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¿Qué quieren aprender en los próximos 3 a 6 meses?

¿Cómo se verá el experimento?

PREGUNTAS GUÍA?
¿Cuáles son las preguntas clave que están 

CICLOS DE APRENDIZAJE 
Y RETROALIMENTACIÓN

¿Cómo y con que frecuenvia van a cultivar 
aprendizajes y retroalimentación de sus actores 
involucrados durante el proceso de aprendizaje?

¿Cuál podría ser el cronograma para los próximos 2 o 3 meses? 

¿Qué valores/principios van a guíar su trabajo?

¿Cuáles son los próximos pasos que van a tomar 
para seguir adelante?

APOYO?RECURSOS 

¿Qué recursos van a necesitar para implementar su 
prototipo?

¿Qué otros actores deben estar involucrados y cómo los podemos invitar?

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

¿Quién está comprometido a estar en el equipo y avanzar el 
prototipo hacia adelante y qué roles y responsabilidades se 
requieren?

CANVAS DE PROTOTIPAJE

¿Qué futuro quieren co-crear en
los próximos 5-10-15 años?

¿Dónde necesitamos apoyo y/o aportes de otros?
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Álbum cultural del Chocó

Queremos ver un choco productivo, visibilizar los aspectos positivos, que no 
se hable del chocó por delincuencia de corrupción vamos a tapar lo malo que 
está operando, a largo plazo poder decir somos un real ejemplo mundial.
Un choco protagonista para definir su rumbo en materia económica, hablamos 
del ejemplo de Olímpica, lo que está pasando en la ciudad vamos a 
comprarles a ellos? vamos a producir nosotros?

Queremos un choco visible, podemos producir y consumir y que otros 
consuman lo nuestro.

• Plataforma digital que muestre todo lo positivo
que tiene el pacifico

• Taller de educación digital para emprendedores
afros, marketing digital.

• Album cultural del pacifico
• Como una oportunidad de crecimiento

económico que nos genere orgullo
• Como un sueño hecho realidad que es

compartido por muchas generaciones.
• Festival interétnico y cultural.

explorando con su prototipo?

Conocen los habitantes del pacífico a los emprendedores 
de la regió?

Cómo hacer visible los activos culturales del pacífico 
colombiano?

Cual es la función de Mincultura?, premios?, logros?
Cuales son los potenciales artísticos y culturales del 

pacífico colombiano?
Cuales son los referentes con los que están creciendo los 

niños del pacifico?
Ser del pacífico es motivo de orgullo para los habitantes 

de esta región?
A quienes les genera ingresos las actividades culturales 

del pacífico Colombiano?

• Principios/Valores
Calidad en relación al producto que queremos elaborará.
Productividad, es importante estar en la capacidad de producir, dejar un poco 
de recibir de afuera queremos dar para nosotros y para afuera.
Creatividad (ideas locas) hacer cosas innovadoras.
Crecimiento económico, queremos apostar a que esta idea apoye el crecimiento 
económico, genere empleo, que el crecimiento económico genere recursos a 
partir de lo que nos gusta, trabajar haciendo lo que nos gusta.
Identidad.
Reconocernos aceptarnos y valorarnos como lo que somos.

Intención: 
Poder conocer cómo las economías e industrias culturales pueden servir para 
potenciar la economía local, revisar otras experiencias para establecer un punto 
de partida.
Establecer qué significa industria para nosotros, para poderlo aplicar en diversas 
escalas, la cultura abarca mucho más que solo las artes, formas de ser y 
tradiciones.
Comparar  ventajas y desventajas en el ámbito de las ins¡dustrias culturales, 
oportunidades y amenazas

Generar datos estadísticos que nos permitan saber de 
manera constante cuántas personas consumen 
nuestro producto.
Entrevistas con niños, niñas y adolescentes.
Realizar convenios de manera permanente con 
diferentes actores involucrados en el territorio.
Fidelización y segmentación del público en las redes 
sociales.

Qué: 
Construcción de alianzas y la plataforma digital que venda el proceso: Aerolíneas, artistas, instituciones educativas, alcaldía, 
gobernación, grupo empresarial, medios de comunicación.

Cómo
Proceso investigativo y recopilación de las piezas comunicativas, difusión de información por redes para crear público y 
audiencias.
Creación de un equipo interdisciplinario.

Cuándo
Enero, febrero, marzo.
Grupos externos: Familias, instituciones educativas.




