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“EXPOARTESANÍAS 2019”

 ¿Qué es?  

Expoartesanías es un evento que dinamiza y fortalece 

el sector artesanal colombiano y se ha constituido 

como la plataforma para que los comercializadores y 

distribuidores nacionales e internacionales de 

artesanías encuentren productos con calidad e 

identidad.

 ¿Cuándo es?

 Del 4 al 17 de Diciembre 2019



“EXPOARTESANÍAS 2019”

 ¿Dónde?  

Centro de convenciones CORFERIAS.

Cra. 37 #24-67, Bogotá

 ¿ Para qué? 

o Generar oportunidades de comercialización nacional e 

internacional.

o Posicionar productos y emprendimientos en la oferta 

artesanal nacional.

o Generar visibilidad en la muestra artesanal más grande 

del país.



MONTAJE

Se realizará el día 3 de Diciembre desde las 9 a.m.

¿Cómo se van  a recibir los productos? 

Sandra: En TELARES, desde las 2 pm

Nora: En CORFERIAS, de la 1:30 pm a las 5 pm

Sara: CORFERIAS, de 10 am a 12 m

Adriana: CORFERIAS, de 10 am a 1 pm

Lina: Programa con los artesanos

Patricia: Programa con los artesanos



MONTAJE

¿Qué debo llevar?

Mis productos artesanales aprobados para el 

evento.

Material de empaque y embalaje.

Etiquetas de producto con precio y referencia.

Tarjetas de presentación. 

Si es responsable del IVA, debe llevar su talonario 

de facturas.



¿Cómo construyo mis referencias?

Cada artesano recibe su referencia para el 

primer producto (No. 01) y construye las restantes 

con números consecutivos.

Ej:  Adriana Del Pilar Villamil Mayorga, de Joyería

Producto 1: JAPV-01

Producto 2: JAPV-02

Producto 3: JAPV-03



¿Cómo venderé mis productos?

 El quipo logístico y el comercial lideraran el proceso 

de comercialización de sus productos.

 Al cliente se le entregará el producto, con tarjeta y 

empaque para generar enlaces posteriores con la 

unidad productiva.

 A cada producto, debemos aumentarle un 10%

que permitirá compensar los gastos bancarios 

(Comisión de tarjetas, 4x1.000 y transferencias).



Ventas

• El equipo comercial, recibirá pagos en 

efectivo y tarjeta. 

Pos venta

• El control y entrega del dinero recaudado 

por concepto de ventas, estará a cargo de 

Xiomara Barrera.  

• A cada unidad productiva (artesano) se le 

pagará finalizado el evento, transfiriendo a 

su cuenta bancaria, Daviplata u otro. 

• La cuenta central donde se recaudarán las 

ventas es del banco Davivienda. 



¿Cómo activar Daviplata?

1. Ingresa al menú del celular por:
Claro (Vive tu Sim)

Tigo (Mundo Tigo)

Movistar (Mi Movistar)

Iphone (ajustes- teléfono- Aplicaciones SIM)

2. Selecciona Registrar Banco, según corresponda
Claro: Mis Bancos- Registrar Banco- Elegir opción Daviplata

Movistar: Utilidades Mis Bancos- Registrar Banco- Elegir

opción Daviplata

Tigo: Banca Móvil- Registrar Banco- Elegir opción

Daviplata.

3. Diligenciar la información solicitada.

4. El banco confirmará tu activación de cuenta.



APP DAVIPLATA

Si usted tiene smartphone, en su tienda de aplicaciones:

Android: Play Store.

Iphone App Store.



¡GRACIAS!

Contactos

• xiomarabarrera316@hotmail.com

• sergiotorres.dc@gmail.com


