
GESTIÓN ASOCIATIVA I

“Planificación y elaboración de proyectos”



¿Qué se entiende por PROYECTO?
Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla 

una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo.



LA SAGRADA FAMILIA - ¿es un proyecto?



● 6 huevos
● 3 patatas (600 gr)
● 1 cebolla pequeña
● 1 pimiento verde
● 2 vasos de aceite de oliva
● sal
● una hoja de perejil

Pela y pica la cebolla en dados medianos. Limpia el pimiento 
verde, retírale el tallo y las pepitas y córtalo en dados.

Si las patatas estuvieran sucias, pásalas por agua. Pélalas, 
córtalas por la mitad a lo largo y después corta cada trozo en 
medias lunas finas de …

TORTILLA DE PATATAS - ¿es un proyecto?

https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/patata.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/cebolla.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/201308/recetas-pimientos-verdes-21225.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/201308/recetas-pimientos-verdes-21225.html


¡Que no cunda el pánico!
Los proyecto pueden tener diferentes estructuras. Y 
pueden ser:

        Complejos

 + / -

Sencillos

http://www.castello.es/archivos/812/Mejora_Jardines_Proyecto.pdf
http://www.basepaisajismo.com/secciones/archivos_utilidades/Proyecto%20ejemplo.pdf
http://www.forumresidencial.es/docureunion/biznagarden.pdf


Recordando qué es un PROYECTO
Conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar 

un determinado objetivo.



Qué quiere hacer descripción y finalidad

Por qué lo quieres hacer fundamentación

Para que se quiere hacer objetivos

Cuánto quieres conseguir metas

Dónde se quiere hacer localización física

Cómo se va a hacer actividades y tareas metodología

Cuándo se va a hacer calendario

A quiénes va dirigido beneficiarios

Quienes lo van a hacer recursos humanos

Con qué
se va a 

hacer/costear recursos materiales/financieros

FACTORES CLAVE DE UN PROYECTO



El próximo domingo 7 de abril se celebrará, en ……... una nueva edición del 
Rastrillo Benéfico de la Asociación Horizonte Proyecto Hombre Marbella con el 
objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento de sus programas de 
prevención y tratamiento de las adicciones.

● Cuándo: domingo 7 de abril de 2019
● Dónde: Parque de la Alameda (Marbella)
● Hora: desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la tarde del 

domingo
● ¿Qué pudo encontrar allí?: artículos completamente nuevos y 

seminuevos como ropa de mujer, hombre y niños; complementos; 
bisutería; artículos para el hogar; decoración; juguetes; libros; dulces 
artesanos; etc.

Durante los últimos 35 años ésta veterana asociación (cuya misión es la de 
mejorar la calidad de vida de personas y colectivos vulnerables fomentando 
actitudes responsables y que …

RASTRILLO BENÉFICO - Ejemplo de proyecto



¿Cuáles son las partes de un proyecto?



1. TÍTULO
2. JUSTIFICACIÓN
3. OBJETIVO 
4. TEMPORALIZACIÓN
5. ACTIVIDADES
6. RECURSOS: Económicos, humanos 

y materiales.
7. METODOLOGÍA
8. UBICACIÓN
9. PRESUPUESTO

10. EVALUACIÓN
11. otros...

UN PROYECTO DEBE INCLUIR...





DISEÑO

Se analizan y definen 
las necesidades o 
problema a solucionar, 
los objetivos y el 
alcance del proyecto. 
Se analizan las 
actividades y tareas 
previstas...

PLANIFICACIÓN

Se valoran los problemas 
que pueden surgir. Se 
definen las actividades 
a realizar y los 
recursos que necesitamos 
para alcanzar los 
objetivos.

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO

Consiste en la puesta en 
marcha de las tareas o 
actividades 
planificadas. Y el 
monitoreo de las mismas 
para ir solucionado los 
contratiempos o 
imprevistos.

EVALUACIÓN Y 
CIERRE

Es una de las etapas 
más importantes. En 
ella comprobamos si 
hemos logrado los 
objetivos. 
Identificamos los 
problemas y evaluamos 
todo el proceso para 
la mejora futura.

FASES DE UN PROYECTO



¿Qué tal una práctica?



Práctica. Realizar proyecto de...

GALA Taller informativo

EXCURSIÓN ATRAER TALENTO Y ABORDAR 
LA DIGITALIZACIÓN


