
PASO 2: 
 

Problema: Desvinculación externa de la identidad cultural latinoamericana. 

Reto: Revalorizar nuestras raíces precolombinas a través del arte visual. 
 
 
Definir las gemas más poderosas: 
-Repositorio latinoamericano de artistas creativos. 
-Acciones educativas para la cultura (reformas) 
-Incidir en las implicaciones que tiene la cultura para formar una sociedad distinta. 
-Mejorar el compromiso entre clientes y profesionales creativos mediante una guía básica. 
-Aplicativo para agremiar a los artistas latinoamericanos por país, fortalecer la red de contactos y               
realizar un congreso internacional para formular más ideas y soluciones. 
-Biblioteca especializada de diseño y gráfica precolombina 
-Red sociall que difunda artes visuales latinoamericanas para revalorizar nuestras raíces. 
-Formar una escuela técnica superior soportado por instituciones privadas y públicas que apuesten             
por el arte. 
-Grupos y mesas de trabajo multidisciplinarias para generar relaciones profesionales en pos de             
desarrollar nuevas herramientas culturales y redes de contacto. 
-Documentales en taller, un día de taller de cada artista 
-Instagram de artistas latinos. 
-Portal de rifas artistas latino americanos, 
-Imágenes abiertas, banco de donación de imagenes. 
 
Formato Gemas: 
 

GEMA 1 

Que pasaria si hacemos... Portal de rifas de artistas latino americanos 

Por medio de... Redes sociales: Instagram y Facebook 

Dirigido a... 

Jóvenes y adultos mayores de 25 años, que en 
su mayoría tengan predisposición por el arte y la 
consuman. 

 
 
 
 

GEMA 2: 

Que pasaria si hacemos... 
Plataforma digital que difunda artes visuales 
latinoamericanas para revalorizar nuestras raíces. 



Por medio de... 

una plataforma web que reune el trabajo visual de 
artistas que difunden el arte y la cultura 
latinoamericana, y sirve de vitrina para difundir la 
identidad cultural libre 

Dirigido a... 
Jóvenes y adolescentes, gestores culturales, 
facultades de arquitectura y diseño. 

 
 
 

GEMA 3: 

Que pasaria si hacemos... 
Biblioteca virtual especializada de diseño y 
gráfica precolombina 

Por medio de... 

Una web que fomente las raíces latinoamericanas 
y sirva como herramienta de referencia en 
investigación para universidades, y artistas. 
vinculación entre museos precolombinos. 

Dirigido a... 
Universitarios, investigadores, redes de 
bibliotecas, artistas. 

 
 
Evaluación: 
 

3 pts SI 
2pts CREO QUE SI 
1pto NO GEMA 1 GEMA 2 GEMA 3 

¿Esta gema resuelve el reto propuesto? 2 3 3 

¿Esta gema aprovecha los talentos y 
recursos del equipo? 2 3 2 

¿Esta gema se puede materializar de hoy a 
mañana? 3 3 1 

¿Me gusta y quiero trabajar para materializar 
esta gema? 3 3 2 

TOTAL 10 12 8 
 
 
Gema mejor puntuada: Gema 2: Plataforma digital que difunda artes visuales latinoamericanas            
para revalorizar nuestras raíces. 
 
 


