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“Propuesta de capacitación  en mercadeo, diseño de artesanías y desarrollo del oficio 

artesanal para 100 artesanos, en Medellín – Antioquia” 

 

En atención a su solicitud del  21 de Abril /06 y de acuerdo con los términos de referencia que 

nos adjuntó, la propuesta de Artesanías de Colombia S.A. es la siguiente: 

 

Duración: 118 horas totales de Asesorías
1
 

 

1. Mercadeo de Artesanías 

Actividad Duración 

en horas 

Profesional a cargo 

*Conferencia “Como participar en ferias y 

eventos 

 

4 Diseñador Industrial 

*Conferencia “Exhibición de productos 

artesanales” 

2 Diseñador Industrial 

Total 6  

 

 

2. Diseño de Artesanías 

Actividad Duración 

en horas 

Profesional a cargo 

*Curso-Taller 

“Diseño aplicado a la artesanía” 

 

3 Diseñador Industrial 

Diseñador Textil 

*Conferencia de “Tendencias de diseño” 3 Diseñador Industrial 

Diseñador Textil 

*Conferencia de “Imagen Gráfica aplicada al 

producto artesanal” 

2 Diseñador Industrial 

Diseñador Textil 

*Conferencia de “Empaques aplicados al 

producto artesanal” 

2 Diseñador Industrial 

Diseñador Textil 

*Conferencia de “Creación de líneas de 

producto” 

2 Diseñador Industrial 

Diseñador Textil 

**Asesoría en mejoramiento de productos 50  

Total 62  

                                                           
1
 Si bien Asoarbe solicita 100 horas de capacitación, el tiempo de la propuesta es superior por los contenidos de los 

temas a tratar y la cantidad de beneficiarios a atender, al contemplar en la metodología asesorías puntuales 

individuales, especialmente en el tema de diseño y mejoramiento del producto. Este tiempo no obstante está incluido 

en el presupuesto disponible.  

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/


 

 
__________________________________________________________________________ 

Carrera 2ª  # 18 A -58     PBX (57) (1) 286-1766     Fax (57) (1) 281-0917     A.A. 10776 
www.artesaniasdecolombia.com.co     E-mail: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 

Bogotá, D.C. Colombia 
 

CODIGO: 2802-1 
_______________ 
ALCANCE: 
Comercialización  de 
productos artesanales, 
realización de eventos 
feriales, alquiler de 
escenarios, formación  
y asistencia técnica 
para los artesanos. 
Asesoría en desarrollo 
d e  p r o d u c t o  y  
documentación para el 
s e c t o r   a r t e s a n a l           

_______________ 
NTC-ISO 9 0001:2000 

 

 

3. Desarrollo del oficio 

Actividad Duración 

en horas 

Profesional a cargo 

**Asistencia Técnica con énfasis en     

acabados según el oficio trabajado (textiles, 

bisutería, artesanía, joyería) 

 

50 Diseñador Industrial 

Diseñador Textil 

Total 50  

 

*Estas actividades serán grupales, es decir se dictarán a los 100 beneficiarios para lo cual se 

necesitará un salón lo suficientemente grande que albergue la totalidad de las personas que será 

proporcionado por Asoarbe. 

 

**Con el fin de poder designar al profesional adecuado ésta actividad será trabajada en 4 grupos 

de 25 personas cada uno y de manera individual, discriminados según el oficio. El asesor 

asignará una hora específica con cada artesano teniendo en cuenta que se trata de una asesoría 

puntual y personalizada. 

 
NOTA: Las asesorías se plantean con 4 asesores especializados en cada oficio trabajando un total de 7 días de la 

siguiente manera: 

 

Actividades grupales 3 días 

Asesorías individuales 4 días 

 

Teniendo en cuenta el número de días que toma la preparación de cada charla la contratación debe hacerse por un 

mes para cada diseñador, 2 semanas de preparación, 1 semana de ejecución y una semana de informe final. 

 

Honorarios totales (aproximado): 1´820.000 c/u x 4 = 7´280.000 

Materiales para entrega de memorias: 400.000 pesos  total 

Tiquetes: 334.000 pesos c/u x 4 = 1´338.000 

Transportes en la ciudad (aproximado):  840.000 pesos total.  

 

Valor total del servicio: $15’000.000 

 

En caso de considerar adecuados los contenidos le rogamos notificarnos para acordar los pasos a 

seguir 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

 

María Gabriela Corradine Mora 

Profesional Subgerencia de Desarrollo 
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