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PASO 1 

¿Por qué? ¿Qué quieres lograr?
¿Por qué elegiste esta idea?

¿Qué? 
Describe en pocas líneas tu propuesta

Tu proyecto
¡Tres palabras  
clave para definirlo!
1.

2.

3.

¿Quiénes?
Describe quiénes son los 
miembros de tu grupo y en 
qué son buenos.

Esta herramienta os ayudará a definir puntos 
clave y a resumir el proyecto de trabajo de 

vuestra cooperativa. Podéis imprimir y 
distribuir esta plantilla a cada participante: 
cualquiera puede escribir sus pensamientos 

en post-it y pegarlos en los cuadros 
correspondientes.

Para ayudaros a comprender la plantilla, os 
mostramos un ejemplo de nuestros chicos y 

chicas de Music Coop.

FORTALEZAS DEBILIDADES

RESUMEN de PROPUESTA
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RESUMEN de PROPUESTA

¿Por qué? 

Quiero ofrecer a los jóvenes un lugar en el colegio para tocar música juntos, 
crear sus bandas y tener la oportunidad de practicar.
He elegido esta idea porque no suele haber espacios como estos o son 
demasiado caros para alquilarlos

¡Tres palabras  
clave para definirlo!
1. Divertido

2. Útil

3. Creativo

FORTALEZAS DEBILIDADES
Tocamos en una banda de rock y 
conocemos los requisitos para equipar 
y administrar un estudio de música.

Sabemos cómo manejar y cuidar el 
equipamiento musical.

No tenemos experiencia previa 
en la organización de eventos o 
servicios.

¡Somos muy malos en la 
planificación económica!

¿Quiénes? 

Describe quiénes son los 
miembros de tu grupo 
y en qué son buenos.

Pedro: gran músico
Elisa: buena planificación y 
organización
Eduardo: conoce a todos en 
la escuela, es bueno para 
comunicarse

¿Qué? 
Describe en pocas líneas tu propuesta
Vamos a alquilar una sala de música al colegio a un precio simbólico. 
Haremos lo posible para ofrecer a los compañeros un espacio y el 
equipamiento básico para tocar juntos a un precio asequible.
¡También nos gustaría organizar un concierto!
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