	
  
BASES DE POSTULACIÓN
PARA LA CONVOCATORIA DE DISEÑADORES CHILENOS EN EL PROGRAMA DE
CO-CREACIÓN DE PRODUCTOS DE ARTESANÍA Y DISEÑO PARA CHILOTA

Programa de Co-creación Artesanía y Diseño
1 Temporada 2017

1. Antecedentes generales

Chilota Artesanía y Diseño tiene el agrado de invitar a diseñadores y
estudiantes de diseño a ser parte del programa semestral de cocreación de Artesanía y Diseño con artesanos de la Región de Los
Lagos, Isla de Chiloé. Este programa está constituido de talleres
personalizados de co-creación con artesanos de la región, con el
objetivo de desarrollar re-diseño de un producto artesanal, bajo la
marca Chilota.
La dinámica de los talleres de co-creación, es vincular a profesionales
del diseño con artesanos de rubros tradicionales de la región, que de
forma conjunta re-diseñaran un producto de la producción actual del
artesano. Ambos involucrados participaran en 4 talleres realizados en
la Isla de Chiloé, bajo la metodología de diseño centrado en el usuario.

2. Objetivos de la participación del diseñador:
2.1. Vinculación artesano - diseñador.
2.2. Re-diseño producto de la producción actual de un artesano.
2.3. Generar líneas de productos vinculados a la marca Chilota.
2.4. Desarrollo líneas de productos con alto grado de innovación, calidad y tradición.

	
  

3. Presentación del organizador

Chilota, es una empresa social en etapa temprana que busca generar
un impacto positivo en el rubro de las artesanía locales y tradicionales,
haciendo de éstas una práctica sostenible para los actores sociales
involucrados.
Nuestra empresa busca vincular a jóvenes diseñadores con artesanos
de la localidad para la creación de productos de alta gama, innovación
y tradición, preservando el conocimiento ancestral de los artesanos y
productores de la comunidad artesanal.

4. Presentación del programa

El programa de co-creación de Artesanía y Diseño de Chilota, busca
vincular a diseñadores jóvenes con los distintos actores sociales que
están inmersos en la cadena productiva de los productos artesanales
de la Isla de Chiloé, con el fin de realizar un re-diseño a un producto
artesanal y así alcanzar mejores estándares de innovación y calidad.

La invitación es a vincular, empoderar e impactar, viviendo la
experiencia de Chilota en la Isla de Chiloé, junto a un artesano de la
localidad.

Chilota, escogerá libremente duplas afines artesano/diseñador con el
objetivo de que ambos puedan ofrecerse herramientas de aprendizaje
común y mejoras continuas al que hacer cotidiano de cada uno. Por lo
que, la designación y trabajo en duplas es obligatoria e irreversible, es

	
  
decir una vez aceptado el protocolo de participación, el participante
no podrá pedir cambio o abandonar el programa.

Para llevar a cabo el programa, Chilota otorgará una beca de
alimentación, traslado y alojamiento durante la realización de 4 talleres
en la Isla de Chiloé realizados durante los meses de: marzo a mayo,
2017. Además, cada dupla de diseñador/artesano tendrán un fondo
de materiales para la realización de los prototipos y producto final.

Las temáticas y tareas de cada taller serán las siguientes:

I .Encuentro A+D: Conocer, estudiar y detectar.
II. Ideación: Primer prototipo y procesos productivos.
III. Re-diseño: Factibilidad técnica y adaptaciones.
IV. Cierre: Prototipo final, look book, proyecciones y costos.

La participación en el programa debe ser entendida como un espacio
de aprendizaje y conocimiento mutuo, por lo que los participantes
deben siempre tener presentes los valores: respeto y compromiso
hacia los artesanos y actores sociales de la comunidad artesanal y el
cumplimiento de plazos de entrega y duración del programa. De lo
contrario Chilota es libre de desvincular al participante por incumplir
cualquier norma de participación.

Chilota, no responderá en caso de robo, hurto, daños de cualquier
causa, accidentes u enfermedades durante la realización del
programa.

	
  

Fechas de postulación
La convocatoria se realiza durante:
09 enero de 2017 hasta 19 de febrero de 2017
Postulación
Las postulaciones son de forma individual

y serán a través del

Formulario de postulación https://es.surveymonkey.com/r/FHBCQ8J
además

del

envío

de

del

CV

y

portafolio

personal

a

info.chilota@gmail.com

Actividades
Los seleccionados deberán asistir a reuniones semanales con el
Equipo Chilota, para evaluar el desarrollo de sus colaboraciones con
los artesanos y recibir feedback por parte del área de marketing y
contenidos de la empresa.

5. Sobre los postulantes
La invitación a postular es para diseñadores de todas las áreas. Sin
embargo es necesario que los participantes tengan un foco del diseño
desarrollado en la creación y ejecución de productos, ya que el
objetivo principal de la convocatoria es la realización de un producto.

6. Criterios de selección
•

Potencial en el aporte social al proyecto.

•

Calidad y rigurosidad en el portafolio.

•

Motivaciones e inquietudes personales.

•

Perfil con artesano afín.

	
  
7. Proceso de selección

a.

Etapa

de

selección:

Vía

formulario

de

postulación

web:https://es.surveymonkey.com/r/FHBCQ8J y envío de CV y portafolio personal del
20 al 24 de febrero, 2017.
b. Etapa de entrevista: Entrevista personales 27 febrero a 5 de marzo, 2017.

c.

Designación de un artesano: Firma de protocolos de participación. 8 de Marzo.

ORGANIZA:

