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MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR 
ARTESANAL 

EVENTO “HEROICA OPEN KARIBANA CARTAGENA” 
 Un Torneo De Mujeres, Para Mujeres 

 
 

 “HEROICA OPEN” Un torneo de Mujeres, para mujeres 
 
El showroom de nuestras artesanas Bolivarenses, dentro del Marco del HEROICA OPEN, es 
un evento donde se llevó a cabo el torneo de Golf femenino, que busca potenciar el Golf 
femenino en Colombia, este torneo unió fuerza con Karibana Beach Golf condominio para 
llevar a cabo el primer torneo femenino de mujeres. 
 
El Torneo tuvo visibilidad a través del canal de Univisión. 
 
El propósito del torneo es la donación del 20% del recaudo a la Fundación Ellen Reiger, que 
han trabajado con pacientes oncológicos de escasos recursos para brindarles el tratamiento 
y apoyo que necesiten.  
 

El Showroom HEROICA OPEN, se realizó de forma presencial en el Lobby del Karibana Club Cartagena 

del 19 al 20 de marzo del 2021. 

 

El 19 de marzo fue la inauguración del evento, el 20 de marzo se dio inicio al torneo de Gold 

femenino.  

 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar “ICULTUR” como entidad aliada, extiende la invitación a 

las artesanas del departamento de Bolívar, hay que resaltar que el equipo del Laboratorio de 

Innovación y Diseño de Bolívar, apoyó en la selección de grupos, curaduría y seguimiento del evento.  



 

 

 

 
 

 

Los grupos participantes en el Showroom “HEROICA OPEN” fueron:  

 

Taller Artesanal Artesana Participante Oficio Municipio 

ASOAMAPS Berenice Del Carmen 
Caez Gómez 

Tejeduría en palma 
sará 

Magangué – 
Cascajal 

JOYERÍA TIERRA DE 
MOMPOX 

Ingry Paola Galvache 
Villanueva -Yulian 
Paola Domínguez 

Galvache 

Joyería Filigrana Mompox 

TIENDA SIGLO XXI Elisa Esther Barrios – 
Nidia Julieth Caro Ríos 

Tejeduría Telar San Jacinto 
 
 

INDHYLUNA 
 

Indhyra Morales de la 
Rosa – Luis José García 

Vidales 

Macramé Calzado Cartagena 



 

 

 

ARTESANÍAS EDWIN Gloricela Barrios 
Cortes 

Talla en cacho 
 

Cartagena 

ASOCIACIÓN AFRICA 
VIVA 

Maryuris Pérez 
Cervantes 

 

Ropa - Dulces San Basilio de 
Palenque 

 

El Laboratorio De Innovación y Diseño De Bolívar, para la participación de los grupos artesanales 

seleccionó un grupo del Programa de Joyería y dos grupos del Programa de APV. 

 

Metodología 

1. Para el Showroom en el Lobby del Karibana Club Cartagena; el enlace del departamento 

Alexandra Caicedo acompañó a la Directora Técnica Turismo de ICULTUR Jacqueline Rico, en la   

reunión con la gerente comercial de Karibana Laura Meza, para asignar los espacios y 

condiciones a cumplir para el evento.  

2.  Los organizadores del Evento Karibana pactaron: 

 Espacios en el Lobby del Hotel para la exhibición de los productos artesanales  

 Refrigerios  

 Almuerzos para los artesanos y equipo de apoyo.  

Para la logística del evento, Icultur ofrece el transporte en la ciudad para la recogida de los artesanos 

y equipo de apoyo, luego llevar al personal al lugar destino.  

El equipo del Laboratorio De Innovación Y Diseño De Bolívar, apoyó en las siguientes acciones: 

 Identificación de los grupos a seleccionar  

 Curaduría de productos  

 Elaboración de piezas publicitarias  

 Apoyo comercial presencial en el evento  

 Seguimiento de reporte de ventas  

 

3.  Acompañamiento 

El Laboratorio de Innovación y Diseño de Bolívar, generó un plan de trabajo con el equipo Diseño y 

Comercial para llevar a cabo las acciones para el Showroom:  

a) Socialización del evento y sus condiciones  
b) Curaduría de los productos de cada grupo seleccionado 
c) Revisión de Redes Sociales y medios de pagos  
d) Apoyo en la exhibición de los productos en el evento   
e) Reporte de Ventas del evento  

 
4. Convocatoria 

 

A. Se realizó la identificación de los grupos con potencial comercial en el departamento de 



 

 

 

Bolívar que cumplan con los requisitos mínimos tales como: 

 

 Disponibilidad de productos  

 Redes Sociales 

 Catalogo 

 Fotografías 

 Capacidad de Producción 

 

5. Diseño 

 

Selección de curaduría de productos: 

Desde el componente de diseño se realizo una curaduría de los productos disponible en el stop 

de los artesanos invitados al Showroom, en este proceso se tuvo en cuenta la calidad de los 

productos, detalles de forma y color, ajustados a las nuevas tendencias del mercado global.   

Se evaluó cada uno de los productos que los artesanos tenían disponibles, las cuales 

compartieron con el asesor mediante fotografías y video llamadas.  

 

 
 

Se les brindó orientación a los artesanos del tipo de clientes que frecuentan este tipo de 

eventos, para direccionar los productos a las características del mercado.   

 

 

Piezas Publicitarias del evento  

 

 

Se diseñaron piezas publicitarias con fotografías de productos de los artesanos del 

departamento de Bolívar, se compartieron y se realizó la difusión en las redes sociales de las 



 

 

 

entidades aliadas.  

 

 

6. COMERCIAL 

 

 Verificacion de redes Sociales y medios de pagos  de los grupos artesanales. 

N
o 

TALLER 
ARTESANAL  

REDES SOCIAL  MEDIOS DE PAGOS  

1 TIENDA SIGLO XXI https://www.instagram.com/artesani
assigloxxi/?igshid=1ha8xwtnx7yws 

Cuentas Bancaria – Nequi  

2 ARTESANIAS 
EDWIN  

https://www.instagram.com/artesani
as_edwin/ 

Nequi- Cuentas Bancarias  

3 TIERRA DE 
MOMPOX JOYERIA 

ARTESANAL  

https://www.instagram.com/tierrade
mompox_filigrana/?igshid=2kfwiubrn

w9v 

Datafonos  

4 INDHIRA  https://www.instagram.com/portafoli
oindhyluna/ 

Nequi- Cuentas Bancarias  

5 FUNDACION 
AFRICA VIVA  

https://www.instagram.com/fundacio
n_africaviva_afaviva/ 

QR Bancolombia – Cuentas Bancarias- 
Nequi   

6 ASOAMAPS https://www.facebook.com/asoamap
s.cascajalbolivar 

Cuenta Bancaria  

 

 Apoyo en el montaje y exhibición   

 Seguimiento en el reporte de ventas  

 

Seguimiento del evento 

Durante el desarrollo del evento el equipo del Laboratorio de Innovación y Diseño de Bolívar e 

Icultur, se inició con en el montaje y exhibición de los productos. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrevista con el Canal de Univisión  

 

Alexandra Caicedo, Enlace del Laboratorio de Innovación y Diseño de Bolívar, fue entrevistada por 

el equipo de prensa del Canal Univisión, donde manifestó la importancia de la participación de las 

artesanas Bolivarense en estos eventos comerciales importantes en la ciudad de Cartagena, gracias 

a la cooperación de ICULTUR y KARIBANA por dar a conocer los oficios artesanales y productos del 

departamento de Bolívar.  

 

Reporte de Ventas del Evento  

En términos generales, las ventas estuvieron ligadas a la promoción del evento del torneo de Gold 



 

 

 

Femenino de Karibana Cartagena y por la difusión de los medios de 

comunicación de Icultur y Artesanías de Colombia. 

 

Resultados  

ITEM CANTIDAD 

GRUPOS SELECCIONADOS 6  

VENTAS $ 4.135.500 

 

Detalles de las ventas  

 
OFICIO 

Ventas día 1 Ventas día 2 Totales  

19/03/2021 20/03/2021 

Joyería Filigrana $ 980.000 $ 660.000 $ 1.640.000 

Talla en cacho $115.000 $ 225.000 $ 340.000 

Tejeduría en palma 
sará 

$ 325.000 $ 280.000 $ 605.000 

Ropa y Dulce  $ 808.500 $ 512.000 1.320.500 

Macramé Calzado 0 $ 230.000 $ 230.000 

Tejeduría Telar 0 0 0 

Totales  $ 2.228.500 $ 1.907.000 $ 4.135.500 

 

El 19 de marzo, fue el día más éxito del evento dado a la Inauguración del Torneo Femenino, la 

activación del Showroom de modas con las mejores marcas colombianas y la exhibición de los 

productos artesanales del departamento de Bolívar, se obtuvieron ventas por valor de $ 2.228.500. 

Las ventas totales del Showroom Karibana Cartagena fueron de $ 4.135.500. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

La participación en estos eventos comerciales con la articulación de entidades aliadas, generó 

grandes oportunidades para las artesanas del departamento de Bolívar; el Showroom permitió que 

las comunidades del sector artesanal exhibieran sus productos artesanales, del mismo modo dieron 

a conocer sus historias, oficios, orígenes y tradiciones a través de las habilidades de sus discursos de 



 

 

 

ventas, finalmente obtuvieron ingresos que impulsan a motivar y reactivar 

su labor artesanal. 

Recomendaciones  

 

 Cada evento que se realice con entidades territoriales debe tener un documento escrito en 

donde quedan consignados todos los compromisos que adquiere cada entidad que participa 

en el evento.  

 Se debe tener el formato de inventario de productos para el evento.  

 El diseñador debe revisar y aprobar los productos que pasaron la curaduría al momento del 

montaje del evento.  

 Se debe tener un minuto a minuto del evento y hacer el respectivo seguimiento.  

 Se identificaron productos que no hacen parte del oficio artesanal si no más de arte manual, 

a lo que se procedió a darle la orientación al artesano 

 Seguir en la activación de escenarios comerciales, que ayuden al artesano a fortalecer sus 

habilidades en las ventas y comercialización de sus productos 

 El acompañamiento del equipo de laboratorio, es fundamental en los eventos comerciales 

para hacer las mejoras en el seguimiento de los eventos y realizar los correctivos pertinentes 

en los escenarios comerciales.  

 

 

 


