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MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES
PARA EL SECTOR ARTESANAL – LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y
DISEÑO NARIÑO – FERIA TAPIZ ARTESANAL IPIALES 2021
Este evento se lleva a cabo gracias a la alianza establecida entre Artesanías de Colombia, la Cámara
de Comercio de Ipiales, el Centro Comercial Gran Plaza, el Instituto de Fomento y Desarrollo
Económico IDES y la Alcaldia de Ipiales; cinco entidades que han unido esfuerzos para promover la
comercialización de productos artesanales, elaborados en diferentes puntos del municipio de Ipiales
y zonas aledañas, por artesanos de diversas etnias y oficios, a quienes une e integra el noble trabajo
de las manos, el rescate tangible del patrimonio cultural, la voluntad de compartir sus saberes
ancestrales, y mejorar las economías familiares a través de la comercialización de estas piezas.
TAPIZ ARTESANAL es una invitación que busca tocar el corazón de los colombianos y foráneos,
para apoyar un sector productivo, al que pertenecen hombres, mujeres y familias que con sus manos
y ejerciendo el oficio que llevan en la memoria, crean objetos que restauran la identidad de una región
rica en cultura
TAPIZ ARTESANAL es una manifestación de un pueblo que busca crecer y fortalecerse. En esta
feria hacen presencia de manera presencial 20 artesanos y organizaciones, que participaron de la
convocatoria hecha por las entidades aliadas y que fueron seleccionadas por una curaduría técnica; y
que, por eso, tienen la oportunidad de exhibir sus mejores productos y ofrecerlos a muy favorables
precios. Así, que todos ustedes tienen a partir del 09 de septiembre hasta el 11 de septiembre, la
oportunidad de adquirir artesanías de gran calidad y apoyar los artesanos de nuestro departamento.
La dinámica está centrada en el movimiento de diferentes piezas promocionales para una campaña
de expectativa, del perfil de Instagram Tapiz Artesanal y de las cuentas de las entidades aliadas Asi
como la difusión de diferentes piezas publicitarias a través de los diferentes medios que las entidades
consideren y dispongan
El evento dará inicio el 09 de septiembre hasta el 11 de septiembre, y los participantes podrán exhibir
sus productos durante todos estos días.
Este despliegue de información y logístico sobre los productos y los artesanos que participan en la
feria, pretende dar a conocer las artesanías de la ciudad y del departamento e incentivar a la mayor
cantidad de personas posibles, para que compren los productos artesanales que se exhiben en los
catálogos. TAPIZ ARTEANAL, realiza el acompañamiento del evento, pero los ingresos generados,
serán 100% para los artesanos
Entonces, es muy importante destacar que ni el laboratorio de Artesanías de Colombia, ni Artesanías
de Colombia, ni el Centro Comercial Gran Plaza, ni las demás entidades aliadas, intervendrán en las
transacciones o contactos comerciales que se generen

SELECCIÓN DE LOS ARTESANOS PARTICIPANTES
Todo el proceso de selección y vinculación de los artesanos al evento comercial realizado en la ciudad
de Ipiales fue precedido por la Asociación Kuyulmayu, IDES, Cámara de Comercio de Ipiales y la
Alcaldia de Ipiales

Expositores

Artesanos
Karen Tatiana Realpe
Mariluz Burbano
Irma Pepinosa
Ledys Revelo
Miguel de la Cruz
Jose Burbano
Yesenia Arteaga
Miguel Meneses
Gloria Guacas
Nancy Realpe
Cenidia Hernández
Rosa Mueses
Flor Imbacuan
Lucely Tipaz
Pilar Ortiz
Nubia Alpala
María Alicia Quitiaquez
Claudia Ramírez
Blanca Alicia Tarapues
Bertario Paspuezan

RECOMENDACIONES PARA PARTICIPANTES





Los expositores deben aceptar y acogerse a las condiciones generales del centro comercial
respecto a horarios, montaje, atención de la exhibición, medidas de bioseguridad, etc.
Se recomienda contar con opciones de pago en efectivo y electrónico como: datafono, cuenta
Nequi, Daviplata o cuenta bancaria tradicional.
Los centros comerciales no asumen la responsabilidad de la mercancía ni cuentan con espacio
para bodegaje por lo cual se recomienda planear su participación según estas condiciones.
Se recomienda contar con material publicitario impreso disponible durante todos los días del
evento como tarjetas de presentación o folletos de producto.

CRONOGRAMA



Montaje / 08 septiembre
Evento / 09 septiembre – 11 septiembre



Finalización / 11 septiembre

SEGUIMIENTO DEL EVENTO
El evento presento muy buena acogida en el público en general y logro generar ventas para los
artesanos participantes por encima de los 10 millones de pesos. Los productos que mejor
comportamiento tuvieron fueron los elaborados en arte manual y complementos de moda, así como
de hogar y decoración

Las anteriores piezas promocionales, fueron difundidas en los diferentes medios disponibles
incluyendo las cuentas de Instagram y Facebook del Laboratorio “Tapiz Artesanal” y de las entidades
aliadas

RESULTADOS
ITEM
ARTESANOS INSCRITOS
ARTESANOS SELECCIONADOS
PRODUCTOS OFERTADOS
VENTAS

CANTIDAD
20
20
499
$ 10.729.000

