
Cómo usar este project planner

1.- Usa tu Craft Project Planner cuando ya tengas claro tu proyecto. Aunque la idea sufra 

ajustes durante su ejecución, los aspectos principales de la misma ya deben estar bien 

definidos.

2.- Identifica tu proyecto. Trata de usar un nombre que te ayude a la hora de crear el titular 

de tu post o tutorial.

3.- Si ya sabes la fecha estimada de tu publicación apúntala, sino sólo identifica a qué 

festividad corresponde, si es para Navidad, Carnavales o Pascua, etc.

4.- Elige el formato con el que darás a conocer tu proyecto: video tutorial, post con imáge-

nes, etc. Teniendo en mente el tipo de formato ajustarás tu paso a paso, y el registro visual 

que harás de él.

5.- Define la dificultad tu proyecto, tómate tu tiempo para hacerlo, piensa siempre que tu 

lector es aquel que nunca ha realizado un proyecto DiY. La dificultad del proyecto te ayudará 

a la hora de planificar el paso a paso. 

6.- Apunta los materiales que vas a necesitar. Comienza con los que sean específicos para 

este proyecto, y deja de último los comunes (como tijeras o pegamento).

7.- Define cómo presentarás los materiales. ¿Necesitan una foto o una imagen separada para 

poder explicarlos? O por el contrario con hacer un bodegón con todos los materiales es 

suficiente. Aprovecha también para hacer un repaso de tu inventario e ir a la tienda si falta 

algo. Usa las casillas para marcar las distintas opciones.

8.- Define el paso a paso de tu proyecto, desgrana, desmenuza el procedimiento de ejecu-

ción. Ten presente la dificultad con la que catalogaste tu proyecto para saber si has detallado 

en exceso, o por el contrario has generalizado en algún paso a paso.  Si tu proyecto lo 

consideraste de difícil ejecución pero sólo has descrito 3 pasos a pasos, quizás necesites 

detallar más alguno de ellos. Puede que necesites algo de práctica hasta encontrar el punto

exacto entre explicar lo justo y no quedarte corta, o explicar detalles obvios (como encender 

una impresora o poner  a calentar la pistola de silicona).



Un buen tip es: recrear en tu mente el paso a paso del proyecto, habla en voz alta y ve 

narrando lo que haces, apunta lo que sea principal. Luego lee lo que has escrito y ve 

mentalmente haciendo tu proyecto con los pasos que has descrito. ¿Lo has completado? 

¡Fenomenal entonces has conseguido el equilibrio! ¿No lo has conseguido? ¿Qué te ha 

faltado? Apúntalo y chequea nuevamente.

9.- Una vez hayas completado el paso a paso (que no es más que un guión para ti misma) 

define cuáles de esos pasos serán documentados visualmente y en qué formato. Pueden 

existir infinitas combinaciones pero principalmente puedes: documentarlo en el video que 

grabarás, hacer una o varias fotos del paso en cuestión, simplemente explicar el paso cuando 

escribas el post, o tal vez sea una plantilla que los lectores se podrán descargar. No te 

preocupes ahora por definir cuántas fotos y desde qué ángulo.  Solo marca una cruz en la 

casilla del formato. De los detalles nos ocuparemos más tarde usando otra herramienta.

10.- Para completar este proceso mental de ejecutar tu proyecto, pregúntate si necesitas 

hacer pruebas del mismo. Quizás quieras usar una técnica específica y requieras practicar un 

par de veces antes de grabar o fotografiar el paso definitivo. Nosotras como regla de oro 

siempre hacemos un dummie del proyecto, así nos aseguramos que no se nos escapa 

ningún detalle. 

11.- De igual manera pregúntate si el proyecto final formará parte de tu tutorial. En muchas 

ocasiones, sobre todo cuando se trata de video tutoriales, el proyecto finalizado es de gran 

ayuda para explicar algún detalle durante el proceso de creación. Ten en cuenta que deberás 

tener un proyecto finalizado antes de comenzar a documentar el paso a paso del mismo. Esta 

opción dependerá por supuesto del coste del proyecto, y del formato. 

13.- Por último apunta cualquier necesidad que tu proyecto requiera, para no olvidar ni dejar 

nada a la suerte.
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