
ATERRIZA
TU IDEA

g u i a  p a r a  e l  j o v e n  2 0 2 3

GUIA PARA Realizar y 
ejecutar tus proyectos

c
a
t
e
g

o
r
ia

 
/ 

C
O
M

U
N
IT

A
R
IO

 
Y
 
C
iV

IC
O



ATERRIZÁ TU IDEA
Guía para realizar y ejecutar tus proyectos. 

Idea original: Edgar Colmán,
Ministro-Secretario Ejecutivo

Elaboracion del contenido:
Edgar Ramón Rodríguez Petrovich
Christian Alberto Portillo Villagra 
Guillermo Enrique Benítez Villalobos
María José Cañete Muñoz (Marijo Kalixien)
Maria Sol Arrua Ayala
Melissa Soledad Ramírez Mena
Melody Monserrath Cano
Nicolas Adrián Prono Brítez
Sandra Laury Elizabeth Haurón

Lugar y fecha de publicación:
Asunción – Paraguay
Marzo 2023

Apoyan:

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es) y puede ser reproducida para cualquier propósito no comercial otorgando 
el reconocimiento respectivo a la Secretaría Nacional de la Juventud del Paraguay. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones 
adicionales de esta licencia. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista 
de la Secretaría Nacional de la Juventud del Paraguay y/o de las entidades que apoyan la publicación.





En nuestra realidad hay muchas situaciones que nos 
pueden preocupar, no solo porque nos afecta 
personalmente sino también a nivel social, y en el día 
día se nos pueden ocurrir ideas para solucionarlas. 
¡Con tener las ganas de colaborar, transformar, 
solucionar o empezar algo nuevo, ya diste el primer 
paso! 

      Pero para poder tener éxito en el emprendimiento 
y lograr un impacto, es necesario organizarnos, por 
eso te queremos compartir algunas estrategias para 
poder preparar un plan de acción solucionador de 
problemas que te ayudaran a convertir tu idea en 
realidad. 

 
    Lo primero que tenes que hacer es identificar la 
necesidad y delimitar el problema. Reflexionando 
sobre ello y elaborando un diagnóstico objetivo con 
ayuda de otros protagonistas. 
   Una metodología gráfica que nos permite describir 
un problema social y al mismo tiempo conocer y 
comprender las relaciones entre sus causas y 
efectos, es la del “Árbol del Problema”,

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSA

I. IDENTIFICAR Y
DIAGNOSTICAR EL PROBLEMA.



El diagnóstico siempre debe ser participativo, 
porque muchas veces creemos que sabemos lo 
que el otro podría necesitar o que solución se 
debe aplicar en ciertas situaciones, pero si esta 
percepción va separada de la realidad y de 
aquellos que protagonizan las necesidades y 
circunstancias, todo será en vano e ineficaz.

Respondiendo a todo esto, se puede tener un panorama general de la idea que se 
busca llevar a cabo y los siguientes pasos serán pan comido, porque existe un 
norte y un objetivo definido.

Una vez realizado el primer 
paso, para poder formular 
un proyecto es importante 
hacernos las siguientes 
preguntas: 



Realizado el primer paso, ya estamos
listos para empezar a preparar:

a. La Justificación del proyecto: 

Es justificación es explicar las maneras en la que la iniciativa va a solucionar el 
problema planteado y de qué manera contribuye a la sociedad, la forma en la que va a 
beneficiar el proyecto a la población responde al ¿POR QUÉ SE HACE EL PROYECTO?.

Ii. DISENAR EL PROYECTO. 

b. Establecer el Objetivo General y los 
específicos: 

Los objetivos tienen que ser “Smart” 
(inteligentes), es decir: específicos, 
medibles, alcanzables y realizables. Para 
orientar los procesos y medir o valorar 
los resultados.

•El objetivo general: Son propósitos 
amplios que conforman el marco 
referencial del proyecto. Plantea una 
estrategia general, un gran camino, es 
decir, una opción concreta de logro del fin 
que nos hemos trazado en el proyecto.

•Los objetivos específicos: Son logros 
intermedios que se proponen alcanzar. 
Acciones más precisas necesarias a 
desarrollar para lograr el objetivo 
general.

c. Actividades y tareas. 
     Así se materializa la realización del 
proyecto, es la ejecución de las tareas 
previstas. Para lograr esto, un buen 
cronograma es fundamental. 





d. Calendario de actividades o cronograma.

El diagrama de Gantt,  es una herramienta útil para 
planificar proyectos  que te proporciona una vista 
general de las tareas programadas, y de esa manera 
todas las partes saben que tareas deben de 
completarse y en qué fecha.  

e. Presupuesto. Recursos humanos. Recursos 
materiales y financieros.

Son los requerimientos financieros y materiales del 
proyecto, los recursos humanos, materiales, 
financieros y de equipo que se involucraran en el 
proyecto. Es necesario que sea realista, sensato y 
equilibrado entre los diferentes rubros.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• En este cuadro se constata 

todo lo que se hace bien 
desde ya en el proyecto, cual 
es el valor diferencial con 
otras inicia�vas y que es lo 
bueno que la gente percibe 
del mismo.  

Acá proyectamos que es lo 
que podemos usar para 
mejorar nuestras debilidades, 
que es lo que podemos 
aprovechar (recursos, 
voluntarios, etc.) y cuáles son 
nuestras metas del año.  

DEBILIDADES AMENAZAS 
Acá buscamos iden�ficar 
aquellas cues�ones que no 
funcionan bien, que se 
pueden mejorar, y que 
recursos o situaciones faltan y 
podrían mejorar la situación.  

•  

En este punto reconocemos 
que �po de situaciones son 
preocupantes, y nos pueden 
afectar en nuestra inicia�va, 
situaciones que nos superan o 
que todavía no se �enen la 
capacidad de enfrentar. 

 

Ii. DISENAR EL PROYECTO. 

Durante este proceso de diseño del proyecto,
el análisis FODA es una herramienta clave:  



Ya tenemos todo listo para empezar la acción, los 
nortes estas definidos y el plan de acción sobre la 
mesa, ahora toca: 

f. La Ejecución o Implementación.

En esta fase la figura del “director”, se vuelve 
fundamental, este cargo es el encargado de 
coordinar y dirigir los esfuerzos de todos hacia 
los objetivos. Algunos tips para quien asume esta 
labor es: 
-  Llevar un control de todo lo que se hace.
- Supervisar la elección de las personas 
adecuadas.
- Debe conocer todos aspectos relacionados con 
su trabajo.

III. MANOS A LA OBRA

g. Evaluación
 
Esta es la parte final, pero de alguna 
manera también, continua, porque 
medimos el alcance de nuestras 
actividades y los cambios y resultados 
que vamos obteniendo. Es necesario 
diseñar indicadores y criterios a 
evaluar, para ir comparándolas y 
analizarlas. 

Cuestiones importantes: 

- Convocar a personas con interés a 
colaborar y trabajar por la iniciativa. 
- Delegar siempre, y tener 
conciencia de ser un equipo.
- Ser disciplinado y responsable con 
el cronograma y los objetivos.
- Conocer al equipo y buscar crear 
vínculos. 
- Tener siempre la mente abierta y 
presente el “motivo” que te hizo 
empezar el proyecto. 
- ¡Optimismo siempre!
- Asesorarse siempre por quienes 
ya tienen experiencia



Programas
de la SNJ 

onectamos la juventud paraguaya

Programa anual de apoyo 
económico consistente en Gs. 
2.000.000, destinado a jóvenes 
estudiantes y destacados del 

deporte y la cultura, de 18 a 29 
años de edad

Portal web que engloba las 
oportunidades del gobierno para 

la juventud (créditos, becas, 
empleos, concursos, etc.) 

www.republicajoven.gov.py

Proyecto de creación, 
reconocimiento y/o 
complementación de 

Secretarías Municipales de 
Juventud en los 263 municipios 

del país.

Programa de formación y 
participación cívica que brinda 

herramientas útiles para el 
fortalecimiento de liderezgo en  

jóvenes universitarios.

Proyecto que impulsa el 
ecosistema emprendedor 

nacional a través de 
concursos departamentales, 
ofreciendo capital semilla y 

asistencia técnica.

Espacios de coworking 
instalados en distintos 
municipios y ciudades 

universitarios del país, 
equipados con islas 

informáticas con acceso
 a internet.

Programa que reúne a las 
organizaciones civiles de 

voluntariado de todo el país, 
a fin de crear una red 

nacional de voluntarios.

Concurso nacional organizado en 
conjunto con la organización 

internacional One Young World, que 
premia a jóvenes cuyos proyectos 
estén alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Espacio de promoción y 
difusión del protagonismo 
de jóvenes paraguayos 
destacados, líderes y 

figuras del arte, el deporte 
y la cultura nacional.

capacita
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Edgar Abdón Colmán Miranda, es emprendedor y desarrollador 
comercial, como todo futbolero, jugaba futsal y es fanático hincha de 
Cerro Porteño y su club Azucena, de su ciudad natal Coronel Oviedo, 

Caaguazú; está casado y es papá de Victoria Abigail y Valentino Abdón.

Es Ingeniero en Marketing y Publicidad por la Universidad Americana.
Master en Asuntos Políticos y Gobernabilidad por la Universidad 

Columbia. Especialista en Innovación y Liderazgo en Gobierno por la 
Georgetown University (USA)

Fue Director Nacional de Emprendedurismo del MIC y responsable de la 
implementación de la LEY 6480 que crea las “Empresas por Acciones 

Simplificadas (EAS)” en Paraguay.

En el sector privado trabajó como consultor independiente, asesor 
financiero y como Gerente Comercial y de Marketing para empresas 

multinacionales del sector inmobiliario y gastronómico.

En lo social se destacó como fundador y director ejecutivo del Centro de 
Oportunidades y Voluntariado (COV) y trabajó como voluntario en Techo, 

Operación Sonrisa, Teletón, WWF, entre otros.

Llegó a ser Presidente del Centro de Estudiantes, Representante 
estudiantil, de Egresados y vicepresidente del club, en la Universidad 
Americana. Además de ser docente universitario de la Universidad 

Nacional de Caaguazú, Universidad Americana y la UNISAL.

Sus hobbies e intereses son la tecnología, el FINTECH, la innovación
 y la publicidad.

Encontrarle en las redes sociales como
@ecolman11



MINISTRO EDGAR COLMÁN
SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD

�ecolman11 @snjparaguay
@snjparaguay
@snjpy

somos
protagonistas


