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FASE IMPLEMENTACION 

INTRODUCCION SOBRE EL DOCUMENTO DE 

PROYECTO (PLAN DE ACCION / PLAN DE OPERACION / 

EL PLAN DE NEGOCIO / "BUSINESS-PLAN") 

 

1. Una vez terminada la identificación y las negociaciones, y tomada la decisión de realizar 

el proyecto, es elaborado un documento de proyecto que constituye el punto de partida para 

la implementación del proyecto. Es sobre la base de este documento que los partenarios 

financieros acuerdan el financiamiento (subvención, préstamos). El documento de proyecto 

describe claramente las intensiones del promotor, los objetivos y los medios necesarios para 

realizar el proyecto. Su objetivo es de convencer y de asegurar, pero constituye también EL 

documento de referencia para el pilotaje del proyecto cuando se ejecute el proyecto. 

Refiriéndonos al esquema del ciclo del proyecto este tipo de documento llamado también 

Plan de acción, Plan de operación o Plan de negocios (Business-Plan), constituye el 

principio de la fase de implementación. En ausencia de tal documento, el proyecto no puede 

ser comenzado. 

 

2. Este género de documento utilizado en el marco de proyectos de desarrollo no difiere 

fundamentalmente, en lo que concierne su montaje, de la práctica del sector privado. Un 

empresario que solicita un crédito bancario está obligado a presentar un plan de operación. 

Debe asegurar al que financia en relación a los resultados que el proyecto va alcanzar. 

También quiere probar que los riesgos están controlados: el banquero quiere asegurar que el 

proyecto para el cual se demanda un crédito, está bien concebido, que es viable y que tiene 

cierta rentabilidad. Si los objetivos en los dos sectores son diferentes, las lógicas 

"gestionarias" y los instrumentos para los logros son similares.  

 

En la cooperación, también se comienza ahora a utilizar el tema de plan de negocios, incluso 

si hasta ahora, se hablaba sobre todo de documento de proyecto, plan de acción, plan 

operacional, etc. Ello tiene poca importancia ya que las exigencias y problemas son los 

mismos: 
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• Hay que hacer elecciones ya que las necesidades expresadas, las posibilidades de 

intervención o de proyectos son numerosas ( la demanda por parte del sector privado),  

• Los medios (la oferta) son limitados, 

• El que financia quiere estar seguro que el monto acordado sea bien invertido a largo 

plazo y que tenga un retorno (sobre inversiones). 

3. En su contenido, el documento de proyecto refleja los principio de la gestión estratégica: 

• La acción está situada en su contexto y el proyecto está vinculado al análisis detallado 

del problema al cual quiere aportar una respuesta y los actores son claramente 

identificados 

• La acción se sitúa en una perspectiva a mediano y largo plazo 

• El vínculo con los principios/valores que la organización defiende, está establecido 

• Un sistema de PSE está formalmente previsto 

El Business-Plan del sector privado y del asociativo/público es una herramienta que hace 

parte de esta escuela. Anticipa el funcionamiento del proyecto reuniendo el máximo de 

elementos que permiten a la organización de realizar el proyecto con éxito. El Business Plan 

tiene en cuenta los elementos operacionales y financieros. El Business Plan muestra la 

factibilidad del proyecto. 

 

4. ¿Cuál es la estructura del documento de proyecto adaptado al dominio de la cooperación 

internacional? 

Hay que distinguir 3 partes: 

I. el marco general 

II. el proyecto propiamente dicho 

III. las medidas de acompañamiento para lograrlo 

 

En la parte II (Proyecto) hay dos capítulos importantes: Lo operacional y lo financiero. La 

ficha en anexo se concentra en los aspectos operacionales. El "corazón" del documento de 

proyecto constituye el marco lógico. 

 
Daniel Fino - IHEID
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CUADRO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE OPERACION / BUSINESS-
PLAN (adaptado al dominio de la cooperación internacional del desarrollo) 

Definición: Se trata de un documento de presentación de un proyecto o de un programa. Sirve como 
documento de referencia para obtener un financiamiento exterior y como herramienta de pilotaje para la 
realización de la acción. 
Marco en el que se 
inscribe el proyecto 

 Descripción del proyecto  Anexos 

       
I. Identidad de la 
organización 

 II. El proyecto  III. Pilotaje del proyecto   

       
• Origen, histórico  
• Filosofía, 

principios 
ética,… 

• Cuál es la finalidad 
de la organización 

• Cuáles son los 
objetivos 
prioritarios 

 ¿Cuál es el origen de la idea del 
proyecto? ¿Cuál es la problemática 
que toca el proyecto?  ¿Cuál es el 
contexto específico?: ¿Características 
del sector, las necesidades,  los actores, 
los dominios no cubiertos / nichos, las 
poblaciones concernidas, …? 
¿Quién es el partenario local? 
¿Experiencias? Fuerzas, Dominios a 
fortalecer .  

  
¿Cuál es el sistema de 
programación – seguimiento – 
evaluación utilizada? (Método) 
Sistemas de control 
Sistema de información 
Auditoría 
 

 . 

 
Experiencias 
• Dominios 
• Países 
• Zona (urbana, 

rural, ..) 

 ¿Cuáles son los resultados de los 
estudios de identificación / 
factibilidad en el plano económico y 
social? ¿Cuáles son las posibilidades  
de éxito? ¿Cuál es el análisis del 
riesgo? 

 ¿Cómo está organizado el 
seguimiento?  
• Misión de seguimiento o 

seguimiento  local o 
delegado 

• Quién hace qué  
• Ritmo del seguimiento 

  

Organización interna : 
• Estatutos 
• Organos/ 

Organigrama  
• Partenariado/redes 
• Voluntariado 

Profesionales 
• Anclaje CH e 

internacional, etc. 
 
• Recursos 

financieros  
Política información 

 Marco operacional +  financiero 

Finalidad 
Objetivos 

Resultados 
Actividades y Medios: 

Organización: Recursos humanos, 

Responsabilidades (Condiciones de 

contrato); 

Calendario: Cronograma 

Materiales: Infraestructura, medios 

de transporte,…. 
Financieros: 
• Cuenta de beneficios y pérdidas 

prov. 
• Fuentes y empleos de fondos 
• Balance provisional  
• Presupuesto activos líquidos 

 ¿Qué lugar ocupa la 
evaluación?  
 
 
 
 
 
•  
 
 
 
¿Cómo valoriza la organización 
su experiencia (Capitalización)?  
• Modo de restitución de los 

resultados  
Modo de difusión de los logros, 
frecuencia 

  

 

 quié
n 

ritmo 

Auto-eval x x 
Eval. ext x x 
Inf. de activ. x x 
Auditoría 
finan. 

x x 

 


