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INTRODUCCION

Nombre del evento:

Feria del Hogar

Fecha:

2 al 19 de septiembre 2021

Lugar:

Bogotá: Corferias

Con más de 40 años, la Feria del Hogar ha sido insignia de la más amplia y diversa oferta de
productos para el hogar y ha sido la plataforma de negocios más importante para los
microempresarios, Mipymes y emprendedores del país, en las categorías de: Utensilios de cocina,
electrodomésticos, moda, decoración, navidad, mascotas, joyas y accesorios, belleza, muebles,
colchones y lencería para el hogar. Es así como esta nueva edición de la Feria del Hogar le apuesta
nuevamente a seguir contribuyendo a la reactivación económica del país.
Este ano se llevo a cabo la edición numero 38 de la Feria del Hogar de manera presencial, un evento
muy querido por las familias colombianas, regreso de forma presencial del 2 al 19 de septiembre en
Corferias, bajo estrictos protocolos de bioseguridad certificados con sello internacional ‘Safe Guard’,
otorgado por la compañía global Bureau Veritas el sello “Check in certificado” del MINCIT, con el fin
de brindar una experiencia de compra biosegura y la oportunidad de renovar los espacios para
mejorar la calidad de vida de los hogares colombianos.
Esta feria es un espacio comercial de gran reconocimiento en la ciudad de Bogotá donde se busco
dar visibilidad a los artesanos de los laboratorios de Bogotá y Cundinamarca, sus marcas y sus
productos. En este caso específico buscamos propiciar espacios comerciales en el marco de una feria
presencial que permita reactivar económicamente este sector que ha sido tan vulnerable en
tiempos de pandemia.
A través de varios eventos y alianzas Artesanías de Colombia, ha venido generando en el transcurso
de este año iniciativas que han brindado la oportunidad de reactivar la comercialización artesanal,
brindar apoyo y solidaridad a los artesanos con el fin de mantener vivas sus tradiciones, preservar
su valor patrimonial y la identidad del país.

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
1.1. Antecedentes
Este evento es el resultado de una alianza que se hizo entre La Cámara de Comercio de Bogotá con
su programa BazzarBog del que hacemos parte y Artesanías de Colombia, gracias a esta alianza nos
invitaron a participar en La Feria de Hogar en Corferias de manera presencial lo que nos permitió
contribuir con la reactivación económica a este sector que ha sido tan vulnerable en tiempos de
pandemia, de esta forma poder apoyar a nuestros artesanos.
1.2. Políticas de Desarrollo
En Corferias en la ciudad de Bogotá contamos con la participación de 10 artesanas de Bogotá,
Sopo y Chía en un stands de 34m2 en el pabellón 6 de emprendedores en el nivel 2.
1.3. Metodología - Convocatoria
Se llevo a cabo una alianza con La Cámara de Comercio de Bogotá con su programa BazzarBog.
Se realizo la selección de 10 artesanos de el grupo de artesanos que han parte de el Marketplace
BazzarBog, La CCB fue quien se encargo de hacer la selección de los artesanos que serian invitados
a participar. Se seleccionaron categorías que abarcaron oficios como:
•
•
•
•
•

Tejeduría: tejido en dos agujas, crochet, muñequería, bordados, aguja mejica
Figuras decorativas
Trabajos en tela
Joyería
Trabajo en vidrio

2. CONTEXTO GENERAL
2.1. Objetivo
La Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal, tiene por objeto liderar y
diseñar políticas y estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad artesanal,
gestionando la transferencia de metodologías y tecnologías a las regiones, entrenando operadores,
capacitando actores, suministrando información significativa, sensibilizando a los gobiernos locales
y convocando a los artesanos y demás actores de la cadena de valor.
La Subgerencia de Desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal ejecuta el proyecto de inversión:
“Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo económico local y regional
2019-2023 Nacional” cuyo objeto es fortalecer y promover la actividad artesanal como una
alternativa de desarrollo económico y cultural local y regional en el país, mediante el incremento de
la competitividad y la productividad de las unidades productivas artesanales, la integración en los
procesos de desarrollo económico local y la visibilización de los valores culturales, sociales y
territoriales asociados a la actividad artesanal.

2.2. Alianza estratégica
La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución privada sin fines de lucro que se encarga de
administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean en Bogotá. Otorga
formalidad a la actividad económica y crea alianzas para la formalización de empresas. El propósito
de la CCB es “Somos aliados para que su sueño empresarial se vuelva realidad, sea sostenible,
genere valor compartido y logremos una Bogotá-Región próspera con más y mejores empresas"
La alianza realizada con ADC se centró en la participación en la plataforma de e commerce Bazzarbog
que es un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, creada como la vitrina digital del talento
local.
Esta plataforma llegó para exhibir el trabajo de los emprendedores de Bogotá y la región, guiándolos
en el mundo digital para que sigan creciendo, descubre productos y servicios diferentes, compra
directamente a emprendedores locales, apoya su talento y la cultura del emprendimiento.
Dentro de la plataforma Bazzarbog se participa con la categoría denominada “Artesanía y
Tradición”; y 4 subcategorías, Hogar - decoración, infantil, moda y joyería se cuenta con la
participación de 29 artesanos; 14 de Bogotá y 15 de Cundinamarca donde la CCB tiene jurisdicción.
3. ACOMPAÑAMIENTO
Previo y durante los días del evento, se hizo acompañamiento desde el área de diseño y comercial
del Laboratorio a los artesanos.

I.
A.
B.
C.
D.
II.

COMPONENTE DE DISEÑO + COMERCIAL
Reunión virtual para la socialización de la convocatoria / Límite de cupos
Realización de charla con los seleccionados
Recepción de documentos
Curaduría
CONVOCATORIA

A. Creación de carpeta por cada artesano
B. Recepción formulario de inscripción diligenciado
III.

CURADURÍA

A. Selección de los artesanos y sus portafolio de producto.
IV.

DISEÑO GRAFICO

A. Imagen gráfica, piezas promocionales.

V.

COMERCIAL

A. Apoyo en el evento.
4. DESARROLLO
Se creo una carpeta por artesano para la recepción de los portafolios y documentos.

4.1 Montaje del evento
El día lunes 1 de septiembre el equipo de la región Cundiboyacense se dio cita en las instalaciones
de Corferias para dar apoyo al montaje del stand para los participantes.
A continuación una muestra de la planimetría:

Imágenes del montaje

4. 2 Seguimiento del evento
Durante el desarrollo del evento se estuvo haciendo un acompañamiento diario a los artesanos
referente a las diferentes oportunidades comerciales que se fueran presentando durante el
desarrollo del evento. El equipo de diseño los asesoro en su exhibición.

4.3 Evento Inaugural
El 3 de septiembre tuvimos el honor de contar con la visita de la Ministra de Comercio y el Director
de la Cámara de Comercio de Bogotá.

5. Resultados
El total de ventas de la feria del hogar para la ciudad de Bogotá fue de $31.666.000
En el grafico a continuación se muestra las ventas día a día, teniendo como conclusión que el fin
de semana es cuando mas ventas se registran.

Detalle de ventas por artesano:
En este reporte podemos evidenciar que todos los talleres tuvieron ventas durante los días de la
feria.

6. PARTICIPANTES DE LA FERIA
A continuación los participantes de la feria con sus respectivos oficios:

PIEZAS GRAFICAS
Sanuel Lopez fue el disenador a cargo de desenar las piezas graficas y del material publicitario que
se uso para la difusion de la feria en diferentes redes y medios de comunicación.

CONCLUSIONES
Las ventas en general estuvieron buenas, los artesanos tuvieron una muy buena experiencia de su
participación. Evidenciamos que los fines de semana fueron los días de mayor movimiento en
publico y ventas.
El taller que mas vendió fue Volare con ventas totales de $5.916.000.
A pesar de las circunstancias post pandemia fue un evento exitoso donde los artesanos quedaron
muy satisfechos por su participación y agradecidos con la entidad por el apoyo.

