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se dirige a artesanas y artesanos, 

funcionarios de gobiernos municipales 

y actores ligados al tema artesanal. Se 

basa en la experiencia y aprendizajes de 

las organizaciones de Perú y Bolivia que 

participan en el proyecto Hilando Culturas.

Hilando Culturas es un proyecto binacional 

(Perú-Bolivia) implementado por un consorcio 

conformado por Soluciones Prácticas; 

Progetto Mondo MLAL; Asociación Ecología, 

Tecnología y Cultura de los Andes de Perú 

(ETC Andes); y la Red de Organizaciones 

Económicas de Productores Artesanos con 

Identidad Cultural de Bolivia (Red OEPAIC), 

con el financiamiento de la Unión Europea.

El objetivo general del proyecto es 

abordar el problema de las condiciones 

La artesanía es una de las actividades 

cuyo más importante canal de promoción 

y comercialización son las ferias. En estos 

espacios públicos locales, regionales, 

nacionales e internacionales, grupos de 

artesanas y artesanos exhiben y venden 

sus productos en contacto directo con 

el consumidor. Así, las ferias son una 

oportunidad de acercarse al mercado, 

conocer a su competencia, identificar 

las características y preferencias de los 

consumidores, y generar estrategias para 

captar clientes potenciales.

En ese sentido, este manual busca dar 

pautas generales a las organizaciones 

de artesanos para la participación y 

organización exitosa en ferias donde se 

promueve la artesanía textil. La publicación 

PRESENTACIÓN



de pobreza en familias y comunidades 

originarias del altiplano de Perú y Bolivia 

dedicadas a la producción de arte textil. 

Estos grupos, constituidos en su mayoría 

por mujeres, elaboran productos usando 

tecnologías y conocimientos ancestrales, 

recreándolos y adaptándolos al contexto 

actual. De esta manera, el proyecto 

busca fortalecer las capacidades de 

estos agentes culturales de la cadena 

de valor del arte textil tradicional andino 

para contribuir al desarrollo sostenible 

de sus comunidades.

Para tal fin, el proyecto articula las redes 

de artesanos con los mercados para lograr 

que estos grupos tengan mayores y más 

estables ingresos, a través de la mejora 

de sus condiciones de comercialización 

y la búsqueda de nuevos clientes y 

mercados. La mejora de las condiciones 

de participación en el mercado, además 

de generar incrementos en sus ingresos, 

los hará más sólidos en su organización al 

poder tomar mejores decisiones en cuanto 

a costos, precios y rendición de cuentas.

En este marco, la participación en 

ferias es una de las estrategias más 

difundidas y utilizadas, por tanto, 

este manual brinda recomendaciones 

para optimizar la organización y 

participación en estos espacios, donde 

se promociona y comercializa el arte 

textil con identidad cultural. 
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El “Manual para la organización y 

participación en ferias artesanales” busca 

ser una herramienta de apoyo para las 

organizaciones de artesanas y artesanos. 

En primer lugar, brinda un panorama de las 

características y tipo de ferias artesanales, 

para luego dar pautas generales para 

que las organizaciones de artesanas y 

artesanos puedan participar o gestionar 

ferias de artesanía textil. Finalmente, 

presenta las ferias existentes y los datos 

de contacto disponibles. 

Hay que resaltar que la participación en 

ferias es un elemento muy importante 

cuyo proceso incluye, entre otras tareas, 

el control de calidad de sus productos, 

toma de decisiones acerca de las 

colecciones a presentar y evaluación de 

la rentabilidad comercial.

Las recomendaciones de este manual están 

basadas en la experiencia y aprendizajes 

de las asociaciones de artesanas y 

artesanos de Perú y Bolivia, dentro de un 

proceso de lanzamiento de sus marcas 

colectivas al mercado, y en el marco de 

una estrategia de comercialización a nivel 

regional, nacional y binacional.

Con ello, se espera contribuir al análisis 

de cada uno de los aspectos involucrados 

en la organización y la participación y, a 

través de las recomendaciones, sugerir la 

secuencia de tareas que deben realizarse 

antes, durante y después de una feria. 

Toda esta información será de utilidad al 

momento de decidir participar u organizar 

ferias de promoción y comercialización de 

los productos de artesanía textil.

INTRODUCCIÓN
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1. CARACTERÍSTICAS

• Una feria artesanal es un evento comercial que se realiza en un lugar y fecha 

determinados. Pueden desarrollarse en espacios físicos abiertos (por ejemplo, una 

plaza) o en ambientes cerrados adecuados (como un coliseo).

• En las ferias artesanales se exhiben y comercializan, principalmente, productos 

artesanales de las diferentes líneas que existen en nuestro país; como textiles, 

cerámica, peletería, orfebrería, pintura, entre otras.

• Promueven el desarrollo de la actividad artesanal en el país y permiten que los 

productos artesanales sean exhibidos para fomentar su comercialización. 

• Una feria artesanal es el espacio adecuado para que los artesanos vendan sus 

productos, y contacten con clientes y mercados potenciales.

• Las artesanas y los artesanos tienen la oportunidad de mostrar su arte y resaltar las 

virtudes únicas de sus obras, para lograr que sean valoradas en su real dimensión 

y consigan un mejor precio de venta.

• En las ferias existe un grupo organizador o representantes de la feria que son 

responsables de organizar, promocionar, supervisar y evaluar su desempeño.

• Pueden gestionarse con apoyo de entidades públicas, privadas o con aportes 

propios de las artesanas y los artesanos.

PARTE I: LAS FERIAS ARTESANALES

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con los 

Ministerios de Relaciones Exteriores; Culturas; Planificación del Desarrollo; Educación; 

Desarrollo Rural y Tierras; y el Consejo Boliviano de la Artesanía, en base a las 

necesidades del sector artesanal formularán el Programa Nacional de Promoción a 

la Actividad Artesanal y dispondrán de un presupuesto anual que permita promover 

y difundir a nivel interno y externo la actividad artesanal y sus ferias, identificando 

y priorizando a nivel Departamental, Regional, Municipal y autonomías de Pueblos 

Indígenas Originarios Campesinos.

NOTA IMPORTANTE
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EN LAS FERIAS 
DEBEMOS 

ASEGURARNOS QUE LA 
VENTA SEA DIRECTA 

ENTRE EL PRODUCTOR 
ARTESANO Y EL 

CONSUMIDOR. EVITEMOS 
INTERMEDIARIOS.
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2. TIPOS DE FERIAS ARTESANALES
Considerando el lugar donde se realizan las ferias, y las artesanas y artesanos 

participantes, existen tres tipos de ferias:

• Internacionales. Se ofrecen o exhiben productos artesanales de diferentes partes 

del país a empresarios y visitantes de diversos lugares del mundo. 

• Ejemplos: las ferias Perú Moda o Alpaca Moda que se realizan en abril en Lima 

y en noviembre en Arequipa, respectivamente. En estas ferias pueden participar 

artesanos de otros países, aunque se prioriza la presencia de la artesanía nacional. 

Además, solo se permite la participación de empresas y asociaciones peruanas en 

las ruedas de negocios. 

• Nacionales. Se ofrecen o exhiben productos artesanales de diferentes departamentos 

y localidades del país. 

• Ejemplo: La feria Integrarte que se realiza en agosto en Sucre, y es organizada por 

la Red OEPAIC, donde participan artesanas y artesanos de varios departamentos de 

La Paz. Otro ejemplo es la Feria Plurinacional Artesanal - Expo Artesanías Bolivia, 

que se realiza en La Paz.

Por la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal, del 9 de noviembre de 2012 se 

instaura la Feria Plurinacional de la Artesanía, que se efectúa anual y rotativamente 

en cada uno de los departamentos del Estado Plurinacional, como un mecanismo de 

promover la actividad artesanal, cuya responsabilidad de articulación, coordinación 

y ejecución, será del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

Ministerio de Culturas y los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, 

Municipales e Indígena Originario Campesinos.

NOTA IMPORTANTE

• Departamentales. Los productos provenientes que se ofrecen o exhiben provienen, 

en su mayoría, de un solo departamento del país. 



15

PONGAMOS ÉNFASIS 
EN QUE NUESTRA 

ARTESANÍA ES 
ELABORADA DE MANERA 

TRADICIONAL, CON 
PRODUCTOS DE LA 

ZONA Y RESPETANDO 
EL MEDIOAMBIENTE.
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PARTE II: ORGANIZAR UNA FERIA

Cuando dos o más personas se reúnen para realizar una actividad en común, es necesario 

definir con claridad la participación de cada uno y la organización para lograr el objetivo 

en común. Como artesanas y artesanos podemos organizar una feria, pero debemos 

seguir ciertos pasos para que sea exitosa y poder repetir la experiencia. 

Para ello, es valioso formar una organización porque permite unir esfuerzos, ahorrar 

tiempo y energías, y lograr metas más grandes. El trabajo en equipo, como personas 

o como grupos ya organizados, nos permite distribuir las tareas y responsabilidades. 

Antes de comenzar, insistamos en tener muy bien definido el objetivo que nos une. 

1. ORGANIZACIÓN DE UNA FERIA PASO A PASO

Para organizar una feria debemos trabajar en tres etapas:

• Antes de la feria

• Definiremos el comité organizador y sus responsabilidades. Planificaremos y 

coordinaremos para que nuestros productos estén listos y que la feria sea atractiva 

para muchos posibles compradores. Buscaremos las maneras de promocionarla y 

difundirla para garantizar una buena convocatoria. 

• Durante de la feria 

• Ofrezcamos una buena atención a los visitantes. Demos precios justos a nuestros 

productos. Mantengamos la limpieza y el orden de los espacios que nos asignen. 

Además, es importante que cumplamos con los horarios de la feria.

• Después de la feria

• Evaluaremos nuestros resultados, reconoceremos nuestros aciertos y fortaleceremos 

nuestras debilidades. Tras este examen, planificaremos futuras ferias.

ANTES

Comité organizador

Planificación

Promoción

DURANTE

Atención a los visitantes

Precios justos

Limpieza

Cumplir con los horarios

DESPUÉS

Evaluación

Análisis de la demanda

Lecciones de la demanda
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• ANTES DE LA FERIA

• 

1. Agrupar  a varias organizaciones de artesanos (que serán los participantes) y 

llegar a acuerdos para conformar un grupo organizado. Pueden participar dos 

o más representantes de cada organización. 

Este grupo de los representantes de todas las organizaciones participantes es 

el órgano esencial para la gestión de una feria. Es necesario convocar a este 

comité a personas representativas de las instituciones locales, tanto públicas 

como privadas (municipalidades provinciales y distritales, gobierno regional, 

instituciones vinculadas al turismo, instituciones educativas, ONG, medios de 

comunicación, sector privado, entre otras). Tener en cuenta que, para que pueda 

ser eficiente, el comité debe conformarse con máximo siete personas.

2. Buscar un espacio seguro donde realizar la feria. Puede ser un ambiente 

cerrado como un salón o una zona abierta como una plaza, parque o un patio 

grande. Si no se consigue el espacio adecuado, el grupo organizador será el 

encargado de solicitarlo a algunas instituciones:

a) Instituciones públicas: el gobierno local, entidades educativas, entre otras.

b) Instituciones privadas o comunales: ONG, fundaciones, iglesias, restaurantes, 

junta de vecinos del barrio o alguna organización que permita el uso de algún 

espacio disponible.

Para elegir el lugar donde se realizará la feria debe tenerse en cuenta: 

• Fácil localización y posibilidades de acceso a los clientes.

• Amplitud. 

• Seguridad garantizada durante la duración completa del evento. 

• Cobertura de servicios básicos (principalmente luz y servicios higiénicos).

• Instalaciones adecuadas para la realización de eventos paralelos 

(presentaciones artísticas, talleres demostrativos, desfiles, conferencias, 

proyecciones de video, entre otros).

3. Fijar las fechas y el horario de la feria. Tiene que ser un día o días convenientes 

para recibir la visita de la mayor cantidad de compradores. Por ejemplo: los 

fines de semana, algún día próximo a una celebración especial como el Día 
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del Artesano o Navidad, cerca de un feriado largo o en temporadas en las que 

acuden muchos visitantes, como la fiesta de Todos los Santos o carnavales.

4. El grupo organizador debe definir las reglas de participación para los artesanos 

expositores o vendedores, así como la información básica de la feria (fechas, 

lugar, cantidad y costos de stands, actividades, comités e información afín) y 

finalmente qué aspectos debemos resaltar de nuestra feria para informar a 

nuestros compradores. Por ejemplo, si es artesanía tradicional, qué líneas 

artesanales estarán presentes, cuántas asociaciones participarán y de qué 

lugares proceden, si hay invitados regionales, nacionales o internacionales, qué 

actividades se realizarán, etc. Para esto, el grupo organizador debe establecer 

un reglamento, que debe compartirse con todos los grupos y personas 

participantes en la feria.

EL REGLAMENTO

Un reglamento es 
el instrumento que 
norma el desarrollo 
completo de la feria. 
Debe ser escrito 
en lenguaje claro 
y sencillo, y debe 
contener la siguiente 
información:

Antecedentes: contexto y motivos 
para organizar el evento.

Información del comité organizador 
y autoridades del evento: nombres, 

teléfonos, direcciones y formas de contacto 
de las instituciones organizadoras, 
personal técnico y administrativo.

Lugar donde se 
realizará la feria.

Objetivos: metas 
y resultados 

esperados de la 
feria, número de 

visitantes, posibilidad 
de contactos 
comerciales.

Requisitos de 
participación: 

¿Quiénes pueden 
participar? 

(talleres, artesanos 
independientes) 
¿Qué experiencia 
y calificación se 
requiere? ¿A qué 

líneas artesanales 
se dirige?

Costos y 
procedimiento 
de inscripción: 
vías y plazos de 

inscripción, valor 
del stand, servicios 

que se pagan y 
que no se pagan.

Normas 
disciplinarias 

internas: condiciones 
de participación, 

reglamento 
interno, sanciones, 

entre otras.

5. Con el objetivo de atraer a más clientes a la feria se pueden incluir actividades 

como demostraciones en vivo de técnicas de artesanía (telar, cerámica, 

orfebrería), conciertos de música, desfiles de moda y trajes típicos, concursos, 

ruedas de negocios, módulos de información de productos y organizaciones, 

entre otras.
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6. Tener una lista de las organizaciones de artesanos que participarán, detallar 

qué productos llevarán y qué cantidades pueden traer a la feria. Si la feria dura 

más de un día se debe consensuar con los participantes si participarán todos 

los días que esta dure o solo algunos. 

7. Con apoyo de los expositores, el equipo organizador debe pensar en todas las 

TAREAS necesarias, el TIEMPO que demandará cada una de ellas y QUIÉNES 

se van a encargar de realizarlas. Hacer un plan y establecer tareas, plazos y 

responsables para cada actividad. Distribuir las tareas definiendo las funciones 

o roles de cada uno de los miembros que integran el comité organizador, 

patrocinadores y comunidad. Entre las tareas más importantes podemos 

mencionar:

a) Difusión y promoción de la feria.

b) Convocatoria de los participantes: artesanos, asociaciones, agencias de 

crédito, municipios, etc.

c) Logística.

d) Armado y desarmado de las carpas.

e) Limpieza de los ambientes.

f) Actividades paralelas: presentaciones artísticas, talleres demostrativos, 

desfiles, conferencias, proyecciones de video, entre otras.

g) Preparación de las artesanas y artesanos expositores.

Estas tareas se pueden hacer de forma rotativa o tener grupos de personas 

designadas para realizarlas.

8. Para la difusión y promoción de la feria se debe informar a la mayor cantidad 

de gente posible sobre nuestra feria: cuándo y dónde se llevará a cabo, los 

expositores y las bondades de nuestros productos. Mientras más personas 

conozcan de ella, más personas la visitarán. 

Cuando se organiza una feria es recomendable avisar primero a las instituciones, 

luego a la gente que vive cerca y finalmente al resto de la población (utilizando 

la televisión, la radio, correo electrónico y mediante la creación de página en 

Facebook). Si el municipio cuenta con una radio o señal de televisión municipal, 

se debería gestionar su uso para promocionar la feria.

Otros medios para hacer publicidad del evento son volantes, solicitar a los 

vecinos la difusión de la feria entre las familias de la zona y, si es posible, los 

mismos organizadores podrían acudir con la información a colegios, plazas, 

iglesia y otros lugares concurridos.



20

9. Para la preparación de las artesanas y artesanos expositores es recomendable 

tener una reunión en la que se explique las características de la feria, se haga 

un reconocimiento del lugar, se realice la repartición de stands o espacios 

destinados para cada uno, así como la adecuada señalización de sus espacios 

con letreros que indiquen el nombre de su asociación u organización. Además, 

se recomienda solicitar que preparen con anticipación los productos a vender, 

y que tengan en consideración su limpieza y control de calidad, así como la 

colocación de etiquetas de precios de manera visible en las prendas. 

Es recomendable ponernos de acuerdo en los precios para no exista competencia 

desleal entre nosotros mismos. También se pueden brindar pequeñas charlas 

acerca de estrategias de ventas; en coordinación con los gobiernos locales, 

ONG u otras instituciones del ámbito.

¿CÓMO ESTABLECEMOS NUESTROS PRECIOS?

• Al fijar el precio hay que considerar tanto los materiales como el trabajo que 

demanda cada prenda. 

• Es importante notar que la diferencia entre chompas, chalecos, bolsos y 

chalinas debe estar reflejada en el precio de manera proporcional.

• Los precios deben ser adecuados a nuestros costos y accesibles a los 

consumidores. Para ello, todos los participantes podemos reunirnos e indicar 

nuestros precios, a fin de establecer precios promedio por tipo de prenda. Es 

importante que estos precios estén a la vista mediante etiquetas de precios 

que deben estar atadas con un hilo resistente para evitar que se pierdan en el 

traslado o al probárselas.

Averigua cuáles son los precios del mercado. Promueve Bolivia, ofrece 

herramientas para realizar el cálculo de costos del sector textiles, que puede 

darnos una idea del costo para venta de un producto determinado. Para ello se 

consideran costos directos, materia prima, fijos y punto de equilibrio.

Visita este enlace:

http://www.promueve.gob.bo/scostos/login.aspx

NOTA
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• DURANTE LA FERIA

1. Brindar una buena atención a los visitantes, garantizando un precio justo por 

nuestros productos y manteniendo el orden en los espacios que nos asignen.

RECUERDA QUE TU 
PRESENCIA COMO 

ARTESANA Y ARTESANO 
ES IMPORTANTE 
PARA INFORMAR 

SOBRE EL ORIGEN 
Y LAS CUALIDADES 
DE TU PRODUCTO.
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• Antes que nada, el saludo. Es el primer mensaje que recibe tu cliente: “Hola”, “¿Cómo le 
va?”, “Buenas tardes”, “Bienvenido, mi nombre es...”. Esto nunca debe faltar.

CLAVES PARA UNA BUENA ATENCIÓN

• La cordialidad, siempre. El trato no debe ser distante o indiferente. Es importante 
que quien esté en contacto con el cliente sea cortés y agradable. La cordialidad debe 
mantenerse aún cuando el cliente esté enojado o el vendedor haya tenido un mal día.

• A nadie le gusta esperar. La atención debe ser eficiente, lo que no implica hacer todo 
de forma inmediata. Apenas el cliente ingrese al stand, acércate para atenderlo (si 
estás ocupado en ese momento, acércate y dile que lo atenderás en un momento). 
Atiende sus consultas, quejas o reclamos, toma sus pedidos y entrégale su producto 
o bríndale el servicio con la mayor rapidez que te sea posible.

• Sin presiones, por favor. Cuando un cliente ingresa a un stand, lo ideal es intentar 
descifrar si está buscando ayuda o si solo desea “mirar”. Presionar o atosigar al 
cliente no es una buena opción, ya que el efecto es contraproducente. Lo recomendable 
es acercarse luego de un tiempo prudencial y decirle “¿Puedo ayudarlo en algo?” 
o sugerirle al cliente un producto cuando se muestre dubitativo o cuando puedas 
sugerirle alguno que podría ser de su interés, pero por ningún motivo lo presiones 
para que compre.

• Información confiable. Es fundamental conocer al detalle el producto que se ofrece. 
Debes estar preparado para brindar un asesoramiento de calidad, acerca del producto 
(características, beneficios, precios, tiempos de entrega, formas de pago, descuentos) o 
de la asociación.

• La apariencia sí importa. La calidad también se puede ver afectada por una mala 
imagen, sea de los vendedores, del lugar o de los productos que se ofrecen. Todo lo 
que ve el cliente debe brindar un aspecto de limpieza e higiene. Esto incluye nuestro 
aspecto, el orden de los productos y la limpieza del local. 

• La discusión no es una opción. Siempre hay que actuar de forma profesional. Ante 
una opinión o reclamo por parte de un cliente, no es acertado discutir o debatir, 
sino mantener una postura amable y abierta al diálogo. Es fundamental respetar la 
opinión del cliente, aunque uno no la comparta.

• Quejas y sugerencias. Son una oportunidad de mejora. Si un cliente realiza algún 
tipo de reclamo, está dando una nueva y última oportunidad de reaccionar frente 
a un error. Nadie está libre de cometerlos. Es importante admitir la equivocación e 
intentar resolver el problema.

Fuente: http://www.buenosnegocios.com/notas/423-10-claves-la-atencion-al-cliente
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2. Tener mucho cuidado con la limpieza del stand y de toda la feria. También se 

debe asegurar que haya servicios higiénicos disponibles en el local de la feria. 

Debe contarse con un servicio de limpieza del recinto y de todos los espacios de 

manera permanente. Considerar poner basureros diferenciados por tipo (orgánica, 

papeles, plásticos y envases metálicos, envases de vidrios) en diferentes lugares 

visibles del recinto ferial.

3. La presencia de los artesanos en el punto de venta permite al público interesado 

conocer en detalle acerca de las técnicas y materiales empleados en la elaboración 

de la prenda y otros temas, como mayor información sobre el lugar de origen, 

entre otros. Esta información es apreciada por el cliente y se debe tener en cuenta 

que un vendedor contratado o intermediario no estará en capacidad de brindar 

una respuesta tan amplia.

4. Contratar y planificar el sistema de alimentación diaria en un lugar apropiado 

del recinto ferial o fuera de él. No permitamos que los artesanos se sirvan sus 

alimentos dentro de los stands o mientras atienden al público, pues este tipo de 

acciones hacen que el consumidor, inconscientemente, desvalorice la calidad del 

producto artesanal. 

5. No llenar los stands con artesanía repetitiva o de mala calidad. Esto desalienta 

toda posibilidad de establecer contactos comerciales y de vender los productos. 

Además, se recomienda distribuir los stands adecuadamente: agrupar en un 

solo espacio a todos los artesanos que realizan un tipo de producto puede ser 

contraproducente. El visitante a la feria puede llevarse la impresión de que no 

hay variedad de productos. 

6. Colocar un mapa o plano de la feria, de preferencia en la entrada y en un lugar 

visible, con la distribución de los stands, lugares de información, servicios 

higiénicos, salida, entre otros.

7. Todos los organizadores, personal de apoyo y de servicios deben estar 

acreditados usando una credencial de manera visible.

8. El stand, mínimo de 2 m2, debe estar claramente identificado, con el nombre del 

expositor o asociación, la procedencia y el tipo de artesanías que expone.

9. La artesanía se expondrá cubierta con carpas (si se trata de un espacio abierto), 

siempre en mesas o muebles cubiertos con manteles. Además, debemos 

considerar brindar una o dos sillas cómodas para el expositor, pues este deberá 

permanecer hasta diez horas atendiendo al público.
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10. Instalar una oficina de información en un lugar accesible al evento, donde se 

pueda brindar información general del evento, así como asistir a los visitantes 

ante cualquier percance.

11. Prever un espacio central para la presentación de espectáculos artísticos, 

desfiles de modas o la realización de actos ceremoniales o protocolarios 

(inauguración, clausura, homenajes, premiaciones, desfiles, etc.).

12. Durante la feria se pueden organizar talleres en los que se presenten a 

los artesanos; innovaciones tecnológicas en el diseño; la administración de 

microempresas; los procesos de acabado, embalaje y calidad final del producto; 

la comercialización e investigación de mercado; exportación; entre otros temas. 

Para esto debe considerarse un lugar adecuado, como una sala de conferencias.

13. Organizar actividades artísticas, culturales y recreativas que fortalezcan 

la amistad, fraternidad y solidaridad entre los participantes y además 

convoquen e integren a los gobiernos, agencias de turismo, organizaciones no 

gubernamentales y a la empresa privada para la promoción y difusión de los 

valores de las culturas e identidades locales. Por ejemplo, se puede brindar a los 

visitantes demostraciones y talleres de enseñanza de técnicas artesanales.

14. El contacto con los medios de comunicación es un aspecto muy importante. Hay 

que invitarlos y estar preparados para ser entrevistados.

15. También se pueden organizar concursos de artesanía dentro de las ferias. Esto 

deberá organizarse con anticipación y deberá tener su propio reglamento y comisión.

• 
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• DESPUÉS DE LA FERIA

1. Reunir a las artesanas y artesanos expositores para evaluar los resultados de 

la feria: es importante saber cómo nos fue, si tuvimos buena venta, si vino más 

gente que en otras ocasiones y si la difusión funcionó. También es importante 

conocer cuáles han sido las opiniones de los visitantes sobre nuestros productos 

y sobre la feria. Para ello, se puede hacer un sondeo entre los asistentes. Sus 

opiniones pueden brindarnos buenas ideas para fortalecer la feria. 

2. Si la ganancia fue menor de lo esperado, evaluar qué pudo haber fallado. Si se 

identifica que los precios fueron muy altos para los visitantes, evaluar cómo se 

pueden disminuir los costos para poder tener precios de venta más competitivos.

3. Evaluar si la venta directa en la feria es más conveniente que a través de 

intermediarios y qué desventajas podrían existir al hacer las ventas en el lugar 

de origen. La ganancia por cada producto puede no ser demasiada, pero si el 

volumen es muy grande, tal vez sea conveniente confeccionar piezas menos 

costosas. Todos estos aspectos se tienen que conversar de manera conjunta 

entre los artesanos participantes.

4. Evaluar la demanda. Es decir, se debe saber qué es lo que más se vendió y qué es lo 

que por volumen y precio resultó más rentable para el artesano. Esta información 

será muy útil para organizar futuras ferias o participar como feriantes.

5. Evaluar qué prendas tuvieron más acogida, así como los colores preferidos por 

los clientes, permitirá decidir qué cambios plantear en la siguiente colección.
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6. Participar en ferias como parte de una asociación es un proceso de aprendizaje 

en el que se trabaja la parte comercial y también la construcción de la confianza. 

Los procesos deben ser sencillos y transparentes. La rendición de cuentas no 

debe demorar y debe ser comprendida por todos. No debe quedar ni una duda 

sobre el manejo del dinero.

2. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA FERIA 

Para organizar más y mejores ferias recomendamos lo siguiente:

1. Aumentar la diversidad de productos. Por ejemplo, para Navidad se pueden 

elaborar artesanías con motivos navideños. 

2. Escuchar al consumidor. Preguntar sus impresiones de la feria, qué productos 

compraron, cuánto gastaron, qué se puede mejorar.

3. Implementar un puesto de información durante la feria o encargar a alguien 

la realización de encuestas durante esta, para obtener las opiniones de los 

visitantes sobre nuestros productos y sobre la feria.

4. Comprometer a representantes públicos y privados, como municipios e 

instituciones, a que brinden apoyo constante a las ferias mediante:

• La autorización del uso de estos espacios de forma sostenida y la promoción 

de nuestra feria.

• La organización de capacitaciones en técnicas de atención al cliente y en 

estrategias de comercialización alternativas.

• Facilidades para conocer otras ferias que existen en el país.

5. Planificar nuestra presencia en ferias de forma constante. 

6. Aprender nuevas técnicas y estrategias para vender nuestros productos y 

promocionar nuestra feria.

7. Planificar ofertas y promociones que podríamos hacer en el año, por ejemplo 

para Navidad, día de las madres o de acuerdo a la temporalidad de los productos 

(considerando las estaciones del año).

8. Innovar con diversos productos que sean más solicitados por los compradores. 

Para ello, llevar un registro completo y bien ordenado de las ventas de cada 

feria nos ayudará a saber cuáles fueron los más vendidos. 
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9. Se debe consolidar nuevos acuerdos o alianzas para vender o promocionar 

nuestros productos.

10. Desarrollar una lista de clientes a quienes informar de las promociones de 

ahora en adelante.

Una feria se vuelve sostenible cuando:

• Los expositores aportan con cuotas de participación pequeñas para cubrir los 

gastos administrativos. 

• El espacio es atractivo a nivel comercial: se puede vender lo suficiente o más 

para pagar nuestros gastos de participación en la misma. 

• Participamos de forma activa y damos a conocer nuestros productos en 

mercados diferentes a los actuales. 

• Se tiene el apoyo de actores comprometidos con el desarrollo del sector 

artesanía.

• El reglamento de la feria se cumple con normalidad. 

Entonces, las ferias nos sirven para:

• Establecer nuevos mercados y contactos comerciales. 

• Conocer las últimas tendencias en materia de moda, productos, colores, 

presentaciones, diseños y tecnología. 

• Observar lo que está haciendo la competencia. 

• Lograr el mayor número de contactos en el menor tiempo posible.

• Interactuar de manera directa con clientes y consumidores.

UNA FERIA ES EL LUGAR INDICADO PARA GENERAR 
NUEVOS MERCADOS, NO SOLO PARA VENDER.
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PARTE III: PARTICIPACIÓN EN FERIAS

Muchas veces los artesanos reciben información o convocatorias para participar en 

ferias organizadas por instituciones públicas o privadas en otras localidades de la región 

o ferias nacionales o internacionales. Sin embargo, tenemos que hacer una evaluación 

sobre la conveniencia de participar, por lo que se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones.

1. LA PARTICIPACIÓN PASO A PASO 

• ANTES DE LA FERIA

1. Si la feria la organiza alguna entidad pública o privada, es necesario leer con 

cuidado los requisitos para participar (ver los ejemplos del anexo I). 

Para saber si conviene o no participar en la feria, hay que responderse las 

siguientes preguntas: 

• ¿La feria es abierta a todo público? ¿Tiene ingreso libre? ¿Cuánto cuesta el stand?

• ¿Es una feria local, nacional o internacional? 

• ¿Dónde y cuándo se desarrolla? ¿Es una fecha adecuada? 

• ¿Tenemos suficientes muestras y productos?

2. Si se considera que es conveniente participar, es preferible unirse entre varias 

organizaciones de artesanos y llegar a acuerdos sobre las medidas que se 

tomarán para hacerlo como grupo. Siempre es mejor organizarse en grupos 

de artesanos o asociaciones de una localidad, pues así se abaratarán los 

costos. Se deben identificar todas las tareas que se deben realizar y asignar 

responsabilidades entre los miembros del grupo, formando comisiones 

(pasajes, envío de mercadería, hospedaje, alimentación, atención en la feria).

ANTES

Revisión de convocatoria

Evaluar conveniencia

Organización

DURANTE

Atención a los visitantes

Claridad en los precios

Limpieza

Cumplir con los horarios

DESPUÉS

Evaluación

Análisis de la demanda

Lecciones para el futuro

Seguimiento
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3. Trabajar entre los participantes de la feria un presupuesto detallado que incluya 

pasajes, alimentación, hospedaje, envío de mercadería, transporte local en la 

ciudad anfitriona, entre otros gastos. Se puede buscar y gestionar el apoyo 

económico de algunas instituciones (públicas, privadas, gobiernos locales y 

fundaciones) para cubrir estos costos. 

4. Llegar a acuerdos sobre los precios de los productos que se ofrecerán. Evitar 

que un artículo de características muy similares tenga precios muy diferentes 

entre los artesanos. Para fijar los precios se debe considerar el material 

empleado y el tiempo que demanda la mano de obra. Se puede fijar que un 

determinado artículo requiere, por ejemplo, tres días en promedio y así asignar 

un jornal diario. No se tendrá en cuenta la rapidez de algunos artesanos, lo que 

se busca es que los precios guarden proporción entre productos similares de 

diferentes artesanos. 

5. Tener una lista de las organizaciones y artesanos que participarán, detallar qué 

productos llevarán y qué cantidades pueden enviar a la feria. Establecer una 

fecha máxima de entrega de los productos a los responsables del envío a la feria. 

6. Considerar los costos de estadía y pasajes para evaluar si es conveniente que 

asistan por turnos y no todos todo el tiempo. Si la feria es de varios días se debe 

acordar con todos los miembros del grupo los días que estará participando cada 

uno en la feria. A pesar que la participación es grupal, como organización, cada 

artesano deberá evaluar su propia asistencia de acuerdo al trabajo que tiene 

pendiente (pedidos). Considerar los días que estará ausente y no podrá trabajar/

producir; además, de si valdrá la pena el esfuerzo y el gasto (la ganancia será 

mayor que la que se lograría mediante un intermediario).

ALGUNAS ACCIONES IMPORTANTES A REALIZAR:

Tomada la decisión de participar y seleccionado el evento debemos realizar lo siguiente:

a) Elaborar el presupuesto 

El presupuesto consiste en hacer un listado detallado por rubro en el que se consideren 

los costos de participación, funcionamiento, promoción y difusión; además, de los gastos 

bancarios y de tributación. 



30

COSTOS DE PARTICIPACIÓN

Alquiler del stand  

Diseño y decoración del stand (si se comprarán 
colgadores, espejos, maniquíes, etc.) 

 

Transporte de materiales de decoración del 
stand y de productos para venta

 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Capacitación del personal de ventas (puede reducirse, 
si se coordina con una ONG o el gobierno local)

 

Alojamiento  

Alimentación  

Pasajes  

Personal de atención (si alguien nos apoyará en las ventas)  

Bolsas para el despacho de los productos

COSTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Diseño e impresión de folletos y catálogos  

Diseño e impresión de tarjetas personales  

Diseño e impresión de materiales de 
visibilidad (banners, banderolas, etc.)

COSTOS BANCARIOS Y DE TRIBUTACIÓN

Porcentaje de pago y/o impuestos por el uso de 
boletas de venta, u otro que sea el caso

 

Costos de uso de POS (alquiler y pago de estados de cuenta)  

IMPREVISTOS (5%) 

TOTAL  Bs.

Formato de presupuesto:
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b) Organizar el stand 

Tan importante como preparar nuestros productos es planificar, diseñar y montar un 

escaparate o stand atractivo. 

• Este espacio debe estar correctamente distribuido y mostrar los productos según 

los conceptos que deseamos transmitir. 

• Debe llamar la atención a primera vista. De este modo, el cliente, si en un primer 

momento no se decide a entrar, más tarde puede recordar en qué tienda vio un 

determinado artículo. 

• En el stand deben sobresalir los productos. El espacio de exhibición debe estar 

limpio y ordenado. 

• Destacar en el stand el nombre y el logo o marca, en caso se tenga. Evitar al 

máximo incluir textos, pues no serán leídos. Priorizar lo visual.

A continuación, se presentan 10 recomendaciones de cómo lograrlo:

- Conceptualizar el stand. Un stand de feria es una de las partes más emocionantes 

de la estrategia comercial. El stand debe reflejar su marca, por ello es una oportunidad 

para reflexionar sobre los valores de su marca: definir qué la caracteriza y qué se 

busca que el cliente perciba de ella. 

La conceptualización del stand es dar a conocer su producto de la mejor manera: se 

debe pensar en el cliente y en cómo nos verá. Si perteneces a una asociación joven 

de artesanas mujeres con ideas innovadoras y una propuesta contemporánea, hay 

que expresar esas características. El concepto estará plasmado en la decoración que 

elijan, en la manera cómo presentarán las prendas, en cómo invitarán al cliente a 

acercarse al stand. 

- Seleccionar qué mostrar. Mostrar los productos de manera equilibrada, buscando 

dar a cada elemento protagonismo. Es mejor elegir los productos “estrella”, esos 

que se “venden solos” y ubicarlos junto a lo que son menos llamativos. Una manera 

interesante de mostrar los productos es hacer “conjuntos de ropa” o “tenidas”, es 

decir, piezas combinadas o presentar al producto y cómo usarlo. Por ejemplo, un 

vestido acompañado de un chal o un broche, una chompa acompañada de una boina 

o gorro. Es recomendable, si tienen variedad de productos, cambiarlos durante la 

duración de la feria. Rotar la exhibición cada tres o cuatro días.

- Adaptar el stand a la temporada. Cada feria tiene un tema detrás y se desarrolla 

en una temporada determinada. Festividades como Navidad y Fiestas Patrias o las 

estaciones son las que marcan una mayor la tendencia. Por esto, el concepto debe 

estar ligado a ese contexto. 
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- Buscar la originalidad e innovación. Estos son requisitos indispensables para 

capturar la atención. A más impacto tenga el cliente de nuestro stand, mayor será la 

posibilidad de generarse una compra. Sean originales, busquen que su marca y stand 

muestren su identidad. La meta es poder comunicar nuestra su propia historia de forma 

visual: hacer que el cliente desee conocer nuestro trabajos y a nosotros mismos. 

- Invitar a entrar. El stand debe ser visualmente tan atractivo por sí mismo para 

invitar a entrar al cliente. Aquí se inicia el juego de la negociación: sugerir colores, 

mostrar las piezas más atractivas, conocer y saber explicar los beneficios del 

producto, de dónde vienen y qué significan. 

- Stand como carta de presentación. El stand debe concordar con el estilo, la filosofía 

y el diseño de la tienda o marca que representa. Debe distinguirse de los demás y 

mostrar sus particularidades. Las personas que atienden complementan esta 

presentación, por lo que deben también estar alineadas al mismo concepto en cuanto 

su vestimenta, su forma de dirigirse a los clientes, etc. Podemos usar nuestras llicllas 

como elementos de decoración, además debemos vestir nuestros trajes típicos para 

mostrar a los clientes la procedencia de nuestra artesanía y nuestra cultura.

- Crear sensaciones con la distribución. Si bien el reto es mostrar lo mejor de 

nuestros productos en 2 m2 (medida promedio de un stand), lo más importante es 

tener en cuenta las líneas visuales (trayectoria entre nuestros ojos y los objetos) 

para tomar la decisión de cómo mostrarlos. Por ejemplo, los productos colocados a 

la altura de los ojos son aquellos que adquirirán un mayor protagonismo, seguidos 

por lo que se encuentran a la altura de las manos. Esta línea visual da sensación de 

accesibilidad. La franja situada a la línea de los pies es la menos utilizada y se usa 

para colocar los objetos grandes o elementos decorativos. La línea visual menos 

efectiva es la que se encuentra por encima de los ojos, su uso es muy ocasional. 

- Tener en cuenta la iluminación. Durante las ferias usualmente la iluminación es 

estática y general del espacio. Sin embargo, es interesante incluir una iluminación 

más focalizada para resaltar los productos, en la medida de las posibilidades. Es 

importante que analicen la luz natural con la que cuenta el stand durante el día. Así 

se podrá conocer la orientación de la luz y ello facilitará la disposición de espejos 

para evitar deslumbrar a quien observa. Procuren esconder los puntos de luz, 

cables, alargadores, etc., a no ser que formen parte de la decoración.

- Enviar mensajes a través de carteles. Muchos stands cuentan con espacio para 

colocar carteles y rótulos donde se puede dar información adicional sobre los 

productos, ofertas, horarios, promociones. Es importante ubicar nuestro logotipo 

o marca en un lugar de la línea visual predominante. La mejor zona para colocar la 

cartelería es la parte superior y la zona izquierda del espacio visual.



33



34

RECUERDA QUE 
EL STAND ES 

NUESTRA CARTA DE 
PRESENTACIÓN
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- Mostrar los precios. Este es uno de los aspectos más delicados. Ante la ausencia 

de etiquetas, muchos clientes sospechan que se debe al elevado precio de los 

productos expuestos. No obstante, en muchos casos colocarlos puede ser motivo 

de rechazo, por lo que es aconsejable mostrar los precios más representativos o de 

determinados objetos, invitando a preguntar por el precio de otros productos que 

puedan resultar más caros. Es importante aclarar a qué se debe la diferencia de 

precios de productos similares, por ejemplo, uno elaborado con hilo artesanal de 

alpaca 100% natural y otro con hilo sintético.

c) La selección del personal

El personal debe estar preparado antes de participar en la feria. Esta persona debe tener 

algunas cualidades, por ejemplo, debe ser una persona segura que hable claramente y 

de forma amable, que conozca de los productos para que pueda explicar sus bondades a 

los clientes, y que invite a las personas a visitar el stand. 

Las preguntas que los clientes pueden hacer y para los cuales se debe preparar al 

personal de ventas o a las artesanas y artesanos son:

• ¿Cuáles son los objetivos de su asociación? 

• ¿Qué variedad de productos venden? 

• ¿De dónde vienen?

• ¿Qué tipo de material se usa? ¿Cómo se elaboran los productos?

• ¿Tiene la documentación de los productos y de la asociación? 

• ¿En qué se diferencia su producto de los demás?

• ¿La marca está registrada? 

• ¿Tienen experiencia en exportación?

• Si va a exportar, ¿qué método de pago están dispuestos a aceptar?

• ¿Cuál es el menor tiempo de entrega posible? 

• ¿Varía el precio de acuerdo con el volumen? 

Se debe leer el reglamento de participación de la feria ya que ahí se encuentran los 

compromisos, reglas generales de participación, entre otros aspectos relevantes.

d) Logística de traslado o viaje

Si la feria es departamental o nacional, determinar si la vía de traslado es terrestre o 

aérea, si tenemos acceso a nuestro sistema de cobro por tarjetas bancarias (POS) y como 

está el clima para llevar ropa adecuada. Igualmente, cuándo es el armado de los stands 

para poder prever con anticipación nuestra llegada. Si la participación es en una feria 

internacional, la logística de traslado es más cuidadosa. Se debe considerar, por ejemplo, 

los requisitos de ingreso al país (visas), los requisitos para el transporte de muestras, la 
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reservación de los boletos aéreos y el hotel, contratar un seguro de viaje, averiguar si se 

tendrá acceso a Internet, el clima del país que se visita para llevar vestimenta adecuada, 

entre otros. 

e) Elaborar el material de promoción

Se recomienda tener afiches o catálogos, tarjetas de presentación y listas de precios. 

Sugerencias para la elaboración de las tarjetas de presentación: 

• Fáciles de leer. El diseño debe ser sencillo y con información precisa. A veces 

queremos recargarlas con muchos dibujos o imágenes, pero no es necesario.

• La información necesaria que debe incluir una tarjeta es: logo y nombre de 

la asociación, nombre completo del representante de la empresa, cargo que 

desempeña, teléfono, dirección, correo electrónico, sitio web o página en Facebook.

• Los datos deben estar actualizados.

• Si viaja al exterior, se recomienda que en una de las caras se muestre la 

información en inglés. 
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f) Preparación de los productos o muestras

La preparación de los productos previa a la participación en la feria incluye:

• Acopio de las prendas y/o productos que se llevarán a la feria.

• Revisión y control de calidad de las prendas y/o productos (vaporizado, control de 

hilos sueltos, limpieza, entre otros).

• Etiquetado de las prendas y/o productos. Puede hacerse con una etiqueta de 

cartulina, donde debe ir, como mínimo, la siguiente información:

» Código de la prenda (cada prenda debe identificarse con un código para    

su rápida catalogación).

» Talla.

» Materia prima.

» Artesano o asociación que elaboró la prenda.

» Precio.

» Teléfono de contacto.

» Recomendaciones de cuidado de la prenda.

Ejemplo:

• Elaborar una lista de los productos que se venderán en la feria (código, cantidad, 

material, a quién pertenece y precio de feria). Ejemplo:
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• Escoger productos de calidad y ofrecer información de su origen (cultura).

• Tener idea de los costos de producción y los precios de otros mercados.

• DURANTE DE LA FERIA

1. Ofrecer una buena atención a los visitantes. Mantener la limpieza e higiene del 

espacio de venta todos los días que dure la feria. 

2. Respetar los sitios o espacios de todos los expositores designados anteriormente.

3. Los precios deben estar en lugar visible y bien asegurados al objeto. Verificar 

que las prendas no tengan precios anteriores en etiquetas o cintas adhesivas 

pegadas. Es necesario que los precios en las prendas coincidan con los precios 

en la lista. Da mala imagen ante un cliente tener dos precios distintos para una 

misma prenda. Debemos saber cuánto nos ha costado traer nuestros productos 

a la feria (transporte y carga) para incluirlo en el precio de nuestros productos.

4. Visitar los demás stands para comparar nuestros productos y los de nuestra 

competencia, así como para conocer sus precios y estilo de atención al cliente. 

Esta información nos permitirá mejorar nuestra participación y productos. Si 

es posible, debemos tomar fotos para mostrarlas a los artesanos de nuestra 

asociación al retornar de la feria.

5. Llevar un registro de clientes, tomando nota de los compradores más 

interesados. Recordemos que las ferias son tanto para vender como para hacer 

nuevos contactos. 

FERIA INTEGRARTE 2016
FICHA DE REGISTRO

FECHA: _________________________

N°
NOMBRE Y 
APELLIDOS

CORREO 
ELECTRÓNICO

TELÉFONO
LUGAR DE 

PROCEDENCIA
COMENTARIOS / 
PREFERENCIAS
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6. Se recomienda que la exhibición de los productos se clasifique por talla, material 

(100 % alpaca, ovino, acrílico, etc.), y tipo de cliente (damas, varones, niños).

7. Considerar que las artesanas y artesanos estén presente. Es de mucha ventaja 

su presencia para poder responder a preguntas de los clientes, así como 

contar la historia de sus productos y su producción. Un vendedor contratado o 

intermediario no estará en capacidad de responder.

8. Establecer la mayor cantidad posible de contactos con clientes potenciales. 

Recoger opiniones y establecer contactos, y registrar toda esta información.

9. Tener un registro de todas las prendas y un registro de lo que se vende. Es 

importante también señalar si el pago fue en efectivo o mediante otro medio 

(tarjetas de crédito o débito). Hacer un arqueo (recuento) diario del dinero y de 

las prendas vendidas utilizando la ficha de registro.
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10. Tomar medidas de seguridad para el manejo del dinero en efectivo y para el 

almacenaje de las prendas durante la estadía en la feria. Fijar responsables y 

acordar con los organizadores de la feria la forma más efectiva para que estas 

medidas de seguridad se puedan llevar a cabo.

11. Llegar temprano para ordenar el stand e irse tarde para atender hasta los 

últimos visitantes. Asegurarse de que siempre haya alguien atendiendo. 

12. Vestir de manera adecuada, portar la credencial y mantener una buena postura. 

Evitar estar con los brazos cruzados, permanecer sentado o parecer aburrido. 

13. Si está presentando un producto nuevo o en oferta, colocar un rótulo indicándolo.

14. El material promocional debe distribuirse estratégicamente. Una primera 

parte va para su distribución en general: folletos de la asociación y tarjetas 

de presentación. Para los potenciales clientes interesados en pedidos al por 

mayor o nuevos requerimientos se recomienda incluir la ficha técnica de cada 

producto y listas de precios.

15. Tener un espejo en el stand. A los clientes les gusta ver cómo les queda el 

producto. Además, hay que contar con bolsas para entregar los productos, al 

tratarse de productos artesanales recomendamos despacharlas en bolsas de 

papel. De todas maneras, tener disponibles bolsas de plástico pues algunos 

clientes las piden.

16. Tener monedas de distinto valor para dar el cambio en las primeras compras. A 

veces los clientes pagan con billetes grandes y si no estamos preparados para 

dar cambio, podemos perder ventas. Verificar los billetes y prestar atención 

cuando se dé el vuelto. 

17. El trabajo de la feria no culmina cuando termina el evento. Para poder hacer 

seguimiento, debemos tomar apuntes constantemente y tener tarjetas de 

presentación organizadas (las nuestras y las que hayamos recibido). 

• 

• DESPUÉS DE LA FERIA

• 

1. Los responsables deberán hacer un inventario. 

• Revisar el registro de lo vendido y el dinero de las ventas en efectivo y 

con tarjetas. 

• Contar las piezas que no se vendieron para verificar que estén completas. 
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Buscar venderlas a través de intermediarios o contactos para no incurrir en 

más gasto al retornarlas. 

• Esto se hará mediante un acuerdo de consenso entre los participantes y un 

registro o control, completando la ficha de registro ya presentada.
 F
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2. Evaluar la experiencia y contactos adquiridos con posibles vendedores/

clientes. Hacer un balance de nuestras ganancias y si estas cubrieron nuestras 

expectativas. Reunir toda la información que permita hacer un informe completo 

de gastos al retornar a nuestra localidad.

El balance se hace de esta manera:

TOTAL DE VENTAS (vendido + posibilidades de envío con nuevos canales 

identificados) - TOTAL DE GASTOS INCURRIDOS (costo de participación, 

funcionamiento, promoción y bancarios) = GANANCIA O PÉRDIDA

Se considera ganancia si la resta es positiva y se considera pérdida si la resta 

es negativa. Si las ventas fueron menores a lo que esperábamos, explorar si es 

posible reducir los costos para permitirnos, en una próxima feria, tener precios 

más bajos y competitivos. Evaluar si vender en la feria —cubriendo gastos de 

envío, pasajes, alojamiento, alimentación y otros de los participantes— es más 

conveniente que vender a través de intermediarios o en nuestro lugar de origen. 

La ganancia por cada producto puede no ser demasiada, pero si el volumen de 

venta es muy grande, esto será más conveniente.

3. Al retornar es necesario convocar a una reunión con todos los involucrados 

en la experiencia. En esta reunión se dará un informe detallado de toda la 

participación, las actividades desarrolladas, contactos establecidos, informe 

económico y la información recogida de los clientes y organizadores de la feria 
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sobre nuestros productos. Las principales variables y conceptos de medición 

de participación en una feria deben considerar: el estimado de ventas, cantidad 

de visitantes al stand, cantidad de contactos nuevos, los productos con mayor 

demanda, si hubo fuerte competencia, entre otros aspectos.

4. Se debe evaluar cuáles fueron las prendas con mayor acogida (chompas, 

cárdigans, gorros turbantes, chullos de alpaca natural, hombreras, gochas y 

chales de hilado muy fino a mano) y los colores preferidos por los clientes.

5. Hacer seguimiento al cliente: esta etapa se inicia mientras se desarrolla la feria. 

Se recomienda la elaboración y llenado de un formulario de contactos para crear 

su propia red de contactos. Iniciar el seguimiento lo antes posible. El envío de una 

nota de agradecimiento a las personas que visitaron el stand es una acción muy 

bien recibida. El éxito del seguimiento radica en cumplir lo prometido.

RECOMENDACIÓN

La venta colectiva es un proceso de aprendizaje en el que se trabaja la parte comercial 

y también temas como la construcción de la confianza, que solo se logra a través de 

procesos sencillos y muy transparentes. El informe de actividades y rendición de cuentas 

no debe demorar y debe ser entendible para todos, no debe quedar ninguna duda sobre 

lo que se rinde. Todas las opiniones sobre la experiencia y lecciones que se puedan 

detectar servirán para que las próximas participaciones en eventos similares mejoren.
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ENERO

Farex - Feria de Artesanías de Exportación

La feria promueve la realización de negocios en el sector artesanal que beneficien 

directamente a los productores originales, así como fomentar la profesionalización y el 

empoderamiento de los artesanos como portadores y hacedores del patrimonio cultural.

• Lugar: Cartagena de Indias - Colombia

• Fecha: 03 al 10 de enero 

• Más información: http://www.farex.org/

KUNST - Und Kreativmarkt Heddesheim

Feria de artesanías, arte y manualidades.

• Lugar: Heddesheim - Alemania

• Fecha: 14 y 15 de enero  

• Web: www.kunstundkreativmarkt.de

Espacio - Feria del regalo

Reúne a fabricantes, distribuidores, importadores y compradores del sector.

• Lugar: México D.F. 

• Fecha: 14 al 17 de enero

• Web: http://www.espaciosalpro.com/salpro/index.htm

Premiere Vision Nueva York - Exposición de artesanías y tejidos

• Lugar: Nueva York - EE.UU

• Fecha: 17 y 18 de enero  

• Web: www.premierevision-newyork.com

Ethical Fashion Show - Und Kreativmarkt Heddesheim

Ethical Fashion Show se celebra dos veces al año en el marco de la Berlin Fashion Week 

y está dirigida a apoyar y a impulsar la moda ética.

• Lugar: Berlín - Alemania

• Fecha: 17 al 19 de enero  

• Web: http://ethicalfashionshowberlin.com/en/

PARTE IV. CALENDARIO DE FERIAS 
INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS 
CON IDENTIDAD CULTURAL
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Maison Et Objet - Feria internacional de decoracion del hogar, regalos y vajillas 

Decoración del hogar, tejidos para el hogar, servicio de mesa, decoraciones, estilos y 

objetos decorativos de los cinco continentes, antigüedades, lámparas, alfombras y 

tapetes, artesanía como cerámica, adornos, murales, esculturas, muñecas, marionetas,  

joyas, ropa), juegos y artículos de papelería.

• Lugar: París - Francia

• Fecha: 20 al 24 de enero  

• Web: www..maison-objet.com

Colombiatex - Feria internacional de textiles

Una de las plataformas más grandes de América Latina para el sistema de moda que 

reúne a la industria, fabricantes y distribuidores de fibras textiles, hilados, textiles 

acabados, maquinaria de textil y confecciones, insumos y diseñadores.

• Lugar: Medellín - Colombia

• Fecha: 21 al 23 de enero

• Web: http://colombiatex.inexmoda.org.co/es/

BRAFA - Arte y artesanías

• Lugar: Bruselas - Bélgica

• Fecha: 21 al 29 de enero

• Más información: www.brafa.be/

Pitti Filati - Tops, hilados y tejidos

El evento atrae a compradores nacionales e internacionales y quiere posicionarse en el 

mercado gracias a la altísima calidad de los productos expuestos..

• Lugar: Florencia - Italia

• Fecha: 28 al 30 de junio

• Web: http://www.pittimmagine.com

International Centre - Acsesorios para el hogar

• Lugar: Nueva York - EE.UU

• Fecha: 29 de enero al 2 de febrero 2017  

• Web: http://www.cgta.org/Giftshow/
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Copenhaguen International Fashion Fair - Feria internacional de la moda

Demostraciones y presentaciones de tendencias una de las tantas experiencias de la feria.

• Lugar: Copenhaguen - Dinamarca

• Fecha: 30 enero al 2 febrero

• Web: www.ciff.dk

FEBRERO

Milano Única - Feria internacional de textiles

Experiencia, calidad, tradición, tendencia y cultura, son los antecedentes de Milano Única.

• Lugar: Milán - Italia

• Fecha: 1 al 3 de  febrero 

• Web: http://www.milanounica.it/

INTERGIFT - Salón Internacional del Regalo y Decoración

Presenta las novedades en la decoración del hogar: atmósfera, textil, elementos 

decorativos, mesa y menaje, hecho a mano, fantasía, papelería, viaje, marroquinería 

y regalos diversos. Difunde al mundo profesional las últimas novedades del sector 

de regalo y la decoración. Es uno de los escenarios más sólidos y representativos del 

panorama de ferias internacionales de bienes de consumo y equipamiento para el hogar. 

• Lugar: Madrid - España

• Fecha: 1 al 5 de febrero 

• Más información: http://www.ifema.es/intergift_01

Premiere Vision - Alpaca y Vicuña

• Lugar: París - Francia

• Fecha: 7 al 9 de febrero  

Créativa Metz - Feria de artesanías y oficios

• Lugar: Metz - Francia

• Fecha: 09 al 12 de febrero 

• Web: www.creativa.eu

Créativa Zaragoza - Feria de artesanías, arte y oficios

• Lugar: Zaragoza - España

• Fecha: 10 al 12 de febrero 

• Más información: zaragoza.creativa.eu
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Ambiente - Bienes de consumo

Feria de artesanías, arte y manualidades.

• Lugar: Frankfurt - Alemania

• Fecha: 10 al 14 de febrero  

• Correo: info@messefrankfurt.com

Mitteldeutsche Handwerksmesse Leipzig- Exposición de Artesanía de la Central de Alemania

• Lugar: Berlín - Alemania

• Fecha: 11 al 19 de febrero 

• Web: www.handwerksmesse-leipzig.de

Pure London - Prendas y accesorios en alpaca

• Lugar: Londres - Inglaterra

• Fecha: 14 al 16 de febrero  

• Más información: www.londonartfair.co.uk/

TEXFAIR - Feria Internacional de Vestimenta

Texfair es una opción conveniente para exponer y conocer los lanzamientos de temporada 

de diversos segmentos de vestimenta y moda en un solo lugar, se exponen productos de 

moda femenina, masculina infanto-juvenil, tejidos, entre otros 

• Lugar: Blumenau - Brasil

• Fecha: 25 al 28 de febrero 

• Web: http://www.texfairfashion.com.br/es/texfair.php

MARZO

Las Manos del Mundo - Feria internacional de Artesanía

En la feria de manos del mundo se darán cita artesanos provenientes de todo el mundo, 

la belleza y originalidad del trabajo artesanal en todas sus expresiones y orígenes son 

los actores principales de la feria. El evento incluye un intenso programa de encuentros 

de negocios para facilitar el cierre de operaciones de compra-venta  y se realiza una 

fuerte campaña de publicidad para mayoristas y minoristas.

• Lugar: México D.F.

• Fecha: 1 al 4 de marzo

• Web: http://www.lasmanosdelmundo.com/
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Internationale Handwerksmesse Múnich 

Feria de artesanías, muebles, la energía, la tecnología y el hogar y jardín.

• Lugar: Múnich - Alemania

• Fecha: 08 al 14 de marzo  

• Web: www.ihm.de

China International Clothing & Accesories Fair Chic - Sector textil

• Lugar: Beijing - China

• Fecha: 15 al 17 de marzo  

• Más información: http://en.chiconline.com.cn

Salon du Cadeau de Montreal - Acsesorios para el hogar

• Lugar: Montreal - Canadá

• Fecha: 26 de marzo 

• Web: http://www.cgta.org/Giftshow/MT/Home.aspx

ABRIL

Festival Internacional de las Artes

Es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud que tiene como objetivo: “Promover, 

difundir, fortalecer y promocionar la producción artística costarricense como actividad 

generadora de desarrollo, a través de la organización de festivales nacionales e internacionales 

multidisciplinarios”. Además, busca reunir a los mejores artistas nacionales e internacionales 

para fortalecer y estimular el desarrollo artístico, promover el intercambio, la fraternidad 

y la cooperación entre artistas, países, organizaciones civiles, alcaldías, instituciones 

públicas y empresas privadas. Dentro del festival se realiza la feria “Hecho Aquí”, como un 

gran mercado de productos elaborados por artesanos y productores costarricenses, y por 

invitados internacionales. “Hecho Aquí” busca potenciar el desarrollo y difusión de productos 

artesanales, así como visibilizar las industrias creativas de diseño contemporáneo nacional, 

destacando la oferta de productos que representan la cultura e identidad regional. La actividad 

también permite generar vínculos a nivel del gremio de diseñadores y artesanos, para crear 

redes de trabajo y expansión de oportunidades de compra, dinamizando los mercados locales. 

Entre los productos de exposición se aprecian trabajos en cuero, vidrio, madera, tejidos y 

materiales reutilizados. También es posible degustar productos gastronómicos tradicionales.

• Lugar: San José - Costa Rica

• Fecha: abril

• Duración: 9 días

• Más información: http://www.festivaldelasartes.go.cr
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Perú Gift Show

Ofrece la mejor selección de artículos de decoración y regalo para el hogar. En este 

evento las empresas presentan lo último de su colección. Una mirada a sus diseños es 

descubrir algunos elementos de la tradición peruana.

• Lugar: Lima - Perú

• Fecha: abril

• Duración: 3 días

• Más información: PROMPERÚ, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Cámara de 

Comercio de Lima 

• Web: http://www.perugiftshow.com.pe

Regio-Messe - Artesanía y comercio

• Lugar: Meßkirch - Alemania

• Fecha: 01 y 02 de abril 

• Web: www.messe.ag

Feria Internacional de Artesanías - Arte, artesanías y cultura

La feria representa a la mayoría de los países latinoamericanos y provincias argentinas 

a través de sus mejores representantes. Participan desde artesanos independientes, 

hasta instituciones que promocionan las artesanías de su región, talleres artesanales, 

microemprendimientos, entidades oficiales y mercados artesanales. Es el evento 

latinoamericano de mayor trascendencia en su género, donde miles de personas disfrutan 

y adquieren los productos de más de 750 artesanos internacionales y nacionales.

• Lugar: Córdoba - Argentina

• Fecha: 06 al 16 de abril

• Más información: http://www.feriadelasartesanias.com/

Créativa Valencia - Feria de artesanías, arte y oficios

• Lugar: Valencia - España

• Fecha: 07 al 9 de abril 

• Más información: valencia.creativa.eu

Perú Moda

Es el evento que reúne lo mejor de la oferta exportable peruana en confecciones, calzado 

y joyería. En este evento se aprecian productos de alta calidad, diseño y capacidad 

industrial.

• Lugar: Lima - Perú

• Fecha: 9 al 11 de abril
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• Duración: 3 días

• Más información: PROMPERÚ, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Cámara de 

Comercio de Lima 

• Correo: expositorperumoda1@promperu.gob.pe / ayinfantes@promperu.gob.pe

• Teléfono: (01) 6167400 anexo 2309

• Web: http://www.perumoda.com/index.html

Fair Handeln De Stuttgart - Feria internacional de comercio justo y responsable

• Lugar: Stuttgart - Alemania

• Fecha: 20 al 23 de abril 

• Web: www.messe-stuttgart.de

Mostra Internazionale Dell’artigianato 2017 - Muestra Internacional de la Artesanía 2017

Es el lugar donde la cultura, las artes, las tradiciones artesanales y nuevas creatividades 

se reúnen y dan forma hasta convertirse en exclusiva. Piezas únicas, modeladas por manos 

expertas, dedicado a las personas que quieren llamar la atención. Clásica, moderna, étnica, 

contemporánea, factible; cualquier tipo de estilo en ella encuentra su dimensión ideal.

• Lugar: Florencia - Italia

• Fecha: 22 de abril al 1 de mayo 

• Más información: Firenze Fiera SpA, P.zza Adua 1 - 50123 Firenze 

• Teléfono: +39055-49721

• Mail: mostrartigianato@firenzefiera.it

• Web: www.mostraartigianato.it

MAYO

Feria Internacional Artesanos 

Más de 120 cultores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se dan cita para 

mostrar y ofrecer lo mejor de sus manufacturas. Organizada por la Municipalidad de Las 

Condes y Arte Originario, con la producción de la Corporación Cultural de Las Condes, la feria 

es la actividad central de la primera Bienal de Arte Originario. Muestra a artesanos con sus 

trajes típicos, trabajando in situ, el público contempla en directo el proceso creativo de una 

pieza tallada, de un textil tejido con telar de cintura y otro tejido con telar vertical. También 

verán hilar con el huso antiguo, levantar piezas de cerámica con las técnicas precolombinas, 

tejer la fibra vegetal con las técnicas ancestrales y bordar.

• Lugar: Explanada de Santa Rosa de Apoquindo. Santiago - Chile

• Fecha: mayo

• Duración: 4 días

• Más información: www.arteoriginario.cl y www.culturallascondes.cl
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Garten - Feria para el jardín, bienestar y artesanía

• Lugar: Bad Salzdetfurth - Alemania

• Fecha: 13 y 14. mayo  

• Web: stadt-events.de

JUNIO

INNATEX - Feria de artesanía

• Lugar: Frankfurt - Alemania

• Fecha: 21 al 23 Junio  

• Web: hitzel@muveo.de

FIA LISBOA - Exposición Internacional de Artesanía

• Lugar: Lisboa - Portugal

• Fecha: 24 de junio al 02 de julio

• Web: fialisboa.fil.pt

Textile Art 

Exposición internacional de Arte Textil - Arte Textil Contemporáneo, moda única, diseño 

de interiores y materiales exclusivos.

• Lugar: Berlín - Alemania

• Fecha: 24 al 25 de junio 

• Web: www.textile-art-berlin.de

JULIO

ExpoFida - Feria Internacional de Artesanía, Joyas, Diseño y Afines

Es la feria que lleva de las manos del artesano, del forjador, del joyero y tantos otros 

que crean, diseñan y laboran obras de todo tipo, a más de 100 mil visitantes. Participan: 

artesanos, talleres artesanales, entidades, instituciones, empresas y todo aquel que 

tenga productos elaborados que exponer y comercializar en el país o en el mundo.

• Lugar: Guayaquil - Ecuador

• Fecha: julio

• Duración: 10 días

• Más información: Gral. Elizalde 119 y Pichincha, Ofic.9-C., Guayaquil 

• Telefax: (593-4) 253-0994 / 253-0974

• Correo: info@expofida.org
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Expo Artesano Medellín

Es una alianza estratégica entre Artesanías de Colombia y Plaza Mayor de Medellín. Es 

un proyecto ferial orientado a fomentar y ampliar la circulación y cualificación de la 

oferta artesanal nacional, que busca ofrecer a visitantes y compradores una muestra 

representativa de lo mejor de la producción artesanal del país, así como propiciar 

buenos negocios y oportunidades de expansión y visibilidad para el sector. Esta feria 

rinde homenaje a la tradición creadora de las comunidades y a la herencia cultural que 

buscan conservar. 

• Lugar: Medellín - Colombia

• Fecha: julio

• Duración: 10 días

• Más información: http://www.expoartesano.com.co/

Trierer Handwerkermarkt - Artesanía y diseño alrededor de la Porta Nigra

• Lugar: Tréveris - Alemania

• Fecha: 01 y 02 de julio 

• Web: www.hwk-trier.dee

Feria Santa Fe International Folk Art Market - Prendas con identidad y cultura

• Lugar: Museo de Folk Art en Santa Fe, Nuevo México - EE.UU

• Fecha: 14 al 16 de julio   

• Web: http://www.folkartmarket.org/

AGOSTO

Feria IntegrArte 

Evento organizado por la Red OEPAIC, a iniciativa de los artesanos con identidad cultural 

de Bolivia. El primer evento IntegrArte se realizó en el año 2004 en la ciudad de Sucre, 

con el fin de dar a conocer al público boliviano y extranjero la riqueza y diversidad cultural 

del país a través de la exposición y venta de artesanías con identidad cultural. El objetivo 

del evento está orientado a la promoción y difusión de la artesanía con identidad cultural 

proveniente de las diferentes regiones de Bolivia.

• Lugar: Sucre - Bolivia

• Fecha: agosto

• Duración: 6 días

• Más información: Red OEPAIC de Bolivia 
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Magic Show - Alpaca y algodón

• Lugar: Las Vegas - EE.UU

• Fecha: 14 al 17 de agosto

• Web: http://www.magincoline.com

SETIEMBRE

Feria Filo Lungo Filo

Esta feria está organizada y dirigida a artesanos. Se realiza a través de la Asociación 

de Amigos de la Escuela de Leumann. Su objetivo es ser un centro de encuentro y 

organización de artesanos italianos y a nivel mundial donde comparten insumos para 

la producción artesanal como hilos, herramientas, entre otros. Además, en esta feria se 

comercializan los productos que elaboran.

• Lugar: Torino - Italia

• Fecha: setiembre

• Duración: 7 días

• Más información: Associazione Amici della Scuola Leumann.  Corso Francia, 345 

Collegno (TO)

• Teléfono: 0114159543

• E-mail: info@villaggioleumann.it

Feria Internacional de La Paz (Fipaz)

Es un evento multisectorial que se realiza anualmente en La Paz y que recibe a empresas 

nacionales e internacionales. Es el escenario principal para que emprendimientos de 

micro, pequeños y grandes empresarios de Bolivia y del exterior muestren lo mejor 

de sus productos y servicios, brindando oportunidades de crecimiento, apertura de 

mercados y posibilidades de concretar grandes negocios. 

• Lugar: La Paz - Bolivia

• Fecha:  setiembre, octubre, noviembre

• Duración: 1 mes y medio

• Más información: http://www.fipaz.com.bo 

Feria Expo Cruz 

Es la primera feria internacional y mayor centro de negocios de Bolivia. Afiliada 

a la Asociación de Ferias Internacionales de América (Afida) y a la Unión de Ferias 

Internacionales (UFI) con sede en París. Recibe a 500 mil visitantes cada año; es un 

gran evento comercial donde se promueven y presentan nuevos productos donde se 

posicionan marcas y se conoce el mercado regional y mundial. En esta feria el empresario 

se conecta de forma efectiva con compradores e inversores potenciales. La venta 
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directa es una herramienta valiosa (93% de sus visitantes hacen compras en la feria). 

Dirigida a empresarios, inversionistas, especialistas, autoridades gubernamentales y 

visitantes en general.

• Lugar: Santa Cruz - Bolivia

• Fecha: setiembre

• Duración: 10 días

• Más información: www.fexpocruz.com.bo

OCTUBRE

Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife

Su objetivo es la promoción y difusión de las manifestaciones artesanales que se dan a 

uno y otro lado del Atlántico, configurándose Tenerife como puente intercultural entre los 

pueblos de Iberoamérica, de África y Europa meridional. Tiene como antecedente la Muestra 

Iberoamericana de Artesanía con 16 ediciones celebradas desde el año 1989. Se trata de un 

evento plenamente arraigado y siempre esperado en el programa ferial de la isla.

• Lugar: Tenerife - Francia

• Fecha: octubre y noviembre

• Duración: 4 días

• Más información: http://www.tenerifeartesania.es

• Correo: cdiaea@yahoo.es 

Alpaca Fiesta - Alpaca Moda

Se orienta a la promoción y difusión de nuestra cultura y tradiciones vinculándolas al 

fomento de la alpaca y sus productos. Alpaca Moda es la pasarela más sobresaliente donde 

diseñadores nacionales y extranjeros presentan colecciones inspiradas en las cualidades 

de esta fibra. La convocatoria reúne a marcas y diseñadores que exponen su talento en 

las diversas actividades del evento. El programa incluye además rueda de negocios, 

conferencias internacionales y actividades relacionadas con la moda que abren una puerta 

de gran riqueza creativa, desde los antecedentes históricos de los telares andinos hasta la 

nueva oferta exportable en confecciones de vanguardia.

• Lugar: Arequipa - Perú

• Fecha: octubre y noviembre

• Duración: 6 días

• Más información: Asociación Internacional de la Alpaca

• Web: http://www.alpacafiestaperu.com/es/

Feria de Artesanías del Mercosur Puerto Iguazú

Es una feria de artesanías hechas a mano. Los expositores muestran trabajos de alta 
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calidad elaborados por artesanos de Argentina, Brasil, Paraguay y otros países. La feria 

tiene como objetivo fomentar la innovación en la industria y promocionar el conocimiento 

del arte clásico de la región. Para los visitantes es una excelente oportunidad para 

compartir con sus compañeros y establecer nuevos contactos de negocios.

• Lugar: Puerto de Iguazú - Argentina

• Fecha: octubre

• Duración: 5 días

• Más información: http://www.famercosur.com.ar/

Expoartesanos San Lorenzo - Fiesta provincial de la Artesanía de San Lorenzo

Renombrados artistas desfilan durante los tres días de duración. La gran participación de 

artesanos de varias provincias es un regalo para la vista y una oportunidad de adquirir objetos 

únicos y especiales. Se ofrecen artesanías con mimbre, piedras semipreciosas, bisutería en 

plata y alpaca, trabajos en asta y en caña, marroquinería, títeres, madera tallada, perfumes, 

sahumerios, plantas, polos estampados, crochet, ropa de lana, telar, trabajos indígenas, 

alfarería, taracea, cueros, quesos, salamines, entre otros.

• Lugar: Santa Fe - Argentina

• Fecha: octubre

• Duración: 3 días

• Más información: artesanossanlorenzo@hotmail.com 

• Web: http://www.sanlorenzo.gov.ar

Journées D’octobre - Feria internacional de alimentación, artesanía y diseño de casa

• Lugar: Mulhouse - Francia

• Fecha: 5 al 15 de octubre 

• Web: www.journees-octobre.fr

Hageha Pirmasens - Feria de artesanía, comercial y comercio

• Lugar: Pirmasens - Alemania

• Fecha: 29 octubre a 02 de noviembre (cada tres años).

• Web: www.hageha-messe.de

NOVIEMBRE

Muestra internacional de artesanía tradicional

Organizada por el Programa de Artesanía de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. 

Reúne a artesanos nacionales e internacionales que muestran lo mejor de su oficio, con el 

fin de contribuir en la valoración del patrimonio cultural inmaterial asociado a las prácticas 
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lúdicas y los oficios artesanales. En forma paralela se realizan interesantes actividades 

complementarias como presentaciones musicales, obra de teatro, conversatorios, talleres 

con artesanos, demostraciones de oficios y espacios de juegos tradicionales.

• Lugar: Santiago - Chile

• Fecha: noviembre y diciembre

• Duración: 10 días

• Más información: http://artesania.uc.cl/

BAZAAR Berlín

Feria Internacional de artesanía, diseño, productos naturales y productos de comercio justo.

• Lugar: Berlín - Alemania

• Fecha: 08 al 12 de noviembre 

• Web: http://www.bazaar-berlin.de/

Import Shop Berlin 

Ropa, textiles hogar, tejidos, géneros de punto, artículos de viaje, pieles, cueros, prendas de 

cuero, ropa, deportiva, maletas, guantes, pequeños.

• Lugar: Messegelande - Alemania

• Fecha: 8 al 13 de noviembre  

• Web: http://www.importshopberlin.de/

By Hand Fine Art & Craft Fair - Feria de bellas artes y artesanía

• Lugar: Cleveland - EE.UU

• Fecha: 11 al 13 de noviembre   

• Web: www.clevelandbyhand.com

Fabulous Food Show - Exposición de alimentos, bebidas y artesanías

• Lugar: Nueva York - EE.UU

• Fecha: 11 al 13 de noviembre   

• Web: www.fabulousfoodshow.com

Import Shop Berlin - Feria Internacional de Artesanías

Cada año, las artes y oficios minoristas y fabricantes se reúnen en Berlín con los 

compradores entusiastas de productos de alta calidad ética y natural.

• Lugar: Berlín - Alemania

• Fecha: 12 al 16 de noviembre 

• Web: http://www.importshop-berlin.de
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DICIEMBRE

L’artigiano in Fiera - Feria internacional y venta de artesanías

Se caracteriza por la originalidad y calidad de los productos, los participantes y las 

historias que muestran. El trabajo genial y apasionado de los artesanos, hace que sea el 

centro mundial más grande y fascinante de artesanía.

• Lugar: Milán - Italia

• Fecha: 2 al 10 de diciembre

• Más información: GE.FI. SpA, Viale Achille Papa 30 - 20149 Milán

• Teléfono: +3902-31911925

• Web: www.artigianoinfiera.it

Salon Artesanos Des D’art - La feria de arte de artesanía

• Lugar: Toulouse - Francia

• Fecha: 3 al 11 de diciembre  

• Web: www.salon-artisansdart-toulouse.com

Expoartesanías - Feria Internacional de artesanías

Es la principal feria artesanal especializada de América Latina realizada en Bogotá y es 

un programa estratégico de Artesanías de Colombia y Corferias, el cual busca promover la 

conservación de los oficios tradicionales con altos estándares de calidad en los productos 

artesanales, que dinamiza el sector artesanal. Se ha constituido en plataforma comercial 

que rescata las tradiciones, fomenta los oficios y las técnicas, facilitando un acercamiento 

directo entre actores, para que productores, comercializadores y compradores, encuentren 

productos con identidad y alto estándar de calidad. Es el evento de muestra de producto 

artesanal y contenido cultural tradicional más grande de Colombia.

• Lugar: Bogotá - Colombia

• Fecha: 5 al 18 de diciembre

• Más información: http://www.expoartesanias.com/

Salon des Metiers d’arts du Quebec

Variedad de productos de artesanos locales y étnicos. 

• Lugar: Montreal Place Bonaventure Hall d’exposition Ouest - Canadá

• Fecha: 7 al 17 de diciembre  

• Web: http://www.metiers-dart.qc.ca/   www.salondesmetiersdart.com
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RECUERDA QUE 
DEBES CONTAR CON 

UN BUEN STOCK 
DE PRODUCTOS 
VARIADOS Y DE 

TEMPORADA PARA 
PARTICIPAR EN 

CADA FERIA.
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ANEXO I

EJEMPLOS DE CONVOCATORIA, 
DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS 
PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS



64

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público y de 

observancia general y tienen por objeto regular la realización de Expo Artesanías Bolivia, 

en cumplimiento al artículo 9 de la Ley N° 306 – Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal. 

Se organiza la primera versión de la Feria Plurinacional Artesanal, denominada Expo 

Artesanías Bolivia “Evo Morales Ayma”.

La primera versión de la feria Plurinacional Artesanal, contará con expositores de todos 

los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales serán evaluados para 

participar en la misma, de acuerdo a Reglamento de Participación de la feria.

1. DESCRIPCIÓN  GENERAL
Es la I versión de la Feria Plurinacional Artesanal - Expo Artesanías Bolivia denominada 

“Evo Morales Ayma”, que tiene el objetivo principal incrementar la contribución de los 

artesanos en el sector productivo nacional, desarrollo integral sostenido manifestándose 

en la mejora de calidad de vida, incremento e ingresos, mayor productividad y 

posicionamiento de la artesanía en los mercados nacionales e internacionales, además 

de ser la única especializada en territorio boliviano que da oportunidades a los artesanos 

de todo el país.

En su primera versión, Expo Artesanías Bolivia se llevará a cabo en la ciudad de La Paz 

del 9 al 18 de diciembre, en instalaciones del Campo Ferial Chuquiago Marka – Pabellón 

Amarillo, ubicado en la zona de Seguencoma.

2. EL CONSEJO BOLIVIANO DE LA ARTESANÍA 
De acuerdo al artículo 22 de la Ley N° 306 que menciona: “Se crea el Consejo Boliviano de 

la Artesanía, como órgano de coordinación y de consulta entre el sector público y privado, 

representado por los diferentes sectores organizados, con la finalidad de promover, 

promocionar y desarrollar la actividad artesanal del Estado Plurinacional”.

El Consejo Boliviano de la Artesanía crea la Comisión de Organización de la I versión de Expo 

Artesanías Bolivia que se encargará de la organización de la feria, y este a su vez crea la 

Comisión de Evaluación que evaluará los productos de los talleres artesanales que deseen 

participar en la feria, de acuerdo a las características descritas en el presente reglamento.

FERIA PLURINACIONAL ARTESANAL EXPO
ARTESANÍAS BOLIVIA “EVO MORALES AYMA”
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3. PERFIL DEL EXPOSITOR
Convocatoria abierta a artesanas, artesanos, asociaciones y organizaciones de 

productores del país que involucren oficios y técnicas artesanales en su propuesta de 

producto, que cumplan con los criterios de evaluación establecidos en este reglamento. 

Dirigida a comunidades étnicas, tradicionales y artesanos contemporáneos.

4. PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES O ENTIDADES: 
Para su presentación será necesario un breve resumen del proyecto (2.000 caracteres) 

que evidencie que las propuestas son el resultado de intervenciones de entidades y 

proyectos con artesanos o comunidades artesanales, deberán demostrar un proceso de 

trabajo conjunto, en el cual se evidencie la propiedad intelectual de los artesanos sobre 

las creaciones y el aporte significativo desde la técnica y oficio artesanal en la muestra 

que deseen comercializar en la feria.

5. CONVOCATORIA
La convocatoria abre el jueves 15 de septiembre, y cierra el día viernes 14 de octubre. Es 

importante que tenga en cuenta que las solicitudes presentadas o remitidas después de 

la fecha de cierre no serán evaluadas.

Las inscripciones y requisitos de participación descritos en este reglamento, se recibirán 

en las oficinas de:

• Promueve Bolivia, ubicado en la Av. Camacho N° 1488 esquina Bueno, edificio 

Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones - Piso 2.

Todos los aspirantes que se presenten al proceso de selección, deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en este reglamento.

Si cumple con los requisitos, prepárese para postular su producto hasta el viernes 14 

de octubre de 2016. Si luego de revisar el Reglamento de participación de la feria tiene 

alguna duda, puede escribir al correo: expoartesaniasdebolivia@gmail.com.
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6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Carpeta de postulación con los siguientes documentos:

• Registro Nacional del Artesano (Emitido por PRO BOLIVIA).

• Formulario de solicitud completamente llenado y firmado por el representante del 

taller artesanal o asociación; este formulario lo puede encontrar en la siguiente 

página: www.promueve/expoartesanias.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona representante del taller.

• Fotocopia de alguna identificación que demuestre la pertenencia a uno de los 

entes matrices:

» Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB),

» Unión Nacional de Productores del Arte Popular de Bolivia (UNAPB),

» Red de Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con Identidad  

Cultural (OEPAIC),

» Central Única de Artesanos de Bolivia (CUTAB).

En el caso que el artesano no pertenezca a ninguno de estos entes matrices, deberá 

indicar en el formulario de solicitud, que es independiente, lo mismo con otro tipo de 

organizaciones.

• Catálogo impreso o digital con fotografías ordenadas y referenciadas de todos y cada 

uno de los productos que desea comercializar, diferenciando la producción habitual 

y la última colección o línea de productos desarrollada. En el caso que no cuente 

con un catálogo puede adjuntar fotografías, bocetos, etc., pero necesariamente se 

requiere que contengan datos de la fuente de inspiración y los materiales utilizados 

en la elaboración del producto.

ESTE MATERIAL ES INDISPENSABLE PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.

• Fotografías ordenadas del proceso productivo en donde se evidencie el desarrollo 

del producto (este material será de uso exclusivo de la “Comisión de evaluación” y se 

mantendrá en absoluta reserva).

• Propuesta de exhibición para un espacio de 3x3m, en la cual se identifique como 

mínimo la distribución del espacio y la exhibición de los productos. Esta propuesta 

puede ser presentada de tal forma que permitan apreciar aspectos como mobiliario, 

iluminación, color y recorridos.
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7. ENVÍO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

• Envío de documentos en físico. Se puede realizar a través de medios digitales CD, 

DVD, USB en físico enviando la información a las oficinas de: PROMUEVE BOLIVIA 

con el siguiente rótulo.

» Señores: PROMUEVE BOLIVIA

» Dirección: Av. Camacho N° 1488 esquina Bueno. Edificio Viceministerio de 

Comercio Interno y Exportaciones – Piso 2.

» Asunto: Participación Expo Artesanías Bolivia.

» Remitente:

• Vía correo electrónico. Debe escanear todos los documentos y enviarlos en 

archivo PDF o JPG al correo: expoartesaniasdebolivia@gmail.com

» En asunto colocar: INSCRIPCIÓN EXPO ARTESANÍAS BOLIVIA 2016

» En el cuerpo del mensaje: NOMBRE DEL ARTESANO REPRESENTANTE y 

NOMBRE DEL TALLER, ASOCIACIÓN y/u ORGANIZACIÓN ESTATAL.

• Verifique que los archivos copiados en el CD y/o memoria USB sean los correctos, no 
tengan errores de escritura o estén vacíos.

• Los documentos físicos o digitales enviados serán de uso exclusivo de la “Comisión de 
evaluación” y se usará como soporte para la evaluación, por lo tanto es importante que 
tenga en cuenta que NO serán devueltos.

MUY IMPORTANTE

• La organización NO asume costo alguno de envío y reenvío de sobres con documentos.

• Los formularios que no estén debidamente llenados con toda la información NO serán 
tenidos en cuenta para la convocatoria.

• Los datos suministrados en el formulario de solicitud son la fuente de información para 
la señalización de su espacio de exposición (CENEFA) y para el directorio.

• Cualquier cambio que usted desee realizar, debe informarlo por escrito antes del 30 
octubre de 2016, pasada esta fecha no se aceptan modificaciones.

• El formulario se debe llenar en letra imprenta o legible para facilitar y agilizar el proceso 
de inscripción, el formulario debe ser firmado por el propietario artesano, en caso de 
asociaciones y/u organización por el representante legal.



• Durante el evento se verificará que los artesanos participantes cumplan con los criterios 
de evaluación descritos en este reglamento.

• El propósito de Expo Artesanías Bolivia es promover, fomentar y promocionar a los 
ARTESANOS PRODUCTORES en todas sus expresiones y propias de cada lugar. Por lo 
tanto, en la feria NO SE ACEPTAN intermediarios ni comercializadores.

Si usted envía la solicitud en las últimas semanas de la convocatoria, el resultado de evaluación 

se acumulará y generará retrasos al interior de la “Comisión de evaluación”, se recomienda 

agilizar el proceso y no esperar hasta el último momento para enviar su solicitud.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• IDENTIDAD

• La identidad está definida como conjunto de rasgos, formas, materiales y técnicas 

de elaboración que caracterizan a un objeto, con los cuales reconocemos su lugar 

de origen, la persona o comunidad que la produce.

• 

• Identidad colectiva: Los productos que representan valores estéticos, culturales, 

costumbres y tradiciones propias de una región, comunidad o etnia.

• Identidad individual: Características distintivas de un taller o un artesano, que 

se evidencian en el manejo de materiales, técnica y forma de los productos.

En las propuestas de artesanía contemporánea que mezclan manufactura y 

artesanía, la propuesta artesanal debe predominar dentro de la propuesta final.

• DISEÑO

Se evalúa la investigación y experimentación desde las posibilidades de 

transformación de las materias primas, en donde se evidencien destreza en la 

• La asignación de espacios se hará de acuerdo al cupo establecido por áreas y en relación 
a los puntajes más altos y disponibilidad de espacio del recinto ferial.
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• La feria está distribuida por áreas y subáreas de acuerdo a la estrategia comercial del 
evento. Los productos artesanales se distribuyen en los diferentes pabellones según la 
clasificación que se tiene en la ley.



aplicación de las técnicas artesanales, la exploración con materiales y el desarrollo 

de nuevas propuestas. Las propuestas de diseño deben presentarse como líneas 

de producto, no como piezas aisladas, de tal manera que entre las mismas se 

mantenga una relación por forma, color, textura o función.

Los productos deben estar adaptados a escala humana para permitir su uso y 

resistencia, así mismo deben garantizar la funcionalidad.

• TÉCNICA ARTESANAL

Conjunto de procedimientos especializados que se aplican en la transformación de 

las materias primas. Es la especialización del “hacer”. Los productos presentados 

deben transformar una materia prima de manera que involucre técnicas 

tradicionales artesanales. Se evalúa el grado de maestría en el manejo de una o 

varias técnicas y la habilidad para conjugarlas.

Los acabados deben ser idóneos a la técnica, el material y el producto. Se evalúa la 

calidad considerada como la relación integral entre los materiales, el dominio de 

la técnica y los acabados.

• EXHIBICIÓN

Propuesta de exhibición que incluya la distribución del espacio de exhibición y 

los productos, de tal forma que se evidencie un espacio comercial ordenado, con 

iluminación, paleta de color, recorridos, con producto de alta calidad y que tenga 

una relación directa con la imagen de marca del taller.

• IMAGEN

Se evaluará la unidad gráfica para la imagen de marca (catálogo, tarjetas de 

presentación, página web, empaque, etiquetas con información pertinente).

• EXPERIENCIA  

• Experiencia de trabajo en el área. 
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9. FORMULARIO DE EVALUACIÓN

10. RESULTADO DE EVALUACIÓN
La evaluación es numérica, por lo tanto cualquier requisito que no sea presentado a 

la convocatoria de acuerdo a los criterios de evaluación, tendrá relación directa con el 

puntaje obtenido.

De acuerdo con el resultado de la evaluación, el aspirante puede quedar en cualquiera de 

los siguientes estados:

• SELECCIONADOS Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS

Como resultado del proceso de evaluación, los aspirantes que obtengan puntuación 

más alta, quedarán seleccionados para participar en la feria. Luego de esta 

selección, se asignaran los espacios por pabellón y/o categoría de producto.

El taller que tiene ASIGNACIÓN DE ESPACIO recibirá una comunicación directa de la 

Comisión de Evaluación de la feria, donde se indicará el proceso a seguir.

• LISTA DE ESPERA

Dado el caso que un taller no alcance a obtener asignación de un espacio (por 

disponibilidad de espacio del recinto ferial) u obtenga un puntaje menor en la 

evaluación, entrará a la LISTA DE ESPERA, en estos casos, su participación estará 

sujeta a la posible renuncia de un expositor, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

subárea y el orden por puntaje obtenido.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN

N°

NOMBRE 
DEL TALLER 
ARTESANAL

EXPERIENCIA

IMAGEN
DISEÑO DE 
ESPACIO DE 
EXPOSICIÓNIDENTIDAD DISEÑO 

TÉCNICA 
ARTESANAL

20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos

1

2
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Cualquier cambio sobre fechas se informará a través de un correo electrónico y la 

página www.promueve/expoartesanias, y en las oficinas de Promueve Bolivia ( Av. 

Camacho N° 1488, Edificio Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones – 

Piso 2).

IMPORTANTE, a partir del 31 de octubre:

• Encontrará el listado de seleccionados, así como toda la información de la Feria.

• La Comisión de Evaluación enviará una comunicación directa a los talleres 

donde informará el cronograma de acuerdo a puntaje y día programado para la 

elección de los mismos.

• SERVICIOS INCLUIDOS

La feria se llevará a cabo en los dos ambientes del Pabellón Amarillo del Campo 

ferial de Chuquiago Marka.

• LISTA DE NO ACEPTADOS

Todas las propuestas cuya puntuación no les permita ingresar en la Lista de 

Seleccionados no podrán participar en el evento, en todo caso se recomendará 

asesorarse para presentarse a la siguiente convocatoria.

• CRONOGRAMA DE SELECCIÓN

Se publicarán la lista de seleccionados para las diferentes áreas a través de la 

página: www.promueve/expoartesanias

En físico se encontrará en las instalaciones de:

• Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, ubicado en la Av. Camacho 

N° 1488, esquina Bueno.

• Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, edificio Centro de Comunicaciones 

La Paz – Piso 17, ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro.

De acuerdo al siguiente cronograma: 

Fecha límite de entrega de propuestas: 14 de octubre

Socialización de evaluación: 31 de octubre

Inscripciones y selección del espacio de exposición: Del 3 al 9 de noviembre

Fecha de realización de la feria: Del 9 al 18 de diciembre
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• Una planta estará destinada para la producción artesanal, enfocándose 

básicamente en los rubros de: madera-muebles, metal mecánica, fotografía, etc.

Los espacios de exhibición tendrán lo siguiente:

» Cenefa (el texto no debe superar las 21 letras).

» Paneles divisorios.

» Un punto de electricidad.

» Iluminación general.

• Una segunda planta estará destinada para artesanos que elaboren artesanía en 

general, enfocándose básicamente en los rubros de: textiles, cerámica, joyería, 

hierro forjado, cuero, etc.

Los espacios de exhibición tendrán lo siguiente:

» Cenefa (el texto no debe superar las 21 letras).

» Paneles divisorios.

» Un punto de electricidad.

» Iluminación general.

11. COSTOS DE PARTICIPACIÓN
El Consejo Boliviano de la Artesanía para apoyar la realización de la artesanía y con la 

finalidad que en un futuro

la feria sea sostenible, establece el valor del alquiler de los espacios de exhibición sobre 

metro cuadrado.

N°
TIPO DE 

ESPACIOS DE 
EXHIBICIÓN

DIMENSIONES TAMAÑO 
TOTAL

RUBRO

COSTO  
UNITARIO DEL 

ESPACIO DE 
EXHIBICIÓN

CANTIDAD DE 
ESPACIOS

1 TIPO “A” 3 x 3 = 9 9 Todos 900 200

Una vez el artesano haya verificado que su nombre figura en la lista de seleccionados, 

debe realizar los siguientes pasos:

• Depósito correspondiente al número de cuenta 1528379-000-001 DEL BANCO SOL.

• Remitir el recibo de pago en fotocopia simple o escaneado a las oficinas de Promueve 

Bolivia o en digital al correo: expoartesaniasdebolivia@gmail.com.

• Comunicarse con técnicos de PROMUEVE BOLIVIA para la elección del espacio de 

exposición de acuerdo a cronograma publicado en la página web.
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12. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

• El expositor está obligado a conservar hasta el último día de feria un muestrario 

suficiente para mantener surtido su espacio de exhibición.

• El expositor no puede permitir a terceras personas el uso a cualquier título del 

espacio adjudicado en la feria o la permanencia de terceros no vinculados al evento, 

comercializando dentro de su espacio de exhibición.

• Está prohibido distribuir propaganda fuera de su espacio, a menos que esté 

previamente aprobada y en común acuerdo con la organización de la feria.

• El expositor conoce que se prohíbe colocar avisos u objetos que sobre salgan de los 

límites del área de exhibición arrendada, así como colocar, pegar o pintar anuncios 

en sitios distintos a la zona de exhibición.

• El expositor conoce que, por respeto a los otros expositores y visitantes a la feria no 

se permite hacer demostraciones ruidosas oescandalosas, hacer propagandas con 

altoparlantes o utilizar cualquier tipo de sistemas para atraer la atención del público.

• El expositor no puede organizar ni realizar rifas o colectas de dinerodentro del recinto ferial.

• El expositor solo puede exhibir en la feria los productos aprobados por la Comisión 

de Evaluación y por consiguiente los que figuren relacionados en el formulario 

de inscripción. La mercancía no aprobada será retirada del espacio y de vuelta 

únicamente el día de desmontaje.

• El expositor durante la etapa de convocatoria, selección y duración de la feria debe 

consultar permanentemente su correo electrónico y las páginas web www.promueve/

expoartesanias, ya que toda la información concerniente a la feria, será enviada y 

publicada por estos medios, así mismo se recomienda estar atento a las llamadas 

telefónicas del equipo organizador.

• El expositor conoce que renunciar a la participación, no da lugar a indemnización 

alguna y la suma pagada hasta ese momento se considerará como cláusula penal 

que se causará por el solo hecho del incumplimiento.

• El Comité Organizador de la feria tendrá contratada una empresa se seguridad privada 

para el cuidado de los productos dejados en la feria. Sin embargo, se pide que el artesano 

cumpla con los horarios de ingreso y salida de expositores para evitar pérdidas, robo o 

deterioro de la mercancía. En caso de efectuarse algún inconveniente el artesano debe 

presentar la denuncia y comunicar oportunamente al Comité Organizador de la Feria.
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13. DISPOSICIONES LEGALES
La materia prima y los insumos utilizados para la producción de la artesanía no debe 

contravenir las disposiciones legales dispuestas por ley sobre el uso de algún o algunos 

materiales, como ser el caso de las plumas de aves, cuero de animales en vías de 

extinción y vicuña, que de acuerdo a la Ley 1333 el uso está penado por ley.

14. PATIO DE COMIDAS
La convocatoria está dirigida de manera general a la ciudadanía, y demanera especial 

a restaurantes tradicionales de la cocina y alimentación, que representen valores de 

identidad y tradición colectiva a través de sus platos, recetas y bocados típicos bolivianos.

• REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA EL PATIO DE COMIDAS

1. Formulario de solicitud completamente llenado y firmado porel representante 

dela unidad económica; éste formulario lo puede encontrar en lapágina www.

promueve/expoartesanias.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona representante del espacio 

de exhibición, quien es la misma que aparece en el formulario de solicitud.

3. Fotografías de 3 productos que desea comercializar.  Se pide solo 3 platos 

con la finalidad que no hay duplicidad y/o competencia innecesaria en el 

sector de comidas.

4. Listado de precios de los productos que desea comercializar. El área de venta 

es responsabilidad del expositor así como todos los cuidados que deba realizar 

referente a la elaboración de los productos, es decir, conexiones de gas, sistema 

eléctrico, uso de sartenes. El expositor debe velar el correspondiente cuidado.

• CRONOGRAMA DE SELECCIÓN

Fecha límite de entrega de propuestas: 14 de octubre

Socialización de evaluación: 31 de octubre

Inscripciones y selección del espacio de exposición: 3 de noviembre

Fecha de realización de la feria: Del 9 al 18 de diciembre
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• COSTO DE PARTICIPACIÓN

Para el patio de comidas se establece un valor único por espacio de exposición, de 

acuerdo a las siguientes

características.

N°
TIPO DE 

ESPACIOS DE 
EXHIBICIÓN

DIMENSIONES TAMAÑO 
TOTAL

RUBRO

COSTO  
UNITARIO DEL 

ESPACIO DE 
EXHIBICIÓN

CANTIDAD DE 
ESPACIOS

1 TIPO “A” 3 x 3 = 9 m2 9 Comida 2000 10

Una vez el representante de la unidad económica haya sido seleccionado y 

comunicado vía telefónica, tendrá hasta el 3 de noviembre para realizar el 

desembolso. Todo aquella unidad económica que no haya realizado el pago, se dará 

por entendido que ha desistido de participar en la feria, quedando libre su espacio 

y con libre disposición del mismo a los que se encuentren en la lista de espera; los 

cuales tendrán 2 días hábiles para realizar el depósito correspondiente.

• DISPOSICIONES LEGALES

Las unidades económicas que se presenten a formar parte del patio de comidas 

deberán cumplir con todas las normas de sanidad, es decir, el personal deberá 

contar con carnet de manipulación de alimentos emitidos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.

Es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•  Instalaciones locativas, pisos y paredes lavables

•  Condiciones de saneamiento

•  Equipos, superficies y utensilios de material inerte y/o no tóxico

•  Prácticas higiénicas y medidas de protección

•  Condiciones de manejo, preparación y conservación de materiasprimas y alimentos.

•  Salud ocupacional y seguridad.

Nota.- Para el patio de comidas no se prevé ninguna instalación de paneleria, solo se 

otorgará un espacio físico de 9 m2 y un punto de corriente. En ese sentido, la unidad 

económica debe contemplar muebles para el espacio de venta.
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RECUERDA 
CONOCER LAS 

REGLAS Y CUMPLIR 
EL REGLAMENTO 

SEÑALADO EN 
CADA FERIA. 
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En cumplimiento al artículo 9 de la Ley N° 306 – Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal. 

Se organiza la primera versión de la Feria Plurinacional Artesanal, denominada Expo 

Artesanías Bolivia “Evo Morales Ayma”.

1. PARTICIPANTES
 Podrán participar en esta convocaría artesanas y artesanos de todo el territorio nacional.

2. MODALIDAD DE PARTICIPACION
Todos los aspirantes que se postulen serán evaluados por el Comité Organizador de 

la Feria (COF) a través de su Comisión de Evaluación (CE), de acuerdo con los criterios 

definidos en el reglamento de participación (experiencia, identidad, diseño, técnica 

artesanal, imagen y diseño de espacio de exposición), lo cual tendrá como resultado una 

valoración numérica. Aquellas postulaciones que obtengan los mayores puntajes serán 

seleccionados directamente.

3. REQUISITOS
Los documentos para postularse, estarán publicados a partir del 15 de septiembre en 

la siguiente página web: www.promueve/expoartesanias; y en físico en las oficinas 

de Promueve Bolivia, ubicadas en la Av. Camacho N° 1488, Edificio Viceministerio De 

Comercio Interno y Exportaciones – Piso 2.

4. POSTULACIONES
Hasta el viernes 14 de octubre de 2016, estará habilitada la convocatoria para que las 

asociaciones, organizaciones artesanales y lo artesanos interesados se inscriban para 

participar como expositores en la primera versión de Expo Artesanías Bolivia.

5. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Envío de documentos en físico. Se puede realizar a través de medios digitales CD, DVD, 

USB en físico enviando la información a las oficinas de:

• RED DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES ARTESANAS (OS) CON 

IDENTIDAD CULTURAL - RED OEPAIC.

CONVOCATORIA: PRIMERA VERSIÓN DE 
LA FERIA PLURINACIONAL ARTESANAL
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• CONFEDERACIÒN SINDICAL DE TRABAJADORES ARTESANOS DE BOLIVA – CSTAB.

• CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES ARTESANOS DE BOLIVIA – CUTAB.

• UNIÓN NACIONAL DE ARTE POPULAR DE BOLIVIA – UNAP-B.

• En el caso que los artesanos no pertenezcan a ninguna de las instituciones mencionadas, 

las propuestas deben presentarse en oficinas de PROMUEVE BOLIVIA. Av. Camacho 

N° 1488, Edificio Viceministerio De Comercio Interno y Exportaciones – Piso 2. Con el 

siguiente rótulo. 

Señores:

Dirección:

Remitente:

Vía correo electrónico, debe escanear todos los documentos y enviarlos en

archivo PDF o JPG al correo: expoartesaniasdebolivia@gmail.com

En asunto colocar: INSCRIPCIÓN EXPO ARTESANIAS DE BOLIVIA 2016.

En el cuerpo del mensaje:

NOMBRE DEL ARTESANO REPRESENTANTE y

NOMBRE DEL TALLER, ASOCIACIÓN y/u ORGANIZACIÓN ESTATAL.

Las propuestas deberán ser remitidas horarios de oficina: 08:30 a 12:00 y 14:30 a 18:00.

Mayor información:

Teléfonos: 2319678 – 72089617 – 73206794 – 73517758 – Ciudad de La Paz - Bolivia
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CONVOCATORIA XIII FERIA INTEGRARTE 2016
“COMERCIO JUSTO, PARA UNA VIDA DIGNA Y 
SOLIDARIA” DEL 4 AL 9 DE AGOSTO 2016

La Red OEPAIC, junto a sus organizaciones afiliadas y con el apoyo de la Casa de la Cultura 

de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, organizará la XIII Edición de la 

Feria IntegrArte del 4 al 9 de Agosto de 2016, en la Casa de la Cultura Universitaria (ex 

Casa Argandona), de la ciudad de Sucre.

La Red OEPAIC fue creada el año 2000, es la asociación de los artesanos bolivianos con 

identidad cultural que agrupa a asociaciones dedicadas a la producción y comercialización 

de artesanías con una visión de identidad cultural, Hecho a Mano y Comercio Justo.

La XIII Versión de IntegrArte 2016, contara con la:

• Exposición y venta de productos

• Conferencias, talleres demostrativos

• Eventos culturales

• Se premiara al mejor stand 

• Se premiara al mejor producto innovador

La temática central de este año es “Comercio Justo, para una vida digna y solidaria”

1. OBJETIVOS DE INTEGRARTE

• Promover y valorar la artesanía con identidad cultural, así como la diversidad cultural 

de Bolivia.

• Abrir espacios de comercialización y contactos a nivel nacional e internacional.

2. IMPORTANCIA
La realización de IntegrArte tiene gran importancia, para el sector artesanal y turístico

de las diferentes regiones de Bolivia.

• Promueve la artesanía con identidad cultural proveniente de las diferentes 

asociaciones de las regiones del país.

• Promueve y difunde los valores culturales, sociales y medioambientales asociados a 

un sector de gran importancia como es la artesanía en base a los conceptos de Hecho 

a Mano, calidad, diseño e innovación de productos.
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• Reúne a todos los actores de la cadena artesanal: productores, artesanos, agentes, 

diseñadores, boutiques, instituciones de fomento del sector.

• Consolida la imagen de Bolivia y de la Ciudad de Sucre, como país rico en atractivos, 

eventos culturales y turísticos.

• Promueve a la ciudad de Sucre como Capital de Bolivia y Patrimonio Histórico y 

Cultural de la Humanidad.

3. LUGAR Y FECHA.
IntegrArte 2016 se llevará a cabo del 4 al 9 de agosto del presente año, en la Casa de la 

Cultura Universitaria (ex Casa Argandona) de la ciudad de Sucre.

4. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar como expositores las Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, 

Organizaciones comunales, OECAs y otras, de carácter nacional y departamental, 

dedicadas a la creación, innovación, producción y valoración de la artesanía con Identidad 

Cultural. También convoca a Entidades públicas y privadas relacionadas con el fomento 

del sector artesanal.

5. DELOSStands:
Existen dos tipos de stands:

• Stands en el patio central: Cuentan con una dimensión de 2 x 2 m. ancho y fondo.

• Stands laterales: tienen una dimensión de 1,50 m. de ancho entre columnas y 2 m. de fondo.

6. BENEFICIOS POR PARTICIPAR EN INTEGRARTE

• El lugar de exposición está ubicado en la zona central de la ciudad de Sucre (a media 

cuadra de la Plaza 25 de Mayo), espacio adecuado a eventos de ésta naturaleza.

• Los expositores podrán participar de los talleres de capacitación y conferencias que 

se organizarán antes y durante el evento.
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• Los participantes recibirán el apoyo y asesoramiento del personal de la Red OEPAIC, 

en la presentación de stands.

7. DIFUSION Y PROMOCION
La difusión y promoción estará a cargo de los organizadores del evento, a través de 

diferentes medios de comunicación oral, escrita y audiovisual en la ciudad de La Paz y 

en Sucre, se utilizarán también las redes sociales, además de la promoción por medio de 

afiches y volantes.

8. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán en las oficinas de la Red OEPAIC en la ciudad de La Paz 

hasta el 20 de julio de 2016:

La Paz • Bolivia

RED OEPAIC

Calle Reyes 0rtiz nro 27

Edificio Junín, Piso 1

• Teléfono/fax: 02-2319678

• Celular: 72020798 - 71849488

• Correo electrónico: redoepaic@gmail.com

9. COSTOS DE PARTICIPACIÓN

ITEM COSTO BS. COMPRENDE

Stand central 1050 Bs -Stand 2 x 2 m.  
- Un tomacorriente 
- Participación en capacitaciones

Stand lateral 750 Bs -Stand de 1,50x2,30 m. 
- Un punto de toma corriente 
- Participación en capacitaciones

10. FORMA DE PAGO
El pago de la inscripción y alquiler del stand, debe efectuarse mediante deposito a la

cuenta corriente No 201-5033625-3-28 en moneda nacional del Banco de Crédito a

nombre de Red OEPAIC, la boleta de depósito deberá ser enviada vía fax o escaneada por 

correo electrónico o entregada a las oficinas de la Red OEPAIC en la ciudad de La Paz.
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Mapa No. 1
Casa Argandoña
INTEGRARTE 2016
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XIII FERIA INTEGRARTE  2016

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS GENERALES

Nombre de la organización

Nombre de la marca

Año de creación de la asociación

Sitio web 

Nro de teléfono

Nombre de la persona contacto

 
DATOS EQUIPOS DE VENTA

Expositor 1 Nombre

Número de Celular 

N° de C.I.

Expositor 2 Nombre

Número de Celular

N° de C.I.

 
DATOS COMERCIALES

N° de artesanos(as) asociados a la organización

Materia prima principal

Proveniencia de la materia prima

Cantidad de productos fabricados anualmente

Experiencia exportadora (Sí/no)

¿A qué país(es)?

Puntos de ventas principales Tienda propia:

Distribuidores:

Venta en línea/comercio electrónico:

Otros puntos de venta 
Especificar:
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DATOS DE PRODUCTOS

Productos principales Descripción
Precios promedio 
por categoría de 

productos en tienda

Capacidad de 
producción mensual

Afirmo que los datos inscritos son verídicos y me comprometo en cancelar los costos de 

inscripción y respetar los reglamentos vigentes de IntegrArte.

Firma del responsable

Nombre: 

Cargo:

C.I                                                                 Fecha:
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1. FERIA DE SEÑOR DE PAMPACUCHO  - BASES DE PARTICIPACIÓN
Con la finalidad de fomentar la participación de los y las productoras canchinos de 

artesanía y arte tradicional se presentan las siguientes bases para la participación en la 

feria mediante la venta en un stand de la sección artesanía.

• De la feria:

1. La feria se realizará desde el día 7 de agosto hasta el día 12 de agosto en el 

campo ferial Señor de Pampacucho (Sicuani – Cusco).

• De los participantes:

2. Podrán participar todos los artesanos productores residentes en la provincia 

de Canchis desde los 18 años de edad.

3. Para participar deberá inscribirse en ……..  desde el día ……… hasta el día ………. 

y aceptar las condiciones de las presentes bases.

• De los productos:

4. Los productos que serán vendidos deberán cumplir con las siguientes 

características:

a)  Deben ser de producción de los artesanos que se presentan o de sus 

asociaciones o comunidades.

b) No se venderán productos importados ni producidos en otra región.

c) Se dará prioridad a los productores en fibras naturales como alpaca, 

oveja o algodón.

• De los stands:

5. La distribución de stands se dará de acuerdo al tipo de productos.

6. Los artesanos deberán dar una buena presentación de su stand priorizando el 

orden y la correcta presentación de sus productos. Pueden utilizar letreros y la 

ambientación y decoración que considere conveniente la que será calificada en 

un concurso. 

El comité organizador se reserva el derecho de no permitir la participación de los 

postulantes que no cumplan con los requisitos aquí expuestos.

Sicuani, 14 de julio de 2014

 

BASES DE PARTICIPACIÓN, DESFILE DE MODAS Y CONCURSOS 
DE STANDS, HILADO EN PUSHKA, TEJIDO A PALITOS, TELAR DE 
CINTURA Y CUATRO ESTACAS “FERIA DE PAMPACUCHO 2014”



87

2. I CONCURSO DE STANDS - BASES DEL CONCURSO
Con la finalidad de promover las capacidades de los artesanos y artesanas de la provincia 

de Canchis y del buen uso de técnicas de mercadeo visual sumamente importantes para 

las ventas, se presenta a los participantes de la feria en el sector artesanía, el presente 

concurso de stands cuyas bases exponemos a continuación:

• Del concurso:

1. El concurso se realizará desde el día 7 de agosto hasta el día 12 de agosto, la 

evaluación será permanente.

• De los participantes:

2. Podrán participar todos los artesanos y artesanas expositores en la feria.

3. Para participar deberá inscribirse en ……..  desde el día ……… hasta el día ………. 

y aceptar las condiciones de calificación del presente concurso

• Del jurado:

4. Serán presentados el día 7 y se tratará de especialistas en escaparatismo 

y mercadeo visual.

• De la calificación:

5. La calificación se dará en base a 100 puntos.

6. Se calificará:

a) Orden en la presentación de los productos (35 puntos)

b) Innovación y creatividad en la decoración (35 puntos)

c) Rescate de identidades locales (30 puntos)

7. La calificación será permanente y el ganador se dará a conocer como máximo 

una hora después de terminado el concurso.

• De los premios:

8. El premio para el primer lugar será……

9. El premio para el segundo lugar será…………

10. El premio para el tercer lugar será……

• De la premiación:

11. La premiación se realizará el día ….. a horas ……. en  ………

Sicuani, 14 de julio de 2014
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3. DESFILE DE TRAJES TRADICIONALES - BASES DE PARTICIPACIÓN
Con la finalidad de poner en valor la gran diversidad y riqueza de los trajes tradicionales, 

expresión de la cultura canchina y asimismo fomentar la participación de los y las 

productoras canchinos de artesanía y arte tradicional se presentan las siguientes bases 

de participación del I Desfile de Trajes Tradicionales.

• Del desfile:

1. El desfile se realizará el día … de agosto a las …. en el campo ferial Señor de 

Pampacucho (Sicuani – Cusco).

• De los participantes:

2. Podrán participar todos los artesanos y artesanas que representen a sus 

distritos con la indumentaria tradicional de su zona.

3. Para participar deberá inscribirse en ……..  desde el día ……… hasta el día ………. 

y aceptar las condiciones de las presentes bases.

4. Los participantes deberán estar presentes en un ensayo general el día …. a las 

…..

5. Los participantes deberán presentarse el día del desfile un mínimo de dos 

horas antes para la producción correspondiente.

• De los trajes:

6. Se presentará una pareja representante de cada distrito, de ser posible y haber 

más de una variante del vestuario tradicional del distrito se presentarán parejas 

presentando dichas variantes. 

7. El comité organizador realizará la selección de los participantes según los 

criterios expuestos.

Sicuani, 14 de julio de 2014

4. DESFILE DE PRENDAS - BASES DE PARTICIPACIÓN
Con la finalidad de poner en valor la gran diversidad y riqueza de la producción de los y las 

artesanas canchinas y asimismo fomentar su participación se presentan las siguientes 

bases de participación del I Desfile de Prendas.

• Del desfile:

1. El desfile se realizará el día … de agosto a las …. en el campo ferial Señor de 

Pampacucho (Sicuani – Cusco).

• De los participantes:

2. Podrán participar las prendas de todos los artesanos y artesanas que participan 

como expositores en la feria.



89

3. Para participar deberá inscribirse en ……..  desde el día ……… hasta el día ………. 

y aceptar las condiciones de las presentes bases.

4. Las prendas participantes deberán estar disponibles en un ensayo general el 

día …. a las …..

5. Las prendas participantes deberán presentarse el día del desfile un mínimo de 

dos horas antes para la producción correspondiente.

• De las prendas:

6. Las prendas seleccionadas deberán ser de producción de un artesano o 

artesana expositor de la feria

7. Debe ser elaborado en fibras naturales de la zona, oveja o alpaca.

8. Deberá estar confeccionado en tallas “S” o “M” para que pueda ser usado por 

las modelos.

9. La selección de las prendas será realizada por una diseñadora encargada por 

el comité organizador.

Sicuani, 14 de julio de 2014

5. I CONCURSO DE HILADO EN PUSHKA - BASES DEL CONCURSO
Con la finalidad de preservar y promover las técnicas tradicionales de producción textil que 

pertenecen a la identidad y tradición de las y los canchinos, se presenta a la colectividad el 

presente concurso de Hilado en Pushka cuyas bases exponemos a continuación:

• Del concurso:

1. El concurso se realizará el día ……………... a las …………………. en ………………..… y 

tendrá una duración de dos horas.

• De los participantes:

2. Podrán participar todos los artesanos que hilen en pushka desde los 18 años 

de edad.

3. Para participar deberá inscribirse en ……………..  desde el día …………… hasta el 

día ………..…. y aceptar las condiciones de calificación del presente concurso.

• Del jurado:

4. Serán presentados el día 7 de agosto y se tratará de especialistas textiles de 

Cusco y Lima.

• De la fibra:

5. Podrán participar los hiladores con fibra de alpaca y oveja, que concursarán en 

una sola categoría. 
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• De la calificación:

6. La calificación se dará en base a 100 puntos.

7. Se calificará:

a)  Calibre: a menor calibre le corresponderá mayor puntaje (30 puntos).

b) Tiempo: a menor tiempo le corresponderá mayor puntaje (35 puntos).

c) Homogeneidad: a mayor homogeneidad en el hilado mayor puntaje (30 puntos).

d)  Se dará un bono de 5 puntos adicionales a los hiladores que tengan su fibra 

limpia y sin impurezas.

8. La calificación será realizada en el momento en que los participantes estén 

hilando y al finalizar el concurso, y el ganador se dará a conocer como máximo 

una hora después de terminado el concurso.

• De los premios:

9. El premio para el primer lugar será ……………….

10. El premio para el segundo lugar será ……………….

11. El premio para el tercer lugar será ……………….

• 

• De la premiación:

12. La premiación se realizará el día …………….. a horas …………. en  …………

Sicuani, 14 de julio del 2014

6. I CONCURSO DE TEJIDO DE PUNTO HECHO A MANO - BASES DEL CONCURSO
Con la finalidad de preservar y promover las técnicas tradicionales de producción 

textil que pertenecen a la identidad y tradición de las y los canchinos, se presenta a 

la colectividad el presente concurso de Tejido de Punto hecho a mano, cuyas bases 

exponemos a continuación: 

• Del concurso:

1. El concurso se realizará cuatro días, desde el …. a las …. hasta el día …. a las 

….. Durante las horas de la feria se dispondrá de un almacén especial para que 

sean depositadas las piezas entre un día y otro del concurso.

• 

• De los participantes:

2. Podrán participar todos los/las artesanos/artesanas en tejido de punto hecho a 

mano desde los 18 años de edad.

3. Para participar deberá inscribirse en ……..  desde el día ……… hasta el día ………. 

y aceptar las condiciones de calificación del presente concurso

• 

• Del jurado:

4. Serán presentados el día 7 y se tratará de especialistas textiles de Cusco y Lima.

• 
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• De la fibra:

5. Podrán participar los tejedores que participen con hilado de fibras naturales, 

oveja y alpaca.

• 

• De la calificación:

6. La calificación se dará en base a 100 puntos.

7. Se calificará:

a) Avance: medido en centímetros cuadrados (30 puntos).

b) Tiempo: a menor tiempo le corresponderá mayor puntaje (25 puntos).

c) Tensión homogénea (25 puntos).

d) Acabado (20 puntos).

8. La calificación será realizada en el momento en que los participantes estén 

tejiendo y al finalizar el concurso, y el ganador se dará a conocer como máximo 

una hora después de terminado el concurso.

• 

• De los premios:

9. El premio para el primer lugar será……

10. El premio para el segundo lugar será…………

11. El premio para el tercer lugar será……

• 

• De la premiación:

12. La premiación se realizará el día ….. a horas ……. en  ………

Sicuani, 14 de julio del 2014

  

7. I CONCURSO DE TEJIDO EN TELAR DE CINTURA Y CUATRO ESTACAS - BASES 
DEL CONCURSO

Con la finalidad de preservar y promover las técnicas tradicionales de producción textil que 

pertenecen a la identidad y tradición de las y los canchinos, se presenta a la colectividad el 

presente concurso de Hilado en Puchka cuyas bases exponemos a continuación:

• Del concurso:

1. El concurso se realizará durante cuatro días, desde el día  …. a las …. hasta el 

día …. a las …. en …..

• 

• De los participantes:

2. Podrán participar todos los artesanos que tejen en los telares mencionados 

desde los 18 años de edad.

3. Para participar deberá inscribirse en ……..  desde el día ……… hasta el día ………. 

y aceptar las condiciones de calificación del presente concurso.

• 
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• Del jurado:

4. Serán presentados el día 7. Serán especialistas textiles de Cusco y Lima.

• De la fibra:

5. Podrán participar los tejedores que trabajen con fibra de alpaca u oveja.

• 

• De la calificación:

6. La calificación se dará en base a 100 puntos.

7. Se calificará:

a) Calibre: a menor calibre le corresponderá mayor puntaje (20 puntos).

b) Tiempo: a menor tiempo le corresponderá mayor puntaje (25 puntos).

c) Uso de iconografía de su zona (20 puntos).

d) Se dará un bono de 5 puntos adicionales a los tejan con hilado teñido de 

forma natural.

e) Acabados y tensión homogénea del tejido: la pieza no debe presentar ondas 

ni problemas en la tensión (30 puntos).

8. La calificación será realizada en el momento en que los participantes estén 

tejiendo y al finalizar el concurso, y el ganador se dará a conocer como máximo 

una hora después de terminado el concurso.

• 

• De los premios:

9. El premio para el primer lugar será……

10. El premio para el segundo lugar será…………

11. El premio para el tercer lugar será……

• 

• De la premiación:

12. La premiación se realizará el día ….. a horas ……. en  ………

Sicuani, 14 de julio del2014
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RECUERDA QUE 
PUEDES PARTICIPAR 

TAMBIÉN EN 
CONCURSOS QUE 
PROMUEVEN LA 

ARTESANÍA TEXTIL 
PARA DEMOSTRAR TU 

ARTE Y CULTURA.
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Colección de más de 1200 productos del conocimiento
disponibles en línea.

.

.

www.solucionespracticas.org





Este documento ha sido producido dentro del marco del proyecto Hilando Culturas: 
Fortalecimiento de las capacidades de agentes culturales de la cadena de valor de arte 
textil andino para contribuir al desarrollo sostenible de comunidades de la sierra rural de 
Perú y Bolivia, 

                                                                                             Proyecto financiado por: 

Proyecto

Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye 
al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, 
aplicación y diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene oficinas en África, Asia, Europa 
y América Latina. La oficina regional para América Latina tiene sede en Lima y coordina el 
trabajo en la región de las oficinas de Perú y Bolivia. Trabaja a través de sus programas de 
Sistemas de Producción y Acceso a Mercados; Energía, Infraestructura y Servicios Básicos; 
Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y las áreas de Control 
de Calidad, Administración, Finanzas, Comunicaciones y la Unidad de Consultorías (PAC).

www.solucionespracticas.org

ProgettoMondo Mlal es una organización no gubernamental (ONG) de la cooperación 
internacional que promueve programas de desarrollo mediante el envío de cooperantes 
en América Latina y África y el apoyo de los grupos de voluntarios en el territorio 
italiano. Comprometida con la defensa de los derechos humanos, realiza sus programas 
principalmente para el desarrollo físico y mental, el desarrollo cultural y social de los 
niños, adolescentes y jóvenes de sectores sociales vulnerables, en América Latina y 
África. 

www.progettomondomlal.org


