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Pregunta 1
De: Marienny Bautista

nº de votos: 187

Si de repente llegara un punto en la 
ejecución del proyecto donde no se 
están logrando o cumpliendo los 
objetivos generales, por la razón que 
sea, ¿es posible reestructurar la EDT 
por completo o solamente admite 
cambios parciales? ¿Cuál ha sido su 
experiencia al respecto?



Pregunta 2
De: Lina

nº de votos: 79
Quisiera saber con un ejemplo cuál 
sería la diferencia entre un producto, 
un entregable yun paquete de trabajo



Pregunta 3
De: Erika Bedoya

nº de votos: 13
Dentro de la jerarquía y diseño de 
la EDT, ¿se podrían nombrar 
responsables según los entregables 
yproductos?



Pregunta 4
De: Erika Bedoya

nº de votos: 15

En la lectura del documento 
de soporte se habla de utilizar 
software para diagramar gráficos 
de red y la ruta crítica. ¿Cuáles 
podrían ser buenos ejemplos de 
estas herramientas?



Pregunta 5
De: Rosy De Labastida C.

nº de votos: 12

¿Puede realizarse una acta de

constitución de un proyecto y una EDT

para luego buscar patrocinadores del

proyecto? ¿Cuál sería la mejor forma

de conseguir patrocinadores ?



Pregunta 6
De: Virgi

nº de votos: 90

¿Cuál es la mejor estrategia que 
se puede implementar cuando un 
riesgo se convierte en un 
problema provocando de forma 
efectiva un gran impacto en el 
proyecto?



Pregunta 7
De: 

nº de votos: 31

Un proyecto social debe tomar en

cuenta la aspiración de la comunidad?

De hecho en los países en desarrollo

la gente suele imponer los proyectos y

al final la comunidad se ve

marginalizado



Pregunta 8
De: Susana Melgar

nº de votos: 33

¿Cómo definir el límite de personas de

interesados que pueden participar en

el desarrollo de la EDT? ¿Se puede

considerar que un gran número de

personas involucradas puede generar

conflicto en la elaboración o es mejor

involucrar el mayor número de

involucrados?



Pregunta 9
De: 

nº de votos: 

Para elaborar el diagrama de red y 
posteriormente establecer la ruta 
crítica del proyecto, ¿debo utilizar 
solo la última línea (fila) referente al 
nivel “Paquete de Trabajo” o debo 
combinar las dos últimas filas 
“Entregables y Paquetes de Trabajo”?



Pregunta 10
De: 

nº de votos: 

¿Cómo hacer para que una ONG

pequeña y sin muchos recursos

humanos vea el interés en

implementar estas herramientas,

siendo que muchas veces este tipo de

estructuras funcionan utilizando

únicamente un marco lógico?



¡MUCHAS GRACIAS!




