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1. Resumen ejecutivo  

 

2. Propósito 

Showroom de reactivación - Marketplace 

3. Alcance 

 

4. Descripción del trabajo  

          4.1 Arte Vivo 

Se presentó la colección de Arte Vivo, 104 obras co-creadas entre 17 artesanos y 

comunidades y 14 artistas, la muestra fue visitada por público en general y principalmente 

por artistas, galeristas y curadores. Como los artistas del programa María Roldán, Mateo 

López, Felipe Arturo, Juliana Góngora, Linda Pongutá, Luz Lizarazo, la artesana Yeside 

Zarwawinsama, el artesano Laureano Melo, además de los artistas Bernardo Ortiz, 

Giovanni Vargas, Jorge Julián Aristizabal, Luis Luna, Ana González, Nicolás Bonilla. 

Por los curadores Erika Martínez, Paula Bossa, Liliana Andrade, el curador del Mambo 

Germán Escobar, la directora de la Unidad de Artes del Banco de la República María Wills 

y la curadora del MoMa Ana Burckhardt, Luisa Naranjo subdirectora del Museo de Arte 

Moderno de Bogotá; Como también las galeristas Katy Hernández, Manuela Velásquez, 

Andrea Walker, Ana Durán. 

              4.1.1 Desarrollo 

Alianzas y trabajo entre artesanos y artistas donde se logró el espacio de Salón de 

exhibiciones en el Claustro, se participó en las fechas de 27, 28, 29, 30 de agosto. 

El montaje fue de una semana ya que se requirió de montajista, traslado de piezas y 

limpieza del espacio. La apertura inicial se realizó a puerta cerrada con visitas 

agendadas y guiadas por Claudia Ramírez. 

              4.1.2 Bioseguridad 

 

Debido a disyuntiva del COVID-19, se siguieron los protocolos de seguridad tanto 

de aforo en la sala con un total de 20 en ella a público abierto y 2 adicionales para 

Claudia Ramírez y el señor de seguridad, también se implementaron dos puntos 

adicionales de desinfección uno a entrada y uno a salida. Todos cumpliendo con 

el protocolo de uso de tapabocas. 

 

              4.1.3 Resultados 

 



La exposición despertó gran interés comercial de las obras co-creadas entre 

artistas y artesanos, se les dio el reconocimiento a los artesanos, a las 

comunidades, al oficio artesanal y se consolida como un evento inédito e 

histórico para Artesanías de Colombia, posicionando y fortaleciendo esta 

cofradía de artistas contemporáneos y artesanos. 

  

La exposición fue registrada por diferentes medios como Caracol Arte, 

Semana, El Tiempo, Red Mas, el público y los artistas publicaron la 

exposición en redes como Instagram y Facebook. 

              4.1.4 Material de apoyo 

 

En redes de artesanías de Colombia: 

https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/videos/5770181

86670213 

 

https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/videos/577018186670213
https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/videos/577018186670213


 



 



 
 

 

          4.2 Mercado Artesanal  

              4.2.1 Desarrollo 

              4.2.2 Bioseguridad 

 

Para manejar el aforo se realizó una evaluación de espacio en el parqueadero 

del Claustro y según esto se determinó que el total de personas en este 

espacio eran de 90 personas en total, donde 10 eran parte de la entidad 

artesanías de Colombia y tendríamos 10 espacios VIP por si algún invitado 

especial se presentaba, 2 guardas de seguridad y una persona de aseo, con 

el resultado de 67 cupos abiertos al público y/o visitante. 

 

Para controlar este aforo se realizó un conteo por parte de los vigilantes de 

las 3 puertas. Teniendo un total por día de: 

 

- Entrada la ‘Principal’ 

27 de agosto:80 

28 de agosto:75 

29 de agosto:313 

30 de agosto:60 

- Entrada parqueadero 

27 de agosto:188 

28 de agosto:268 

29 de agosto:215 

30 de agosto:169 

- Entrada Las aguas 

27 de agosto:22 

28 de agosto:305 

29 de agosto:99 



30 de agosto:73 

 

              4.2.3 Resultados 

 

En total tuvimos visitantes por día: 

27 de agosto:290 

28 de agosto:648 

29 de agosto:627 

30 de agosto:302 

Un total de 1.867 visitantes durante los 4 días de feria 

 

Con respecto a ventas, se determinó vital la diferenciación de producto 

directamente del Marketplace con código inicial 91, es por esto que, de 82 

talleres participantes, 70 talleres reportan ventas, donde las ventas de 

tejeduría y cestería representan el 73% del total del mercado artesanal con 

un total de ventas $30.664.000 en pesos. 

 

Reportadas de la siguiente manera: 

27 de agosto: $2’748.000 

28 de agosto: $8’975.000 

29 de agosto: $13’938.000 

30 de agosto: $ 5’03.000 

 

Las regiones mayormente beneficiadas fueron Bolívar, Atlántico, Nariño, La 

Guajira y Caldas. 

Los productos más vendidos en el ranking #5 están: Individuales crudo 

moños, Centras de mesa en seje, Bolsas ecológicas mitades, marimba 

infantil y Guasa pequeño. 

 

Ahora con respecto a las ventas en tienda física se realizaron de la siguiente 

manera: 

 

27 de agosto: $4’218.650 

28 de agosto: $9’453.600 

29 de agosto: $13’395.750 

30 de agosto: $ 2’447.350 

 

Un total de ventas en este punto de $29.515.350 en este punto. 

 

Así que el total durante todo el Showroom Mercado Artesanal – El claustro 

es de $60.179.350 

 



 

 



 

 

 

               4.2.4 Material de apoyo 

En redes de Artesanías de Colombia: 

https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/videos/82955406103

6875 

 

https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/videos/829554061036875
https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/videos/829554061036875


          4.3 Demostraciones de oficio 

              4.3.1 Desarrollo 

Los diferentes talleres tuvieron lugar en el parqueadero del claustro Carrera 

1 No.18 A- 77 donde cada uno de los artesanos realizaron 3 presentaciones 

acordes al cronograma en diferentes días y horarios, teniendo en cuenta la 

circulación de gente que debemos mantener, y la participación adecuada 

para este Showroom ‘Mercado artesanal – el claustro’ y su nuevo formato 

híbrido. 

Con Laureano Melo, Nelly Flechas, Addo Possu y Claudia Ramírez. 

Fechas y horas de Demostración de oficios: 

27 de agosto – 4:00 a 5:15 p.m. 

28 de agosto – 4: 00 a 5:15 p.m. 

30 de agosto – 11:00 a 12:00 p.m. 

Taller de Alfarería 

Fechas y horas de Demostración de oficios: 

-        27 de agosto – 2:30 a 3:30 p.m. 

-        28 de agosto – 11:00 a 12:15 p.m. 

-        29 de agosto – 2:00 a 1:15 p.m. 

Taller de tejeduría en guanga  

Fechas y horas de Demostración de oficios: 

-        27 de agosto – 12:30 a 1:30 p.m. 

-        28 de agosto – 2:00 a 3:15 p.m. 

-        29 de agosto – 11:00 a 12:15 p.m. 

Taller de luthería  

Fechas y horas de Demostración de oficios: 

-        27 de agosto – 10:30 a 11:30 a.m. 

-        29 de agosto – 4:00 a 5:15 p.m. 

-        30 de agosto – 2:00 a 4:15 p.m. 

Taller de Macramé 



 

              4.3.2 Bioseguridad 

 

En el parqueadero se manejó el aforo de 90 personas por cada hora, donde 

el espacio de los artesanos se llenó máximo de 10 personas, nos benefició 

el uso el espacio al aire libre y liberar espacio en los laterales y por detrás 

de la carpa. Uso permanente de tapabocas, puntos de desinfección a la 

entrada y en un punto estratégico adicional. 

 

              4.3.3 Resultados 

 

-  Los participantes agradecieron los talleres. Asimismo, compartieron 

experiencias con el artesano. 

-    Muchos de los asistentes mostraron interés en el oficio y tradición del 

artesano y artesana. 

-  Se logró el objetivo de impulsar productos del Marketplace a través de este 

Showroom 

-   Se realizaron compras de piezas artesanales para envíos internacionales 

-  Los clientes y artesanos lograron interactuar y hablar de anécdotas, 

historias y sus productos para una compra efectiva. 

 

              4.3.4 Material de apoyo 

 

Redes de Artesanías de Colombia: 

https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/photos/pcb.49440104

08959288/4944007268959602/ 

https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/photos/pcb.4944010408959288/4944007268959602/
https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/photos/pcb.4944010408959288/4944007268959602/


 





 
 

         4.4 Tienda las aguas 

              4.4.1 Desarrollo 

              4.4.2 Bioseguridad 

              4.4.3 Resultados 

               4.4.4 Material de apoyo 

 

5. Redes e invitaciones  

 

Se gestionaron y lograron 21 publicación en televisión, radio, prensa, internet y redes 

sociales como lo son: Caracol Radio, City TV, Noticias Caracol (Caracol Arte - Sección 

emprendedores), Noticiero Uni CM& Emisión central, Revista Semana, EL tiempo, 

Radio Nacional de Colombia, CyC radio. 

 

Las publicaciones destacadas en TV fueron con emprendedores (Laureano Melo, Addo 

Possu y Mercado artesanal) y Caracol arte, con Arte Vivo. 

 

Adjunto Informe consolidado de gestión en comunicaciones. 

 

Por medio de influencers: 

-Linda Palma 

-Diana Serna  

-Ana Milena  

Con publicaciones en sus redes. 

 



6.  Limitaciones y dificultades  

7.  Recomendaciones y sugerencias  

 

➔ Fue un éxito tener a los artesanos en la feria, para impulsar su producto e 

interactuar con cada uno de los visitantes. La experiencia del visitante 

cambia a la hora de conocer al creador y fabricante de cada uno de los 

productos. 

➔ Es necesario contar con un ‘Tras Bambalinas’ que esté pendiente de todos 

los participantes, ofreciendo hidratación, atención y plan B en casos de 

emergencia. 

➔ Tener contactos directos con todos los proveedores o entidades de ley, para 

gestionar el tema más rápido y lograr una comunicación certera. 

➔ Lograr gestionar una persona de turismo que pueda guiar a los artesanos en 

cada ciudad, ya que de los 4 artesanos que venían solo 2 estaban cómodos 

con transporte y conocían la zona, los otros 2, necesitaban más apoyo. 

 

8.   Conclusiones 

 
Realizado por: 

Alejandra Romero y Grecya Herrera Jiménez 


