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Una vez finalizada la 
fase anterior �
DIAGNOSTIO- el 
promotor habrá 
revisado el informe 
preliminar del equipo de 
formulación,� 
acordando que el 
trabajo pueda 
proseguirse con la 
etapa de diseño 
completo.
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Tomando como referencia las 
conclusiones elaboradas durante 
la Fase ANALISIS Y DIAGNOSTICO, el 
equipo procederá a una elaboración 
más detallada y precisa del 
proyecto de cara a elaborar una 
propuesta de inversión.
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Es la fase:
esencialmente creativa y
de mayores aspectos técnicos.

Se trata: 
de dar solución a los problemas que han sido 

previamente identificados.
Comienza:

después de completar cualquier estudio o 
investigación adicional relacionada con el área 
del proyecto, que puede haber sido 
recomendada al final de la fase anterior.
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El diseño del proyecto:

el salto imaginativo desde la realidad 
presente a las posibilidades futuras (Page, 
1963; Asimow, 1962; Trueba y Marco, 1985; Simon, 1978) 

es una actividad creativa que supone la 
consecución de algo nuevo y útil sin 
existencia previa (Preswich, 1965; Gómez-Senent, 
1998).

es concebir un conjunto de acciones 
capaces de transformar una situación 
dada en otra más satisfactoria (Simón, 1973).
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Diagnóstico

Diseño
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Diagnóstico
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Análisis
¿se ha entendido lo 

que se necesita 
hacer?



Diseño
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Síntesis
¿estamos seguros de 

saber cómo hacer 
que el proyecto 

funcione?



el nivel 
específico de 
detalle 
dependerá de

la naturaleza del 
proyecto,
de la fase del ciclo 

del proyecto en la 
que nos 
encontremos
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el proyecto deberá ser 
planificado en términos 
de:

especificaciones técnicas, 
estructura de organización, 
programación en el tiempo, 
disposiciones de manejo, 
requerimientos en recursos y 

estimaciones de costes y 
beneficios.
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� las especificaciones 
anteriores permitirán:

proporcionar al promotor público o privado la 
información necesaria para justificar una 
decisión de inversión; y
permitir que las actividades del proyecto sean 

adecuadamente programadas con antelación 
para que la ejecución del proyecto pueda 
llevarse a cabo de forma correcta. 
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El enfoque recomendado es: 
proceder afinando progresivamente el 

diagnóstico y las prescripciones 
determinadas al finalizar la Fase 2ª.
dar énfasis a la verificación detallada de 

la viabilidadviabilidad:
�Técnica, 
�Económica, 
�Social y
�Ambiental

� ... de las propuestas del diseño preliminar 
del proyecto.
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Identificar y establecer nuevas 
alternativas de ingreso a 
través de la producción, 

transformación y 
comercialización de productos 

agropecuarios andinos con 
ventaja comparativa y demanda 
potencial en mercados locales, 

regionales e internacionales
Contribuir a la conservación 

de la biodiversidad de los 
cultivos andinos. 

Establecer mecanismos de 
asistencia técnica y de 

financiación para los pequeños 
empresarios.

Generar valor añadido a 
través del procesamiento de 

productos agropecuarios.
Capacitar a pequeños 

empresarios y actores del 
desarrollo en la zona alto-

andina

CONCLUSIONES DEL CONCLUSIONES DEL 
ANALISIS Y ANALISIS Y 

DIAGNOSTICODIAGNOSTICO
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las tareas se pueden dividir en:
1.º Investigaciones técnicas y socioeconómicas 
detalladas.
2.º Definición de los Objetivos, las Metas y los 
Criterios de Diseño del Proyecto.
3.º Diseño de los Componentes del Proyecto.
4.º Diseño de la Estructura de Organización del 
Proyecto y disposiciones de recomendaciones 
para el manejo.
5.º Estimación de los costes del proyecto y 
propuesta para la financiación.
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1.º Investigaciones técnicas y 
socioeconómicas detalladas.

En Fase de Anteproyecto supone acometer una 
investigación detallada de los diferentes aspectos que 
determinan la viabilidad del proyecto (AEIPRO, IPMA, 
2001). 
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El estudio de viabilidad 
requiere información 
primaria, es decir de la 
fuente en donde se 
genera; esto supone 
acometer estudios 
sociales a fondo con 
los agentes y 
beneficiarios del 
proyecto (Trueba, 
Cazorla, 1995).
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¿Se nos ha 
consultado 

sobre el 
proyecto?

1.º Investigaciones técnicas y 
socioeconómicas detalladas.
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2º Objetivos, Metas y Criterios de 
Diseño

La formulación de un proyecto es una actividad 
planificada y orientada hacia la consecución de 
determinados objetivos. 
El logro de dichos objetivos establece el éxito 

o el fracaso del proyecto.
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Objetivos múltiples:
La máxima rentabilidad, como objetivo 

por excelencia de los proyectos privados, 
se ha enriquecido con objetivos no 
estrictamente económicos, como los 
sociales o los ambientales.
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Objetivos (en proyectos públicos)

Una declaración clara, explícita e inicial 
sobre los efectos a lograr por una 
intervención pública (Comisión 
Europea,1999).
Lo que refleja las necesidades y deseos 

de la sociedad.
Una finalidad de carácter amplio, 

deseada por la colectividad, o parte de 
ella, y expresada en los términos usuales 
del sistema político (Cañizal, 1998).
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Objetivos
La concreción de objetivos es necesaria para 

definir el proyecto en cuanto a su alcance y 
contenido, diseño de los componentes, 
presupuesto, estimación de la inversión, 
planificación, forma de ejecución y equipo 
responsable (FAO, 1998).
La consecución del objetivo global del 

proyecto pasa por una serie de objetivos 
Específicos, cada uno de los cuales trata de 
cubrir alguno de los problemas específicos que 
pueden incidir decisivamente en el resultado 
global.
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Objetivos

lógica de intervención 

Objetivos 
globales

Objetivo 
especifico

Resultados

Actividades Medios

Objetivos de alto nivel 
a los que contribuye 

el proyecto

Objetivos centrales del proyecto 
en beneficios sostenibles para 

los grupos META

Objetivos 
globales del 
Milenio
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PROYECTOS:
Capacitación 
conocimient
os técnicos

OBJETIVOS
OPERATIVOS

FORMACION, 
EMPLEO Y 

DESARROLLO

Desarrollo 
Nuevos 

productos

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Actividades 
alternativas 

(reconversión)

Producción racional 
y sostenible(calidad, 

costes..)

DIGRAMA LOGICO DE IMPACTOS: ejemploDIGRAMA LOGICO DE IMPACTOS: ejemplo

Diversificación 
económica

OBJETIVOS
GLOBALES

Reducción 
desempleo

Incremento 
capacidad 
económica

Mejora hábitat
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Criterios de diseño

DISEÑO DEL PROYECTODISEÑO DEL PROYECTO

Están íntimamente 
ligados a los valores o 
preferencias del 
promotor.
Pueden definirse 

como un carácter, 
propiedad o 
consecuencia de una 
intervención en base 
al cual se emitirá un 
juicio (Comisión Europea, 
1999).

¿Cuál es 
nuestro 

sistema de 
valores? 



metas
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Suponen una 
cuantificación o un 
nivel de aceptación de 
los objetivos. 
Se requiere una 

reflexión más 
profunda y ajustada de 
los objetivos.

¿A cuantas 
familias 

podemos 
ayudar con 

el proyecto? 
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CUANTIFICACION

PROBLEMAS 
OPORTUNIDADES 

ACTITUDES

PROBLEMAS 
OPORTUNIDADES 

ACTITUDES

METASMETAS

CUANTIFICACION

OBJETIVOSOBJETIVOS

EQUILIBRIO ENTRE

MOMENTO CRITICO DE LA FORMULACIONMOMENTO CRITICO DE LA FORMULACION

� localizadas
� situadas en el tiempo

� atribuidas a unos agentes
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Objetivos                                     metasCUANTIFICACION

INDICADORES
Los indicadores constituyen la forma 
precisa de cuantificar. Son: 
� la medida de un objetivo a lograr, 
� un recurso movilizado, 
� un producto logrado, 
� un efecto obtenido o 
� una variable de contexto económico, 

social o medioambiental (Comisión, 1999).



Se incorporan nuevas 
actividades en un 10% de las 

familias locales.

Generar mayores 
oportunidades de 
empleo

el 80% de la población es 
formada y capacitada

Capacitar a la 
población

50 familias adquieren 
maquinaria, fertilizantes o 

fitosanitarios.

Aumentar el nivel 
de competitividad de 
las explotaciones

Los ingresos de las familias 
rurales se incrementar un 

15%

aumentar del nivel 
de ingresos

METASOBJETIVOS
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% aumento de 
ingreso renta familiar

Nº de familias que 
adquieren insumos

Nº de familias que 
incorporan nuevas 

actividades

Nº de personas 
formadas
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ALTERNATIVAS 
ESTRATEGICAS 


