
DOSSIER
PROGRAMACIÓN

2019Este proyecto está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Programa de acciones enfocadas al 
colectivo de la artesanía artística 
de los municipios del Ter-Brugent 
(Amer, Anglès, la Cellera de Ter, 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, 
Sant Feliu de Pallerols y Susqueda).

El proyecto COOP’ART (2018-2020) es una 
iniciativa que tiene como objetivo mejorar el 
potencial del sector del artesanado artístico, 
contribuyendo en la valoración del patrimonio 
cultural y el atractivo turístico del territorio. 
Se trata de un proyecto transfronterizo en el que 
participan diferentes entidades francesas de Midi 
Pyrénées y Languedoc Rousillon y de Catalunya.
  

PRESENTACIÓN



Sesiones formativas dirigidas al colectivo de artesanos de artes y oficios en torno a temáticas diversas

PÍLDORAS FORMATIVAS 

Píldora 1 Píldora 2 Píldora 3 Píldora 4
Diseño
del producto 
artesano 

Modelos 
de negocio 
y creación de una 
empresa artesana 

Estrategias y 
canales de venta 
para 
la artesanía

Creación 
de experiencias 
turísticas a partir 
de la artesanía 
artística

Sábado, 8 de junio Jueves, 13 de junio Miércoles, 9 de octubre Miércoles, 16 de octubre
10:00 a 14:00h 15:00 a 20:00h 16:00 a 19:00h 16:00 a 20:00h

Anglès Bonmatí La Cellera de Ter Amer



Diseño del producto artesano 

Píldora formativa para aportar orientaciones clave en el momento de innovar en 
la conceptualización y diseño de productos artesanos acorde con las tendencias 
actuales del mercado.

Esta píldora profundizará en cómo se relacionan el diseño y la artesanía y de cómo enfocar el 
producto artesano (diseño, gráfica, packaging, uso de nuevas tecnologías aplicadas al diseño y 
a la producción artesanal, entre otros).

4 horas

Guillem Ferran, diseñador industrial experto en apoyo al producto artesano

Descripción

Contenidos

Duración

Formador/a

8 de junio 2019 de 10h a 14h - Sala Fontbernat, Jardins de Can Cendra, AnglèsFecha, hora y lugar

Enlace de inscripción AQUÍInscripciones

Píldora 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBWupoBIRD5_omdIpcW3RVwmNjJonF71KJRAHO4HIcWNwk0Q/viewform



Modelos de negocio y 
creación de una empresa artesana

Esta píldora formativa consistirá en orientar a las personas asistentes en el proceso de 
reflexión previo a la creación de una empresa o en el proceso de redefinición de su 
modelo de negocio si lo consideran necesario, en el contexto del sector de la artesanía. 

Qué es modelo de negocio: El Business Model CANVAS. Alineamos nuestra propuesta de valor 
con el mercado, definimos nuestra propuesta de valor, canales de distribución y comunicación, 
relaciones con los clientes, ingresos/subvenciones, recursos clave, actividades clave, alianzas, 
costes, definimos nuestro modelo de negocio.
Creación de la empresa artesana (formas jurídicas, fiscalidad, proceso de constitución).

5 horas

Teia Guix (Coemprèn)

Descripción

Contenidos

Duración

Formador/a

13 de junio 2019 de 15h a 20h - Centre Cívic Bonmatí, C/ Ipso Lauro, 12         Fecha, hora y lugar

Enlace de inscripción AQUÍInscripciones

Píldora 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJqc2hfNvghHwFG8ZEcl4yjanlWZUtVet7o6Vu3pvxfjQSpA/viewform



Píldora 3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGu0bYCI8sQKCyrsl2DGH8KWVzljG9oYehvShVO4iKmsbt4w/viewform

Estrategias y canales de venta para la artesanía

La píldora formativa consiste en dar a conocer diferentes estrategias y canales de venta 
de la artesanía, a partir de las tendencias y de la exposición de casos reales.

Definición del concepto de artesanía, valores intrínsecos de la artesanía, segmentos de 
mercado, identificación de clientes potenciales, estrategias para dar valor añadido al produc-
to artesano, diferentes canales de venta físicos y online en función del tipo de producto y sus 
características, etc.

3 horas

Núria Alamon (Raiels · Iniciatives que arrelen) 

Descripción

Contenidos

Duración

Formador/a

9 octubre de 2019 de 16h a19h - Ajuntament de la Cellera de Ter, Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 18-20. Fecha, hora y lugar

Inscripciones Enlace de inscripción AQUÍ



Píldora 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPlyYBmGXuiSYw44O-xG-BAh9AvWSfhWR0JVo7kPTaNAqgA/viewform

Creación de experiencias turísticas 
a partir de la artesanía artística

Píldora formativa dirigida a artesanos/as que tengan interés en conocer cómo se puede 
diseñar una experiencia turística a partir de la artesanía artística ya sea ofreciendo 
talleres, actividades participativas, visitas, entre otros.

Parte teórica: El producto turístico vinculado a la artesanía. Principales componentes que debe 
tener una experiencia turística (ya sea una visita guiada, un taller o una demostración). Beneficios 
que aportan las experiencias turísticas a un artesano/a. Proceso de creación de un producto 
turístico. Experiencias de referencia. Comunicación y comercialización.
Ejercicio práctico de la idea al producto turístico para que las empresas participantes tengan un guión de 
los aspectos claves a definir para estructurar una experiencia turística basada en la artesanía artística.

4 horas

Núria Alamon (Raiels · Iniciatives que arrelen) 

Descripción

Contenidos

Duración

Formador/a

16 de octubre de 2019 de 16h a 20h - Can Boles, Pl. del Monestir, 5, AmerFecha, hora y lugar

Inscripciones Enlace de inscripción AQUÍ



Asesoramiento empresarial
Asesoramientos y acompañamientos

Bloque 1 El asesoramiento empresarial constará de una bolsa de horas entre presenciales y no presenciales o seguimiento 
telemático a distribuir entre los proyectos que participarán en el programa y constará de dos partes: 

a) Visita personalizada al taller del artesano/a o 
espacio de trabajo por parte de la persona asesora 
para conocer mejor el proyecto artesanal.  

b) Tutorías personalizadas con las personas 
emprendedoras y empresarias participantes en el 
asesoramiento para ayudarles a hacer una valoración 
de su proyecto y definir estratégicamente las acciones 
a llevar a cabo para ponerlas en marcha, hacerlas 
crecer o evaluar su viabilidad en función de cada 
proyecto de forma muy personalizada. 

Asesoramiento a cargo de Teia Guix, creadora de Co-emprèn que es una consultoría que se dedica a evaluar la 
viabilidad de nuevas iniciativas empresariales colaborativas. Se dedica a formar, asesorar y gestionar proyectos, 
conceptualizar y evaluar nuevos modelos de negocio tanto de nuevas iniciativas empresariales como de redefi-
nición de modelos ya existentes.

Se iniciarán en el mes de junio hasta el mes de noviembre.



Asesoramiento al diseño de producto y producción
Asesoramientos y acompañamientos

Bloque 2 El asesoramiento en diseño de producto y producción constará de una bolsa de horas presenciales y no presenciales o 
seguimiento telemático a distribuir entre los proyectos que participarán en el programa y constará de dos partes:

a) Visita personalizada al taller del artesano/a o 
espacio de trabajo del emprendedor/a a cargo de 
un diseñador experto en diseño de producto artesano. 
La visita in situ permitirá la evaluación del espacio, 
las herramientas de trabajo, el proceso de producción, 
la diversidad de piezas, entre otras. 

b) Sesiones de trabajo colectivas con los y las 
artesanas (4h por sesión) en las que se trabajarán de 
forma conjunta los siguientes aspectos:
• Sesión 1. Investigación: Investigación y conceptualización.
• Sesión 2. Diseño del producto: Formalización y iteración.
• Sesión 3. Desarrollo del producto y adaptación del 
producto/colecciones (tipo de materiales, calidad de los 
acabados, comunicación y fotografía).
• Sesión 4. Comercialización y Packaging.

Asesoramiento a cargo de Guillem Ferran, diseñador que cuenta con experiencia profesional en diferentes empresas y con su 
propio estudio. Ha sido docente en diferentes escuelas de Diseño como Llotja, IED, Massana y Elisava. Ha trabajado y 
trabaja en proyectos en relación con la ideación, creación y presentación de productos innovadores, para entidades públicas, 
privadas y personas emprendedoras. Realiza asesoramiento para pequeñas y medianas empresas productoras y artesanas.

Se iniciarán en el mes de junio hasta el mes de noviembre.



La inscripción a todas las acciones 
del programa es gratuita. 

INSCRIPCIONES Te puedes inscribir por las siguientes vias:
A través del formulario electrónico del portal:  
www.selvacultura.cat 
Mediante el correo electrónico o teléfono: 
nuria.alamon@raiels.cat  (696 103 559)

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). 
El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza 
España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales 
y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.


