
OBJETIVOS

· Fortalecer la capacidad de organización  de
ferias locales y regionales de artesanías
mediante la apropiación de los
conocimientos, metodologías y
procedimientos para la promoción, selección
y desarrollo de ferias de artesanías.

· Conformar grupos dinámicos y con la
capacidad técnica y administrativa para la
organización de una feria de artesanía con
productos seleccionados y con un buen
contenido de diseño.

· Conocer en forma directa los parámetros de
organización de Expoartesanías y visitar la
feria más importante en este tema para hacer
una comparación constructiva con las ferias
que organiza cada uno de los grupos
participantes en el taller.

CONTENIDO

El Taller comprende la presentación y el estudio
de los métodos y procedimientos desarrollados
por el equipo de Expoartesanías durante los diez
años de experiencia y una gira educativa por las
instalaciones de la feria para observar
directamente la aplicación de los criterios y de
la metodología citada.

ORGANIZACIÓN

El Taller esta compuesto por dos sesiones teóricas
y una práctica cada una de ellas con una duración
de un día completo. En el segundo día se efectuará
un recorrido por el recinto ferial, con visita tanto
a la parte administrativa y organizativa del evento
como al sector destinado para la exposición y
venta, enriqueciendo de ésta manera la
comprensión del participante sobre la organización
de este tipo de eventos feriales..

El taller incluye un paquete de material
desarrollado por el equipo de Expoartesanías que
compila la experiencia y un ejemplar de este
manual será entregado a cada participante,
comprende también las conferencias dictadas por
los expertos nacionales y sesiones de trabajo en
donde, de manera dinámica, se estimulará una alta
interacción entre investigadores y expertos y el
ingreso a Expoartesanías durante los días
programados del taller.

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Grupos de trabajo fortalecidos en cada una
de las áreas temáticas.

2. Alianzas interinstitucionales identificadas para
la organización de eventos feriales
especializados en artesanías.

3. Memorias del  Taller.

PARTICIPANTES Y COSTOS DEL
EVENTO

El  Taller está dirigido a profesionales y
técnicos que forman parte de equipos u
organizaciones que organizan ferias
regionales o locales de Artesanías.

Los costos del evento es de $ 300.000 por
participante e incluye la participación en
las conferencias, sesiones de grupo,
pasantía por la feria, materiales de trabajo
y memorias del  Taller. Para miembros de
ONG´s o Entidades con las cuales
Artesanías tenga convenio de cooperación
el valor es de $ 150.000. Este dinero deberá
ser consignado en la cuenta corriente
04003110-6 del Banco Popular  a nombre
de Artesanías de Colombia y copia del
recibo de consignación deberá hacerse
llegar a la Subgerencia de Desarrollo antes
del 5 de Diciembre de 2.000 al Fax
2825194 indicando entidad y nombre de
la persona que asistirá con número de
cédula

SITIO DEL EVENTO

El evento se realizará en el recinto ferial
de Corferias en Bogotá, a 2.640 m.s.n.m.
con una temperatura promedio de 14º C.
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PROGRAMA

Lunes 11 de Diciembre de 2000
9:00 A.M.

Inscripciones
Inauguración
Conferencias Magistrales sobre:
· Conceptos fundamentales sobre la artesanía

y su clasificación.
· Qué es una feria artesanal y como se puede

clasificar.
· Aspectos a tener en cuenta para preparar

una feria.
1. Equipo de trabajo.
2. Objetivos.
3. Imagen corporativa.
· Perfil del expositor y del producto
1. Criterios de selección
2. Convocatoria.
· Apoyo a expositores y gestión de recursos
· Material informativo para expositores.
1. Boletines
2. Instructivos.
· Material informativo para visitantes y para

compradores.
· Receso.
2:00 P.M.
· Promoción y divulgación de la feria.
1. Comunicación visual
2. Comunicación auditiva.
· Espacio o recinto ferial.
1. Clasificación.
2. Stands

3. Señalización
4. Servicios adicionales
· Actividades alternas al evento
· Evaluación y seguimiento postevento.

Martes 12 de Diciembre de 2.000
9:00 A. M.
PARTICIPACION EN FERIAS ARTESANALES
· Finalidad
· Planificación de la exposición.
1. Objetivos de participación.
2. Selección del evento.
3. Preparación.
4. Factores determinantes del éxito.
· Beneficios de una feria.
· Atención en el Stand
· Seguimiento postferia.
Receso
2:00 P. M.
Visita guiada a la feria para conocer directamente la
organización, exposición y venta  en el recinto ferial.
6:00 P.M.
Plenaria de conclusiones, recomendaciones y
evaluación del taller.

Mayores informes  comunicarse con:
María Gabriela Corradine Mora

Profesional Subgerencia de Desarrollo
Artesanías de Colombia
Carrera 3 a  N° 18 A 58

Bogotá
Teléfono 2845768, telefax 2825194

email: desarrol@colomsat.net.co

PRESENTACIÓN

Artesanías de Colombia viene organizando
la realización de la feria artesanal
especializada más importante del país. En el
presente año cumple 10 años de realización
continua de EXPOARTESANÍAS y se ha
convertido en la feria con más prestigio en
su género en Colombia y Latinoamérica. Para
Artesanías de Colombia es de gran interés
compartir su experiencia exitosa en este tipo
de eventos, con personas y entidades que
promueven y organizan ferias artesanales en
las diferentes regiones del país y ha decido
transferir esta tecnología para estimular que
las ferias de artesanía locales y regionales
sean cada vez especializadas y exitosas


