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INFORME PARTICIPACIÓN EN EVENTOS FERIALES 
 “MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR 

ARTESANAL – LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO CAUCA – FERIA TAPIZ ARTESANAL 

“Porque la vida cambia, pero nuestras tradiciones se mantienen” 
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Articulador – Región Sur Andina  
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Asesor Comercial Región Sur Andina 
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MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR 

ARTESANAL – LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO CAUCA – FERIA TAPIZ 

ARTESANAL CAUCA 2021  

 

Este evento se lleva a cabo gracias a la alianza establecida entre Artesanías de Colombia, la Cámara 

de Comercio del Cauca y el Centro Comercial Campanario; tres entidades que han unido esfuerzos 

para promover la comercialización de productos artesanales, elaborados en diferentes puntos de la 

geografía caucana, por artesanos de diversas etnias, 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 15 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 1 de julio hasta 5 de julio, la oportunidad de 

adquirir artesanías de gran calidad y apoyar los artesanos de nuestro departamento. De la misma 

forma, se contará con un stand destinado a tecnicafé como valor añadido del evento. TAPIZ 

ARTESANAL, es una iniciativa enfocada a generar una mayor visibilización de los productos y de los 

oficios artesanales del Departamento del Cauca. 

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, Así 

como la difusión de diferentes piezas publicitarias a través de los diferentes medios que las 

entidades consideren y dispongan 

El evento dará inicio el 1 de julio hasta el 5 de julio, 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 Campanario, ni la Cámara de Comercio del Cauca, intervendrán 

en las transacciones o contactos comerciales que se generen 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ARTESANOS PARTICIPANTES 

Categorías DE PRODUCTO:  Regalo, hogar y decoración, souvenir, moda y accesorios. Los productos 

para esta muestra comercial deben ser preferiblemente útiles y funcionales, con un rango de precios 

que no supere los $200.000 unidad, precio público.  

Identidad: Los productos deben presentar rasgos, formas, materiales y técnicas de elaboración 

propios, con los cuales se reconozca su lugar de origen, la persona o la comunidad que la produce. 

Diseño: Evidenciar procesos de investigación y experimentación desde las posibilidades de 

transformación de las materias primas en donde se demuestre destreza en la aplicación de las 

técnicas artesanales, exploración con materiales y desarrollo de nuevas propuestas. 

Calidad: Excelencia en la calidad. La calidad de un producto es equivalente al nivel de satisfacción 

que le ofrece a su consumidor, y está determinado por las características específicas del producto, 

acabados, terminados, color y destreza técnica se tendrán en cuenta.  

Nota: Dentro del proceso de selección se elegirá un 80% de participantes dedicados a elaborar 

artesanía tradicional, étnica o contemporánea y un 20% producto categoría arte manual. Se 

exceptúa las técnicas relacionadas con artes plásticas como pintura, escultura, instalación o arte. 

Los artesanos participantes deben tener su taller con domicilio en Nariño.  

REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 Formato de Excel que proporcionará la organización para diligenciar la información del 

artesano, taller artesanal y productos presentados completamente diligenciado. 
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 5 fotografías de producto tomadas en posición frontal en fondo blanco y 

muy buena resolución en formato jpg (se anexa ejemplo de f fotografía). 

 

 

 Fotografía del artesano en fondo blanco y muy buena resolución (se anexa 

ejemplo de fotografía). 

 

 2 fotografías del proceso artesanal que evidencie su proceso productivo (se 

anexa ejemplo de fotografía).  

 

 

 Él envió se este archivo se debe hacer mediante correo electrónico marcado con su nombre 

completo donde incluirá: El formato de información diligenciado, las 5 fotografías, 

especificando el nombre de producto, la fotografía de perfil del artesano, las dos fotografías 

del proceso artesanal al correo tapizartesanal@gmail.com  

 

Expositores 

Amparo Navarro  

Carlos Eduardo Mosquera  

Carlos Jiménez 

Gabriela Pertiaga 

Jimmy Alejandro Polindara 

Jose Francisco Fernández 

Lucero Tombe 

Marcela Naspiran 

Martha Lindarte 

Miriam Rivera 

Nidia Lorena Canencio  

Omar Ricardo Imbacuan Garzón  

Rosario Pérez 

Sonia Acosta 

Viviana Andrea Tombe  

 

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. 
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 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.  

 Para la exhibición en el Centro Comercial Campanario se contará con un mueble exhibidor 

con llave. 

 

CRONOGRAMA 

 Convocatoria Interna / 26 – 30 abril 

 Socialización a Invitados / 10 mayo 

 Curaduría / 10 -  14 mayo 

 Taller Comercial y Diseño / 12 mayo 

 Producción / 12 mayo – 28 junio  

 Taller Organización y Corresponsabilidad / 28 junio 

 Montaje / 1 julio 

 Evento / 1 julio – 5 julio 

 Finalización / 5 julio 

 

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 15 millones de pesos. Los productos que mejor 

comportamiento tuvieron fueron los elaborados en madera, bisutería y varios productos 

decorativos  

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  

 

 

 

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  

 

 

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  

 

 

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  

 

 

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 CANTIDAD 

ARTESANOS INSCRITOS 23 

ARTESANOS SELECCIONADOS 15 

PRODUCTOS OFERTADOS 464 

VENTAS $ 15.142.512,90 
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Detalle de Ventas 

Artesano Ventas Totales 

Amparo Navarro  $                    1.259.500,00  

Carlos Jiménez  $                    2.486.000,00  

Carlos Mosquera  $                        905.000,00  

Gabriela Pertiaga  $                    1.578.000,00  

Jose Francisco Fernández  $                        430.000,00  

Lorena Canencio  $                    1.422.000,00  

Lucero Tombe  $                        715.000,00  

Marcela Naspiran  $                        773.000,00  

Martha Lindarte  $                        290.000,00  

Miriam Rivera  $                        362.000,00  

Rene Polindara  $                        550.000,00  

Ricardo Imbacuan  $                    1.425.000,00  

Rosario Pérez  $                        961.000,00  

Sonia Acosta  $                        255.000,00  

Viviana Tombe  $                    1.731.012,90  

Total  $                  15.142.512,90  

 

Los resultados fueron notables en el desarrollo de las jornadas del evento. El oficio con mayor 

representatividad dentro del desarrollo del evento fue la tejeduría en sus diferentes materiales 

(fique, algodón, seda, hilo), con el 25,3% del total de las ventas, seguido por los trabajados en 

madera con un 23%, Joyeria con un 14% y bisutería indígena con un 11,43% 
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