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Con texto



El programa Oaxaca Lab, es desarrollado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), La Secretaría de Bienestar

del Estado de Oaxaca (SEBIEN), y el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), en colaboración con makesense; y, que tiene por

objetivo:

Desarrollar el ecosistema de innovación en pro de la reactivación económica de las 

juventudes en Oaxaca.

La implementación de colaboraciones multisectoriales para la emergencia de 

emprendimientos sociales.

Desarrollo de nuevas iniciativas, a través del empoderamiento de líderes sociales, 

emprendedores y aliados locales.

Para detonar la creación de ecosistemas de innovación y emprendimiento con estructuras holísticas y escalables en Oaxaca, se implementaron 4 fases; iniciando la 
primera en Junio del 2021 y terminando la última en Septiembre del 2022.

_contexto general



_fases del programa

01 03
Diagnóstico

Foro de Innovación  

Sostenible

Objetivo

04
Comunidades de  

innovación

El programa tiene por objetivo desarrollar el ecosistema de innovación en pro de la reactivación económica a través de la formación de 

líderes sociales y emprendedorxs socio-ambientales jóvenes en el estado de Oaxaca.

02
Sesiones de  

co-creación

Objetivo

Obtener una perspectiva general  

de los factores que promueven la 

desigualdad económica y laboral  

entendiendo cómo se han 

acentuado frente a la pandemia 

en  lxs jóvenes de Oaxaca de 

entre 18 y 25 años.

Objetivo

Profundizar en los retos 

detectados en el diagnóstico e  

indagar en el panorama al que  

se enfrentan los jóvenes para la 

reactivación económica para 

co-diseñar las líneas de acción y  

objetivos para el foro de  

innovación.

Difundir el conocimiento técnico e  

inspiracional resultante de las dos  

fases previas además de transferir 

habilidades en innovación a lxs 

jóvenes para comenzar con el  

proceso de diseño de soluciones a 

estos retos.

Objetivo

Selección de las mejores ideas para 

llevarlas a una fase de co-creación. Se 

dividirá a lxs participantes según su 

perfil: líderes sociales, emprendedorxs  

socio ambientales u organizaciones, en 

donde cada perfil tendrá sus objetivos  

específicos de co-creación.

Para enriquecer las fases 3 y 4, se llevó a cabo una convocatoria y Add on, cuyas actividades se agregaron en la fase correspondiente.
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Proceso creativo  

de c a d a etapa
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Diagnóstico



_contexto de fase de diagnóstico

Se realizó una investigación sistémica de tendencias de reactivación económica, con el objetivo de conocer el panorama que 

viven lxs jóvenes en el contexto actual del COVID. Para lograr esto, se desarrollaron las siguientes actividades:

10 entrevistas

Investigación de datos y tendencias

1

2

01

Se realizaron 10 entrevistas, de 30 minutos cada una, con 

organizaciones juveniles y de emprendimiento de la  

república Mexicana, haciendo énfasis en Oaxaca.

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica con el objetivo de 

comprender el impacto de la pandemia en el estado de 

Oaxaca y los retos originados a partir de esta.

Entrevistas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad  
HUB Oaxaca
Consejo de Seguimiento de Políticas de Juventud 
Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 
Cooperativa Corazones Entretejidos
Exportación de café soluble a la Unión Europea 
Muestra Internacional de Cine del Istmo 2021 
Fundación Voz Incluyente
Instituto estatal electoral y de participación ciudadana



_Hallazgos del diagnóstico01

Estos 4 hallazgos estarán plasmados en el documento

“Panorama de la desigualdad laboral juvenil en Oaxaca frente a la pandemia por COVID-19”

02 03

_adultocentrismo
_falta de  

oportunidades
_brecha digital

04

_profundización de  

las desigualdades

01

Pérdida de empleos y  

limitadas opciones 

laborales

Estigma y discriminación en  

contra de la juventud

Falta de acceso a internet y  

tecnologías digitales

Efectos interseccionales 

de la crisis sanitaria

https://drive.google.com/drive/folders/1xbiYxGv5lrPu2iG7BWrDYAuu1pQ4YDFG
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Sesiones de  

co-creación



_contexto de fase de sesiones de co-creación

3 sesiones de co-diseño2

02
La identificación de estos retos permitió que se diseñará y facilitara un proceso creativo colaborativo de exploración y co-creación

con stakeholders externos para validar estos retos que enfrentan las juventudes oaxaqueñas y generar una serie de propuestas

innovadoras para abordarlos desde el Foro Oaxaca Lab: festival de innovación sostenible. Este proceso de co-diseño consistió en

dos actividades:

1 Proceso de consulta a jóvenes

Se llevó a cabo una consulta abierta en la que participaron 111 

jóvenes de Oaxaca, de entre 15 a 30 años de edad. La consulta  

se realizó a través de una encuesta virtual, dentro de una página 

web (ver en este enlace el pdf de la página web); la cuál contó 

con un total de 13 preguntas.

Se realizó el diseño y facilitación de espacios creativos donde los 

diferentes actores clave involucrados intercambiaron ideas para 

construir posibles actividades a realizar en el Foro Oaxaca Lab:  

Festival de innovación sostenible.

Al flnalizar la consulta, lxs jóvenes que respondieron  
recibieron un “Manual que contiene tips de supervivencia 

profesional para jóvenes en tiempos COVID”.

https://drive.google.com/file/d/1JmZ76p8nMF4L5Qs2HSLXAQOHulJ1Pc5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i2uH5jOwZS9R6OW_Em57pcoaYQrYqUdd
https://drive.google.com/drive/folders/1i2uH5jOwZS9R6OW_Em57pcoaYQrYqUdd


02 03

Creación de nuevas  

oportunidades

Afectaciones en la situación  

laboral por COVID-19 Áreas de oportunidad

01

Para conocer más sobre estos 3 principales hallazgos visitar el documento “Informe Ejecutivo”.

El 84.63% de las personas  

consultadas reportaron haber  

sufrido afectaciones negativas 

en su situación laboral como  

resultado de la actual crisis  

ocasionada por el COVID-19.

El 91% de lxs jóvenes que  

participaron consideran que 

podrían reactivarse 

económicamente creando 

nuevas oportunidades.

Orientación en torno a:

1) Reinserción en el mercado laboral 

actual 2) impulso al emprendimiento.  

Adicionalmente: fomentar redes de  

contactos y espacios de vinculación

_Consulta a jóvenes02

Llevamos a cabo una consulta abierta (encuesta virtual) que dió como resultado los siguientes hallazgos:

https://drive.google.com/drive/folders/1lxp9JteLJ1Xe-14BEULAp6vA-cP1Bqht


02 03

Plataformas  

incluyentes

Espacios de intercambio  

y capacitaciones

Sensibilización sobre  

política pública

01 04

Foro Abierto

La evolución de los desafíos a estas 4 propuestas está plasmada en los “one pagers”.

_propuestas co-creadas en las sesiones02

Crear espacios de intercambio que  

permitan tomar en cuenta las 

opiniones y necesidades de  

jóvenes emprendedores, recoger 

información para diseñar 

capacitaciones de acuerdo a esas 

necesidades y fortalecer la  

comunicación con ellxs.

Con diversidad de oferta de 

capacitaciones, donde se 

empodere, se capacite, se den 

oportunidades, se promueva el 

trabajo colaborativo y se les brinde  

guía y acompañamiento para sus  

proyectos por parte de expertos.

Se realizará una serie de talleres en 

política pública para desarrollar 

capacidades que concluyan en la 

creación de un manual que permita  

crear, proponer y dar seguimiento a  

políticas públicas incluyentes para 

las juventudes.

Crear un foro abierto que considere  

a todos los segmentos y voces de  

los sectores sociales involucrados 

en la reactivación económica de 

Oaxaca, tanto sector público como  

población vulnerable, con el  

objetivo de generar acuerdos  

conjuntos.

https://drive.google.com/drive/folders/1AX8WAZ5UwzaMAQs7z6wwDZ1bkshteeaf?usp=sharing
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Convocatoria



_elementos de la convocatoria

_productos de comunicación y difusión  

generados:

1 cartel general para redes sociales

1 infografía, diseño gráfico de landing page

Bases de convocatoria

3 videos animados.

_la convocatoria tuvo un enfoque alineado a los 

retos que afrontan los jóvenes en desigualdad 

económica, con énfasis en economía social 

solidaria .

_condiciones’: se incluyeron disclaimer, avisos de 

privacidad y lineamientos de participación.

_usamos un lenguaje inclusivo alineado a todxs lxs 

audiencias, géneros y grupos de la sociedad.

Desarrollamos todos los elementos requeridos para lograr 
una convocatoria de gran alcance en un formato,

colaborativo e informativo.

Todos los productos pueden encontrarse en 

los entregables del media kit, de promoción  

y en el entregable landing page (ver en este 

enlace el pdf de la página web).

https://drive.google.com/drive/folders/1i7jN9jsRtl_jTkDYSq_mK0rPYaaX4QuW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rDDTPmP1OSpZDb1i0qyMz8oRjFRmIKFj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rDDTPmP1OSpZDb1i0qyMz8oRjFRmIKFj?usp=sharing


Impulsamos 3 encuentros virtuales dentro de nuestra 

plataforma makesense TV para proporcionar inspiración, 

herramientas y habilidades a una audiencia de 250 

jóvenes.

_Etapas

01

02

03

Inspiración

Visión

Q&A

Encuentro estilo webinar livestream abierto en redes  
sociales. Sesión plenaria de apertura sobre El Foro de  

Innovación Sostenible. Video aquí.

Encuentro estilo speed_mentoring en Zoom para conectar 
jóvenes con mentorxs de las organizaciones aliadas del 

Foro.

Encuentro estilo webinar livestream abierto en redes  
sociales. El objetivo será responder las preguntas de 

aplicantes a la convocatoria. Video aquí.

_animación de la campaña

Para generar mayor impacto de la  

convocatoria y lograr una mejor penetración y 

amplificación del mensaje, producimos 3 videos  

animados con ADN makesense que presenten  

la información clave de la convocatoria de forma 

amigable y digerible con un enfoque de género.

Los videos pueden consultarse en  

el media kit

https://fb.watch/g47qTyPBEf/
https://fb.watch/g47v8Sdz8M/
https://drive.google.com/file/d/1qRB45ckEEsVkshFc6_hrdlpltXuEBfKU/view?usp=sharing


5 Videos para RRSS
.

_Previo al foro, viajamos a Oaxaca durante 3 días

para el levantamiento de contenido y con personal

profesional para crear contenido de alta calidad.

_videos de cápsulas

01 Foro Oaxaca Lab Festival de Innovación Sostenible
Video aquí.

02 Las juventudes son resiliencia
Video aquí.

03 Las juventudes son la receta
Video aquí.

04 Las juventudes son innovación
Video aquí.

05 Las juventudes son el futuro
Video aquí.

Los resultados de la campaña de redes 

sociales pueden encontrarse en

Resultados de la campaña

https://drive.google.com/file/d/1BbVI25_q62lPPosI890_GT9Nl7B_Qsxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWL5XeusRrUfprLcPH-7ceYUCTgHdhnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHmU32boIESi37lz2xUXa6jsMMAQx8O8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlsoXQ2lfnXaECHZ9hXq-PbbGfzykbvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jk8uTxAWCvJqEZq_lbcV_LS6OH7OXB-h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-yy8qKSc2d4P2GGVovFeZF7C6NraME6L/edit?usp=sharing&ouid=116346077004206704556&rtpof=true&sd=true


Cápsula promocional formato TV
.

_Con el apoyo del Gobierno del Estado de Oaxaca, se

transmitió una cápsula promocional en una televisora

del Estado. Como resultado 1 cápsula se adaptó al

formato televisión.

_videos de cápsulas

01 Foro Oaxaca Lab Festival de Innovación Sostenible

Video aquí.

https://drive.google.com/file/d/1z0ucJ6I-uza7nWxLlN4bINU7FUzd1tTW/view?usp=sharing
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Foro de Innovación

Sostenible



_contexto de fase de foro de innovación sostenible

Fue un evento de 5 días en donde se aprendió sobre los retos económicos de las juventudes en Oaxaca. Además se compartieron 

de herramientas y metodologías para ser parte de la solución.

03

Se generó una plataforma digital del “Foro Oaxaca Lab: Festival de Innovación Sostenible”. Consulta los pdf de la plataforma.

A través de diversas actividades virtuales, durante el Foro:

- Los jóvenes se inspiraron con los proyectos increíbles que ya se están 

desarrollando en la región.

- Nos conectamos y exploramos ideas de colaboración con diversos actores para 

desarrollar oportunidades económicas para las juventudes oaxaqueñas.

- Construimos y activamos propuestas concretas para los retos que enfrentan las 

juventudes oaxaqueñas.

_Actividades

https://drive.google.com/drive/folders/1rDDTPmP1OSpZDb1i0qyMz8oRjFRmIKFj?usp=sharing


Se intercambiarán 

perspectivas, tendencias  

y buenas prácticas para  

impulsar la reactivación 

económica de Oaxaca.

A partir de una visión  

compartida y enmarcado  

en los ejes seleccionados 

hacia la Agenda 2030 se 

idearán primeras 

soluciones a retos 

priorizados.

Identificarán accionables 

estratégicos para el desarrollo  

de sus soluciones priorizadas y  

recibirán orientaciones claves 

de cómo presentarlas.

Intercambiarán sus 

propuestas para recibir 

preguntas y sugerencias  

para seguir fortaleciendo sus  

propuestas. Exploración de 

posibles alianzas.

Se presentarán y  

reconocerá el trayecto  

recorrido, así como se 

presentarán los siguientes  

pasos a seguir después del  

Foro.

Visión compartida Construcción de propuestas
Fortalecimiento de  

propuestas

Retroalimentación de  

propuestas
Presentación de propuestas

_proceso creativo03



03 _viaje de aprendizaje de los participantes

Elementos clave de éxito:

Entendimiento de la comunicación local (grupos de Whatsapp), adaptación cultural al 
Estado con la integración de un personajes característicos que permitieron una rápida 
adopción, participación de representantxs de gobierno y miembros sector privado a nivel  

nacional y local, integración de actividades emergidas en la fase de co-creación; 
actividades con retos sumado puntos para ganar premios especiales.

¡Tlayudo te  
ayuda!

Alebrijes con  
narrativa



Visión compartida Construcción de propuestas

Evento de apertura (5-6 pm):

_Panel inspiracional: Reactivación  

Económica en Oaxaca en el 

marco de la Agenda 2030 y  

tendencias.

Tallercolectivo 1(9:00-10:30 am):

_Futuro:visión colectiva de hacia  

donde vamos

_Priorización de ejes claves de 

acción. En el marco de ese futuro.

_Ejercicio: ideación de propuestas  

para fortalecer el ecosistema de  

innovación y emprendimiento en  

Oaxaca.

MasterClass 1(3 - 4:30 pm):

_Introducción a la innovación y 

Design Thinking  

(empatizar,definir e ideación)

_Ejercicio: Ideación de  

proyectos/emprendimientos 

socioambientales lideradas por  

jóvenes.

Networking inspiracional 

(5-6:00 pm):

MasterClass 3 (3 - 4:30 pm):

_Introducción al canvas de  

proyecto o emprendimiento  

social

_Ejercicio: Ideación del canvas  

para sus emprendimientos o 

iniciativas socioambientales 

lideradas por jóvenes.

Feria de iniciativas 

(5-6:00 pm)

Speedmentoring (3 - 5 pm):

_Rondas de intercambio y  

retroalimenación de las 

propuestas de la mano de  

mentorxs invitadxs.

Evento de cierre (6-7 pm):

_Presentación de propuestas 

para fortalecer el ecosistema de  

innovación y emprendimiento en  

Oaxaca.

-Anuncio y reconocimiento de  

participaciones destacadas.

_Cierre colectivo y siguientes  

pasos.

Pitch de propuestas de jóvenes 

(9:00-11:00 am):

_Presentación de pitch ante un 

comité de retroalimentación: 

videos y Q&A en vivo con el  

equipo del proyecto.

_La retroalimentación ayudará a

todxs lxs participantes a pulir su

postulación a la comunidad.

Cierre Interno (10:30-11:00 am)

Check makesense de propuestas 

subidas (plantillas y videos)

Fortalecimiento de  

propuestas

MasterClass 2 (9:00-10:30 am):

_Introducción al Ikigai

_Ejercicio: construcción de su  

ikigai personal.

_Tips y herramientas claves

para la gestión de su marca

profesional.

Q&A colectivo (10:30-11:00 am):  

Plazo máximo para confirmar 

equipos o individual.

Ajustes de propuestas por 

parte de los equipos (5-6 pm)

Q&A colectivo (10:30-11:00 am)

World Cafe (6-7 pm):  

Intercambio de iniciativas y  

buenas prácticas y alineación  

de visiones.

_agenda general03
Retroalimentación de  

propuestas

Tallercolectivo 2 (9:00-10:30 am):

_Priorización de propuestas para 

fortalecer el ecosistema de  

innovación y emprendimiento en  

Oaxaca.

_Ejercicio: Co-creación de un plan 

de acción.

Presentación de propuestas

Elementos clave: en la agenda detallada se puede visualizar la integración de los elementos clave.

https://drive.google.com/file/d/1psYAhiogYuVCNIzTfAxLbzze5XxrZ882/view?usp=sharing


_700 aplicaciones

_40 Líderes sociales seleccionados  

entre 18 a 29 años.

_40 emprendedorxs seleccionados  

entre 18 a 29 años.

_20 Organizaciones internacionales, 

Nacionales y locales.

_12sesiones en línea.

_2sesiones abiertas en Redes Sociales.

_ 10% participantes afrodescendientes.
_ 30% participantes de trasfondo cultural 
indígena
_15% con otro tipo de diversidad
_15% participantes con alguna discapacidad
_Paridad de género en participantes.

_alcances02

Elementos clave de éxito:

_Add on en la convocatoria y media kit para promoción, 

en alianza con gobierno y organizaciones locales.
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Comunidades de  

innovación



Emprendedorxs 

socioambientales

Organizaciones  

aliadas

Que impulsen o tengan el 

potencial de desarrollar  

proyectos socioambientales.

Lideres Sociales Que resuelvan retos socioambientales 

a través de modelos de negocio 

social.

Organizaciones vinculados a la reactivación 

económica en Oaxaca: empresas, cámaras, 

universidades, entidades públicas, 

organizaciones de la sociedad civil, etc.

En la búsqueda de promover un espacio diverso e inclusivo, se tomaro en cuenta balances de participación de 

mujeres, representantes de comunidades indígenas, entre otras.

_perfiles de la comunidad04



Invitación directa a líderes sociales y organizaciones locales

Filtro de los 700 aplicantes al Foro de Innovación
Con base en los siguientes criterios:

● Líderes: Jóvenes de 18 a 29 años

● Aplicación o potencial como líderes sociales o líderes de 

organizaciones locales.

Llamadas y/ o mensajes de WA

● Invitados directamente a participar con alguno de los perfiles buscados

● Compartirles el formulario de registro.

_fortalecimiento a participación en comunidad

Este fortalecimiento fue importante en base al compromiso de seguimiento y participación de los participantes a 7 

meses de trabajo de manera digital y conexión.



_líderes sociales

Aceptadxs

_emprendimientos

30

9

_aliadxs locales

11

20 Meta para el proyecto

05 Meta para el proyecto Aceptadxs

Aceptadxs +Invitadxs de  

Gobierno de Oaxaca e 

invitados de otros aliados.

Meta para el proyecto10

_total de participantes aceptadxs04

Tomamos en cuenta la brecha  
digital en la adaptación de  
dinámicas y herramientas



_toolkit de contenido04

AquíToolkit Oaxaca Lab:Comunidad de Innovación

En este Toolkit se encontraron las bases para reforzar lo que se compartió en las capacitaciones y talleres del programa de 

comunidad. Las actividades presentadas, en este toolkit, son las que se utilizaron en las sesiones virtuales vía zoom.

Así mismo, en la sección "Bases de la comunidad de innovación" (dentro del mismo toolkit) se compartieron herramientas que te 

permitieron autogestionar los tiempos y aprendizaje de lxs participantes durante el programa.

_Complemento a teoría

Además en cada sección se compartieron:

- Consejos

- Retos

- Herramientas para fortalecer tus lecciones aprendidas.

Tomamos en cuenta la brecha  
digital en la adaptación de  
herramientas

https://drive.google.com/drive/folders/1k2oCM-gF5OocHWHQOkHva4-1GItVvbW2
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Add On



_talleres presenciales
Para impulsar el desarrollo del ecosistema de innovación con la participación de

líderes y emprendedorxs socio-ambientales, así como aliadxs locales. Así como,

impulsar su colaboración y motivación para el desarrollo de nuevas iniciativas.

Se realizaron 2 talleres presenciales facilitados por 2 consultorxs makesense.

Cada taller presencial se dividió en grupos pequeños de trabajo en diferentes

espacios, para evitar tener a grupos mayor de 10 personas y poder dar un

seguimiento personalizado.

Lugar: Etnofood

Fecha y hora:

● Organizaciones: viernes 11 de Marzo (11:00 a 13:00 hrs)

● Todxs: sábado 12 de M arzo (10:00 a 14:00 hrs)

El evento se llevó a cabo en colaboración con un aliado local el cual proporcionó el espacio y 

fungió también como proveedor,beneficiando a miembros de la Comunidad Oaxaca Lab



_dinámicas durante talleres 
presenciales

_grupos de trabajo

Durante las sesiones de cada taller presencial, se

establecieron equipos en diferentes grupos, con el

objetivo de fomentar el trabajo colaborativo y crear un

ambiente de trabajo dinámico y divertido.

Para crear el ambiente de trabajo dinámico y divertido,

tendremos dinámicas de integración, rompehielos, retos

individuales y colectivos en cada una de las salas de

trabajo.

Las fotografías y videos del evento pueden encontrarse en los entregables:
Fotos (en esta carpeta) Videos (en esta carpeta)

https://drive.google.com/drive/folders/15ACoUpd1FCAV0Wnaf957p2wf6iukZ2BQ
https://drive.google.com/drive/folders/1LQ-nxtFy1eUonrsphmkRd93tiIIHyTuM
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