PASO 4
PLANTILLA PARA PLANIFICAR
Para monitorear el funcionamiento de vuestro proyecto cooperativo podéis usar esta plantilla que permite a cada equipo de trabajo consensuar los resultados que tiene que alcanzar e identificar de forma clara las tareas que tiene que llevar a cabo.
La plantilla está compuesta por 4 secciones :
1. Los resultados a alcanzar : deben ser expresados de una forma clara y directa. Cada equipo puede añadir o modificar los
ítems (resultados) durante el funcionamiento del equipo. Sugerimos no eliminar ningún ítem, para que así podáis mantener
siempre una visión completa sobre las actividades y los resultados.
2. Las respuestas del equipo al interrogante “¿Cómo sabremos que hemos alcanzado el resultado?”, es decir cuál tiene que ser
la situación una vez que hayamos logrado el resultado. Es importante porque ayuda a alinear la visión de los/as integrantes
acerca de lo que quieren alcanzar de una forma muy concreta.
3. La lista de las principales tareas que el equipo tendrá que llevar a cabo para alcanzar los resultados esperados.
4. El estado de avance de los resultados, que podrá ser exclusivamente uno de los siguientes :
• Por hacer : no hemos comenzado las tareas todavía.
• En progreso : estamos trabajando en las tareas.
• Hecho : hemos realizado todas la tareas y alcanzado el resultado como lo habíamos definido.
Es responsabilidad de cada equipo actualizar su plantilla periódicamente antes de cada reunión de la asamblea. De esta forma, cada integrante del proyecto cooperativo podrá conocer el estado de avance de los equipos de manera clara y transparente y las reuniones podrán
ser más efectivas y basadas en la evidencia de cuanto ha sido realizado.
Una vez más, podéis mirar el ejemplo de Music Coop : aunque tengan todavía algunos ítems marcados como “en progreso” y “para hacer”,
escribir con claridad los resultados y las tareas les facilita la coordinación del proyecto cooperativo y les ayuda a avanzar en su trabajo!
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Ejemplo : Music Coop
Nombre del proyecto cooperativo : Music Coop – Nombre del equipo : Marketing & Relaciones con clientes
Resultados

Cómo sabremos que hemos
alcanzado el resultado

Qué tareas necesitamos llevar a cabo

Un folleto que explica el
proyecto y sus servicios es
elaborado e impreso

El folleto es elaborado y aprobado por la
asamblea

Crear un logo para el proyecto cooperativo

Para hacer

En progreso

Redactar los contenidos del folleto

Hecho

✘

Elaborar la gráfica y maquetar el folleto
Presentar el borrador a la asamblea
Imprimir 250 copias en color

La página web y el perfil
Facebook del proyecto son
creados y compartidos por los
integrantes del proyecto

El perfil FB del proyecto es online y accesi- Adaptar contenidos e imágenes a partir de
aquellos elaborados por el folleto.
ble
La página web es creada y conectada a las Preparar noticias y post para que sean subidos
cada 2 días
redes sociales

✘

Logramos al menos 150 “me gusta” en las Llevar a cabo semanalmente un registro de “me
gusta”, visitas y seguidores en las redes sociales.
primeras 2 semanas
El folleto es distribuido tanto
en formato digital (online)
como físicamente (offline).

20 folletos son pegados en el colegio.

Pedir permiso para pegar folletos a los
responsables en el colegio, en el centro social y
en la tienda de música.

80 folletos son distribuidos manualmente
en los espacios del colegio.

Organizar los/as integrantes para pegar y
distribuir los folletos.

El folleto es subido a la página FB y web
del proyecto.

10 folletos son pegados en el centro social Subir las versiones digitales a Facebook, en la
WEB y en otras redes sociales.
del pueblo.
Apoyar y reforzar la difusión en las redes
50 folletos son distribuidos a mano en el
sociales a través de las redes personales de los/
centro social del pueblo.
as integrantes.
10 folletos son pegados en la tienda de
música del pueblo y 80 son distribuidos a
clientes de la tienda manualmente.
Todas las clases en el colegio
son informadas sobre el
proyecto y sus servicios.

Todos/as los/as representantes de clase
Visitar las clases durante el recreo.
son contactados/as e informados/as sobre Distribuir los folletos en cada clase.
el proyecto y sus servicios.
Organizar un encuentro con los/as
representantes de clase para presentar el
proyecto.

✘

✘
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Nombre del proyecto cooperativo :
Resultados

................................................. –

Cómo sabremos que hemos
alcanzado el resultado

Nombre del equipo :

Qué tareas necesitamos llevar a cabo

.........................................................

Para hacer

✘

En progreso

✘

Hecho

✘
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