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FECHA: Octubre 31 al 3 de Noviembre del 2018 
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1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:  

 

El Encuentro Empresarial de Herencias  Negras, Afrodescendientes, Raizales y Negras NARP 

en Colombia vigencia 2018, se llevara a cabo en la ciudad de Cartagena, Bolívar durante los 

días del 31 de Octubre al 3 Noviembre  del presente año, con la participación de las comunidades 

como Asociación Sueños de Oro, Asociación Artesanos Unidos de  Barú, Asociación de 

Artesanos del Higuerón, Mujeres Emprendedoras Artegua, MASSAI, Tejedoras de Mapuján, 

Seven Colors, Consejo Comunitario MAN- KAMKAMANA, Asociación de Artesanos Unidos 

de Bolívar, El Cabuyo, Herencias Guaripeñas , Asoproduce, Puerto de Buenaventura, entre 

otros, participando con iniciativas productivas de las línea artesanal. Lo anterior responde a una 

amplia oferta de productos artesanales y Agroindustrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


                                                                                       

                                                                                                                                                 

    

    

 

 

  

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

       1.1 ¿POR QUÉ EN LA CIUDAD DE CARTAGENA?

 

 

En Cartagena de Indias hay una interesante confluencia de culturas desde hace más de 500 años, 

partiendo de los indios, españoles, africanos y árabes. Conocida como “LA HEROICA” tiene 

los encantos de su arquitectura colonial, republicana y moderna, los atractivos de una intensa 

vida nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes. Sus playas te invitan a disfrutar 

durante horas de diversión y descanso con su refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe. 

Los atractivos turísticos van más allá de playas y callecitas históricas. La ciudad cuenta con una 

excelente oferta gastronómica y una importante infraestructura hotelera y turística. Es una 

ciudad fantástica que guarda los secretos de la historia en sus murallas y balcones, en sus 

construcciones y en sus angostos caminos de piedra.  
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Enmarcada por una hermosa 

bahía, Cartagena de Indias es 

una de las ciudades más bellas y 

mejor conservadas de América, 

un tesoro que se convierte en 

uno de los destinos turísticos en 

Colombia más visitados. 

Esta ciudad es un museo al aire 

libre con sus tesoros coloniales, 

pero tiene mucho más que cultura e historia. Cartagena también es destino turístico de sol y 

playa, deportes náuticos y artesanías, entre otras opciones para los viajeros. 

La magia de la ciudad reposa en los cimientos de sus fortificaciones, la calidez de su gente, la 

riqueza material de su arquitectura y la cultura cartagenera que, a través de infinitas expresiones 

demuestra que es un pueblo alegre, solidario y amable: atributos de la sabrosura que solo podrás 

conocer cuando decidas viajar a esta ciudad. 

Cartagena de Indias protagonizó la gala mundial de los World Travel Awards (WTA), al alzarse 

en la 24ª versión de los mismos, con el premio del Mejor Destino Líder de Luna de miel en 

América del Sur 2018. 

 A partir del 1 de noviembre 

comienza las fiestas de la 

Independencia de Cartagena, 

con desfiles, cabildos, 

disfraces, comparsas, grupos 

folclóricos y sus músicas 

tradicionales 
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Novembrinas, representando los diferentes clanes culturales, con actividades que se 

realizan en diferentes lugares de la ciudad lo que genera escenarios muy apetecidos por 

los turistas, extranjeros y a toda la humanidad. 

 

La magia de Cartagena la pueden experimentar los pasajeros de cruceros que atracan en 

el puerto, a 6 km de los principales lugares comerciales. ‘La Heroica’, que en alta 

temporada recibe cerca de 200 recaladas de buques de pasajeros de navieras reconocidas, 

es además punto de embarque de naves que ofrecen comodidades a bordo como piscina, 

jacuzzi, gimnasio, bares y restaurantes. 

 

 De las cifras de viajes extranjeros que llegaron entre enero y abril al país, 198.607 

personas lo hicieron en cruceros, donde Cartagena recibe más del 90% de ese flujo 

turístico. El resto del porcentaje le pertenece a Santa Marta y San Andrés. La llegada de 

viajeros extranjeros por crucero en lo que va del año de (a Abril) creció un 5,15% frente 

al mismo periodo de 2017.  

 Es un distrito turístico de Colombia, con una población de 1.001.755 habitantes de los 

cuales un 30% cuenta con alto poder adquisitivo.    

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


                                                                                       

                                                                                                                                                 

    

    

 

 

  

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

 Es el principal destino turístico en Colombia y destacado en América Latina con alta 

afluencia de connacionales y extranjeros. 

 En el 2016 llegaron 232.015 pasajeros internacionales con fines turísticos y 1.746.469 

nacionales, presentando un crecimiento sin precedentes. 

 

El centro histórico que encierran las murallas de Cartagena es el alma de esta ciudad, que le 

sirvió de inspiración a Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel de Literatura en 1982. 

Aquí, además de palpar la historia de siglos en calles empedradas, se puede explorar el Castillo 

de San Felipe, asombrarse con un recorrido por iglesias antiguas y, cerca, hasta nadar y flotar 

en un volcán de lodo.  

 

Es placentero recorrer las calles y observar los 

tesoros coloniales, el Palacio de la Inquisición 

y la Torre del Reloj son un ejemplo de estas, 

además de disfrutar la brisa cálida y tranquila 

desde sus parques y plazas. 

 

La gastronomía es también una fiesta en la 

ciudad. Las alternativas se multiplican para los viajeros que buscan experimentar sabores nuevos 

y exóticos de la cocina local e internacional. 

Las opciones de alojamiento son diversas. Es posible escoger tradicionales hoteles coloniales o 

exclusivos boutique que proporcionan una experiencia única por sus detalles y servicios 

personalizados. 

Cartagena de Indias entrega todo el encanto de su historia y el legado de ancestros que la 

hicieron grande y la convirtieron en uno de los destinos turísticos más importantes del país. 
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Una economía basada en la agricultura, los recursos naturales y el trueque. Ese era el 

fundamento del pueblo Zenú, parte de cuyo 

legado se aprecia en el Museo del Oro Zenú, 

inaugurado por el Banco de la República en 

1982. A través de sus diferentes salones el 

visitante podrá apreciar las manifestaciones de 

este grupo indígena. 

 

La colección la componen 538 piezas de 

orfebrería, 61 piezas de cerámica, 12 piezas de líticos, 48 piezas de conchas y 6 piezas de hueso.  

El Museo del Oro ha significado para la ciudad y la región un importante esfuerzo creativo, 

didáctico y económico cuyo resultado se reconoce en las múltiples iniciativas culturales que se 

han generado a partir de la actividad del banco de la República y en el aumento constante del 

número de personas que aprovechan las oportunidades culturales que se brindan. En sus salas 

se exhiben joyas de oro y otras piezas precolombinas que han sido encontradas en los 

departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y parte de Antioquia. 
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1.2 ¡CONTAMOS CON UN SITIO CLAVE! 

 

Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias es una de las 

cuatro unidades que la Cooperación Española tiene en el ámbito iberoamericano para ejecutar 

actividades de formación, con el objetivo de contribuir a los procesos de modernización y 

reforma del estado en América Latina, El Centro cuenta con una moderna sala de exposiciones 

que acoge itinerancias nacionales e internacionales y exposiciones de producción propia. Es un 

espacio de intercambio de experiencias, de reflexión a través de lo visual, de nuevos proyectos 

y estéticas. 

 El museo de sitio y los pasillos de la primera planta complementan el espacio expositivo del 

centro albergando en ocasiones algunas propuestas como la nuestra la feria de economías 

propias de los pueblos indígenas.  

Cuenta con un amplio cronograma cultural a lo largo de todo el año; para la misma fecha en la 

que realizara nuestro evento, también se llevara a cabo el 3er Festival de Salsa en Clave. 
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El Festival de Salsa Cartagena en 

Clave es una iniciativa que busca 

promover la cultura salsera de 

Cartagena y el Caribe Colombiano, 

en la tradición de los salseros 

dominicales, en un escenario común 

a coleccionistas, programadores, 

músicos, bailarines, audiencias e 

investigadores. Se trata de un evento 

que le apuesta a reivindicar a 

Cartagena y su idiosincrasia 

afroantillana como cuna de la música salsa en Colombia, promover la cultura salsera como 

escenario de integración comunitaria para la construcción de paz y coadyuvar en el 

fortalecimiento de la industria cultural que se mueve en torno a este género. Para ello, se realizan 

actividades académicas, artísticas y culturales, con muestras musicales, audiovisuales y de baile, 

y una vinculación con la industria cultural para la creación y circulación de los productos 

culturales y la dinamización de los artistas, agentes culturales, creadores, productores, 

académicos y programadores, que se mueven en torno a este género 

El Festival comprende una serie de actividades con las que se invita a reflexionar acerca del 

desarrollo y la situación actual de la salsa como género musical en Cartagena y el Caribe 

Colombiano, así como las posibilidades de robustecimiento del tejido social y la integración 

comunitaria a través de la cultura salsera, se promueve el intercambio de saberes entre 

coleccionistas, programadores, músicos, bailarines, audiencias e investigadores locales y 

regionales, en torno a la salsa como género musical, a través de proyecciones audiovisuales, 

presentaciones musicales en vivo, muestras de bailarines de salsa y presentación de 

coleccionistas o programadores musicales y se promocionan agentes culturales de la 
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ciudad y la región, así como artistas 

locales (algunos con una gran 

trayectoria internacional) en el 

circuito salsero de la ciudad y entre 

la comunidad cartagenera en general, 

en perspectiva nacional e 

internacional. 

 El Centro de Formación de la 

Cooperación española Cuenta con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad carrera 

36 No. 2-74, Plaza Santo Domingo.  

 

1.3 SECTOR DE INFLUENCIA 

 

El Centro de Formación de la Cooperación Español al encontrarse en el centro de la ciudad que 

es un lugar muy visitado por Cartageneros y turistas nacionales y extranjeros que se será de gran 

oportunidad para   que nuestros artesanos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palanqueras 

puedan ofertar las diversas gamas de artesanías, alrededor de este podemos encontrar: 

Plaza Santo Domingo 

Así como la gorda Gertrudis es la principal protagonista de esta plaza, las artesanías también 

tienen un gran interés entre los visitantes que adquieren réplicas de esta escultura de Botero o 

un artículo artesanal para llevar de recuerdo al retornar a sus ciudades o países. 
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Las Bóvedas 

Se encuentran ubicadas entre los Fuertes y Santa Catalina y Santa Clara y hacen parte de la 

muralla de Cartagena. Localizada en el barrio San Diego en el Centro Histórico. 

Las Bóvedas como hoy se las 

conocen, fueron el último proyecto 

gestado por la Colonia dentro de la 

ciudad amurallada y cuenta con 47 

arcos y 23 bóvedas. Construida con 

fines militares en el momento de la 

independencia sirvió de cárcel, 

depósito de armas y cuarteles para 

los militares españoles. 
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Luego de una restauración hoy funcionan tiendas de 

artesanías, antigüedades, bares y galerías por lo cual es 

uno de los lugares más visitados por turistas en 

Cartagena. 

Calle de La Ronda 

Antes del Baluarte de San Ignacio y protegida por el 

cordón amurallado se encuentra esta famosa calle que 

se resalta por el colorido de las hermosas artesanías que 

decoran el pasadizo. 

 

Calle San Juan de Dios 

Desde la esquina de la Iglesia San Pedro Claver puedes admirar desde bolsos, hasta valiosas 

pinturas al óleo que decoran los 160 metros lineales de este pintoresco espacio. Además, 

disfrutar del atardecer mientras compras un 

sombrero y te complaces con un raspao', que 

por cierto debe incluirse entre las bebidas 

refrescantes por degustar en Cartagena de 

Indias. 

Calle de La Soledad 

Soledad no debería ser el nombre de este 

sector, pues es uno de los lugares más 

concurridos del Centro Histórico al estar 

rodeada de instituciones universitarias. Libros, 

manillas, pulseras y collares 
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enamoran a turistas y locales que buscan un presente para alguien especial. 

Calle de Los Santos de Piedra 

A los alrededores de la Catedral Santa Catalina de Alejandría hay apostadas ventas de artesanías. 

Allí se adquieren desde camisetas hasta mochilas elaboradas a mano. Con la Plaza de Bolívar, 

el Museo del Oro, El Palacio de La Inquisición, la sede del Concurso Nacional de Belleza y el 

Banco de La República cerca, es imposible no transitar por este lugar. 

. 

2. TARGET: 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación del perfil de comprador potencial del Evento 

Comercial en el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID)  

 

 COMPRADOR 

POTENCIAL 

ESTADÍSTICAS TARGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

La proporción de 

edad en Cartagena 

se encuentra entre 

los 10 a 54 años 

para hombres y 

mujeres 

 

Hombres y 

mujeres 

entre 20 y 

54 años 

 

 

 

Sexo 

Del total de la 

población, el 

47,9% son 

 

55% 

Mujeres / 
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CARACTERIZACIÓN 

DEMOGRÁFICA 

hombres y el 

52,1% mujeres 

45% 

Hombres 

 

 

 

Tamaño 

familiar 

El promedio de 

personas por 

hogar es 4,3.  

Hogares 

con 3 

personas 

 

 

Nivel educativo 

El 54,9% de la 

población 

residente en 

Cartagena ha 

alcanzado el nivel 

de secundaria, 

nivel superior y/o 

postgrado 

Personas 

con 

formación 

técnica, 

tecnológica, 

profesional 

en adelante.  

 

Ingresos 

Un profesional 

devenga en 

promedio 

$1.800.000 

N/A 

 

 

Actividad 

económica 

 

 

Comercial al por 

mayor y 

al por 

menor 

41%, 

Industrial 

 

 

100% 

proveniente 

de cualquier 
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11,7%, 

alojamien

to y 

servicios 

de 

comidas, 

Inmobilia

rias, otras 

Actividad

es 23,8% 

sector de la 

economía. 

 

 

Estrato 

socioeconómico 

El 72% de los 

hogares en 

Cartagena se 

concentran en 

estratos 1 y 2. y el 

28% restante son 

estrato 3,4 y 5  

 

 

Estrato 3 en 

Adelante 

 

 

GUSTOS Y 

PREFERENCIAS 

  

Las coloridas artesanías típicas del Caribe 

Colombiano, incluyendo los famosos sombreros 

vueltiao, elaborados con fibras provenientes de las 

palmeras y teñidas en color blanco y negro para 

después trenzarlas.  

 

El resultado es una prenda elegante muy útil para el 

clima cálido que caracteriza a la ciudad.  
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La Mochila: Es también un accesorio atractivo en 

todas sus facetas para cartageneros y turistas como 

elemento de uso tropical. 

Los Accesorios en Chaquiras, propios de esta ciudad 

como elemento de lujo en mujeres. 

La Hamaca:  Una red de hilos entrelazados, de 

múltiples colores, que podría ser un arcoíris 

recostado entre las palmeras, es un producto 

artesanal que encontraremos como un elemento 

obligatorio de las casas en todos los rincones de 

Colombia, especialmente en la Costa del Caribe y en 

todas las regiones del clima cálido. 

 

TARGET INTERNACIONAL 

Motivo de viaje: Turistas residentes y No residentes 

*Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas 

 (DANE)  

Los motivos de viaje en el turismo emisor con  porcentaje más alto son un 49% es el Ocio, y 

con un 20% Negocios y motivos profesionales. 
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Los motivos de viaje en el turismo receptor con el porcentaje más alto son con un 30% el Ocio 

39% Visitas a familiares y un 21% Negocios y motivos profesionales. 

 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRAN ARTESANÍAS? 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

¿Con qué frecuencia compran artesanías? 

Como se mencionó anteriormente, el target de comprador se ubica en hombres y mujeres entre 

los 20 y 54 años, es importante resaltar que históricamente las mujeres son quien más consume 

este tipo de productos, un estudio realizado por la Universidad de Cartagena acerca de la 

viabilidad de poner en marcha una empresa artesanal en la ciudad, encontró que el 79,34% de 

las mujeres afirman comprar una cantidad entre 3 y 4 accesorios al momento de la compra y el 

77,12% de las personas encuestadas afirmo que definitivamente les gusta comprar artesanías. 

Según los datos que arrojó el estudio, el 74,54% de las mujeres cartageneras en estrato 4,5 y 6 

compran accesorios con una frecuencia de 1 a 2 veces al mes para obtener un promedio 

de 2 accesorios mensuales y 24 al año aproximadamente. 

20%

10%

0%

4%

49%

17%

Turismo Emisor

Negocios y motivos
profesionales

Otros: turismo cultural , turismo
religioso

Tratamiento de salud y/o belleza

estudios
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De igual forma se realizó el cálculo de la demanda proyectada de productos para atender la 

demanda local, encontrándose que los productos mayormente demandados son: 12,7% collares, 

12,2% anillos, aretes 12,5% y los bolsos con una participación de 12,31%; el resto de productos 

ocupa una participación inferior dentro del mercado.   

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

4.1 ALIANZAS ESTRATEGICAS CLAVE 

 

Con el objetivo de garantizar el público durante los 4 días de la muestra cultural, se 

buscará el apoyo de entidades como:  

ALIANZAS 
ESTRATEGIC
AS CLAVES

MEDIOS DE 
COMUNICACI

ÓN

APOYO 
MUESTRAS 
CULTURALE

S

21%

7%

1%
2%

30%

39%

Turismo Receptor Negocios y motivos
profesionales

Otros: turismo cultural ,
turismo religioso

Tratamiento de salud y/o
belleza
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a) CENTRO DE FORMACION DE LA COOPERACION ESPAÑOLA 

b) CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA  

c) ASOCIACION COLOMBIANA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(ACOPI) BOLIVAR.  

d) BOLIVAR SI AVANZA GOBIERNO DE BOLIVAR  

e) ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA  

f) INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR (ICULTUR) 

g)  INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA (IPCC) 

h) PROSPERIDAD SOCIAL  

i) SENA  

j) UNIDAD PARA LAS VICTIMAS  

k) INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR 

l) FONDO NACIONAL DE TURISMO (FONTUR) 

La alianza con tales entidades, va a permitir tejer una red de contactos y compradores potenciales 

como empresarios extranjeros y nacionales, turistas y visitantes de diferentes regiones, 

cumpliendo con el objetivo de garantizar afluencia de público. 

4.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Utilizar los medios de comunicación como periódicos, televisión y radio permitirá tener una 

mayor difusión del evento, apuntando al aumento de los visitantes durante la feria.  
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Los medios de televisión más reconocidos en Cartagena son: CANAL CARTAGENA Y 

TELECARTAGENA. 

Los medios de radio más reconocidos en Cartagena son: RADIO TIEMPO, EMISORA 

MINUTO DE DIOS, OLIMPICA STEREO, RADIONICA, UDeC RADIO, COLECTIVA 

RADIO, RADIO UNO, LA ZONA, RADIO POLICIA NACIONAL Y W RADIO 

Los periódicos más reconocidos en la capital de Bolívar son: EL UNIVERSAL, EL HERALDO 

Y LA VERDAD.   

5. COMUNIDADES ASISTENTES 

 

En la presente tabla se presentas las comunidades artesanales participantes del Encuentro 

Empresarial de Herencias Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras tanto beneficiaras 

del programa como invitadas:  

5.1 COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

No

. 

PROCESO PERFIL 

PRODUCTIVO 

DEPARTAMEN

TO 

MUNICIPI

O 

ETNIA 

1 Asociación 

Sueños de Oro  

Cesteria en Iraca y 

Trabajos en 

Damagua y 

Cabecinegro   

Choco  Rio Quito  Afrodescen

diente  

2 Asociación de 

Artesanos 

Unidos de Barú 

Talla en madera, 

aves peces 

Bolivar  Cartagena  Negros- 

Afrodescen

dientes  

3 ASOARCHI  Tejeduría en 

Palma Estera 

Cesar  Chimichagua  Negros  

4 Mujeres 

Emprendedoras 

Arteguas 

Alfarería Cesar  Guacoche   

5 Asociación de 

Artesanos del 

Higuerón  

Talla en madera, 

bandejas 

Sucre  San Onofre  Afrodescen

dientes  
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6 MASSAI  Trabajo sobre tela Choco  Quibdó  

7 Tejedoras de 

Mapujan  

Trabajo en Tela 

Sobre tela  

Bolívar  Mapuján   

8 Seven Colors  Trabajo en Papel 

Maché 

San Andres Islas  San Andres  Raizales  

9 Consejo 

Comunitario 

Man- 

Kamkamana  

Talla en Madera, 

Lutetia  

Bolivar  Mahate  Palenquero 

10 Asociación de 

Artesanos 

Unidos de 

Bolívar  

Trabajo en Coco y 

Bisutería  

Bolivar  Cartagena  Afrodescen

dientes  

11 El Cabuyo  Trabajo en 

Totumo  

Cauca  El Patía  Afrodescen

dientes  

 

5.2 COMUNIDADES INVITADAS 

No

. 
PROCESO 

PERFIL  

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETNIA 

1 Joyería Seven  
Joyería en 

Filigrama  
Choco  Quibdó  

Afrodescendient

e  

2 Joyería Jegua  
Joyeria en 

Filigrama  
Cauca  Guapi  

Afrodescendient

e  

3 AMCPS  

Cestos, 

indivicuales, 

canastos, tapetes 

en palma sará 

Bolivar  Magangue  
Afrodescendient

e  

4 Art Timbiqui  

Tejeduria y 

Cesteria en Palma 

Moda  

Valle del Cauca  Cali  
Afrodescendient

e 

5 MARZUE  Trabajo en totumo  Bolivar  Pontezuela  
Afrodescendient

e 
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6 ISSEVA 

Bolsos y 

accesorios en 

Palma Sará  

Bolivar  Magangue  
Afrodescendient

e 

7 

Asociación 

Mujeres 

Innovadoras 

de Cascajal  

Bolsos en Palma 

de coco y Palma 

Sará  

Magangué  Bolivar  
Afrodescendient

e 

8 
Siemga y 

Kebow 

Bolsos y Cesto en 

Fibra naturales  
Bolivar  Cartagena  

Afrodescendient

e 

9  FETESAN  Hamacas y Bolsos  Bolivar  San Jacinto  
Afrodescendient

e 

10  Eloisa   Antioquia  Medellin  
Afrodescendient

e 

11 

Mujeres 

Emprendedor

as Villa 

Gloria ( 

Peinadoras)  

Peinados y 

Turbantes  
Bolivar  Cartagena  

Afrodescendient

e 

12 
Artista 

Moisés  

Arte Pintado sobre 

Madera Reciclada  
Bolivar  Tierra Bomba  

Afrodescendient

e 

 

6. VENTAS PROYECTADAS 

Las ventas que se proyectaron para el Evento Empresarial de Herencias Negras, 

Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras fueron de $ 20.000.000.  

 

7. MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 Tarjetas & Etiquetas  

 Empaques 

 Catálogos 

 Pendón 

 

 

Dentro del material de divulgación y comunicación, se realizó el fluyera promocional 

del evento, que sirvió como invitación y difusión en distintas entidades.  
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 Promocional  
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8. ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO 

 

8.1 INAUGURACIÓN 

 

El 1 de Noviembre de 2018, en el Salón Antonio de Arévalo del Centro de Formación de la 

Cooperación Española, se llevó a cabo la inauguración del Encuentro Empresarial de Herencias 

Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP).  

 

En la Mesa Institucional se encontraban personalidades tales como Jimena Puyo Posada, 

Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal de Artesanías de Colombia, 

Gina Betancourt, Asesora de Mipyme del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y por 

parte del grupo artesanal el Artesano líder Carmelo Castillo Ruiz de la Asociación de Artesanos 

del Higuerón 

.  

Con  el acompañamiento de los aliados estratégicos de las diferentes instituciones de la Ciudad 

de Cartagena tales como  Roberto Carlos Aguas Profesional Especializado de Prosperidad 

Social, Muriel Casto Gestora de Investigación e innovación de AECID, Jorge Carrera, Director 

de Acopi Bolívar, Carmen Maussa Coordinadora Departamento de Bolívar OIM, 

María Alejandra Latorre, Asesora de Icultur, Juvenal Miranda Director Diseño 
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Industrial UNIBAC,  con la participación de las 30  comunidades Negras, afrodescendientes, 

Raizales y Palenqueras ( NARP) 

.            

En el acto Inaugural como invitados estuvo Charimía Mujer que nos cantó seguido del Poeta 

Gustavo Balanta Castilla que da conocer sus poemas dedicados al amor, la lucha social y la 

identidad afrodescendiente. 

  

 

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


                                                                                       

                                                                                                                                                 

    

    

 

 

  

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

8.2 JORNADA ACADÉMICA 

 

El 31 de octubre se realizó Encuentro de Expresiones culturales Afrocolombianas, Raíz, 

Herencia e identidad, durante el encuentro se llevó a cabo una completa Jornada académica que 

incluyo encuentro de saberes, como invitados especiales estuvieron en la trasmisión de saberes 

el Periodista y Comunicador Social Rubén Darío Álvarez pacheco; el Sr Víctor Simarra Reyes, 

Autor de la Receta “Arroz alocu Toro prieto” del Libro de la cocina Criolla cartagenera de 

Veddá Veddá, y portador de la Tradición de san Basilio de Palenque. 

Con la participación de Viviano Torres Gutiérrez, leyenda de la heroica, Cartagena de Indias, 

uno de los músicos más respectado del caribe colombiano, en su música y su lirica ha buscado 

preservar no solo la esencia del legado africano, sino la propia lengua Palenquera. Creador del 

primer grupo de champeta de la Historia, Anne Swing, que significa “Con Mucho Sabor”, le ha 

impreso un sello único a la música colombiana como influencia de artistas, musicólogo, críticos, 

y bailadores. 

Otro artista invitado fue el Sr Carlos reyes Altamar, llamado Charles King “El Palenquero Fino” 

Pionero, leyenda y estrella de la Champeta, su música ha llegado a todos los rincones de 

Colombia y se escucha alrededor del mundo. 

Con la participación del Miguel Obeso Miranda, Líder comunitario, asesor cultural y de turismo, 

también nos acompañó el Sr Moisés Zabaleta artista y Autor de la Cultura y la memoria local.  

Estos importantes personajes que representan la exaltación de las raíces, generaron un escenario 

y conversatorio en el Salón Antonio de Arévalo de Centro de Formación de la Cooperación 

Española, compartiendo experiencias con las 30 comunidades Negras, Afrodescendientes, 

raizales y Palenqueras. 
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En el Encuentro se realizaron cuatro (4) Mesas de trabajo : 

 Cocina Tradicional  

 Literatura Afrodescendiente  

 Música y Danza  

 Arte y Artesanía  
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Cada expositor estuvo dirigiendo una mesa de trabajo, exponiendo experiencias, anécdotas e 

historias de vidas. 

En la Segunda jornada realizada en horas de la tarde se realizó charla de propiedad intelectual 

por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, seguido del Taller de Exhibición por 

parte de Pablo Boucher, quien expuso como mantener los stands en debida forma, generando 

unos tips a las comunidades en la presentación de producto y sobre todo la buena atención al 

cliente. 

 

 

Por último se realizó Taller Comercial a cargo del Coordinador comercial Dahin Santiago 

Patiño, en el taller se realizó una dinámica comercial que ayudo que los artesanos utilizaran sus 

destrezas y habilidades en ventas. 
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8.3 PLANIMETRÍA Y UBICACIÓN DE STANDS EN EL EVENTO 

 

La exposición del Evento se realizó en el primer piso de Centro de Formación de la Cooperación 

Española, esta ubicación permitió generar una alta una afluencia de público y una mejor 

visibilidad de los stands.  
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8.4 MUESTRAS CULTURALES  

 

Durante la exposición de la feria a las 6 de la tarde del día 1 de Noviembre en el Centro de la 

Cooperación Española, inicia la agenda académica del Festival de Salsa en Clave, con la 

propuesta Timbaren. Plataforma digital para la promoción de la salsa en redes. 

Participando los periodistas Rubén Darío Álvarez y Wilson Morales Gutiérrez, mantuvieron un 

dialogo con Víctor “Wachi” Meléndez quien por 26 años fue corista del gran Grupo del gran 

Joe Arroyo. 

Después inicio dialogo con Ray de la Paz y Fernando “El Flaco Solórzano” (Cali), actor 

cartagenero, actor del Teatro Libre, director del programa Salsa con estilo de la W radio. 

Para finalizar la presentación musical de Víctor “Wachi” Meléndez y su Orquesta. Este acto 

cultural también siguió el día 2 noviembre en las instalaciones del Centro de formación de la 

Cooperación Española. 
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9. RESULTADOS COMERCIALES 

 

Encuentro Empresarial de Herencias Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras  

Ventas Efectuadas Líneas Artesanal  

Comunidad 
Participante  

TOTAL DE VENTAS DIARIAS  Total Ventas en $ 
COP   DÍA 1   DÍA 2   DÍA 3  

ASOCIACIÓN SUEÑOS 
DE ORO No. 1 

$       20.000 $       90.000 $        200.000 $        310.000 

ASOCIACIÓN SUEÑOS 
DE ORO No. 2 

$                 - $       50.000 $            4.000 $          54.000 

ASOCIACION 
ARTESANOS DE BARU 

$     115.000 $     328.000 $        360.000 $        803.000 

CONSEJO 
COMUNITARIO LA 

LIBERTAD 

$     102.000 $     417.000 $        395.000 $        914.000 

ASOARCHI $     175.000 $       85.000 $        340.000 $        600.000 

MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

ARTEGUAS 

$       60.000 $     105.000 $          60.000 $        225.000 

MASSAI AFRO $     214.000 $     287.000 $        139.000 $        640.000 

TEJEDORAS DE 
MAPUJAN 

$     160.000 $     225.000 $          55.000 $        440.000 

DAH FIWI - PAPEL 
MACHÉ (SAN 

ANDRES) 

$     100.000 $     419.000 $        410.000 $        929.000 

CONSEJO 
COMUNITARIO KAN-

KANKAMANA 

$       25.000 $       85.000 $          25.000 $        135.000 

ARTESANOS UNIDOS 
DE BOLIVAR (LÍNEA 

DE TRABAJOS EN 
COCO) 

$     279.000 $     423.000 $        169.000 $        871.000 

EL CABUYO $     450.000 $     165.000 $          55.000 $        670.000 

JOYERÍA SEVEN 
(FILICHÁ) 

$     130.580 $     170.000 $        190.000 $        490.580 
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JOYERIA JEGUA $     465.000 $     605.000 $        135.000 $    1.205.000 

AMACPS $     194.000 $     540.000 $        465.000 $    1.199.000 

ART TIMBIQUI $                 - $       32.000 $    2.334.400 $    2.366.400 

MARZUE $     144.000 $     483.200 $        112.000 $        739.200 

ISSEVA $                 - $     277.000 $        400.000 $        677.000 

ASOCIACION DE 
MUJERES 

INNOVADORAS DE 
CASCAJAL 

$     277.000 $     354.000 $    3.075.000 $    3.706.000 

SIMEGA & KEBOW $     550.000 $                 - $        490.000 $    1.040.000 

SAN JACINTO 
FETESAN 

$                 - $                 - $                   - $                   - 

ARTESANOS UNIDOS 
DE BOLIVAR (LÍNEA 

BISUTERÍA) 

$     565.000 $     445.000 $          75.000 $    1.085.000 

ELOISA NARP $     258.000 $     494.500 $        735.560 $    1.488.060 

PEINADORAS ( 
MUJERES 

EMPRENDEDORAS 
VILLA GLORIA) 

$       30.000 $     115.000 $          81.000 $        226.000 

ARTISTA MOISES 
ZABALETA ( 
CUADROS) 

$                 - $     500.000 $                   - $        500.000 

ASMERSAN $                 - $                 - $        150.000 $        150.000 

TOTAL VENTAS 
EFECTUADAS POR 

LINEA 

$ 4.313.580 $ 6.694.700 $  10.454.960 $  21.463.240 
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Ventas Efectuadas Línea Agroindustrial  

Comunidad  Total de Ventas Diarias  Total 
ventas por 
Comunidad  

Día 1 Día 2  Día 3 

TABACO Y EL SALADO   $       50.000   $     119.000   $       58.000   $     
227.000  

HERENCIA GUAPIREÑA  $     395.000   $     480.000   $     426.000   $ 
1.301.000  

ASOPRADUCE   $       80.000   $       87.000   $       89.000   $     
256.000  

PUERTO DE BUENAVENTURA - 
(VINOS)  

 $       89.500   $     441.000   $     585.000   $ 
1.115.500  

TOTAL VENTAS DIARIAS  $     614.500   $ 1.127.000   $ 1.158.000   $ 
2.899.500  

 

El total de las Ventas durante los (3) tres días del evento en la Ciudad de Cartagena fue de $ 

24.362.740, de los cuales $ 21.463.240 corresponden a la Línea Artesanal y $ 2.899.500 

corresponden a la Línea Agroindustrial. 

9.1 PARTICIPACIÓN DE VENTAS TOTALES SEGÚN LÍNEA ARTESANAL 

 

 

88%

12%

% De Participacion por Ventas Totales 
Por Línea 

LÍNEA ARTESANAL

LÍNEA AGROINDUSTRIAL
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Como se puede observar en el grafico anterior, el porcentaje de Participación más alto fue la 

Línea Artesanal representando un 88% de participación respecto a la Línea Agroindustrial con 

un porcentaje de un 12% de participación sobre las ventas totales.  

9.2 PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR DÍAS DE FERIA  

 

 

El comportamiento comercial dentro de la Línea Artesanal durante los (3) tres días de Feria 

arrojó como resultado que el día con mayor ventas fue el Día 3 (Noviembre 3) con un porcentaje 

de participación del 49% sobre las ventas, seguido con un porcentaje de participación del   31% 

correspondiente al Día 2 (Noviembre 2), por último el menor volumen de venta se generó el día 

1 (Noviembre 1) con un porcentaje de participación del 20% sobre las ventas. 

 

20%

31%

49%

% de Participación de ventas totales en la Linea 
Artesanal, por días de Ferias 

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3
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Por otro lado, dentro del Nivel de Participación de la Línea Agroindustrial, el día con mayor 

representación en ventas fue el Día 3 (Noviembre 3) con un porcentaje de participación del 40%, 

seguido con el día 2 (Noviembre 2) con un porcentaje de participación del 39%, por ultimo con 

el menor volumen de Venta del día 1 (Noviembre 1) con un porcentaje de participación del 21% 

sobre las Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

21%

39%

40%

% De Participacion por Ventas Totales en 
la Línea Agroindustrial, por días de Feria.

Dia 1

Dia 2

Dia 3
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 9.3 VENTAS POR COMUNIDAD LÍNEA ARTESANAL  

 

 

Con se puede observar el gráfico, durante los tres días de ferias, las comunidades con el mayor 

número de ventas fueron: ASOCIACION DE MUJERES INNOVADORAS DE CASCAJAL, 

con un total en ventas de $ 3.706.000, seguido de ART TIMBIQUI con un resultado en venta 

de $ 2.366.400 y en un tercer lugar ELOISA con un valor en ventas de $ 1.488.060 
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El comportamiento comercial durante los días de la ferias mostro que las comunidades 

Agroindustriales con mayor número de ventas fueron: Herencia Guaripeñas con un valor en 

Ventas $ 1.301.000, seguido de Puerto de Buenaventura con un valor en Ventas de1.115.500 

fueron las dos comunidades de la línea Agroindustrial con mayor representación en Ventas. 

 

 

10. RESULTADOS RUEDA DE NEGOCIOS 

 

El encuentro de la Rueda de Negocios inició del 1 al 2 de noviembre entre las 2:00 a 6:00 pm. 

Durante la semana previa a la Rueda de Negocio, a través de nuestros aliados estratégicos 

colocaron a nuestra disposición la publicación del evento en sus redes sociales para atraer 

clientes potenciales para la Rueda de Negocio, se realizó una jornada extensiva de visitas 

personalizadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Cartagena tales como: El centro 

histórico y amurallado  de la Ciudad,  la cual cuenta con gran diversidad de tiendas 

artesanales, restaurantes y hoteles,  también se visitaron los  barrios 

 $-

 $200,000

 $400,000

 $600,000

 $800,000

 $1,000,000

 $1,200,000

 $1,400,000

TABACO Y EL
SALADO

HERENCIA
GUAPIREÑA

ASOPRADUCE PUERTO DE
BUENAVENTURA -

(VINOS)

Total de Ventas de la Comunidad - Linea 
Agroindustrial 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


                                                                                       

                                                                                                                                                 

    

    

 

 

  

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

Getsemaní y Bocagrande los cuales cuentan con gran potencial de negocios  y tiendas 

artesanales. Se realizó visita en la entidad IPCC de Cartagena para la entrega de Flayer y 

Volantes del evento generando como estrategia visibilizar la Feria por las festividades 

Novembrinas que iniciaban la primera semana del mes de noviembre en la ciudad de Cartagena; 

a través de CORPOTURISMOS Cartagena se realizaron vínculos para la difusión del eventos 

logrado remitir grupos de turistas que llegaban de los cruceros que visitaban la ciudad de 

Cartagena entre los días del evento.  

Dentro de la campaña de expectativa se enviaron invitaciones por correo electrónico, se 

realizaron 440 llamadas de invitación al evento, de las cuales 43 visitas a tiendas de forma 

personalizada donde fueron confirmadas 40 para asistir como posible comprador en la rueda de 

negocios. 

El total de citas de negocio con compradores potenciales fueron de 54 citas, de las cuales la línea 

artesanal obtuvo 43 citas, 8 citas fueron contactadas en Rueda y 35 contactadas en exhibición, 

con respecto a la Línea Agroindustrial fueron un total de 11 citas de Negocios de los cuales 2 

fueron contactados en Rueda y 9 citas contactados en exhibición durante los tres días de Feria. 
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El grafico anterior se puede observar que el 19% representa 10 citas de Negocios contactadas 

en la Rueda y el 81% representa las 44 citas de Negocios contactadas en Exhibición, 

correspondiente a los días 1 y 2 noviembre de la Feria. 

 

10.1 CLIENTES POTENCIALES 

 

Encuentro regional de Economías propias 

 de los pueblos indígenas en Colombia 

 

CLIENTE 

 

TELEFONO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

PRODUCTO 

DE INTERÉS 

MOISES & ROMERO LTDA 6646526 moises&romeroltda@gmail.com Cestos, 

individuales, 

canastos, 

19%

81%

% Participacion de Citas por clase de 
Escenario 

Citas contactadas en Rueda

Citas Contactadas en
exhibición
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tapetes en 

palma sará 

KARIN HERZOG 

ACCESSORIOS 
3106101406 

herzogkarin242@gmail.com Bolsos y cestos 

en fibras 

naturales 

ARTESANIAS LA BALSA 

DORADA 

6646891-

3013688268-

3108067607 

artesaniaseldorado-

col@hotmail.com 

canastos 

CITY ARTE 3126158529 recuerdosdelcaribe@hotmaail.co

m 

Bolsos y cestos 

en fibras 

naturales 

LECLERC ARTESANIAS 3114017823  pelepu49@hotmail.com Canastos 

CORRALITO DE PIEDRA 

 

melijaramillo20@hotmail.com Trabajos en 

papel maché 

LA GARITA 
3135463891/ 

6644198 

artesaniaslagarita@yahoo.com Talla en 

madera, aves 

peces 

WARENKA 

3054415572 

mariopeluffo@gmail.com Talla en 

madera, aves 

peces 

SION ARTESANIAS 

6641741- 

6601662 

sionartesaniasltda@yahoo.es  Cestos, 

individuales, 

canastos, 

tapetes en 

palma sará 

ARTESANIAS INDIAS 

CATALINA 6643013 

anrragp64@hotmail.com Canastos 
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ARTESANIAS SAN 

MARTIN 

3157119073 

marcelruizperez1958@gmail.com  Bolsos y cestos 

en fibras 

naturales 

LA GARITA 3135463891/ 

6644198 

artesaniaslagarita@yahoo.com Trabajos en 

papel maché 

ARTESANIAS PERCY 

MENDOZA 

6648683- 

3234885550 

percymeendoza25@hotmail.com Cestos, 

individuales, 

canastos, 

tapetes en 

palma sará 

BOVEDA 19 

6643845 

laboveda19@gmail.com Bolsos y cestos 

en fibras 

naturales 
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