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IX VERSIÓN DE LA FERIA  
ARTESANAL MANOFACTO 

3 al 7 de Agosto de 2006 
 

LUGAR Centro de Exposiciones y Negocios  Plaza de los Artesanos 
DIRECCION  Transversal 48  (Cra. 50) No. 63-A-52 
TELEFONOS 6304323,6311998  Telefax:; 6607013 
E – MAILS plazaartesanos@artesaniasdecolombia.com.co 
 mceballos@artesaniasdecolombia.com.co 
DURACION  
EN HORAS     45 HRS. (5 DÍAS ) 
HORARIO 10:00 A.M. - 7:00P.M. 
VALOR BOLETA Visitantes:   $ 5.000.oo 
 Estudiantes: $ 2.500.oo 
 Vehículos:    $ 500.oo  ¼ hora  o fracción. Después de  
 3 horas en adelante, tarifa única de $4.000.oo  
VISITANTES Se espera una asistencia  aproximada de 18 .000 personas 
EXPOSITORES 230  expositores que están siendo evaluados por el Centro de 

Diseño Ubicado en la Plaza de Artesanos. El objetivo es  el de  
Ofrecer a los visitantes una variada mezcla de  productos con un 
alto contenido de  calidad y diseño.  

COORDINACION     Ana Victoria Salgado C.   
    Coordinadora Plaza de los Artesanos  

DIA INAUGURACION   2 de agosto de 2006, 6:30 p.m. 
TIPO DE FERIA     Nacional 
 
 
 

I. INTRODUCCION 

 
La Feria Artesanal MANOFACTO, se creó  como una estrategia comercial con el propósito  de 
ofrecer un espacio para la exhibición, promoción y comercialización de la oferta productiva 
artesanal a nivel  nacional e internacional. 
 
Con MANOFACTO realizada en agosto de 1998, se inauguro el Centro de Exposiciones y 
Negocios Plaza de los Artesanos, llegando en el 2006 a su IX versión. 
 
Los artesanos expositores provienen de las diferentes regiones del país, con manifestaciones de 
la artesanía indígena, tradicional y contemporánea y cada año presenta una rica y representativa 
muestra, que incluye diferentes técnicas y oficios, como: cerámica, cestería, trabajos en madera, 
marroquinería, platería, joyería y orfebrería, tejidos en fibras vegetales, cerería y trabajos en vidrio, 
entre otros. 
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El evento, además de la promoción comercial, se constituye en una estrategia de capacitación 
para los expositores, a través de las asesorías en diseño, innovación y desarrollo de nuevas líneas 
de productos les permiten ampliar sus posibilidades comerciales llegando a nuevos nichos de 
mercado. 
 
Este tipo de eventos contribuye a difundir nuestros valores culturales  y fortalecer el 
posicionamiento y desarrollo del sector. 

 
II. OBJETIVO GENERAL 
 

Continuar acompañando  el desarrollo y posicionamiento del sector artesanal  y de la pequeña y 
mediana empresa en los temas de diseño y desarrollo de productos. Exhibición, promoción y 
mercadeo. 
 

III. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

Estimular  el posicionamiento de este sector en el mercado nacional e internacional. 
Motivar la creación de nuevos puestos de trabajo, a través de la formalización de las 
Microempresas dedicadas a esta actividad. 

Brindar un espacio para la exhibición, promoción y comercialización de productos. 
 

IV. METAS 
 

 Lograr la asistencia de  18.000 visitantes  
 Lograr ventas por $ 800.000.000 
 Lograr la participación de 290 expositores 

 

V. BENEFICIOS QUE RECIBIRAN LOS EXPOSITORES   
 

 Elevar la calidad de sus productos.  
 Fortalecer la capacidad de negociación. 
 Tener la oportunidad de atender clientes reales y potenciales a nivel nacional  e internacional. 
 Mejorar algunas de las características del producto en temas como empaques y embalajes, 

etiquetas, marcas, volumen de producción, precio, dimensiones y calidad estética. 
 

VI. RESULTADOS OBTENIDOS  
 

Las ocho versiones de la Feria presentan datos acumulados en los siguientes ítems, así: 
 

Expositores:    1.613 (beneficiarios indirectos promedio 4.839) 
Visitantes:    162.000 
Ventas Expositores:  $ 3.815.407.421 
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VII. VALOR ESPACIOS   
 
 

 PRECIOS 2005 PRECIOS 2006 % INCREMENTO 

Stands 4 mts2 $ 425,000 $445.000 4,5% 

Nichos $ 480.000 $ 502.000 4,5% 

Plaza de Comidas  
Local 1 (12 mts2) $ 530.000 $ 554.000 4,5% 

Local 2 (14 mts2) $ 635.000 $ 663.000 4,5 % 

 

 
VIII. DOTACION ESPACIOS      

 

 Paneles divisorios, 1 mes de pino de 60 x 60 cms, 2 sillas 1 cubo, l lámpara, conexión eléctrica y 
señalización (nombre  del expositor): 

 
IX. MONTAJE 

 

El montaje que se utilizará será en paneles en MDF y perfilería en aluminio, en razón  a que este 
material está  mas contextualizado con  la naturaleza  del evento. 

 
X. ACTIVIDADES ADICIONALES A REALIZARSE 

 

 

RUEDA DE PRENSA  
Jueves 27 de julio de 2006, a las 12 m. Asisten aproximadamente 60 periodistas en 
representación de los medios de comunicación mas importantes.  
 

INAUGURACIÓN   
Miércoles 2 de agosto de 2006, 6:30 .pm. En el Auditorio del Centro de Exposiciones y Negocios – 
Plaza de los Artesanos.  
 

RUEDA DE NEGOCIOS   
Viernes 4 de agosto de 2006. En el Salón Segundo Piso del Centro de Exposiciones y Negocios – 
Plaza de los Artesanos.  
 

TALLERES DEMOSTRATIVOS   
Del 3 al 7 de agosto de 200, DE 10:00 a.m. a 5:00 p.m.. En EL taller Makú del Centro de 
Exposiciones y Negocios – Plaza de los Artesanos.  
 

 


