
CRAFTING DAY 

QUIEN ORGANIZA 

Roxana López - PIEDEQUESO 

+502 5417 8572 

Diseñadora de Artesanías 

info@piedequeso.com

DONDE SE REALIZA CUANDO SE REALIZA 

Un sábado al mes 

10:00 am - 4:00 pm 

www.piedequeso.com 

UN  DÍA  DE  TALLERES  ARTESANALES .  



Qué es el Crafting Day 
El Crafting Day es un día de talleres simultáneos de creación y remodelación de 

objetos útiles para el desarrollo de diferentes habilidades. Contamos con el 

apoyo de marcas emprendedoras que imparten los talleres de una manera 

profesional y amena. 

 

 

Colaborar con el desarrollo de habilidades para el 

empoderamiento de personas, estudiantes y artesanos, 

utilizando recursos naturales, guatemaltecos y 

tecnológicos. 

Ser el evento más importante, a nivel nacional, de creación 

de artesanía con tecnología en comunidades colaborativas. 

Fomentar la creatividad en los emprendedores. 

Promover la creación de microempresas. 

Apoyar la creación de comunidades colaborativas en 

guatemala. 

Misión 

Visión 

Objetivos 

¿               ? 



Por qué participar ¿             ? 
El Crafting Day le permite a los emprendedores dar a conocer su marca, 

impartir talleres para enseñar a otros, hacer crecer su red de contactos y recibir 

retroalimentación en comunidad. Además de que este es un evento que se 

realiza en el Primer Makerspace de Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario, internet, electricidad, publicidad, logística, atención a participantes.

 

 

 

 

 

- Materiales según el taller a impartir luego de recibir 

el anticipo de participantes confirmados. 

- Apoyo en transmitir la publicidad. 

- Crear un prototipo del producto final que se realizará en el taller. 

- Asistir a reuniones de organización del Crafting Day. 

 

 

 

 

Qué brindan los organizadores

Qué debe aportar tu marca 

¿                ? 

¿             ? 



TIPOS DE 
TALLERES 

WWW.PIEDEQUESO.COM

Costura 

Electrónica 

Robótica Educativa 

Cortes en Vinil
Adhesivo y Textil 

Madera Reciclada
DIY 

Pintura 

Scrapbooking 



HORARIO  
El Crafting Day se realiza un Sábado al mes, de
9:00 am a 4:00 pm, se organiza cada taller
según el tiempo que necesite cada uno y la
disponibilidad de espacio para realizar talleres
simultáneos. 

UN EVENTO PARA 
MAKERS DE TODAS 
LAS EDADES. 

PRECIO 
El precio de cada taller lo decide cada
tallerista, incluyendo en el precio el costo de
materiales. 

Precio Mínimo: Q100 por taller 

INSCRIPCIÓN
Los organizadores envían a cada participante 

un formulario para confirmar forma de pago, 

cada participante deberá realizar el pago del 
50% del taller/talleres a tomar para confirmar 
asistencia. 

ESPACIO
El Crafting Day es un evento que se realiza
actualmente en el primer Makerspace de
Centroamérica, Pie De Queso como
organizador voluntario y como miembro de
esta comunidad colaborativa cuenta con el
espacio necesario para realizar este evento,

contamos con mobiliario, internet,
electricidad, herramientas básicas, asesoría y
sobre todo mentes creativas. 

Conoce el primer Makerspace de
Centroamérica ingresando a www.teclab.gt 



DISEÑO 
CREATIVIDAD 
TECNOLOGÍA 

Somos un grupo de jóvenes con 

mentes creativas, abiertos a nuevas 

ideas, receptivos y positivos frente a 

cada oportunidad. Hemos decidido 

que podemos desarrollar nuestras 

habilidades compartiendo nuestro 

conocimiento a los demás. A partir 
de esos pequeños comienzos, 

nuestros sueños se han convertido en 

nuestra realidad. ¡Y nos ENCANTA!

Combinamos la 

creatividad con la 

tecnología. 



Para participar en el Crafting Day 

escríbenos a info@piedequeso.com 

o llámanos +502 5417 8572 

También puedes visitarnos 

de Lunes a Viernes en nuestro Microtaller 
Vía 4 1-30 zona 4, Edif. Campus Tec 1 

Of. 102, Microtaller No. 8


