
 
 

REQUERIMIENTO PROFESIONAL DE APOYO EN DISEÑO Y TEJIDOS CON FIBRA DE ALPACA DEL 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA” 

 

 

Variable Requerido 
Sexo M: F: Indistinto: X 
Edad Mínima:  Máxima:  Indistinto: X  
Formación académica • Profesional Diseñador/a textil ó afines, con especialización en tejidos.   

 
Experiencia en cargos 
similares 

5 años de experiencia mínimo en Diseño y elaboración de productos 
con fibra de alpaca. 
Presentar su álbum de trabajos al momento de la entrevista. 
 

Conocimientos técnicos 
específicos 
(indispensable) 

• Conocer la Fibra e hilo de alpaca, materia prima de los productos 
que busca elaborar esta contratación. 

Disponibilidad de viajes Disponibilidad para trasladarse de acuerdo con la necesidad y 
planificación en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Cañar. 

Aptitudes, cualidades y 
destrezas (indispensable) 

• Capacidad probada para diseñar y elaborar productos diversos con 
la técnica del tejido. 

• Creatividad e innovación para responder a las tendencias de 
mercado. 

• Facilidad para comunicarse con las organizaciones campesinas 
donde se encuentra la materia prima. 

• Adaptabilidad al espacio rural y horarios de trabajo para transferir 
los conocimientos y elaborar los diseños establecidos con los 
artesanos y artesanas en cada una de las organizaciones. 

• Habilidad para enseñar y fortalecer las capacidades de los/as 
artesanos/as de las organizaciones en la técnica del tejido y la 
confección de productos de calidad.  

•   Sensibilidad y respeto a la cultura, costumbres y saberes locales. 
• Disposición para elaborar material de capacitación y difusión, 

documentos e informes. 
 

 
PRODUCTOS ESPERADOS 

Prototipos con diseños innovadores y de alta calidad que respondan al 
mercado. 
Artesanos/as capacitados/as en las organizaciones en elaboración de 
productos tejidos en base a los prototipos establecidos. 
Colección de Productos de alta calidad para la comercialización, 
elaborados por los/as artesanos/as. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

La presente contratación tendrá una duración de 4 meses a partir de la 
firma de este. 

CONTACTO Los/as interesados/as deberán enviar su hoja de vida al siguiente email: 
vacantesalpaca@heifer-ecuador.org 


