
Cómo hacer la carta de un proyecto 
 

Uno de los pasos más críticos del ciclo de vida de un proyecto es la existencia de la 

carta de proyecto. Sin esta, tu proyecto es lo mismo que un barco sin timón. No 

tendrás una guía para ir en cierta dirección. 
 
La carta de tu proyecto identifica el plan de visión, metas, rango, organización y 
ejecución. Te ayudará fijar la dirección del proyecto y comprar a los accionistas 
mostrando cómo el proyecto estará planificado y como se lograrán las metas. 
También te asistirá para controlar el alcance del proyecto determinando 
precisamente qué es lo que tienes que lograr. Para especificar la carta de tu 
proyecto, sigue los siguientes pasos. 

Pasos 

1.  
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1Debes conocer la visión del proyecto. La primera medida que debes tomar cuando 

vayas a hacer la carta de tu proyecto es identificar la visión del proyecto. La visión 

encapsula el propósito del proyecto y es la meta fija que el equipo debe lograr. 

 Identifica tus objetivos. Luego, basándote en la visión, haz una lista de entre 3 y 5 metas 

que debes alcanzar con el proyecto. Cada una debe ser específica, medible, lograble, 

relevante y cronometrarlo. 

 Determina el alcance. Cuando tienes una buena perspectiva de la visión y de las metas 

del proyecto, es tiempo que determines el alcance. El alcance especifica los límites del 

proyecto, identificando cómo la empresa cambiará o será alterada por la entrega del 

proyecto. Entregables: luego debes distinguir cada uno de lo entregables que serán 

creados cuando el proyecto concluya. 
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2 Describe el sistema del proyecto. El siguiente paso es identificar cómo el proyecto 

estará estructurado, haciendo una lista de los clientes, accionistas, funciones, 

responsabilidades y líneas de reporte. 

 Clientes. Primero, debes determinar quiénes son los clientes del proyecto. Un cliente es 

una persona o individuo que se beneficiará con los resultados cuando el proyecto sea 

completado. 

 Accionistas. Luego, debes determinar quiénes son los accionistas del proyecto. Los 

accionistas son personas o entidades externas al proyecto pero que tienen un 

involucramiento clave en él. Por ejemplo, un controlador financiero estará involucrado en 

el precio del proyecto mientras que el director estará preocupado por si el proyecto ayuda 

a alcanzar la visión de la empresa. 

 Roles. Haz una lista de los roles principales necesarios para realizar el proyecto. Ejemplos 

de esos roles son el patrocinador del proyecto, administrador del proyecto y junta del 

proyecto. Luego suma cada una de las obligaciones conocidas para cada rol. 

 Estructura. Una vez que tengas buena información sobre las funciones esenciales para 

realizar el proyecto, puedes describir las líneas de reporte entre esos propósitos dentro de 

una carta de proyecto. 
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3 Establece la aproximación hacia la implementación. Ahora tienes una definición 

sólida sobre lo que el proyecto requiere para completarse. El siguiente paso es definir la 

aproximación hacia la implementación de la siguiente manera. 

 Plan de implementación. Para darle confianza sobre el planeamiento y la ejecución del 

proyecto a los clientes y a los inversionistas, crea un plan de implementación nombrando 

las fases, actividades y marcos de tiempo requeridos para realizar el proyecto. 

 Puntos clave. Como adición, debes listar algunos puntos clave necesarios y describir por 

qué son vitales para el proyecto. Un punto clave es normalmente un evento en el 

proyecto, como el logro de una de las metas intermedias. 

 Dependencias. Nombra algunas dependencias claves y su importancia para el proyecto. 

Una dependencia se define como una acción que probablemente impactará en el proyecto 

durante su ciclo de vida. 

 Plan de recursos. Desarrolla un plan que sume todos los fondos incluidos para realizar el 

proyecto enumerando la mano de obra, el equipo y los materiales necesarios. Luego, 

presupuesta los recursos financieros que se necesitarán. 
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