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BRIEF DE EVENTO COMERCIAL BARRANQUILLA  

ENCUENTRO REGIONAL DE ECONOMÍAS PROPIAS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Barranquilla, 23 al 26 de agosto 2018. 

 

 

 

 

UBICACIÓN PAÍS Y CIUDAD: Colombia, Barranquilla  

LUGAR: Puerta de Oro de Colombia, Centro de Eventos  del Caribe, Vía 40 # 79B-06 

FECHA: Agosto  23 al 26 del 2018 

TIPO DE EVENTO: Comercial. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 

El Encuentro Regional de Economías Propias de los Pueblos Indígenas en Colombia vigencia 

2018, participa en el Evento Sabor Barranquilla que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, 

Atlántico durante los días del 23 al 26 de 

agosto del presente año, con la 

participación de diferentes comunidades 

indígenas de etnias como:  Arahuca, 

Embera Chami, Misak, Wayuú, Guna 

Dule,  Ette Enaka, Cuida Wamonae,  

Kamentsa Biya, Okaina y representantes 

de  comunidades negras y palanqueras 

con iniciativas productivas de las línea 

artesanal y Agro-Industrial.  

El evento se realizó en Puerta de Oro, 

Centro de Eventos del Caribe en la 

ciudad de Barranquilla, reconocido como 

un complejo turístico de negocios destinado a la realización de ferias, eventos y convenciones 

al servicio de Colombia y de la cuenca del Caribe. 

A. ¿POR QUÉ EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA? 

 

Barranquilla, es una ciudad colombiana 

en la que una calle cualquiera se convierte 

en una fiesta. No tiene que ser época del 

famoso Carnaval para que alrededor de 

una tarima improvisada una multitud 

espontánea baile al ritmo de instrumentos 

como tamboras, maracas y flautas de 

millo. Aquí la alegría le pertenece a todo 

el mundo. 

 

Conocida como la Puerta de Oro 

de Colombia porque a finales 
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del siglo XIX era una entrada de viajeros y mercancías, Barranquilla fue pionera de la aviación 

comercial en 1919. 

 

Una increíble belleza arquitectónica con sus tesoros coloniales, rodeada de hermosos paisajes 

naturales, sus calles doradas por el sol y la arena, la espontaneidad y alegría de la gente del 

caribe, hacen de Barranquilla el destino ideal para disfrutar de la placidez de sus encantadoras 

playas y de su riqueza cultural, que abre paso a la fiesta más grande de Colombia: El Carnaval. 

 

El Carnaval de Barranquilla, distinguido por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad, es la fecha más esperada del año no solamente por los 

colombianos sino todos aquellos que quieran gozar durante los cuatro días de un evento cultural 

y folclórico lleno de diversidad étnica, alegría, baile, música y esparcimiento. 

 

Museos, tesoros coloniales, plazas históricas y mucha música esperan a quienes llegan 

a Barranquilla. En esta ciudad caribeña y en sus alrededores también se encuentran playas y 

sitios naturales para descansar. 

 

Barranquilla tiene la ventaja de estar 

ubicada fuera de la zona de influencia de 

huracanes, por lo que es un puerto seguro 

para navegantes que recorren el Caribe en 

yates y veleros. 

Vale la pena que visites lugares como el 

Museo del Caribe, un lugar para aprender 

sobre literatura, música, raíces indígenas y 

figuras representativas en Colombia; el 

Malecón Bicentenario y algunas 

edificaciones que son muestra de su hermosa arquitectura, como los edificios de la Antigua 

Aduana y de la Antigua Intendencia Fluvial.  

Centros comerciales modernos que cuentan con tiendas espaciosas y almacenes especializados 

en calzado y accesorios, entre otras cosas, se suman a boutiques de diseñadoras reconocidas 

como Silvia Tcherassi y Francesca Miranda para mostrar la clara orientación hacia la moda 

que tiene Barranquilla. La capital del Atlántico suele marcar tendencias entre los viajeros que 

la visitan. 
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El municipio de Galapa, a ocho kilómetros al suroccidente de la capital del Atlántico por la vía 

La Cordialidad, es reconocido por sus talleres de artesanos que se dedican a la talla en madera 

de ceiba roja con la que fabrican las tradicionales y coloridas máscaras del Carnaval de 

Barranquilla. En las artesanías de Galapa también se usan el papel maché y la pasta de fibras 

vegetales como la paja. 

 

El Museo Antropológico y Etnológico de Barranquilla está ubicado en el edificio de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Creado en 1940, cuenta con una 

colección de piezas de culturas indígenas que habitaron la región y presta servicios de 

hemeroteca, sala de lectura y exhibiciones. Es Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia, es el sitio 

donde la Selección Colombia de fútbol juega sus partidos oficiales para clasificar a la Copa 

Mundial de la FIFA. En el escenario, que fue inaugurado en 1986 y tiene capacidad para 49.612 

espectadores. 

 

El sombrero vueltiao es un símbolo del Caribe colombiano y en el municipio de Juan de 

Acosta, a 35 km al suroccidente de Barranquilla, Colombia, uno de ellos, enorme, es el techo 

del parador turístico Santa Verónica. 

En este sitio los viajeros reciben 

información sobre lugares de 

interés del departamento 

del Atlántico y pueden probar 

platos de la región. 

 

Con respecto la economía de la 

Ciudad de Barranquilla, la tasa de 

ocupación, las cifras confirman el 

buen momento de Barranquilla al 

lograr cerrar entre 2014 - 2017 las 

brechas que la separaban de las 

principales ciudades del país, 

pasando de una tasa de 56.7% a 

59.6% durante 2017, similar a la de 

las principales ciudades del país (Medellín 58.5%, Cali 60.1%). Esta situación redujo además la 

brecha con Bogotá de 9.5 pp en 2014 a 2.7 pp en 2017, de acuerdo con cifras del DANE. 
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En 2017 ProBarranquilla logró identificar 56 proyectos de instalación y de ampliación de 

empresas en el departamento del Atlántico, lo cual representó para el área económica de 

Barranquilla la entrada de USD$300 millones en flujos de inversión. 

 

Barranquilla fue la única ciudad principal que se mantuvo dentro de la meta establecida por el 

Banco de la República el año inmediatamente anterior (2%-4%), presentando un IPC de 3,19% 

anual por debajo de ciudades como Bogotá (4,54%), Cali (4,22%) y Medellín (4,08%). 

 

B. ¡CONTAMOS CON UN SITIO CLAVE! 

 

Puerta Colombia, Centro de Eventos  del Caribe Puerta Colombia  es el más moderno 

complejo turístico de negocios destinado a la realización de ferias, eventos y convenciones, 

al servicio de Colombia y de la cuenca del Caribe. Corferias como Operador Profesional de 

Ferias y eventos tiene previsto un portafolio de cerca de 27 eventos feriales, los cuales se 

consolidarán en su primera etapa.   

Esta infraestructura, ubicada en un entorno estratégico de la ciudad sobre un predio de 85.000 

m2, es el más grande Centro de Eventos de la Región y cuenta con: 

 Recinto Ferial 

 Centro de Convenciones  

 Desarrollo Inmobiliario  

 Malecón Turístico  

Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, cuenta con un pabellón sin columnas de 7.830 m2 

y con 14 m de altura. Su área neta de stands es de 4.100 m2, con una zona de expansión de 3.622 

m2 y 6.3 m de altura, y aproximadamente 1.800 m2 de área neta de stands. 

A través del  SABOR BARRANQUILLA, evento gastronómico que nació en 2008, como un 

espacio para resaltar los valores culinarios, para presentar la amalgama de sabores presentes en 

esta región de Colombia y el exterior. 
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Reúne durante 4 días, la gastronomía impregnada de diferentes corrientes de los platos entre la 

cultura indígena, europea, negra y también asiática en algunos casos. 

 

C. SECTOR DE INFLUENCIA 

 

Los visitantes pertenecen a estratos 3, 4, 5 y 6 los cuales comprenden un 45.6%, tienen la 

oportunidad de disfrutar de espacios para el intercambio de conocimientos gastronómicos, 

espacios de deleite hacia la buena mesa y espacios comerciales. 

Para el Sector empresarial el sitio busca convocar los empresarios más representativos de las 

diferentes industrias y visitantes nacionales e internacionales a través de una completa 

plataforma tecnológica y contactos cualificados que abren oportunidades de negocios y permite 

vislumbrar a Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, como centro de encuentro, 

oportunidades y progreso.  

2. TARGET 

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

Comercial. 
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COMPRADOR POTENCIAL ESTADÍSTICAS TARGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZA

CIÓN 

DEMOGRÁFICA 

 

Edad 

La proporción de la en Barranquilla, 

se concentra entre mayores a 19 y 

menor a 65 años  

Hombres y mujeres 

entre 19 a 65 

Sexo Del total de la población el 47,5% 

son hombres y el 52,5% mujeres. 

El 55% Mujeres, 

45% Hombres  

Tamaño 

familiar 

Aproximadamente el 57,9% de los 

hogares de Barranquilla tiene 4 o 

más personas. 

Hogares con 3 

personas o más 

Nivel 

educativo 

Del total de 985 mil personas que 

conforman la población económica 

activa en el 2016, el 41% es 

bachiller  

13% hasta secundaria  

13% hasta básica primaria  

14% técnico  

12% Universitario  

3% Posgrados  

2% Básica media  

2% Ninguna  

Personas con 

formación técnica, 

tecnológica, 

profesional en 

adelante 

Ingresos Técnico profesional / tecnólogo     $ 

1087.000 y un  profesional devenga 

en promedio $ 2’200.000 

N/A 

 

Actividad 

económica 

 

E 12% se dedican a la Industrias, el 

45% a comercio, el 41,3% a 

servicios y el 1,4% a otras 

actividades. 

100% proveniente 

de cualquier 

actividad 

económica. 

Estrato 

socio 

económico 

Los estratos 1 y 2 Representan el 

53% de la población, los estratos 3 

y 4 Representan 32,8% los estrato 5 

y 6 representa 12,8%. 

Estratos: 

3-4-5 y 6 de la 

Población que 

representa 45,6% 

 

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.  
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El resultado es una prenda elegante muy útil para el clima cálido que 

caracteriza a la ciudad.  

La Mochila: Es también un accesorio atractivo en todas sus facetas para 

cartageneros y turistas como elemento de uso tropical. 

Los Accesorios en Chaquira, 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. 

 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRAN ARTESANÍAS? 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Los productos artesanales, son accesorios que van destinados a hombres y mujeres entre el rango 

de 19 a 65 años, con un estilo de vida concertado en el deseo de adquisición de productos que 

rescaten las tradiciones de las comunidades indígenas.  

Se identifica que los compradores están interesados en productos originales, de calidad, y 

representativos de la historia de las comunidades.  
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De acuerdo al estudio 

“¿Que compramos los 

colombianos?” (2012) 

se estima que el 62% de 

los colombianos 

compra productos de 

procedencia Nacional 

correspondientes a 

Marcas Nacionales, 

como vestuarios, 

accesorios, productos 

de decoración y hogar, 

productos de moda, 

entre otros. Por tanto, se 

estima que la frecuencia 

de compra de las familias 

Barranquilleras compra productos artesanales al menos una vez al mes. 

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

La estrategia para la difusión del evento en Barranquilla se desarrolló con el apoyo y alianzas 

estratégicas claves, como difusión de notas publicitarias del evento comercial por 

ALIANZAS 
ESTRATEGIC
AS CLAVES

MEDIOS DE 
COMUNICACI

ÓN

APOYO 
MUESTRAS 
CULTURALE

S
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notas en periódicos, noticieros locales, entrevistas a los artesanos, redes sociales, que 

permitieron captar la atención del público visitante del centro comercial. 

4.1 ALIANZAS ESTRATEGICAS CLAVE 

 

Con el objetivo de garantizar el público durante los (4) cuatro días del Encuentro de Economías 

Propias, se dio el apoyo de entidades como: 

a) Gobernación del Atlantico 

b) Alcaldía de Barranquilla 

c) Cámara de Comercio de Barranquilla 

d) Organizadores de Sabor Barranquilla 

La alianza con tales entidades, va a permitió 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 permitió una mayor 

difusión del evento, apuntando al aumento de los visitantes durante la feria. Dando alcance al 

desarrollo de las actividades comerciales de las comunidades participantes.  

Los medios de televisión más reconocidos en 

Barranquilla son: Tele Caribe, Caracol Tv, Rcn Tv. 

Los medios de radio más reconocidos en 

Barranquilla son: La Reina, las 40 Principales, 

Olímpica Gózatela, La Cariñosa, Radio RCN, 

Radio 1  

Los periódicos más reconocidos en la capital de 

Barranquilla son: El Heraldo, Qhubo Barranquilla, 

Al día.   

 

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


                                                                                       

                                                                                                                                                  

     Carrera 2 # 18ª-58  
Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co   
Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 

Bogotá, D.C. - Colombia  

 

 

 

El plan de difusión de la feria logro articular 13 notas de divulgación del Evento tales como:  

 

Tomado de: Región Caribe. https://www.regioncaribe.org/single-post/2018/08/21/Barranquilla-recibir%C3%A1-

30-comunidades-ind%C3%ADgenas 

Igualmente, las expresiones de la simbología e historia de las comunidades participantes se 

vieron reflejada con diferentes entrevistas que visibilizaron en el Encuentro de Economías 

Propias, el fortalecimiento productivo en torno a la participación comercial.  Como la siguiente 

entrevista que se realizó al representante Carlos Mutumbajoy de la comunidad Arte 

Mutumbajoy, promocionada en la emisora de Caracol Radio. 
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Tomado de: http://caracol.com.co/emisora/2018/08/24/barranquilla/1535066591_698451.html 

5. COMUNIDADES ASISTENTES 

 

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

Regional tanto beneficiaras del programa como invitadas:  

A. COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA LINEA ARTESANAL 

 

No

. 

PROCESO PERFIL 

PRODUCTIVO 

DEPARTEAMEN-

TO 

MUNICIPIO ETNIA 

1 Widiwa Mochilas Magdalena Fundación Arhuaca 

2 Itti Take Mochilas Magdalena Santa Marta Chimila 

3 Mayapo Mochila, 

Chinchorro, 

Sobres 

Guajira Mayapo Wayúu 

4 Asoimola Molas, tela sobre 

tela 

Antioquia Turbo Guna 

Dule 
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5 Arte Zenú Bolsos, tapetes, 

sombreros 

Sucre San Antonio de 

Palmito 

Zenú 

6 Narakajmanta Mochila Magdalena Santa Marta Chimila 

7 Mardue Cesteria Casanare Caño 

Mochuelo 

Wamonae 

8 Polines Bisuteria, Paruma Antioquia Chigorodo Embera 

Katio 

9 Mujeres Tejiendo 

sueños y sabores 

de paz 

Tejido en tela 

sobre tela 

Bolivar Maria la Baja. 

Corregimiento 

de Mampujam  

NARP 

10 Arte 

Mutumbajoy 

Talla en madera Nariño Pasto Kamentsa 

11 Eloisa Legarda Cesteria con papel 

reciclado 

Antioquia Medellin NARP 

12 Uiracaco Mochila Magdalena Santa Marta Arhuaco 

13 Okaina Cesteria en yaré y 

guarumo 

Amazonas La chorrera Okaina 

14 Iwouya Mochila Guajira Rioacha Wayúu 

15 San Francisco Bisuteria en 

chaquira 

Putumayo Mocoa Inga 

16 Atumarajai Bisuteria en 

chaquira 

Risaralda Pereira Embera 

Chami 

17 Arte Ancestral Bisuteria en 

chaquira 

Nariño Pasto Kamentsa 

18 Pioulekat -  Mochilas y 

chincorro 

Guajira Manure Wayúu 

19 Artesanías 

Valdez 

Madera Atlántico Galapa  

20 Cabildo Menor 

Indigena Zenú 

Sombreros Atlántico Barranquilla Zenú 

 

B. COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA LINEA NARP 
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No

. 

PROCESO PERFIL 

PRODUCTIVO 

DEPARTEAMEN-

TO 

MUNICIPIO ETNIA 

1 La Libertad Talla en madera Sucre El higueron NARP 

2 Oquegua Talla en madera Choco Bahia Solano NARP 

3 Asoarchi Tapetes, 

individuales, 

centros de mesa 

palma estera. 

Cesar Chimichagua NARP 

 

C. COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA LINEA 

AGROINDUSTRIAL 

 

No

. 

PROCESO PERFIL 

PRODUCTIVO 

DEPARTEAMEN-

TO 

MUNICIPIO ETNIA 

1 Kogui Malayo 

Arhuaco 

Cacao Magdalena Santa Marta Arhuaco 

2 Herencia 

Guapireña 

Bebidas 

ancestrales 

Valle del Cauca Cali NARP 

3 Asopronquipa Quinua Cauca Vega Yanacona 

4 Asoprokan Café Cesar Valledupar Kankuamo 

5 Asocit Café Cesar Valledupar Arhuaco 

6 Asopraduse Cocadas Bolivar Mapiare Palenque 

7 Aseynekun Panela Cesar Pueblo 

Bello 

Arhuaco 

8 Asoarhuaco  Panela Cesar Fundación Arhuaco 
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6. VENTAS 

PROYECTADAS  

Las ventas que se 

proyectaron para el 

Evento Regional de 

Economías Propias en 

Barranquilla fueron de 

$ 50’000.000 pesos.  

 

 

 

 

7. MATERIAL DE DIVULGACIÓN  

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

que sirvió como invitación y difusión en distintas entidades.   

 

 

Flayer promocional  

 
 

 

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


                                                                                       

                                                                                                                                                  

     Carrera 2 # 18ª-58  
Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co   
Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 

Bogotá, D.C. - Colombia  

 

 

 

8. ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO 

 

A. JORNADA ACADÉMICA 

 

Se realzo en las instalaciones de Sabor 

Barranquilla un Encuentro de Saberes 

definido por líneas de trabajo enfocadas a 

los quehaceres de las comunidades liderado 

por “La Palabra y el Saber, Intercambio de 

conocimientos indígenas” cuyo objetivo se 

da con la reflexión por medio de la 

transmisión de saberes en diferentes 

escenarios de participación de cada una de 

las comunidades participantes por medio de 

los niveles de saberes con el fin de tejer 

experiencias en los procesos productivos.  

 

Se contó con cinco (5) mesas de trabajo con 

ejes transversales como: a) La transmisión 

de saberes en el quehacer de la 

cotidianidad; b) Retomando la palabra de 

nuestros mayores; c) La simbología que nos 

une; d) Dejando huella en nuestro territorio; 

e) Sabedoras de muchas lunas. Cada una de las 

mesas señaladas tenía un caso de experiencias en comunidades relacionadas con el hilo 

conductor ¿Qué rutas se pueden plantear para la preservación de los oficios ancestrales en 

nuestras comunidades?  Cuya reflexión sustentada por los participantes arrojo:  

 

La preservación de los oficios artesanales se puede hacer conociendo la cultura propia; por 

medio de diversas manifestaciones (como los ritos propios, la música y la danza) o de manera 

paralela a ellas (preservando en general todas las expresiones étnicas de la cultura). También 

con los mayores compartiendo sus conocimientos (sueños e historias); creando puentes entre 

generaciones donde se trasmitan los saberes; a través de procesos etnoeducativos o desde la 

misma la cotidianidad que recrea la cultura. Desde la hermandad y la unidad, compartiendo (y 

ayudándose entre sí), luchando por los que vienen. 
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Se notó en la Jornada académica la disposición y atención de cada uno de los participantes 

permitiendo que el ejercicio se nutriera con sus conocimientos y experiencias que da como 

compromiso la réplica en las comunidades para el fortalecimiento de sus actividades de 

trasmisión de saberes.  

B. PLANIMETRÍA Y UBICACIÓN DE STANDS EN EL EVENTO 

 

 
 

Se organizó estratégicamente la ubicación de 30 stands con productos de comunidades indígenas 

y Narp tanto de la línea artesanal como de la línea agroindustrial con variedad de productos de 

las regiones Caribe, Pacifico, Sur Andina del país. Permitiendo la visibilidad de los productos 

en comunicación con los demás espacios ofertados de Evento Comercial Sabor Barranquilla.  
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9. RESULTADOS COMERCIALES 

 Encuentro regional de Economías propias de los pueblos indígenas 

Ventas efectuadas Línea Artesanal  

Comunidades 

participantes 

Ventas 

Día 1 

Ventas  

Día 2 

Ventas 

Día 3 

Ventas 

Día 4 

Total ventas  

$ COP 

Widiwa $513.000 $880.000 $884.000 $612.000 $2.889.000 

Atumarajai 242000 $930.000 $744.000 $1.092.000 $3.008.000 

Asoimola $12.000 $82.000 $267.000 $94.000 $455.000 

Arte ancestral $545.000 $1.396.000 $1.291.000 $1.420.000 $4.652.000 

Arte mutumbajoy $275.000 $0 $545.000 $600.000 $1.420.000 

Cabildo menor 

indigena zenu 

$29.000 $191.000 $29.000 $239.000 $488.000 

Pioutekat 

perraput 

$490.000 $355.000 $437.000 $107.000 $1.389.00 

Iwouyaa $130.000 $460.000 $733.000 $315.000 $1.638.00 

Okaina $52.000 $202.000 $198.000 $220.000 $672.000 

Arte zenu $195.000 $455.000 $655.000 $160.000 $1.465.000 

Wirakakou $180.000 $350.000 $360.000 $180.000 $1.070.000 

San francisco $606.000 $516.500 $1.023.000 $1.176.000 $3.321.500 

Mardue $50.000 $200.000 $325.000 $410.000 $985.000 

Narakajmanta $60.000 $1.015.000 $655.000 $730.000 $2.460.000 

Mayapo $200.000 $260.000 $390.000 $270.000 $1.120.000 

Polines $163.000 $534.000 $614.000 $605.000 $1.916.000 

Artesanias valdez $116.000 $128.000 $208.000 $680.000 $1.132.000 
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Total Ventas 

Efectuadas 

Línea Artesanal 

$3.858.000 $7.954.500 $9.358.000 $8.910.000 $30.080.500 

 Encuentro regional de Economías propias de los pueblos indígenas 

Ventas efectuadas Línea -NARP  

Comunidades 

participantes 

Ventas 

Día 1 

Ventas  

Día 2 

Ventas 

Día 3 

Ventas 

Día 4 

Total ventas  

$ COP 

La libertad $160.000 $275.000 $390.000 $300.000 $1.125.000 

Eloisa Legarda $0 $518.000 $803.000 $787.500 $2.108.500 

Asoarchi $0 $80.000 $390.000 $210.000 $680.000 

Oquegua $0 $62.000 $200.000 $392.000 $654.000 

Mampujan $160.000 $0 $160.000 $0 $320.000 

Total Ventas 

Efectuadas 

Línea NARP  

$320.000 $935.000 $1.943.000 $1.689.500 $4.887.500 

 Encuentro regional de Economías propias de los pueblos indígenas 

Ventas efectuadas Línea Agroindustrial 

Comunidades 

participantes 

Ventas 

Día 1 

Ventas  

Día 2 

Ventas 

Día 3 

Ventas 

Día 4 

Total ventas  

$ COP 

Herencia 

Guapireña 

$416.000 $817.500 $1.430.000 $558.000 $3.221.500 

Asoproquinpa $339.000 $617.000 $803.000 $679.000 $2.438.000 

Asoarhuaco 

(Cacao) 

$142.000 $459.000 $417.000 $420.000 $1.438.000 

Asocit $24.000 $24.000 $184.000 $127.000 $359.000 
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VENTAS EFECTUADAS LINEA ARTESANAL 

 

 

En la línea artesanal la mayor participación de ventas la obtuvo la comunidad Arte Ancestral 

con un total de ventas de $4.652.000 pesos en los cuatro días de feria con una oferta de productos 

hechos en chaquira tales como bolsos, manillas, collares, llaveros entre otros, seguido de la 

comunidad de San Francisco con unas ventas totales de $3.321.500 pesos con productos 

similares elaborados en chaquira. Por otro lado, la comunidad que represento las ventas más 

bajas fue Asoimola con $455.000 pesos. El cierre de las ventas de la línea artesanal fue de 

$30.080.500 pesos. 

$2.889.000 $3.008.000 

$455.000 

$4.652.000 

$1.420.000 
$488.000 

$1.389.000 
$1.638.000 

$672.000 
$1.465.000 

$1.070.000 

$3.321.500 

$985.000 

$2.460.000 

$1.120.000 

$1.916.000 

$1.132.000 

VENTAS TOTALES LINEA ARTESANAL

COMUNIDADES

Asoarhuaco 

(Panela) 

$116.500 $426.000 $288.500 $124.500 $955.500 

Asopraduce $103.000 $128.000 $60.000 $102.000 $393.000 

Asoprokan $181.000 $180.000 $438.000 $137.000 $936.000 

Total Ventas 

Efectuadas 

Línea 

Agroindustrial 

$1.321.500 $2.651.500 $3.260.500 $2.147.500 $9.741.000 
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VENTAS EFECTUADAS LINEA NARP 

 

 

 

Como se evidencia en la Línea Narp la mayor participación en las ventas totales corresponde al 

Stand de Eloisa Legarda con unas ventas por $2.108.000 pesos caracterizada por sus productos 

elaborados en papel craf reciclado como canastas, ropero, paneras, kit de baño entre otros; 

seguido por el stand de La libertad de Carmelo Castillo con productos elaborados en madera 

como bandejas, cucharas, platos en diferentes tamaños cerrando con unas ventas totales de 

$1.125.000 pesos. Finalmente la comunidad que menor participación en ventas fue el stand de 

Mampujan con unas ventas totales por $320.000 en los cuatro días de feria.  

VENTAS EFECTUADAS LINEA AGROINDUSTRIAL 

 

$1.125.000 

$2.108.500 

$680.000 $654.000 

$320.000 

CARMELO 
CASTILLO

ELOISA LEGARDA ASOARCHI OQUEGUA MANPUJAN

VENTAS TOTALES LINEA NARP
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La participación de la línea agroindustrial represento unas ventas totales para 4 días de feria de 

$9.741.000 pesos reflejado en los resultados de ventas de comunidades como Herencia 

Guapireña con sus bebidas ancestrales por un valor de $3.221.5000 pesos, seguido por la 

comunidad de Asopronquinpa con productos de quinua y sus derivados por un valor de 

$2.438.000 pesos; por otro lado, la comunidad con menos ventas reportadas fue Asocit Café por 

un valor de $359.000.  

PARTICIPACIÓN DE VENTAS TOTALES POR LÍNEA PRODUCTIVA 

 

 

$3.221.500 

$2.438.000 

$1.438.000 

$359.000 
$955.500 

$393.000 $936.000 

VENTAS TOTALES LINEA AGROINDUSTRIAL

67%

11%

22%

TOTAL DE VENTAS POR LINEA 

LINEA ARTESANAL INDIGENA

LÍNEA ARTESANAL NARP

LÍNEA AGROINDUSTRIAL INDIGENA
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Se evidencia que los resultados comerciales de la feria corresponden a una participación por 

línea de un 67% con unas ventas totales de $30.080.500 pesos de la Línea Artesanal de las 

comunidades indígenas; un 11% de la Línea Artesanal NARP con unas ventas totales de 

$9.741.000 pesos y un 22% de la Línea Agroindustrial con unas ventas totales de $4.887.500 

pesos.  

 

Igualmente se evidencia que el día que reflejo más ventas corresponde al Día 3, es decir al 

sábado 25 de agosto con una participación del 33% en relación a los días de feria, mientras que 

el Día 1 correspondiente al 23 de agosto arrojo unas ventas en proporción al 12% de los cuatros 

(4) días de Evento Comercial.  

10. RESULTADOS RUEDA DE NEGOCIOS 

 

En el encuentro comercial se contó con la participación de clientes potenciales que participaron 

de las citas que se programaron de la Rueda de Negocios que se llevó a cabo el 24 y 25 de agosto 

de 2018 en la franja horaria de 2 pm a 6 pm para ambos días, en la siguiente tabla se enuncian 

los clientes que asistieron.  

 

 

12%

26%

33%

29%

TOTAL DE VENTAS POR DIA

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4
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EMPRESA CONTACTO CELULAR CORREO 

ELECTRONICO 

DIRECCION CIUDAD 

ADORNOS Y 

MANUALIDAD

ES 

CANDELARIA 

TORRES/ ALICIA 

PRADA  

3165221799/ 

3008011440  

yennyrios@hotmail.com  CRA 44- N°70 

210 

BARRANQUILLA 

DE TODITO Y 

ALGO MAS 

ARTE 

MARLON 

MARQUEZ  

3003222585 No aplica  BARRANQUILLA 

ARTESANIAS 

EL ROBI 

ROBINSON 

CUADRO 

3107225457 artesaniaselrobi72@hot

mail.com 

PLAZOLETA 

ROMELIO 

MARTINEZ 

CALLE 72 - 46 

-01 

BARRANQUILLA 

EL MUNDO DE 

SOFI 

ALINA 

BARROSO 

3581345 - 

3105145275 

elmundodesofy@gmail.

com 

crr 44 N° 70 

104 Local 4 

BARRANQUILLA 

ARTESANIAS 

LIZGARZ 

RAFAEL 

LIZARAZO 

3126680343 cami29@hotmail.com CR 46 OLAYA 

HERRERA CL 

72 AV. 

KENNEDY 

LOCAL 24 

BARRANQUILLA 

TIENDA DE 

LAS 

MANUALIDAD

ES 

DIANIS 

TORREGLOSA 

3017803586 No aplica CR 52 72-114 

LOCAL C15 

BARRANQUILLA 

ARTESANIAS 

AFRICAN 

PEOPLE 

ALEXIS 

HERRERA 

PEREZ 

3017677160 No aplica CL 72 CR 46-

07 LOCAL 15 

BARRANQUILLA 

3176696892 ORTIZ 

NOGUERA ILSE 

TERESA 

3176696892 ion.2007@hotmail.com CRA 50 NO 98 

- 40 CASA 4 

BARRANQUILLA 

PERSONA 

NATURAL 

GARIZABALO 

FERRER LUIS 

ALBERTO 

3013561683 garymusicayarte@hotm

ail.com 

CL 10 20A 34 SOLEDAD 

PERSONA 

NATURAL 

CASTAÑEDA 

CAMARGO 

3008056130 gigliolacastaneda@yaho

o.com 

CR 53 90B 42 

BL 02 

BARRANQUILLA 
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GIGLIOLA 

MARGARITA 

 

Se contó con la participación de 30 empresas compradoras resultado de la Rueda de Negocios 

programadas para el evento, en la anterior tabla se evidencian algunos de los datos contactados 

de los clientes.  
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CLIENTES POTENCIALES 

 

Encuentro regional de Economías propias 

 de los pueblos indígenas en Colombia 

 

CLIENTE 

 

TELEFONO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

PRODUCTO 

DE INTERÉS 

Moises Gomez 3015902177 moisesgomezrodelo@gmail.com Quinua 

Roberto 

Anteguera 301441260 
lapopulartienda@gmail.com Bebidas 

Ancestrales 

Luis Garrizal 

3013561683 

gorimusicayarte@hotmail.com Sombreros 

Zenú 

Nancy Bolivar 3176871328 N/A Mochila 

Chaquira 

Eliza Runerei 3008186378 N/A Mochila 

Chaquira 

Claudia Beltran 3195189128 N/A Mochila 

Chaquira 

Pedro Doria 3223482246 Pedro.doria@gmail.com Mochila 

Leila Nariño 3205082311 Leylacreis_m@hotmal.com Pines 
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