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INFORME EXHIBICION

"PRIMERA MUESTRA ARTESANAL

TALLERES ARTESANALES URBANOS BOCOTA

25,26 y 27 de Agosto de 1.987

Bogotá, 31 de Agosto de 1987
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OBJETIVO: Informar y presentar al comercio minorista y mayorista que

maneja lIneas femeninas, infantiles y hogar, la labor que se viene desa-

rrollando desde hace 16 años en los Talleres Artesanales Urbanos, para
que evaluaran en términos de mercadeo la producci6n de los citados

talleres.

DESARROLLO: EL día 25 de Agosto, dra inaugural de la exhibici6n, se

ofrecio un refrigerio para las personalidades y entidades que de una u
otra forma tienen que ver con la Empresa, quienes pudieron apreciar en
estos productos, la labor que Artesanras de Colombia S.A. viene desarro
llando a través de los Talleres Artesanales Urbanos.

Podemos destacar en este dra la presencia del señor Liki, Embajada Chi-

na, Nohora Correa de INCORA, funcionarios de-la Embajada de España,
mu, PROEXPO, INCOMEX, Banco de la República, Aviatur, Lufthansa,
Puertos de Colombia, Ministerio de Hacienda, Universidad de los Andes,

FLota Mercante Gran Colombiana, Coordinadores de Trabajo Social.

Para el segundo dra, contamos con la visita de almacenes: Mafalda,almac~
nes Marra Inés, almacenes Dady, almacenes Marilú, almacen Central,la ma
yorra representados por sus propietarios.

Para este día se programa en las. horas de la tarde un "Desfile de Moda

Infantil".

En relaci6n con los asistentes al tercer. dra de exhibici6n, contamos con
la presencia de jefes de compras de los siguientes almacenes: los 3 Ele-
fantes, Caravana, Máximo,Febor, Almacenes Mil y Paguemenos.
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DlVULGACION: Gracias a la labor desarrollada por la División de Promo-

ción y Divulgación de la Empresa ,difundieron este evento ~ diferentes
medios de comunicación tales como: El Espectador, La República, El Tie!!!
po, La Revista "Al Vuelo" de Avianca, -Revista Cromos, El Noticiero Ci-
nevisión y el Noticiero del Medio Día, quienes gentilmente registraron ta.!!
to el desfile de Moda Infantil del día 26 de Agosto, como las notas de

Prensa, antes y despueés del evento; además algunas periodistas como
Gloria Pachón de Galán, entrevistaron ensus talleres a diferentes artesa-
nas, entrevistas que posiblemente serán publicadas en próximos días.

ORGANIZAClON y COORDINAClON: Debemos resaltar y agradecer la la-
bor coordinada que adelantó el equipo de Artesanías de Colombia S.A.,
quienes pusieron todo su empeño en hacer de este evento algo vistoso y

creativo.

Se anexa al presente informe, el material que fué diseñado y distribuído
entre las personas invitadas y a las que visitaron la muestra durante los
tres días (invitaciones, programa, afiche, foto catálogo, listas de precios).

Entidades externas a la Empresa también colaboraron con la organización
y presentación de la Muestra tales como: lNPAHU, desplazó durante 3
días seis guías turísticas, Puertos de Colombia colaboró con el conjunto
musical de dicha empresa para el 25 de Agosto, día de la apertura.

CONCLUSIONES: En la parte comercial se pueden señalar como importa.!!
tes los pedidos logrados por los Talleres El Tunal y el Portal, y el pedido
de exportación logrado por el Taller El Niño Jesús.

También surgió de esta confrontación con los almacenes de cadena, un vi



•

, va interés en montar "Rincones Artesanales" en sus almacenes ya sean

manejados directamente por ellos o a través de concesionarios, el área
comercial elabor6 con ellos una posible lista de productos y aproximada
mente se reunirán con el fin de discutir precios, políticas de ventas etc
Así mismo' se les ofreci6 asesoría para el montaje de los mismos.

RECOMENDACIONES: Desde el punto de vista comercial es más conve-
niente para pr6ximas oportunidades, tener en cuenta una muestra más
amplia, ya que muchos de los asistentes, preguntaron por alternativas de
los artículos exhibidos en cuanto a colores, tamaños y diseños.

• ANA VICT0[Ji't SALGADO CASfILLO
Jefe U isi6n de Fomento

AVS/ldr

R
Je e

Divisi6n de Exportaciones,
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1;'"'P.i.\~"".(", r,rTJaron nuestra tl¡~',':.' ,3.111;.'; f":.. ~jO;.
pida PHf'{lla eXprEtslÓn artistica en sus más' ",;a.
riados' Jl12""'" " as!' el) la C{lsta,por ejemplo,
sombrero::' "nneros, chinchorros, hamacas, bol.
sos, belll<pll"" :nantas, se encuentran en los al-
macenes al '"d" de la alfarerla de La Chamba
de Ráqu,ra, de precio,as estatuillas y tallas ~
Pasto, rec('rdándonos a los quimbayas,'chibchiis, i
incas, caribe" con injerlo andaluz o ej¡tre.m~lIo,. I

Artesanías de Colombiaestá boyante y su di- I
. rectora asegura que es la única entidad oficial I

. 'que no se queja por falta de plata, Lo urgente es ~
' . irtcrementar más la exportación y dar facilida.-
..w'lIesa los artesanos p.ara que exhiban en sitios
adecuados y en forma permanente sus 'cada dla'.
mejores productos, ,~ .,. ., ,
.~~_:"', •...••_•....'_... ~'~_~_y_.:J-_.:. .••__.__•. _---_:.

- -- ._--

,-
Artesanías;'uñ~~olombia

que trabaji', .
. ' la orientación que el gobierno ha

Gracl.~s~.'san\as de Colombia". que d!rIge
dado ~ ~ cristina Palau, miles de colombianos
dof'¡a al' .a '] vida digna y relativamente ho)gl!-
llevan hdOJci~~:dOtodo aquello que antes. se !lml-
dabpro u~modesta expresión del traba¡o p~pu- .
ta a a un ha llegado a una gran pel'feeCIÓn,•
~;la ~r~J:to de poder competirc~~.}ág:~:~~~j

1 I d Mé leo el Perú. y Ecuador,,~' ,.< -""." ''''.\r nas e x '. , .,.. ~. ... 4" ,... ~.... - "')

_,: .: La:~ari.,ed;:?~dé¡ r~:~s"indl~en~, {j~~;-}J
••.••.•_.;:::..L:.R •• :..~.~_. ""':. .!.~_'!2t-,",-_,-*,--~

. .•.. "\

•
•.•••.•~.-'O:- .:".~-->~._ ..~- '.'T;'------- ".-.-'~.}-.,... '\;~;j.;;')~~i:+~-./í(::...•.L...~,~:t~~J::J~m:~~~:~pó.?!~i"~~~~¿~:A~~~,i~~Úe~~~i:-~
~::M4}e'.~Jraarte~an-aJ ..:~,\
..". Diléf'¡osÍle .~boUtiques'de 11- apoyar al gobierno:en la erradi-~'. I
néas .infantilésy femeninas y cación de la pobreza absoluta. '.:¡ .. !
compradores .especializados 'en El objetivo' de la exhibiciÓn>.. i
las grandes cadellas.de almace- . es apoyar al artesano para am:;, j
nes, se dieron citá en el Salón, pliar la comercializaciónde' sús~ .¡
de los E.spejosde Arteslmlas de . productos. .' .~.: ':" . .';':: i
ColombIa.. ,,-\." ,,',' '. , Su gerente,Marla"CrIs~ma: . 1
. La muestra culrilÍnaráel 27 . Palau,.mamfest? que laenbdap: I
de este mes. Permite adrilirat, no qUiere en..mngún m~ment~: '/
:trabajos realizados por-quienes crear falsas expec!at.¡vasde~ . "
'han conformado 'faller,es Arte- mercadeo a.los trabajadores d~1, . .1
'sanales ,Urbanos, dirigidos.y .co~ '..ramo. ~£»;.",:.i-:-"'_: ,:~-.~' >::: - :"/ ,t' 1 .:;:--~

ordinados por la entidad,para . ,
,,~- .- . -_.-' . -
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ELESPECTADOR;
Viernes. 28 de agosto de 1987

Unamuestra de artesanía contemporánea estará expuesta hasta el próximo domingo en Artesanías
, de Colombia,

María Cristina ~
tesanías de CoJomb
vado en el campo
Cristina Palau dij
Muchísimo, Tene
muchos otros, de
Jacinto, Nosotro
artesanos de esa
utilizaran el mis
materia prima, p
corativas".

También afirm .
una investigació
y medio, encontr
cerca de 30,000
Cíanla técnica de
Sin embargo, no

'la sobreproducci
Colombia se pro
campo y prepara
para que, utiliza
teria prima y la
cieran objetos co
campo internaci
por ejemplo",

Lo contempo
Hoy por hoy, se

un tIpo de artesa
otra contemporá
da en el campo y
más pura tradici
urbana, promo '
en Bogotá a tra
localizados en lo
dos,

adelantando programas de capaci-
tación, asesoría y crédito para que los
artesanos cultiven las materias
primas, ya que nos hemos propuesto
hacer crecer la producción artesanal,
con el fin de tener una mayor esta-
bilidad en los mercados internacio-

a "

-

capacitación otorgamos créditos,
apoyo y asesoría, de manera que en el
futuro, el artesano tenga una vida
productiva propia, El crédito que la
entidad da parte de un mínimo de
$10,000 hasta $400,000", expresó la
directora,

A e ó que "nosotros ensamos,

'" ." ; J"- ',J,y-
,_,~ I
t.o 'v

PATRICIA FAJARDO
BOGOTA"Nosotros esperamos

• • que se nos deje de mirar
como a un almacén que vende cho-
rotes, pues Artesanías de Colombia
ha temdo un rápido crecimiento,
especialme~te en su acción de fo-

•••

•
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~rtesaníasde Colombia
:>

~aúnica que no se queja...
,ilor falta de plata
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A partir de hoy y hasta el 30 d~ este mes, en las instalaciones de Artesanías
de Colombia, Salón de 10sEspejos, se han dado cita dueños de boutiques de
líneas infantiles y femeninas y compradores especializados en las grandes ca-
denas de almecenes, para admirar los trabajos realizados por las artesanas
que han conformada Talleres Artesanales Urbanos, dirigidos y coordinados por
Artesanías de Colombia, cOmO parte de sus programas de desarrollo.

El programa de Talleres Artesanales Urbanos, conforma uno de los planes más
importantes de la empresa para dar oportunidad de trabajo, ingreso y cultura
o las zonas marginales urbanas. Para su urganizacj6n se han capacitado se-
ñoras, en distintas técnicas, se les ha asesorado en lo organizacj6n adminis-
trativa del taller y les ha dado crédito para la compra de herramientas y
materias primas necesarias para el desarrollo de sus labores. Esta asistencia
técnica es complementada con actividqdes recreativas de carácter esencial -
mente cultural que permiten una mejor integraci6n al grupO de trabajo y sus
famil ias.

La Doctora María Cristina Palau, Gerente General de Artesanías de Colombia,
inform6 que con. esta exposici6n, la empresa se propone evaluar la acepta -
ción en el mercado de las artesanías y mostrar la excelente calidad de los
trabajos elaborados en los Talleres Artesanales Urbanos y dar una ayuda efec
tiva al artesano para la comercializaci6n de sus productos.

La producci6n desarrollada por los Talleres Artesanales Urbanos, ascendió en
Bogotó a mós de $10'000.000.00. Artesanías de Colombia dió a los ~alleres
suministra oportuno y casi al costo de materia prima, en lo cual se invirtie-
ron.$S'OOO.400.ao.

Esta 'Primera Muestra incluye tapices, c0l'nes, faldas, blusas, trajes típicos
para niñas, chalecos estampados en dril de doble faz, sacos chaquetas con
botones, muñecas, figuras en talla en madera y otros •

. EI programa de Talleres Artesanales Urbanos tiene com objetivo principal ge
nerar empleo, capacitando para trabajar, en un oficio rentable y acorde ca;:;
la demanda del mercado a las clases mórginadas que habitan los Centros Ur-
banos del país.

Bogotá, Agosto 26 de 1987
nmz.

Corrt:j'ii 3i.:! 13-60 conmulodor 2834211 apartado afilt'O 10776 telex 4::4~3 ~rtes ca. bogotá, colombia s. a
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LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS TALLERES

ARTESANALES URBANOS

EXPOSICION

TALLER LAS FERIAS

•
Vestido Upico cumbia T. s
Vestido Upico cumbia (nifia)
Vestido trpico Boyad. T. s
Vestido Upico Boyad. (nifia)
Blusas llamas Unica talla
Blusas silvestres ~nica talla
Blusas florales ~nica talla

$ 8.662.00
6.825.00
25.140.00
16.11 0.00
4.065.00
4.215.00
.2.280.00

•

TALLERES EL PROGRESO Y NUEVO PROGRESO

Faldas tema casas T. S YM
Faldas tema hojas T. S YM
Cojines 50 x 50
Cojines.35 x 35
Cojines 70 x 70
Tapices 84 x 55
Tapices 70 x 88
Tapices 1. 20 x O.70
Tapices 40 x 88
Tapices 32 x 50

TALLER EL ENCANTO

Bolsos tomateros
Tulas
Bolsos para nifia (aplicados)
Monederos redondos.

3.510.00
5.610.00
2.022.00
1. 439. 00
2.949.00
2.808.00
2.808.00
3.750.00
2.415.00
1.137.00

6.000.00
6.000.00
1.800.00
450.00

carrera 3a. 18.60.conmutador 2834211 . apartado aereo 10776. télex 42443artes ca . bogotá. colombia s. a.
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TALLER BOSQUE CALDERON

Ovejas tamafio natural acostadas
Burros en crochet
Ovejas en crochet 12 cns
Ovejas en crochet 16 cns
Ovejas en crochet 20 cns
Ovejas en crochet 6 cns
Oveja tamafio natural paradas 94 x 64 cns

TALLER EL TUNAL

ScosT.4
Sacos T. 6
Sacos T. 8
Sacos T. 10

TALLER ROCIO ALTO

Vestidos en lienzo de la tierra
Batolasen lino aplicados
Blusas en género

TALLER EL PORTAL

Bufandas
Gorros
Calentadoras

TALLERES CAMINO ALTO Y RUECA

Transparencias en lana virgen 1. 00 x 1. 00
Transparencias en lana virgen 80 x 40
Transparencias en lana virgen 60 x 40
Transparencias en -lana virgen 40 x 20
Transparencias en lana virgen 50 x 50
Transparencias en lana virgen 25 x 30

$ 9.750.00
900.00
600.00

1. 050.00
1.200.00
375.00

13.500.00

3.000.00
3.600.00
4.200.00
4.800.00

4.200.00
4.800.00
4.200.00

900.00
975•.00
975.00

3.600.00
1.275.00
975.00
368.00
975.00
368.00

carrera3a. 18.60. conmutador2834211 . apartadoaereo10776. telex42443artesco . bogotá,colombias.a.
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'YALLER JORGE ELIECER GAITAN

Faldas T. 6
Faldas T. 8
Faldas T. 10
Faldas T. 4 con tirantes
Ciellos T. 6
Blusas T. 10
Blusas T. 4
Cinturones dama

TALLER LA MUÑECA

Mufiecas de 27 cns
Aruacos pareja de 27 cms
Muñecas de 12 cns

TALLER LA TALLA

Toros grandes
Paloma grande
Buhos
Conejos
Loros
Pinguinos
Tortugas cofre
Armadillos cofre
Miniaturas todos los animales

-
bESCUENTOS:

$ 2.130.00
1. 808. 00
2.400.00
1.500.00
1. 380.00
1.891.00
1. 742.00
1.200.00

1. 350.00
2.700.00

750.00

1.050.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
300.00

18% a 60 Mas
3% adicional a30 dras

. 5% adicional de contado

carrera 3a. 18-60. conmutador 2834211 . apartado aereo 10776. telex 42443 artes ca. bogotá. colombia s. a.
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