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1. RESUMEN EJECUTIVO
Con el objetivo de conectar la oferta artesanal con la demanda del mercado y
mantener la reactivación económica, la Subgerencia de Promoción y Generación de
Oportunidades Comerciales de Artesanías de Colombia, este año se participó en el
evento ‘Vitrina Turística ANATO 2021’, donde se ofreció y promocionó el portafolio
de productos en el mercado nacional e internacional, con apoyo de la Asociación
Colombiana de Agencias de viajes y turismo – ANATO.
2. PROPÓSITO
La exhibición comercial tuvo como propósito brindar espacios propicios para
exponer piezas representativas hechas por las comunidades que se dedican a la
artesanía en el país, efectuando la oferta de productos, así como la posibilidad de
acceder a nuevos mercados e identificar oportunidades de negocio para el
desarrollo de nuevos productos artesanales e interactuar directamente con clientes
nacionales e internacionales.
3. ALCANCE
La diversificación de mercados y la promoción de la oferta exportable de las
empresas colombianas, son factores que buscan alcanzar nuevas oportunidades de
negocio a nivel nacional e internacional.
Una de las propuestas o técnicas de expansión del mercado son las diferentes
exhibiciones comerciales organizadas por ANATO, donde Artesanías de Colombia
se logra conectar la oferta y la demanda en un mismo lugar.
El alcance de la participación de Artesanías de Colombia en la exhibición comercial
va desde la definición de portafolio de productos, exposición de piezas
representativas, consolidación de bases de datos de compradores invitados, nuevos
contactos, conocimiento de la competencia tanto directa como indirecta y cierre de
nuevos negocios con el fin de incrementar las ventas y por consiguiente, los
ingresos de los artesanos.
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4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
La “Vitrina turística ANATO 2021” tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de junio en el
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – CORFERIAS,
organizado de la siguiente manera:
•
•
•

Colombia, en el gran salón ‘Oscar Pérez Gutiérrez’, Pabellones del 11 al 16.
País invitado de honor - Argentina, en el gran salón ‘Óscar Pérez Gutiérrez’
Pabellón 17.
Internacional, en el gran salón ‘Óscar Pérez Gutiérrez’, Pabellones del 18 al
23.

La participación de Artesanías de Colombia se dio a conocer en el stand 1520, como
se evidencia resaltado en verde en la siguiente imagen:
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Logística Implementada para la ejecución
Artesanías de Colombia en la búsqueda de espacios para que los artesanos puedan
promocionar y ofertar sus productos ha identificado las ruedas de negocios
organizadas por la ‘Vitrina Turística ANATO 2021’ como una gran plataforma para
llevar a cabo este objetivo.
En esta ocasión, al recibir la invitación a participar en la feria, se definió la exhibición
de productos artesanales para acompañar en el stand cedido por la organización de
la feria y estuvo compuesta por piezas representativas de cada región para ser
reconocidas tanto en el mercado nacional como internacional.
En cuanto a los expositores, se concertaron citas previas con el equipo de Ventas
Institucionales para temas como:
- Exportadora pre feria en donde asisten las empresas artesanas.
- Realización de solicitud y asesoría en catálogos.
- Precios en dólares.
- Capacidad de producción.
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Lo anterior, con el fin de garantizar una participación exitosa por parte de la Entidad
y poder mostrar organización, conocimiento, elevando el porcentaje de
oportunidades y cierre de negocios en el marco de la feria.

Resultados
Se realizó con éxito la “Vitrina turística ANATO 2021” del 16 al 18 de junio del 2021
donde Artesanías de Colombia destacó en la exhibición comercial de piezas
representativas en territorio nacional con los asistentes.
Los países con los que se generaron oportunidades de negocios corresponden a:
Brasil, Cuba, Perú, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Rusia y el país
invitado Argentina; en todo momento se presentaron los productos de Artesanías
de Colombia generando relacionamiento con estas empresas y nuevos contactos.
Las ventas en el marco de la feria corresponden a:

Fecha
16 de junio
17 de junio
18 de junio

Valor ventas
$ 457.000
$ 587.000
$ 507.200
Total ventas
$ 1.551.200

El equipo de Ventas Corporativas y Exportaciones en el marco de la feria se reunió
con más de 20 empresas y a cada una de ellas se les compartió los Catálogos de
la entidad con el fin de generar oportunidades para el sector artesanal.
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Citas nacionales atendidas:

Citas Internacionales atendidas:

Productos
Los productos de mayor interés para los compradores fueron los siguientes:
Cucharas souvenir madera ceiba, cuchara coctelera de madera y cacho, destapador
Carnaval de Barranquilla madera ceiba naranjas, cortapapel Carnaval de
Barranquilla, portalápiz cilíndrico madera Carnaval de Barranquilla, Chiva Pitalito 13
cms, Chiva Pitalito 6 cms, entre otros.
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5. LIMITACIONES Y DIFICULTADES
Se identifican los siguientes obstáculos:
-

Los expositores tienen inconvenientes con el internet, afectando el control de
inventarios y la adquisición de producto.

-

Poca visibilidad respecto a la participación de Artesanías de Colombia en la
‘Vitrina Turística ANATO 2021’.

-

En esta oportunidad en la ‘Vitrina Turística ANATO 2021’ los compradores
y/o visitantes en su mayoría manifestaron interés en los productos, sin
embargo el cierre de ventas fue mínimo.

-

Al momento de la selección de producto no se tuvo en cuenta la adquisición
del cliente respecto a piezas fáciles de incluir en el equipaje, por ejemplo,
cucharas, jarrones pequeños, cestería pequeña, etc.

-

Falta de información tanto para los expositores como para los asistentes
acerca de la vinculación de nuevos artesanos a la entidad.

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
-

Contemplar mayor personal para la atención del stand ya que este es un
tema recurrente cuando la entidad participa en diversas ferias y eventos.

-

Implementos de Bioseguridad tanto para el público como para los participantes, acatando las medidas correspondientes y necesarias para el cuidado de
la salud.

-

A la hora del desmontaje Corferias exigía el uso de casco y elementos de
seguridad laboral por lo que a última hora se tuvo que conseguir de manera
afanada.

-

Se considera importante entregar a los clientes un manual o método para la
limpieza y conservación de las piezas adquiridas.
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7. CONCLUSIONES
La exhibición comercial en la “Vitrina turística ANATO 2021” es el escenario ideal
para articular la oferta de productos artesanales con la demanda tanto nacional
como internacional, creando oportunidades comerciales para los artesanos
colombianos, estableciendo contactos y expectativas de negocio en el corto,
mediano y largo plazo.
Artesanías de Colombia a lo largo de los años ha sido fundamental en el
fortalecimiento del sector artesanal, otorgándoles a las comunidades que se
dedican a esta actividad un espacio importante en nuevos mercados.
El sector artesanal se ha fortalecido gracias al trabajo de Artesanías de Colombia
con las diferentes comunidades, los laboratorios regionales que han permitido
mejorar las técnicas y calidad de producto de los artesanos. El equipo de diseño ha
logrado integrar el trabajo de diseñadores con artesanos y adaptar productos a las
tendencias internacionales y exigencias del mercado. Es así que hoy en día se han
desarrollado productos con gran potencial de exportación.
Existe muchas oportunidades para el sector artesanal y ofrecer colecciones
completas a grandes cadenas reconocidas de hogar, hoteles, galerías y así poder
posicionar el sector artesanal a nivel nacional e internacional.
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