¿CÓMO...
Creo una historia para mí
proyecto?
Contando una historia de su proyecto puede ser
una herramienta muy importante. Los pasos en la
creación de su historia pueden ayudar fortalecer
su misión declarada, avanzar su proyecto y
asegurar recursos adicionales. Aunque esta guía
es basada en proyectos, las mismas ideas pueden
ser utilizadas para negocios, organizaciones y
programas. Esta guía describe como crear una
historia atractiva para ayudar lograr sus metas.
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CONOZCA A SU AUDIENCIA. ¿A quién quiere
alcanzar? ¿Su comunidad, los medios de comunicación,
financieros, o todo el antedicho?
¿POR QUE ES IMPORTANTE SU PROYECTO?
Especifique las necesidades y los problemas que
su proyecto intenta de abordar. ¿Cómo los está
enfrentando y por qué sonimportantes?
IDENTIFIQUE SUS FORTALEZAS, RETOS,
NECESIDADES, Y METAS. Defina los bienes que usted
y su comunidad traen a la meza y harán provecho para
el proyecto.También reconozca sus restricciones e
identifique metas para su proyecto.
ESTABLEZCA PUNTOS DE ACCIÓN Y PLAZOS DE
TIEMPO REALISTAS. Determine los siguientes pasos
que ayudaran guiar su progreso. Estructure sus puntos
de acción en términos de cronología, de plazos cortos a
plazos largos (3-6 meses, 2 años, 5 años…).
UTILICE SU VISUALIZACIÓN DE METAS GRANDES
PARA CREAR UN PROYECTO. Use palabras claves
de sus metas principales para definir una declaración
concisa de (1-2 oraciones) que expliquen su proyecto.
ENSAYE SU HISTORIA Y CORRA LA VOZ. ¡La práctica
hace la perfección! Lo más cómodo/a que se sienta
explicando su proyecto y sus metas, lo más probable
obtendrá apoyo.

¿Cuáles son las partes claves de mi
historia?
Audiencia
Identifique la audiencia que está intentando alcanzar y
como se pondrá en contacto con ella. ¿Está planeando
de alcanzar a miembros de la comunidad a través de
conversar con gente en la calle o pasando volantes? ¿Está
intentando de alcanzar una audiencia más amplia a través e
medios sociales?¿Está intentando de alcanzar a financieros
potenciales a través la propuesta de su beca? Si tiene
múltiples audiencias, necesitara crear su historia de acuerdo
a sus audiencias, para que usted pueda comunicarse con
distintos grupos de diferentes maneras.
Necesidades/Problemas
Especifique las necesidades o problemas que quiere
abordar y COMO su proyecto los está enfrentado. Piense
de qué manera evaluara su éxito de su proyecto y que es
lo que está tratando de lograr. Debe contestar: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Fortalezas y Retos
¿Qué traen usted y sus compañeros a las mesa? Esto
puede variar de habilidades u experiencia específica a cosas
tangibles tal como terreno y dinero. Componiendo una lista
de estos bienes le ayudara establecer metas realísticas.
¿Con que retos se enfrenta? Identifique debilidades que
probablemente tendrá que enfrentar u obstáculos que
tendrá evitar para poder proceder sabiendo lo que hace falta
enfrentar.
Metas y Acciones
Estableciendo metas, objetivos, y puntos de acción le
ayudara avanzar a su proyecto. METAS son las ideas
grandes que guían a su proyecto y lo que está intentando
lograr. OBJETIVOS son tareas más pequeñas que puede
realizar a través de un plazo de tiempo más corto. PUNTOS
DE ACCION son pasos siguientes inmediatos que le
ayudaran realizar sus objetivos y finalmente engrandecer
sus metas.
Declaración del Proyecto
La declaración de su proyecto debe ayudarle clarificar
los problemas que está abordando, sus intenciones y sus
metas avanzando. La historia concisa le ayudara explicar
su proyecto y destacar los aspectos más importantes.
También le ayudara tomar decisiones en el futuro al
enfocarse en lo que impulsa su proyecto.
Presentación
Este preparado/a para contar su historia. Considere
preparar una página de resumen para compartir con otros.
Para dirección de cómo crear una declaración de misión,
por favor diríjase a estos recursos:
Idealista: http://www.idealist.org/info/Nonprofits/Gov1
Centro de Fundacion: http://foundationcenter.org/getstarted/
tutorials/establish/statements.html
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