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La publicación se dirige a artesanas y 

artesanos, funcionarios de gobiernos 

municipales y actores ligados al tema 

artesanal de las regiones de Cusco y 

Puno, y de otras regiones del Perú. Se 

basa en la experiencia y aprendizajes de 

las organizaciones de Canchis (Cusco) 

y Melgar (Puno) 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.

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. 

PRESENTACIÓN



El objetivo general del proyecto es abordar 

el problema de las condiciones 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 Canchis (Cusco) y Melgar (Puno), dentro 

de un proceso de lanzamiento de sus 

marcas colectivas al mercado, y en el marco 

de una estrategia de comercialización a 

nivel local, regional y nacional.

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 Perú y permiten que 

los productos artesanales sean exhibidos con la finalidad de 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.

De acuerdo a la normativa vigente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) propone, coordina, supervisa y evalúa las políticas y normas orientadas 

a promover la organización de las ferias de artesanía. Los gobiernos regionales, 

las municipalidades provinciales y distritales —en coordinación con las entidades 

públicas y privadas— organizan y promueven ferias y exposiciones artesanales en 

sus jurisdicciones.

NOTA IMPORTANTE

PARTE I: LAS FERIAS ARTESANALES
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Así, las ferias artesanales textiles pueden ser organizadas por:

• Grupos organizados de artesanas y artesanos.

• Asociaciones representativas de artesanas y artesanos.

• Empresas que se dedican a organizar ferias.

• Organizaciones representativas de comerciantes de artesanías.

• Instituciones públicas, tales como las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y 

Turismo (Dircetur) y el Ministerio de la Producción.

• Las municipalidades provinciales y/o distritales.

• Las personas naturales y jurídicas interesadas en promocionar la actividad artesanal, 

siempre y cuando se encuentren preparadas y capacitadas.

COMO ARTESANAS Y 
ARTESANOS PODEMOS 

PEDIR LA OFICIALIZACIÓN 
DE NUESTRAS FERIAS 

A LOS MUNICIPIOS 
O AL MINCETUR. 

LA OFICIALIZACIÓN 
NOS PERMITE OBTENER 
LAS AUTORIZACIONES 
CORRESPONDIENTES 
PARA REALIZAR LA 

FERIA CON PERIODICIDAD 
PREESTABLECIDA. 

NOS PERMITE 
SOLICITAR 

PRESUPUESTOS Y 
APOYO DE MANERA 
MÁS EFICIENTE A 
LOS DIFERENTES 

ACTORES.

ASÍ TENDREMOS EL 
COMPROMISO DE 

PROMOCIÓN DE LA 
FERIA POR PARTE 

DE LA ENTIDAD QUE 
NOS OFICIALIZA.

ES EL MINCETUR 
O LOS MUNICIPIOS 

QUIENES OFICIALIZAN 
LOS EVENTOS NO 
PROGRAMADOS 
DE ACUERDO A 
SU CRITERIO. 

¿POR QUÉ 
OFICIALIZAR 
UNA FERIA? 

ADEMÁS, SERÁ 
INCLUIDA 

DENTRO DE LOS 
CALENDARIOS 

OFICIALES DE LA 
INSTITUCIÓN.
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2. TIPOS DE FERIAS ARTESANALES
Considerando el lugar donde se realizan las ferias, y las artesanas y artesanos 

participantes, existen cuatro tipos de ferias:

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

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

están oficializadas por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo (PROMPERÚ), organización del gobierno peruano que promueve el 

comercio internacional de empresas peruanas. 

• Ejemplos: las ferias Perú Moda o Alpaca Moda 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. Son oficializadas por resolución del titular 

del Mincetur, previa opinión favorable de la Dirección Nacional de Artesanía.

• Ejemplo: la feria “De Nuestras Manos” se realiza en octubre en Lima. Participan 

artesanas y artesanos de varias regiones del país.

REQUISITOS

La organización del evento 

debe estar a cargo de 

artesanos productores 

inscritos en el Registro 

Nacional del Artesano 

(RNA) como organizadores 

y/o expositores, en 

un porcentaje no 

menor al 50% del total 

de los mismos. 

El evento debe 

contribuir a los 

fines de la Ley 

del Artesano y 

del Desarrollo 

de la Actividad 

Artesanal.

Promover la 

búsqueda de 

nuevos mercados 

y contactar al 

productor artesano 

con el consumidor. 

Contar con 

una amplia 

participación de 

los artesanos, 

así como la 

competencia. 

Proteger y 

difundir las 

manifestaciones y 

valores culturales, 

históricos y la 

identidad nacional. 

a b c d e
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• Regionales. Los productos provenientes que se ofrecen o exhiben provienen, en su 

mayoría, de una sola región del país. Estas ferias son oficializadas por la autoridad 

competente de los gobiernos regionales. 

• Ejemplo: la Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal (FEAGRO), que se realiza 

en agosto en Puno.

• Locales. La oferta y exhibición de los productos artesanales proviene, en gran 

medida, de una provincia o distrito determinado. Son oficializadas por los gobiernos 

locales. 

• Ejemplos: el Festival Navideño de Artesanía de Canchis (Cusco), que se realiza desde 

2015, y la feria Cómprale a Melgar que se realiza semanalmente en Melgar (Puno).

EN LAS FERIAS DEBEMOS 
ASEGURARNOS QUE LA 

VENTA SEA DIRECTA 
ENTRE EL PRODUCTOR 

ARTESANO Y EL 
CONSUMIDOR. EVITEMOS 

INTERMEDIARIOS.

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: LAS FERIAS ARTESANALES

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 que 

participarán 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 una página 

en Facebook). Si es que 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.
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9. Para la preparación de las artesanas y artesanos expositores es recomendable 

tener una reunión en la que se les 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.

Consejo: averigua cuáles son los precios del mercado.

Mincetur, en coordinación con PROMPERÚ, los gobiernos regionales y los gobiernos 

locales tienen entre sus competencias promover la organización de ferias y 

exposiciones artesanales, brindando el asesoramiento, apoyo y orientación que 

se requiera.

Consejo: solicita su asesoría cuando tengas clara la información básica de la feria 

(asociaciones participantes, fecha y ubicación). 

NOTA IMPORTANTE
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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.


