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Estimado lector,
Este es un documento interactivo que te permite 
navegar entre sus diferentes páginas y capítulos 
haciendo click en las flechas. Algunas partes del 
documento contienen preguntas que puedes 
contestar  en los espacios provistos. También es 
posible imprimir el documento con tus respuestas, 
y la impresion no usara grandes cantidates de 
tinta...
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El programa se constituye en tres 
pilares:: aprendizaje y docencia, acción y 

promoción.

La base de nuestro programa son el aprendizaje 

y la docencia, y este manual es un ejemplo. Los 

Changemakers se reúnen en eventos regionales 

y globales para aprender de expertos y de sus 

compañeros. En internet, este proceso se da a 

través de nuestro sitio web y nuestros manuales 

en Recaudacion de Fondos, Uso de Redes 

Sociales y el presente manual en Manejo de 

Projectos. 

Global Changemakers es 
una red global de jóvenes 
emprendedores sociales, 
activistas comunitarios
y voluntarios entre los 16 y 25
años de edad. Nuestra misión
es apoyar a la juventud para 
que sean agentes de un 
cambio social positivo.
A la fecha, la red se compone 
de 800 Changemakers de 121
países, con más de 3.5 
millones de beneficiarios 
de proyectos hechos por 
Changemakers..

Acerca de Global 
Changemakers 

#!!
@#!!

http://www.global-changemakers.net/
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Acerca de este manual
El equipo de Global 
Changemakers ha desarrollado 
un grupo de recursos 
interactivos para ayudarte 
a desarrollar, planear y 
ejecutar tus proyectos. Estas 
herramientas te llevarán 
de la mano en el proceso 
de desarrollo de projectos, 
desde la idea inicial hasta 
su implementación final, 
proporcionando una guía 
paso a paso de como ejecutar 
un proyecto exitoso que se 
traduzca en verdaderos cambios 
sociales. El manual se divide 
en cinco secciones- visión, 
planificación, promoción, 
acción y revisión.     

Cada sección contiene hojas de trabajo 

que puedes llenar, salvar e imprimir, así  como 

videos que te indican como usar el manual y 

ejemplos de Global Changemakers que ilustran 

su experiencia en implementar proyectos. 

1. Visión : Inicia tus proyectos desarrollando 

una visión  clara de tus objetivos y un perfil de tu 

proyecto. 

2. PlaneaCión: Desarrolla planes claros de 

lo que quieres hacer, cuándo, quién, con quién, 

cómo financiarlo y qué puede salir mal.

3. PromoCión: Aprende cómo compartir 

tu idea con la gente adecuada desarrollando 

mensajes claves, una imagen y un plan de 

promoción.

4. aCCión: Forma tus capacidades de liderazgo 

y de gestión para hacer de tu proyecto una 

realidad y lograr formar un equipo efectivo. 

5. reVisión: Reflexiona sobre los aspectos 

de tu proyecto que funcionaron y los que no, 

aprendiendo qué puedes hacer mejor la próxima 

vez. 

Mira el Vídeo

Gestión de Proyectos- Introducción

http://www.global-changemakers.net/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_WTgglUaTDo
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a. ¿Qué temas te apasionan?
Puede ser complicado ir de un grupo de buenas ideas a un proyecto claro. A veces saltamos 

directamente a la implementación de un proyecto sin pensar - y escribir- las razones por las que 

estamos haciéndolo. Esto puede conducir a confusiones y frustraciones en un futuro; así que es 

recomendable reflexionar en los temas que te interesan y por queé te importan.

1.0 VISIÓN

Problema:  
 
 
Me importa pues: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo:

Problema:  Cambio Climático

Me importa pues: La gente más pobre 
en el mundo sufrirá más el impacto 
del cambio climático. En especial, el 
cambio climático resultará en escacez 
de agua potable y de tierras arables.
Luchar contra el cambio climático 
presenta la oportunidad de trabajar 
por ciudades y comunidades más 
sustentables.

Problema:  El Río Ganges 

Me importa pues:  El Ganges se está 
secando y el glaciar que lo alimentaba 
se está derritiendo a causa del 
cambio climático. Los problemas del 
Ganges son similares a los de otros 
ríos a nivel mundial, por lo que las 
soluciones que encontremos pueden 
ser potencialmente replicadas en otros 
casos.

Pregunta #1:  ¿Qué problemas te importan 
más? ¿Por qué?

“Es difícil no involucrarse. 
Cuándo tienes la fortuna de 
contar con una educación 
y hay tanta gente pobre 
que no tiene comida o 

electricidad o agua. Cuándo 
estás comfortable y tienes 
una buena educación es 

difícil no involucrarse . Es por 
eso que muchos jóvenes se 

comprometen con diferentes 
tipos de activismo social..”

~ Sanya, India (19)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OAprXrIHHjc
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¿Qué cosas buenas están pasando en éste tema?

Resume tu visión del futuro:

¿Qué te gustaría cambiar?

¿Cómo se verán y ‘sabrán‘ tus cambios?

a. ¿Qué temas te apasionan? (continúa)
Escoge uno o un par de temas para completar este ejercicio.

b. ¿Cuál es tu visión? 

Vuelve a leer lo que escribiste. Enfócate en uno o dos problemas (si son dos, 
busca su correlación). Resume tu visión del futuro en un párrafo. El resultado 
será tu visión. 

Cambio Climático – Miles de 
organizaciones a nivel mundial 
están trabajando para combatirlo.
 
El Río Ganges – Muchas 
organizaciones en India trabajan 
para ‘limpiarlo’

El río Ganges ya no es 
tóxico, no se secará y su 
corriente se usa para producir 
electricidad en la comunidad. 
Los líderes mundiales  ven 
al Ganges como un ejemplo 
de desarrollo sustentable, 
dirigido por la juventud, 
que ataca los efectos del 
cambio climático y promueve 
la generación de recursos 
sustentables para la gente 
local. 

Cambio Climático – Quiero que la 
gente local se sienta empoderada 
por su participación en un 
movimiento nacional e internacional. 

El Río Ganges – Quiero que el 
riesgo de que el Ganges se seque 
sea un factor emocional para que la 
gente se motive a actuar contra el 
cambio climático. 

Cambio Climático – Quiero que 
la juventud se sienta empoderada 
de implementar cambios en sus 
comunidades. Se sabrán parte de 
un movimiento nacional y global que 
está en busca de soluciones. 

El Río Ganges – Quiero que el agua 
del río sea clara azul y potable. 

Ejemplo:
Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

•	 Escribe tu visión como si ya se hubiese cumplido - haciendo 
un retrato para los demás (recuerda ¿qué diferencia verán y 
sentirán?). 

•	 Si tu visión ocupa mas de dos oraciones, comienza con una 
frase memorable.

•	 Describe el resultado esperado. No es necesario incluir las 
cosas que harás para obtenerlo.

•	 Se apasionado y simple – no uses lenguaje complicado.

Algunos consejos:

http://www.global-changemakers.net/
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¿Cuál de las ideas te gustaría implementar?
Para decidir piensa en lo siguiente;

Escribe la idea que has decidido implementar. 
Asegúrate que sea realista pero también ambiciosa:

c. Trabajando en tu visión
Acabas de imaginar un futuro distinto a la actualidad. Generalmente no es posible ir de tu 
actualidad a la de tu visión en un sólo paso - será necesario hacer una lluvia de ideas para 
identificar pasos a seguir para alcanzar tu visión. 

c. Trabajando en tu visión (continúa)

Organizar una conferencia para la 
juventud del Ganges.

Capacitar a la juventud con 
herramientas para implementar 
soluciones en sus comunidades. 
Quizá mediante una conferencia. 

Pedir donaciones a empresas 
sería lo más fácil, pero no es 
divertido, inspirador o efectivo. 

La conferencia o las pláticas en 
las escuelas.. 

Capacitar a la juventud con 
herramientas para implementar 
soluciones en sus comunidades 
a través de una conferencia que 
atraiga a la juventud que vive en 
los alrededores del Ganges. 

•	 Educar a la juventud local sobre la situación que enfrenta el Ganges.

•	 Dar pláticas en escuelas. 

•	 Capacitar a la juventud con herramientas para implementar soluciones en sus 
comunidades.

•	 Organizar una conferencia para muchos jóvenes que habitan cerca del 
Ganges.

•	 Hacer kits con herramientas para que la gente ‘salve al Ganges’.

•	 Pedir donaciones a grandes empresas para limpiar el Ganges.

•	 Filmar un documental con jóvenes que viajan de la boca del río a su 
entronque con el mar mostrando como se va contaminando.

•	 Desarrollar una solución para tratamiento de desperdicios y replicarla.

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:Ejemplo:

Haz una lluvia de ideas de cosas que puedes hacer

Cuando termines, haz una lista con todas las ideas:

¿Cuál te emociona más?

¿Cuál piensas que tendrá más impacto?

¿Cuál es más manejable considerando todas tus ocupaciones?

¿Para cuál será más fácil conseguir apoyo – y por tanto tiene 
mayor posibilidad de funcionar?

Permanece abierto a cambiar tus ideas – en especial si 
son resultado del consejo de quienes buscas ayudar.

Hay diferentes maneras de hacer lluvia de ideas. Puedes usar 'mapas mentales'… o si tienes un equipo, 
puedes usar pedazos de papel o notas adhesivas para escribir ideas y pegarlas a la pared. 

Si te 'atoras' mientras buscas ideas, piensa en si te gustaría llamar atención al problema, 
educar a la gente, recaudar fondos o implementar acciones directas para resolverlo.
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¿Cuáles son tus targets?

Ahora que has identificado lo que puedes contabilizar, necesitas definir su número o tamaño. Por 
ejemplo, quizá te gustaría tener 100 personas en tu evento, que se publiquen cinco artículos al 
respecto en medios de comunicación, o plantar 1000 árboles. 

Trata de escoger los tres más importantes y pónlos en la siguente tabla. Tener un pequeño número 
de objetivos te mantendrá enfocado. Llena la siguiente tabla de targets – y escribe por qué 
escogiste ese número....

d. ¿Cuáles son tus objectivos?
d. ¿Cuáles son tus objectivos? (continúa)

•	 Asistentes a la 
conferencia.

•	 Porcentaje de 
asistentes a la 
conferencia que 
implementaron 
proyectos en sus 
comunidades.

50 Sería un grupo demasiado 

grande para dar una 

capacitación de calidad.

No toda la gente es buena 

en ejecutar proyectos y no 

podemos apoyarlos al respecto. 

Tenemos que asumir un 

porcentaje de error.

Necesitamos gente de todas 

las áreas del Ganges, hemos 

contado 50

Por qué necesitamos que al 

menos 70% lo hagan para 

poder decir que fue un evento 

éxitoso. 

•	 Asistentes a la conferencia.

•	 Dinero a recaudar para realizar el 
evento.

•	 Artículos en medios que nos 
muestren como un ejemplo de 
desarrollo sostenible. 

Ejemplo:

Ejemplo:

Los objetivos son mas claros cuanto se pueden contabilizar – “¿Cuántos?”, “¿Qué tan bien?”, “Por 
cuánto?”. Es importante que puedas medir el éxito de tu idea y que tengas una idea clara sobre 
las prioridades en las qué enfocarte cuándo estés ocupado.

¿Qué es posible contabilizar?

Escribe una lista de todo lo que puedas medir en tu proyecto… 
objetiVo tarGet ¿Por quÉ no mayor? ¿Por quÉ no menor?

Tus objectivos representan lo que quieres conseguir con tu projecto. Aunque resulte tentador 
tratar de hacer todo de una vez, es mejor enfocarse en que el proyecto consiga un par de 
resultados concretos. 

•	 Porcentaje de asistentes 
a la conferencia que 
implementaron proyectos en 
sus comunidades.

http://www.global-changemakers.net/


 14

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

¿Cómo hacer objectivos smart?
Ahora que tienes objetivos y targets los haremos smart. smart es un acrónimo en inglés que 
significar:

Específico – Tus objectivos deben ser específicos sobre los resultados que deseas obtener.
  medibles – Debes poder medir si estás alcanzando tus objetivos.
  alcanzables - ¿Los objetivos que te has propuesto son alcanzables?
  realistas – Es posible alcanzarlos considerando los recursos que tienes y los que puedes obtener?            
  tiempo – When do you want to achieve the objective?

Hacer tus objectivos smart le da a mejores perspectivas de éxito a tu proyecto.

Haz una lista con posibles nombres y escoge el que más te guste

d. ¿Cuáles son tus objectivos? (continúa) e. ¿Qué nombre le darás a tu idea?

En 2013 organizaremos una conferencia de capacitación para al menos 50 personas de distintas áreas del Río Ganges.

Ejemplo:

Ejemplo: Operación Ganges, Salva el água de la India, Água joven, Água para la vida sostenible del Ganges, Ganges 
para el desarrollo sustentable, Salva al Ganges, Jóvenes de la India para la restauración del Ganges ...

Compara tus objectivos con estos criterios y re-escríbelos para hacerlos tan smart  
como sea posible.

Para decidir qué nombre dar a tu idea, piensa 
en la gente que quieres involucrar y en 
aquella a  la que quieres convencer– ¿qué 
tipo de nombre les gustaría?

“En 2013 organizaremos un evento 
para capacitar a 30 estudiantes 
locales en la ciencia del cambio 
climático.”

un objetivo smart: no muy smart:
Organizaremos un evento en 
nuestra comunidad sobre el 
cambio climático para mucha 
gente.

http://www.global-changemakers.net/
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Mi Visión es:

Mi proyecto se llama:

Mis objectivos son:

f. Junta todo
Usa estas líneas para juntar todas tus ideas.

El río Ganges ya no es tóxico, 
no se secará y su corriente se 
usa para producir electricidad 
en la comunidad. Los líderes 
mundiales  ven al Ganges 
como un ejemplo de desarrollo 
sustentable, dirigido por la 
juventud, que ataca los efectos 
del cambio climático y promueve 
la generación de recursos 
sustentables para la gente local. 

Ganges para el desarrollo 
sustentable.

- En 2013 organizaremos una 
conferencia de capacitación para 50 
jóvenes seleccionados en distintas 
áreas del Río Ganges.
-70% de los asistentes 
implementarán proyectos en 
sus comunidades para limpiar 
el Ganges , usar su poder de 
manera innovadora para producir 
electricidad y asegurar que es una 
fuente de confiable de água .
- Nuestro proyecto generará al 
menos ocho artículos noticiosos que 
atraerán más seguidores a nuestra 
causa.

Ejemplo:

Ejemplo:

Resumen:
•	 Parece obvio– pero antes de empezar a trabajar, es 

importante tener una idea clara de lo que queremos lograr.

•	 Piensa detenidamente en tus razones personales para 
trabajar en el proyecto y saca fuerzas de ahí.

•	 Crea una visión para tu trabajo imaginando como se 
verá tu comunidad una vez que el proyecto se haya 
completado. 

•	 Divide la tarea en una serie de objetivos SMART - cosas 
que puedes contar que al sumarse te llevarán a los 
resultados que buscas.

Ejemplo:

http://www.global-changemakers.net/
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2.0 PlANEACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo :

Encontrar participantes:
- Decide el  tipo de jóvenes quieres 

invitar y su proveniencia.

Lugar/ ubicación: escoge una 
ubicación y busca un lugar para 
realzar el evento.

Presupuesto:
- Calcula cuánto dinero se necesita.
- Define cómo obtendras los 

recursos; recaudación de fondos, 
patrocinadores, entradas al evento, 
etc. 

Transporte: Identifica como llegarán 
los participantes.

Hospedaje: Define donde se alojarán 
los participantes.

Contenidos de la capacitación
-Desarrolla la capacitación.
-Define la agenda de la conferencia.

Capacitadores: Encontrar 
capacitadores y ponentes. 

Voluntarios: Reclutar voluntarios para 
trabajar en la conferencia. 

Realiza un plan de trabajo: Elabora 
un plan de trabajo de las cosas que 
necesitan completarse de aquí al día 
de la conferencia.

Objetivo #1:

Tener grandes sueños, incluso objetivos específicos es muy 
bueno- pero antes de saltar a implementar tu proyecto, es bueno 
sentarse a planear y preparar.

a. Actividades
¿Cómo puedes realizar tus objetivos? ¿qué necesitas hacer?  
En vez de ir improvisando mientras implementas el proyecto, es mejor planear, en la medida de 
lo posible, de antemano. Piensa en cada objetivo y escribe cada cosa que necesitas hacer para 
cumplirlo. Trata de agrupar actividades similares.

Mira el Vídeo (Parte 1)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yspEMXekVn4
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Objetivo  #2:

Objetivo #3: 

a. Actividades (continúa) b. Plan de trabajo & línea de tiempo

Reportes
- Desarrolla sistemas de 

supervisión para saber quién 
hace qué.

Soporte continuo
- Realiza una lista de correos 

electrónicos para que 
los participantes puedan 
comunicarse entre sí.

- Brinda capacitación continua.

Medios
- Realiza comunidados de 

prensa y realiza las llamadas 
necesarias para dar 
seguimiento.  

- Contacta periodistas
- Apoya a los participantes para 

que manejen sus relaciones 
con la prensa local. 

Ejemplo:

Ejemplo:

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

Para desarrollar una línea de tiempo debes considerar:
•  ¿Qué tiene que pasar antes de que pueda hacer ésto?
•  ¿Qué se puede hacer una vez que se haga aquello?
•  ¿Cuánto tomará hacerlo?

Probablemente tendrás una fecha fija para completar el proyecto, así que una vez completado 
el orden de actividades puedes revisar en reversa, desde la fecha final,  las actividades a 
completar. 

usa esta hoja de trabajo para escribir  las categorias, las actividades específicas, y las 
fechas para completarlas. A ésto se le llama plan de trabajo. Si ya sabes quién realizará las 
actividades, puedes asignar sus nombres en la tabla. 

FeCha

FeCha

tarea

tarea

resPonsable

resPonsable

Ejemplo:

14 Feb 2013 Reclutar voluntarios/ Encontrar lugar/Encontrar alojamiento Yo

reclutamiento de equipo y administración

Venue and logistics

¿Sr FOX, puede 
mostrar mi 
proyecto en su 
emisora?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

http://www.global-changemakers.net/
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b. Plan de trabajo & línea de tiempo        
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

FeCha

FeCha

FeCha

tarea

tarea

tarea

resPonsable

resPonsable

resPonsable

14 Feb 2013

14 Feb 2013

14 Feb 2013

Decidir que tipo de jóvenes queremos y su proveniencia 

Desarrollar la agenda

Contactar periodistas 

?

Mimi, Ai, Yoko

Hiroto?

Participantes (reclutamiento y seguimiento) 

Contenido de la  conferencia

medios

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Reclutar un Equipo
la mejor parte de ejecutar un proyecto es que puedes entusiasmar a otros con tu visión e 
invitarlos a trabajar contigo para hacerla realidad.

Trabajar con amigos y otras personas comprometidas con tu idea, implica  también que 
conseguirás mucho más que trabajando por ti mismo. No estarás solo, y estarás rodeado de 
gente que tendrá habilidades que tú no tienes. 

A veces ya tendrás un equipo o un grupo de amigos que quieren ayudarte incluso antes de 
haber trabajando en los detalles de tu idea. Otras veces tendrás que decidir los roles que 
necesitas y luego empezar a buscar la gente indicada para cumplirlos.

De cualquier manera, es bueno que todos tengan una descripción clara de su trabajo (voluntario 
o no) para que sus responsabilidades sean claras.

•	 Coordinador del proyecto

•	 Coordinator de logÍstica

•	 Reclutador 

•	 Coordinador de contenidos de la conferencia

•	 Coordinador de medios 

Ejemplo:

Revisa tu plan de trabajo– escribe una lista de todas las habilidades que requieres, y de todas los trabajos 
que necesitan realizarse. Normalmente podrás crear roles alrededor de cada una de las áreas clave de tu 
plan de trabajo, o bien, otros roles estarán claramente enfocados a una habilidad particular (como diseño 
gráfico o contabilidad). Por ejemplo, quizá quieras reclutar un coordinador para que implemente talleres 
en escuelas o un diseñador gráfico que pueda hacer materiales promocionales para la conferencia.

Define lo que necesitas:

¿Cuánto trabajo tomará cada rol? ¿Una 
persona puede encargarse de varias cosas?

http://www.global-changemakers.net/
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c. Reclutar un Equipo (continúa)
¿Cómo organizarás tu equipo?

si tienes un gran equipo de voluntarios puedes crear una jerarquía que te ayudará a organizar tu 

equipo.  En una jerarquía, tú coordinas a un pequeño número de personas y ellos a su vez coordinan 

un equipo.

Aiko

Tú

Hiroto

si tu equipo es pequeño puede ser importante tomar 

desiciones de manera conjunta, para que todos se sientan 

parte del proyecto. Incluso en éste caso tienes que asegurarte 

que cada individuo es responsable de realizar una tarea 

específica. Si nadie es responsable de una tarea determinada, 

será difícil que ésta se cumpla.

Considera qué estructura 
funcionará mejor para ti y 
tu equipo. 

Aiko

Tú

Mimi

Hiroto

c. Reclutar un Equipo (continúa)
¿Cómo organizarás a tu equipo?

Groupos de gente pueden trabajar juntos de manera muy efectiva si están organizados y motivados. Un 

equipo efectivo necesita una estructura clara para que tus voluntarios sepan a quién reportar y de quién perid 

apoyo. 

Tienes que estructurar tu equipo de manera que encuadre la relación que quieres tener con ellos. Cada proyecto 

es distinto y en ocasiones será más apropiado que tú seas quien tome las desiciones finales. En otros proyectos 

puede ser importante tener un equipo que tome decisiones  de manera conjunta. 

Es mejor compartir el proceso de decisiones cuando:

•  Pasan mucho tiempo trabajando en el proyecto – tanto como tú

•  Tienen experiencia en manejo de proyectos

•  Se han comprometido a trabajar en todas las etapas del proyecto

Mientras más gente tengas que gestionar o apoyar, menor será el tiempo que puedas trabajar directamente 

en el proyecto. Gestionar o apoyar personal puede tomar al menos 1-2 horas a la semana. Incluso gente muy 

experimentada encuentra difÍcil gestionar más de 8 personas en total.
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“Me he dado cuenta que 
cuando trabajas con un grupo 
de gente, es muy importante 
hacer una división de labores. 
Querrás dividir los trabajos 
entre diferentes comités que 
se encargarán de distintas 
partes del trabajo. Es mucho 
más efectivo si confias en que la 
gente hará su parte. Tienes que 
involucrar diferentes grupos de 
gente si quieres que tu activismo 
crezca, así que asegúrate en 
involucrar diferentes tipos de 
gente.” 

 
~ Mimi, Japan (18)

c. Reclutar un Equipo (cont.)
Escribiendo descripciones de puestos

las descripciones de puesto son muy útiles – 
clarificando lo que se espera de cada rol para 
que todos los involucrados entiendan  a qué se 
comprometen.

lo primero que necesitas hacer es decidir el nombre del 

puesto. Es importante que optes por algo simple y claro tanto 

para los miembros del equipo y gente fuera de él. No des 

títulos ostentosos – trata de ser equitativo y mantén abierta 

la posibilidad de adoptar títulos más importantes cuando la 

gente haya demostrado sus capacidades y empeño.

Escribe un esbozo del puesto – sólo un par de párrafos o 150 

palabras que expliquen el rol. Puedes usarlo para anunciar 

la vacante – tiene que ser simple y llamar la atención de la 

gente. Escribe los siguientes puntos:

1. responsabilidades – qué tendrán que hacer y cuáles 

son los resultados esperados.

2. las habilidades requeridas – qué necesitan saber 

hacer. (máximo 8 requisitos)

3. explica los beneficios de particiapr.  Aunque el 

objetivo de tu proyecto sea hacer una diferencia positiva 

en el mundo, es bueno explicar que tipo de experiencia 

y beneficios obtendrán al involucrarse.

Debes añadir los siguientes puntos:

• El número de horas semanales a las que se deben 

comprometer.

• Si es un puesto pagado, donde se pagan sólo los 

gastos o voluntario.

• Si hay requerimientos específicos como acudir a 

reuniones en horas determinadas.

• A quién reportan y quién les brindara apoyo.

c. Reclutar un Equipo (continúa)
Escribiendo descripciones de puestos

usa la siguiente plantila, para crear una descripción de puesto para cada rol que necesites.

  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

Coordinador de Projecto

-25 horas semanales por 6 meses 
-Reuniones semanales

Al Director del Proyecto

Reunir 50 líderes jóvenes de 
diferentes áreas del Ganges. 
Capacitarlos y apoyarlos para que 
puedan implementar proyectos 
de desarrollo sustentable en sus 
comunidades. 

Reclutar y coordinar un pequeño 
equipo de organizadores que 
manejarán el proyecto por 6 meses. 
Áreas claves de tu trabajo: reclutar 
líderes jóvenes, desarrollar la 
conferencia, dar apoyo contínuo y 
supervisión.

-Excelentes capacidades de 
comunicación
-Alto nivel de organización
-Sólidas capacidades administrativas
-Experiencia en gestión de equipos.

-Desarrollo profesional y crecimiento 
como líder
-Practica en gestión de proyectos, 
negociación y manejo de equipos de 
trabajo. 

Ejemplo:nombre del Puesto

Descripción del trabajo

  
 

beneficios

responsabilidades

  
tiempo a comprometer

habilidades requeridas

  
reporta a
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¡Encuentra gente!

¿Dónde encontrarás ésta gente? Haz una lista de posibles lugares donde encontrarlos:

• Amigos – y sus amigos

• Redes profesionales

• Listas de correos electrónicos

• Boletínes universitarios, escuelas, maestros

• Redes sociales: Facebook. Myspace, Bebo, Twitter, TIG

c. Reclutar un Equipo (continúa)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mandarlo a todos mis amigos

- Publicarlo en Orkut (red social)

- Publicarlo en sitios de búsqueda de empleo

- Contactar groupos que ya trabajen en el 
Gangesy pedir que lo difundan 

- Poner anuncios en Universidades, en 
especial las cercanas al Ganges

Ejemplo:

haz un pequeño anuncio basado 

en la descripción de puesto. Agrega la 

información necesaria para solicitar el 

puesto, la fecha límite y cómo obtener 

más información.

Mientras preparas el anuncio, piensa 

qué puede entusiasmar al tipo de 

gente que estás buscando. Publícalo 

en los sitios que acabas de definir.

Si no lo has hecho, éste es el momento 

de hablar con tu familia y amigos. 

Pregunta si están interesados en 

participar y entusiasmales con las 

oportunidades que les presenta.

c.Reclutar un Equipo (cont.)
Escogiendo a la gente indicada

usando la descripción de puesto como guía, haz una lista de 

criterios para el rol:

•	 Carácter – ¿es gente íntegra interesada en el proyecto?

•	 química – ¿quedan bien con el resto de tu equipo?

•	 Capacidad – ¿tienen las habilidades y conocimientos 

necesarios para cumplic con el trabajo?

Dependiendo del rol, puedes añadir sub-criterios específicos. 

Si tienes muchos aspirantes quizá necesitarás de un proceso de 

reclutamiento más formal. Por ejemplo:

1. lee todas las solicitudes y califícalas según los criterios que 

has definido.

• Divídelas en “a entrevistar” “quizá” y “no”

2. Decide a quién entrevistar, llámalos y haz una cita.

• Da un lugar, hora, duración, código de vestimenta, 

persona y número de contacto. Decirles el código de 

vestimenta los hará sentirse más cómodos al momento de 

la entrevista.

• Hay una lista de preguntas estándar que quieras 

preguntar a cada aspirante. 

• Puedes crear una escala de calificación, basado en tus 

requisitos,  que te ayudará a escoger al mejor canditado.

• Comunica claramente a los aspirantes los detalles del 

proceso de selección.

• Si después de las entrevistas no puedes decidir quién es 

el mejor candidato, puedes hacer una segunda ronda.

3. Contacta a los aspirantes que no obtuvieron el puesto y 

pregunta a aquéllos que te gustaron si están interesados en 

otros roles.

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JKYIjyLyvxc
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d. ¿Cómo vas a pagarlo? d. ¿Cómo vas a pagarlo? (continúa)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

otro punto clave en el que tienes que pensar antes de empezar a implementar tu proyecto es dinero. 
Puede resultar intimidante desarrollar un presupuesto, pero sólo se trata de un proceso de dos pasos.  
¡El primero es desear! 

En un mundo ideal, cómo se veria tu presupuesto si…

• Completaras todas tus actividades y tus objetivos superaron expectativas

• Pudieras acceder a todo el dinero que necesitas

Gastos:
Comienza por tus gastos, y haz una lista estimando cuánto costarán las cosas. Hemos incluido 
algunos gastos típicos, por ahora no te preocupes por la importancia y tipo de gastos- consideraremos 
ésto, las actividades específicas y las fechas para completarlos en el siguiente paso.

Ingresos
Piensa en tus ingresos. Haz una lista de los ingresos que esperas obtener y su procedencia. De 
momento bastan estimaciones. En el siguiente paso pensaremos en la probabilidad de obtenerlos.

Costo

Costo

artÍCulo

artÍCulo

imPortanCia

ProbabiliDaD

total:

total:

tiPo

Ejemplo:

Ejemplo:

1400

1000

700

8000

800

4000

Renta de local para la conferencia

Global Changemakers

Promoción

National Government Grant

Camisetas

Infosys

no-negociable

alta

reducir costo

media

opcional

baja

en especie

efectivo

en especie

Piensa cuánto costará 
asegurar obtener esos 
recursos y pon los gastos para 
obtenerlos del lado de "gastos" 
en tu presupuesto.

http://www.global-changemakers.net/
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d. d. ¿Cómo vas a pagarlo? (continúa) e. ¿Qué puede salir mal?

Haz un presupuesto realista

revisa tu presupuesto, y pregúntate si es realista. Al darte cuenta que probablemente no lo 
es, piensa "¿qué puedo hacer?'"

1. Divide tus gastos por orden de importancia:

• ¿Qué cosas son no-negociables y por tanto no se pueden reducir?

• ¿Qué costos puedes reducir?

• ¿Qué es opcional?

• ¿Hay cosas que no tienen importancia?

2. y por tipo

• Efectivo - ¿Tienes que recaudar efectivo para pagarlas? 

• En especie - ¿Es más factible que te las donen?

Para tus ingresos, estima la probabilidad de cada uno de los artículos en tu 
lista y desarrolla estrategias para incrementar la probabilidad de obtenerlos. 

hay muchas formas de preparar una evaluación de riesgos. Una manera es hacer 
una lista, por tu cuenta o con tu equipo, de las cosas que pueden ir de manera distinta a lo 
planeado. Repasa tu plan de trabajo y pregunta ¿Que pasa si...?

si lo haces en equipo  procura que cada uno se enfoque en su área de responsabilidad. 
Considera:

• Gente o instituciones que pueden estar en desacuerdo y poner barreras

• Las implicaciones legales de tu proyecto

• Qué pasa si los costos son más altos de lo esperado, y

• Qué pasa si un miembro del equipo deja el proyecto

¿Importa?

•  Ahora que has enlistado las cosas que pueden salir mal, es necesario que 
definas la probabilidad de que sucedan y el impacto que tendrían en tu 
trabajo.

•  La manera más fácil de hacerlo es usar una tabla como la siguiente. Usa 
esta tabla para estimar la probabilidad y el impacto de éstos riesgos.

“Tratamos de fijarnos una 

meta y se la presentamos a 

quienes están interesados en 

patroinarnos y donar dinero. 

Basados en eso podemos 

reducir y expandir costos en 

caso de que estén dispuestos 

a donar más. Tienes que ser 

flexible.” 

~ Mimi, Japón (18)

Pensar en esto te ayudará en caso de escacez de fondos.

Probabilidad/
 Impacto de riesgo

Bajo Medio Alto

Bajo Ignorar

Medio
Desarrollar 

estrategia

Alto Cambiar

No puedo darte dinero, pero puedo prestarte un espacio para trabajar..

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/action-tools/fundraising-toolkit
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e. ¿Qué puede salir mal? (continúa)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

¿quÉ PueDe salir mal? ¿Cómo PueDes PreVenirlo? si sale mal, quÉ haCer:

Ejemplo:

evaluación de riesgos:

Resumen:
•	 Aunque mueras de ganas de empezar a implementar tu 

proyecto, todo irá mejor si lo planeas. 

•	 Un plan de trabajo y una línea de tiempo te ayudarán a 
entender y recordar lo que necesitas hacer.

•	 Hacer descripciones de puesto claras te ayudará a 
reclutar un súper equipo.

•	 Un presupuesto realista asegurará que tienes los 
recursos suficientes para implementar tu proyecto.

•	 ¡Y, como las cosas nunca salen exactamente como las 
planeamos, es importante que tengas un plan para lo 
imprevisto!

¿Qué hacer al respecto? 

lo que hay que hacer en respuesta a tu evaluación de riesgos dependerá del tipo de riesgos identificados.

Lo bueno es que no tienes que preocuparte de lo que cae en el área AMARILLA de la tabla.

Para lo marcado en el área NARANJA, llena la tabla para hacer un plan a seguir que reduzca la probabilidad y 

definir pasos a seguir en caso de que suceda. 

Para lo marcado en er área ROJA, necesitas pensar en cambiar tus planes - por ahora, el riesgo de que las 

cosas no ocurran como te gustaría es demasiado alto.  

Como paso adicional puedes hacer una estrategia de como abordar esos riesgos usando esta plantilla: 

Los participantes pueden no asistir - Organizar y pagar su transporte

- Mandar correos electrónicos 
motivadores e inspiradores antes del 
evento. 

Haremos una lista de espera con 

participantes locales que podamos 

invitar de último momento.

http://www.global-changemakers.net/
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3.0 PROMOCIÓN
Promover tu proyecto implica describir tu 
idea de una manera en la que la gente pueda 
identificarse y los invite a involucrarse. Ésta 
sección te ayudará a identificar con quién 
necesitas comunicarte y cómo hacerlo.

a. ¿Qué estás promoviendo?
es vital asegurarse  que tu actividad promocional esta 

diseñada para ayudar a alcanzar tus objetivos. Después de 

todo, no es un buen uso de tu tiempo promover tu proyecto 

sólo por hacerlo. Piensa en por qué necesitarás promoción, 

escribe tus razones a la derecha de la columna de objetivos.

“Por suerte contamos 
con el apoyo de la ciudad. 
Tenemos que buscar nuevos 
patrocinadores. Ése es 
nuestro mayor problema. 
Tenemos que convencerles 
de que nos den fondos. Eso 
es lo más difícil. Tratamos 
mostrarles que nuestro 
proyecto tiene sentido y es 
útil, muy útil.”

~ Juan, Argentina (18)

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

enlista tus objetivos – así como la razón de escogerlos....

objeCtiVo razón De PromoCión

Ejemplo:

1. Tenemos que encontrar 50 participantes para la conferencia 

provenientes de los alrededores del Río Ganges. 

2. Para atraer patrocinio y donaciones en especie que necesitaremos para 

organizar la conferencia.

En 2013 organizaremos una 

capacitación para al menos 50 

participantes seleccionados de 

diferentes áreas del Río Ganges.

Nuestro proyecto 
promoverá la 
imagen de la 
ciudad

http://www.global-changemakers.net/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9l6wa-IejTY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9l6wa-IejTY
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b. ¿A quién quieres llegar?

Para elaborar un plan exitoso de comunicación  necesitarás identificar audiencias 
específicas y preparar comunicaciones diseñadas para ellas. Por ejemplo, quizá tu blanco es 
contactar funcionarios en la industria computacional y jóvenes de estratos desfavorecidos. 
Para que tu iniciativa se relacione de manera exitosa con cada tipo de audiencia es 
necesario ajustar tus comunicaciones.  

Vamos a desglosar quiénes son esas audiencias, qué quieres decir a cada una de ellas y 
cómo les comunicarás a cada una tus planes para que puedan involucrarse.  Como punto de 
partida, piensa quiénes son y qué quieres decirles. Para hacer un perfil detallado, realiza las 
siguientes preguntas:

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

1. ¿quiénes son?

2. ¿Por qué los quieres 

contactar?

4. ¿Por qué pueden estar 
interesados en lo que estás 
haciendo?

6. ¿qué preguntas pueden 
tener sobre lo que haces?

8. ¿qué tipo de medios 
de comunicación usan? 
(periódicos locales, radio, 
sitios web, redes sociales, etc.)

5. ¿qué otros intereses tienen?

7. ¿qué puede impedir que se 
involucren? (tiempo, dinero, 
interés)

3. ¿qué edad tienen?

audiencia 1Pregunta:

audiencia 1

audiencia 2

audiencia 2

Ejemplo:

Pregunta #

1.  Audiencia 1: Posibles participantes (más importante), Audiencia 2: Patrocinadores (segundo en importancia)

2. Audiencia  1: Para que participen, Audiencia  2: Para que nos patrocinen

3. Audiencia  1: 16–21, Audiencia  2: 45-55 

4. Audiencia  1:  Oportunidad de liderazgo. Interesados sustentabilidad, Audiencia  2: Infosys es una compañía 

interesada en sustentabilidad y quiere apoyar a la comunidad. El govieno también quiere limpiar el Ganges.

5.Audiencia  1: Conseguir un buen empleo, Audiencia  2: Publicidad favorable.

6. Audiencia  1: ¿Qué gano? ¿Dónde me alojaré?, Audiencia  2: ¿Por qué piensas que tendrás éxito? 

7. Audiencia  1: No tener dinero para participar, Otras ocupaciones (como sus estudios). Audiencia  2: Muy arriesgado.

8. Audiencia  1: Periódicos nacionales, Noticiarios.. Audiencia 2: Infosys lee blogs de tecnología. 

si hay mas de dos grupos diferentes, 
continúa con la lista en una hoja por 
separado.

http://www.global-changemakers.net/
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c. ¿Qué tan importantes son los diferentes grupos de 
personas?
Cuando tienes diferentes grupos de audiencia necesitas definir cuál es el más importante. Para 
hacerlo pregúntate lo siguiente:

1. ¿qué impacto tendrá su involucramiento?

2. ¿qué tan importante es contar con su apoyo?

3. ¿qué necesitan de nosotros para poder apoyarnos?

Cuando hayas contestado éstas preguntas, usa los resultados para clasificar cada una de tus 

audiencias en orden de importancia. Priorizar audienciaste ayudar a enfocar tu tiempo y energía de 

manera efectiva.

d. ¿Qué les dirás? 
al crear mensajes debes considerar el quién, qué, cuándo, dónde, el cómo y por qué detu idea en 
una forma que sea concisa, simple y emocionante. Habrás oido hablar del elevator pitch,  describir 
tu idea en 30 segndos o el resumen de una página. Todas tratan de escoger los apsectos más 
importantes de tu idea y decirlos de la forma más concreta posible en la menor cantidad de tiempo. En 
ésta sección trataremos de llevarte a hacer dos cosas:

1. la primera es el anzuelo. Un elevator pitch de tres frases y 30 segundos. Se llama elevator pitch 
pues una vez que la tengas ensayada, deberás lograr convencer a la gente de apoyar tu proyecto en 
el tiempo que en promedio pasarías con ellos dentro de un elevador.

2. mensajes más extensos. El segundo punto trata de desarrollar mensajes mas extensos: Un 
resumen de una página - 2 minutos. Éste será un recurso invaluable para aquéllas ocasiones en 
que te soliciten más información sobre tu proyecto y para recurrir a él al realizar solicitudes de 
financiamiento por escrito. 

“De hecho, la promoción fue el reto más grande de nuestro proyecto pues 
trabajamos con niños. Ni el sistema educativo ni los padres entendían lo que 
queríamos hacer. En principio pensaban que estábamos tratando de impornernos 
o dañar a los chicos. Durante el proceso de promoción tratamos de explicarles el 
significado y los resultados del proyecto..”

~ Sezin, Turquía(22)

http://www.global-changemakers.net/
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responder las siguientes preguntas te ayudará a definir lo que necesitas decir para que la 
gente se interese en tu proyecto (anzuelo) y qué partes son realmente importantes (contenido 
de tu mensage). Recuerda revisar las respuestas que ya habias decidido.

Ganges para el desarrollo 
sustentable.

Proveer capacitación para que los 
jóvenes puedan tomar acciones 
para mejorar su situación.

Asegurar que las 
generaciones futuras tengan 
acceso a un río limpio..

Asistir a un evento y tomar 
acciones para limpiar el Río 
Ganges.

Vivo cerca de donde el Ganges 
se encuentra con el mar. El río es 
sagrado y sin embargo cuándo llega 
a nuestra comunidad se ve como 
lodo. Nuestra comunidad no puede 
beber su água o siquiera nadar 
por miedo a enfermar. En la India 
hay miles de comunidades  que, 
como la nuestra, no puede contar 
con el água del Ganges. El  água 
potable es tan escaza que mucha 
gente se ve forzada a ingerir el água 
contaminada.Necesitamos sanear 
al Ganges para que la gente pueda 
beber su água de manera segura, 
que no tengamos que preocuparnos 
de que su flujo se seque y para que 
podamos encontrar maneras de 
usarlo de manera sustentable.

EJemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

¿Cómo se llama tu idea?
¿qué detalles necesitan para involucrarse? (dónde, 

cuándo, cuánto cuesta...)

¿qué tipo de iniciativa es? (campaña, recaudación de fondos..)

¿qué te motivo a iniciar el proyecto? (usar tu propia historia 

puede resultar muy convincente al responder ésta pregunta)

¿Por qué lo haces?

¿qué quieres que haga la gente? (asistir a tu evento, mandar un 
correo, unirse a un grupo...)

¿qué parte de tu idea hará que la gente se involucre?

Así comenzó 
todo..

 d. ¿Qué les dirás? (continúa)

http://www.global-changemakers.net/
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¡Crea un anzuelo!

El siguiente paso es hacer un sumario en tres líneas:

•	 Contexto: lo que estas haciendo y el por qué les es relevante.

•	 impacto: por qué lo haces y que esperas conseguir.

•	 Petición: que te gustaría que hicieran.

d. ¿Qué les dirás? (continúa)

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

La juventud en la India puede 
desarrollar proyectos en sus 
comunidades para mejorar la calidad 
del água del río Ganges.

Queremos que el água del Ganges 
sea límpia y que la juventud en 
India adquiera capacidades de 
liderazgo.

Puedes participar en éste proyecto 
histórico o hacer una donación 
para apoyar nuestro trabajo.

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Éste puede ser un proceso largo por lo que es mejor hagas una lluvia de ideas con tu 
equipo y tus amigos. A veces las oraciones cambiarán debido a que buscas diferentes cosas 
de la gente. Cuando hayas terminado escribe tus líneas en la tabla de abajo:

Contexto

impacto:

Petición:
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impacto: Necesitamos restaurar el Ganges para que la gente pueda 
beber de su água de manera segura, para que no tengamos que 
preocuparnos que su flujo se seque y para que podamos encontrar 
maneras sustentables de usarlo.

Contexto: Vivo cerca de donde el Ganges se encuentra con el mar. 
Aunque el río es sagrado cuando llega a nuestra comunidad parece 
lodo. Nuestra población no puede beber su águ, incluso nadar por 
miedo a enfermarse. Hay miles de comunidades como la nuestra en 
la India que no pueden contar con las águas del río Ganges. El água 
potable es tan escaza que la gente se ve forzada a ingerirla.

Petición:  Restaurando el Ganges crearemos simultáneamente la 
siguiente generación de líderes en desarrollo sustentable de la India.

Credibilidad: A través de nuestro trabajo con Global Changemakers 
hemos desarrollado un plan de trabajo para organizar una 
conferencia de capacitación juvenil.  La conferencia contará 
con la participaciónde representantes de la inovadora compañía 
Infosys así como ministros de la India que comparten la visión de 
restaurarGanges.  

acción: Los participantes aprenderán gestión de proyectos de 
alto nivel y se conectarán con líderes empresariales y de gobierno. 
Saldrán de la conferencia inspirados para implementar proyectos 
comunitarios para limpiar el río Ganges.

Pasos a seguir: Puedes enviar tu solicitud para participar o hacer 
una donación a  éste histórico proyecto escribiendo a:  info@
gangessustainabledevelopment.in. Seleccionaremos sólo los mejores 
candidatos. La conferencia tendrá lugar en February 2013, local a 
confirmar. Luego del evento se comenzarán a implementar proyectos 
comunitarios. 

d. ¿Qué les dirás? (continúa)
¡Crea un resumen de una página!

ahora que tienes tu anzuelo, necesitas desarrollar un resumen conciso de tu idea – de menos 
de una página. ¡Necesita ser emocionante! Revisa todo lo que has escrito y escoge los detalles mas 
importantes para incluir en el documento. Además del contexto,  impacto y  petición, puedes añadir:

•	 Credibilidad: por qué deben tomarte en serio. Un párrafo.
•	 acción: qué te gustaría que hicieran, esta vez incluye tiempo, lugar, costo y otras cosas que 

necesitarán saber para decidir si involucrarse.
•	 Pasos a seguir: detalles claros de cómo contactarte, involucrarse o hacer preguntas.

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

Ejemplo:

Contexto:

Credibilidad:

impacto:

acción:

Petición:

Pasos a seguir:

http://www.global-changemakers.net/
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e. ¿Cómo te comunicarás con ellos?
Comunicarte efectivamente con tus audiencias implica escoger la mejor combinación de 
canales para difundir tu mensaje. Veamos algunos pros y contras de diferentes tipos de canales 
comunicación en términos de tiempo, costo e impacto.

Canal Comentarios Pros Contras

Redes 
sociales

Buena manera de mezclar el 
boca en boca con presencia en 
línea y para sensibilización. Se 
necesita dar seguimiento con 
conversaciones reales para 
asegurarse que la gente cumpla 
con lo que promete.

Spread quickly Necesita seguimiento

Publicidad 
pagada

Bueno para promoción y 
reputación, pero de costo 
prohibitivo, en especial para 
números pequeños.

Bueno para la 
reputación

Muy caro

Publicidad 
Gratuita

Difícil de rechazar pero asegúrate 
de no gastar tiempo en mensajes 
que pueden llegar a audiencias 
irrelevantes para tu proyecto.

Gran oportunidad Puede llegar 
a audiencias 
irrelevantes

Correo 
Electrónico

Necesitas una buena lista de 
correos para que funcione. Buena 
manera de provocar reacción 
directa si está bien escrito- para 
ello debes tomar tiempo en 
hacerlo adecuadamente.

Fortalece 
involucramiento

Toma tiempo

En general es bueno que tengas una mezcla de canales a usar enfocados a distintos tipos de audiencia.

Canal Comentarios Pros Contras

De boca en 
boca

Por mucho la manera más 
efectiva de hacer que la gente se 
involucre, pero la que más tiempo 
consume. No es posible hacerlo 
a gran escala, pero genial para 
dar seguimiento una vez que hay 
interés.

Motiva para actuar

Genial para dar 
seguimiento

Toma mucho tiempo

Sitios Web Poner información en sitios web 
es importante pues puede ayudar 
a tu reputación y presencia, pero 
puede ser difícil motivar a la gente 
a participar usando este medio.

Construye tu perfil

Ayuda a difundir 
información
out more

Pequeña escala

¿La visitarán?

Medios de 
Cmunicación

Buena forma de llegar a mucha 
gente con un mensaje simple.
Difícil pues no puedes controlar el 
contenido del mensaje. Es difícil 
de organizar y seguir el interés 
generado.

Llega a mucha gente Se pierde control 
del contenido del 
mensaje

Difícil dar seguimiento

http://www.global-changemakers.net/
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f. ¿Cómo se verá y sentirá tu proyecto?

g. Cómo sacar provecho de tus promociones

Resumen:
•	 Vender bien tu idea es crítico para inspirar a los demás 

a involucrarse con tu visión.

•	 Definitivamente necesitarás practicar tu propuesta en 
30 segundos y preparar un resumen de 1 página.

•	 Piensa en la audiencia que quieres alcanzar- quiénes 
son, qué les interesa e importa.

•	 Escoge los canales adecuados para llegar a ellos.

•	 Desarolla una imagen consistente que refleje tu trabajo 
y que resulte atractiva a tu audiencia.

Cuando hayas escogido algunos canales  para llegar a tu audiencia, necesitas asegurarte de que 
el producto sea atractivo en aspecto y contenido.

Algunos consejos:

•	 Encuentra	una	apariencia	consistente	para tu proyecto. Escoge un tipo de letra, colores y un 
logo para usar en todas tus comunicaciones.

•	 Toma	inspiración de otros. Mira sitios web que pienses que tu audiencia encontraría atractivos y 
toma notas. Tambien puedes, junto con tu equipo, colectar imágenes de  revistas y hacer un collage 
que represente la imagen de tu organización.

•	 No	dejes	que	el	texto	domine. Usa imagenes audaces o deja muchos espacios en blanco.

•	 Cuando	escribas, usa lenguaje simple y procura ser breve.

•	 Un	tip	básico “muestra, no digas” – En vez de decir que algo sera genial, describe por qué lo 
será usando ejemplos.

•	 Hoy	en	día,	es muy fácil usar computadoras para hacer que algo se vea muy bien. La gente –en 
especial otros jóvenes – juzgará si algo se ve poco profesional. Puede que no sea tu prioridad 
número uno, pero crear una imagen profesional puede ayudar a que más gente se involucre y 
generar apoyo para tu proyecto.

Cada que alguien trate de contactare, debes dar prioridad a dar seguimiento – y encontrar algo útil 
que puedan hacer para alcanzar los objetivos de tu proyecto. Es esencial mantener un registro de datos de 
contacto, ya que ello te permitirá contactar a tus participantes, equipo, patrocinadores, etc. de manera fácil 
y eficiente. Algunas personas olvidan mantener buenas bases de datos de contactos- ¡y normalmente se 
arrepienten! Debes hacer una tabla similar a la siguiente:

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

nombre email no. de tel. DireCCión notas
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4.0 ACCIÓN
Hasta ahora tienes una visión, un 
plan y una forma de promover 
tu proyecto; ahora necesitas 
materializarlo en una realidad. Esta 
sección trata de equipo y gestión. 
Pero comenzaremos contigo, el 
líder.

a. liderazgo

líderes brillantes pueden tanto dirigir un proyecto, como apoyarlo. Necesitas tener una 
visión y responder a las oportunidades que se te presenten, - pero también necesitas manejar 
el día a día del funcionamiento de tu equipo y asegrarte que las cosas caminen bien.

A diferencia de muchas definiciones de liderazgo que se enfocan en poder y estatus, 
promovemos una visión de liderazgo que se enfoca en otras personas, no en uno mismo. Se 
trata de desarrollar y empoderar a un equipo para lograr un fin común en lugar de subir en la 
escala de estatus. Recuerda que la gente quiere que la guíes, no que la empujes.

Entender ambos principios de liderazgo personal y un brillante manejo de equipo te permitirá 
ser un líder e todas las situaciones.

Visión

tu visión es la herramienta más poderosa. Los mejores líderes han sido siempre grandes 
visionarios: Nelson Mandela, los hermanos Wright y Martin Luther King Jr tenían todos una 
visión que usaron para construir un futuro distinto. ¿Pero por qué esa visión es tan importante 
para tu equipo? For three reasons:

•	 Te	da	dirección	y	enfoque

•	 Hará	que	tu	equipo	se	sienta	parte	

•	 Incrementa	los	niveles	de	energía

Piensa en cómo traer tu visión al trabajo cotidiano.

“Estar inspirado es contagioso. Si estás dirigiendo un proyecto 
comunitario, y te apasiona lo que haces, puedes seguramente contar 
con que tu equipo lo estará también”

 ~ Sanya, India (19)

http://www.global-changemakers.net/
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a. liderazgo (continúa) b. De grupo a equipo
se Único

se claro en el por qué tu visión es única. La gente te preguntará “¿por qué he de asociarme/con, donar/a o 

hacer voluntriado con tu idea y no con otra?” Tienes que saber las respuestas y ser claro en que el poder de tu 

visión recae en su originalidad.

se Íntegro

¿Damos importancia a la integridad de los líderes que seguimos? Nos gusta saber que los "líderes" son 

confiables. No nos gustaría seguir a alguien que nos engaña. La honestidad es muy importante pues nos afecta 

personalmente. Si un líder miente y somos parte de su equipo, ésto se reflejará en nosotros también. Queremos 

saber que un líder es digno de confianza antes de seguirlo.

La gente con verdadera integridad es transparente al punto de soportar el escruitinio de otros. Sus valores 

y creencias son importantes para ellos. Como resultado pueden dar respuestas honestas cuando tienen que 

rendir cuentas. Esto significa que la gente con intefridad no pretende tener la respuesta de todo.

Comprométete

Cambiar algo – ejecutar cualquier tipo de proyecto raramente será fácil. Habrá tiempos difíciles. Podemos 

garantizar que en muchos momentos sentirás ganas de darte por vencido. 

En esos momentos, los líderes deben mantenerse comprometidos con su causa, a pesar de as adversidades.

tu desarrollo

Considera cuáles de éstas cualidades ya has desarrollado –  y en cuáles necesitas trabajar. Los líderes fuertes 

están abiertos a aprender y desarrollarse. Enlista algunas cualidades que piensas te ayudarán a mejorar tu 

liderazgo.

hay una gran diferencia entre un grupo que juntaste para hacer 

un par de tareas y un equipo que trabaja efectivamente para alcanzar 

una meta en común.Cuándo la gente tiene un sentido del panorama 

general, de conexión con el otro, y de respeto por tí como líder 

podran operar como un equipo cuyos resultados son mayores a la 

suma de sus partes. Para crear un equipo así necesitas:

- Reuniones regulares

Juntar a tu equipo de manera regular les permite conocerte y 

conocerse entre sí, además de fomentar un sentido de enlace más 

fuerte  entre los miembros del equipo. Aunque querrás que tus 

reuniones tengan un propósito y resultado claros, es importante 

crear un ambiente en el que la gente pueda relajarse, conocerse y 

desarrollar una relación basada en algo más que su rol en el equipo.

Comer juntos, jugar, ver una película, encontrarse a tomar un café y 

salir de fiesta son buenas maneras de conseguirlo.

- Decisiones compartidas- sentirse parte

Mientras más involucres a tu equipo en el proceso de decisión, 

más comprometidos se sentirán. Incolucrar gente en la toma de 

decisiones funciona en este espectro:

  
 
 
 

  
 

  
 
 
 

  
 

CualiDaDes ¿Como mejorar?

Ejemplo:

No suelo compartir mi visión con otros. Trataré de compartir lo que me 

motiva y  lo que busco de forma más frecuente.

Visión
El objetivo es encontrar el balance entre participación y eficiencia.

Dependiendo de las circunstancias, puedes decidir consultar en 

mayor o menor medida. Como guía, a mayor número de gente 

mayor PartiCiPaCión

mayor eFiCienCia

manDas

reComienDas

tu & equiPo 
DisCuten

equiPo reComienDa

GruPo manDa
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involucrada en el proceso, será mejor limitar la 

cantidad de discusión. Si se trata de un grupo 

pequeño de personas, es más sencillo tomar 

decisiones en conjunto.

- Visión compartida y entendimiento

Tener una visión de la dirección a la que se dirige el 

equipo promueve un sentido de compromiso mas 

fuerte. Un consejo, involucra a tu equipo lo antes 

posible en el proceso de creación de la visión, ya que 

ésta es la parte más divertida y creativa y donde más 

ganarás de sus diversas aportaciones.

- Fomento de ideas & Creatividad

Muchos miembros de tu equipo tendrán ideas propias 

sobre lo que el equipo tendría que hacer. Foméntalas 

y en cada reunión, da tiempo para discutir nuevas 

ideas o proponer cómo mejorar. Esto mantendrá en 

alto los niveles de motivación y te permitirá identificar 

potencial en los miembros de tu equipo.

“Por más que tengamos una visión común 
para el proyecto, a cada uno de nosotros 
nos gustaría ver cosas distintas. En un 
punto necesitamos que la decisión final 
recaiga en una persona. Tenemos un 
mediador dentro de cada grupo.”

 ~ Asanda, Sudáfrica (21)

c. Manejo de equipo

Ahora que trabajas con un grupo de gente, hay mucha cosas a considerar. Aunque las habilidade de comunicación 

se consideran a veces como “soft skills” ello no implica que no sean un desafío. 

Tienes la primer reunión con tu equipo, al entrar te bañan en una ola de preguntas:

¿qué se supone que debes hacer?

¿qué pensarán de ti los miembros del equipo?

¿qué tiene que hacer cada quien?

¿qué pensarás de los miembros de tu equipo?

Éstas preguntas servirán de guía para sentar las expectativas desde el principio:

• Junta a la gente para discutir expectativas, su rol y lo que está pasando.

• Asegúrate de que todos comparten una visión de la dirección del equipo.

• Acuerden en conjunto las expectativas generales relacionadas a asuntos como asistencia a reuniones, 

sistemas de reporte y comunicación de equipo.

• Haz descripciones de trabajo para asegurar que cada individuo entiende tus expectativas.

• Define claramente tu propio rol – dirigir, manejar y facilitar – a todos los miembros del equipo y asegúrate que 

entienden cuándo, cómo y por qué habra comunicaciones.

• Brinda a tu equipo capacitación y recursos apropiados. No asumas que sabrán hacer todo lo que les pidas. 

¡Pregúntales! 

Valora y cuida a tu equipo
Tu equipo no se mantiene comprometido por que gusta de cumplir plazos o hacer reportes. Se mantienen 

comprometidos por qué sienten que están haciendo una diferencia, que son valorizados y que están obteniendo 

algo a cambio de su trabajo.

“Lo más difícil es que teemos un equipo de 50 personas y 
cada uno es distinto y tiene opiniones diversas. Es difícil 
unificarlas para hacer algo en común.

~ Juan, Argentina (18)
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c. Manejo de equipo (continúa)

Entiende a los miembros de tu equipo

Es vital entender a los miembros de tu equipo. Los voluntarios son más que sus descripciones de 

trabajo y sus resultados. Son jóvenes apasionados con su cometido por lo que es necesario que 

te involucres con ellos en el entendimiento de sus habilidades, deseos y sueños. Pregúnta qué los 

motiva y que metas quieren alcanzar.  Tomaté tiempo en conocerlos como personas, invítalos a 

cenar, salgan a tomar algo, relájense luego de una reunión.

Platicando con ellos descubrirás que los voluntarios se involucran en una causa por motivos 

diversos, desde la esperanza de salvar al mundo, desarrollo profesional, amistad con la gente con 

la que trabajan hasta el sentimiento de sentir que están haciendo algo importante.

Si entiendes lo que motiva a la gente de tu equipo, podrás ayudarles a alcanzar sus metas y de 

manera divertida. Esto es lo ideal.

Crea un buen ambiente

Es difícil compartir con alguien lo que te hace vibrar, así que para cuidar de tu equipo tienes que crear 

un el mejor ambiente posible. Para ello necesitas:

• Crear una atmósfera de confianza

• Se accesible y confiable

• Alienta activamente a tu equipo a compartir información

• Fomenta circunstancias que permitan que la gente se conozca "fuera del trabajo"

• Recuerda la importancia fundamental de la confidencialidad

“Construir un equipo es muy fundamental. Conocerse 
bien es lo más importante. Confiar y creer el uno en 
el otro – es lo más significante.”
~ Juan, Argentina (18)

http://www.global-changemakers.net/
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c. Manejo de equipo (continúa) d. El arte de delegar

Muestra que te importa

Aquí unos tips de como mostrar en el día a día a tu equipo que te importan:

• Cuándo califiques su desempeño, ten en cuenta la situación personal de los miembros tu equipo, en 

particular las razones que pueden estar afectándolo.

• No se trata de que seas su psicólogo, pero es necesario counsellor, pero es necesaro que te preocupes 

por tu equipo y que les muestres que te importan y que los escuchas.

• Ten en cuenta el potencial de desacuerdos que pueden surgir entre miembros del equipo. Dichos 

problemas necesitan ser manejados con cuidado y sensibilidad para evitar que se intensifiquen.

Trabajando con Voluntarios

En general, estarás trabajando con voluntarios. No importa cuan comprometidos con la causa, tendrán 

otras prioridades en la vida – familia, amigos, estudios, trabajo entre otras cosas. Éste es un hecho,  así que 

es importante ser realistas en como el proyecto encaja en sus vidas.

Elogia a tiempo y seguido

Cuando alguien de tu equipo hace algo bien, sorprendentemente bien, o contribuye con algo (positivo), 

tomáte tiempo para hacerles saber que estás impresionado y agradecido por su trabajo.

La mejor forma de construir un equipo, de formar capacidades y de hacer que las cosas sucedan, 
es delegando tareas a los miembros de tu equipo. Cuando delegas asegúrate de:

• Explicar el contexto que lleva a la tarea.

• Explicar el propósito de la tarea – para que entiendan por qué es importante.

• Explica a grandes razgos lo que buscas – la calidad y cantidad de trabajo esperado.

• Explica los recursos (incluyendo entrenamiento) y otra gente disponible para ayudarles.

• Aclara el plazo para completar la tarea. 

Si aceptas una tarea de otro líder o de un miembro del equipo:

• Se realista sobre lo que puedes hacer y hasta cuándo – no digas que si por decirlo.

• Si no alcanzarás a cumplir el plazo, infórmalo – esconderte no hará bien a nadie!

“Algo que nos salio mal es que nadie quería encargarse de buscar patrocinios.

Para cualquier tipo de evento, patrocinios es lo más importante pues si no tienes 

dinero, no podrás realizar el evento. Decidimos ser un poco autocráticos, todos 

seriamos responsables de buscar patrocinios. Como es intimidante ir tocando 

puertas, decidimos dividirnos en grupos, unos fueron a los mercados otros a los 

centros comerciales- al hacerlo juntos, resulto ser muy divertido.”

~ Sofia, Canadá (18)
¡Bien hecho!

Construyeron 

el mejor nido del 

mundo!

http://www.global-changemakers.net/
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e. Cuando la gente no cumple expectativas

Apoya en público, reprende en privado
La mayoría de nosotros hemos aprendido de nuestros jefes – o de nuestros padres - que criticar o insultar a 
un miembro del equipo en frente de otros es lo peor que se puede hacer. Tienes que estar seguro de tratar a 
los miembros de tu equipo como te gustaría que te trataran.

Hazte responsable
Una de las grandes sorpresas de liderar un equipo, es que no sólo eres responsable de tus propios errores. 
Cuando la gente de tu equipo hace las cosas mal, lo mismo se vuelve tu problema. Aprender a lidiar con esa 
realidad - y es una realidad- hará que tu equipo te respete y trabaje más duro.

Ayúdales a aprender de sus errores
Si un trabajo tiene que corregirse o hacerse de nuevo, habla con el responsable de cómo hacerlo en lugar de 
hacerlo por el. Aún si es más rápido que lo hagas tu mismo, no estarás ayudando a que la gente aprenda. De 
hecho, es casi seguro que enfadaría a tu equipo, te frustraría y al final atrasaría todo.

Dilo, no lo escribas
El correo electrónico es un método maravilloso para comunicar información, pero es terrible para comunicar 
emociones, tomo y humor. Por tanto, si escribes algo que tenia intención de ser una crítica constructiva, 
puede ser fácilmente mal interpretado como un ataque personal. ¡Es fácil evitar ésta situación, usa el teléfono!

Hacer críticas constructivas
Cuándo haces una crítica constructiva, puedes usar la siguiente estructura:

• Traza la idea principal: describe brevemente el punto del que quieres hablar.

• Hechos: da ejemplos específicos (y actuales)/evidencias, y se objetivo.

• Sentimientos: describe tus emociones sobre lo que está sucediendo.

• Implicaciones: clarifica lo sucedido como resultado y lo que puede suceder si se sigue por ese camino.

• Contribución: identifica el rol que pudiste tener en el estatus de las cosas y/o tu rol futuro.

• Evidencia tu intención: declara tu compromiso de los siguientes pasos que tomarás y el por qué.

• Respuesta: invita su respuesta y/o busca su perspectiva.

f. Comunicación de equipo

Estar en contacto con tu equipo es esencial, así que cómo punto 

de partida asegúrate de tener sus datos. Pónlos en un documento y 

cuélgalo en la pared. Agrega tu propio número.

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

nombre email no. tel DireCCión sKyPe iD

Comunicaciones del día a día
Hay muchas formas de conseguir información de otra gente, y necesitamos considerar cuál es el mejor método 

cáda vez que nos comunicamos. En particular, es importante recordad que los correos electrónicos no son un 

buen medio de pedir que la gente haga algo y que las llamadas telefónicas no son una buena manera de dar 

información a la gente.
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f. Comunicación de equipo (continúa)

Manejar tus correos

el correo electrónico es el recurso más usado en la comunicación de equipo. Pero 
todos recibimos tantos correos que es fácil perderse. Te sugerimos dar a tu equipo reglas 
básicas en el uso del correo (y que seas el ejemplo).

• En el campo PARA pon a la gente que necesites que haga algo.

• En CC pon a la gente que quieres que lea el correo.

• En ASUNTO explica el punto central del correo.

• Usa viñetas si tienes muchos puntos a tratar.

• Mantén tus correos cortos y directos al punto.

• Usa negritas para resaltar puntos importantes.

f. Comunicación de equipo (continúa)

Manejo de reuniones

Todos hemos estado en reuniones que nos gustaron y en otras que fueron una 
pérdida de tiempo. ¿Cómo sacarles el mayor provecho posible?

Antes de la reunión

• Invita a los que necesitan asistir, incluye la hora en que empieza y termina. 

• Colmpara y confirma los puntos de la agenda.

• Averigua quién no puede asistir.

En la reunión

• Comienza a tiempo.

• Mira que alguien presida la reunión (su función será ayudar al grupo a llevar las 
discusiones en el tiempo pactado).

• Ten un responsable de hacer minutas y tomar notas. Lo más importante es 
escribir los puntos de acción- que se acordó, quién hace qué y hasta cuándo. 

• Sigue tu agenda.

• Acuerda cuándo se reunirán de nuevo. 

• Termina a tiempo.

Después de la reunión

• Invita a los asistentes las minutas de la reunión y los datos de la próxima. 

• Completa los puntos de  acción.

• Pregúnta a los demás si completaron sus puntos de acción.

No olvides copiar a 
todos los pajaritos 
para invitarlos a 
nuestra  próxima 
reunión
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f. Comunicación de equipo (continúa) g. Manejo de tiempo

uno de los retos mayores al implementar proyectos es el manejo de tiempo. Los proyectos atraen a 

gente ocupada, así que es esencial aprovechar cada minuto. Unos tips:

• Evita procrastinar – es decir, hacer todo menos lo que tienes que hacer. Si algo es a la vez urgente 

e importante, asegúrate de hacerlo de una vez.

• Haz una lista de acciones. Cuando hayas enlistado todo lo que necesites hacer, haz de inmediato 

todas las cosas que te tomarán un par de minutos- para quitarlas del camino. Tienes que priorizar 

el resto en base a su urgencia o importancia.

• Delega. Si algo no es muy importante en tu misión o función, quizá no tendrías que estar 

haciéndolo. Es mejor delegarlo a alguien de tu equipo.

• Ponte cómodo. Diferentes tipos de gente trabaja mejor en distintos espacios. Piensa en los 

momentos en que has sido más productivo y en qué espacio estabas - música, ruido, cantidad de 

luz, temperatura y la gente a tu alrededor- trata de recrearlos en tu espacio de trabajo.

• Haz que otros te pidan cuentas. A menudo no somos buenos en revisar que cumplimos nuestras 

propias promesas y necesitamos que otros lo hagan. Informa a tu equipo los plazos para completar 

tus propias tareas.

Plantilla de notas

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

FeCha/hora/ luGar

asistentes/ ausentes

Próxima reunión

Punto aGenDa notas/ aCCión resPonsable FeCha lÍmite

Recuerda, la culpa no es productiva. Está bien si 

no puedes cumplir con una tarea en el plazo que 

te propusiste, lo importante es enfocarse en la 

siguiente tarea - la culpa puede desmotivarte y 

hacerte aún menos productivo.

¡Primero consigamos 
los huevos de Pascua, 
luego decidimos de qué 
color pintarlos!
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h. Sustentabilidad del Proyecto

  Resumen:
•	 El verdadero liderazgo se refiere a ser honesto, tener una 

visión y en cuidar del equipo.

•	 Un equipo es distinto a un grupo de personas que cumple 
con tareas - un equipo trabaja de manera cooperativa para 
alcanzar un objetivo en común.

•	 Tómate el tiempo de delegar tareas – hacerlo bien hará que 
la experiencia sea más enriquecedora para las personas que 
la ejecutan.

•	 Sé amable pero firme con las personas que no estan 
cumpliendo las expectativas; no los reprendas frente al 
equipo.

•	 Recuerda que los correos electrónicos no son una buena 
forma de hacer que la gente haga cosas, y que las llamadas 
telefónicas no son efectivas para dar información.

•	 Un proyecto sustentable requiere trabajo, y sobre todo, 
necesita tener una misión importante.

si hacer que tu proyecto despegue es dificil – lograr que sea sustentable para que 
sobreviva será aún más difícil. No hay un camino seguro a la sustentabilidad, pero puedes 
comenzar…

• Evitar hacer demasiado en un principio, ya que mientras más exitoso sea tu proyecto, 
más oportunidades surgirán. Es básico aprender a decir NO para evitar quedar 
exhausto.

• Asociarte con otras organizaciones puede ser una buena forma de obtener recursos- en 
especial si tienen objetivos similares. Sólo asegúrate que dichas asociaciones te ayuden 
a alcanzar tus objetivos y no sólo produzcan más trabajo.

• Trata de crear un modelo de programa que pueda ser replicado– copiado - por 
otros sin que implique tu participación sustancial. Una organizació construida a base 
de conceptos simples es mas sencilla de sostener que una que va de proyecto en 
proyecto- la idea puede incluso sobrevivir a la organización en sí.

• Si puedes, evita proyectos que tengan costos regulares elevados. A menudo es más 
difícil recaudar fondos para sostener una idea buena que para arrancarla.

Quizá la sostenibilidad no es tu objetivo. Evita crear una organización que sigue aún cuando 
el proyecto principal de su creación se haya cumplido.  Una vez alcanzada la misión, piensa 
en los pasos a seguir o concluye el proyecto. 

http://www.global-changemakers.net/


Manual de Gestión de Proyectos     71

5.0 REVISIÓN
la última parte de implementar un proyecto trata de tomar un 
paso atrás y reflexionar. En éste módulo veremos como evaluar 
tu trabajo y aprender para proyectos futuros.

a. ¿Por qué es importante?
Hacer una revisión retrospectiva de tu proyecto es importante por las siguientes razones:

• Uno, la gente que te pratrocinó, en especial organizaciones o empresas, querrán saber cómo 
salió todo.

• Dos, podrás aprender de tus errores y ajustar tus estrategias.

• Y tres, verás que el simple proceso de revisión después de concluido el proyecto asegura que 
las ideas y las posibles frustraciones del equipo se ventilen y puedan resolverse.

No dejes las revisiones sólo para el final –  haz pequeños chequeos después de obtener objetivos 
importantes para aprender mientras implementas. Ésto no tiene que ser complicado - simplemente 
pide a tu equipo algo de feedback. Al final del proyecto o quizá en un punto determinado, querrás 
hacer una revisión detallada.

“Pienso que es importante tener un periodo de reflexión en la fase de 
implementación del proyecto. No creo que los cuatro miembros de mi equipo y yo 
podríamos hacerlo separado de los participantes. Buscamos su feedback para ver si 
vamos por buen camino. Nos hemos dado cuenta de cosas que hicimos que no eran 
necesarias y que pudimos habernos ahorrado. Tenemos un periodo de evaluación y 
monitoreo al final del proyecto anual”

~ Asanda, Sudáfrica (21)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T-kNpTIeYQE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T-kNpTIeYQE
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b. ¿Cómo hacerlo?

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 

¿qué evaluar?

objetiVo inDiCaDor

Ejemplo:

En 2013 organizaremos una conferencia para 50 participantes 

seleccionados de áreas aledañas al Ganges.

El proyecto generará al menos ocho artículos en medios de comunicaciôn 

en  2013 que convencerán a más gente de apoyarnos.

50 asistentes

8 artículos en medios en 2013 

En resumen, una revisión trata de considerar tus objetivos originales, ver qué paso (los resultados) y de 

aprender lecciones para el futuro.

Primero, define qué estás evaluando. Recuerda, en tus objetivos SMART objectives, M significa Medible. Así 

que ya tendrás una idea de lo que tratas de medir y del indicador de éxito. Por ejemplo, si tu objetivo era 

organizar 200 talleres a nivel nacional sobre el cambio climático, tu indicador de éxito sería el número de 

talleres efectuados. Otro indicador puede ser el porcentaje de participantes que dijo haber gustado de los 

talleres. 
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c. ¿Pero, por qué?
Una vez que sepas lo que estás midiendo y cómo estás haciéndolo puedes resumir tus resultados 

y pensar el por qué conseguiste el objetivo. Si todo fue conforme a lo planeado, ¿qué factores 

contribuyeron al éxito? Si algunas cosas no salieron tan bien, ¿cuáles fueron las razones?

Para tener un panorama más detallado, considera:

• ¿Qué tan bien articulaste tu visión?

• ¿Tu plan fue extensamente entendido?

• ¿Surgieron riesgos mayores que no habías previsto?

• ¿Tu presupuesto fue realista? ¿Recaudaste el dinero necesario?

• ¿Cómo estaba estructurado tu equipo? ¿Cómo se desempeñaron y crecieron con la 

experiencia?

• ¿Cómo calificarías tu propio liderazgo y manejo del proyecto?

• ¿Tu promoción alcanzo y atrajo a las audiencias deseadas?

• ¿Cuál fue el impacto del proyecto en el resto de la organización?

En base a tus respuestas, elabora recomendaciones. La tabla de abajo es un ejercicio útil al final 

del proyecto o como una revisión regular.

b. ¿Cómo hacerlo? (continúa)

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

objetiVo inDiCaDor mÉtoDo

Ejemplo:

¿Cómo puedes medirlo? 

En segundo lugar, piensa en cómo puedes medir esos resultados – ¿qué evidencia hay? 

Puedes llevar un cuaderno donde escribir los detalles de todos los talleres que hagas. Si no tienes resultados 

concretos puedes hacer una encuesta a los participantes para saber qué les pareció el evento.

En 2013 organizaremos una conferencia para 

50 participantes seleccionados de áreas 

aledañas al Ganges.

Registra el número de participantes50 participantes

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

objetiVos inDiCaDor resultaDo reVisión reComenDaCión
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d. Resultados no previstos

A menudo, los resultados más emocionantes de un proyecto no fueron previstos en el plan 

original – ¡sorpresa! Ello no es necesariamente algo malo. Asegúrate de considerar en tu 

evaluación aquéllos resultados no previstos que contribuyeron al éxito. Puede haber también 

muchos resultados que lograron cosas buenas que no estaban siquiera relacionados a tus 

objetivos originales.

Cuándo obtengas resultados sorprendentes, piensa por qué pasaron. La siguiente vez, puedes 

incluso pensar en repetir la experiencia. O quizá quieras pensar en cómo evitarlos ya que no éran 

una parte central de tu misión.

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Resumen:
•	 La evaluación es una parte central de cada 

proyecto– sea para reportar a patrocinadores, 
aprender lecciones o ayudar en la formación 
del equipo.

•	 Realiza revisiones constantes – no lo dejes 
para el final.

•	 Tienes que tener claridad de lo que estás 
midiendo y cómo lo harás.

•	 No sólo midas tus objetivos – deja espacio 
para registrar resultados imprevistos.

objeCtiVos inDiCaDor resultaDos reVisión reComenDaCión

Ejemplo:

IEn 2013 organizaremos 

una conferencia para 

50 participantes 

seleccionados de áreas 

aledañas al Ganges.

50 participantes

 

55 participantes Creímos que alguna 

gente no asistiría, 

pero todos lo hicieron.

Hicimos un buen 

traajo en motivar a los 

participantes a que 

asistieran.

Asume que la gente 

llegará (en vez de lo 

contraio). Continúa 

motivando a los 

participantes antes 

de la conferencia.
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Agradecemos a los Global 
Changemakers en cuya 
experiencia se basó este manual:

Asanda Dodi, Sudáfrica
Sofia Hou, Canadá
Alanda Kariza, Indonesia
Sanya Mahajan, India
Mimi Nakajima, Japón
Juan Nascimbene, Argentina
Sezin Pasoglu, Turquía
Jan Pýcha, República Checa
Nicolas Rainaud, Francia

Otros manuales de Global 
Changemakers disponibles en 
Español:

manual de redes sociales

manual de recaudación de Fondos

http://www.global-changemakers.net/action-tools/social-media-toolkit
http://www.global-changemakers.net
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