta, ocurrirá el resultado. Si ocurre el resultado con sus 
respectivos supuestos, se obtendrá el objetivo específico. Si se alcanza el objetivo específico y 
teniendo en cuenta sus supuestos, se conseguirá llegar a al objetivo general. La posición número 
8, por tanto, realmente no necesita ser analizada en su lectura. 
 
Además, cabe destacar la presencia de las precondiciones. Las cuales se refieren a todas esas 
hipótesis y supuestos que se tienen en cuenta en una primera instancia. No siempre se estudiarán, 
dependerá de las instituciones o personas que lleven a cabo el proceso. 
 

4.14.   Gestión de la propuesta de recursos económicos 
 
La propuesta se refiere a aquel documento realizado con el único fin de obtener fondos y recursos 
financieros para poder realizar el proyecto. Es un medio necesario en todos los programas 
llevados a cabo por organizaciones que trabajan de manera no lucrativa y con el objetivo de 
satisfacer necesidades en aquellos países caracterizados por la falta de medios y la pobreza. 
Realmente es una herramienta que podría incluirse dentro de la gestión de la comunicación, sin 
embargo, se analiza de manera independiente por tomar un papel tan importante en los proyectos 
de cooperación. Al fin y al cabo, la financiación es un medio indispensable. 
 
Por ello, multitud de instituciones tienen criterios de formato y contenido para seguir unos 
estándares que consideran adecuados de cara a los donantes. Usualmente, las propuestas abarcan 
la información referente a temas relevantes como son el alcance del proyecto, el plan de trabajo, 
la gestión de los tiempos, el enfoque del marco lógico o la estimación de costes.  
 
 

4.15. Otras herramientas 
 
Existen algunas herramientas propias de los proyectos de cooperación que no pertenecen a 
ninguna de las catorce áreas de gestión previamente explicadas. No son ciertas metodologías 
predefinidas, sino aquellas que las distintas instituciones que trabajan en estos contextos utilizan 
y recomiendan su uso a los project managers. Ya que estas técnicas se conocen tras la lectura y 
análisis de los manuales, pues no son herramientas estipuladas sino utilizadas solamente de forma 
puntual por algunos organismos, se presentarán y explicarán al final del capítulo 6 donde se 
encuentra la comparativa de las guías de cooperación; pues es justamente en este capítulo donde 
se van identificando las herramientas, ya sean tradicionales o específicas de la cooperación, y 
donde se han identificado estas “otras herramientas” no pertenecientes a ninguna de las previas 
áreas de gestión analizadas. 
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5. Presentación de las guías de 
cooperación estudiadas 

A continuación, se presentan las 21 guías específicamente publicadas para gestionar proyectos en 
el ámbito de la cooperación y seleccionadas como las más relevantes para llevar a cabo la 
investigación. En ellas se desarrollan aquellos elementos metodológicos necesarios para llevar a 
cabo la gestión y guiar al project manager o a cualquiera de los miembros de los grupos de interés 
del proyecto. Las guías presentadas a continuación pertenecen a los organismos más destacados 
en el mundo de la cooperación; cada uno de ellos enfoca el contenido de su manual acorde a la 
vertiente en la que trabaja y según el enfoque que buscan en sus proyectos. Para cada guía, se 
indicará el nombre, la fundación u organismo a la que pertenece, la fecha de publicación y las 
páginas de las que consta. 
 

5.1.   PMD Pro 1 
 
Guía publicada por PM4NGOS el 22 de abril de 2010 y cuyo contenido se abarca en 96 páginas. 
 
La guía PMD Pro1 incorpora herramientas para la gestión de proyectos de cooperación a nivel 
profesional, siendo una de las guías certificadas más recientes y completas utilizadas en la 
actualidad. Además, a pesar de desarrollar y ejemplificar la mayoría de las enseñanzas aportadas, 
sugiere la lectura de PMD Pro 2 para una mayor cualificación y nivel de detalle, la cual será 
presentada en la sección 5.2. 
 
El experto comienza la redacción incorporando y destacando la importancia de las competencias 
del project manager, pues en sus manos se encuentra la gran mayoría de las probabilidades de 
éxito del proyecto. Dichas competencias son a nivel técnico, de liderazgo, de auto-manager y, 
principalmente, de experiencia y conocimiento del sector. Además, incluye explicaciones 
pertinentes a las diferencias entre los proyectos, programas y portfolios, pues las 
responsabilidades del project manager en cada uno de ellos varía levemente. 
 
A continuación, realiza un riguroso desarrollo del ciclo de vida, incorporando la descripción de 
cada herramienta de forma progresiva en cada etapa. Comienza con la identificación y diseño 
como primer paso, donde se identifican y analizan las ideas del proyecto y sus correspondientes 
y distintos niveles de necesidades que acarrea cada una de ellas. Para ello, lleva a cabo una 
evaluación que irá seguida de un análisis de los grupos de interés, problemas y los posibles 
objetivos a cumplir en base a estos. Acorde a ello, se tomará una decisión sobre qué objetivos 
cumplirá el proyecto a realizar y donde una correcta percepción de las necesidades a abastecer es 
crucial. A continuación, y con los objetivos a cumplir ya estipulados, se incorporan extensas y 
detalladas recomendaciones para la realización del análisis lógico. 
 
Una vez descrita la etapa anterior, prosigue con una breve descripción de la iniciación del 
proyecto, es decir, el “dar luz verde”. El tercer paso consistirá en la planificación del proyecto, 
donde el análisis del alcance recomienda ser realizado con ayuda de la construcción de la EDT y 
un programa de actividades, duración de estas y los recursos necesarios llevarlas a cabo. Se 
destaca en esta sección el uso del diagrama de Gantt.  
 
Se prosigue con el desarrollo detallado de una correcta planificación de la implementación, donde, 
a diferencia de otras guías de gestión, propone el análisis de la capacidad organizacional a través 
del uso de los diagramas araña. La implementación incorpora de forma cíclica los resultados de 
monitorear y evaluar el proyecto en desarrollo, donde la gestión del riesgo toma un papel crucial, 
y con ello, la gestión de la integración del cambio.  
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Además, incluye el uso de indicadores, elegidos con el criterio SMART, explicado 
detalladamente en el próximo capítulo. 
 
Finalmente, PMD Pro1 acaba con una exhaustiva descripción de la estrategia de cierre del 
proyecto con su consecuente descripción de las responsabilidades a distribuir; con el objetivo 
siempre de conseguir así un correcto futuro funcionamiento del proyecto llevado a cabo. 
 

5.2.   PMD Pro 2 
 
Guía publicada por PM4NGOS el 7 de abril de 2013 y cuyo contenido se abarca en 163 páginas. 
 
PMD Pro 2 es una guía cuyo contenido abarca las herramientas y los conocimientos que debe 
conocer un project manager. En el manual anterior, PMD Pro 1, se incluye la información 
necesaria para que el manager en cuestión, pueda certificar que conoce y comprende los 
conocimientos requeridos para trabajar en proyectos de cooperación. Sin embargo, al certificar 
este segundo nivel abarcado en PMD Pro 2, se demuestra una habilidad para aplicar y analizar 
los contenidos que en ella se incluyen, más específicos y detallados que en la guía anterior. 
Finalmente existirá un tercer y último manual basado ya en un nivel de experiencia superior por 
parte del project manager, el cual está fuera del alcance e esta investigación. 
 
A lo largo de este manual se incorpora una descripción sumamente específica y detallada de casi 
todas las áreas de gestión. A diferencia del PMD Pro 1, centrado en la descripción de herramientas 
de forma progresiva a la explicación de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto, en el 
PMD Pro2 se desarrollan las distintas metodologías de manera independiente. Se incorporan una 
gran multitud de herramientas para la gestión de adquisiciones, riesgos y de los grupos de interés, 
principalmente. Además, incluye la metodología típica del marco lógico con todas sus partes 
sumamente detalladas y ejemplificadas. 
 
Aporta de esta manera una visión más práctica al project manager y lector del manual para, no 
solamente describir los aspectos clave, sino también explicar de una forma muy específica cómo 
llevarlo a cabo en la vida real. Constituyendo así una de las guías más completas y más usadas 
hasta el momento. 
 

5.3. Annexes to the VCP-Document (II). Facts for   

projects 
 
Guía publicada por Deutsche Gesellschaft für Techische Zusammenarbeit (GTZ, ahora GIZ) en 
octubre de 2003 y cuyo contenido se abarca en 42 páginas. 
 
Esta guía está destinada a planear, comenzar, gestionar, monitorear y evaluar proyectos 
desarrollados en el sector de la cooperación. A lo largo de todo el contenido, destaca la 
importancia del contexto pues el entorno donde se desarrolla el proyecto es un factor importante 
que requiere ser analizado. Sin embargo, se hace un fuerte hincapié en la subjetividad que este 
análisis supone, proponiendo como solución el poner en común siempre diversos puntos de vista 
para la toma de decisiones de peso. Además, destaca la importancia de los datos recopilados 
usados en la toma de decisiones, ya que un mal feedback lleva consigo problemas al inicio del 
proyecto, los cuales son inmensamente más complicados de solucionar que los ocurridos al final 
del mismo.  
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El desarrollo y descripción de las herramientas usadas, al igual que en la mayoría de los casos, se 
incorporan a la par que las fases del ciclo de vida. En la primera etapa se realiza una recopilación 
de datos, donde es crucial un balance entre rapidez y exactitud. Añade recomendaciones sobre los 
diversos conflictos que puedan surgir durante su realización. Esta fase y la siguiente completan 
la etapa anterior con la transformación de datos en información y con ello, en el análisis de las 
necesidades pertinentes de ser cubiertas. Para ello, se destaca el uso del análisis lógico de forma 
bastante detallada, pero incorporando solamente el problem tree y matriz lógica, sin incluir el 
resto de los otros tres pasos que este análisis puede conllevar. 
 
Finalmente, se desarrolla un plan para monitorear junto con otras herramientas sugeridas como el 
uso de indicadores con criterio SMART. Para concluir se evaluará el proyecto en cuestión en base 
a un criterio de efectividad, progreso, eficiencia, relevancia, sostenibilidad e impacto. 
 
Cabe destacar la importancia que le da al formato de la propuesta destinada a los donantes cuyo 
fin es conseguir financiación. Incluye múltiples recomendaciones referentes al contenido y a la 
estructura de este. 
 

5.4.   Guide for designing results-oriented projects and 
writing successful proposal 
 
Guía publicada por International Planned Parenthood Federation (IPPF) y World Health 
Organization (WHR) en diciembre de 2002 y cuyo contenido se abarca en 47 páginas. 
 
La IPPF comienza la descripción con una pregunta cuya respuesta encauzará el futuro proyecto a 
desarrollar y a la cual va dando respuesta a lo largo de todas sus páginas “¿Cómo puede ser un 
proyecto exitoso a la hora de convencer a un donante?”. Destaca cinco factores imprescindibles 
para el éxito: la colaboración de todos, una planificación de trabajo donde se incluyan las fechas 
finales estipuladas, informes conceptuales, el conocer al donante y buscarlo y el redactar una 
propuesta atractiva a ojos del donante. En conclusión, el desarrollo del proyecto gira entorno al 
donante. 
 
Al contrario que la mayoría de las guías, en este caso no se incluyen de manera explícita las etapas 
del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, ciertas fases son mencionadas a la hora de describir 
los escenarios de aplicación de las herramientas de gestión.  
 
En base a lo anterior, comienza detallando el diseño del proyecto, centrado en la evaluación de 
datos para el estudio del alcance del proyecto a partir de fuentes con aportación de datos tanto 
cualitativos como cuantitativos. Seguidamente se define el modelo conceptual de desarrollo a 
nivel teórico, donde se incorpora un análisis lógico muy específico de cada uno de los 
componentes. Se acentúa la importancia de elegir objetivos alcanzables y realistas, además de la 
importancia de reflejar la frecuencia de recopilación de datos en la matriz lógica. 
 
Para concluir, aporta una breve descripción de la forma de monitorear y evaluar en base a los 
indicadores y referido enfoque del marco lógico. Para ello, insiste en la repercusión de los fondos 
financieros y la sostenibilidad del proyecto una vez se finalice la subvención. 
 

5.5.   Manual of Project management for development 
practitioners 
 
Guía publicada por Deutsche Gesellschaft für Techische Zusammenarbeit (GTZ o GIZ) y cuyo 
contenido se abarca en 28 páginas. 
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La descripción de las tres fases a llevar por el project manager son: la iniciación o idea, la 
planificación del proyecto, la ejecución, monitorear, evaluar y cerrar. Durante la iniciación 
considera destacable y crucial la realización de un análisis de la situación de forma específica. 
Además, realiza cierto énfasis en la diferencia entre los objetivos finales del proyecto y aquellos 
a alcanzar durante el camino a seguir hasta su finalización. Por otro lado, aclara que el juicio de 
especialistas como herramienta de gestión no es esencial, dependerá del caso en cuestión.  
 
Antes de planear e implementar el proyecto, sugiere como requisito fundamental realizar una 
descomposición EDT de las tareas con el fin de obtener una organización óptima. Además, para 
gestionar la comunicación de forma exitosa, sugiere el uso de un código con el fin de evitar 
ambigüedades. Se centra bastante en el uso de las salidas como resultado de la gestión del tiempo, 
pues en vez de proporcionar herramientas para su resolución, desarrolla de manera más extensa 
los diagramas de redes o network diagrams y el diagrama de Gantt. Incluyendo también de una 
manera bastante ejemplificada el uso del camino crítico y el análisis de las holguras, donde los 
tiempos y fechas toman un papel fundamental. Junto a lo anterior, se desarrolla de una forma 
bastante visual el uso de herramientas para gestionar los recursos y costos para, finalmente 
redactar una propuesta a los donantes. En este caso, y a diferencia de la mayoría de las guías, no 
se da uso a las herramientas propias de un análisis lógico. 
 
Respecto la ejecución del proyecto, la teoría organizacional toma un papel importante, y con ello 
la figura del líder y el manager. Según se implementa se deberá realizar una monitorización la 
cual se basa principalmente en el control tanto de los cambios como del dinero, calidad, tiempo y 
sus respectivas medidas correctoras.  
 
Para concluir incorpora ciertas recomendaciones sobre la forma de delegar las responsabilidades 
a otro equipo, siendo fundamental la documentación de los resultados para mejorar en vista a 
futuros proyectos. 
 

5.6.   Project cycle management handbook 
 
Guía publicada por EuropeAid en marzo de 2002 y cuyo contenido se abarca en 115 páginas. 
 
El Servicio de cooperación EuropeAid fue fundado en 2001, siendo así este manual una de las 
primeras publicaciones. Su labor consiste en ejecutar los instrumentos de ayuda externa de la 
Comisión Europea, los cuales son financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo y el 
presupuesto de la Comunidad. (EuropeAid, 2017) 
 
Un aspecto relevante y no observado en el resto de los manuales, es la presencia de un índice 
dedicado al tipo de lector. Es decir, se presentan los capítulos del contenido dedicadas a cada 
grupo de interés que forma parte del desarrollo del proyecto. De esta manera, cada participante 
podrá leer el contenido relevante acorde a su desempeño en el proyecto. 
 
La misión principal del manual consiste en proporcionar unas herramientas de actuación 
relacionadas con cada etapa del ciclo de vida del proyecto. Por tanto, propone realizar una 
combinación entre las decisiones a tomar por la fundación en base a su forma de trabajar y la 
aplicación de una metodología predeterminada. 
 

5.7.   Project cycle management guidelines 
 
Guía publicada por EuropeAid en marzo de 2004 y cuyo contenido se abarca en 158 páginas. 
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EuropeAid es una fundación que, como se ha indicado anteriormente, se basa en ejecutar las 
ayudas que otorga las Comisión Europea. Así en este manual, más extenso que el publicado en 
2002, se centra en tres aspectos donde la cooperación cobra un papel de mayor importancia en 
sus áreas de acción: los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad en el 
género. Es por ello que, al inicio de su contenido, incluye información respecto a su forma de 
participar con el fin de poner en práctica su misión, y por tanto su visión, de un futuro sostenible. 
 
La comisión europea requiere generalmente el desarrollo de una matriz lógica como parte de sus 
procedimientos de formulación de proyectos para la asistencia externa. Por lo tanto, en base a esta 
directriz, se da énfasis a la aplicación del enfoque del marco lógico en las distintas etapas del ciclo 
de gestión del proyecto, compuesto por cinco etapas. (Project cycle management guidelines, 
2004) 
 
En el logical framework approach el análisis stakeholders propone realizarlo con la construcción 
de una matriz, un análisis DAFO, diagramas Venn, diagramas araña y con la ayuda de workshops. 
 
Además, incluye la incorporación de otras cuatro herramientas como básicas, que son la 
capacidad de la organización institucional que esté llevando a cabo el proyecto, los reportes tras 
la revisión y monitorización, la gestión de la participación y la preparación de los términos de 
referencia. Aportando multitud de ejemplos para visualizar y hacer al lector comprender los 
conceptos descritos. 
 

5.8.   NGO´s project preparation and management 
 
Guía publicada por EuropeAid en marzo de 2006 y cuyo contenido se abarca en 35 páginas. 
 
EuropeAid enfoca el contenido de la guía a aquellos organismos relacionados con la Unión 
Europea, sin embargo, otros aspectos se dan a nivel general. Es por tanto que centra una gran 
parte de sus líneas a la descripción de la gestión de costos y los requisitos para la obtención de 
becas por parte de la Unión Europea. De esta manera lleva a cabo un robusto desarrollo de los 
contratos y el plan financiero, es decir, de los gastos, flujo de caja, etc. Todos estos factores 
financieros serán incluidos junto con el presupuesto en la solicitud a los donantes de fondos. 
 
Con ayuda de los cinco pasos propios de un análisis del enfoque del marco lógico, realiza un 
estudio de las actividades, sus resultados y los distintos componentes requeridos para ello.  
 
Tras el mencionado análisis e implementación, sugiere el uso de distintos indicadores de carácter 
descriptivo u orientados a la acción con sus respectivas fuentes de verificación para cerciorar el 
realismo de estos. Propone el uso del criterio SMART en la elección de los indicadores. 
 
Finalmente, pero no menos importante, diferencia entre los siete tipos de evaluaciones, todas 
necesarias para un correcto reporte final del proyecto. 
 

5.9.   Getting to know PEMT 
 
Guía publicada por Swiss Agency for development and cooperation (SDC) en 1996 y cuyo 
contenido se abarca en 35 páginas. 
 
Esta fundación suiza pretende aportar una metodología de gestión flexible ya que apoya el hecho 
de que el utilizar herramientas solamente contribuye a sistematizar el proceso sin adaptarse a los 
posibles cambios, lo cual no es beneficioso ya que cada situación es distinta y habrá que adaptarse 
a ella.  
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Es por tanto que, a diferencia de otras guías de gestión, resalta de forma muy significativa la 
puesta en acción una vez detectados los fallos, es decir, llevar a cabo los cambios sugeridos 
durante la evaluación. 
 
Otro factor a destacar por SDC, es el enfoque que da al desarrollo del proyecto de principio a fin. 
Por un lado, propone que, ya que la razón de ser del proyecto es la población objetivo, que sea 
esta el pivote de las decisiones a tomar. Este hecho, cada vez más sostenido por los expertos en 
el mundo de la cooperación, actualmente también es conocido como “empowerment”. Por otro 
lado, realiza un gran énfasis en el aprendizaje durante el desarrollo del proyecto con el fin de 
mejorar la metodología para el futuro pero, sobre todo, para aprender a detectar correctamente las 
necesidades reales y abastecerlas como es requerido. Es por ello que la participación por parte de 
todos los stakeholders es fundamental. 
 
Además, puntualiza las repercusiones que consigo llevan el conseguir realizar un proyecto 
sostenible. Hecho claramente reflejado en la ilustración 10, donde se representa un árbol donde 
el lector puede visualizar los distintos aspectos que harán que un proyecto sea sostenible desde el 
punto de vista de SDC. Pues, desgraciadamente, deseable y factible no son términos similares. 
 
La misión de PEMT (planificación, evaluación, monitorización y puesta en acción) es conseguir 
programas o proyectos cuyos objetivos puedan ser medidos en términos de eficiencia, impacto, 
efectividad y relevancia del proyecto o programa. Destacando que, durante la monitorización, es 
fundamental no olvidarse de los indicadores cualitativos, es decir, aquellos más subjetivos, pues 
son igual o más importantes que los cuantitativos. Debido a que, como ya se mencionó 
anteriormente, SCD tiene la opinión de la población como prioritaria en la toma de decisiones, 
aunque hasta un límite como es obvio. Finalmente, se describen los dos tipos de evaluación que 
sugiere: la externa y la interna, siendo esta última llevada a cabo con herramientas poco comunes 
como son el método SEPO y el uso de la SE (self-evaluation) Wheel o rueda SE (evaluación 
interna). 
 
SCD incluye también en sus páginas los posibles problemas que pueden surgir a la hora de 
desarrollar el proyecto y recomendaciones para prevenirlos. 
 

 
Ilustración 10: Árbol de sostenibilidad. Fuente: Manual de SDC. 
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5.10.   ZOPP: Objectives-oriented project planning 
 
Guía publicada por Deutsche Gesellschaft für Techische Zusammenarbeit (GTZ, ahora GIZ) en 
1997 y cuyo contenido se abarca en 35 páginas. 
 
A diferencia de la otra guía de gestión de proyectos de cooperación redactada por GIZ (Manual 
of project management for development practitioners), en esta se basa en la teoría de que no deben 
existir apenas herramientas predeterminadas, sino que se deben desarrollar ideas propias con las 
cuales dar forma al proyecto a desarrollar. A pesar de que en la otra guía no se haga referencia 
del año de publicación, se sabe que es anterior a ZOPP debido al nombre de la fundación, ya que 
previamente se denominaba GTZ pero en la actualidad se llama GIZ. 
 
El proceso de planear el proyecto sostiene que tiene que contar siempre con la opinión de los 
grupos de interés sin nunca dar por sentado que los expertos tienen todo bajo control. Proponen 
una gestión basada en centrar el desarrollo de los proyectos en los objetivos a cumplir y es por 
ello que dedica una gran parte de su contenido a la descripción de los distintos objetivos existentes 
y las diferencias entre estos a la hora de definirlos e identificar si se han alcanzado o no. 
 
Se realiza un análisis de la situación, la cual consiste en gestionar los participantes, los problemas 
y potenciales y el entorno. Además, incluye el análisis de las distintas estrategias a llevar a cabo 
en función de los escenarios, describiendo los resultados y alternativas, las actividades y recursos, 
los riesgos y suposiciones y los indicadores de alcance de objetivos. 
 
Por otro lado, resalta la importancia de las responsabilidades y roles de los distintos participantes 
en el proceso, incluyendo ciertos métodos para facilitar la organización y descripción de los 
distintos cargos. Da mucha importancia a los workshops, pues con el uso de “pequeños proyectos 
a debatir” se conseguirá la práctica y visión de resolución necesaria para proyectos reales de 
mayor magnitud. 
 

5.11.   Handbook series for community-based 
organisations  
 
Guía publicada por USAID, Idasa y Pact en 2005 y cuyo contenido se abarca en 20 páginas. 
 
Manual donde se describen los elementos necesarios para la realización de un proyecto de una 
forma muy cercana a la tradicional. Centra su estudio en describir cada uno de los aspectos a 
gestionar y no en base al ciclo de vida del proyecto, como ocurre en todas las guías que sostienen 
el uso de herramientas predeterminadas. Es por ello que analiza de una forma explícita el alcance, 
tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, integración y adquisición, en 
definitiva, las áreas de gestión tradicionales pero adaptadas al sector de la cooperación al 
desarrollo. 
 
El análisis análisis del alcance que lleva a cabo consiste principalmente en el desarrollo del 
enfoque del marco lógico del proyecto, pues fue USAID la primera fundación que utilizo el 
llamado “logical framework approach”. A continuación, prosigue con la gestión del tiempo, 
donde hace uso de la EDT tomando como salida el diagrama de Gantt y el camino crítico. Cabe 
destacar que, a diferencia de los manuales de herramientas tradicionales, la descomposición para 
la obtención de la EDT se incluye en la gestión del tiempo, cuando usualmente suele incluirse en 
la del alcance, a pesar de que después se utilice como apoyo para el análisis de la gestión del 
tiempo. 
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Respecto al coste, menciona la importancia de la realización del presupuesto y acompañándolo 
de un breve ejemplo. A continuación, resalta el área de recursos humanos, donde se describe la 
función del líder y del manager, además de aportar varias recomendaciones para enfrentarse a los 
posibles conflictos ocurridos entre el personal. 
 
Respecto a la comunicación, describe los distintos métodos de comunicación proponiendo la 
realización de reuniones entre las distintas partes interesadas. Desde su punto de vista, es 
necesaria una correcta gestión de la información y documentación para conseguir una 
comunicación efectiva.  
 
Tras un breve análisis de los riesgos, adquisiciones e integración, finaliza hablando sobre el cierre 
del proyecto y su necesaria evaluación en diferentes aspectos. 
 

5.12.   Project Management Handbook: a working tool 
for project managers 
 
Guía publicada por Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD) en 2005 y cuyo 
contenido se abarca en 48 páginas. 
 
En este manual no se describen proyectos de un ámbito general, sino que se centra en el sector de 
salud y corporaciones de responsabilidad social.  
 
Primeramente, incluye ciertas recomendaciones y criterios para seleccionar a los socios. A 
continuación, describe las dos herramientas básicas necesarias para un project manager: el ciclo 
de vida del proyecto y el análisis lógico de este. Respecto a este último, cabe destacar que utiliza 
los cinco pasos del “logical framework approach” ya que realiza un análisis de los participantes, 
desarrolla un árbol de problemas y soluciones, un análisis de estrategias y alternativas y la matriz 
lógica. Sin embargo, proponen además del árbol de problemas o problem tree, realizar un análisis 
de redes o network analysis para conseguir tener el contexto analizado con un mayor nivel de 
complejidad. El uso del marco lógico lo utiliza en las etapas de implementar, supervisar y evluar 
sobretodo. Cabe destacar que su teoría deriva de aquella publicada en el manual ZOPP publicado 
por la fundación alemana GIZ, es decir, una gestión basada en los objetivos a alcanzar. Donde, 
además, se hace uso del criterio SMART a la hora de decretar los objetivos y los indicadores de 
alcance de estos. 
 
Durante la descripción de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto incluye ciertas 
preguntas clave que podrían surgir al lector, factor muy interesante para dar una visión más clara 
de su forma de enfocar la gestión.  
 
Finalmente, incluye multitud de plantillas para la realización de cada una de las herramientas 
explicadas; razón por la cual se percibe la importancia que NFSD da a la apariencia y el formato 
a seguir. Hecho no solamente importante a ojos de los donantes, en cuyas manos está la 
posibilidad de aceptación del proyecto, sino también en conseguir el mayor grado de organización 
para alcanzar el máximo grado de éxito. 

5.13.   A Project cycle management and logical 
framework toolkit 
 
Guía publicada por European Social Fund y Equal cuyo contenido se abarca en 68 páginas. 
 
Desarrolla una metodología no observada en otros manuales pues, aunque utiliza múltiples 
herramientas tradicionales, presenta sus herramientas mientras realiza un “quality criteria” o 
criterio de calidad.  
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Es decir, gestiona la calidad realizando check lists para asegurar la realización de cada uno de los 
pasos y herramientas a seguir. El criterio de calidad se basa en analizar los cuatro aspectos 
explicados a continuación. Tras la realización de cada uno de ellos de forma muy ejemplificada 
y visual, se procederá a completar la check list de los distintos aspectos que se han de cumplir en 
este área de trabajo. 
 
Primero los requisitos a cumplir, donde se realiza un riguroso análisis de los stakeholders y los 
roles y responsabilidades que se le otorgan a cada uno de ellos.  
 
En segundo lugar, la relevancia, donde se estructuran las posibles soluciones y estrategias para 
enfrentarse a los problemas observados y que dan origen al proyecto. Es aquí donde se realiza el 
árbol de problemas, lluvia de ideas de las posibles soluciones en base a los escenarios analizados. 
 
Un tercer aspecto a valorar, es la factibilidad del proyecto o programa. Estudio donde es requisito 
imprescindible la realización del análisis del marco lógico. Sin embargo, en este caso se propone 
rellenar la matriz lógica en un orden distinto al tradicional. La fila de actividades se mantendrá 
vacía hasta el final, para después rellenarse de izquierda a derecha. Además, incluye un estudio 
de sostenibilidad y la realización del llamado “mainstream test framework”. 
 
A continuación, se analiza la implementación, área donde se incorpora un robusto estudio de plan 
actividades y la supervisión del proyecto en construcción.  
 
Finalmente se estudia la evaluación, con el objetivo mejora en vistas a proyectos futuros. 
 

5.14.   Project cycle management  
 
Guía publicada por Tearfund en 2003 y cuyo contenido se abarca en 84 páginas. 
 
En este caso nos encontramos con un manual cuyas recomendaciones aportan un carácter 
religioso. En multitud de páginas se podrán encontrar citas bíblicas en cuyas enseñanzas 
trascienden las distintas ayudas que se aportan para realizar de forma exitosa el proyecto a 
desarrollar. 
 
Todo su contenido se basa en la descripción progresiva de herramientas según avanzan las etapas 
del ciclo de vida del proyecto. En primer lugar, aparece la identificación del proyecto y el estudio 
del alcance, donde se observa mucho énfasis en la explicación de las distintas herramientas a usar. 
En concreto se encuentra el llamado “community mapping”, estudio cuyo objetivo consiste en la 
interpretación de los dibujos realizados por la población objetivo, es decir, los afectados 
directamente del problema. De esta forma, observando los dibujos realizados, se analizarán las 
prioridades en base a los distintos tamaños o el hecho de si aparecen o no la importancia que 
realmente tienen los distintos recursos o problemas para los locales.  
 
Además, se destaca la importancia de incluir una evaluación de las capacidades. Factor de suma 
importancia pues, en general, tiene mayor productividad y utilidad el fortalecer las capacidades 
que ya tiene la población objetivo para solucionar los problemas existentes más que 
solucionárselos. 
 
Seguidamente se encuentra el diseño del proyecto, donde se incluyen distintas herramientas para 
estudiar la influencia e importancia de los distintos stakeholders y su participación en el proyecto. 
Además, se incorporarán cronogramas donde se refleja el papel de cada stakeholder según la 
etapa del ciclo de vida del proyecto. En el diseño también se incluirá una o varias líneas de 
investigación al respecto, el análisis del problema y sus soluciones pertinentes y la matriz del 
marco lógico, la cual se rellenará con el orden tradicional basado en el “if-and-then” y usará 
condiciones iniciales. 
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En el diseño además incluirá otras herramientas como un plan de acción, la descripción del 
contenido que ha de haber en la solicitud de fondos o una detallada descripción de los indicadores 
de alcance de objetivos. 
 
Finalmente incluye ciertas recomendaciones respecto la evaluación final e información sobre la 
relación con los donantes. 
 

5.15.   Design, monitoring and evaluation guidebook 
 
Guía publicada por Mercy Corps en agosto de 2005 y cuyo contenido se abarca en 63 páginas. 
 
Al igual que otros manuales estudiados anteriormente, Mercy Corps propone el uso de 
herramientas de gestión para las etapas del ciclo de vida del proyecto.  
 
Como primera fase se evalúa y estudia la situación para poder definir el alcance del proyecto. El 
fin es conseguir el interés de los donantes, cubrir las necesidades de los locales y, no menos 
importante, tener presente la capacidad y alcance que Mercy Corps es capaz de gestionar. Así, 
determinando el impacto que se quiere causar con el proyecto, se analizará el alcance en base a 
las prioridades observadas. Los objetivos siempre deben ser elegidos en base al criterio SMART.  
 
Al analizar el enfoque del marco lógico, realiza mucho énfasis en la forma en que los indicadores 
deben ser usados. Efectúa un plan de indicadores donde representa en una tabla toda la 
información relevante sobre cada uno de ellos, como la frecuencia de la obtención de información, 
los métodos y recursos de obtención, el responsable, etc. Sin embargo, solamente realiza la matriz 
lógica sin efectuar análisis de participantes o el árbol de problemas y objetivos. 
 
Al igual que en la mayoría de casos, el ciclo de vida propuesto incluye también la acción de 
monitorear y evaluar. 
 

5.16.   Project design the context of the project cycle 
management 
 
Guía publicada por World Wildlife Fund (WWF) y Artemis Services en febrero de 2005 y cuyo 
contenido se abarca en 86 páginas. 
 
El Fondo Mundial para la Naturaleza publica en 2005 un manual cuyas páginas abarcan la 
mayoría de herramientas principales en el desarrollo de proyectos sostenibles. Enfoca un ciclo de 
vida del proyecto basado fundamentalmente en el análisis del contexto del lugar donde este va a 
ser desarrollado. Por tanto, propone realizar un exhaustivo estudio, además de medioambiental 
pues supone el objetivo base de esta fundación, socioeconómico, político y de análisis de 
necesidades reales.  
 
A la hora de realizar la formulación del proyecto, incluye varias clasificaciones para la 
identificación de los stakeholders. La función de los grupos de interés toma un papel fundamental 
y es por ello que incluye una matriz como herramienta para facilitar su categorización. Un aspecto 
sumamente destacable en este ámbito es la incorporación de la mujer como herramienta 
imprescindible en el grupo de los stakeholders, factor que deja entrever el carácter sostenible de 
esta fundación. 
 
Seguidamente incorpora los cuatro pasos restantes propios del conocido “Logical Framework 
Analysis”: análisis del problema incluyendo el uso del Participatory Rural Appraisal (PRA), 
análisis de los objetivos (objective tree), de la estrategia a seguir y la matriz lógica.  
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Cabe destacar el uso de una matriz de decisión para la elección de la estrategia a seguir. 
Herramienta no presente en el resto de manuales analizados. 
 
Finalmente, para completar el ciclo de vida propuesto, incorpora una síntesis de aquellos aspectos 
relevantes a la hora de monitorear y evaluar. Siendo este último un aspecto clave ya que dará 
cabida a conclusiones posiblemente utilizadas en proyectos futuros y, por tanto, propone realizar 
una evaluación por parte de los participantes, expertos, el equipo de WWF, la población objetivo, 
donantes y consultores. 
 
Al final de su contenido menciona recomendaciones a la hora de realizar un work plan y 
presupuesto, a cuya gestión no da demasiado énfasis. Además, al final del contenido añade 
ejemplos de las herramientas utilizadas enfocadas a campos de estudio propios de la fundación. 
 

5.17.   Project Cycle Management Technical Guide 
 
Guía publicada por Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) en colaboración 
con Socio-economic and Gender Analysis programme (SEAGA) en 2001 y cuyo contenido se 
abarca en 105 páginas. 
 
SEAGA es una fundación cuyos programas se centran en la realización de análisis 
socioeconómicos y, en concreto, de género. La presencia de igualdad entre hombres y mujeres 
toma un papel fundamental a la hora de explicar la mayoría de las herramientas sugeridas. Es por 
ello que el manual incorpora incluso matrices de comparación de los roles de ambos géneros y 
las funciones que cada uno desempeñan. Además, incluye un caso de estudio de cada una de las 
etapas del ciclo de vida para ejemplificar el uso de las herramientas y las recomendaciones 
descritas previamente. 
 
Al igual que en la mayoría de las guías analizadas, FAO incorpora la descripción de las 
herramientas propuestas de forma paralela a la explicación de las distintas etapas del ciclo de vida 
propuesto. Estas fases de vida, en líneas generales, son las tradicionales. Sin embargo, incorpora 
una etapa a realizar previa a la propuesta de financiación y puesta en marcha, consiste en una 
evaluación del plan del proyecto.  
 
En esta guía el marco lógico se basa solamente en el análisis de stakeholders, a cuyo estudio 
dedica una gran parte del contenido, y la matriz lógica. Finalmente, y en base a ello, monitorea y 
realiza la evaluación final. 
 

5.18.   Project cycle management toolkit 
 
Guía publicada por Local Livelihoods en 2001 y cuyo contenido se resume en 108 páginas. 
 
Local Livelihoods es una fundación sudafricana cuya misión se basa en conseguir un entorno más 
sostenible desarrollando proyectos de mejoras en salud, en los derechos humanos, la ecología y 
la sociedad. Este manual fue escrito primeramente en el 2000 pero luego se sacaron dos ediciones 
más, una en el 2001 y otra en el 2006.  
 
A lo largo de este manual, se desarrollan las distintas fases de vida de un proyecto desarrollado 
en este ámbito. Se propone el uso de un ciclo formado por unas etapas diseñadas con el fin de 
resolver problemas y no solamente para atraer donantes. Desarrolla las herramientas de gestión 
en cooperación de manera paralela a la descripción de cada fase de vida del proyecto.  
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Enfatiza las actividades a realizar durante los workshops. Para la gestión del alcance estos talleres 
facilitados son fundamentales para el correcto diseño y formulación del proyecto. Además, 
incorpora un detallado enfoque del marco lógico donde incluye todas las partes propias de este. 
Sin embargo, apenas realiza hincapié en el desarrollo de las actividades y con ello la gestión del 
tiempo. Solamente incluye un plan de actividades y una breve aclaración de sus componentes. 
 
Un aspecto relevante en la inclusión de numerosas plantillas y ejemplificaciones para otorgar 
material al lector. En conclusión, un manual muy completo y extenso que otorga al project 
manager de una idea muy detallada de bases de desarrollo del proyecto. 
 

5.19.   A flexible tool for participatory development 
 
Guía publicada por Danida en 1996 y cuyo contenido se abarca en 152 páginas. 
 
Manual cuyo extenso contenido publicado en 1996 refleja la importancia que Danida da al 
enfoque del marco lógico. A lo largo de sus 152 páginas, realiza un detallado análisis de cada uno 
de los cinco componentes de un logical framework approach. Sin embargo, a pesar de contener 
mucha información respecto a este aspecto, apenas incluye herramientas para gestionar el resto 
de las áreas.  
 
Primeramente, realiza una breve explicación de los cinco factores a tener en cuenta en el análisis 
lógico: contexto, problemas, objetivos, alternativas y acción. Dedicando a continuación, un 
capítulo para el desarrollo de cada uno de ellos en relación a la lógica del proyecto. Finalmente 
menciona brevemente varias herramientas que, además de poder ser utilizadas durante este 
análisis lógico, también aportan información útil para el diseño del proyecto, y así para la gestión 
del alcance de este.  
 
Una herramienta novedosa presente en el manual es el cardstorming; lluvia de ideas donde se 
hace uso de cartas para conseguir una visión más clara y concisa del problema y sus posibles 
soluciones. 

5.20.   Project cycle handbook 
 
Guía publicada por Terre des Homes en 2001 y cuyo contenido se abarca en 220 páginas. 
 
Terre de homes es una fundación cuya prioridad a la hora se seleccionar proyectos se basa en 
fortalecer las capacidades de los beneficiarios, dando apoyo, y no en intervenciones que 
sustituyan o que no sean acorde a su estilo de vida y capacidades. La mayoría se sus beneficiarios 
son niños aunque también mujeres.  
 
A lo largo de todo el manual se incluyen recomendaciones y aspectos importantes a tener en 
cuenta, sin embargo, apenas incluye herramientas para utilizar en cada una de las etapas de vida 
del proyecto.  
 
Inicialmente, y lo cual constituye el primer paso del ciclo de vida propuesto, se realiza un análisis 
de prerrequisitos previos a la intervención. En base a ello, se propone realizar una planificación 
de la estrategia y participación cuya realización este en manos de los stakeholders. A 
continuación, y como tercera fase, se incorpora un planning del proceso cuya estrategia se basa 
en tres pilares: la misión y valores de la fundación, la visión de la realidad y de cómo deben 
enfocarse las cosas con vistas futuras, y en base a ello, establecer unos objetivos de actuación. 
Esta planificación, a su vez consta de cinco pasos a seguir para poder realizarlo de forma 
satisfactoria. 
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Se propone el uso de una herramienta basada en la realización de los posibles escenarios y 
estrategias a seguir en vistas al futuro. Ya que como se enuncia en sus páginas “para saber a 
donde vamos tenemos que tener una imagen lúcida, clara y representativa de la realidad del 
futuro para poder orientarnos” basado en la cita se Séneca “todos los caminos son buenos para 
alguien que no sabe exactamente a donde ir”. 
 
El marco lógico en este manual se centra en el estudio del problema, de los stakeholders y de las 
alternativas y estrategias. Sin embargo, para analizar el problema y establecer objetivos, contrasta 
los puntos de vista de los participantes sin realizar problem tree u objective tree.  
 
Respecto a las estrategias, destaca el uso de tres denominadas “el efecto mariposa”, la estrategia 
“win-win” o “gana-gana” y la estrategia “matar dos pájaros de un tiro”. Finalmente, respecto a la 
matriz del marco lógico, es dividida en dos partes diferentes, una para la duración del proyecto y 
la otra para prepararse anualmente. Además, en la parte superior vincula el proyecto, los socios, 
el organismo y los donantes. 
 
Los recursos más enfatizados a tener en cuenta son los humanos, ya que a través de lo que 
observan, son capaces de reflejar en el trabajo el apoyo a los beneficiados sin nunca crearles 
nuevas necesidades o problemas. Al fin y al cabo, la visión que acarrea la mente humana en sí sin 
incorporar metodologías predeterminadas. Es por ello que toma un papel fundamental a la hora 
de planificar el proyecto el tener en cuenta los obstáculos, limitaciones y riesgos para diseñar de 
forma realista. 
 
Tras desarrollar muy detalladamente el plan del proyecto, se continua con una tercera etapa de 
operaciones acorde al programa. En ella se analizan ciertos factores referentes a los recursos, las 
adquisiciones o la gestión del tiempo. De forma continua y para concluir, se encuentra la etapa de 
implementación, monitorización, capitalización, evaluación y reajuste o retirada del proyecto.  
 

5.21.   Project design the context of the project cycle 
management 
 
Guía publicada por United Nations Environment Programme (UNEP) en 2005 y cuyo contenido 
se abarca en 133 páginas. 
 
El programa de las Naciones Unidas para el Ambiente cuenta con un proceso de otorgamiento de 
becas explicado en las ultimas paginas del manual. Sin embargo, las herramientas propuestas para 
gestionar proyectos de cooperación no se basan en herramientas predeterminadas para sus 
proyectos, sino que se destinan a un ámbito muy amplio dentro de la cooperación. Es por ello, 
que apenas aporta una metodología concreta; por el contrario, basa su contenido en 
recomendaciones a nivel general de cada aspecto que considera relevante a la hora de desarrollar 
un proyecto.  
 
Centra una gran parte de sus páginas a la descripción de los formatos que la documentación y los 
reportes deben tener. Incluyendo una lista de toda la información relevante y también aportando 
recomendaciones en base al diseño que este debe seguir.  
 
Respecto al ciclo de vida propone cinco pasos a seguir, dando mucha importancia a la etapa de la 
evaluación. Además, también incorpora explicaciones respecto al enfoque del marco lógico del 
programa, incluyendo las cinco partes tradicionales propias de este.  
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6. Estudio comparativo de las guías 
de cooperación 

En esta sección, como ya se explica en la metodología, se aborda el análisis y comparativa de los 
manuales de cooperación presentados en el capítulo anterior. Al igual que aparece en el capítulo 
4 de presentación de las herramientas usadas, en este capítulo se abordan primero las doce áreas 
propias de los proyectos de ámbito general, y a continuación aquellas dos usadas exclusivamente 
en los proyectos de cooperación. Habrá una última sección, la 6.15, donde se incluyen las 
herramientas identificadas en los manuales de cooperación y no pertenecientes a ninguna de las 
otras catorce áreas de gestión. Además, como ya se indicó anteriormente, las herramientas basadas 
en las reuniones y los juicios de expertos se estudiarán de manera independiente, en la sección 
6.14 concretamente, pues se presentan en todas las áreas de gestión y por ello se analizará en 
cuáles de ellas son más usadas.  
 
En las siguientes páginas se incorpora para cada área de gestión, primero la explicación de la 
comparativa, y después las tablas resumen de esta. Cada área de gestión aparecerá dividida en dos 
secciones: 
 

A. Herramientas de gestión tradicionales: Donde se estudia el nivel de uso de cada una de 
estas herramientas típicas de proyectos de cualquier ámbito por parte de las instituciones 
que llevan a cabo proyectos en un entorno en vías de desarrollo; es decir, identificar qué 
herramientas tradicionales se presentan en los manuales investigados para analizar cada 
área de gestión. 

B. Otras herramientas de gestión: Para referirse a aquellas metodologías propuestas por 
cada fundación o institución y específicamente utilizadas en el ámbito de la cooperación 
según sugieren los manuales para llevar a cabo el estudio de cada área de gestión. 

 
Además, se incluirá una conclusión al final del estudio de cada área de gestión. El objetivo es 
reflejar un análisis total de la importancia del área de gestión desde el punto de vista de los 
organismos dueños de los manuales e identificar las herramientas más prácticas y utilizadas para 
realizar esta gestión. 
 
Como ya se ha mencionado, la comparativa se realiza con el apoyo de tablas para poder 
representar de una manera más visual el contenido explicado. Incorporando en las filas de dichas 
tablas, los manuales estudiados en orden cronológico, y en las columnas, cada área de gestión con 
sus respectivas herramientas a analizar. Cada herramienta o metodología será clasificada acorde 
al criterio mostrado en la tabla siguiente: 
 
       Clasificación Significado 

0 No aparece 
1 Menciona/Desarrolla su importancia sin dar herramientas para su realización 
2 Citado 
3 Desarrollado 
4 Ejemplificado 

Tabla 2: Leyenda en la clasificación de herramientas para la gestión. Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, cada técnica puede: no aparecer, intuyéndose así poca relevancia desde el punto de 
vista de la fundación dueña del manual; mencionar la importancia de un área de gestión o una 
franja de estudio dentro de ella sin dar herramientas para su puesta en práctica; citar una 
herramienta, por tanto indicando su importancia pero no deteniéndose en la descripción de su 
forma de uso; desarrollarla, donde además de citarse la metodología se explica la forma de 
hacerlo, ya sea brevemente o muy detalladamente; o, finalmente, ejemplificarla, lo cual facilita al 
lector la visualización del concepto sugerido tras su explicación. 
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Sin embargo, a pesar de ser, el anteriormente presentado, el criterio de clasificación a utilizar, 
cada comparativa se adaptará de una forma u otra a cada área de gestión para conseguir un estudio 
correcto y objetivo. La manera de enfocarlo será explicada en cada una de las áreas de trabajo 
según se abordan a continuación.  
 

6.1. El ciclo de vida 
 
Como se puede observar en la tabla 3, la incorporación de la metodología del ciclo de vida en 
cada manual se clasifica acorde a tres aspectos.  

6.1.1. SU USO 
 

Consiste en determinar si cada guía recomienda la incorporación de esta herramienta en 
la gestión del proyecto.  
 
Excepto dos manuales, los publicados por IPPF y WHR “Guide for designing Result-
Oriented Projects and writing succesful proposal” y el publicado por GIZ (o GTZ) 
“ZOPP: Objetives-oriented Project Planning”, el resto incluyen el ciclo de vida en sus 
recomendaciones.  
 
En la primera de estas excepciones, sí se menciona en ocasiones las etapas del ciclo de 
vida durante las descripciones de otras herramientas, sin embargo, no se explica como tal 
esta metodología.  
 
Por otro lado, en el segundo de los casos, el manual de GIZ, no incorpora ni menciona el 
ciclo de vida pues, desde su punto de vista y como se refleja en la ficha de esta guía, no 
recomienda la utilización de herramientas. A lo largo de esta guía se sugieren 
recomendaciones para que el lector pueda visualizar los conceptos fundamentales, pero 
apoyando siempre el hecho de que, cada project manager y resto de participantes, deben 
desarrollar sus propias ideas sobre cómo dar forma al proceso y a la planificación de cada 
proyecto en concreto. Sin embargo, el manual de GIZ publicado 2003, y con ello 6 años 
después de este, sí incluye el ciclo de vida como herramienta de gestión. Concluyéndose 
así que todas las fundaciones se apoyan en esta metodología como herramienta 
indispensable. 

6.1.2. NÚMERO DE ETAPAS 
 

A pesar de que el ciclo de vida se apoya en cinco etapas, está solamente es una división 
conceptual. En ocasiones, algunas fundaciones omiten alguno de los pasos, ya sea porque 
los dan por hecho o porque asumen su falta de interés; en otros casos, alguna etapa nueva 
es añadida. Por otro lado, también se observa en algunos casos, la división de alguna etapa 
en dos, y cuyo fin es facilitar su seguimiento; o, por el contrario, en ocasiones se resume 
el ciclo de vida a menor número de fases, con el objetivo de aportar una visión más 
general de la herramienta. Incluso, en uno de los manuales, se observa un ciclo de vida 
que rompe con la estructura y secuencia de fases tradicional, el cual se presentará más 
adelante.  

 
En base a lo anterior, a continuación se analizan las distintas opciones observadas 
referentes al número de etapas del ciclo de vida identificadas en los manuales estudiados:  
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§ Tres fases:  
 
Solo se da en un caso, donde se resume el ciclo en desarrollo, implantación y 
asentamiento del proyecto (las dos últimas con sus respectivas evaluaciones). Visión 
más contraída del ciclo de vida para facilitar la visión global de este. 

 
 
§ Cuatro fases:  
 
Únicamente identificada en uno de los manuales Handbook series for community-
based organisations de USAID de 2005. Guía donde se resumen las dos últimas 
etapas tradicionales en una, es decir, supervisión y cierre pasan a ser una única y 
última fase. 
 
§ Cinco fases:  
 
A pesar de ser cinco el número tradicional de etapas del ciclo de vida, aunque la 
secuencia de pasos siempre es la misma, la forma de estructurarlo varía de un manual 
a otro. Manual of project management for development practitioners publicada por 
GIZ, es la única guía que incluye los cinco pasos secuenciados de forma tradicional.  
 
En Getting to know PEMT de SCD de 1997, se omite la fase de identificación y diseño 
pasándose directamente a la planificación, pero añadiendo una última etapa, y 
considerada la más importante, de “transferencia en acción” donde se incorporan 
consejos que conciernen la implementación de cambios tras la supervisión.  
 
En ambos, Project cycle management guidelines de EuropeAid del 2004 y UNEP 
project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation del 2005, se omite 
la etapa de cierre y se  sustituye, respectivamente, por una etapa inicial más, dedicada 
a la identificación, y por una tercera y nueva etapa, previa a la planificación, donde 
se habla del llamado appraisal. Concepto que describe la  evaluación de la propuesta 
del proyecto realizada con el fin de verificar que, a través de ella, se consiguen los 
objetivos previstos y el compromiso de los donantes para obtener la financiación y 
recursos necesarios.  
 
Finalmente, esta el caso del manual publicado por Tearfund en 2003, donde se omite 
también la fase de cierre y se sustituye por una última etapa dedicada a la evaluación 
y posterior documentación de aquello aprendido en el desarrollo del proyecto para 
tener un apoyo en proyectos futuros.  
 
§ Seis fases:  
 
En los dos manuales más actuales de los estudiados (PMD Pro 1 y 2), la primera fase 
de identificación y diseño se divide en dos, para, en una primera evaluar las 
necesidades y en la segunda realizar un análisis previo a la planificación.  

 
Por otro lado, en el manual publicado por NFSD se omite la fase de cierre y se añade 
la de análisis de impacto tras la evaluación. Además, se redistribuyen el resto de 
etapas, siendo la evaluación y monitorización dos fases distintas a diferencia de la 
mayoría de casos.  

 
En ambos manuales, EuropeAid del 2002 y SEAGA de 2001, se da la misma 
secuencia de pasos, los cuales, tras las dos primeras etapas tradicionales, se incluye 
una tercera de appraisal, una cuarta de análisis financiero, una quinta de 
implementación y monitorización y una sexta, y última, de evaluación.  
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Finalmente, la guía de Local Livelihoods, siendo muy parecida a las dos anteriores, 
difiere en que utiliza tres fases iniciales de identificación y diseño, continuada por 
una de appraisal, otra de implementación y, finalmente, una de evaluación. 

 
§ Siete fases:  
 
En este caso, la aparición de un mayor número de etapas se debe a que dividen en 
aun más fases lo que en otros manuales divide en menos, siendo el contenido y la 
secuencia a nivel global la misma.  

 
Este formato aparece en los manuales de Danida y Terre des homes. Las únicas 
novedades son; por un lado, la implementación en Danida de una última fase que 
sustituye al cierre, y la cual explica los términos de referencia a seguir; por otro lado, 
en Terre des homes, se sustituye también el cierre por una última etapa de análisis y 
posterior documentación del aprendizaje conseguido. 

 
§ Ocho fases: 

 
Con ocho fases se dan solamente dos casos, el manual de Mercy Corps y de la 
fundación WWF o Worl Worldwide Fund. 
 
El de Mercy Corps sigue, al igual que el resto de los casos, una secuencia tradicional, 
pero dividiendo la fase de implementación y evaluación en cuatro fases ordenadas de 
la siguiente manera: una primera implementación, evaluación intermedia de cómo se 
desarrolla el proyecto, una segunda implementación aplicando los cambios y 
sugerencias evaluadas y, finalmente, una última evaluación. 
 
Sin embargo, de todos los manuales estudiados, hay una excepción Project Design 
in the context of project cycle management de la fundación suiza WWF. En ella se 
enuncia un ciclo de vida puramente enfocado al análisis lógico ya que sus etapas 
son: 

1. Identificación de las necesidades. 
2. Determinación de la misión del proyecto. 
3. Elección de objetivos. 
4. Análisis de resultados. 
5. Análisis de actividades a realizar. 
6. Análisis de indicadores. 
7. Realización de un test de comprobaciones. 
8. Realización de un plan de trabajo. 

6.1.3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 

Finalmente, la tercera columna se refiere a la utilización de la metodología del ciclo de 
vida como apoyo para enunciar el resto de las herramientas. Es decir, si los manuales se 
estructuran de forma que se describen todos o algunos de los distintos medios y 
recomendaciones de gestión de forma progresiva al avance en el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
Se observa en la tabla 3 que, generalmente, sí se utiliza como base. Sin embargo, hay 
excepciones en los que las herramientas y el ciclo de vida se desarrollan y describen de 
manera independiente, estos son los casos categorizados como ‘No’.  
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6.1.4. CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 

En base a estos tres aspectos analizados, se puede concluir que la herramienta 
tradicional del ciclo de vida es indispensable para el correcto desarrollo del proyecto. 
También útil como apoyo en la edición del contenido de los propios manuales como 
guía tanto para el lector como para el escritor.  

 
La secuencia de pasos del ciclo de vida, en líneas generales, es la misma, pues hay una 
excepción. Sin embargo, variará el número de etapas de un caso a otro principalmente 
por la aparición o no de dos aspectos: 

 
§ La omisión de la fase de cierre o transición. Debido, o al hecho de que el sector 

en el que estos proyectos se desarrollan, ya que esta fase puede darse de varias 
formas ya que depende de múltiples factores; o bien, debido a que se da más 
importancia al resto de fases, ya que son, en gran parte, las cruciales en el correcto 
desarrollo de cualquier proyecto. 

 
§ La enfatización e inclusión de una etapa de appraisal, anteriormente explicada. 

Esta novedad se debe a la importancia en que toman las propuestas y financiación 
en proyectos llevados a cabo en lugares subdesarrollados. 

 
Finalmente, cabe destacar que no se observa ninguna secuencia cronológica en el orden 
de las variaciones observadas en los manuales referentes al ciclo de vida. Las diferencias 
dependen puramente de cada fundación y su forma de trabajar. 
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Tabla 3: Comparativa de las herramientas tradicionales de gestión del ciclo de vida. Fuente: Elaboración propia. 

 

Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  

Ciclo de vida 

Uso Pasos Base 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   4 Seis Si 
PMD Pro 1 2010   PM4NGOS  4 Seis Si 
NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 3 Seis No 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, Idasa y Pact  3 Cuatro No 
A working tool for project management 2005 NFSD 4 Seis Si 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  4 Ocho Si 
Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 4 Ocho Si 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 4 Cinco Si 
Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 4 Cinco Si 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  4 Seis Si 
Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 4 Cinco Si 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 4 Seis Si 
Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 1 0 No 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 4 Seis Si 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 4 Seis Si 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 4 Siete Si 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 0 No 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 3 Siete No 
Getting to know PEMT 1996 SDC  4 Cinco Si 
Manual of project management for development practitioners   GTZ  4 Cinco Si 
A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  3 Tres No 
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6.2. Gestión del alcance 
 

6.2.1.   HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 
Las metodologías tradicionales utilizadas en este ámbito han sido clasificadas y estudiadas en tres 
grupos. Un primer grupo de planificación, recopilación de requisitos y definición del alcance. Un 
segundo grupo de creación de la EDT o WBS. Y un tercer grupo de validación y control del 
alcance. En base a esta categorización, se han clasificado, al igual que en el resto de casos, los 
niveles de uso y especificación de cada herramienta o técnica en la tabla 4.  
 
Cabe destacar que la herramienta de generación de alternativas, se analizará en el enfoque del 
marco lógico. Además, excepto la EDT y algún otro caso puntual, todas las metodologías 
recomendadas por parte de los manuales, solamente se citan o desarrollan brevemente sin incluir 
apenas ejemplos.  
 
Visualizando los resultados de la tabla, se puede observar que las técnicas más populares de 
gestión del alcance son las siguientes. Todas ellas presentes en, como mínimo, siete manuales de 
todos los estudiados. 
 

§ Entrevistas 
 

A través de las entrevistas, principalmente enfocadas a los beneficiarios del futuro 
proyecto, se consigue obtener una visión y la opinión personal del entrevistado. En 
ocasiones, estos pueden estar cohibidos por las diferentes culturas y este es un buen medio 
de conseguir contacto directo con la población objetivo de una forma muy personalizada. 
 

§ Talleres facilitados o workshops 
 

Por otro lado, los workshops suponen una actividad en la que, a través del debate, se 
puede llegar a un consenso de intereses que, en este contexto, será entre los beneficiarios 
y los stakeholders, o entre ellos como grupo individual. 

 
§ Cuestionarios y encuestas 

 
Finalmente, los cuestionarios y las encuestas, suponen un medio para obtener la visión 
general de opiniones por parte de todos los grupos de interés en el proyecto. Es una 
herramienta útil cuando hay dispersión geográfica debido a que, en el sector de la 
cooperación, muchas veces las distintas partes interesadas no se encontraran en el mismo 
lugar. Es, por tanto, un buen medio de llegar a todos ellos, ya que la opinión de todos los 
grupos de interés es fundamental para el óptimo resultado del proyecto. 

 
Además, hay otras metodologías, no tan usuales, pero si utilizadas en varias guías: 

 
§ Grupos focales o Focus group 

 
Los grupos focales constituyen una técnica valiosa desde el punto de vista de varias 
organizaciones pues, a través de ellas, se consiguen contrastar los diferentes puntos de 
vista. Es común en este área de trabajo que los stakeholders tengan opiniones contrarias, 
sobretodo comparando la visión de los futuros beneficiarios con la del resto de los 
participantes. 

 
 
 

 



        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                                                                                                                                                                                                 54 

§ Técnicas en grupo de creatividad 
 

Las técnicas en grupo de creatividad, serán también una herramienta usada, pero en este 
caso para la realización de la investigación de las distintas necesidades. Dentro de ellas, 
las actividades más frecuentemente llevadas a cabo son dos. La primera en realizarse es 
la tormenta de ideas, con el objetivo de llegar a lo que viene a ser la idea del proyecto. La 
segunda opción serían los diagramas de afinidad, pues permiten clasificar ideas para ser 
posteriormente analizadas y revisadas.  
 
También, en algunos de los casos, se utilizan las técnicas de grupo nominal. 

 
§ Observaciones 

 
Al igual que en el caso de los mapas, donde desde una herramienta subjetiva se pueden 
obtener conclusiones cualitativamente correctas, se utilizan las observaciones. Como ya 
se explicó, a través de ellas se obtiene una visión realista y honesta de la situación. Un 
ejemplo y forma de llevar a cabo las observaciones, es el pasear para poder apreciar 
directamente el área y las personas afectadas. Estas serán realizadas principalmente por 
expertos para obtener conclusiones lo más realistas posibles. 

 
§ Análisis de documentos y estudios comparativos 

 
Otra de las herramientas populares para gestionar el alcance es el análisis de documentos, 
es decir, los datos secundarios. Todos los proyectos de cooperación realizan un registro 
de todos los aspectos relevantes del proyecto y la mayoría de las instituciones realizan al 
finalizar el ciclo de vida, un reporte de evaluación. En contextos donde existen tantas 
complicaciones y limitaciones, toma una gran importancia saber el cómo evolucionan los 
proyectos a lo largo del tiempo. Es por ello, que la revisión de documentos de proyectos 
similares, ya sea de la misma fundación o de otra, suponen una herramienta sumamente 
útil para múltiples organizaciones. Pudiendo a través de ellos sacar conclusiones y tener 
en cuenta posibles riesgos existentes. 

 
Además, se analizan también otra clase de documentos relacionados con conocer mejor 
el contexto donde se desarrolla el proyecto. Ejemplos de ello son los documentos 
literarios, de historia, políticos, legales, de cultura del lugar o encuestas ya realizadas en 
otras ocasiones. 

 
§ Descomposición para la EDT 

 
Herramienta utilizada solamente en cuatro de los manuales, pero, en aquellos donde se 
utiliza, aparece sumamente detallada y ejemplificada. De alguna manera es sorprendente 
el hecho de que sea recomendado su uso solamente por algunas fundaciones, pero en 
aquellas donde aparece, es considera una metodología fundamental para facilitar la 
gestión de aspectos como la duración, recursos y costes. En aquellos manuales donde se 
utiliza la EDT, sirve como cimiento para la posterior planificación del resto de áreas y 
para la implementación, supervisión y evaluación del proyecto. 

 
Por otro lado, hay tres herramientas características de la gestión del alcance que no son ni citadas 
en las guías, razón por la cual se han omitido de la tabla comparativa: 

 
§ Las técnicas grupales de toma de decisiones 
§ Los prototipos 
§ Los diagramas de contexto 
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Cuya ausencia es debida, probablemente, a que ya que no pueden utilizarse infinitas 
metodologías, pues eso supondría un gran gasto de dinero y tiempo, ambos recursos usualmente 
muy limitados en los proyectos de cooperación. Además, respecto a las técnicas grupales de toma 
de decisiones, ya se realizan las de creatividad, que de alguna forma tienen muchos puntos en 
común. Respecto a los prototipos, modelar proyectos en lugares de vías de desarrollo es 
complicado debido a que hay muchos aspectos sumamente subjetivos y solamente medibles de 
una manera cualitativa y a largo plazo. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que el manual que más herramientas de 
gestión de alcance utiliza es el PMD Pro 2. Esto se debe que es una guía enfocada a los project 
managers y con la cual pueden certificar cierto conocimiento en el campo, como ya fue explicado 
en la ficha de este manual. Además, ha sido publicada más recientemente y, por tanto, cuenta con 
más fuentes de información, experiencia y está más adaptada al sector de la cooperación según lo 
conocemos en la actualidad. 
 
6.2.2.  OTRAS HERRAMIENTAS  
 
Dejando a un lado las herramientas tradicionales de proyectos de índole general, existen otras 
metodologías utilizadas específicamente en proyectos de cooperación. A continuación se presenta 
una recopilación de todas esas metodologías identificadas en las guías estudiadas, resumidas 
también en la tabla 6 según aparecen en las guías. 
 

§ PRA 
 
Acrónimo que hace referencia al término Participatory Rural Appraisal. Es una 
técnica, o más bien, un enfoque de la gestión del alcance, utilizado solamente en el 
ámbito del desarrollo internacional por los distintos organismos. Consiste en 
incorporar la opinión de los locales, de los beneficiados, como pivote en la 
recopilación de información y posterior gestión de los proyectos desarrollados en este 
ámbito. Teniendo en cuenta esta visión, se pueden realizar múltiples actividades para 
llevarla a cabo, muchas de ellas pueden ser las mismas herramientas tradicionales 
pero enfatizando la importancia de la opinión de los beneficiarios. Para su desarrollo 
se utilizan también algunas metodologías de las explicadas a continuación. Ya sea a 
través de unas actividades u otras, lo que se busca es un enfoque a la hora de 
realizarlas donde pueda obtenerse una opinión de los beneficiarios. 
 

§ RRA 
 
Se refiere a Rapid Rural Appraisal. Metodología basada en incorporar en la 
investigación y gestión a entidades multidisciplinares para obtener una visión más 
objetiva de la situación. 

 
§ Análisis del contexto (diferencias de género) 

 
En múltiples ocasiones se incorpora, ya sea extensa o brevemente, un análisis del 
contexto donde se pretende llevar a cabo el proyecto estudiado. Se analiza el entorno 
cultural, social, cultural, económico, en ocasiones también religioso, etc. Donde 
aparece más detallado este análisis es en el manual de USAID: Handbook series for 
community-based organisations. 
 
Un análisis muy frecuente es el de la diferencia de género, problema muy presente 
en algunos países en líneas de desarrollo por la diferencia cultural y de creencias.  
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Este análisis toma un papel fundamental en el manual Project Cycle Management 
Technical Guide de la fundación SEAGA, pues, como su propio nombre indica, 
“Socio-economic and Gender Analysis Program”, son una organización cuyo trabajo 
se enfoca mucho en velar por la igualdad de género.  

 
Otro aspecto enfatizado por una de las organizaciones, Danida, es el análisis del 
impacto medioambiental como parte crucial del estudio del contexto. 

 
§ Análisis del campo de fuerza 

 
Herramienta utilizada para ayudar a facilitar el cambio deseado en base a los 
objetivos estipulados. Analiza el cambio como fuerzas que compiten entre sí, 
aquellas que incitan al cambio y aquellas que lo dificultan. Por tanto, se analizan los 
factores que llevan al fracaso y los que llevan al éxito. Aparece en la PMD Pro 2 y 
en la guía de Local Livelihoods. 

 
 

§ Actividades enfocadas a grupos concretos 
 
Para el caso de fundaciones enfocadas a proyectos donde haya niños implicados o 
grupos de mujeres, se realizarán actividades enfocadas al acercamiento a estos. No 
siempre es fácil obtener sus opiniones pues pueden estar cohibidos por los que les 
rodean debido a su cultura. Herramienta utilizada por Terre de Homes. 

 
 

§ Análisis DAFO 
 

Basa la gestión del alcance en el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de la situación en la que se desarrolla el proyecto.  

 
§ Recomendaciones de manuales 

 
En el manual publicado por Mercy Corps en 2005, se incluyen recomendaciones de 
otros manuales para enfrentarse a la gestión del alcance. 
 

§ Análisis de la capacidad de la fundación  
 
Herramienta que aparece en seis de los manuales, por tanto, a pesar de no ser una de 
las técnicas tradicionales, se aprecia su importancia en el sector estudiado. En el 
ámbito del desarrollo internacional, la capacidad de los proyectos ante la cual puede 
enfrentarse una fundación es muy importante a la hora de gestionar el alcance. Para 
ello, en varios de los casos se propone una herramienta denominada “Diagrama 
Araña” para enfrentarse a este análisis. 
 
El Diagrama Araña es un método para identificar y gestionar la capacidad 
organizacional de la fundación. Visualmente consiste en una red o telaraña donde 
las esquinas corresponden a un área de estudio de la capacidad. Estos elementos no 
están predeterminados, sino que deberán adaptarse a cada organización o proyecto 
desarrollado en base a aquellos aspectos importantes para cada caso. Un ejemplo de 
esta herramienta puede observarse en la ilustración 11. 
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Ilustración 11: Ejemplo de un diagrama araña. Fuente: Manual PMD Pro 1. 

 
 

§ Análisis de proveedores, inventarios y maquinaria 
 
Basa la gestión del alcance, además de en las necesidades a cubrir, en los recursos 
materiales con los que se cuenta en función del lugar donde se desarrolle el proyecto 
y las ayudas proporcionadas. 
 

§ Diagramas Venn 
 
Metodología basada en representar en círculos los stakeholders. De manera que en 
función de la distancia en la que estos se representen indicará más o menos afinidad. 
Además, a mayor tamaño del círculo se representa un mayor poder por parte de ese 
grupo de interesados. 
 

§ Matriz de decisión 
 
A través de la cual se representan las distintas decisiones a tomar en base al estudio 
del alcance del proyecto. Para ello, se utiliza una matriz donde se reflejan las distintas 
estrategias a tener en cuenta en las cuales basarse para la toma de decisiones. 
 

§ Ejercicios de rankings 
 
Consiste en realizar valoraciones de aquellos recursos u otros aspectos que se 
consideren relevantes, puntuando su importancia para poder así contrastar opiniones 
y llegar a una decisión común. 
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§ Empowerment circles 

 
Supone más que una técnica, una visión de la situación. Propone el incluir a los 
beneficiarios en la toma de decisiones, promoviendo su autonomía y la expresión de 
sus propios intereses para que formen parte del proyecto.  
 

§ Medidas antropométricas 
 
A través de medidas antropométricas puede analizarse el contexto como por ejemplo 
de la desnutrición infantil. Así, a través del uso de indicadores antropométricos, se 
pueden realizar comparativas entre la realidad observada y los estándares 
internacionales recomendados por organismos internacionales como la OMS o 
UNICEF. 
 

§ Análisis de daños 
 
El análisis de daños o harms analysis es una herramienta utilizada generalmente solo 
en el mundo de la cooperación al desarrollo. Consiste en una herramienta basada en 
el análisis del posible impacto que el desarrollo de un programa o proyecto pueden 
causar en un entorno. De esta manera, no se analizan solo los aspectos positivos y 
directos del proyecto sino que va más allá, estudiando también los posibles impactos 
colaterales negativos. 
 

§ Matrices de vulnerabilidad 
 
Es una herramienta muy utilizada en estudios de riesgos laborales. En este caso será 
utilizada para crear relaciones directas entre distintos factores y su nivel de ocurrencia 
en un determinado periodo de tiempo en función de las amenazas y riesgos que pueda 
haber en el entorno estudiado. 

 
 

§ Calendarios y timelines 
 
Herramienta donde se representa de manera visual eventos, festivos o 
acontecimientos dignos de tener en cuenta en el desarrollo y estudio del alcance del 
proyecto. 
 

§ Rich pictures 
 
Técnica que basada en la realización de dibujos esquemáticos sobre la situación del 
entorno analizado y aquellos factores que interactúan. Es una herramienta utilizada 
principalmente en el sector del desarrollo internacional. Su objetivo es hacer pensar 
sobre el problema a aquel que esta poniendo en uso la herramienta, de forma que sea 
capaz de representarlo. Se presupone que, tras analizar la forma de representarlo, se 
comprende mejor el problema analizado. Se apoya en el uso de símbolos, garabatos 
y esquemas para ese fin. 
 

§ Mapa local  
 
Constituyen una de las herramientas tradicionales más adaptada al mundo del 
desarrollo. Se realizarán mapas locales de la comunidad donde residen, reflejando los 
recursos que hay en ella como puede observarse en la ilustración 12.  De esta manera, 
en función de aspectos como el tamaño de cómo se dibuje cada uno de esos recursos 
o la frecuencia en la que estos aparezcan, se podrán analizar las tendencias sobre el 
dónde escasean realmente los recursos. Pudiéndose así reforzar y abastecer a la 
población en estas áreas.  
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En lo que todos los manuales están de acuerdo es en la importancia que supone 
estudiar las capacidades de la población objetivo para, a través de estas, reforzar los 
aspectos más débiles de ella. En conclusión, intentar enseñarles a, de alguna manera, 
ser independientes. 
 

 
 

Ilustración 12: Ejemplo de un mapa local. Fuente: Manual de Tearfund (2003). 

6.2.3.  CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
En la gestión del alcance, se utilizan en la mayoría de las fundaciones las herramientas 
tradicionales propias del estudio de este área de estudio. Sin embargo, si es cierto que las 
herramientas tradicionales toman un enfoque dedicado a satisfacer las necesidades de la población 
objetivo y, es por ello, que surgen nuevas metodologías para involucrar en particular a los 
beneficiados en la toma de decisiones. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Gestión del alcance 

Planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos y definir el alcance 

Entrevistas Grupos 
focales 

Talleres 
facilitados 

Técnicas 
grupales de 
creatividad 

Técnicas 
grupales de 

toma de 
decisiones 

Cuestionarios y 
encuestas Observaciones Prototipos Estudios 

comparativos 
Diagramas 

de contexto 
Análisis de 

documentos 
Análisis del 
producto 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS  2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 
PMD Pro 1 2010 PM4NGOS  2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 

NGO's project preparation and 
management 

2006 EuropeAid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Handbook series for community-based 
organisations 

2005 USAID, idasa 
y pact 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Project Design in the context of project 
cycle management 

2005 
WWF y 
Artemis 
Services 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNEP project manual: formulation, 
approval, monitoring and evaluation 

2005 

United 
Nations 

Environment 
Programme 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 
2003 GTZ 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 

Project cycle management 2003 
Tearfund y 

Roots 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guide for designing Result-Oriented 

Projects and writing succesful proposal 
2002 IPPF/WHR 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 

Project Cycle Management Technical 
Guide 

2001 FAO y SEAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local 
livelihoods 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle handbook 2001 
Terre des 

homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A Flexible tool for Participatory 

Development 
1996 Danida 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Manual of project management for 

development practitioners 
 GTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A project cycle management and logical 
framework toolkit 

 
Equal y 

European 
Social Fund 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 4: Comparativa de herramientas para la gestión del alcance (parte 1). Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s 

Gestión del alcance 

EDT/WBS: Validar y controlar el alcance 

Descomposición Análisis de variación Inspección 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS  4 0 0 
PMD Pro 1 2010 PM4NGOS  4 0 0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 0 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact 4 0 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps 0 0 0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 0 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 UNEP 0 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 0 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ 0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 0 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 0 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 0 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 0 0 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 0 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ 0 0 0 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 0 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC 0 0 0 
Manual of project management for development practitioners  GTZ 3 0 0 

A project cycle management and logical framework toolkit  Equal y European Social Fund 0 0 0 
 

Tabla 5: Comparativa de herramientas para la gestión del alcance (parte 2). Fuente: Elaboración propia. 
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1 Se han omitido aquellas guías que no aportaban nuevas herramientas para disminuir la extensión de la tabla. 

Guías1 Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión del alcance 

 Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   

• Timelines y calendarios 
• Empowerment circles 
• Ejercicios de rankings 
• Medidas antropométricas 

• Matrices de vulnerabilidad 
• Mapa local  
• Análisis de campo de fuerza 
• Análisis de la capacidad de la institución: Diagrama 
araña 

PMD Pro 1 

2010 PM4NGOS  

• Timelines y calendarios 
• Empowerment circles 
• Ejercicios de rankings 
• Medidas antropométricas 
• Matrices de vulnerabilidad                                                            
• Mapa local  

• Análisis de campo de fuerza 
• Análisis de la capacidad de la institución: Diagrama 
araña 
• PRA (Participatory Rural Appraisal) 
• Rich pictures 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  • Análisis del contexto   

A working tool for project management 2005 NFSD  • Análisis del contexto    

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  • Recomendaciones de manuales    • Análisis de la capacidad de la institución 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services  • Análisis del contexto  
• Matriz de decisión 

 • PRA (Participatory Rural Appraisal)  
 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme • Análisis de Contexto (diferencias de género)   

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid • Análisis de la capacidad de la institución: Diagrama araña. 
  

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  

• PRA (Participatory Rural Appraisal)  
• Ejercicios de rankings 
• Análisis DAFO  
• RRA (Rapid Rural Appraisal) 

• Análisis de capacidad de la institución y 
vulnerabilidades 
• Análisis de daños  

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 
• Calendarios y timelines  
• Diagramas Venn 

• Matrices de puntuaciones 
• PRA (Participatory Rural Appraisal), no mencionada 
como tal pero sí su concepto 
• Mapa local  

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 

• PRA (Participatory rural appraisal): incluyendo para ello: 
timelines y calendarios, ejercicios de rankings, diagramas de 
flujo, mapas, enumeraciones... 

• Análisis de los inventarios, proveedores y 
maquinaria 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA • Análisis del contexto (diferencia de género)  
• PRA (Participatory Rural Appraisal)   

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods • Análisis de campo de fuerza   

Project cycle handbook 2001 Terre des homes • Actividades enfocadas a grupos concretos 
  • Análisis de contexto (diferencias de género) 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  • Análisis del contexto   

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida • Análisis de contexto (impacto medioambiental) 
• PRA (Participatory Rural Appraisal) y RRA 

• Análisis DAFO  
• Análisis de la capacidad de la institución 

Tabla 6: Otras herramientas propuestas para la gestión del alcance. Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Gestión del tiempo 

6.3.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 
Para realizar una comparativa sobre el nivel de inclusión de las herramientas y metodologías 
tradicionales en los proyectos de cooperación, se ha realizado una división de la gestión del 
tiempo en sus siete áreas de trabajo. Sin embargo, para abordar y facilitar su estudio se han 
realizado varios cambios: 
 

§ Se ha unificado la sub-área sexta y séptima, la de desarrollo y control del cronograma, 
pues presentan muchas técnicas en común, a pesar de que su uso se enfoque de distinta 
manera según el fin buscado. 

§ Se han omitido de la comparativa las metodologías, y con ello columnas de la tabla, que 
no aparecían en ninguno de los manuales, a excepción de las técnicas de modelado. Estas, 
basadas en la simulación o análisis de escenarios, sí son nombradas y explicadas por 
varias fundaciones. Sin embargo, se analiza en el enfoque del marco lógico en la sección 
“Análisis de alternativas y estrategias”, ya que realmente lo que se menciona es el análisis 
de estrategias. 

 
En base a lo anterior se ha realizado la tabla comparativa 7. Donde se reflejan las 
metodologías de cada sub-área de gestión y sobre las cuales se puede decir lo siguiente: 

 
1. En la planificación de la gestión del tiempo solamente se utilizan los juicios de expertos 

y reuniones, como ya se indicará en la sección dedicada a estas dos técnicas. 
 

2. Respecto la definición de las actividades, en 11 de las 21 guías analizadas se refleja la 
importancia de este área de trabajo. Sin embargo, solamente en 7 de ellas, es decir, menos 
del 50% de los manuales, se incluyen herramientas para su elaboración.  

 
En aquellas donde se desarrolla el contenido en este aspecto se utiliza la técnica de la 
Descomposición, donde se realiza una lista de las actividades a realizar. Se supone, que 
para poder elaborar una descomposición, hay que basarse en la EDT, sin embargo 
solamente en la PMD Pro 1 y Pro 2 se realiza con esa secuencia. En el resto de casos da 
por conocida, en base al alcance, las actividades a llevar a cabo y realiza una enumeración 
de los paquetes de trabajo. En tres de las guías es citada, y solamente en 4 de ellas se 
desarrolla con la ayuda de ejemplos y de manera precisa. 
 

3. La importancia de la secuencia de las actividades aparece citada en once guías, pero solo 
en cinco de ellas se utilizan herramientas concretas para llevarla a cabo.  

 
Se centra en las herramientas de dependencias y método de precedencias, pues 
usualmente ambas herramientas aparecen combinadas. Primeramente, se ordena su 
secuencia, y con ello las dependencias, para a continuación analizar los posibles caminos 
a seguir. Normalmente se representa en un diagrama llamado “Network diagram”, que 
consiste en una salida a para representar las precedencias en forma de diagrama. Aparece 
en las dos PMD Pro 1 y 2 y en la guía “Manual of project management for development 
practitioners” de GIZ. En base a estas precedencias se construye tanto la ruta crítica como 
el análisis de adelantos y retrasos, herramientas más adelante explicadas.  
 

4. La estimación de los recursos de las actividades, apenas ocupan lugar en la gestión, ya 
que aunque en algunas de las guías se comente su importancia, en ninguna de ellas se 
incluyen técnicas para su realización. 
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5. En la estimación de la duración de las actividades, al igual que en el caso anterior, no se 
presentan metodologías concretas, solamente se cita por algunas de las organizaciones, 
su importancia para la gestión. 

 
La única excepción es la mención del uso de estimaciones análogas, por parte de GIZ, 
quien propone otros proyectos o fundaciones como fuente de información fiable para la 
realización de las estimaciones de tiempos de procesamiento. 
 

6. El desarrollo y control del cronograma, tiene más fuerza que las cinco primeras áreas de 
trabajo anteriores. En este caso se explican mucho más detalladamente algunas de las 
metodologías, siendo obvio por tanto que el control del cronograma toma un papel 
importante en el desarrollo de los proyectos. Las herramientas utilizadas son las a 
continuación explicadas. 

 
El método de la ruta crítica, usado por cinco de las guías y el cual en ocasiones se apoya 
en la metodología de las precedencias. Es utilizado para conocer el camino más corto a 
través del cual realizar las actividades con el objetivo de cumplir los plazos estipulados. 

 
El análisis de adelantos y retrasos solamente aparece desarrollado en los manuales 
PMD Pro1 y 2, donde se analiza detalladamente y se ejemplifican, las posibles holguras 
presentes en la gestión de los tiempos. En una de las guías de GIZ y en la de SEAGA, se 
comenta su existencia con el estudio de las holguras para la identificación de la ruta 
crítica. 

 
7. Finalmente cabe añadir la presencia de las herramientas por excelencia para representar 

la salida: el diagrama de Gantt. 
 

El diagrama de Gantt es en la gestión del tiempo, la técnica más práctica desde el puto 
de vista de los manuales en este aspecto y una de las más utilizadas en la totalidad de las 
áreas de gestión. Realidad reflejada en su uso, ya que aparece presente en todos los 
manuales menos en cuatro de ellos. En ocasiones es solamente mencionado, pero en la 
mayoría se incorpora un ejemplo para facilitar la interpretación al lector. 

6.3.2. OTRAS HERRAMIENTAS 
 
Por otro lado, existen otras herramientas de apoyo por parte de algunas de las organizaciones 
distintas de las tradicionales como se puede observar en la tabla 8 de forma resumida. Son: 
 

§ Uso de diagramas, gráficos o tablas con el fin de representar los estudios realizados en 
base a las estimaciones y los presupuestos. El objetivo es facilitar la interpretación sobre 
todo a aquellos participantes menos expertos o a la población objetivo. 

§ Análisis PERT (Project evaluation and review techniques) que consiste en realizar una 
supervisión en este aspecto de la gestión del tiempo. 
 

Sin embargo, se observa que, por regla general, la mayoría de las metodologías utilizadas son de 
tipo tradicional y aplicables en los proyectos de cualquier sector. Es un área de trabajo cuya 
realización y enfoque es bastante similar se desarrolle en el entorno que se desarrolle, por ello 
apenas se aportan nuevas metodologías útiles para el sector de la cooperación no observables en 
otros entornos. 
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6.3.3. CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
Se puede concluir que, en lo que a gestión del tiempo se refiere, las metodologías tradicionales 
toman un papel fundamental y son las más usadas. Se incorporan otras herramientas en algunos 
de los manuales, pero estas solamente son utilizados en uno o dos casos como máximo. Tomando 
más fuerza y popularidad las tradicionales y, en particular, el diagrama de Gantt. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Gestión del tiempo 

Definir las 
actividades Secuenciar las actividades 

Estimar 
recursos de 

las 
actividades 

Estimar duración 
actividades 

Desarrollar y controlar el 
cronograma Salidas 

Descomposición  
Métodos de diagramación por 

precedencia y determinación de 
dependencias 

Estimación análoga Método ruta 
crítica 

Adelantos 
y retrasos 

Diagrama 
Gantt 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  4 4 1 1 4 3 4 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  4 4 1 1 4 3 4 

NGO's project preparation and 
management 2006 EuropeAid 1 1 1 0 0 0 3 

Handbook series for community-based 
organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 0 0 0 4 0 4 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0 0 0 0 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  1 0 0 0 0 0 4 

Project Design in the context of project 
cycle management 2005 WWF y Artemis 

Services 2 1 0 1 0 0 4 

UNEP project manual: formulation, 
approval, monitoring and evaluation 2005 

United Nations 
Environment 
Programme 

0 0 0 0 0 0 3 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 4 3 1 1 0 0 4 
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ  0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 0 0 0 0 0 4 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 0 0 0 0 0 4 
Guide for designing Result-Oriented 

Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 4 1 1 0 0 0 2 

Project Cycle Management Technical 
Guide 2001 FAO y SEAGA 1 4   1 3 2 4 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 0 0 0 0 0 4 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 2 0 0 0 0 0 2 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 0 0 0 0 0 0 
A Flexible tool for Participatory 

Development 1996 Danida 2 0 0 0 0 0 2 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 0 0 0 0 
Manual of project management for 

development practitioners   GTZ  1 4 1 2 3 2 4 

A project cycle management and logical 
framework toolkit   Equal y European 

Social Fund  0 0 0 0 0 0 4 

Tabla 7: Comparativa de las herramientas para la gestión del tiempo. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión del tiempo 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   0 

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 
§ Obtiene también como salida una tabla detallada de las 
actividades, responsables, materiales, fechas y 
suposiciones. 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes § Uso de diagramas 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida § PERT (Project evaluation and review techniques) 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 

 

Tabla 8: Otras herramientas propuestas para la gestión del tiempo. Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Gestión de costos 
 
En multitud de fundaciones se realza la importancia de los recursos económicos pues, sin ellos, 
sería imposible llevar a cabo cualquier proyecto. Sobretodo teniendo en cuenta el sector en el que 
se desarrollan, donde todos los fondos de financiación proceden de los donantes de las distintas 
organizaciones no gubernamentales que trabajan de manera no lucrativa. Es por ello que la 
distribución y control del uso de estos recursos debe contar con un estudio detallado para poder 
finalizar el proyecto y conseguir los objetivos establecidos en base al alcance acordado. Hecho 
que no será posible sin una correcta gestión de los costos para poder gastar los fondos en base al 
presupuesto del que se predispone. 

6.4.1.  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 
La gestión de los costos es un área de trabajo presente en la mayoría de los manuales analizados. 
Sin embargo, para su desarrollo no se dedican apenas herramientas tradicionales, como se puede 
observar en la tabla 9. Al inicio de cada proyecto se realiza una estimación de los recursos 
económicos necesarios para poder levantar el proyecto y, en base a esta, se solicita un presupuesto 
a las posibles personas donantes u organizaciones mediante el denominado “proposal” o 
propuesta. Es por tanto que, en la mayoría de las guías, se centra en esta estimación y presupuesto 
sin dar tanta importancia al control de los costos.  
 
De todas las herramientas y metodologías explicadas en la gestión de costos, solamente se 
utilizarán las herramientas citadas a continuación de cada sub-área de gestión. Las no utilizadas 
han sido omitidas de la tabla 9. 
 

1. La planificación de los costos se cita en algunos de los manuales. Se centra en el uso de 
técnicas analíticas como son el uso del VAN, el TIR y los flujos de caja. Sin embargo, el 
contenido del aspecto económico se centra, como ya se ha indicado anteriormente, en los 
dos apartados siguientes. 

 
2. Dentro de la estimación de los costos, se utilizan dos herramientas solamente presentes 

en la guía PMD Pro2, ya que es el manual que incluye las herramientas de la manera más 
detalla en líneas generales. Estas dos metodologías son la estimación ascendente y la 
paramétrica. Sin embargo, si es cierto que, en 14 de las 21 guías analizadas, es decir, en 
casi un 67% de ellas, se menciona la importancia de las estimaciones. En aquellas en las 
que no se incorporan herramientas para su elaboración, se aporta también información 
relevante, como las recomendaciones para la realización del presupuesto en el manual de 
GIZ de 1997. 

 
Hay fundaciones como FAO y SEAGA que son de la opinión de que las estimaciones no 
pueden contar con metodologías estipuladas pues dependerán de cada caso de estudio y 
al cual habrá que adaptarse en función de las circunstancias. 

 
3. La determinación del presupuesto, está presente también en casi un 67% de los manuales 

estudiados y no necesariamente los mismos que incluyen una estimación de los costos.  
De una manera u otra, el término presupuesto está presente en cualquier proyecto. Por 
ello, en los manuales en los que este aspecto no aparece, sí se menciona su existencia, 
pero dentro del “proposal” en la mayoría de los casos. Es decir, es algo que da por hecho 
que tiene que ser realizado, pero sin proporcionar un formato para su desarrollo. Pero su 
presencia de una forma u otra se da en todas las guías. 
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A pesar de que en la mayoría de los casos no se especifican metodologías concretas para 
la realización del presupuesto, la única técnica que aparece, aunque solamente en dos de 
las guías, es la agregación de costos. Se da en la PMD Pro 2, ya que este manual 
proporciona de una manera muy detallada las distintas áreas de gestión, y el manual de 
USAID, el cual es breve pero muy conciso y con la inclusión de ejemplos. 

 
4. Al control de costos apenas se le dedican páginas en los manuales. Solamente se 

menciona su importancia en una de las guías de GIZ y la de IPPF. Además, y como era 
de esperar, se desarrolla detalladamente en el PMD Pro2. 

6.4.2. OTRAS HERRAMIENTAS  
 

Por otro lado, existen herramientas específicas utilizadas como apoyo para la gestión de 
costos en el ámbito de a cooperación, distintas de las metodologías tradicionales 
previamente analizadas. Son las representadas en la tabla 10. Son las siguientes: 

 
§ Estimación descendente, la cual funciona de manera contraria a la ascendente explicada 

en el capítulo 4.  
§ Estimación por etapas del ciclo de vida, donde se realizan las estimaciones acorde a las 

distintas fases. 
§ Gestión de las becas otorgadas. Este es un aspecto al cual se le otorga mucha 

importancia en la fundación EuropeAid, en concreto en el manual publicado en 2006. En 
lo que a la Comisión Europea se refiere, existen organizaciones como esta, cuyos fondos 
en multitud de ocasiones pertenecen a fondos europeos. Por ello, la solicitud de recursos 
económicos debe cumplir ciertos reglamentos estipulados.  

§ Programa de costos y código para su cálculo. 
§ Análisis de los cambios de moneda, ya que los ratios de cambio de los lugares 

desarrollados a los subdesarrollados varía inmensamente. Es por ello, que, en líneas 
generales, los recursos cunden mucho más que en los países de origen de los donantes. 
Sin embargo, sí es fundamental realizar buenos cambios de moneda ya que cuando se 
trata de cantidades de dinero estrepitosas, como en ocasiones ocurre en proyectos de gran 
alcance, una pequeña diferencia en las ratios puede suponer una gran diferencia. 

§ Programa de costos y código para su cálculo. 
§ Matriz de plan de presupuesto y análisis de ratios. 
§ Herramientas de auditoría, para controlar y gestionar toda la información relevante al 

estudio de los costos en un proyecto a construir. 
§ Representar los costos en gráficos para su análisis, para simplificar a los participantes 

el análisis y gestión de los recursos gastados y los aun sin gastar.  

6.4.3. CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
En resumen, la gestión de costos es un área de trabajo centrada en la estimación de estos y la 
elaboración de su posterior presupuesto necesario para conseguir su recaudación. Es por ello, que 
apenas se apoya en el uso de herramientas tradicionales, pues más que dar formas de estudiar 
estos dos aspectos, comenta posibles recomendaciones o factores importantes al respecto. Por 
tanto, en este caso se dan otras metodologías según cada organismo o fundación se enfrente al 
tema de la recaudación de recursos económicos. 
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Tabla 9: Comparativa de las herramientas para la gestión de los costos. Fuente: Elaboración propia. 

Guías Fecha publicación Fundación/es u 
organismo/s  

 
Gestión de los costos 

  
 Planificación  
de los costos Estimar los costos Determinar el 

presupuesto 
Controlar los 

costos 

 
Técnicas       
analíticas 

Estimación 
ascendente 

Estimación 
paramétrica Agregación de los costos Gestión del valor 

ganado 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   2 3 3 3 4 
PMD Pro 1 2010   PM4NGOS  0 1 0 0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 4 0 0 1 0 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y 
pact  0 1 4 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0 1 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 0 0 0 0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis 
Services 0 1 1 0 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and 
evaluation 2005 

United Nations 
Environment 
Programme 

0 1 1 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 3 1 2 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 0 0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 1 1 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 1 4 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful 
proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0 1 1 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 4 1 1 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 1 0 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 1 1 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 1 0 0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 0 0 1 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 0 0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 0 0 0 1 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European 
Social Fund  0 1 1 0 



Belén Quereda Olivera                                                                                                                                                                        71 

 
 
 
 
 

 

Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de los costos 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   • Estimación descendente 
• Estimación por etapas del ciclo de la vida 

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 
NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid • Gestión de las becas otorgadas 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 
A working tool for project management 2005 NFSD 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 
Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and 
evaluation 2005 United Nations Environment 

Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid • Programa de costos y código para su cálculo 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots § Análisis de los cambios de moneda 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid § Programa de costos y código para su cálculo 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful 
proposal 2002 IPPF/WHR 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods § Matriz de plan de presupuesto y análisis de ratios 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida § Herramientas de auditoría 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  § Representar los costos en gráficos para su análisis 
A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 

 

Tabla 10: Otras herramientas propuestas para la gestión de los costos. Fuente: Elaboración propia.
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6.5. Gestión de la calidad 

6.5.1.   HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 
La gestión de la calidad en un área de estudio no tan presente en los manuales analizados. Es 
cierto que en muchos de ellos se utilizan herramientas distintas de las tradicionales, las cuales 
serán indicadas más adelante. Pero en general, de todas las metodologías existentes para estudiar 
y controlar la calidad, solamente es utilizada directamente una de ellas y en un pequeño porcentaje 
de todas las guías analizadas. 
 
Esa metodología única utilizada, es el análisis del costo-beneficio, o en muchas de las guías 
atribuida más bien al coste-efectividad, perteneciente a la dimensión de la planificación de la 
gestión de la calidad. De alguna manera, el uso de esta herramienta y no otra tiene un por qué. En 
los proyectos de cooperación de ámbito internacional, lo que se persigue es alcanzar la 
satisfacción de la población objetivo. Para su alcance se ponen medios que suponen los menores 
costos posibles ya que el presupuesto es generalmente limitado cuando de ayudas no lucrativas 
se refiere. Además, se persigue conseguir la máxima rentabilidad de estos recursos financieros 
para llegar al mayor número de personas a las que ayudar, ya sea con un producto o servicio. En 
conclusión, esta metodología engloba de alguna manera la importancia de la calidad en un 
contexto caracterizado por la limitación en los recursos y cuya misión es la mejora de vida de los 
beneficiados, ya sean directos o indirectos. Como la se indicó al inicio, los proyectos de 
cooperación son meros medios para obtener fines de mejoras socioeconómicas en aquellos países 
donde hay mucho camino por mejorar en este ámbito. 

6.5.2.   OTRAS HERRAMIENTAS  
 
Además de la anterior herramienta, existen otras metodologías no tradicionales como el “quality 
assessment criteria”, a continuación explicado, presente en multitud de manuales. También se 
propone el uso de otras herramientas específicas del sector de la cooperación, todas ellas 
representadas en la tabla 12. 
 

§ Criterio de "check" o quality assessment criteria: Es claramente la técnica más 
utilizada para gestionar la calidad. Consiste en realizar un test o responder a un conjunto 
de preguntas para verificar que se cumplen con ciertos requisitos indispensables de 
calidad. En algunos de los manuales se realiza tras superar cada etapa del ciclo de vida, 
en otros, y más frecuentemente, se realiza el “criterio check” acorde a cuatro aspectos. 
Esta técnica se utiliza en 8 de las 21 guías estudiadas.  
 

 

 
Ilustración 13: Representación del análisis de la calidad con la herramienta quality assessment 
criteria. Fuente: Elaboración propia. 

 
§ Orientación sobre la promoción de la participación: Cuyo fin es involucrar más a los 

participantes y de una manera adecuada, ya que con ello se consiguen resultados mejores. 

Posibilidades Relevancia Factibilidad Sostenibilidad

Posibilidades	de	ser	
financiado	y	

aceptado	por	los	
stakeholders

Relevante	para	
solucionar	los	

problemas	dando	
solucones	a	las	
necesidadescia

Es	factible	alcanzar	
los	objetivos	
estiuplados	y	el	

alcamce	
deseadoibilidad

La	continuación	y	
mejora	de	las	

actividades	una	vez	
cierre	el	proyecto
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§ Uso de las habilidades de facilitación: como pueden ser los workshops, para debatir e 
involucrar a los stakeholders en la toma de decisiones. 

§ Uso de los términos de referencia 
§ Análisis de requerimientos, financiero y económico: En base a estos tres aspectos, se 

realiza un estudio para que los requisitos de calidad referentes a ellos se cumplan. 
§ Criterio de mejora de calidad: Consiste en el estudio de distintas técnicas cuya misión 

es obtener unos estándares de calidad superiores a los observados. 
§ Entrevista: Herramienta ya descrita en la gestión del alcance y cuyo fin es obtener la 

opinión respecto al producto realizado o servicio otorgado por parte de los diferentes 
stakeholders. 

§ Encuestas y estadísticas: Metodología también descrita en la sección del alcance y 
desatinada, al igual que la entrevista, a obtener una opinión por parte de los stakeholders. 
Sin embargo, en este caso se tiene la ventaja de que la vía permite alcanzar a un mayor 
número de respuestas y muestras. 

§ Reportes:  La realización de reportes para evaluar progresivamente la calidad del servicio 
otorgado o el producto desarrollado por parte de los participantes y expertos que forman 
parte del desarrollo del proyecto. 

§ Gestión de cambios y medidas correctivas: Herramienta que consiste en la inclusión de 
los cambios en el sistema productivo. En el sector de la cooperación suele existir un alto 
porcentaje de riesgo e incertidumbre, y es por ello, que los cambios suelen ser un tema 
frecuente en el contexto de cualquier proyecto. Por tanto, gestionar de una manera 
adecuada las medidas correctivas que se requieran, toma un papel crucial desde el punto 
de vista de algunas organizaciones. 

6.5.3.  CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
En base al análisis realizado, cabe destacar que las herramientas tradicionales apenas son 
utilizadas más que la de costo-beneficio y la cual, la mayoría de veces, solamente es citada. La 
metodología realmente destacable es el quality assessment criteria pues aparece en algo menos 
que el 50% de los manuales, siendo por tanto la más práctica y útil para el conseguir la calidad 
adecuada en los proyectos de cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                                                                                                                                                                                                 74 

Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de la calidad 

Planificar la gestión de la calidad 

Análisis costo-beneficio 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   3 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  3 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  1 

A working tool for project management 2005 NFSD 2 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment 
Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 2 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  2 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 4 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 3 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 
Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 
 

Tabla 11: Comparativa de las herramientas para la gestión de la calidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u organismo/s  

Gestión de la calidad 

Otras herramientas propuestas 

Criterio de "check" o quality assessment criteria2 Otras 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   No 0 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  No 0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid No 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  No 0 

A working tool for project management 2005 NFSD Si 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  Si 0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services No 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and 

evaluation 2005 
United Nations Environment 

Programme Si 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid Si 

•Orientación sobre la promoción de la 
participación 
• Uso de las habilidades de facilitación  
• Uso de los términos de referencia 
• Análisis de requerimientos, financiero y 
económico. 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  No 0 
Project cycle management 2003 Tearfund y Roots No 0 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid si 

•Criterios de mejora de calidad 
• Reportes de calidad 
• Encuestas 
• Entrevistas                                                       
• Encuestas 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing 
succesful proposal 2002 IPPF/WHR No 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA Si 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods Si 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes No 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  No 0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida No 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  No 0 

Manual of project management for development 
practitioners   GTZ  No •Medidas correctivas 

• Gestión de cambios 
A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  Si 0 

Tabla 12: Otras herramientas propuestas para la gestión de la calidad. Fuente: Elaboración propia.

                                                
2 Se ha incorporado el “Criterio Check” como columna independiente debido a que aparece con gran frecuencia en los manuales. Se indica un “Sí” para afirmar su presencia en ese 
manula y “No” para lo contrario. 
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6.6. Gestión de recursos humanos 

6.6.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES 
 
El uso de metodologías para llevar a cabo la gestión de los recursos humanos está presente en 
todos los manuales. Pues, al fin y al cabo, sin un equipo cualificado que cuente con la experiencia 
suficiente desde la cual actuar, nada podría llevarse a cabo, y es por ello, que su presencia supone 
una pieza muy importante e imprescindible en cualquier programa o proyecto. Además, cuando 
el entorno de trabajo es un contexto subdesarrollado, los miembros del equipo toman un papel 
aun mas crucial pues generalmente la gran parte del personal trabaja de manera no lucrativa o con 
pequeñas remuneraciones.  
 
En este aspecto, hay muchas de las metodologías que ni se citan en los manuales. Solamente 
aparecerán las mencionadas a continuación, aunque algunas de ellas se identifican únicamente en 
una o dos guías. Para facilitar el estudio y la comparativa, el desarrollo y dirección del proyecto, 
las dos últimas dimensiones de los recursos humanos, se estudiarán conjuntamente ya que 
comparten varias herramientas para su elaboración. 
 

1. La planificación de la gestión de los recursos humanos es generalmente la dimensión 
más presente y descrita en los manuales. Las metodologías usadas para su estudio son: 
 
La más frecuente, y por tanto práctica, es el uso de organigramas y descripciones de 
cargos, presente, en 13 de las 21 guías estudiadas. En ocasiones aparece de manera 
independiente y se apoya en el uso de matrices para su desarrollo, sin embargo, en otros 
casos se basan en el diagrama de Gantt para desarrollar sobre él la distribución de roles 
y tareas, observable en la ilustración 3.  
 
Las relaciones de trabajo no son una herramienta muy presente, pues realmente solo 
se ve en la PMD Pro 2, siendo una vez más el manual más detallado también en este área 
de estudio. 
 
La teoría organizacional aparece en dos de los manuales, donde se describe de una 
manera teórico práctico, la importancia de contar con un buen líder y manager para 
dirigir los proyectos, describiendo las claves y recomendaciones en su modo de 
comportamiento y dirección. 
 

2. Adquirir el equipo del proyecto, dimensión apenas desarrollada por las fundaciones, ya 
que dan más importancia a la organización de los trabajadores en el entorno de trabajo 
que en si a la forma de obtenerlos. Este hecho es así probablemente porque, a pesar de 
que los miembros del equipo sí puedan tener un salario, este no suele ser muy excesivo 
en proporción con el trabajo que desempeñan; suele ser más bien un trabajo vocacional 
y, por tanto, para la adquisición del equipo, no siempre existen tantas posibilidades de 
elección. 
 
Una de las metodologías utilizadas para la adquisición de equipo es la asignación 
previa, sin embargo, solamente se presenta en uno de los manuales de GIZ y sin dar 
demasiada importancia al respecto.  
 
Además, en ese mismo manual y solamente en él, aparece también el uso de la 
negociación y la adquisición.  
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3. Desarrollar y dirigir el equipo del proyecto, en este aspecto están claramente más 
comprometidas las guías PMD Pro 1 y 2. El resto incluye algunas de las herramientas de 
manera puntual. 

 
Las habilidades interpersonales, y con ello, la relación entre los distintos miembros del 
equipo, se menciona o explica brevemente en las PMD Pro y la guía Zopp de GIZ, 
respectivamente. Sin embargo, tampoco se realiza mucho hincapié en este aspecto en 
ninguna de ellas. 
 
La gestión de conflictos aparece citado en 4 de los manuales y en dos de manera más 
extensa. Es un aspecto que se considera relevante, pues suele estar presente de una manera 
u otra, en la mayoría de los casos. Sin embargo, a la hora de sintetizar los aspectos 
importantes para levantar de cero un proyecto en lugares subdesarrollados, los conflictos 
no se consideran un factor al que haya que dedicarle parte del contenido en los manuales, 
sino, más bien, información breve y concisa para cada área de gestión. 
 
Tanto las actividades de desarrollo de espíritu de equipo como la evaluación del 
personal y de su desempeño, se incluyen, una vez más, solamente en las PMD Pro 1 y 
2. Destacan y explican su importancia de manera muy similar. 
 
Los reconocimientos y recompensas son un aspecto que, como ya se ha indicado 
anteriormente, no ocupan apenas contenido en el contexto analizado. Los organismos 
cuentan con trabajadores, en múltiples ocasiones voluntarios, cuya recompensa suele ser 
más bien la satisfacción de los resultados obtenidos y lo que ello conlleva. 

6.6.2. OTRAS HERRAMIENTAS  
 
Además de las metodologías tradicionales, existen otras técnicas específicamente utilizadas por 
algunas de las fundaciones y reflejadas en sus manuales visibles en la tabla 14. 
 

§ Análisis de diferencias de género: Donde se evalúa la integración de la mujer, sobretodo 
en aquellos proyectos llevados acabo en lugares donde, por razones culturales, la mujer 
toma una posición inferior en la sociedad. Intentando promover y formar un equipo, 
dentro de los posible, caracterizado por la igualdad de género. Este análisis está presente 
en dos de las fundaciones, una de ellas SEAGA, institución dedicada principalmente a 
poner remedio a los problemas de la inclusión de la mujer en las distintas sociedades y 
culturas. 

§ Entrenamiento del personal: Con el objetivo de formar a los miembros del equipo, se 
entrena a sus integrantes para obtener resultados más precisos y mejores. 

§ Gestión a través del análisis DAFO: Herramienta con la cual se analizan las amenazas 
y oportunidades propias del entorno de trabajo, a la par que se estudian las fortalezas y 
debilidades internas de la organización en el ámbito del personal. 

§ Análisis de interacción y servicio 
§ Workshops: Con la realización de talleres facilitados se consigue por un lado involucrar 

a los participantes y, además, obtener la experiencia y conocimiento de cada uno para 
poder así tomar decisiones en relación a los recursos humanos.  

§ Análisis de la forma de crear equipos de trabajo: Donde se indica el número ideal de 
personas con las que trabajar para conseguir resultados eficientes y eficaces o de cómo se 
debe trabajar en grupo. 
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6.6.3. CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
Para la gestión de los recursos humanos la herramienta más utilizada es la realización de 
organigramas para la distribución de roles y responsabilidades. Siendo así la planificación de 
personal la metodología fundamental en este área de gestión. Existen otras metodologías, pero 
apenas son utilizadas en el 10% de los manuales. Lo mismo ocurre con otras técnicas propuestas 
por otras de las fundaciones distintas de las herramientas tradicionales.  
 
Se puede apreciar que, en general, se presta mucha más atención a la adquisición de los donantes 
y a la involucración de los distintos stakeholders, que en sí a la gestión de los recursos humanos. 
Esto es una realidad porque se parte de la base que tanto la población objetivo del proyecto como 
los voluntarios o donantes, quieren conseguir el mejor resultado posible no importando tanto el 
bien individual sino común. El clima se trabajo se presupone que es más dedicado y empático. 
Para el caso de aquellos trabajadores que reciban remuneración económica, como pueden ser los 
trabajadores de una empresa subcontratada de manera externa, puede que exista mayor conflicto, 
pero se presupone que con una adecuada distribución de los cargos y responsabilidades es 
suficiente. Sobretodo teniendo en cuenta que, generalmente, se trata de manuales breves y 
concisos que solamente abarcan la información que consideran más relevante de cada área de 
gestión. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Gestión de los recursos humanos 

Planificar la gestión de los RRHH Adquirir el equipo del proyecto Desarrollar y dirigir el equipo del proyecto 

Organigramas 
y 

descripciones 
de cargos 

Creación 
de 

relaciones 
de trabajo 

Teoría 
organizacional 

Asignación 
previa Negociación Adquisición Habilidades 

interpersonales 

Gestión 
de 

conflictos 

Actividades 
de 

desarrollo 
de espíritu 
de equipo 

Reconocimientos 
y recompensas 

Evaluación 
del 

personal y 
de su 

desempeño 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   4 3 0 1 2 2 3 0 3 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  4 0 0 1 2 2 3 0 2 

NGO's project preparation and 
management 2006 EuropeAid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Handbook series for community-based 
organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Project Design in the context of project 
cycle management 2005 WWF y Artemis Services 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNEP project manual: formulation, 
approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations 

Environment Programme 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ  0 0 0 0  0 0 0 2 0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund (UK) y Roots 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guide for designing Result-Oriented 

Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 2 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Project Cycle Management Technical 
Guide 2001 FAO y SEAGA 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 1 

ZOPP: Objetives-oriented Project 
Planning 1997 GTZ  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Flexible tool for Participatory 
Development 1996 Danida 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Manual of project management for 

development practitioners   GTZ  1 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 

A project cycle management and logical 
framework toolkit   Equal y European Social 

Fund  4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 

Tabla 13: Comparativa de las herramientas para la gestión de los recursos humanos. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  
Gestión de los recursos humanos 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   0 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA •Análisis de las diferencias de género 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes § Entrenamiento del personal 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  
•Análisis DAFO 
• Análisis de la interacción y servicio 
• Talleres de facilitación: workshops 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida •Análisis de las diferencias de género 
• Análisis de la forma de crear equipos de trabajo 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 
Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 
 

Tabla 14: Otras herramientas para la gestión de los recursos humanos. Fuente: Elaboración propia. 
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6.7. Gestión de la comunicación 

6.7.1.    HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES 
 
La gestión de la comunicación es claramente una de las áreas a la que se le dedica menor interés 
a nivel general. Es cierto que la comunicación entre los distintos miembros del equipo promotor 
o entre los stakeholders se destaca en multitud de manuales. Sin embargo, se refiere más a la 
relación entre las partes interesadas y su involucración en el proyecto sin mencionar apenas la 
comunicación en sí como área de estudio.  
 
El uso de herramientas tradicionales solamente se da en dos de las guías, ambas centradas en la 
gestión y el control de la comunicación. Las tres herramientas utilizadas son: 
 
Por un lado, están los modelos de comunicación donde se utilizan código para denominar a los 
productos producidos. Es una forma de evitar la ambigüedad para otorgar a su vez precisión. Con 
esta metodología también se facilita la informatización de los datos y su posterior análisis.  
 
Por otro, están los métodos de comunicación, solamente aparecen en la guía de USAID. Se 
proponen el análisis de los métodos de comunicación como son el lenguaje no verbal y el verbal.  
 
Finalmente, se mencionan los sistemas de gestión de la información como las comunicaciones 
en papel o las electrónicas. 

6.7.2.     OTRAS HERRAMIENTAS 
 
La importancia de la planificación de la comunicación se menciona en los manuales PMD Pro 1 
y 2. En ambas no se utilizan herramientas tradicionales pero se menciona su importancia y se 
propone el uso de una matriz a rellenar mostrada en la tabla siguiente y resumidas en la tabla 17. 
Está destinada en particular a los stakeholders del proyecto. 
 

Comunicación Propósito Audiencia Autor Asignada a Medio de llegada Frecuencia 

       

       

 

Tabla 15: Plan de comunicación. Fuente: Manual PMD Pro 1 (2010) y PMD Pro 2 (2013). 
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6.7.3.    CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
Una comunicación eficaz entre las distintas partes interesadas de un proyecto crea un vínculo 
entre los distintos niveles de experiencia y las distintas visiones culturales, pues la sociedad del 
equipo que lleva a cabo el proyecto y la población objetivo suele ser muy distinta culturalmente 
hablando.  
 
Sin embargo, no se utilizan apenas herramientas, ya sean tradicionales u otras propuestas, 
pudiendo interpretarse la falta de relevancia de la gestión de la comunicación. Cabe mencionar 
que, aunque su ausencia indica su menor importancia respecto a otras áreas de gestión, si es cierto 
que la comunicación aparece indirectamente en otras áreas de gestión como se indica a 
continuación. 
 

§ Se menciona en la gestión de los recursos humanos a través de aquellas metodologías 
dedicadas a mejorar el ambiente en el equipo o las relaciones interpersonales. Lo cual, de 
manera indirecta, repercute en aumentar la comunicación entre las partes interesadas. 

§ En la gestión de los grupos de interés se presta mucha atención a la importancia de la 
involucración de todas las partes, en concreto la población objetivo del proyecto, lo cual, 
de alguna manera, se traduce en el aumento de comunicación entre los stakeholders. 

§ En la gestión del alcance, al igual que ocurre en la gestión de los grupos de interés, se 
hace mucho hincapié en la técnica de inclusión de los beneficiarios en el proyecto y la 
toma de decisiones denominada PRA. Lo cual, al igual que en el caso anterior, propicia 
la comunicación entre los grupos de interés y las hace partícipes del enfoque del proyecto 
y su alcance. 

 
Por tanto, de una forma u otra, esta gestión aparece implícita en otras áreas de estudio.  De alguna 
manera, también se presupone la presencia de la comunicación cuando a proyectos de cooperación 
y de ayudas no lucrativas se refiere.  
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Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de la comunicación 

Gestionar y controlar las comunicaciones 

Modelos de comunicación Métodos de comunicación Sistemas de gestión de información 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   0 0 0 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 0 0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 0 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 2 2 

A working tool for project management 2005 NFSD                                                                                       1 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 0 0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 0 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring 

and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 0 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 0 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 3 0 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing 
succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 0 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 0 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 0 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 0 0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 0 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 

Manual of project management for development 
practitioners   GTZ  3 0 0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 0 0 
 

Tabla 16: Comparativa de las herramientas para la gestión de la comunicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de la comunicación 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   § Matriz del plan de comunicación  

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  § Matriz del plan de comunicación  

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 
Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 
 

Tabla 17: Otras herramientas propuestas para a gestión de la comunicación. Fuente: Elaboración propia. 
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6.8. Gestión de riesgos 

6.8.1.    HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES 
 
Tras el análisis de la presencia y relevancia de la gestión de los riesgos, se puede observar que 
este no toma un papel muy fuerte desde el punto de vista de ninguno de los organismos e 
instituciones dueñas de las guías investigadas. Los dos manuales que claramente reflejan de una 
forma más consistente el estudio e identificación de los riesgos son la PMD Pro 2 y la guía de 
Tearfund publicada en 2003. 
 
En base a las dimensiones donde se pueden clasificar las distintas metodologías para el estudio 
de los riesgos, se utilizan las siguientes herramientas: 
 
1. Para la planificación de la gestión de los riesgos no se utiliza ninguna metodología y apenas 

se menciona su importancia. Excepto Terre des homes que cita la importancia de los riesgos 
en su totalidad. 
 

2. La identificación de los riesgos se cita en varios manuales, pero solamente se utilizan 
herramientas para su gestión en la guía de Tearfund, usándose las siguientes metodologías: 
 
Las revisiones de la documentación con el objetivo de identificar posibles fuentes de riesgos 
en los planes y documentos donde se refleja toda la información del proyecto. 
 
El análisis de supuestos a través del cual se analizan las hipótesis tomadas y la fiabilidad de 
estas para determinar si pueden ser el origen de algún riesgo o no. 
 

3. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, cuyo estudio dentro de la gestión de riesgos, 
es claramente el más frecuente de observar en el conjunto de manuales. Se han juntado el 
aspecto cualitativo y cuantitativo pues en ocasiones se cuantifica, en otras se realiza 
cualitativamente y en otros casos se realiza un intermedio. Buscando en todos los casos el 
análisis de los riesgos tras su identificación, ya sea por un medio u otro. Las metodologías 
utilizadas el estudio son: 
 
La evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos es la herramienta más popular 
entre las instituciones, y, para su representación, en ocasiones se apoyan en la matriz de 
probabilidad e impacto para su representación. Esta última, utilizada por EuropeAid en su 
manual de 2004 y por GIZ en la guía de 1997, como única metodología tradicional para el 
estudio de riesgos. 
 
La categorización de riesgos solamente se utiliza en los dos manuales mencionados al inicio 
por la consistencia de su contenido en el aspecto de estudio de los riesgos. 
 

4. Para la planificación de la respuesta no se utilizan metodologías en los manuales, solamente 
se menciona su importancia y en ocasiones se aportan consejos para llevarlo a cabo.. 
 

5. Para el control de los riesgos ocurre lo mismo que en la planificación de la respuesta, solo se 
menciona en ocasiones contadas la importancia del aspecto, pero sin usar herramienta 
ninguna para ello. 
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6.8.2.   OTRAS HERRAMIENTAS  
 
Apenas se proponen metodologías distintas de las tradicionales para abarcar este área de gestión, 
pero si se mencionan ciertas actividades a realizar para facilitar su estudio y entendimiento. Son 
las representadas en la tabla 20 y explicadas a continuación: 
 

§ El registro de los riesgos por parte de PMD Pro 1 y 2. Desde su punto de vista es 
fundamental para que todos los miembros del equipo tengan en mente aquellos factores 
que hay que controlar para disminuir o evitar los riesgos. En ambos manuales toma la 
forma representada a continuación, excepto la última columna que solamente aparecerá 
en el PMD Pro2. 
 

 
Riesgo 

 
Reportado 

por 

 
Descripción 

Fecha 
de 

reporte 

 
Asignado 

a 

 
Fecha de 

asignación 

 
Estado 

 
Fecha 

de 
estado 

 
Resolución 

         

Tabla 18: Matriz de registro de los riesgos. Fuente: Manual PMD Pro 2 (2013). 

§ El registro del responsable de cada riesgo, para que quede claro entre el personal quén 
es el encargado de cada uno de ellos. 

§ Uso de un mapa conceptual para representar los riesgos y las relaciones entre estos para 
facilitar su identificación. 

§ Uso del problem tree, herramienta utilizada en el marco lógico donde se abarcan las 
relaciones causa-efecto. Con su uso se podrán identificar posibles riesgos. 

6.8.3.   CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
En líneas generales, la presencia de la gestión de riesgos toma fuerza en un bajo porcentaje de 
fundaciones. Sin embargo, el aumento de importancia en la actualidad sobre este aspecto se refleja 
en la extensión y la consistencia que en este aspecto en el manual PMD Pro 2, la guía más reciente 
de las analizadas. Esto se debe a que en un mundo cada vez más cambiante y globalizado, el 
cambio que se busca ahora en los países en vías de desarrollo, se basa en su reestructuración para 
fomentar su desarrollo además de intentar combatir las injusticias sociales. Enfoque donde los 
riesgos aumentan ya que en ocasiones te enfrentas a sus modelos de sociedad y cultura. 
 
También es cierto que, con la gestión de la integración, y con ello la supervisión y evaluación de 
los proyectos, se incluyen de alguna manera los cambios a realizar acorde a las carencias para irse 
adaptando al entorno y a las circunstancias. Por ello, podría obviarse que en algunas ONG u otros 
organismos, se incluya en este área de gestión el control de los riesgos, pues, al fin y al cabo, son 
el motivo de la realización de los cambios. 
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Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de los riesgos 

Identificar los riesgos Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

Planificar la 
respuesta a 
los riesgos 

Controlar 
los 

riesgos Revisiones de la 
documentación 

Análisis de 
supuestos 

Evaluación de 
probabilidad de 

impacto de los riesgos 

Matriz 
probabilidad e 

impacto 

Categorizar 
los riesgos 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  0 0 3 3 3 1 0 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 0 1 0 0 1 0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 0 0 0 0 0 0 
Handbook series for community-based 

organisations 2005 USAID, idasa y pact         1 0 0 0 0 1 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0 0 0 0 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 0 0 0 0 0 0 

Project Design in the context of project cycle 
management 2005 WWF y Artemis Services 0 0 0 0 0 0 0 

UNEP project manual: formulation, approval, 
monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment 

Programme 0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 0 4 0 0 0 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ  0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 2 3 4 4 4 1 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 0 0 0 0 0 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and 
writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0 0 0 0 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 0 0 0 0 0 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 0 0 0 0 0 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 1  
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 0 0 2 0 0 0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida        1 0 0 0 0 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 0 0 0 0 

Manual of project management for development 
practitioners   GTZ  0 0 0 0 0 0 0 

A project cycle management and logical 
framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 19: Comparativa de herramientas para la gestión de los riesgos. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de los riesgos 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  § Registro de riesgos para controlarlos  
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  § Registro de riesgos para controlarlos 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid § Incluir el responsable de cada riesgo 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund (UK) y Roots 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful 
proposal 2002 IPPF/WHR 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  
•Mapa conceptual 
• Mapa de relaciones                                                       
• Árbol de problemas 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 
A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 

 

Tabla 20: Otras herramientas para la gestión de los riesgos. Fuente: Elaboración propia. 
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6.9. Gestión de las adquisiciones 

6.9.1.    HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 
Las metodologías utilizadas para estudiar las adquisiciones no son muy abundantes en ninguno 
de los manuales. De hecho, este área de gestión, solamente es citado en tres de los manuales, 
realizando especial énfasis en la guía PMD Pro 2, pues en las otras dos solamente se utiliza una 
herramienta por guía. 
 
Analizando las metodologías de acuerdo con sus dimensiones de estudio, se encuentran: 
 
1. Para abordar la planificación de las adquisiciones se utilizan dos herramientas, ambas en la 

PMD Pro 2: el análisis de hacer o comprar y a investigación del mercado. Sin embargo, 
en el manual de la Terre des homes, se menciona la importancia de la planificación en este 
ámbito, aunque no se dan medios ni herramientas para llevar a cabo su estudio. 
 

2. Para efectuar y controlar las adquisiciones, dimensiones estudiadas de manera conjunta ya 
que se utilizan las herramientas para ambos fines. EuropeAid, en su manual publicado en 
2006, menciona la relevancia de este aspecto sin dar herramientas para ello. Los otros dos 
manuales donde aparece y donde se utilizan metodologías para su análisis, se hace uso de las 
siguientes herramientas: 
 
Las negociaciones de adquisiciones y técnicas de evaluación de propuestas. Ambas 
utilizadas por la PMD Por 2 de manera bastante extensa. Sin embargo, USAID solo describe 
la segunda de estas técnicas, realzando la importancia de encontrar una buena propuesta de 
suministro. 

6.9.2.    OTRAS HERRAMIENTAS  
Debido a la falta de contenido sobre este aspecto, apenas se aportan otras herramientas distintas 
de las tradicionales. La única propuesta, realizada por PMD Pro 2, y visible en la tabla 22, es el 
desarrollo de un análisis de almacenaje y transporte con el objetivo de conseguir suministros más 
eficaces y eficientes para ahorrar tiempo y costos. 

6.9.3.    CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
Como ya se ha mencionado, la gestión de las adquisiciones no es un área muy trabajada, por regla 
general, en ninguna de las guías. Es cierto que en algunas se presenta su importancia, pero apenas 
se sugieren métodos para la toma de decisiones en este aspecto. La única excepción es la guía 
PMD Pro 2, que una vez más aporta un análisis muy riguroso y detallado del área estudiada.  
 
Por tanto, se puede concluir que las adquisiciones no son prioridad a la hora de gestionar un 
proyecto en un contexto en vías de desarrollo. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Gestión de las adquisiciones 

Planificar la gestión de 
adquisiciones Efectuar y controlar las adquisiciones Cerrar las 

adquisiciones 

Análisis de hacer 
o comprar 

Investigación 
del mercado 

Negociación de 
adquisiciones 

Técnicas de 
evaluación de 

propuestas 

Auditorías de la 
adquisición 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  3 3 2 2  0 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 0 0  0 0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 0 1 3 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact (usa y 
sudafricana) 0 0 0  3 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 0 0  0 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps (francesa) 0 0 0  0 0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 0 0  0 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and 

evaluation 2005 United Nations 
Environment Programme 0 0 0  0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 0 0  0 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 0 0  0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund (UK) y Roots 0 0 0  0 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 0 0  0 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful 
proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0  0 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 0 0  0 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 0 0  0 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes l 0 0  0 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 0 0  0 0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 0 0  0 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0  0 0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 0 0  0 0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social 
Fund  0 0 0  0 0 

 

Tabla 21: Comparativa de herramientas para la gestión de las adquisiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  
Gestión de las adquisiciones 

Gestión de las adquisiciones 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   § Análisis de transporte y almacenes 

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 
NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 
A working tool for project management 2005 NFSD 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 
Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 
Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 
Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 
Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 
Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 
A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 

 

Tabla 22: Otras herramientas propuestas para la gestión de las adquisiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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6.10. Gestión de los grupos de interés 
 
La importancia de la participación de los grupos de interés es un tema muy tratado en la mayoría 
de los manuales. Se enfatiza mucho el impacto de su implicación en los proyectos, tanto por su 
aporte de conocimiento y experiencia, como de compromiso con los resultados obtenidos. 
Además, en un entorno caracterizado por falta de medios, las partes interesadas toman un papel 
aun más influyente, pues todos ellos son promotores del proyecto.  
 
En un proyecto de cooperación, las partes interesadas son las siguientes: 
 

A. La población objetivo, caracterizada por ser el origen de la creación del proyecto. Sus 
necesidades son el pivote de la toma de decisiones y por ello se enfatiza mucho la 
importancia que supone el tenerles presentes a lo largo de la ejecución y gestión del 
proyecto.  

B. Las instituciones, fundaciones u organizaciones, religiosas o aconfesionales, cuyo 
objetivo es alcanzar, de una forma no lucrativa, la satisfacción de la población objetivo. 
A ella pertenecen tanto los donantes como los trabajadores de la propia institución. 

C. La constructora, el equipo que lleva a cabo el proyecto y los posibles expertos. 
Realmente la presencia de este grupo depende de la índole del proyecto. Pero en caso de 
necesitarse, son ellos los que llevan a cabo el proyecto, el cual levantan con los fondos 
recaudados. 

 
Generalmente, los manuales se centran más en la descripción de los stakeholders, en sus roles y 
en el desempeño de las tareas. No prestando tanta atención a su forma de comunicarse o 
controlarlos, sino, más bien, en la reiterativa recomendación de la importancia de su participación 
activa a lo largo de las distintas fases del proyecto. 

6.10.1.   HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES  
 
En base a lo anterior, cabe decir que no se utilizan demasiadas herramientas de gestión, pero hay 
una de ellas que toma una importancia claramente destacable: el análisis de los grupos de interés. 
Además, existen otras herramientas que de alguna manera están presentes indirectamente en otras 
áreas de gestión como en la de la comunicación, en los recursos humanos o en el marco lógico, 
pues en este último, uno de los pasos a realizar es, justamente, este análisis de los grupos de 
interés. 
 
Estudiando las herramientas acordes a sus dimensiones, se usan las metodologías presentadas a 
continuación. Cabe aclarar que en la tabla 23, solo se han incorporado aquellas metodologías que 
claramente aparecen utilizadas, sin embargo, existen otras que aparecen en otras secciones o 
indirectamente que solamente se mencionan a continuación sin incluirse en la tabla. 
 

1. La identificación de los grupos de interés se aborda en un 75% de las fundaciones. La 
herramienta por excelencia, como ya se ha mencionado, es el análisis de los interesados. 
Realmente la gestión de los stakeholders se basa en el desarrollo de esta metodología. En 
muchos de los casos se clasifica a los interesados acorde a dos o tres categorías, 
normalmente en base a su implicación e interés por los resultados del proyecto. Con ello, 
se analiza también su participación por ser la pieza fundamental para el éxito.  
 
También se realizan matrices, como la presentada en la ilustración 7, donde se 
representan comparativas referentes a su poder/interés, poder/influencia o su 
influencia/impacto. 
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2. Para la planificación de la gestión, además de los juicios de expertos y reuniones, 
solamente se encuentran las técnicas analíticas. Estas aparecen de forma extensa y 
ejemplificada en varios de los manuales. Estas técnicas utilizadas son muy parecidas al 
análisis de los grupos de interés, muchas veces aunando la aplicación de ambas 
herramientas. 
 
Además, es cierto que las habilidades de gestión no se mencionan directamente, pero en 
la mayoría de los manuales se puede decir que hablan indirectamente sobre esta técnica. 
 

3. Para la gestión y control de las partes interesadas se utilizan varias herramientas de forma 
indirecta: 
 
Las habilidades interpersonales fueron analizadas en la sección de recursos humanos, 
ya que en los manuales cuando se refiere a los miembros del equipo, habla de todos los 
participantes en conjunto. Por tanto, esta metodología ya ha sido analizada. 
 
Los métodos de gestión realmente se analizan en la gestión de comunicación, pero ya 
que su presencia solamente se enfatiza en las PMD Pro 1 y 2, se indica de nuevo su uso 
pues está destinado a los stakeholders. En el área de comunicación esta herramienta no 
pertenece a las propuestas como tradicionales, sino que aparece en la sección de “otras”, 
donde la metodología se encuentra representada en la tabla 15. 
 

6.10.2.    OTRAS HERRAMIENTAS  
Se proponen otras herramientas para abordar esta gestión específicas de el sector, resumidas en 
la tabla 24: 
 

§ Diagrama de Venn: Donde a través del uso de círculos se representará el mayor o menor 
poder de los grupos de interés y la relación entre ellos a través de la cercanía con la que 
se aparecen. Cabe destacar que es una herramienta algo subjetiva y, por tanto, hay que 
indicar su autor para tener en cuenta siempre el punto de vista y enfoque desde el cual 
fue realizada. 
 

 
 

Ilustración 14: Ejemplo de un diagrama de Venn en el contexto de un proyecto relacionado con 
fomentar la pesca. Realizado desde el punto de vista de las familias de pescadores. Fuente: Manual 
de PMD Pro 1.   
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§ Matriz de análisis: Consiste en la realización de una matriz donde se inclúyan las 

características de cada stakeholder, sus intereses y cómo están afectados por el problema, 
su capacidad, sus posibles acciones y motivación por el cambio. 

§ Análisis de las diferencias de género: Con el objetivo de evitar la desigualdad en la 
toma de decisiones y roles o responsabilidades en la ejecución del proyecto. 

§ Análisis de networks: Donde se analiza a gran escala la relación entre los stakeholders. 
§ Participatory Rural Appraisal (PRA): Ya explicado en la gestión del alcance. 
§ Criterios para elegir a los grupos de interés. 
§ Matriz tipos participación/Ciclo de vida: Donde se relaciona la participación de cada 

stakeholder en cada etapa del ciclo de vida del proyecto a través del uso de una matriz. 
§ Entrevistas: Con los participantes. 

6.10.3     CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
Tras todo el análisis previo, se puede concluir que la gestión de los interesados toma un papel 
crucial en el contexto de la cooperación internacional al desarrollo, ya que todos los stakeholders 
son indispensables para el éxito del proyecto. Aparte del análisis de interesados, ya que esta es 
una metodología casi indispensable, apenas se utilizan herramientas tradicionales u otras para su 
elaboración. Sin embargo, absolutamente siempre aparece resaltada la importancia de este aspecto 
en los manuales. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de los grupos de interés 

Identificar a los 

interesados 
Planificar la gestión Gestionar y controlar 

Análisis de 

interesados 
Técnicas analíticas 

Métodos de 

comunicación 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  4 4  3 

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  4 4 3 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 0 0 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  1 0 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 2 1 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 0 0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 4 4 0 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 UNEP  3 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 4 3 0 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 4 4 0 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 4 0 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 4 4 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 4 3 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 3 3 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  4 1 0 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 4 1 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 0 0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  3 4 0 

 

Tabla 23: Comparativa de las herramientas para la gestión de los interesados. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de los grupos de interés 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  
•Diagrama Venn 

• Matriz de análisis  

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  •Diagrama Venn 

• Matriz de análisis  

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  § Criterios para elegir a los grupos de interés 
A working tool for project management 2005 NFSD 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  § Fuentes de donde extraer información 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services • Matriz de análisis 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme • Entrevistas 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid § Matriz de análisis 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots § Matriz tipos de participación/Ciclo de vida 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid § Análisis de diferencias de género 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA § Análisis de diferencias de género 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes § Análisis de "networks" 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  

§ PRA (Participatory Rural Appraisal) 

*Más las técnicas presentadas en la gestión de recursos   

   humanos. 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 

 

Tabla 24: Otras herramientas propuestas para la gestión de los grupos de interés. Fuente: Elaboración propia. 
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6.11. Gestión de la integración 
 
La gran mayoría de manuales incluye la gestión de la integración pues, de alguna manera, este 
área se encarga de unificar los procesos y verificar el alcance de objetivos. Cabe destacar que este 
área de gestión se solapa con el estudio tanto del ciclo de vida como del alcance.  
 
Por un lado, el vínculo con el ciclo de vida se debe a que cada fase de éste, debe ser gestionada 
acorde a como se estudia en el área de la integración y, por ello, se suelen explicar de manera 
paralela en los manuales. Por otro lado, la relación con el alcance se debe a que, en éste, se 
estudian las primeras etapas del proyecto, aquellas relacionadas con la evaluación de necesidades, 
la introspección y la posterior planificación. Es decir, de alguna manera en el alcance se gestiona 
también la integración de los primeros pasos que constituyen el proyecto. Por ello, cabe aclarar 
que se han incluido en la gestión del alcance todas aquellas herramientas que se usaban para el 
mismo fin y no en esta sección. 

6.11.1    HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TRADICIONALES 
 
Es un área de gestión muy presente en las guías, sin embargo, no se utilizan muchas herramientas 
tradicionales para ello. Se basa más bien en realzar la importancia de monitorear y evaluar para 
aplicar los cambios correspondientes a través de recomendaciones para llevarlo a cabo. 
 
En base a sus dimensiones de estudio, las metodologías utilizadas son: 
 

1. El acta de constitución del proyecto no se tiene en cuenta por absolutamente ninguno de 
los manuales. 

2. El desarrollo del plan para la dirección del proyecto apenas está presente tampoco. 
Solamente las técnicas de facilitación se presentan en dos de los manuales, realizando 
más hincapié en el manual de SDC. 

3. La dirección, gestión, supervisión y control del proyecto se hace de manera conjunta ya 
que en los manuales se presentan estos estudios como uno. Constituye, en líneas 
generales, la parte de la gestión de la integración que toma un papel más importante en 
los manuales. Para ello se utilizan dos metodologías. 
 

A. Los sistemas de información para la dirección del proyecto, y en concreto, los 
indicadores clave del desempeño. Son herramientas para, una vez el proyecto se 
ha implementado, realizar un control sobre la forma en que se desarrolla la 
ejecución del proyecto. Para ello, en casi todas las instituciones se recopila 
información de distintas fuentes, ya sean primarias o secundarias, con 
información cualitativa o cuantitativa, pero en base a la cual se podrán determinar 
unos estándares a partir de los cuales supervisar si se están cumpliendo los 
requisitos y objetivos establecidos. Se puede observar que es una herramienta 
muy presente y ejemplificada en casi todos los manuales, ya que además será 
utilizada para la realización del enfoque del marco lógico del proyecto. 

B. Por otro lado, también aparecen las técnicas analíticas, pero en mucha menor 
medida a las anteriores, como se puede observar en la tabla 25. 

 
4. El control integrado de cambios aparece usualmente tras la supervisión, con el objetivo 

de conseguir implantar las correcciones de la manera más satisfactoria posible. Para 
llevarlo a cabo se utilizan herramientas de control de cambios, pero solamente en dos 
de los manuales. 
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5. El cierre de fase o del proyecto es la última etapa del ciclo de vida y para su ejecución no 
se utilizan metodologías, sino que más bien se aportan recomendaciones sobre la manera 
en que se debe llevar a cabo. Suele citarse, aunque no necesariamente, en aquellos 
manuales en los que en el ciclo de vida se habla de la etapa del cierre. 

6.11.2.    OTRAS HERRAMIENTAS  
 
En el ámbito de la integración se proponen multitud de herramientas no observadas en los 
proyectos usuales. Existen dos técnicas en particular, que se proponen en casi la mayoría de los 
manuales analizados, observables en la tabla 27 según aparece en las guías: 
 
§ Los criterios SMART: Es una técnica cuyo uso está destinado a los indicadores y, por 

consiguiente, a los objetivos. En otras palabras, para poder monitorear y supervisar la 
correcta implantación y funcionamiento del sistema, es necesario que aquellos objetivos que 
se deseen alcanzar, puedan ser de alguna manera medibles por unos indicadores para poder 
así verificar si se cumplen o no. Para ello se establecen unos criterios llamados SMART, a 
través de los cuales se intenta conseguir que los indicadores tengan unos estándares mínimos 
para que sean lo más objetivos posible. Es por eso, que el significado de estos acrónimos es 
el siguiente: 

  

 
Ilustración 15: Representación del criterio SMART. Fuente: Elaboración propia. 

 
§ La documentación y los reportes: Se realiza en casi todos los manuales tras la evaluación 

o la monitorización del proyecto. A través de esta documentación se consigue plasmar todos 
los procesos llevados a cabo, los cambios y toda la información relevante. Estos reportes 
después podrán ser utilizados para que para fines relacionados con la desde la revisión del 
proyecto, como para ser fuente de información y aprendizaje para futuros proyectos, como 
documentos para estudios comparativos (utilizados en la gestión del alcance de otros 
proyectos) o para la revisión del proyecto al partir del cual se realizaron.  
 
La documentación también toma un papel importante desde el punto de vista de los donantes 
al proyecto, pues al fin y al cabo, estos quieren obtener un análisis y documentación de los 
resultados obtenidos. Es así una manera de aportar fiabilidad y transparencia a aquellas 
instituciones o personas que han contribuido económicamente con el proyecto o programa y 
hacerles partícipes de ello. 

 
 
 
 
 

Specific Específico

Measurable Medibe

Achievable Alcanzable

Relevant Relevante

Time-bound A	tiempo
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Además, se utilizan otras herramientas para la integración, pero no son tan frecuentes como las 
anteriores: 
 

§ Matriz o plan para monitorear y evaluar. 
§ Participatory Rural Appraisal (PRA). 
§ Rapid Rural Appraisal (RRA). 
§ Acelerated Participatory Research Method (APRM). 
§ Realización de simulacros previos o “trainings”. 
§ Análisis DAFO: Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
§ Focus groups: Para seleccionar los indicadores, monitorear y evaluar. 
§ Observaciones: Para monitorear y evaluar. 
§  Entrevistas: Para monitorear y evaluar. 
§ Encuestas: Para monitorear y evaluar. 
§ Estadísticas. 
§ Workshops (talleres de facilitación): Para monitorear y evaluar. 
§ Comités de dirección. 
§ Revisión de documentos. 
§  “Check list”: Para reuniones, encuestas y visitas. 
§ Términos de referencia: Para evaluar. 
§ Análisis económico financiero. 
§ Para auditoría de los datos obtenidos: recomendación del uso de las herramientas del 

libro "Audit of External Operations". 
§ Registro cronológico de datos. 
§ Análisis de analogías: Principalmente para la dirección y la gestión.  

6.11.3.    CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
 
En vista a lo anterior se puede concluir que la gestión de la integración es crucial en el desarrollo 
de los proyectos de cooperación, para lo cual se utilizan tres técnicas principalmente. Una de ellas 
tradicional, los sistemas de información para la gestión del proyecto; y las otras dos no 
tradicionales, la documentación y los criterios SMART aplicados a los indicadores y objetivos. 
 
Cabe añadir que en el contexto donde se desarrollan estos proyectos, la gestión del alcance, la 
integración y el ciclo de vida, podrían estudiarse de forma conjunta. Esto se debe a que el ciclo 
de vida presenta unas etapas a partir de las cuales el proyecto va a ejecutarse. Con la gestión del 
alcance, se analizan qué aspectos analizar y cuáles no dentro de esas etapas. Finalmente, con la 
integración se estudia como llevar a cabo el desarrollo de cada fase y de todas ellas como un todo 
para alcanzar unos objetivos. 
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Tabla 25: Comparativa de las herramientas para la gestión de la integración. Fuente: Elaboración propia. 

 

Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Gestión de la integración 

Desarrollar plan para la 
dirección del proyecto 

Dirigir, gestionar, monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto Control integrado de cambios Cerrar el 

proyecto o fase 

Técnicas de facilitación 
Sistemas de información para la 

dirección de proyectos 
(indicadores) 

Técnicas 
analíticas 

Herramientas de control de 
cambios 

Técnicas 
analíticas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   0 4 0 4 1 
PMD Pro 1 2010   PM4NGOS  0 4 0 0 1 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 4 0 0 0 
Handbook series for community-based 

organisations 2005 USAID, idasa y pact  0 2 2 0 1 

A working tool for project management 2005 NFSD 2 4 0 3 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 4 0 0 0 

Project Design in the context of project cycle 
management 2005 WWF y Artemis 

Services 0 4 0 0 0 

UNEP project manual: formulation, 
approval, monitoring and evaluation 2005 

United Nations 
Environment 
Programme 

0 4 0 0 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 0 0 0 0 0 
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ  0 0 0 0 0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 4 0 0 1 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 4 0 0 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects 
and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 4 0 0 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 4 0 0 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 4 0 0 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 4 2 0 0 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 4 0 0 0 

A Flexible tool for Participatory 
Development 1996 Danida 0 4 0 0 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC  4 4 0 4 1 
Manual of project management for 

development practitioners   GTZ  0 0 0 0 0 

A project cycle management and logical 
framework toolkit   Equal y European 

Social Fund  0 4 0 0 0 
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Guías Fecha 
publicación Fundación/es u organismo/s  

Gestión de la integración 

Otras herramientas propuestas 

Criterio SMART Reportes de evaluación y desempeño 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   Si 3 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  Si 2 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid Si 3 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact   No 2 

A working tool for project management 2005 NFSD Si 3 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  Si 4 

Project Design in the context of project cycle 
management 2005 WWF y Artemis Services Si 4 

UNEP project manual: formulation, approval, 
monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme Si 4 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid Si 4 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  No 4 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots No 4 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid Si 4 

Guide for designing Result-Oriented Projects and 
writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR No 2 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA No 0 
Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods Si 4 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes Si 4 
ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  No 2 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida Si 2 
Getting to know PEMT 1996 SDC  No 2 

Manual of project management for development 
practitioners   GTZ  No 2 

A project cycle management and logical framework 
toolkit   Equal y European Social Fund  No 4 

 

Tabla 26: Otras herramientas propuestas para la gestión de la integración. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías3 Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  
Gestión de la integración 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   • Matriz o plan para monitorear y evaluar 
• Participatory Rural Appraisal (PRA) 

PMD Pro 1 2010 PM4NGOS    • Matriz para monitorear y evaluar 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  • Realización de simulacros previos o "trainings" 

A working tool for project management 2005 NFSD  • Análisis DAFO 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  

• Focus groups:  
• Observaciones 
• Entrevistas  
• Encuestas 
• Workshops (talleres de facilitación) 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services • Matriz o plan para monitorear y evaluar 
• Encuestas 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment 
Programme 

 
• Observaciones 
• Focus groups 
• Entrevistas 
• Comités de dirección 
• Revisión de documentos 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 

• “Check list”: Para reuniones, encuestas y visitas 
• Workshops (talleres de facilitación) 
• Términos de referencia 
• Análisis económico financiero 
• Para auditoría de los datos obtenidos: recomendación del 
uso de las herramientas del libro "Audit of External 
Operations". 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ • Matriz o plan para monitorear y evaluar 
Project cycle management 2003 Tearfund y Roots • Workshops (talleres facilitados) 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA • Entrevistas 
• Observaciones  

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods • Matriz o plan para monitorear y evaluar 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 

 
• Matriz o plan para monitorear (indicadores) y evaluar  
• Participatory Rural Appraisal (PRA). 
• Rapid Rural Appraisal (RRA). 
• Acelerated Participatory Research Method (APRM). 
• Análisis DAFO 
• Observaciones 
• Entrevistas 
• Encuestas 
• Registro cronológico de datos 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  • Matriz o plan para monitorear y evaluar. 
• Estadísticas 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  • Análisis de analogías 

Tabla 27: Otras herramientas propuestas para la gestión de la integración. Fuente: Elaboración propia.

                                                
3 Se han omitido aquellas guías que no aportaban nuevas herramientas para disminuir la extensión de la tabla.  
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6.12.  Enfoque del marco lógico 
  
La lógica del proyecto es definitivamente la metodología más usada en el conjunto de los 
manuales. Aparecen algunos de los pasos característicos de su estudio en todas las guías 
analizadas a excepción de una de ellas, donde ni se nombra su existencia. Además, no solamente 
se percibe su importancia por la frecuencia en el uso de esta herramienta, sino también porque 
generalmente, no solo se menciona su existencia, sino que se ejemplifica y describe con un gran 
nivel de detalle. Identificando cada uno de los pasos que constituye la lógica de un proyecto, se 
analizará cada uno de ellos para estudiar la diferente impacto que supone su uso para cada una de 
las instituciones: 

6.12.2. ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS 
Respecto a los stakeholders, realmente su estudio ya se ha realizado en la sección 
“Gestión de los grupos de interés”, donde podrá encontrarse de una manera más detallada 
las herramientas utilizadas para su estudio. Sin embargo, se ha incluido de nuevo para 
poder analizar la importancia de este aspecto desde el punto de vista de la lógica del 
proyecto. 
 
De todas las guías investigadas, el análisis de grupos de interés está presente en todas 
aquellas que incluyen el marco lógico a excepción de tres. Generalmente, los stakeholders 
son piezas cruciales a ojos de las instituciones que llevan proyectos de cooperación. Por 
ello, como puede apreciarse en la gestión de grupos de interés, se utilizan diversas 
técnicas para su gestión, y en concreto la metodología denominada “análisis de grupos de 
interés”, que es en la que se centran las instituciones a la hora de estudiar el marco lógico. 

6.12.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
El análisis del problema es un paso crucial para el estudio de la lógica. Consiste en 
identificar aquellas necesidades que quieren ser abastecidas, en un contexto de economía 
de subsistencia, se basa en detectar aquellas carencias presentes y las acusas de estas. A 
través de una minuciosa investigación por parte de los miembros del equipo, se obtiene 
el árbol de problemas. Es a partir de ahí de donde se realiza el análisis de soluciones, en 
base a los problemas detectados. 
 
De alguna manera, detectar las prioridades en las necesidades de la población objetivo, 
es de suma importancia pues en ello se basan los cimientos de cualquier proyecto de 
cooperación. Por tanto, la presencia de esta herramienta se da de una manera bastante 
desarrollada en la mayoría de los organismos e instituciones que trabajan en el sector. 
 
Sin embargo, si es cierto que, en algunos de los manuales, se proponen otras herramientas 
para el análisis del problema. Algún ejemplo de ello es el uso del contraste de los distintos 
puntos de vista sin uso de ningún árbol para su representación. 

6.12.4. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES: ÁRBOL DE SOLUCIONES Y OBJETIVOS 
A diferencia de lo que se podría suponer y, a pesar de que el árbol de soluciones es la 
continuación del de problemas, este no es tan utilizado como el anterior. Por regla general, 
las guías dedican más parte de su contenido en la identificación y explicación del 
problema, más que en sus soluciones y, por consiguiente, objetivos del proyecto. 
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Se proponen ciertas alternativas al uso de un árbol para representar las soluciones y sus 
respectivos objetivos. Algunos ejemplos son el uso de técnicas grupales de creatividad 
para su desarrollo o el uso de unos pasos estipulados para obtener las soluciones ideales 
de cara a los problemas identificados; como puede observarse en la tabla 31. 

6.12.5. ANÁLISIS ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS 
Al igual que en el caso anterior, se dedica menos énfasis a la elección de la alternativa a 
elegir en base a los distintos escenarios y sus correspondientes estrategias. Si es cierto 
que su importancia se menciona, pero apenas se aportan recomendaciones o críticas sobre 
la forma de su elaboración. 
 
Para el análisis de alternativas, en el caso de PMD Pro1 y 2, se propone también la 
realización de un árbol de alternativas. En otros casos se proponen otros recursos como 
el análisis DAFO o el uso de talleres facilitados. 

6.12.6. MATRIZ LÓGICA 
Sin duda, la matriz lógica es la técnica más popular y frecuente para estudiar el enfoque 
del marco lógico de cualquier proyecto. Al menos desde el punto de vista de las 
instituciones que llevan a cabo ayudas en entornos en vías de desarrollo; sean estas 
proyectos o programas. Para el estudio del quinto paso del marco lógico, existen tres 
dimensiones a analizar representadas en la tabla 28:  

§ El uso de la herramienta: Es, como ya se ha indicado, la más frecuente dentro 
de las metodologías llevadas a cabo para estudiar el marco lógico. 

§ El orden en el que la matriz se completa: El orden tradicional es el visto en el 
capítulo 4, sin embargo, si hay casos en los que se realizan variaciones del estilo 
tradicional. Estos cambios están representados en la tabla 29. Aquellas celdas 
donde se representa un “0” significa que ni se menciona el orden, no tomando 
relevancia ninguna a ojos de la institución que ha publicado dicho manual. 

§ Las precondiciones: Son aquellas hipótesis iniciales que hay que tener en cuenta 
para completar el resto de la tabla. Su uso no está tan extendido, pero si ha de 
tenerse en cuenta como paso inicial para rellenar la matriz lógica. 

En algunos casos se dan ciertos cambios referentes a las columnas como son la omisión 
de algunas de ellas, en ocasiones sustituidas por otras como son la frecuencia con la que 
la información de los indicadores es recogida y la persona responsable de ello. En otros 
casos, en la columna de suposiciones, también se incluirán los riesgos junto a estas. 
También se ha observado en otros casos la división de alguna de las filas en dos para la 
división por separado de cada uno de ellos.  
 
Sin embargo, el conjunto de lo que es la herramienta, tiene fines similares a pesar de los 
cambios incorporados. El objetivo es conseguir de una manera más visual, clara y 
efectiva, la visión general de la lógica del proyecto, la cual será útil en casi todas las 
etapas del ciclo su ciclo de vida. 

6.12.7. CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA 
Como se ha podido observar en la tabla destinada a la comparativa de su uso por las 
distintas instituciones, toma un papel dominante dentro de todas las áreas de gestión de 
proyectos o programas. Su importancia se manifiesta con el fin de dar un sentido al 
conjunto del proyecto. En contextos de cooperación, el identificar la prioridad en las 
necesidades y saber gestionar de una forma lógica y eficaz los distintos aspectos 
relevantes para tener claro el enfoque, el fin y los medios es, claramente, la clave del éxito 
de los proyectos de esta índole. 
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Guías Fecha 

publicación 

 

Fundación/es 

u organismo/s  

Enfoque del marco lógico 
Pasos 

Análisis 
participantes  

*Ver Gestión de los 
grupos de interés 

Árbol de 
problemas 

Árbol de 
objetivos y 
soluciones 

Alternativas y 
estrategias 

Matriz lógica 

Uso Orden  Precondiciones 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   4 4 4 4 4 Tradicional No 
PMD Pro 1 2010 PM4NGOS   4 4 4 4 4 Tradicional Si 

NGO's project preparation and 
management 

2006 EuropeAid 2 2 2 2 4 Tradicional No 

Handbook series for community-based 
organisations 2005 USAID, idasa y 

pact  1 1 1 1 4 0 No 

A working tool for project management 2005 NFSD 2 2 2 2 3 0 No 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 0 0 0 4 No tradicional, de objetivo global a mas específico, 
rellenando su descripción e indicadores para ello 

No 

Project Design in the context of project 
cycle management 2005 WWF y Artemis 

Services 4 4 4 4 4 Tradicional Si 

UNEP project manual: formulation, 
approval, monitoring and evaluation 2005 

United Nations 
Environment 
Programme 

(UNEP) 

3 4 4 2 3 0 No 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 4 4 4 3 4 Tradicional Si 
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ  0 3 0 0 3 0 Si 

Project cycle management 2003 
Tearfund y 

Roots 4 4 4 0 4 Tradicional Si 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 4 4 4 4 4 Tradicional Si 
Guide for designing Result-Oriented 

Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 0 0 0 4 0 No 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 4 0 0 0 4 Tradicional Si 

Project Cycle management toolkit 2001 Local 
livelihoods 4 4 4 4 4 Tradicional a excepción de la fila de las actividades, 

completadas al final de izquierda a derecha Si 

Project cycle handbook 2001 Terre des 
homes 3 0 0 4 4 0 No 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  4 2 0 4 4 0 No 
A Flexible tool for Participatory 

Development 1996 Danida 4 4 4 3 4 Tradicional Si 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 0 0 0 0 0 No 
Manual of project management for 

development practitioners   GTZ  0 0 0 0 0 0 No 

A project cycle management and logical 
framework toolkit   

Equal y 
European 

Social Fund  
3 4 4 4 4 Tradicional a excepción de las actividades, completadas al 

final de izquierda a derecha Si 

Tabla 28: Comparativa de las herramientas para el enfoque del marco lógico. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha de 

publicación 

  

Fundación/es u 

organismo/s 

Enfoque del marco lógico 

Cambios 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  0 

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  0 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 
§ La casilla de suposiciones de la fila "misión final" no se rellena, y la de las 

actividades es opcional 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  § Se omite la columna de suposiciones 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  § Se omite la columna de suposiciones y de fuentes de verficicación 

Project Design in the context of project cycle management 2005 
WWF y Artemis 

Services 

• Incluye la fila de estrategias de los objetivos en la matriz. 

• Analiza también los riesgos en la columna de las suposiciones. 

UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 

United Nations 

Environment 

Programme (UNEP) 

0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 
• No se completa en la fila de actividades, las columnas de indicadores y fuentes 

de verificación de estos.  

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  • Analiza también los riesgos en la columna de las suposiciones. 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 
§ Los indicadores de actividades son siempre los recursos (físicos o no) y las fuentes 

de verificación los costes. 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 
§ Cambia la columna de descripción y suposiciones por una que mide la frecuencia 

de la toma de información para los indicadores y la persona responsable de ello. 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 0 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 

• La matriz se divide en dos partes diferentes, una para la duración del proyecto y 

la otra para prepararse anualmente. Además, en la parte superior vincula el 

proyecto, los socios, la Fundación y los donantes.  

• El análisis del problema se realiza contrastando puntos de vista y no con el árbol 

de problemas.  

• Se sustituye el árbol de objetivos por una herramienta que propone unos 

determinados pasos a seguir para obtener los objetivos. 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  § Distingue entre dos clases de "misiones finales", la "global" y la "de desarrollo". 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 0 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   
Equal y European Social 

Fund  
§ La casilla de suposiciones de la fila "misión final" no se rellena. 

 

Tabla 29: Cambios realizados en el uso de la herramienta del marco lógico. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  

Enfoque del marco lógico 

Número de pasos que abarcan4 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   5 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  5 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 5 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact 1 

A working tool for project management 2005 NFSD 5 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  1 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 5 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 5 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 5 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  2 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 4 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 5 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 2 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 2 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 5 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 5 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  4 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 5 

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  5 

 

Tabla 30: Número de pasos de los 5 existentes que contiene cada manual, ya sea en mayor o menor detalle. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 La numeración de la tabla no se refiere a la clasificación usual, los números del 1 al 5 se refieren solamente al número de pasos. 
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  

Enfoque del marco lógico 

Otras herramientas propuestas 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  § Árbol de alternativas 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  § Árbol de alternativas 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 0 

Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact 0 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  0 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services § Matriz de decisión en la elección de la estrategia 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 
• Talleres facilitados: workshops 

• Herramienta de numeración para el árbol de objetivos 

Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  0 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots • Talleres facilitados: workshops 

Project cycle management handbook 2002 Europeaid 0 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 0 

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 0 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods § Matriz mainstreaming framework 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 0 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  

§ El árbol de problemas puede sustituirse por análisis DAFO, la 

matriz “problema-objetivos”, mapas conceptuales, análisis de 

escenarios o "paper computer". 

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 

• Técnicas grupales de rcreatividad (lluvias de ideas y 
cardstorming) para el árbol de objetivos 

• Análisis de sensibilidad) 

• Talleres facilitados: workshops 

• Análisis DAFO  

Getting to know PEMT 1996 SDC  0 

Manual of project management for development practitioners   GTZ  0 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  0 

 

Tabla 31: Otras herramientas propuestas para la gestión del marco lógico. Fuente: Elaboración propia. 
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6.13. Gestión de la propuesta de recursos económicos 
  
Se puede observar en la tabla 32, que la propuesta es una herramienta muy práctica y frecuente. 
La mayoría de las instituciones y organismos se apoyan en su uso para conseguir el presupuesto 
necesario en base a las estimaciones realizadas.  
 
En algunos manuales se enfoca de una manera más detallada añadiendo incluso ejemplos y casos 
de estudio para mostrar todo el contenido y formato que se debe seguir. Un claro ejemplo es el 
manual de IPPF, donde más de la mitad de la guía está destinada a explicar las distintas partes 
que debe contener la propuesta y consejos para su elaboración. Sin embargo, en otros casos no se 
subraya tanto la importancia de esta documentación, pero sí se menciona su relevancia o se dan 
breves recomendaciones para cumplir con los requisitos indispensables para su redacción. 
 
Esta es una herramienta la cual podría incluirse en la gestión de la comunicación, pero debido a 
la importancia que toma en los proyectos de cooperación, se estudia por separado. Es una 
metodología específica de este ámbito de trabajo pues, sin recursos económicos, nada de lo 
anterior sería posible.  
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Guías Fecha publicación Fundación/es u organismo/s  Propuesta 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS   3 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  3 

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid 2 
Handbook series for community-based organisations 2005 USAID, idasa y pact  4 

A working tool for project management 2005 NFSD 0 
Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps  4 

Project Design in the context of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 0 
UNEP project manual: formulation, approval, monitoring and evaluation 2005 United Nations Environment Programme 0 

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid 3 
Facts for projects (Annexes for the VCP-Document) 2003 GTZ  3 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 0 
Project cycle management handbook 2002 Europeaid 3 

Guide for designing Result-Oriented Projects and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR 2 
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 4 

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods 3 
Project cycle handbook 2001 Terre des homes 4 

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ  0 
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida 4 

Getting to know PEMT 1996 SDC  2 
Manual of project management for development practitioners   GTZ  4 

A project cycle management and logical framework toolkit   Equal y European Social Fund  2 
 

Tabla 32: Comparativa del uso de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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6.14. Gestión de herramientas tradicionales comunes 
 
Las reuniones y juicios de expertos son metodologías muy típicas y frecuentes en los proyectos 
por su versatilidad de aplicación. En este caso, en el sector de la cooperación, la presencia de 
ambas metodologías en los manuales de las instituciones analizadas es la mostrada en las tablas 
33 y 34. 
 
Se puede apreciar en la tabla, que el juicio de expertos es más popular en la gestión del alcance 
y de la integración. Es decir, en aquellas áreas donde se construyen los cimientos, y desde el cual 
el proyecto toma forma y sentido. Por ello, también se usa, aunque en menor medida, para estudiar 
el marco lógico, ya que también tomará un papel muy importante en las distintas etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Finalmente, también se hace uso del conocimiento y experiencia de 
especialistas en campos concretos en la gestión de los costos, el tiempo, adquisiciones y riesgos. 
 
Por otro lado, las reuniones están muy presentes también para la gestión de la integración, aunque 
no toma la misma importancia que el juicio de expertos. Además, también están muy presenten 
en la gestión de los tiempos para decretar la duración de las actividades, los recursos utilizados 
en ellas y la elaboración final del cronograma. En algunas instituciones se utilizan las reuniones 
para la gestión de los riesgos, la comunicación, los grupos de interés y para enfrentarse al enfoque 
del marco lógico. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Juicio de expertos     

Ciclo 

vida 
Alcance Tiempo Costos Calidad 

Recursos 

humanos 
Comunicación Riesgos Adquisiciones 

Grupos de 

interés 
Integración 

Marco 

lógico 
Propuesta 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS      ✓    ✓ ✓     

PMD Pro 1 2010  PM4NGOS   ✓         ✓   

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid              
Handbook series for community-based 

organisations 
2005 

USAID, idasa y 

pact  
             

A working tool for project management 2005 NFSD  ✓            

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps            ✓   

Project Design in the context of project cycle 
management 2005 

WWF y Artemis 

Services 
 ✓         ✓   

UNEP project manual: formulation, approval, 
monitoring and evaluation 2005 

United Nations 

Environment 

Programme 

 ✓  ✓       ✓   

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid              
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ   ✓            

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots  ✓  ✓       ✓   

Project cycle management handbook 2002 Europeaid   ✓ ✓          

Guide for designing Result-Oriented Projects 
and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR ✓             

Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA           ✓ ✓  

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods           ✓ ✓  

Project cycle handbook 2001 Terre des homes           ✓   

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ            ✓ ✓  

A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida              

Getting to know PEMT 1996 SDC            ✓   

Manual of project management for 
development practitioners   GTZ  ✓  ✓ ✓ ✓      ✓   

A project cycle management and logical 
framework toolkit   

Equal y European 

Social Fund  
           ✓  

Tabla 33: Comparativa del uso del juicio de expertos. Fuente: Elaboración propia. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Reuniones     

Ciclo 

vida Alcance Tiempo Costos Calidad Recursos 

humanos Comunicación Riesgos Adquisiciones Grupos de 

interés Integración Marco 

lógico Propuesta 

PMD Pro 2 2013 PM4NGOS                ✓   ✓ ✓     
PMD Pro 1 2010 PM4NGOS              ✓     ✓       

NGO's project preparation and management 2006 EuropeAid                           
Handbook series for community-based 

organisations 2005 USAID, idasa y pact              ✓       ✓     
A working tool for project management 2005 NFSD                           

Design, Monitoring an Evaluation 2005 Mercy Corps                      ✓     
Project Design in the context of project cycle 

management 2005 
WWF y Artemis 

Services                     ✓     
UNEP project manual: formulation, approval, 

monitoring and evaluation 2005 

United Nations 

Environment 

Programme 
    ✓              ✓ ✓     

Project cycle management guidelines 2004 EuropeAid                     ✓     
Facts for projects (Annexes for the VCP-

Document) 2003 GTZ                            
Project cycle management 2003 Tearfund y Roots     ✓             ✓ ✓     

Project cycle management handbook 2002 Europeaid                     ✓     
Guide for designing Result-Oriented Projects 

and writing succesful proposal 2002 IPPF/WHR                           
Project Cycle Management Technical Guide 2001 FAO y SEAGA     ✓                     

Project Cycle management toolkit 2001 Local livelihoods     ✓                 ✓   
Project cycle handbook 2001 Terre des homes     ✓               ✓     

ZOPP: Objetives-oriented Project Planning 1997 GTZ                            
A Flexible tool for Participatory Development 1996 Danida                           

Getting to know PEMT 1996 SDC                            
Manual of project management for 

development practitioners   GTZ                      ✓     
A project cycle management and logical 

framework toolkit   
Equal y European 

Social Fund                            
Tabla 34: Comparativa del uso de las reuniones. Fuente: Elaboración propia. 
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6.15. Otras herramientas propuestas 
 
Existen ciertas metodologías observadas en algunos de los manuales de manera puntual y no 
pertenecientes de forma clara a ninguna de las diez áreas de gestión tradicionales y previamente 
analizadas. En la tabla de a continuación se explicarán brevemente estas excepciones: 
 
  

Propuesto por Metodología Descripción 

PMD Pro 2 Herramienta de adaptación 
de la metodología 

Consiste en la explicación de la aplicación de 
las distintas herramientas tradicionales y su 
forma de utilizarlas en un entorno 
subdesarrollado. 

WWF y Artemis 
Services Análisis de sostenibilidad 

 Consiste en la inclusión de la sostenibilidad 
como pieza fundamental para el desarrollo de 
cualquier proyecto de cooperación. 

United Nations 
Environment 
Programme 

Plan de la documentación y 
reportes del proyecto 

 Gestión de los reports realizados a o largo de 
la vida del proyecto con el fin de planificar 
una correcta documentación de todos los 
avances y resultados. 

EuropeAid 
(manual del 

2004) 

 Preparación de los términos 
de referencia 

Preparación de los objetivos, técnicas y 
estructura de cómo utilizar las herramientas 
de gestión acorde al contexto de trabajo 
donde se desarrolla. 

 

Tabla 35: Otras propuestas de herramientas de gestión no pertenecientes a ningún área tradicional.        
Fuente: Elaboración propia. 
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7. Resultados del análisis 
Una vez realizado el análisis de cada manual y la correspondiente comparativa del nivel de 
inclusión de las herramientas de gestión utilizadas en cada uno de ellos a la hora de desarrollar 
un proyecto de cooperación, se procederá a la realización de un análisis global de los resultados. 
Es decir, a continuación, se realizará un estudio sobre la relevancia que tiene cada área de gestión 
en los proyectos de cooperación. Tal investigación se basará en la importancia que cada uno de 
los manuales otorga a cada área de gestión, y con ello, se analizará tanto el número de 
metodologías utilizadas para llevarlo a cabo como el grado de detalle con el que aparecen. 
 
Sin embargo, el criterio utilizado para calificar y categorizar esta comparativa será distinto al 
anteriormente usado en el análisis de las herramientas como tal. Se utilizará el representado en la 
tabla 36. El cambio se debe a que, en el caso anterior, se clasificaban las metodologías utilizadas 
acorde al nivel de detalle con el que aparecía cada una de ellas. En este caso, por el contrario, el 
fin es obtener para cada área de gestión, una calificación sobre si el conjunto de metodologías 
utilizadas para su estudio, son suficientes para que un project manager pueda aplicarlas en un 
proyecto real. Además, de forma paralela, se podrán identificar qué áreas de gestión son más 
importantes a ojos de los organismos que desarrollan proyectos en contextos de cooperación 
internacional.  
 
 
       Clasificación Significado 

0 No se da importancia al área de gestión analizada.  

1 Se menciona la importancia del área de gestión analizada sin aportar 
herramientas para su elaboración. 

2 
Se aporta al menos una metodología para llevar a cabo la gestión del 
área analizada, pero de manera muy breve y sin una descripción muy 
detallada de las metodologías a aplicar. 

3 
Se aporta más de una metodología para llevar a cabo la gestión del área 
analizada y se aporta una explicación más detallada de la manera en que 
deben ser aplicadas. 

4 
Se refiere a todas aquellas áreas de trabajo que se apoyan en el uso de 
varias herramientas de gestión. Todas ellas analizadas de una manera 
muy completa, ejemplificada y suficiente para poder conseguir una 
gestión satisfactoria de tal área. 

 

Tabla 36: Clasificaciones posibles correspondientes al análisis global de cada área de gestión.                   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Todas las categorizaciones mostradas en la tabla anterior, serán utilizadas para evaluar todas y 
cada una de las áreas de gestión a excepción del ciclo de vida, pues más que un área de gestión 
es una herramientas como tal. Por ello, para su análisis, se utilizará la clasificación representada 
en la tabla 37. 
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       Clasificación Significado 

0 No se da importancia al área de gestión analizada. 

1 Se analiza la herramienta aportándose una serie de pasos a seguir que 
constituirán el ciclo de vida. 

2 Se implementa el uso de las etapas del ciclo de vida propuestas como 
base a la hora de implementar las metodologías en el propio proyecto. 

 

Tabla 37: Clasificaciones posibles correspondientes al análisis global del ciclo de vida.                                 
Fuente: Elaboración propia. 

En la página siguiente se refleja en una tabla el resumen toda la comparativa. El objetivo final de 
su realización es para, a través de ella, poder concluir cuál es el manual más completo que ha de 
usar aquel project manager, stakeholder o simple lector, con el fin de poder guiarse de la manera 
más adecuada posible en el desarrollo de un proyecto de cooperación al desarrollo.  
 
Cabe destacar, que la comparativa realizada otorga categorizaciones teniendo en cuenta con qué 
lo estas comparando. Es decir, otorgar a un área de gestión el nivel 2, no es equivalente a 
otorgárselo a otro área, pues es dependiente del nivel de detalle que el resto de guías otorgue en 
el área de gestión analizada. También influye la necesidad de detalle que cada área requiera, pues 
algunas de ellas necesitan una descripción más rigurosa si son más complejas de aplicar, y otras, 
en cambio, con una breve descripción abarcan todos los aspectos importantes. 
 
Cabe añadir, que, en la tabla siguiente, la gestión de la comunicación se ha unido con la propuesta, 
ya que, en cierta medida, esta herramienta se utiliza para comunicar. Previamente fue analizada 
por separado para resaltar la importancia de su presencia en los proyectos donde los recursos 
económicos suelen ser una restricción, pero realmente pertenece al ámbito de la comunicación. 
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Guías Fecha 
publicación 

Fundación/es u 
organismo/s  

Análisis de cada área de gestión 
  

Ciclo 
vida Alcance Tiempo Costos Calidad Recursos 

humanos 
Comunicación y 

propuesta Riesgos Adquisiciones Grupos de 
interés Integración Marco lógico 

PMD Pro 2 2013  PM4NGOS  2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
PMD Pro 1 2010  PM4NGOS  2 4 4 1 2 4 4 3 0 4 3 4 

NGO's project preparation 
and management 2006 EuropeAid 1 2 3 4 0 3 2 0 3 0 3 3 

Handbook series for 
community-based 

organisations 
2005 USAID, idasa y pact  1 3 4 3 0 3 4 1 3 2 2 2 

A working tool for project 
management 2005 NFSD 2 2 0 1 3 0 1 0 0 2 4 3 

Design, Monitoring an 
Evaluation 2005 Mercy Corps  2 2 3 0 3 2 4 0 0 0 3 2 

Project Design in the context 
of project cycle management 2005 WWF y Artemis Services 2 2 3 1 0 2 0 0 0 3 3 4 

UNEP project manual: 
formulation, approval, 

monitoring and evaluation 
2005 United Nations 

Environment Programme 2 2 3 1 3 2 0 0 0 3 3 4 

Project cycle management 
guidelines 2004 EuropeAid 2 4 4 4 4 3 2 4 0 3 3 4 

Facts for projects (Annexes 
for the VCP-Document) 2003 GTZ  2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 

Project cycle management 2003 Tearfund y Roots 2 4 4 2 0 0 0 4 0 3 4 4 
Project cycle management 

handbook 2002 Europeaid 2 2 3 4 4 2 4 0 0 3 3 4 

Guide for designing Result-
Oriented Projects and writing 

succesful proposal 
2002 IPPF/WHR 0 2 3 1 0 2 2 0 0 0 3 2 

Project Cycle Management 
Technical Guide 2001 FAO y SEAGA 2 2 4 3 3 4 4 0 0 3 2 3 

Project Cycle management 
toolkit 2001 Local livelihoods 2 4 3 4 3 3 3 0 0 3 3 4 

Project cycle handbook 2001 Terre des homes 2 2 2 1 0 2 4 1 0 3 4 3 
ZOPP: Objetives-oriented 

Project Planning 1997 GTZ  0 2 0 1 0 2 0 3 0 3 3 3 

A Flexible tool for 
Participatory Development 1996 Danida 1 3 2 2 0 4 4 1 0 3 3 4 

Getting to know PEMT 1996 SDC  2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 
Manual of project 

management for development 
practitioners 

  GTZ  2 3 4 2 3 4 4 0 0 0 2 0 

A project cycle management 
and logical framework toolkit   Equal y European Social 

Fund  1 0 3 1 3 4 2 0 0 4 3 4 

Tabla 38: Comparativa del nivel desarrollo de cada área de gestión. Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de la tabla anterior lleva a dos conclusiones expresadas a continuación. 
 

7.1.   Las áreas de gestión 
 
Tras la realización de la tabla anterior, se ha elaborado un gráfico donde se representa el promedio 
del nivel de relevancia aportado para cada área de gestión. El máximo posible a alcanzar, es el 
nivel 4, referente a áreas de gestión abarcadas con suficientes herramientas y metodologías para 
obtener resultados coherentes, realistas y exitosos. Por ello, a la hora de realizar el gráfico 1, se 
ha realizado una proporción para que el ciclo de vida, herramienta para la que se usaba otra 
clasificación, pueda ser comparada con el resto de las áreas.  
 
 

 
Gráfico 1: Análisis del nivel de detalle dado a cada área de gestión. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede observar en el gráfico anterior, que las áreas de mayor importancia y las más completas 
en los manuales específicamente publicados para proyectos de cooperación son: el ciclo de vida, 
el marco lógico y la gestión de la integración.  
 

• El ciclo de vida se utiliza principalmente como apoyo para otorgar una visión más clara 
y general al project manager y resto de stakeholders del transcurso del proyecto.  
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• Respecto al enfoque del marco lógico, este aporta la visión y la metodología necesaria 
para alcanzar los objetivos: la mejora de los factores socioeconómicos de aquellos países 
en vías de desarrollo. Debido a que, en el contexto de la cooperación internacional, el fin 
de los proyectos es una de las grandes diferencias respecto a los de carácter general, el 
tener una herramienta para realizar las actividades necesarias cuyos resultados harán 
alanzar los objetivos perseguidos, es de vital importancia. Por ello, en la mayoría de los 
manuales se menciona, desarrolla y, en multitud de ocasiones, también se ejemplifica, la 
aplicación del marco lógico, ya sea con uno o con los cinco pasos que lo componen. En 
conclusión, está herramienta permite a los organismos que desarrollan proyectos, 
enfocarse bien en aquellos objetivos que aumentan el bienestar y la economía de las 
personas. Propósito que en multitud de ocasiones no es tan fácil de identificar y dar 
resultado de la manera más eficiente, factible y realista posible.  
 

§ La gestión de la integración, una de las áreas de mayor relevancia en los proyectos 
llevados a cabo en este contexto ya que gestionan la unificación del resto de las áreas, 
aportando herramientas para la supervisión, evaluación y el control de cambios. En los 
proyectos desarrollados en contextos donde existen riesgos culturales, económicos, 
políticos y sociales, es sumamente importante realizar una correcta supervisión sobre el 
funcionamiento del proyecto para analizar si, a través de las actividades realizadas, se 
están consiguiendo los resultados, objetivos y el propósito final buscado. Por ello, tras 
monitorear el transcurso del proyecto una vez se realiza la implantación, también permite 
incorporar y controlar los cambios pertinentes acorde a los riesgos identificados. 
Además, en la gestión de la integración, se analizan los KPI, aquellos indicadores clave 
del desempeño que se utilizaran tanto para la supervisión como para su uso dentro del 
marco lógico. Debido a que, su selección es crucial para conseguir una recopilación de 
datos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que cumplan los plazos de tiempo. 
Seleccionar los correctos indicadores llevará a la obtención de una buena supervisión, el 
alcance de objetivos y, por consiguiente, el propósito buscado. 

 

7.2. Manuales más destacados 
 
Uno de los objetivos de este proyecto, además de la relevancia de las áreas de gestión y el uso de 
las herramientas tradicionales u otras en el sector de la cooperación internacional, es la selección 
y propuesta del manual idóneo para la gestión de los proyectos desarrollados en este contexto. 
 
Una vez realizado el resumen abarcado en la tabla 38, se ha elaborado el gráfico 2. En él se ha 
realizado un promedio del nivel de detalle dado por cada manual acorde a la clasificación de la 
tabla 38. Al igual que en el gráfico 1, se ha adaptado la categorización del ciclo de vida, siendo 
el nivel 4 el máximo posible para todas las áreas. Haciendo por tanto una recopilación del nivel 
de detalle que cada organismo aporta en su manual, se han obtenido los datos representados en el 
gráfico 2. En él, aparecen coloreados de un tono más oscuro aquellos manuales que superen el 
nivel 3, siendo de un color menos intenso aquellos donde las descripciones sean más pobres e 
insuficientes en lo que a metodologías de gestión se refiere. 
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Gráfico 2: Análisis del nivel de detalle de cada manual. Fuente: Elaboración propia. 

 
Analizando el gráfico anterior, queda claro que el manual más completo en todos los aspectos es 
el PMD Pro 2. Esta guía abarca información suficiente y detallada de todas y cada una de las áreas 
de gestión a un nivel máximo, a excepción de la gestión de la calidad, a la cual solamente se le 
puede calificar con el nivel 2. Sin embargo, en general la calidad es un tema al que se le dedican 
menos especificaciones en todos los manuales. 
 
En conclusión, si hubiese que seleccionar uno de los manuales y recomendárselo a un Project 
manager o cualquier stakeholder implicado en el proyecto, el manual elegido sería claramente el 
PMD Pro 2 pues cuenta con un 3,83 sobre 4, es decir, casi un 96% sobre un 100% posible. 
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8. Conclusiones 
Tras la realización de este trabajo y en base a los objetivos buscados, se pueden obtener varias 
conclusiones: 
 

§ Las herramientas tradicionales en los proyectos de cooperación al desarrollo, toman un 
papel bastante importante pero no siempre son aplicadas de la misma manera. Sin 
embargo, si es cierto que las herramientas de proyectos de ámbito general ocupan el 70% 
de los manuales. El 30% restante se podría decir que lo abarca en gran mayoría el marco 
lógico del proyecto y en menor porcentaje la explicación del formato y contenido de los 
informes de solicitud de fondos. Pero, dentro de ese 30% también se podrían incluir 
herramientas específicas de proyectos de cooperación, pero usadas en menor escala y 
más puntualmente por cada organismo acorde a la vertiente de sus proyectos. 
 
Además, no todos los organismos dan la misma relevancia a las herramientas a aplicar 
en cada área de gestión. Pero si es cierto que hay algunas que claramente son más 
dominantes, pero el detalle otorgado, no es homogéneo entre los manuales. Lo que si es 
cierto, es que en conjunto, se pueden identificar aquellas técnicas más útiles para cada 
área de gestión, son las siguientes: 
 

ü El ciclo de vida, ya que esta es una herramienta como tal no aplica la elección. 
Sin embrago, es una de las técnicas más útiles y utilizadas por los manuales 
específicos del contexto de cooperación. 

ü Para la gestión del alcance, las técnicas más populares son las entrevistas, los 
workshops, los cuestionarios y las encuestas, aunque existen multitud de ellas. 
Además, se utiliza con mucha frecuencia una herramienta específica del sector 
de la cooperación: la técnica PRA (Participatory Rural Appraisal), referido al 
enfoque de involucrar siempre a la población objetivo del proyecto en la toma 
de decisiones. Esta metodología será utilizada indirectamente en la mayoría de 
las restantes áreas de gestión. 

ü Para la gestión del tiempo la técnica, y quizá más bien la “salida” más frecuente, 
es el uso del diagrama de Gantt. A través de él se representa toda la organización 
del proyecto en función de las actividades realizadas a lo largo del tiempo. 
Además, en multitud de ocasiones, en él se incluyen a los responsables de cada 
tarea, es decir, los recursos humanos, y menos frecuentemente, los gastos que 
supone cada actividad; siendo así una herramienta muy amplia y versátil. Para 
desarrollar este área de gestión se utilizan principalmente herramientas 
tradicionales. 

ü Para la gestión de costos, la técnica más destacada es la estimación de costos y 
el presupuesto a realizar para alcanzar esta estimación. Es cierto, sin embargo, 
que aunque sea la anterior herramienta tradicional la más usada, se utilizan 
continuamente recomendaciones referentes a la obtención de fondos según la 
vertiente en que trabaje el organismo y el país donde se lleva a cabo el proyecto.  

ü Para la gestión de la calidad el elemento metodológico más destacable y 
específico del entorno de la cooperación es la realización de una “check list” a 
través de la cual se supervise la realización de cada tarea. El fin es verificar que 
se han realizado todas las operaciones necesarias para conseguir los objetivos 
buscados. 

ü Para la gestión de los recursos humanos la técnica más práctica es la tradicional 
construcción de organigramas y la descripción de cargos, muchas veces 
implantada directamente en el diagrama de Gantt. A través de ellos se representa 
la responsabilidad y los roles de cada miembro del equipo para conseguir una 
organización y distribución de tareas óptima. Cabe aclarar, que la gestión de los 
recursos humanos y de los grupos de interés en ocasiones se mezcla, pues se 
refiere al conjunto de personas implicadas en las labores y responsabilidades.  
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En los proyectos de cooperación para conseguir mejores resultados, es de vital 
importancia fomentar la participación de los grupos de interés pues según 
recalcan casi todas las guías, es una de las claves del éxito. 

ü Para la gestión de la comunicación claramente la herramienta por excelencia es 
la propuesta de fondos económicos a los donantes para poder llevar a cabo la 
implantación del proyecto. 

ü Para la gestión de las adquisiciones, debida a su menor importancia como es 
observable en el gráfico 1, apenas se puede destacar ninguna herramienta como 
prioritaria, pues este área de gestión solo aparece de forma detallada en el 
manual PMD Pro 2. 

ü Para la gestión de los riesgos, las técnicas más usadas se refieren al análisis 
cualitativo y cuantitativo de este. Por tanto, las herramientas de evaluación de 
su probabilidad de ocurrencia y el registro de estos. Sin embargo, no se 
caracteriza justamente por ser una de las áreas de gestión más relevantes. 

ü Para la gestión de los grupos de interés, la metodología más frecuente y 
práctica observada, es el “análisis de los grupos de interés”. Esta abarca todo lo 
referente a la identificación de los stakeholders y su análisis de interés, poder e 
influencia.   

ü Para la gestión de la integración, las dos técnicas que tienen mayor relevancia 
son el uso de sistemas de información para la dirección, es decir, indicadores de 
desempeño (KPI) y los distintos criterios para su selección y los informes de 
supervisión y evaluación. Cabe destacar que los indicadores de desempeño se 
caracterizan, en multitud de manuales, por utilizar el criterio SMART para su 
elección.  

ü Para el enfoque del marco lógico, herramienta puramente específica de los 
proyectos de cooperación, todos los pasos son bastante relevantes, sin embargo, 
si hay que seleccionar uno, este sería claramente la matriz lógica. A través de 
ella se consigue sintetizar y crear una interconexión entre las actividades, los 
resultados, los objetivos y el propósito final del proyecto. 

 
§ Otra conclusión a obtener de la investigación, es referente a las áreas de gestión más 

importantes en estos proyectos. Como ya se ha indicado en el capítulo de resultados del 
análisis (capítulo 7), son: el marco lógico, el ciclo de vida y la gestión de la integración. 
Estas dos últimas son típicas en los proyectos de cualquier índole, sin embargo, el marco 
lógico tiene una importancia característica en esta clase de proyectos por el objetivo 
buscado, diferente al de los proyectos de ámbito general. En la mayoría de las ocasiones, 
identificar las necesidades que realmente deben ser abastecidas en el menor plazo de 
tiempo posible, aquellas las prioritarias, no es tarea fácil. Y cuando, además, se tiene que 
dar solución de la manera más factible posible, contar con una herramienta que estructure 
la visión y el enfoque a darle al proyecto, es de suma importancia. Tomando así el marco 
lógico un papel crucial en los proyectos de cooperación. 
 

§ La conclusión final será la identificación de aquel manual más completo, tras el análisis 
del nivel de detalle de cada uno de ellos; este es claramente el PMD Pro 2. Incluye 
información referente a todas las áreas de gestión y para todas ellas incluye las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo con un gran nivel de detalle y ejemplos. 
Reflejando de una manera clara, accesible y concisa las herramientas y a utilizar y la 
forma en que deben ser aplicadas para alcanzar el éxito buscado. 

 
A pesar de todo el análisis y comparativa realizada sobre las herramientas de gestión adaptadas y 
utilizadas por los proyectos de cooperación, es importante no olvidar, que estas son precisamente 
herramientas. Por tanto, la aplicación de estas en los proyectos, tiene que quedar claro, que no 
deben sistematizarse absolutamente. Más bien, son instrumentos a través de los cuales 
homogeneizar y organizar la gestión de los proyectos. Precisamente por ello, tiene que estar 
presente siempre la flexibilidad y adaptación de estas metodologías en función de la situación, 
para que su uso fortalezca y no dificulte el proceso. 
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9. Líneas futuras 
 

En el área de la cooperación al desarrollo, aún existen muchos aspectos sobre los que realizar 
mejoras y seguir investigando para, poco a poco, conseguir el desarrollo socioeconómico de 
aquellos países más desfavorecidos. A lo largo de este proyecto, se ha realizado un estudio 
referente a la dimensión técnica de la cooperación y, con ello, todas las metodologías necesarias 
para realizar una correcta gestión de los proyectos desarrollados en este contexto. 
 
Se han analizado y comparado aquellas herramientas más útiles desde el punto de vista de la 
gestión. Realizando conclusiones sobre qué herramientas usar y aquellos manuales donde se 
describen de la manera más completa posible. Sin embargo, un posible avance para completar 
este estudio, sería el análisis de cómo estas herramientas deben ser aplicadas a cada proyecto 
concreto en función de la situación. La aplicación de las herramientas de gestión es distinta en 
función de los objetivos que se persigan. Por ello, sería de gran interés práctico, el analizar cómo 
cada una de estas herramientas es utilizada y aplicada a cada caso en cuestión. En muchos de los 
manuales se indica la importancia de no aplicar las técnicas propuestas de una manera sistemática, 
recomendando adaptarlas a cada situación. Por tanto, sería de gran ayuda analizar cómo deben 
ser aplicadas y las fuentes de información o manuales indicados para tal fin. 
 
Como ya se ha indicado en los objetivos en las primeras páginas, aunque el fin de esta 
investigación está relacionado con el desarrollo del nivel técnico, es fundamental el ir 
construyendo el camino necesario para fortalecer y hacer crecer los medios necesarios para 
conseguir proyectos exitosos. Para lo cual es necesaria no solo las bases de la teoría sino el saber 
cómo aplicarla a la práctica. En conclusión, la realización de esta línea futura sería el puente entre 
el manual y la realidad. 
 
Por otro lado, otra posible línea futura a este estudio, sería el contraste de los resultados obtenidos 
fruto de la investigación a partir de la opinión de profesionales de la cooperación. De esta manera, 
a través de su experiencia y conocimiento, analizar si las conclusiones obtenidas difieren de la 
realidad en alguno de los aspectos. Al fin y al cabo, lo que se ha analizado a lo largo de esta 
investigación, han sido los manuales publicados por organismos dedicados a la cooperación, pero 
escuchar segundas opiniones por parte de personas físicas expertas en este ámbito de trabajo, 
podría ser muy interesante para fortalecer, el ya antes mencionado, puente entre la teoría y la 
práctica. 
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10.   Planificación temporal y presupuesto 

10.1.      Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
 

 
 

Ilustración 16: Estructura de descomposición del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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10.2.       Diagrama de Gantt 
 
  
A partir de la EDP anterior, se obtiene el diagrama de Gantt observable a continuación. 
 

 
 
 

Ilustración 17: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.
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10.3.    Presupuesto 
 
La valoración del coste incurrido en el presente proyecto se presenta a continuación. En el 
presupuesto se incluyen las horas necesarias para su realización, así como el material utilizado 
para ello. 
 
 
 

 
Concepto 

Horas o 
unidades 

Vida 
útil 

Coste unitario 
(€/h o 

€/unidad) 

Uso en 
el 

proyecto 

 
Amortización 

Cantidad 
total (€) 

Ordenador 
MAC Book 
Pro 
 

1 5 1200 0,5 72 120 

Impresión de 
manuales 
 

15  3   45 

Dedicación 
del tutor 
 
 

20  30   600 

Dedicación 
del alumno 
 

400  20   8.000 

Subtotal 8.765 € 

IVA (21%) 1.840,65 € 

Total 10.605,65 € 
Tabla 39: Presupuesto del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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