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 Disponibilidad y presencia del producto.
 Precio
 Calidad
 Servicio
 Moda
 Diseño

 Publicidad
 Costumbres y hábitos de consumo



LAS FERIAS LAS EXHIBICIONES
Por lo general se realizan de forma 
periódica

No tienen una periodicidad 
determinada

Convocan a un gran número de 
expositores

Número reducido de expositores

Su organizador suele ser 
independiente con respecto a los 
expositores

El organizador generalmente 
depende de la agrupación de 
expositores

Se realiza en un lugar fijo Se realizan en lugares diversos
Integración abierta de los 
expositores que cumplen los 
requisitos

Registro selectivo y restrictivo de 
expositores



1. En calidad de expositor:
Promover el producto exhibiéndolo para venta directa o pedido.

2. En calidad de comprador:
Busca contactar posibles proveedores. 

3. En calidad de observador:
Asistencia como visitante para conocer avances en productos 

similares

4. En calidad de negociante:
Entablar relaciones de negocios con otras empresas



1. Captación
2. Accesibilidad y disponibilidad

3. Presentación
4. Rentabilidad

5. Eficacia
6. Mercado de prueba

7. Concentración de Mercados



 Ingresos por promoción, exhibición y venta de productos
 Oportunidad de atender directamente más clientes
 Mejorar su capacidad de negociación
 Contactos con compradores nacionales e internacionales
 Obtener información comparativa sobre negocios realizados

(de un año para otro)
 Mejorar características de su producto (empaque, embalaje,

precio, volumen, color, tamaño, textura, garantía, folletos,
tarjetas)

 Ser comparado con la competencia
 Crear imagen como productor
 Ir construyendo una cadena de clientes reales y potenciales



♪ Encuentra precios más económicos
♪ Con mayor calidad. 
♪ Con suministros más seguros
♪ Con tecnología más adecuada
♪ Con mejores condiciones comerciales
♪ Puede comparar y seleccionar.



• Generar ingresos económicos por concepto de
taquilla de visitantes, parqueaderos, servicios

• Lograr que el global de expositores realicen
ventas por un mínimo establecido respecto a
anteriores eventos

• Generar un incremento en el % de ventas con
respecto a anteriores eventos

• Lograr la asistencia de un número determinado
de Expositores



♪ Obligación: 25% 
♪ Hábito: 23% 
♪ Invitación personal: 15%
♪ Publicidad en periódicos 

y revistas especializadas: 12% 
♪ Otro tipo de Publicidad: 9% 
♪ Invitaciones por correo: 9% 
♪ Recomendaciones: 3%
♪ No esta seguro: 3% 





Planificación de la exposición y organización

♪Cuales son nuestros objetivos específicos para 
participar en una feria o exposición?

♪Cual es el mercado que nos hemos fijado como 
objetivo?: 



♪ Cuales son las ferias que atraen a nuestros clientes y 
cuales ferias podrían resolver los problemas de las 
ventas?:

♪ Cuales son las regiones de ventas más fuertes?:

♪ Cuales son las que se adecuan a nuestros programas 
de producción?

♪ Cuales se ajustan más a nuestro presupuesto?

♪ Podemos obtener dinero de alguna entidad para 
solventar la feria?



♪ Como me puedo enterar?

♪ Cual feria me conviene?

♪ Que opiniones existen sobre el evento?

♪ Que tan oportuna es la feria

♪ Que aspectos del evento se deben indagar?



Salas de comisiones o negociación
Salones de exposiciones
Salones de promociones
Pabellones de exhibición
 Locales de Comida
Plaza central de eventos
Zonas de circulación
Talleres demostrativos
Salones de eventos
Parqueadero



Establezca objetivos 
Haga análisis previo

Promedio de costos en ferias internacionales 
desglosados en porcentajes

♪Construcción, decoración y dotación del stand: 39%
♪Gastos de personal y gastos de viaje: 21%
♪Costos básicos (arriendo del stand y similares) 20%
♪Servicio en el stand y comunicación : 12%
♪Otros gastos: 8%



♪ Doce a seis meses antes de la feria

♪ Seis a un meses antes de la feria

♪ Un mes a una semana antes de la 
feria



Acción

♪ Área disponible.  No improvise.
♪ Obtenga asesorías de expertos. Mobiliario acorde 

con el producto.
♪ Montaje oportuno. Aproveche el espacio.
♪ Contrate servicio de aseo. 
♪ Maneje iluminación para crear ambiente propicio.
♪ Ambientación fresca según productos exhibidos. 



♪ Prepare espacio de bodegaje provisional disimulado 
con la decoración del stand. 
♪ Procure que no se ubique en zonas de incomodidad y 
antes del límite en que el cliente se fatiga.
♪ Stand Accesible.  

♪ Construcción abierta
♪ Construcción parcialmente abierta.
♪ Construcción cerrada



Isla

Un 
solo 
frente

Tres lados

Esquinero



♪ Buena presentación: Vende imagen positiva y 
agradable de su empresa. 
♪Personal apto y eficaz: 

Saber ( preparado y entrenado)
Poder (capacidad física e intelectual) 
Querer (motivación).

♪ No utilice vendedores insistentes y agresivos.
♪ Familiarizado con el producto
♪ En ningún momento el stand debe quedar solo



♪ Si lanza un producto nuevo: 
Especial cuidado en todos los detalles

♪ Conocer a profundidad el producto: 
Demostrar su uso o servicio

♪ Positiva comparación con el producto de su 
competencia
♪ Muestre entusiasmo por su producto
♪ Exhiba y presente su producto adecuadamente 



♪ Las ferias son únicas 
♪ El cliente se acerca a usted
♪ La competencia se encuentra al lado
♪ Usted está expuesto 
♪ Capte el ambiente general de la feria. 
♪ Evalúe diferencias entre su empresa y sus 
competidores. 



Se recomienda no olvidar:

♪ Tarjetas de presentación
♪ Papelería, Libreta de notas para citas 
♪ Bolígrafos y  marcadores
♪ Calendario de bolsillo
♪ Zapatos cómodos
♪ Cinta adhesiva, tachuelas y clips
♪ Aspirinas, calmantes, antiácidos.
♪ Cambio o menudo para dar vueltas  
♪ Grapadora.



♪ Llegue a tiempo y esté preparado
♪ No se siente
♪ No ignore a los visitantes  
♪ Muestre respeto por todos los visitantes.
♪ No subestime a los clientes
♪ No fume
♪ Permita a sus clientes que descansen
♪ No coma ni beba
♪ No coma chicle
♪ No hable por teléfono
♪ No se convierta en guardia fronterizo 
♪ Descanse y duerma bien 



♪ No consuma bebidas alcohólicas
♪ No hable con las demás personas del stand
♪ No lea 
♪ No forme grupos
♪ No distribuya folletos entre todos los asistentes
♪ Demuestre entusiasmo
♪ Cuide su apariencia
♪ Conozca a sus competidores
♪ Muestre respeto por todos los expositores
♪ No haga contactos en otros stands
♪ Manténgase en movimiento
♪ Conserve limpio el Stand
♪ Mientras usted está despierto, trabaja
♪ No coma alimentos desconocidos  



♪ Conozca la ubicación del recinto ferial,  vías de 
acceso y  transporte.

♪ Indague los diferentes servicios de la feria:
Oficinas de turismo (reserva o reconfirmación 
de pasajes)
Servicios bancarios
Servicios de restaurante
Servicios de comunicaciones y transportes
Paquetes que ofrecen los organizadores
Alquiler de mobiliario 



Regla de 48 horas: 
Su posible cliente tendrá

Visibilidad Memoria
Imagen Acceso Personal

Seguimiento 5/10/20/40:
recuerda que usted está ahí



♪ Carta de agradecimiento por la visita
♪ Envío de muestras o respuestas a inquietudes
♪ Envío de información impresa (catálogos,    

plegables, documentos)
♪ Llamadas telefónicas de seguimiento.
♪ Solicitar cita para entrevista.
♪ Invitación a visita al taller o eventos.
♪ Envío de notas informativas.
♪ Envío a periodistas carta de agradecimiento e 
informe con fotografías



Cuando piense asistir a una feria asegúrese que es la 
adecuada

a. Los clientes
Pregúnteles
b. El personal del stand y de la empresa
Trabaja en la feria y sabe si todavía promete
c. La competencia
Responde a las expectativas
d. Periódicos y revistas del ramo
Saben lo que sucede en la industria



Haga un informe final cuyo propósito es:

1. Guiar futuras  participaciones en ferias

2. Fijar objetivos realistas de participación

3. Determinar la efectividad de la feria

4. Determinar ferias a descartar y aquellas valiosas
para su empresa



A continuación

de utilidad para el artesano y/o microempresario

www.artesaniasdecolombia.com.co



FERIA DEL EJE CAFETERO
Fecha:     Semana Santal 
Horario de atención al público    10:00 am - 7:00 pm 
Expositores: 200 artesanos de los departamentos del 

Quindío, Caldas, Risaralda, Valle, Tolima y 
Antioquia 

Sede: Plaza de los Artesanos. Transv. 48 
No.63A–52 - Bogotá 

FERIA DE LAS ARTES MANUALES
Fecha      6 – 9 de mayo 
Horario de atención al público    10:00 am - 7:00 pm 
Expositores: 150 productores de manualidades con 

muestra de cada uno de los subsectores 
que la manualidad comprende 

Sede: Plaza de los Artesanos. Transv. 48 
No.63A–52 Bogotá                                               





Anexo 

Información sobre las ferias internacionales y nacional, seleccionadas 

1. Perfil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara –FIL

Fecha de realización Feria:  24 de noviembre al 2 de diciembre 
Ubicación: Centro de Exposiciones de Expo-Guadalajara 
Mts2: 150 
Visitantes:   500.000 mil personas 
Público objetivo: Personas interesadas en las diferentes expresiones culturales, 

admiradores de la diferencia, este tipo de público generalmente tiene 
buenos niveles de educación y tienen conciencia social. 

Expositores: El stand de Artesanías de Colombia es el único que tendrá una muestra 
artesanal, en donde se exhibirá una muestra escogida por Artesanías de 
Colombia, teniendo en cuenta que NO le vamos a hacer competencia a 
los productos que provienen del Convenio de la gobernación de 
Cundinamarca.  

“Esta feria nació en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, y en la actualidad se 
considera el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Pero más allá de las cifras, señala la 
presentación del certamen, la FIL es un patrimonio vital y concreto de la cultura hispanoamericana y se 
ha consolidado como punto de encuentro para la discusión en torno a la cultura contemporánea.  

De acuerdo con las estadísticas reveladas por la organización, a la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara –FIL-, asisten cada año cerca de medio millón de personas, quienes además de los eventos 
académicos y culturales, tienen la oportunidad de apreciar publicaciones de 1.600 editoriales 
provenientes de 40 países. 

Este año el país invitado es Colombia su pabellón tendrá una superficie de mil 431 metros cuadrados, 
contará con una librería, un café literario de "Juan Valdés", que ofrecerá una programación cultural 
diaria, una tienda de Artesanías de Colombia (150 mts2 aproximadamente) y un módulo de 
información comercial de ese país.  

La programación que tendrá Colombia en esta Feria, considerada como uno de los  eventos culturales 
más importantes de América Latina, se desarrollará a lo largo del certamen en las áreas editorial, 
literatura, académica, cultural y artística”1. 

2 Perfil de  la feria Miami Gift show 

Fecha de realización Feria:  19 al 21 de enero de 2008 
Ubicación: Miami Beach convention center 
Mts2: 12 
Visitantes: Por confirmar 

1 http://www.mincultura.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=529&IDCompany=3 



Público objetivo: Compra al detal, compradores de regalos, tiendas especializadas, 
mobiliario, hogar, accesorios decorativos, ventas por catálogo, 
cadenas, regalos florales, libros, jardines, playa, museos, parque 
temático, acuarios. 

Expositores: Regalos en general, coleccionable, tarjetería de navidad, papelería de 
fiesta, novedades, souvenir, joyería fina, iluminación, juguetes, 
productos regionales, festividades, estacionarios, ropa de cama, vidrio, 
accesorios de moda, jardín.  

3. Perfil de  la feria Orlando Gift show

Fecha de realización Feria: 26 al 28 de enero 
Ubicación:  
Mts2: 
Visitantes:  
Público objetivo: Profesionales dedicados a la venta al por menor, tiendas por 

departamento, droguerías, almacenes para hogar, almacenes para 
accesorios decorativos, librerías, almacenes de novias, de niños, 
artesanías, almacenes al por mayor, floristerías, tiendas para jardín, 
museos, cocina, distribuidores al por mayor, comida gourmet, 
almacenes de tarjetas de regalo.  

Expositores:           Accesorios de moda, de cama, baño, artesanías, regalos               para 
niños, regalos en general, comida gourmet, tiendas para jardín, 
decoración, joyería. 

Esta feria es un evento dedicado a promocionar los mas finos artículos, regalos y productos para el 
hogar, en la feria su compañía podrá hacer contactos con compradores de otras partes del mundo, la 
feria de regalo de Orlando presenta cientos de compañías expositoras incluyendo los representantes 
lideres en ventas del sur este de los Estados Unidos, y los mejores manufactureros con artículos de todo 
tipo de categorías. 
Todos los compradores registrados son invitados a asistir  a seminarios educativos gratis, que ofrecen 
diversidad de ideas y consejos 

4. Perfil de la VII Feria de Artesanías exportables en Cartagena

Fecha de realización Feria:  3 al 10 de enero 
Ubicación: Hotel Almirante estelar 
Mts2:  12 
Visitantes:  5000 personas diarias. 
Público objetivo: Extranjeros y nacionales provenientes de Canadá, E.U principalmente, 

en menor cantidad europeos, latinoamericanos y nacionales. 
Expositores: Artesanos de Colombia, diferentes partes del país. 



Anexo 

Búsqueda y análisis de ferias internacionales 

Se indica el lugar de realización, fecha, mercado objetivo y las barreras que se consideran 
afectarían la participación de los artesanos de Cundinamarca. 

a. (NYIGF)The New York International Gift Fair® - 11 agosto al 16 de 2007

Mercado objetivo: 
• Tiendas por departamentos
• Tiendas especializadas, interioristas
• Joyerías
• Diseñadores
• Importadores y distribuidores
• Venta por catálogo
• Galerías
• Tiendas estacionarias
• Artesanía

• Jardinería
• Libros
• Público en general

Barreras: 
• Idioma
• Comprador de grandes volúmenes
• Competencia china
• Proximidad en su realización

Ubicación: Jacob K. Javits Convention Center, Passenger Ship Terminal Piers,  Metropolitan 
Pavilion, New York City  

Participantes: 
Regalos en general, lineas de mesa, ropa de hogar, regalos étnicos, tradicionales, arte country, 
artesanía tradicional y contemporánea, Diseño contemporáneo, productos para jóvenes, 
plantas, objetos para mascotas 

Énfasis 2007 productos para la belleza y salud 

b. House & Gift Fair South America 18 agosto al 21 de 2007

Mercado objetivo: 
• Distribuidores
• Compradores merchandising
• Almacenes x catálogo
• Compradores de regalos
• Almacenes de cadena
• Compradores de premios e incentivos
• Dueños de diferentes tipos de tienda
• Almacenes por departamento
• Importadores y exportadores



• Miscelaneos
• Almacenes por departamento
• Joyerías
• Abarrotes y supermercados
• Boutiques
• Tiendas de variedades

Barreras: 
• Idioma
• Exhibición no especializada
• Proximidad en su realización

Ubicación: 
Expo center Norte, Sao Paulo, Brasil 

Participantes: 
Artículos para fiestas, artesanía regional, arte religioso y juguetes 
Artículos varios, artículos estacionarios. 

c. Miami Gift Show 25 agosto al 28 de 2007

Mercado objetivo: 
• Regalos
• Tiendas especializadas
• Mobiliario hogar
• Accesorios decorativos
• Ventas por catálogo
• Almacenes de cadena y por departamento
• Interesados en flores y jardines
• Accesorios de moda
• Tiendas de zoologicos, acuarios y parques temáticos

Barreras: 
• Idioma
• Exhibición no especializada
• Proximidad de la realización

Ubicación: Miami – Florida, Estados Unidos 

Participantes: 
Regalos en general, coleccionable, tarjetería, navidad, regalos, papelería de fiesta, novedades, 
souvenir, gourmet, joyería fina, iluminación, juguetes, Comida gourmet, productos regionales, 
accesorios de moda, jardín. 

d. Macef Milano 7 de septiembre al 10 de 2007

Mercado objetivo: 
• Marcas importadoras y exportadoras
• Decoración casa y oficina



• Iluminación
• Textiles
• Productos hechos a mano
• Barreras: Regalos, souvenires
• Productos para el hogar
• Accesorios de baño y cocina

Barreras: 
• Idioma
• Productos manufacturados en gran volumen
• Proximidad de su realización

Ubicación: Lombardía, Milano 

Participantes: 
Profesionales en decoración, hogar, oficina, muebles, iluminación, Ropa, productos hechos a 
mano, accesorios de cocina y baño, Regalos en general, coleccionables, tarjetería, navidad, 
regalos, papelería, fiesta, novedades, souvenir, gourmet, joyería fina, iluminación, juguetes, 
Comida gourmet, productos regionales, accesorios de moda, jardín 

e. Intergift 13 de septiembre al 17 de 2007

Mercado objetivo: 
• Compradores con intención de compra de productos innovadores
• Regalos corporativos
• Regalos personales
• Marcas importadores
• Distribuidores y mayoristas
• Mobiliario para el hogar
• Diseño interior
• Juegos
• Juguetes

Barreras: 
• Proximidad del evento
• Elevado Costo

Ubicación: Madrid, España 

Participantes: 
Profesionales en decoración, hogar, oficina, muebles, textiles de moda, Artesanías, regalos y 
souvenirs 

f. Af/Lartigliano In Fiera. 01 diciembre- 09 de 2007

Mercado objetivo: 
• Compradores de arte y antigüedades
• Fundaciones culturales
• Artesanos



• Promotores de artesanías

Barreras: 
• Idioma

Ubicación: Lombardía, Milano, Italia 

Participantes: 
Joyería antigua, muebles antiguos, relojes antiguos, arte decorativos, alfombras, artesanías, 
objetos hechos a mano, artesanía contemporánea, Jóvenes artistas.  

g. California Gift Show 18 de enero al 21 de 2008

Mercado objetivo: 
• Tiendas por departamentos
• Especialistas
• Compradores de joyería
• Importadores
• Ventas por catálogo

Barreras: 
• Idioma
• Productos manufacturados en gran volumen
• 11 pabellones
• 3000 expositores
• Demanda por volumen
• Pre selección de producto

Ubicación: Los Ángeles, California, E.U 

Participantes: 
Mueble, pisos, jardín, iluminación, piezas artísticas decorativas, Aromaterapia, cuidado del 
cuerpo, aromas, perfumes, accesorios para baño, cerámica, madera, metales, vidrio, chimeneas, 
fuentes, Tarjetas, empaques, bombas, álbumes, libros, anticuarios 

h. Spring Gift & Home Furnishings Market 08 de marzo al 10 de 2008

Mercado objetivo: 
• Tiendas por departamentos
• Diseñadores
• Compradores de Flores y regalos
• Museos
• Salones de belleza
• Tiendas de regalo
• Centros de jardinería
• Regalos para niños
• Insumos y prendas de trabajo
• Ventas por catálogo



Barreras: 
• Idioma
• Demanda en grandes volúmenes
• 13 pisos, 724 pies cuadrados

Ubicación: Atlanta, Georgia, E.U 

FERIA DEL LEVANTE 

FERIA DEL SECTOR ARTESANAL INTERNACIONAL 

8 al 16 de Septiembre de 2007 

BARI - ITALIA

La Cámara de Comercio Italiana para Colombia invita a participar en la 71ª 
edición de la Feria del Levante, uno de los máximos exponente internacionales del 
sector artesanal, que se llevará a cabo en Bari – Italia, del 8 al 16 de septiembre de 

2007. 

La Feria del Levante abre las puertas a las pequeñas y medianas empresas para entrar 
en el mercado meridional de Italia, del área mediterránea y balcánica. 

La 71ª edición de la Feria del Levante ofrece la oportunidad de participar a las 
empresas internacionales, representando las realidades económicas y culturales y sobre 

todo, del sector artesanal de los diferentes países, en los pabellones denominados 
“GALERIA DE LAS NACIONES”. 

La Feria del Levante del mes de septiembre en Bari - Italia, cuenta con 

aproximadamente 700 mil visitantes.  Dicha feria es muy importante ya que une las 
culturas del oriente y el occidente del mundo, por estar localizada en área 
mediterránea. 

A continuación encontrarán las diferentes propuestas de Stands: 

PAQUETE STAND 

Incluye: 

 Tapete.

 paneles divisorios
 iluminación

 vitrina.

 letrero



El paquete Stand No Incluye: 

 Costo del Transporte / Flete de la mercancía a exhibir en la Feria, desde Bogotá hasta Italia.
 IVA (20%) y eventuales impuestos para la legalización de la mercancía en Italia

 TARIFAS   

AREA  19,5  MT2  PREDECORADA…………………………………………..€  4.643 

AREA 26 MT2  PREDECORADA………………………………………………€  6.070 

AREA 26 MT2 ESQUINERO PREDECORADA………………………………€  6.132 

AREA 40 MT2 PREDECORADA…..…………………………………………...€  9.144 

AREA  40 MT2 M2 ESQUINERO PREDECORADA....................................€  9.240 

La inscripción debe venir acompañada con el 50% del valor total del stand. Si la 
participación del expositor es cancelada 45 días antes de iniciarse el evento, este 
anticipo no será reembolsado. El 50% restante deberá cancelarse antes del día 26 de 

Junio de 2007.   

Quedamos a disposición para cualquier información adicional. 

Cordialmente, 

ANGELA PINTO T. 
Dirección Ferias y Misiones 

ARTIGIANO IN FIERA  
1 - 9 de Diciembre 2007 

Milán – Italia 



LA CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA lo invita cordialmente a participar a la Misión 

Comercial que se realizará con motivo de la muestra internacional Artigiano in Fiera 
2.007, evento que se llevará a cabo del 1 al 9 de diciembre 2.007 en la ciudad de Milán 

- Italia. 

Debido al interés manifestado por el sector y a nuestra vocación de seguir fomentando 

y apoyando la labor de los diferentes sectores, organizaremos un grupo de empresarios 
colombianos que participarán en calidad de expositores a dicha muestra. 

El objetivo de la misión es el de promover la realización de nuevos contactos 
comerciales con operadores italianos y de otros países, seguir manteniendo los vínculos 

que se han ido adquiriendo y poder abrir nuevas puertas en el mercado internacional. 

A continuación encontrarán las diferentes propuestas de Stands: 

PAQUETE STAND 

Incluye: 

 Tapete.

 Paredes divisorias con estructura metálica en aluminio.

 Nombre del Expositor.

 Una toma eléctrica por cada stand.
 Electricidad hasta 1 KW  (300 V) de potencia instalada.

 Cuota de Inscripción.

 Cuota de Seguro “Todo Riesgo”.

El paquete Stand No Incluye: 

 Costo del Transporte / Flete de la mercancía a exhibir en la Feria, desde Bogotá hasta Italia.

 IVA (20%) y eventuales impuestos para la legalización de la mercancía en Italia

 TARIFAS   

AREA 6 MT2  PREDECORADA…………………………………………..€ 2.015 

AREA 6 MT2 ESQUINERO PREDECORADA…………………………..€ 2.127 

AREA 12 MT PREDECORADA…..……………………………………….€ 3.296 

AREA DE 12 M2 ESQUINERO PREDECORADA................................€ 3.656 

La inscripción debe venir acompañada con el 50% del valor total del stand. Si la 
participación del expositor es cancelada 45 días antes de iniciarse el evento, este 



anticipo no será reembolsado. El 50% restante deberá cancelarse antes del día 14 de 

Septiembre de 2007.   

Quedamos a disposición para cualquier información adicional. 

Cordialmente, 

ANGELA PINTO T. 
Dirección Ferias y Misiones 

ARTIGIANO IN FIERA  

1 – 9 de Diciembre 2007 

Milán – Italia 

PAQUETE DE VIAJES POR PERSONA 

Incluye: 

 Tiquete aéreo en clase económica Bogota – Milán – Bogota con la aerolínea Air

Comet Plus.

 13 noches de hotel.

 Desayunos durante los días de estadía en el hotel.

 Impuestos hoteleros.

 Transporte aeropuerto de Milán - Hotel – Aeropuerto de Milán

 Trámite Visa.

Tipo de habitación Hotel 3 Estrellas Hotel 4 Estrellas 

Sencilla Euro 2.540 Euro 3.200 

Doble Euro 2.140 Euro 2.440 

Triple Euro 2.070 Euro 2.390 



NO INCLUYE: 

 Impuesto de salida (Aprox. US$53) pagadero en el Aeropuerto El Dorado

 Gastos personales como comidas, bebidas, propinas, llamadas telefónicas,

lavandería, minibar y otros servicios prestados por el hotel como otros extras.

 Seguro Médico y/o, seguro de viaje (Obligatorio para la Solicitud de la visa)

 Transporte Feria – hotel - Feria

NOTAS: 

 El valor en Euros de los paquetes será liquidado en pesos colombianos a la tasa

oficial del día del pago/abono.

 Fecha limite para entregar los papeles para la tramitación de la visa de negocios:

VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2007

 Los papeles deben venir acompañados por el 50% del valor del paquete.

 Aunque la misión tiene vigencia desde el 27 de Noviembre hasta el 11 de

Diciembre, si los participantes desean salir antes o permanecer en Italia/ Europa

después, se pueden extender las fechas de ida y regreso (según disponibilidad de

la aerolínea y vigencia de la visas) y se hará un acuerdo económico especial con

cada uno,  Antes de expedir el tiquete en Bogotá.

 Respecto a la visa de negocios, nosotros le enviaremos la lista con la

documentación necesaria, completaremos y revisaremos dicha información para

que sea acorde con los requisitos exigidos, y les informaremos la fecha en la cual

queda asignada la cita de la presentación personal en la embajada. Este servicio

ya está comprendido en las tarifas mencionadas arriba.

 La embajada expedirá la visa 25 días después, del momento en que se realiza la

presentación personal, por lo que les sugerimos reunir la documentación y realizar

los trámites a la mayor brevedad posible.

Quedamos a disposición para cualquier información adicional. 

Cordial saludo, 

ANGELA PINTO T. 

Directora Ferias y Misiones 

feria Import-shop de Berlín 



House & Gift Fair South America 

Start Date 18-AUG-
07 End Date 21-AUG-07 

Venue City / State Country 

Expo Center Norte Sao Paulo, 
Sao Paulo 

Brazil 

Event Profile: 
The 35th House & Gift Fair South America is a professional housewares fair made up of six 
exhibition halls, which brings together Brazilian and international companies, manufacturers, 
importers and distributors who interact with the market. The leading fair in the market in South 
America, and the 5th largest of the world in its sector. In just 4 days, it attracts to a single place 
roughly 42 thousand buyers and about 1,050 Brazilian and international exhibitors.  

Visitor's Profile: 
Buying Groups, Distributors, General Merchandise Buyers, Catalog Houses, Dollar Stores, Gift 
Buyers, Theme/Amusement Park Buyers, Chain Stores, Drug Stores, Premium/Incentive Buyers, 
Variety Store Owners, Department Stores, Importers/Exporters, Specialty Stores, Wholesalers, 
Discount Stores, Jewelry Buyers, Supermarket/Grocery Buyers, Boutique Stores, 
Surplus/Outdoor Stores.  

Exhibitor's Profile: 
Profile for exhibit include Festive articles, Regional Handicraft, Sacred Art Toys, Cards and Fine 
Stationery, Decoration and Projects for Parties, Esoterics, Tableware, Domestic Utensils(kitchen 
utensils, household cleaning and organization, household appliances), Textiles, Decoration 
(lighting, artificial flowers and landscaping, pictures and frames, decorative candles, esoterics 
and interior decoration), Corporate Gifts, Perfumery and Aromatizers.  

Organizer: 
Grafite Feiras e Promocoes Limited 
Rua Doutor Sodre, 169, 
Sao Paulo, Brazil. 
Tel: +(55)-(11)-38960200 

/organizers/grafite-ferias.html


Miami Gift Show 

Start Date 25-AUG-
07 End Date 28-AUG-07 

Venue City / State Country 

Miami Beach Convention Center Miami, 
Florida 

United States Of 
America 

Event Profile: 
Miami Gift Show is unique among industry shows. Its universe of exhibitors extends well 
beyond the usual gift category manufacturers found at most other shows to include independent 
wholesalers and direct gift, decorative accessory and souvenir importers, offering product 
extension opportunities in all channels of gift merchandise.  

Highlights: 
The synergy of having many of the industry?s best names in permanent showrooms and the 
dazzling new, cutting edge products in hundreds of temporary booths, all located under one roof 
in the casual Miami International Merchandise Mart & Sheraton Centre, make this a must-attend 
market.  

Visitor's Profile: 
Gift, Card and Specialty Stores, Home Furnishings and Decorative Accessory Stores, Mail Order 
Catalogs, Department and Chain Stores, Floral Gift Stores, Book Stores, Garden Centers, Beach 
Shops, Museums, Zoos & Aquariums, Fashion Accessory Stores, Theme Parks, Destination 
Areas, Export Business.  

Exhibitor's Profile: 
Product categories include: General Gift, Collectibles, Greeting Cards, Christmas, Licensed 
Products, Party & Paper Goods, Novelties, Souvenirs, Tabletop, Gourmet, Home Accents, Fine 
Jewelry, Lighting, Country & Folk, Children?s Products, Holiday & Seasonal, Floral, Bed, Beth 
& Linen, Apparel, Glassware, Fashion Accessories, Garden Accessories, and Resort 
Merchandise.  

Organizer: 
Urban Expositions 
1690, Roberts Blvd NW Suite 111, 
Kennesaw, United States Of America. 
Tel: +(1)-(678)-2853976 
Fax: +(1)-(678)-2857469 

/organizers/urban-expo.html


Macef Milano 

Start Date 07-SEP-07 End Date 10-SEP-07 

Venue City / State Country 

Fiera Milano New Exhibition Complex Milan, 
Lombardia 

Italy 

Event Profile: 
Macef - the major international home show - will be the last to be staged at the Fiera Milano City 
exhibition centre before its move to the new Rho-Pero centre. Macef is both a point of reference 
and an opportunity to keep abreast of developments for all those in the sector, whether they are 
manufacturers, part of the distribution chain or are from the design community.  

Highlights: 
In the last 5 years alone there have been no fewer than 871,463 visitors. Standing in single file 
they would form a queue of over 400 kilometres. If we were to total up the exhibition space over 
same period it would cover an area 126 times the size of St Mark's Square in Venice.  

Visitor's Profile: 
Trade Vistors - importers & exporters of Decoration, Home & Office Design, Furniture, 
Lightning, Fabrics - Clothing Textiles, Handicraft Products, Gifts & Souvenirs, Home 
Exhibitions, Kitchen & Bathroom accessories & General Public.  

Exhibitor's Profile: 
Professionals working in the field of Decoration, Home & Office Design, Furniture, Lightning, 
Fabrics - Clothing Textiles, Handicraft Products, Gifts & Souvenirs, Home Exhibitions, Kitchen 
& Bathroom accessories will be participating in the exhibition.  

Organizer: 
Fiera Milano International SpA 
Piazzale Giulio Cesare, 
Milano, Italy. 
Tel: +(39)-(2)-49971 
Fax: +(39)-(2)-49977963 

Co-organizer:  
Reed Exhibitions 

/organizers/fiera_milano.html
/organizers/reed-exhibitions.html


New York International Gift Fair (NYIGF) 

Start Date 11-AUG-
07 End Date 16-AUG-07

Venue City / State Country 

Jacob K. Javits Convention Center New York, 
New York 

United States Of 
America 

Event Profile: 
The New York International Gift Fair (NYIGF), the global marketplace for giftware in the 
United States, is a colorfully diverse resource unlike any other show in the Gift Industry. The 
New York International Gift Fair is the industry's leading marketplace in the United States & 
where you will find all the essentials to push your business forward & ahead of your competition 
- new products, new trends, new companies, new resources & opportunities.  

Highlights: 
New for August 2005, EX-TRACTS, essentials for personal care and wellness, will run 
concurrently with the Fair. As the industry's best resource for innovative personal care & 
wellness products, EX-TACTS expands the offering of this popular merchandise category 
already found at the Fair-personal care and wellness.  

Visitor's Profile: 
Specialty and department stores, gift shops, jewelry stores, interior designers, importers and 
distributors of home products, mail order catalogs, museums and galleries, stationery stores, craft 
retailers, garden centers, book stores & General Public.  

Exhibitor's Profile: 
Profile for exhibit include General giftware, tabletop & housewares, decorative and personal 
accessories, museum gifts, ethnic, traditional, country and contemporary crafts, specialty foods, 
contemporary design products, juvenile products, floral and outdoor living products and pet 
products.  

Organizer: 
George Little Management, LLC 
Ten Bank Street, 1954, 
White Plains, United States of America. 
Tel: +(1)-(914)-4213200 
Fax: +(1)-(914)-9486180 

Co-organizer:  
D. M. G. World Media 

/organizers/george-little.html
/organizers/dmg-world-media.html


 
Los Angeles Gift & Home Market 

Start Date 17-JUL-07 End Date 24-JUL-07 

Venue City / State Country 

International Exhibition Center 
 

Los Angeles,  
California 

United States Of 
America 

Event Profile:  
Los Angeles Gift & Home Market, a significant event for producers and suppliers of gift and 
decoration products, is an opportunity for the people to live in style here and now rather than in 
the distant future. Beautiful things for a happy living is the key philosophy for the event 
dedicated to what is behind high spirits, harmony and peace both within and without.  
 
Visitor's Profile:  
Trade Vistors - importers & exporters of Decoration, Home & Office Design, Furniture, 
Lightning, Fabrics - Clothing Textiles, Handicraft Products, Gifts & Souvenirs, Home 
Exhibitions, Kitchen & Bathroom accessories & General Public.  
 
Exhibitor's Profile:  
Profile for exhibit include Infant, kids and tweens accessories, gifts, toys, games, Fine 
Stationery, Dinnerware, Home Accents, Decorative Accessories, Garden Items, Floral, hats, 
scarves, handbags, Personal Care, Party Accessories, Giftwrap, Ribbons, Stoneware, Men's 
Gifts, Crystal, Lighting/Lamps, Tabletop, Partyware/Giftware, Housewares, Wall Decor, 
Lifestyle Products, Costume Jewelry, The Palm Court, Frames, Wall Decor, Cards, Home 
Furnishings, Candles.  
 

Organizer:  
California Market Center 
110 East 9th Street, Suite. A727, 
Los Angeles, United States of America. 
Tel: +(1)-(213)-6303600 
Fax: +(1)-(213)-6303708 

 
 
 
 

/organizers/california-market.html


 
Intergift 

Start Date 13-SEP-07 End Date 17-SEP-07 

Venue City / State Country 

Juan Carlos Exhibition Centre 
 

Comunidad De Madrid,  
Madrid 

Spain 

Event Profile:  
Intergift, a significant event for producers and suppliers of gift and decoration products, is an 
opportunity for the people to live in style here and now rather than in the distant future. Beautiful 
things for a happy living is the key philosophy for the event dedicated to what is behind high 
spirits, harmony and peace both within and without. It is sure to provide creative and innovative 
gift ideas to suit all budget ranges to cater to both corporate & personal gifting needs.  
 
Highlights:  
Parallel Trade Show: Bisutex-Fashion jewellery and accessories trade fair.  
 
Visitor's Profile:  
Trade VIsitors - Importers, Agents, Wholesalers, Manufacturers, Distributors, Major retailers of 
Advertising, Home Furnishings and Interior Design, Gifts, Games, Hobbies, and Toys.  
 
Exhibitor's Profile:  
Professionals working in the field of Decoration, Home & Office Design, Furniture, Lightning, 
Fabrics - Clothing Textiles, Handicraft Products, Gifts & Souvenirs, Home Exhibitions, Kitchen 
& Bathroom accessories will be participating in the exhibition.  
 

Organizer:  
Info IFEMA 
Parque Ferial Juan Carlos I, 
Madrid, Spain. 
Tel: +(34)-(91)-7223000/7225180/7225000 
Fax: +(34)-(91)-7225801 

 
 
 
 
 

/organizers/ifema.html


AF / LARTIGIANO IN FIERA 

Start Date 01-DEC-07 End Date 09-DEC-07 

Venue City / State Country 

Fiera Milano New Exhibition Complex Milan, 
Lombardia 

Italy 

Event Profile: 
AF / LARTIGIANO IN FIERA is this year's opportunity to see much to delight and inspire from 
original work in watercolours, oils, sketches and creative images in glass and ceramics to eye 
catching furniture designs and bespoke fashion wear.  

Highlights:  
Through live demonstrations, craftsmen at AF are also given the opportunity to make their 
ingenuity and creativeness more visible.  

Visitor's Profile:  
Trade Visitors - Art & Antique Professionals, Cultural Foundations, Craftsmen, Artisans, 
promoters & General Public are the target audience.  

Exhibitor's Profile: 
Profile for exhibit include Antique Jewelry, Antique Furniture, Antique Clocks, Antiquities, Art 
Glass, Art Works, Decorative Art, Glass Ware, Hand woven Carpets & Rugs, Handicrafts, 
Modern Edition, Young Arts Fair, Avant Grade etc.  

Organizer: 
Fiera Milano International SpA 
Piazzale Giulio Cesare, 
Milano, Italy. 
Tel: +(39)-(2)-49971 
Fax: +(39)-(2)-49977963 

/organizers/fiera_milano.html


California Gift Show 

Start Date 18-JAN-08 End Date 21-JAN-08 

Venue City / State Country 

Los Angeles Convention Center Los Angeles, 
California 

United States Of 
America 

Event Profile: 
One of the country's largest and most prestigious gift industry events, the California Gift Show 
features 11 product divisions in over 3,000 booths. The Show is held every January and July and 
runs in conjunction with the Los Angeles Gift and Home Market at the California Market Center. 
The California Gift Show attracts buyers from all over the U.S. and the world.  

Visitor's Profile: 
specialty and department stores, gift shops, jewelry stores, interior designers, importers and 
distributors of home products, mail order catalogs, museums and galleries, stationery stores, craft 
retailers, garden centers and bookstores.  

Exhibitor's Profile: 
Profile for exhibit include furniture, floor coverings, lighting accessories, artistic decorative 
pieces, Aromatherapy, bodycare, candles, haircare, skincare, home fragrance, perfumes, bath 
accessories, jewellery, belts, handbags, watches, leather goods, apparel, ceramic giftware, wood, 
metals, glass, wind chimes, fountains, music, Greeting cards, giftwrap, balloons, photo albums, 
books, writing instruments, diaries and desk accessories, antiques, artifacts.  

Organizer: 
George Little Management, LLC 
Ten Bank Street, 1954, 
White Plains, United States of America. 
Tel: +(1)-(914)-4213200 
Fax: +(1)-(914)-9486180 

/organizers/george-little.html


Spring Gift & Home Furnishings Market 

Start Date 08-MAR-
08 End Date 10-MAR-08 

Venue City / State Country 

Georgia World Congress Center Atlanta, 
Georgia 

United States Of 
America 

Event Profile: 
L.A. Mart proudly presents the Spring Gift & Home Furnishings Market, offering unlimited 
resources and thousands of lines in dozens of categories, all under one roof. With 724,000 square 
feet of shopping space spread over 13 floors, the Gift & Home Furnishings Market provides an 
unsurpassed, one-stop shopping experience for buyers.  

Visitor's Profile: 
ATTENDEES INCLUDE collectibles retailers, department stores, design centers, floral, general 
gift, hardware stores, home accent retailers, mail order, beauty salons, home centers, hospital gift 
shops, interior designers, lifestyle retailers, museum gift shops, nurseries and garden centers, 
specialty children's retailers, specialty furniture stores and urban garden retailers.  

Exhibitor's Profile: 
EXHIBITORS FEATURE thousands of product lines showcasing a wide array of lifestyle 
merchandise including gifts, fine furniture, tabletop, collectibles, floor coverings, lighting and 
home d?cor, decorative accessories, stationery, holiday items, gourmet foods, floral, linens, 
paper products, bath & body items, apparel, children's giftware and handcrafted products.  

Organizer: 
Merchandise Mart Properties, Inc. 
Suite 470, The Merchandise Mart, 
Chicago, United States of America. 
Tel: 1-800-677-6278 
Fax: +(1)-(312)-5277980 

/organizers/merchandise-mart.html


 



 



Con más ESPACIO DE EXHIBICIÓN, con mayores oportunidades de cerrar negocios a 

corto y mediano plazo, en el más nuevo y moderno Centro de Convenciones de 
Guayaquil, el próximo 5 de octubre, se inaugurará la IX Exposición de las Últimas 

Tendencias de Decoración para todos los Ambientes,  DECO 2007. 

  

Se presentarán las últimas tendencias en estilos, diseños, colores y tecnología; en 
muebles, alfombras, iluminación, cortinas, accesorios, pisos, tapices y todo lo necesario 

para crear los ambientes tan deseados por los visitantes. 

  

Adicionalmente DECO 2007 presenta una mayor exhibición para SPAZIO.07, que 

contará con la participación de 11 Decoradores quienes marcarán las tendencias en 
decoración del momento. 

  

Ya hemos inaugurado cuatro exposiciones y todas han sobrepasado las expectativas de 

visitas y de resultados en venta. DECO 2007, será sin duda, la de mejores resultados 

comerciales. 

  

Contando con su participación y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted. 

  

Para mayor información visite nuestra pagina web www.expoplaza.ec 

  

Atentamente, 

  

  

  

Claudia Baquerizo de Seminario 

Gerente de Producto 

EXPOPLAZA 

telf: 04-2284411 

claudiab@expoplaza.com 
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2. Información complementaria sobre la feria de Milán - Italia 
 
Esta feria finalmente se descartó por los elevados costos que implicaba la participación sacrificando 
mercancía para llevar a los eventos feriales. 
 
Perfil de la feria Artigliano in fiera 
Fecha de realización Feria:  1 al 9 de diciembre 
Ubicación:    MEDIA EXPO Srl. Vìa Canova 19 20145 Milán, Italia 
Mts2:    12 
Visitantes:  1998-1600 artesanos, empresas de importación y exportación y gremios 

artesanos (55 países). Nacionales 1.309 Extranjeros 291. 
Público objetivo:  Compradores de arte y antigüedades, promotores de artesanía, 

fundaciones culturales, publico en general, venta al detal. 
Expositores:  Joyería antigua, muebles antiguos, relojes antiguos, arte decorativos, 

alfombras, artesanías, objetos hechos a mano, artesanía contemporánea, 
Jóvenes artistas.  

 



Tabla de costos 

CONCEPTO 

L`ARTIGLIANOIN 
FIAREINTERNACINAL 
DE DECORACION DEL 

HOGAR (Italia) 
(Euros) 

Fecha de realización del 1 al 9 de Dic. 

Mts2 12 
Stand 4.538,40 
Cuota Inscripción  310,00 
Transporte de Mercancia (Aproximado)  
50 Kls 631,92 
Alojamiento  x 2 pers. 4.280,00 
Impuesto Aeroportuarios 70,00 
Iva  950,00 
Tiquete  724,60 
Total  11.505 
TOTAL EN PESOS 34.498.998 
Montaje  Stand 4.000.000 
TOTAL POR FERIA 38.498.998 

   
 
 



3. Información complementaria de Gift Fair Toronto  
 
Se presentan los datos de la feria de Toronto, feria que estuvo opcionada, pero a la cual fue posible por 
tratarse de un evento para mayoristas 
 

CONCEPTO 
GIFT FAIR 
TORONTO 

US$ 

Fecha de realización del 25 al 28 de Enero 
de 2008 

Mts2   
Stand                       1.098,00    
Cuota Inscripción    
Transporte de Mercancia (Aproximado)   
25 a 30 Kgs                          357,24    
50 Kls                          593,91    
60 Kls                          676,70    
Alojamiento  x 2 pers.                       2.250,00    
Impuesto Aeroportuarios                          200,00    
Iva    
Tiquete                        1.838,00    
Total                            5.980    
TOTAL EN PESOS               12.903.150,80    
Montaje  Stand   
TOTAL POR FERIA                   12.903.151    

 
 



PAIS CIUDAD
NOMBRE DEL 

EVENTO
FECHA DEL 

EVENTO TIPO DE FERIAS

1 Estados 
Unidos New York

(NYIGF) The New 
York International Gift 

Fair 

11 al 16 de 
Agosto de 2007

Regalos en general, lineas de 
mesa, ropa de hogar, regalos 
étnicos, tradicionales, arte country, 
artesanía tradicional y 
contemporánea, Diseño 
contemporáneo, productos para 
jóvenes, plantas, objetos para 
mascotas

2 Brasil Sao Paulo House & Gift Fair 
South America 

18 al 21 de 
Agosto de 2007

Artículos para fiestas, artesanía 
regional, arte religioso y 
juguetes,articulos varios,articulos 
estacionarios

3 Estados 
Unidos

Miami – 
Florida Miami Gift Show 25 al 28 de 

Agosto de 2007

Regalos en general, coleccionable, 
tarjetería, navidad, regalos, 
papelería de fiesta, novedades, 
souvenir, gourmet, joyería fina, 
iluminación, juguetes, Comida 
gourmet, productos regionales, 
accesorios de moda, jardín.

4 Italia Lombardía, 
Milano Macef Milano 

7 al 10 de 
Septiembre de 

2007

Profesionales en decoración, 
hogar, oficina, muebles, 
iluminación, ropa, productos 
hechos a mano, accesorios de 
cocina y baño, regalos en general, 
coleccionables, tarjetería, navidad, 
regalos, papelería, fiesta, 
novedades, souvenir, gourmet, 
joyería fina, iluminación, juguetes, 
comida gourmet, productos 
regionales, accesorios de moda, 
jardín

5 España Madrid, Intergift
13 al 17 de 

Septiembre de 
2007

Profesionales en decoración, 
hogar, oficina, muebles, textiles de 
moda, Artesanías, regalos y 
souvenirs

6 Italia Lombardía, 
Milano Af/Lartigliano In Fiera. 

01 al 09 de 
Diciembre de 

2007

Joyería antigua, muebles antiguos, 
relojes antiguos, arte decorativos, 
alfombras, artesanías, objetos 
hechos a mano, artesanía 
contemporánea, Jóvenes artistas.

7 Estados 
Unidos

Los Ángeles, 
California California Gift Show 18 al 21 de 

Enero de 2008

Mueble, pisos, jardín, iluminación, 
piezas artísticas decorativas, 
Aromaterapia, cuidado del cuerpo, 
aromas, perfumes, accesorios para 
baño, cerámica, madera, metales, 
vidrio, chimeneas, fuentes, 
Tarjetas, empaques, bombas, 
álbumes, libros, anticuarios



8 Estados 
Unidos

Atlanta, 
Georgia

Spring Gift & Home 
Furnishings Market 

08 al 10 de 
Marzo de 2008

Tiendas por 
departamentos,diseñadores,compr
adores de flores y 
regalos,museos,salones de 
belleza,tiendas de regalo,centros 
de jardineria,regalos para 
niños,insumos y prendas de 
trabajo,ventas por catalogo

9 Italia Bari Feria del Levante
08 al 16 de 

Septiembre de 
2007

Culturas del oriente y el occidente 
del mundo, por estar localizada en 
área mediterránea.

10 Estados 
Unidos

Los 
Angeles,Calif

ornia

Los Angeles Gift & 
Home Market

17 al 24 de Julio 
de 2007

Profile for exhibit include Infant, 
kids and tweens accessories, gifts, 
toys, games, Fine Stationery, 
Dinnerware, Home Accents, 
Decorative Accessories, Garden 
Items, Floral, hats, scarves, 
handbags, Personal Care, Party 
Accessories, Giftwrap, Ribbons, 
Stoneware, Men's Gifts, Crystal, 
Lighting/Lamps, Tabletop, 
Partyware/Giftware, Housewares, 
Wall Decor, Lifestyle Products, 
Costume Jewelry, The Palm Court, 
Frames, Wall Decor, Cards, Home 
Furnishings, Candles. 

11 Estados 
Unidos

Atlanta,Geor
gia

Spring Gift & Home 
Furnishings Market

8 al 10 de Marzo 
de 2008

Exhibitors feature thousands of 
product lines showcasing a wide 
array of lifestyle merchandise 
including gifts, fine furniture, 
tabletop, collectibles, floor 
coverings, lighting and home d?cor, 
decorative accessories, stationery, 
holiday items, gourmet foods, floral, 
linens, paper products, bath & body 
items, apparel, children's giftware 
and handcrafted products. 

12 Ecuador Guayaquil Deco 2007. 5 de Octubre de 
2007

Tendencias en estilos, diseños,
colores y tecnología; en muebles,
alfombras, iluminación, cortinas,
accesorios, pisos, tapices y todo lo
necesario para crear los ambientes
tan deseados por los visitantes.



lisa.glosson
Text Box
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COLOMBIA, SACASTE 10 EN 
GUADALAJARA 

El balance final de la participación de Colombia en la 21 Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara no puede ser mejor. Impresores, distribuidores y 

editores manifiestan que cumplieron las metas que se habían propuesto, 
mientras la delegación de artistas, músicos, cineastas y escritores se van 

felices de haber mostrado la cara amable del país.  

Guadalajara, diciembre 2 de 2007. Durante los nueve días de Feria, Guadalajara 
vistió de Colombia todos los rincones de su ciudad y más de 1.600 periodistas de 
todo el mundo publicaron diariamente noticias sobre nuestro país.  

Colombia le ofreció a los 559.271 asistentes a la Feria en estos nueve días, una 
delegación de más de 300 artistas, escritores, cineastas y músicos que ofrecieron 
132 actividades, entre exposiciones, foros literarios, conciertos, funciones de teatro, 
cine foros y eventos académicos.  

Durante nueve noches, los ritmos colombianos hicieron contonear las caderas de 
los tapatíos y en los paladares de casi un millar de personas se quedaron los 
sabores de nuestra tierra.  

“Ninguna campaña de promoción en el exterior podría haber sido tan efectiva como 
lo ha sido estar en el corazón de esta feria, una verdadera ventana al mundo”, 
aseguró Catalina Ramírez, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia.   

Y agregó que es efectiva porque no sólo el país anfitrión reproduce noticias sobre 
Colombia, sino los diarios internacionales nos ponen a figurar en sus primeras 
páginas con lo que consideramos la esencia de nuestra identidad: la diversidad 
cultural. “Todas las manifestaciones culturales que trajimos a esta Feria 
permanecerán durante mucho tiempo en el alma de esos 60.000 visitantes  diarios 
que pisaron nuestro pabellón”, aseguró Ramírez.  

El balance para los editores, impresores y distribuidores colombianos también es 
satisfactorio. Moisés Melo, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, destacó 
la gran participación de las pequeñas editoriales y las universitarias, que lograron 



hacer visibles sus libros en los salones de negocios de la FIL y gracias a ello 
consiguieron alianzas con editores locales y distribuidores. “Hay muy buenas 
perspectivas de negocios con importadores y distribuidores mexicanos y también 
con editores para hacer coediciones”, aseguró Melo.   

De igual manera, destacó el éxito rotundo que tuvo la librería colombiana y que 
permitió mostrar un panorama general de la literatura y la edición nacional. “Se 
ofrecieron 4.100 títulos, de los cuales el 90 por ciento han sido editados en los dos 
últimos años. Fue una oferta viva y reciente y muchos libros se agotaron desde el 
primer día. Se vio un gran interés del público por toda nuestra producción editorial, 
especialmente por la narrativa, los libros infantiles y académicos”, dijo Melo. 

La participación de Colombia en la FIL también fue benéfica para el sector del 
turismo. En el pabellón se entregaron más de 150 mil folletos sobre los diversos 
sitios de interés que tiene el país. Para Augusto Zanabria, representante de 
Proexport, la gente que visitó la feria quedó enamorada de Colombia. “Entendieron 
el slogan que dice que el único riesgo de ir a nuestro país es que se quieran quedar. 
Colombia les mostró a los mexicanos que hay opciones de inversión, que hay 
opciones para hacer negocios. Con esta participación mostramos una cara amable 
de un polo de desarrollo nuevo para el mundo”, dijo.   

Y finalmente, las artesanías de Colombia se robaron el show. La empresaria 
mexicana Leticia Olmedo, quien estuvo encargada de su comercialización en la FIL, 
dijo que vendió un estimado de 50 mil dólares, una cifra bastante complaciente, y 
anunció que solicitó la representación de la marca para México y que próximamente 
abrirá un par de tiendas en este país.    

“La aceptación ha sido total. No queda duda que la artesanía de Colombia está a un 
nivel altísimo. En cuestión de diseño se trajeron cosas maravillosas”, agregó 
Olmedo.   

Lo más valioso que se lleva Colombia de su participación en este maravilloso 
escenario de las letras hispanoamericanas es saber que a través de su producción 
cultural puede conquistar el mundo. “El país tiene que tener confianza en sí mismo 
para salir a conquistar el mundo con su música, su literatura, su pintura, sus 
estudios académicos, pues esto crea un espíritu de entusiasmo en toda la 
población, tal y como pasa cuando se sale a competir con la Selección Colombia de 
Fútbol”, concluyó Moisés Melo, presidente de la Cámara Colombiana del Libro.  

Datos curiosos de la FIL 
- Cartagena de Indias y San Andrés fueron las ciudades de Colombia por las 

que más preguntaron los mexicanos. 



- Un video de Shakira fue uno de los éxitos del stand. Cada vez que lo 
pasaban, la gente se aglomeraba para verlo. 

-  El éxito que tuvo el café literario con la marca Juan Valdez fue arrollador. Los 
mexicanos, incluso, se aprendieron las clases y las solicitaban. ¡Déme un 
café cumbre, uno Amazónico o uno del Bosque!, decían. 

-  Las chivas fueron los objetos artesanales más cotizados de la feria y los que 
más rápido se agotaron. También las molas, el sombrero vueltiao y la 
cañaflecha llamaron mucho la atención.  

- Los libros más pedidos en el stand de Colombia fueron los de Héctor Abad 
Faciolince, Efraim Medina, Germán Espinosa, Fernando Vallejo, Laura 
Restrepo y Álvaro Mutis. Sin embargo, el que más se vendió fue el de María 
Villegas, Cosas de niñas.  

- En la librería de Colombia no se pudo vender ningún libro de García Márquez 
por cuestión de derechos. Pero Cien años de soledad, la edición 
conmemorativa que publicó el Grupo Santillana, fue el libro más vendido de la 
Feria.  

- Curiosamente en la librería de Colombia preguntaron mucho por libros sobre 
Pablo Escobar, pero para sorpresa del público no había ninguna referencia. 

- Álvaro Ávila, artesano colombiano, vino con sus artesanías a la Feria. “Traje 
unas 300 imágenes de la virgen y en el último día me quedan solo 20. Jamás 
en mi vida había visto una Feria donde la gente se rapara las cosas para 
llevárselas. La gente no esperaba las maravillas que se trajeron”, dijo.  

Para mayor información, comuníquese con la Oficina de prensa 
Ministerio de Cultura de Colombia 

Catalina Hoyos – Jaime Acuña – Marcela Salazar 
Teléfono: 3424100 Exts: 3147- 1139 

Ministerio de Cultura • Grupo de Divulgación y Prensa • Teléfono: 3424100 exts. 1139, 2115, 3146, 
3147, 3149 y 3152. • Dirección: Carrera 8 No. 8-09 • Bogotá • Internet: http://www.mincultura.gov.co • 

Correo electrónico: prensamincultura@mincultura.gov.co 

Ministerio de Cultura 
República de Colombia 

http://www.mincultura.gov.co/
mailto:prensamincultura@mincultura.gov.co


Cada perchero tiene 
una dimensión de 65 
X 65 X 170 cms.

Este perchero es completamente modular y sus 
elementos son metálicos.

El primer paso consiste en ensamblar el eje del 
perchero como se muestra en la foto.



El paso a seguir, es el armado de la 
base, la cual se compone de tres (3) 
elementos unidos por 2 tornillos de 
¼” con cabeza de garbanzo.

Es necesario emplear de una llave 
mixta de 7/16 para ajustarla de 
forma eficiente.



Posteriormente se deben 
ensamblar el eje a la base, esto 
se logra por medio de un tornillo 
que se ajusta con una llave mixta 
de 9/16.

El eje en su parte inferior tiene una 
tuerca soldada para brindarle 
mayor estabilidad y reducir el 
número de componentes.



Una vez armado el perchero puede ensamblar 
los brazos a la altura que desee.

Cada brazo tiene la posibilidad de albergar ocho 
(8) ganchos para las prendas de vestir.

Por cada perchero se plantea que se utilicen 
cuatro (4) brazos, para exhibir un total de 32 
prendas.

En la base se encuentran instalados unos 
niveladores para ajustarlo de acuerdo al nivel del 
suelo.

* Para su empaque es importar cubrirlo con
película strech o “vinipel”.



Cada módulo 
tiene una 
dimensión de 
60 X 28 cms.

Tenga en cuenta la medida de cada módulo para 
generar la estructura deseada.
Cada uno permite ubicar tres (3) módulos de forma 
perpendicular de tal forma que hay un espacio entre 
ellos de 15 cms.



El módulo le permite hacer flexión sobre sus 
extremos para que encajen dentro de los 
bordes laterales del otro módulo con el que se 
esta haciendo la “T” para formar la primera 
repisa.

Puede apoyarse sobre el piso para tener 
mayor estabilidad en el proceso, sobretodo 
cuando este paso se repita en la generación 
de mas repisas.



Cada estructura lleva dos bases 
que pueden ir en contacto con el 
suelo y/o para rematar el alto de 
la misma.

Esta base es importante para que 
los extremos no se desgasten con 
el peso durante su uso.



Para aumentar el mueble en su altura, es 
necesario de unos elementos metálicos 
para lograr el ensamble con mas 
módulos.



Posteriormente, se repiten los 
procedimientos anteriores hasta 
obtener el mueble de su 
necesidad.



Para empacar o desempacar los módulos tenga en 
cuenta que los cartones deben estar ubicados en los 
extremos para proteger las partes metálicas.

Estos cartones sirven como elementos de 
amortiguamiento, por tal razón no debe desecharlos.

Cada caja 
contiene 11 
módulos y tiene 
un peso aprox.  
De 23 Kg.



Diseño de Stand Feria de Cartagena
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Resumen
El presente informe contiene las 
experiencias comerciales de los 
delegados y acompañantes a  las ferias 
internacionales Miami Gift Show y 
Orlando Gift Show 2008.



Objetivo General

Establecer contactos comerciales 
importantes en el mercado internacional 
para productos seleccionados en la 
muestra, como oferta exportable.



Objetivos Específicos
• Sondear el mercado internacional con 

respecto a los productos seleccionados 
para los Shows de Miami y Orlando

• Identificar tendencias del mercado global 
en  dos importantes ciudades 
estadounidenses y su área de influencia

• Comparar la competitividad de nuestros 
productos, frente a los locales e 
importados por el mercado americano.



Miami Gift Show y 
Orlando Gift Show 2008

Montaje del Stand
1. Se realizó sin contratiempos ya que la Comercializadora

contratada para tal fin cumplió con los compromisos
estipulados.

2. El Stand fue entregado con dos sillas y la señalización oficial.
3. La estantería que llevamos para montar el Stand funcionó a

nivel del mueble pero no con los bolillos. Los percheros se
optimizaron para cubrir los faltantes en la exhibición de los
productos.

4. El día de apertura del evento en Miami, hubo un Stand vacío
frente al nuestro, que se logró obtener sin costo adicional y de
esa manera se optimizó la exhibición de los productos.

5. El montaje general de la feria fue muy organizado,rápido y
efectivo.



Los Stand en Miami Gift Show



Stand “Oficial”



Stand “Adicional”



Otro espacio de exhibición



Demanda 
1. La entrada a este evento no era libre a todo el mundo, se 

requería haber hecho un prerregistro con quince días de 
antelación, mostrando una tarjeta personal que acreditara su 
negocio y actividad comercial, con ello se demuestra que este 
tipo de eventos son especializados y dirigidos a un mercado 
SECTORIAL y MAYORISTA.

2. La firma organizadora de este evento tiene diferentes Gift Shows 
en diferentes lugares de Estados Unidos por lo tanto en este 
evento solamente se logra capturar la demanda del área.

3. El público visitante tiene claramente definido su mercado y el 
sector que le interesaba contactar (bisutería, “souvenirs” y 
detalles de bajo costo en general).

4. El rango de edad de los visitantes oscila entre 40 y 70 años de 
edad y tienen un nivel socioeconómico medio y alto. 

5. Este es un evento que no es divulgado ni promocionado 
masivamente. 



Concurrencia - Miami Gift Show



Mercado Ofertado
1. Estas ferias corresponden a un mercado de muestras de 

bisutería, fantasías, adornos, relojería, porcelanas, perfumes y en 
general productos sintéticos, artificiales, industriales de bajo 
costo, rápida rotación y fácil adquisición.

2. A excepción de nuestro Stand no hubo otro que se relacionara 
con el sector artesanal, textiles y vestuario. 

3. Miami Gift Show corresponde, tal como ellos claramente lo 
identificaron a una feria de: JOYERIA Y BISUTERIA, REGALOS y 
PROD. NUEVA ERA. (Productos esotéricos y metafísicos)

4. Orlando Gift Show corresponde a productos relacionados con: 
JOYERÍA, BISUTERIA Y ACCESORIOS.



Algunos productos ofertados



Algunos productos de 
nuestra oferta



Competitividad de nuestros productos

1. Diseño
Se destacó el diseño de los productos por ser diferentes a lo que 
había en los Shows, pero en el caso de los tapices y la cerámica, 
se observó que tienen mayor aceptación, aquellos con un 
lenguaje universal (diseños geométricos, fauna, flora, etc.), es 
decir, que elementos representativos como un burro, una casita 
de campo, la sal, las iglesias, no es lo más reconocido en ese tipo 
de Shows en Miami y Orlando, lugares donde tiene mayor 
significado las playas, los convertibles, las chicas en bikini y los 
cuerpos perfectos. Se destacaron las cajas de madera y las 
chaquetas.

2. Precio
Los precios de nuestros productos estaban por encima de los que 
había en ese mercado, el cual no correspondía a nuestro sector, 
aún manejando precios inferiores a nuestro  mercado local y 
nacional.



Competitividad de nuestros productos

3. Volúmenes de producción.
A pesar que se manejan altos volúmenes de producción, este punto no 
constituyó un problema para nosotros, ya que como  lo hemos 
mencionado, el público no esperaba encontrar este tipo de productos 
artesanales y cuando se interesaron en ellos, fue mas por curiosidad e 
interés personal que por negocio.

3. Imagen corporativa
 Él público no identificó la marca Cundinamarca con Colombia, para ello

decidimos mostrar nuestra bandera colombiana.
 El empaque no unificado restaba presentación a los productos

artesanales.
 A pesar de un buen diseño de las tarjetas personales, las tintas de fondo

se borraron fácilmente.
 Los catálogos no eran suficientemente representativos y claros, ya que

el idioma no correspondían, la presentación de estos individualmente
restaba la oportunidad de mostrar y vender los  demás productos
exhibidos.

 La gran mayoría de los productos no tenían etiquetas de uso y manejo
del producto. Por ejemplo, la cerámica no decía si era apta para el uso
de micro-ondas



Competitividad de nuestros productos

5. Adaptación del producto
Factores tales como: 

 El clima: Para productos tales las chaquetas, los ponchos, los tapetes,
tapices y cojines en lana, no correspondían al Estado de la Florida, donde
aún en esta temporada de invierno, el clima es cálido y  llegan mucho
visitantes de las zonas mas frías como los Estados del Norte, donde
nuestros producto hubiesen tenido mas aceptación.

 Proporciones. En algunos casos el vestuario no se ajustó al tallaje
americano.

 Color. A pesar de la temporada de invierno, el colorido de la florida
corresponde a colores cálidos y neutros, con tendencias a acabados
brillantes y recargados en su decoración.

 Materiales. Los materiales sintéticos, artificiales y acrílicos, tienen muy
buena aceptación en este mercado, donde los productos como los bolsos
en cuero, la cerámica artesanal las joyas en sal y la lana natural, no tienen
un mayor valor.



Logros

 Los Shows no constituyeron el mecanismo mas
apropiado para lograr los contactos comerciales que se
esperaban para cada una de las líneas de productos
que se presentaron a excepción de las cajas de madera
que tuvieron mayor rotación en Miami Gift Show.

 Se logró contactar Proexport Miami e identificar los
sectores comerciales a los que se deben dirigir nuestros
productos, tiempos y procesos a seguir para hacer
efectiva nuestra participación en el mercado
internacional.



Logros
 Identificar tanto dentro como fuera de los eventos:

Facilidades en las formas de pago (tarjetas de créditos,
cheques, órdenes de compra, etc.) ciclos cambiantes de
la moda, precios asequibles y ofertas atractivas.

 Saber que nuestros productos pueden ser competitivos
siempre y cuando estén ubicados en el lugar, el sector,
el evento y el momento indicados.



Recomendaciones
 Establecer contactos anticipadamente con organismos y empresas

especializadas en este tipo de eventos y productos. (Proexport,
comercializadoras internacionales, etc.)

 Los productos seleccionados deben se aún mas sectorizados para
su mejor competencia:
1. Moda, vestuario y accesorios (Chaquetas, ponchos, chales,
cinturones, bolsos, joyería).
2. Línea de accesorios y decoración
Tapetes de lana, tapetes en cuero, cojines, tapices, cerámica y 

cajas de madera.

 Realizar un estudio de mercado acerca de las feria, eventos y
oportunidades ofertables ADECUADOS para nuestros productos.



Recomendaciones
 Consolidar catálogos de productos por sectores de productos

ofertables, imagen corporativa (Empaques, tarjetas de presentación,
etiquetas, página web, etc.)

 Aprovechar las experiencias, habilidades y conocimientos de cada
uno de los integrantes del grupo de artesanos para CONSOLIDAR
un verdadero equipo de trabajo.

 Optimizar los recursos económicos y talento humano en labores
que contribuyan a alcanzar los objetivos planteados.  ( Selección
efectiva de eventos, contactos comerciales previos: Proexport, etc.
Volúmenes carga mesurada, etc.)

 Manejo de exhibidores multi - funcionales: Es decir, que sean
contenedores y exhibidores a la vez.



Recomendaciones
 Realizar capacitaciones previas a eventos planeados que 

garanticen una participación exitosa.

 Contemplar otras alternativas comerciales como: Participación en 
Ruedas de Negocios, Misiones, Shows rooms.

 Acudir a entidades como Cámara de Comercio, Programa 
Emprende, Proexport y Universidades, que sin costo asesoran y 
apoyan nuestra labor artesanal y comercial.

 En general, consideramos que debemos trabajar en equipo y de 
manera comprometida con un plan de trabajo y objetivos pre-
establecidos. 



Conclusión

La participación en estos dos eventos nos 
ha dejado una gran experiencia que nos 
permite tener un mayor acercamiento al 
mercado internacional, conociendo ya las 
debilidades y fortalezas para que a futuro 
logremos resultados exitosos.
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CONVENIO DE COOPERACION  
N° SPC-073 DE 2007

• FOMENTO A LA 
COMERCIALIZACION  DE LA 

ARTESANIA  DE 
CUNDINAMARCA A NIVEL 

NACIONAL  E 
INTERNACIONAL



WELCOME        
GIFT  SHOW

ORLANDO 
FLORIDA



GIFT SHOW ORLANDO 
FLORIDA

• UBICACIÓN DEL
HOTEL  FRENTE AL 

CENTRO DE 
CONVENCIONES



GIFT SHOW ORLANDO 
FLORIDA

• INCONVENIENTE    
CON LA LOGÍSTICA .

• 1. RESERVACION EN EL 
HOTEL .

• 2. DIAS 
CONTEMPLADOS 
SEGÚN  FECHA DE 
REGRESO (VER ANEXO 
1 LOGISTICA)



ROSEN CENTRE HOTEL



ROSEN CENTRE HOTEL



CONVENTION CENTER 



MONTAJE DE STAND

• LA MERCANCIA LLEGO
AL CENTRO DE
CONVENCIONES A LA
HORA INDICADA  9:00
A.M.  EL DIA 25 DE
ENERO DE 2008; EN
PERFECTO ESTADO

• SE REALIZO
INVENTARIO AL
DESEMPACAR



EXHIBICION COLOMBIA



DISTRIBUCION DE 
PRODUCTOS  EN STAND



TRABAJO COORDINADO



ESTRATEGIA DE CAPTAR CLIENTES CON ENTREGA DE 

PUBLICIDAD TURISTICA DE  CATEDRAL DE SAL



IMPORTANCIA DE HABLAR INGLES

• LA COMUNICACIÓN 
CON LOS 
VISITANTES FUE 
EXELENTE

•



ESTRATEGIA  FOTOS

• NO CONTABAMOS CON
ESPEJO Y PARA
SATISFACER  AL
CLIENTE SE TOMABA LA
FOTO Y EL CLIENTE
ELEGIA  LA PRENDA
QUE MEJOR LE PARECIA.



VENTAS

• DESVENTAJA :VENTA 
CON TARJETA; NO 
CONTAMOS CON 
SERVICIO.

• LOS CLIENTES NO 
ESTABAN PREPARADOS 
PARA COMPRAR EN EL 
MOMENTO POR FALTA 
DE INFORMACION.

• LAS VENTAS SE 
REALIZARON  EN 
EFECTIVO Y CHEQUES.

• OJO MANEJAR $ 
PLÁSTICO



DISTRIBUCION INTERNA  DEL 
EVENTO

• TAPETE  MORADO: 
PARA VENDEDORES 
POR MAYOR  CON 
PEDIDOS.

• TAPETE ROJO: PARA 
VENTA  DIRECTA Y 
CONTACTOS PARA 
VENTA POR 
PEDIDOS



PRODUCTOS  GIFT SHOW



JOYERIA Y BISUTERIA  50%



ACCESORIOS  



OTROS



ANALIS A LA COMPETENCIA

• EL PRODUCTO 
CHINO INVADE EL 
MERCADO 
MUNDIAL 
COMPITIENDO POR 
PRECIO , DISEÑO, 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCION.



SUGERENCIAS

• PARTICIPACION SEGÚN 
TECNICA U OFICIO

• TRABAJAR MEZCLAS DE 
MATERIALES Y 
TECNICAS

• HACER ESTUDIO DE 
MERCADO (MODA, 
TEMPORADA,TENDENC
IAS…

• PRODUCTOS  
UNIVERSALES



COMENTARIOS:

PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD  

LLAMATIVOS, 
NOVEDOSOS.,UTILITARIOS, 

AUTENTICOS, NATURALES …

100% COLOMBIANOS



DESMONTAJE

• NO PERDIDAS
• COMPROMISO
• DISTRIBUCION DE

MERCANCIA:
• -SARA C, PRENDAS CHAQUETAS,

CERÁMICA, TAPETE LANA,
BOLSOS

• -ANA L , CHALES MACRAME,
COJINES LANA, JOYAS

• PATRICIA S, RUANAS, TAPETES
CUERO, CAJAS MADERA.

• APOYO



STAND  PRACTICO



EXPOSITORAS
SARA CASTRO

ANA LUCELIDA TORRES 
PATRICIA SOLANO (apoyo)



ÉXITO 





1. Nuestra Empresa
2. Antecedentes

3. Visión
4. Misión

5. Materias primas y herramientas de trabajo
6. Técnicas y elementos de diseño

7. Colecciones y subcolecciones
8. Capacidad de producción

9. Producción para exportación
10. Portafolio de productos

11. Forma de pago y negociaciones
12.Contactos



Está vinculada al sector textil y fue creada en el mes de Enero del año 2003 con el 
fin de elaborar textiles, vestuario femenino formal y casual accesorios 

autóctonos colombianos, cuyo valor diferenciado se refleja en el trabajo 
artesanal especializado, desarrollado con la intervención de madres solteras, 

cabeza de familia, bajos recursos económicos, escasa escolaridad y 
oportunidades de surgir y tener una vida “digna”, muy limitadas. 

Adicionalmente, las diversas experiencias socioculturales, políticas y de desarrollo 
artesanal con tejedores de diferentes regiones colombianas en los últimos 
años, nos han fundamentado ampliamente en la realización de propuestas 

auténticas que evocan conceptos de tradición indígena y de vanguardia con un 
lenguaje lleno de contrastes.

De otra parte, empleamos fibras naturales propias de nuestro país que junto con el 
ingenio de sus diseñadores y creativos, nos hace partícipes de un mercado 

global cada vez más exigente y competitivo.

******
Hemos participado en eventos nacionales importantes como Expoartesanías, Bogotá 

Fashion, Colombiamoda y a nivel internacional en ferias reconocidas en Berlín,  
Milán, Miami y Orlando, entre otras.



En Sara Castro & Co. “HANDMADE” contemplamos los siguientes aspectos:

1. Desarrollo de productos con la intervención madres solteras, cabeza de
familia, bajos recursos económicos, escasa escolaridad y oportunidades
de surgir y tener una vida “digna”, muy limitadas.

2. Manejo de conceptos formales relacionados directamente con la
idiosincrasia colombiana y su tradición sociocultural indígena y urbana,
tendencias del mercado y de la moda a nivel nacional e internacional.

3. Cadenas productivas especializadas.
4. Mezcla de materias primas en la elaboración de piezas textiles

exclusivas y muy creativas.
5. Desarrollo de propuestas auténticas y de vanguardia con diferentes

efectos táctiles y visuales que hacen a nuestro producto totalmente
diferenciado de otros ya existentes en el mercado.

6. Coordinación de diferentes textiles en un solo producto.
7. Acabado de piezas textiles artesanalmente y de manera exclusiva.
8. Amplio abanico de productos textiles que se identifican con nuestra

demanda y su entorno.



1. Desarrollar productos únicos con la intervención de todo un
equipo de trabajo, diseñadores y creativos, artesanos y madres
solteras que hacen parte de nuestra población más “vulnerable”
en Bogotá y Colombia.

2. Obtener una producción textil con un alto contenido artesanal,
ya que sus procesos de producción y de acabados así lo exigen,
manteniendo la exclusividad y respondiendo a las exigencias
competitivas de nuestros mercados

3. Incursionar en procesos de expansión nacional e internacional,
siendo partícipes en  ferias y eventos reconocidos, ruedas de
negocios, etc.. posesionando nuestra marca ante un mercado
globalizado.



Brindar verdaderas propuestas diferenciadas y 
auténticas colombianas de vestuario que evocan 

elementos de tradición y de vanguardia con 
procesos de producción competitivos para el 

mercado nacional e internacional.



 Materias primas.

Aprovechamiento de fibras naturales como la lana, el algodón, la seda, 
la fibra de plátano y fique, además del empleo de cuero y 

semillas, en mezclas muy variadas, equilibra de manera natural 
cada uno de nuestros desarrollos. 

 Herramientas y equipos de trabajo. 

Empleamos nuestras manos con amor y esperanza, además de otros 
elementos tales como usos, urdidores, productos especializados 

para tintorería, telares horizontales artesanales y semi-
industriales, fileteadoras, máquinas planas para confección, 
agujas de coser, bordar y tejer junto con otros elementos 

básicos propios de un “que hacer” textil artesanal.



 Técnicas.

Se relacionan directamente con el tipo de producto que queremos 
desarrollar y puede ser en tejido plano liso o con textura, solo 
fondo o con mezclas de color, tejido de punto y/o en croché, 
macramé y pathwork. Desarrollamos acabados con bordados y 

decorados, procesos de teñido y desteñido tanto en la fibra como 
en la tela y en general, diversos  efectos que hacen a nuestro 

producto sea totalmente diferenciado de otros ya existentes en 
el mercado.

 Elementos de diseño.

Tanto conceptuales como formales y visuales, están directamente 
relacionados con la idiosincrasia colombiana desde sus orígenes 
hasta nuestros días, las tendencias del mercado y de la moda 

nacional e internacional. Es decir, se ha tenido en cuenta nuestro 
contexto junto con las vivencias, sueños e ilusiones que nos hace 

partícipes de una identidad colombiana.



Las “Colecciones” están conformadas a partir de las estaciones Primavera -
Verano y Otoño - Invierno e inspiradas  en elementos geográficos y 

socioculturales de tradición y vanguardia de nuestro entorno con 
respecto al mundo.

 Frutos del trópico
 Reflejos del mar Caribe
 Amaneceres en bruma
 Acentos de la tierra. 
 Contrastes en Armonía.

Las “Subcolecciones” están presentes en las colecciones, hacen referencia 
a las características del producto, grado de elaboración y precio del 

mismo. 
 Especial
 Fiesta
 Esencial
 Natural



Producto Dimensiones-
Tallas

Peso (gr.) 
Aproximado.

Prod / mes. 
150 prendas

Abrigos S-M-L 900 gr 50 un

Chaquetas S-M-L-XL 550 gr 50 un

Chalecos S-M-L 250 gr 50 un



Etapas de 
producción Mes

Incremento en 
Unidades de 

producción /mes Total Unidades

1 Etapa Enero 150 150

2 Etapa Febrero 150 + 75 225

3 Etapa Marzo 225 + 75 300

4 Etapa Abril 300 + 75 375

5 Etapa Mayo 375 + 75 450

6 Etapa Junio 450 + 150 600



Nombre
(Línea)

Referencia
Producto

Pesos Col. U$ 
EXW

U$ FOB
Airport

Abrigo 
Fiesta

C-Pt $500.000 Us $280 Us $308

Abrigo 
Especial

C-Sp $400.000 Us $220 Us $242

Chaqueta 
Fiesta

J – Pt $400.000 Us $220 Us $242

Chaqueta 
Especial

J-Sp $350.000 Us $195 Us $215

Chaqueta 
Esencial

J-Es $300.000 Us $167 Us $184

Chaqueta 
Natural

J-Na $250.000 Us $140 Us $154

Chaleco CW-Es $200.000 Us $112 Us $122



Exportación Comercial FOB aeropuerto El Dorado, Embarque Aerolínea
Exportación Us $ 20.000

Anticipo 70% Us $ 16.000

Comprador Carta de 
Crédito 30% Us $ 4.000

Flete aéreo y 
trámites de 

importación por 
cuenta del 
comprador. Us $ 300

Trámites aduaneros 
Colombia 

embarcada en 
Puerto para 
exportar en 

Colombia a cargo 
del Importador 5 %

Us $1.000
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