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MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR 
ARTESANAL 

“FERIA ARTESANAL CONMEMORACIÓN CUMPLEAÑOS DE CÓRDOBA” 
 

 

Feria Artesanal- Cumpleaños de Córdoba  

 

Los artesanos cordobeses fueron protagonistas en el Centro Comercial Buenavista Montería en 

conmemoración al cumpleaños del Departamento de Córdoba con la participación de cinco talleres 

artesanales de los municipios de Ciénega de Oro, Montería y Tuchín, representando sus productos 

elaborados en Tejeduría en caña flecha, trabajo en madera y cestería. 

 

La Feria Artesanal en Conmemoración al Cumpleaños de Córdoba fue organizado y emprendida por 

el Centro Comercial Buenavista Montería, enfocada principalmente en los artesanos del 

departamento de córdoba, la cual fue apoyada por el Laboratorio de Innovación y Diseño de 

Córdoba y Alcaldía de Montería. 

 

La feria artesanal se realizó del 16 al 20 de junio, los artesanos estuvieron ubicados en el primer piso 

del centro comercial en la entrada del Súper Almacén Olímpica (SAO), dispuestos a ofrecer sus 

mejores creaciones. La feria artesanal estuvo habilitada para todas las personas que estuvieron 

interesadas en adquirir productos 100% hecho a mano y de alta calidad. 

 

El 18 de junio se celebró el cumpleaños de Córdoba, el Centro Comercial Buenavista Montería 

realizó un evento con música y danzas en la feria artesanal para todos los visitantes del centro 

comercial Buenavista Montería. 
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Los grupos participantes a la Feria Artesanal fueron:  

 

N° TALLER ARTESANAL  ARTESANA 
PARTICIPANTE   

OFICIO  MUNICIPIO  

1 Corpomexión  
 

Rodrigo cesar Lázaro 
zurita 
 

Tejeduría 
Caña Flecha  

Tuchín  

2 Artesanías zarith-caña flecha 
 

Belisario Piñal – José 
Ciprian – Hander 
Esquivel   

Tejeduría en 
Caña Flecha  

Tuchín  

3 Artesanía Marulanda 
 

María lía del socorro 
Marulanda mira -  
 

Trabajo en 
Madera  

Montería  

4 Taller artesanal 
 

Yanil Martínez 
 

Cestería  Montería  

5 Asociación Solidaria de 
Desarrollo el taller del 
Maestro  
 

Miguel Enrique 
Miranda Padilla 
 

Trabajo en 
Madera y 
Caña Flecha 

Ciénega de Oro  

 

El Centro comercial Buenavista otorgó ocho (8) módulos, solo fueron utilizados siete (7) módulos 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

TALLER ARTESANAL  N° STAND  

Corpomexion  
 

1 

Artesanías zarith-caña flecha 
 

2 

Artesanía Marulanda 
 

2 

taller artesanal 
 

1 

Asociación Solidaria de Desarrollo el taller del 
Maestro  
 

1 

Total  7  
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Metodología 

1. Para la Feria Artesanal Conmemoración Cumpleaños de Córdoba, el equipo de Laboratorio de 

Innovación y Diseño Córdoba realizo mesas de Trabajo con la Directora de Mercadeo del Centro 

Comercial Buenavista Montería Angélica Sarmiento Cárcamo, para asignar los espacios y 

condiciones a cumplir para el evento comercial.  

Para la realización de la Feria Artesanal el Centro Comercial Buenavista Montería ofreció los 

siguientes beneficios:   

 Ocho (8) Módulos  

 1 local para almacenar la mercancía  

 Seguridad de la Mercancía 

 Impresión del material Publicitario (Rompe Tráficos)  

 Promoción a través de canales digitales (Redes Sociales, Páginas Web)  

El equipo del Laboratorio de Innovación y Diseño de Córdoba realizó las siguientes acciones:  

 Identificación de los grupos a seleccionar  

 Curaduría de productos  

 Elaboración de piezas publicitaria (Redes Sociales y Rompe Tráficos)  

 Apoyo comercial en la Exhibición y Vitrinismo presencial en el evento  

 Seguimiento de reporte de ventas  

 

2.  Acompañamiento 

El Laboratorio de Innovación y Diseño de Córdoba, generó un plan de trabajo con el equipo Diseño 

y Comercial para llevar a cabo las acciones para la Feria artesanal: 

a) Socialización del evento y sus condiciones  
b) Curaduría de los productos de cada grupo seleccionado 
c) Apoyo en la exhibición de los productos en el evento   
d) Reporte de Ventas Ferias y Eventos  

 
3. Convocatoria 

 

A. Se realizó la identificación de los grupos con potencial comercial en el departamento de 

Córdoba que cumplan con los requisitos mínimos tales como: 

 

 Disponibilidad de productos  

 Redes Sociales 

 Catálogo 

 Fotografías 
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 Capacidad de Producción 

 

 

 

4. Diseño 

 

Desde el componente de diseño se realizó una curaduría de los productos disponible en el stop 

de los artesanos invitados a la feria, en este proceso se tuvo en cuenta la calidad de los 

productos, detalles de forma y color, ajustados a las nuevas tendencias del mercado global.   

Se evaluó cada uno de los productos que los artesanos tenían disponibles, las cuales 

compartieron con el asesor mediante fotografías y video llamadas.  

 

El equipo de diseño acompaño en el proceso de curaduría de productos a seleccionar para la 

feria.  

 

Piezas Publicitarias del evento  
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Se diseñaron piezas publicitarias con fotografías de productos de los artesanos del 

departamento de Córdoba, se compartieron y se realizó la difusión en las redes sociales de las 

entidades aliadas. 

 

Se elaboraron dos (2) Piezas publicitarias para Rompe Tráficos:  

 

 
 

 

 

 

5. COMERCIAL 

 

Seguimiento del evento 

Durante el desarrollo del evento el equipo del Laboratorio de Innovación y Diseño de Córdoba, 

apoyó en el montaje y exhibición de los productos, asesorando a los artesanos sobre la forma de 

exhibición de los productos para el periodo de la feria Artesanal.  

Se realizó un seguimiento de ventas diarias en el periodo de la Feria artesanal y motivación a los 

artesanos para la buena atención al cliente.  

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


 

 

Carrera 2 No. 18A – 58. Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 

Bogotá, D.C. - Colombia  

 

Fotos del Montaje 
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Reporte de Ventas Ferias y Eventos  

En términos generales, las ventas estuvieron ligadas a la promoción del evento a través de los 

medios promocionales y actividades culturales del centro comercial Buenavista Montería y el apoyo 

de los aliados estratégicos como Artesanías de Colombia y la Alcaldía de Montería por la difusión en 

los medios de comunicación.  
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Resultados  

ITEM CANTIDAD 

ARTESANOS SELECCIONADOS 7 

VENTAS $ 3.163.800 

 

Detalles de las ventas  

 
OFICIO 

Ventas día 
1 

Ventas 2 Venta 3 Ventas 4 Ventas día 
5 

Totales  

16-06-
2021 

17-06-2021 18-06-2021 19-06-
2021 

20-06-
2021 

Tejeduría 
Caña Flecha  

$ 35.000 0 $ 403.800 $ 132.000 0 $ 570.800 

Tejeduría en 
Caña Flecha  

$ 20.000 $ 120.000 $ 160.000 $ 105.000 $ 156.000 $ 561.000 

Trabajo en 
Madera  

$ 56.000 $ 121.000 $ 666.000 $ 200.000 $ 277.000 $ 1.320.000 

Cestería  0 0 $ 145.000 $ 42.000 $ 25.000 $ 212.000 

Trabajo en 
Madera y 
Caña Flecha  

0 0 $ 330.000 $ 170.000 0 $ 500.000 

Totales  $ 111.000 $ 241.000 $ 1.708.800 $ 649.000 $ 458.000 $ 3.163.800 

 

El 18 de junio, fue el día más éxito del evento dado a la Conmemoración del Cumpleaños de 

Córdoba, el centro comercial Buenavista Montería genero activaciones culturares con música y 

danzas para los visitantes del centro Comercial logrando el aumento de tráficos de personas en la 

Zona de la Feria artesanal, las ventas que se obtuvieron este día fueron por valor de $ 1.780.800 

Las ventas totales de la Feria Artesanal en Conmemoración al Cumpleaños de Córdoba fueron de      

$ 3.163.800.  

Recomendaciones  

 Se recomienda que las ferias y eventos comercial sean programadas con fechas de 

antelación para lograr que los artesanos generen la producción a tiempo para el evento.  

Dificultades 

 Los grupos artesanales preseleccionados manifestaron no participar por falta de recursos 

económicos, falta de inventario para la feria y por miedo del contagio al COVID 19.  

 Antes de iniciar la Feria Artesanal un taller artesanal se retiró por posible contagio del Virus.  
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