
Festival Virtual de Innovación 

COVID-19: SERPIENTES 
Y ESCALERAS
¿SALIMOS? ¿NOS ENCERRAMOS? O ¿NOS ADAPTAMOS?

VISIÓN GENERAL: 

El COVID-19 ha dado un brote de nuevas necesidades, retos y oportunidades 
para el sector artesanal en Oaxaca, el cual lucha por mantenerse a flote en un 
momento de incertidumbre económica. 

Los artesanos y las artesanas son portadorxs de tradición, identidad y riqueza 
cultural y este es el momento de compartir nuestra creatividad y talento para 
que juntos encontremos soluciones a esta problemática.

¡¿Aceptas el reto?!

EL RETO:
¿Cómo podrían las empresas del sector artesanal en Oaxaca, adaptarse rápida-
mente para dar respuesta a las necesidades inmediatas a raíz del COVID-19 y 
permitir un futuro más justo y resiliente?

Convocamos a todos los jóvenes estudiantes de universidad / recién egresados, 
a participar con propuestas puntuales que den una solución al reto aquí plant-
eado.

Reúnete con amigos, arma tu equipo de manera virtual  y desarrolla tu proyecto.

BASES DE PARTICIPACIÓN:

1.- Aceptar el reto. 
Los equipos participantes podrán confirmar su participación en el siguiente 
enlace https://forms.gle/6ty19nrwjKKwS55a8 Tienes hasta el 17 de junio para 
registrarte.

- Nombre del equipo
- Nombre de los participantes
- Región del estado donde se encuentran
- Contacto

2.- Desarrollo de la propuesta. 
Las propuestas pueden incidir en las siguientes líneas de acción: 
Adaptaciones efectivas de bajo costo
Innovaciones sociales
Nuevas tecnologías

¡Es importante que tú y tu equipo estén involucrados al menos en una fase de la 
solución! 

Fase 01: Redacción de la propuesta en la plantilla de solución ( One pager ).
Los equipos recibirán una guía con las herramientas para el desarrollo de la 
propuesta y podrán ver el video tutorial de cómo rellenar la plantilla. 
Recuerda que la propuesta debe responder a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el problema?
¿Quiénes viven este problema?
¿Cuál es tu solución? 

Fase 02: Presentación de la propuesta bajo el formato Pitch
Los equipos redactarán un guión para ser presentado en un video de máximo 3 
minutos de duración. Estos videos conformarán un archivo digital de propues-
tas, los cuáles se subirán a una plataforma pública. Los equipos recibirán retroal-
imentación por parte del equipo organizador. 

Se invita a los equipos participantes a escuchar todas las conferencias durante el 
Fest-VIO, del 18 al 20 de Junio, estas conferencias ayudarán a mejorar las pro-
puestas y a que juntos encontremos la solución. 

Fase 03.- Difundamos juntos las ideas.
Todas las propuestas se exhibirán en el sitio oficial del festival, donde todos los 
interesados podrán tener acceso a consulta y dejar sus comentarios. 
Esta plataforma ayudará a conectar las ideas con el ecosistema de apoyo para el 
impulso de las iniciativas. 

Para mayor información
Correo: fest.vio2020@gmail.com
Teléfono: 55 7228 5076
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