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INTRODUCCIÓN: 

Dentro del proceso de activación de Mercados de los procesos productivos de las 

comunidades indígenas y Narp beneficiarias al programa. Se desarrolló el “Quinto 
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Encuentro Nacional de Economías Propias” y el “Primer encuentro Nacional de 

Herencias de Comunidades NARP” en el marco del evento ferial “Expoartesanías 

2018” el cual se desarrolló  en Bogotá D.C., además de cinco (5) “Encuentros 

Regionales de Economías Propias de los pueblos Indígenas”  en las ciudades de: 

Medellín (Expoartesano), Bucaramanga (feria Bonita), Barranquilla (Sabor 

Barranquilla), Pereira  y Neiva y  Dos (2) Encuentro de Herencias de las 

comunidades Narp en las ciudades de Cali y Cartagena.  

 

De igual manera, se desarrollaron iniciativas de fortalecimiento comercial y de 

mercados a partir de la internacionalización de los procesos productivos, mediante la 

participación de delegados de algunas comunidades en espacios comerciales 

internacionales previa evaluación del producto y nicho comercial.  Se participó a las 

ferias tricontinental de Tenerife, España en la cual Colombia es invitado especial. 

Con la participación   comunidades Emberá, Wayúu, Kankuamo y Zenú para su 

asistencia.  A la feria artesanal “FENEARTE” realizada en Pernambuco, Recife, 

Brasil, en la cual participaron las comunidades Ette ‘Enakka, Camentsá y Asoarchi 

(NARP) y a la feria de “New Word Crafts” realizada en la ciudad de Antigua, 

Guatemala con la participación de comunidades Arhuacos y Wayuú. 

 

Dentro del objeto del contrato se tiene como objetivos principales  

1. Realizar la selección de producto para exhibición, resultantes del programa 

“APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS DE 

COLOMBIA “y de los convenios que puedan derivar de la línea étnica de la 

sugerencia de desarrollo, liderando la planificación y ejecución de eventos 

comerciales.   

2. Realizar acompañamiento y seguimiento a los eventos comerciales contemplados 

en el marco del convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 (ADC-2018-192) 

suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

 

Las actividades desarrolladas fueron:  

1. Realizar la planeación y apoyar la gestión para la ejecución de los eventos 

comerciales en el marco del programa “APOYO Y FORTALECIMIENTO A 
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COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA”, previa determinación 

conjunta de las plazas de exhibición. 

2. Gestionar espacios para el desarrollo de los eventos comerciales que se lleven a 

cabo en el marco del programa y de los convenios que se puedan derivar de la 

línea étnica de la Subgerencia de Desarrollo. 

3. Realizar la propuesta de exhibición y montaje para los productos en el marco del 

Programa, atendiendo los criterios del área gerencial y comercial de la entidad. 

4. Apoyar la selección y curaduría de los productos a exhibir en los eventos 

comerciales derivados de la línea étnica de la Subgerencia de Desarrollo. 

5. Orientar y dar seguimiento al montaje y desmontaje de la exhibición de los 

productos y de las demás actividades propias derivadas de la participación de las 

comunidades beneficiarias del Programa en los eventos comerciales realizados. 

6. Apoyar logística y operativamente las diferentes actividades del Programa. 

7. Desplazarse a nivel nacional a las zonas requeridas para la implementación de 

las actividades asignadas. 

8. Participar activamente en las reuniones técnicas para el desarrollo logístico y de 

exhibición de los eventos comerciales. 

9. Presentar de acuerdo a los lineamientos de la entidad la propuesta de exhibición 

y montaje para los productos en el marco del convenio  

10. Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el 

objeto del contrato. 

 

1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Bajo acciones de coordinación y gestión, se realizó el “Quinto Encuentro Nacional 

de Economías Propias de los Pueblos Indígenas de Colombia” y cinco (5) 

“Encuentros Regionales de Economías Propias de los Pueblos Indígenas” y los 

dos (2)  “Encuentros de Herencias de comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras- NARP”  y se participó en tres (3) procesos de 

internacionalización, los cuales se focalizaron de acuerdo a la ubicación de las 

comunidades participantes en el programa y se promovió la participación de otras 

comunidades con procesos económicos artesanales. 

El propósito de los eventos feriales, al igual que en las vigencias anteriores será la 

promoción del comercio justo; adelantar procesos de visibilidad, generación de 

negocios, intercambios culturales y apertura de mercados a nivel local y regional. Se 

vincularán tres componentes: 
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- Exhibición: Vitrina comercial para muestra de productos artesanales bajo 
esquema de stand por comunidad con el interés que cada delegado ejerza su 
rol y empoderamiento comercial. 

 
- Rueda de Economías Propias: Espacio entre compradores y delegados de 

cada comunidad para generar nuevos negocios y promover el intercambio 
comercial. 

 
- Encuentro de Saberes e intercambio de Experiencias: Espacios abiertos para 

visibilizar la cultura indígena y compartir saberes respecto de las experiencias 
de economías propias de diferentes pueblos.  

 

 

Los encuentros regionales tuvieron una duración de cuatro (4) días, en donde se 

desarrollaron actividades de intercambio de saberes y talleres comerciales, durante 

el primer día y durante los tres (3) días restantes se desarrolló la actividad comercial.  

Los eventos contaron con los siguientes componentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Las acciones que se desarrollaron para la ejecución de los encuentros regionales y 
nacional, fueron: 

 
1. Procesos de articulación institucional local. 



                                                                                                                             

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018  

Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A 

2. Procesos de preparación de delegados indígenas y NARP y sus productos 
para participar del evento. 

3. Identificación de potenciales compradores regionales y locales. 
4. Proyección de agenda de citas de negocios y cierre de negocios. 
5. Curaduría de producto para feria. 
6. Gestión del lugar para el desarrollo del evento, y definición de piezas de 

visibilizarían, así como estrategia de divulgación y promoción. 
7. Desarrollo de feria empresarial con todos sus componentes. 
8. Identificación y selección de orientadores del evento. 
9. Verificación de protocolos de seguridad, uso de espacios. 
10. Muestras culturales propias de las comunidades. 

 
 
 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

2.1. Eventos regionales 

 

Para la selección de las plazas comerciales para la realización de los eventos 

comerciales se han establecido los siguientes criterios para la selección del lugar 

idóneo para el desarrollo de la actividad comercial, buscando el cumplimiento de 

las metas de ventas establecidas para la vigencia actual.  Los criterios son los 

siguientes: 

1.  Cobertura. 
 
Hace referencia a la posibilidad de focalizar las plazas comerciales de acuerdo 

a su ubicación geográfica basados en el apoyo que se pueda generar por los 

enlaces de Artesanías de Colombia y la posibilidad de minimizar los riesgos 

teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido durante las vigencias anteriores. 

Para la vigencia 2018 se plantearon las siguientes ciudades para el desarrollo 

de los cinco “Encuentros Regionales de Economías Propias de los Pueblos 

Indígenas en Colombia” en: 

 

 

  REGIÓN DEPARTAMENTO CIUDAD EVENTO FECHA / LUGAR 

1 
Región 

centro andina 
Risaralda Pereira 

Encuentro 

regional de 

economías 

propias Pereira 

31 de mayo, 1,2,3 de 

junio del 2018, centro 

comercial Pereira 

Plaza. 
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2 
Todas las 

regiones 
Antioquia Medellin EXPOARTESANO 

29 junio al 8 julio / 

Plaza mayor, centro 

de convenciones. Se 

desarrollaron 10 días 

de actividad 

comercial 

3 
Región Sur - 

Amazónica 
Huila / Cauca 

Neiva / 

Popayan 

Encuentro 

regional de 

economías 

propias Neiva 

16, 17, 18 y 19 de 

agosto /  

Centro comercial San 

Pedro Plaza. 

4 
Región 

Caribe 
Atlántico Barranquilla 

SABOR 

BARRANQUILLA 

23 al 26 de agosto.  

Corferias Caribe.  Se 

desarrollan 4 días de 

actividad comercial. 

5 
Región 

Orinoquia 
Santander Bucaramanga FERIA BONITA 

20, 21, 22 y  23 de 

septiembre.  Centro 

cultural de Oriente.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Además de dos (2) Encuentros Regionales de comunidades NARP, como 

primera experiencia de acompañamiento del programa, se plantean las 

siguientes plazas:  

 

 

 

 

 

 

No REGION DEPARTAMENTO CIUDAD EVENTO FECHA / 

LUGAR 

1 
Región 

Pacífico 
Valle Cali 

Encuentro 

empresarial de 

herencias 

NARP – Cali - 

12, 13,14 y 15 de 

Julio / Centro 

Comercial 

Palmetto Plaza. 

2 
Región 

Caribe 
Bolívar Cartagena 

Encuentro 

empresarial de 

herencias 

NARP – 

Cartagena - 

31 de octubre, 1,2 

y 3 de noviembre / 

Centro de 

cooperación 

española en 
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Cartagena. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se desarrollará el "Quinto Encuentro Nacional de Economías Propias de los 

Pueblos Indígenas" en la ciudad de Bogotá, D.C. en el marco del evento ferial 

Expoartesanías 2018 a realizarse en CORFERIAS en el mes de diciembre. 

 

2. Ubicación Geográfica  
La localización geográfica está dada por los ejercicios comerciales en las 

vigencias pasadas, se tendrá en cuenta las ciudades en las cuales ya se han 

realizado eventos comerciales entre las vigencias de 2014- 2017 y que han 

generado un buen nivel de ventas.   

Al referirnos de ubicación geográfica también nos referimos a la proximidad de 

las comunidades beneficiarias e invitadas a la plaza comercial, esto con el 

propósito de optimizar los recursos de transporte y logísticos de los 

encuentros. 

 

3. Apalancamiento a eventos 
Para el estudio de selección de ferias se tendrá en cuenta los eventos 
culturales, sociales, deportivos o comerciales que se realicen en las plazas 
comerciales con el propósito de obtener y garantizar mayor visibilidad y 
afluencia de personas durante la actividad comercial.  De igual forma el 
apalancamiento a eventos contribuye a la identificación de aliados 
estratégicos para el desarrollo de los encuentros.  
 

 

4. Análisis de Mercado 
Se proyecta que los sitios a seleccionar, deben ser potenciales vitrinas 
comerciales en cada Región, para obtener buenos resultados comerciales se 
tendrán en cuenta elementos tales como: perfil de compradores para la 
selección de productos, capacidad económica, afluencia de personas y 
compradores potenciales, poder adquisitivo, nivel socioeconómico, clientes 
como industrias y empresas, comercio al por mayor y menor, distribuidores y 
comercializadores ; se plantea focalizar sitios con diferentes niveles para 
dinamizar los encadenamientos comerciales en cada región, ubicados 
estratégicamente de acuerdo a los procesos productivos de las comunidades y 
los sectores de influencia determinados por el estudio de mercado.  De 
acuerdo a la cobertura geográfica de los procesos productivos beneficiarios de 
la vigencia 2018, se plantea el sitio para detonar redes comerciales y facilitar 
el intercambio de productos entre participantes. 
 

5. Percepción / Disposición de la plaza 
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Un elemento definitivo para la realización de los encuentros regionales es la 
facilidad de articulación con entidades regionales de carácter privado como 
público para el desarrollo ideal de las actividades pertinentes a los encuentros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

2.2 PROPUESTA DE AGENDA ENCUENTROS REGIONALES 
 

Promedio de 30 stands y 2 delegados por cada proceso económico, incluido el técnico de 

apoyo territorial. En los eventos se vincularon los delegados de los procesos económicos 

agroindustriales, la asignación del número de stands por línea productiva se ajustó 

proporcionalmente al número de procesos participantes en el programa.  En promedio 

asistieron 22 procesos artesanales y 8 procesos agroindustriales. 

 

 

Cronograma General. 

 

Encuentros regionales de  
comunidades indígenas. 
 
 

 
 
 

Encuentro Nacional. 

 
Encuentros regionales  
de comunidades NARP. 
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Los participantes anfitriones serán los representantes de los procesos tanto artesanales 

como agroindustriales, ubicados cerca de la ciudad del evento. Tendrán prioridad para la 

invitación las comunidades que ya han participado en vigencias anteriores del programa o 

procesos que no pudieron hacer parte del programa en las presentes vigencias. 

 

Complementariamente al desarrollo de las actividades comerciales, en el marco de los 

Encuentros Regionales de Economías propias se desarrollarán los Encuentros de saberes 

de los Pueblos Indígenas de Colombia, su finalidad es poder conformar redes de 

cooperación entre las distintas comunidades artesanales y agroindustriales en los diferentes 

eslabones de la cadena productiva.  

 

Es deseable que para cada evento comercial se invite a delegados de procesos productivos 

de otra región y con diferenciación en el oficio, para incentivar el intercambio cultural y de 

saberes como también el compartir de experiencias comerciales y empresariales a diferente 

nivel. 

 

 

2.3 RECOMENDACIONES PARA PARTICIPANTES EVENTOS 
REGIONALES 

 

Las comunidades beneficiarias, deberán cumplir con los siguientes requisitos de 
participación en los Encuentros Comerciales: 
 

• Llevar la cantidad necesaria de producto para la actividad comercial. 

• Desarrollar productos de acuerdo a determinantes de calidad de mano de 
obra, uso de materiales y diseño. 

 
• Designar una persona para asistir en compañía del Artesano Líder de la 

comunidad 
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• Deberán tener disponibilidad de viajar y participar activamente de la agenda 
planteada en las fechas señaladas 

 
• Remitir los documentos diligenciados en un máximo de 8 días después de 

recibida la información:  
 

a. Acta de Inscripción previamente diligenciada 
b. Ficha de los productos a exhibir en la rueda de economías propias, que 

contenga las características básicas: material, color, tamaño, precio 
unitario y por volumen. 

c. Si lo tienen, suministrar anticipadamente el Brochure o catálogo de los 
productos de la asociación o comunidad en medio magnético a 
Artesanías de Colombia 

d. Carta de compromiso exoneración de responsabilidad diligenciada y 
firmada. 

e. Registro de productos inventariados que se expondrá en el espacio del 
evento ferial.  

f. Los representantes delegados por comunidad deben llevar la carpeta 
comercial que corresponde a documentos mininos como (Copia de la 
Cédula, Copia del RUT, Formato de Inventario diligenciado y demás 
que considere el asesor comercial) 

g. Realizar registro y control diario de ventas durante el encuentro, 
suministrando la información del mismo. 

h. Nombre de dos participantes en el evento regional, seleccionados por 
la comunidad, con nombre, numero de cédula, cargo en la comunidad o 
asociación, numero de contacto y correo electrónico. (Tomar foto o 
fotocopia del documento de identificación) 

i. Nombres completos de los expositores en la base de datos proyectos 
invitados. 

j. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía de los participantes 
k. Certificación de afiliación a EPS vigente de los participantes y fotocopia 

del Carnet  
 

• Disponibilidad de realizar las actividades planeadas en el desarrollo del 
encuentro Comercial. 

 
• Disposición para brindar información que se requiera antes, durante y después 

de la implementación del Encuentro Comercial. 
 
• Diligenciar y suministrar toda la información solicitada para la participación en 

la Rueda de Economías Propias realizada y el encuentro comercial, 
incluyendo el cumplimiento de compromisos adquiridos. 

 
• Disponibilidad para participar en las capacitaciones programadas 
 
• Portar la escarapela en todo el evento (Si esta se pierde o daña el artesano 

deberá responder por la misma) 
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• No retirasen de los lugares ni de los hoteles sin autorización de los 

organizadores. 
 
• Disponibilidad y experiencia para control de inventarios, comercialización de 

sus productos incluyendo el manejo del dinero de sus ventas al ser 
responsabilidad de los representantes de las comunidades. 

 
• Por las características del evento, por los desplazamientos a otras ciudades y 

por seguridad, se solicita de manera explícita NO asistir con menores de 
edad y niños de brazos al evento. 

 
• Disponibilidad para rotarse, en la atención a la exhibición siempre debe 

permanecer mínimo una persona en el espacio designado, cuando se realice 
la rueda de economías propias, siempre debe estar la otra persona en la 
atención de stand para poder brindar oportuna y adecuadamente la 
información, por eso se debe contar con: 

 
a. Conocimiento del producto y su significado, como parte de una historia, de 

una etnia con su cosmovisión. 
b. Conocimiento de la capacidad exacta de producción y la frecuencia para 

atender a pedidos en un tiempo determinado. 
c. Conocimiento de la logística para enviar productos desde la región a las 

principales ciudades. 
d. Conocimiento del rango de precios según volumen de venta. 
e. Capacidad de atención al cliente: actitud y respuesta positiva ante las 

solicitudes y requerimientos. 
f. Comunicación clara y concisa  
g. Capacidad para negociar llegando a acuerdos favorables para la 

comunidad en cuanto a precios unitarios y por volumen. 
h. Responsabilidad para cumplir con los compromisos adquiridos con los 

clientes y/o compradores. 

 

Capacidad de realizar seguimiento y monitorear sus propios resultados. 

 
 

 

2.4   Eventos internacionalización 
 

 Para la selección de los eventos de internacionalización se tuvo en cuenta 

 los siguientes determinantes: 

a. Perfil de la feria. 

b. Histórico de visitantes y ventas de la feria. 

c. Histórico de negocios y empresas visitantes. 
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d. Mercados de influencia 

 

Las comunidades propuestas para participar de las iniciativas de internacionalización, 

se plantean a partir de una previa identificación de los grupos que han sido 

beneficiarios del programa por al menos un año, con alta proyección comercial, gran 

capacidad productiva, identidad cultural y representación de la cosmovisión de la 

comunidad, y un muy buen nivel organizativo en cuanto a producción y proyección de 

las capacidades humanas de sus integrantes. 

 

 
PAÍS CIUDAD EVENTO FECHA / LUGAR 

1 BRASIL Recife FENEARTE 
4 al 15 de Julio / Centro de convenciones 

Olinda 

2 ESPAÑA Tenerife FERIA TRICONTINENTAL 
27 de octubre al 4 de Noviembre /  Recinto 

Ferial de Tenerife 

3  GUATEMALA Antigua NEW WORLD CRAFTS 
18 y 19 de septiembre / Casa de Santo 

Domingo. 

 

 

 

 

 

3.  EVENTOS COMERCIALES. 

 

3.1 ENCUENTROS REGIONALES 

 

Para el desarrollo de la propuesta de los stands de exhibición de los encuentros 

regionales se tuvo en cuenta el desarrollo espacios que resaltaran el producto y 

que dignifiquen al artesano.  Se tuvo en cuenta los lineamientos de exhibición 

comercial y de diseño de Artesanías de Colombia para el desarrollo de los stands 

de exhibición.  Cada stand tenía un área de 2 m² con repisas, paredes y counters 

para la correcta presentación del producto.  El stand contó con un área para la 

exhibición de productos emblemáticos de las comunidades y elementos de apoyo 

para la exhibición, como cuellos, Manilleros, ganchos, flautas, etc.  Se 

desarrollaron dos tipologías de stands, las cuales variaban en el alto del stand, 

esto debido a que los espacios de exhibición, como centros comerciales, 

solicitaban paredes bajas por temas de manejo de cámaras de vigilancia y 

seguridad.  La composición de los stands generaba espacios abiertos para que 

los compradores pudieran tener fácil acceso al producto y se facilitara la 

exhibición del mismo. 
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Montaje Pereira. 
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Montaje Cali 
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Medellín 

 

  
 

 

Neiva 
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Barranquilla 

 

  
 

Bucaramanga 
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Cartagena 

 

  

 
 

 

 

 

 

3.1.1 Inversión encuentros regionales 
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ciudad Logística 
Hospedaje y 
alimentación 

Ventas 

 

 

Pereira 
                 

32,070,500  
              

29,434,000  

    
125,892,947  

 

 

Medellín 
                   

2,641,800  
              

39,518,000  

    
281,798,547  

 

 

Cali 
                 

32,498,900  
              

18,623,000  

      
98,102,947  

 

 

Neiva 
                 

37,255,330  
              

31,014,970  

    
106,445,347  

 

 

Bucaramanga 
                 

33,117,700  
              

21,149,000  
      
97,945,447  

 

 

Barranquilla 
                 

30,095,100  
              

25,921,000  

    
120,425,947  

 

 

Cartagena 
                 

29,500,100  
              

26,951,000  

      
90,251,687  

 

 
    

 

 Total, inversión $197,179,430  
  

 
 

 

   
 

  

 

Tasa de descuento 10% 
   

 
vpn gastos $136,186,781.56 

   

 
vpn ganancia $668,856,405.14 

   

 

Sumatoria 
(costos+inversión) $333,366,211.56 

   

 
b/c 2.006371318 

   

      (Para realizar el cálculo de la relación beneficio se tuvo únicamente en cuenta los costos 

relacionados con de inversión en el piso y montaje de stands, y como costos lo relacionado 

con los gastos de alojamiento y alimentación, no se tuvo en cuenta los gastos relacionados 

con el transporte de los artesanos) 

 

 

 

 

  

 

3.2 ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍAS PROPIAS 

 

Para el 5to encuentro nacional de Economías se desarrollaron 5 propuestas de 

stands para los procesos agro, étnicos, NARP, RROM y galería de productos 
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emblemáticos.  Para su desarrollo se tuvo en cuenta los lineamientos de 

exhibición y diseño de Artesanías de Colombia.  Como resultado se obtuvieron 

las siguientes propuestas: 

 

STAND RROM 

 

 
 

STAND NARP 

 
 

STAND ETNICOS 
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STAND AGRO 

 

 
 

GALERÍA 
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Como resultado del proceso de diseño, se logró desarrollar los espacios para la 

exhibición del 5to encuentro nacional de economías propias, en el marco de 

Expoartesanías 2018. 
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3.2.1 Inversión 5to Encuentro Nacional 

ciudad Logística 
Hospedaje y 
alimentación 

Bogotá 150,305,000 $ 270.583.030 

 

PROCESO INVERSION INGRESOS COSTOS 

Indígena 
      

148,348,952  
      

562,744,400  
     

217,591,030  

Galería 
         

32,000,000  
                          

-    
                         

-    

Cocina                           
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43,020,000  42,516,100  25,344,000  

RROM/NARP 
         

75,285,000  
      

123,674,000  
        

27,648,000  

TOTAL 
  

150,305,000  
  

728,934,500  
 

270,583,030  

 

TASA DE DESCUENTO = 10% 

 

VALOR PRESENTE NETO INGRESOS = $   627,999,799 

VALOR PRESENTE NETO EGRESOS = $   235,735,306 

COSTO – INVERSIÓN =            $ 386,040,306 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO=   1.62 

 
(Para realizar el cálculo de la relación beneficio se tuvo únicamente en cuenta los costos 

relacionados con de inversión en el piso y montaje de stands, y como costos lo relacionado 

con los gastos de alojamiento y alimentación, se tuvo en cuenta la inversión realizada en la 

galería, no se tuvo en cuenta los gastos relacionados con el transporte de los artesanos) 

 

3.3 EVENTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Para la participación de los eventos de internacionalización se realizó la 

gestión con empresas de montaje en las diferentes ciudades en donde se 

asistió.  Específicamente para las ferias de Guatemala y España se realizó 

las propuestas de exhibición dado a que el presupuesto se ajustaba con la 

cotización presentada en estas dos ciudades, mientras que para la feria de 

Brasil se participó con los stands tipo propuestos por la feria.   

Como resultado de los procesos de diseño, se presentan las propuestas de 

stand para las ferias de Guatemala y España, teniendo en cuenta el tipo de 

panelería y elementos que se encontraban en cada país. 

 

FERIA GUATEMALA 

 

La feria de NWC de la ciudad de antigua Guatemala es una feria tipo 

bussines to bussines, en la cual se enfoca en el desarrollo de ruedas de 

negocios especializadas con compradores internacionales, específicamente 

de Europa y estados unidos,  
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CANTIDAD VALOR TOTAL 

6 m² US $ 169,83 US $ 1,019.00 

MONTAJE US $ 1,084 US $ 1,084.10 

TOTAL US $ 2,103.10 

 

 VENTAS 

Se registraron ventas en sitio por un total de $ 1.700.000 y se proyectaron 

expectativas de 5 cinco negocios por valor de $ 15.846.000. 

 

FERIA ESPAÑA 
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La feria de Tenerife en España, es una feria tipo vendedor - cliente, en la 

cual se enfoca en las ventas en sitio, específicamente de Europa y África,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ITEM INVERSIÓN TOTAL 

4 STANDS $ 2.500.000 $10.000.000 

TRANSPORTE DE 

MERCANCÍA 
$15.000.000 $ 15.000.000 

TOTAL $ 25.000.000 

  

VENTAS 

Se registraron ventas en sitio por un total de:  $ 22.475.240  

 

FERIA BRASIL 

 

Para la feria de Brasil se participó con el stand tipo que se incluía con el pago del 

piso, por este motivo no fue necesario realizar propuesta de diseño para este 
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evento.   La feria tuvo una duración de 12 días y el stand tipo contaba con 

sistemas de iluminación, piso, panelera, señalización y puntos de toma eléctricos. 

 

 
  

INVERSIÓN 

 

ítem VALOR  TOTAL 

Piso x18 m² $ 551.884 `     $ 9,941,618 

Transporte de mercancía $ 20.000.000 $ 20.000.000 

 TOTAL $ 29,941,618 

 

 VENTAS 

Se registraron ventas en sitio por un total de $ 14.776.950 

CONCLUSIONES 

 

 Se logra determinar que en el encuentro nacional de economías propias se 

tiene un gran beneficio, donde el índice de rentabilidad por cada peso invertido 

es de 0.62 pesos, por lo cual es viable su inversión, mientras que para los 

encuentros regionales se obtiene una rentabilidad por cada peso invertido es 

de 1 peso, por lo cual la inversión es viable para los encuentros regionales. 

 Se recomienda participar de ferias internacionales de tipo bussines to 

bussines, ya que la inversión es menor, teniendo en cuenta lo siguiente: 

-Las ventas se realizan por catálogo. 

-Menor cantidad de mercancía para transportar. 

-Menor inversión en piso y stand. 

 El desarrollo de espacios de exhibición acordes a la calidad del producto 

fortalece su presentación y visibilidad, volviendo más atractivo el producto a la 

vista de los potenciales compradores, de igual manera generan mayor 

percepción de calidad del producto. 
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 Los procesos de curaduría de exhibición ayudan a tener una muestra más 

ordenada, atractiva y coherente con los lineamientos de exhibición, generando 

una mejor y correcta visibilización y presentación de los productos. 

 Los lineamientos de exhibición comercial antes de la feria ayudan a generar 

conciencia sobre la importancia de la correcta presentación de los productos, 

lo cual se ve reflejado en el interés de las personas sobre los productos. 

  

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Para el diseño de los stands de los encuentros regionales es necesario tener 

en cuenta el uso de materiales resistentes al transporte, armado, desarmado y 

de fácil mantenimiento para contar con módulos de exhibición de calidad en 

todos sitios que se realiza el montaje. 

 Es recomendable desarrollar módulos de baja complejidad para su armado y 

montaje, ya que en la mayoría de los encuentros regionales se cuenta con 

poco tiempo para este proceso. 

 Se recomienda realizar una visita de articulación e inspección del sitio del 

montaje para definir aspectos logísticos y operativos, también es muy 

importante verificar durante la visita la afluencia de personas. 


