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BRIEF DE EVENTO COMERCIAL BUCARAMANGA 

ENCUENTRO REGIONAL DE ECONOMÍAS PROPIAS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Bucaramanga, Centro Cultural del Oriente 

 

UBICACIÓN PAÍS Y CIUDAD:  Colombia, Bucaramanga.  

LUGAR: Centro Cultural del Oriente 

FECHA: 21 al 23 de Septiembre 

TIPO DE EVENTO: Comercial. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:  

 

El quinto Encuentro Regional de 

Economias Propias de los 

Pueblos Indigenas en Colombia 

vigencia 2018, se llevara a cabo 

en la ciudad de Bucaranga, 

Santander durante los días  21 al 

23 de Septiembre del presente 

año, con la participación de 

diferentes comunidades 

indigenas como Yukpa, 

Morichito, Utaithu, Arte Zenu, 

Cumbal, Yaja, Kankuamos entre 

otros, participando con iniciativas 

productivas de las linea artesanal 

y agro-industrial. Lo anterior 

responde a una amplia oferta de 

productos artesanales representativos de las comunidades indigenas. 
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1.2 ¿POR QUÉ EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA? 

 

La ciudad de Bucaramanga, Santander se 

caracteriza por tener una economía  

comprendida por  el 52,1% dedicada al 

comercio, el 16,5% de los 

establecimientos dedicados a la industria,  

el 29,8% a servicios y un 1,6% a otras 

actividades económicas. Se selecciona 

esta plaza por la diversidad de productos 

artesanales que se pueden exhibir 

teniendo en cuenta que este es un 

municipio de clima tropical lo que 

permite la variedad de productos.  

 

Según informacion de la revista DINERO Bucaramanga para el (2017) presento un puntaje del 

66,83%, de acuerdo a informacion suministrada por Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo, Anato, el 6,2% de los viajes fue a Bucaramanga, aumentando una posición y 

0,5 puntos porcentuales, con respecto al 2017. 

Bucaramanga fue reconocida como la cuarta ciudad mas competitiva del país con una 

calificación de 6,06% sobre 10 premio que le otrogo  el consejo privado de competitividad y el 

centro de de pensamiento en estrategias de competitividad de la Universidad de Rosario . 
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Gracias a las condiciones actuales, que ofrece como atractivo para el desempeño empresarial, 

Bucaramanga ha sido catalogada como la ciudad con mayores fortalezas de mercado para el 

crecimiento y la sostenibilidad de la producción empresarial en el país. 

1.3 ¡CONTAMOS CON UN SITIO CLAVE! 

 

El Centro Cultural del Oriente se caracteriza por se un sitio abierto a las representaciones 

culturales del municipio, donde las iniciativas de niños, jóvenes y adultos por participar en 

escenarios de danza, arte, música que hace parte de la memoria cultural del los bumangeses.   

Este sitio se encuentro con rutas 

de acceso en el centro de la 

ciudad, atrayendo un público 

diverso, tesoro de la arquitectura 

republicana con construcciones 

de pasajes, subterráneos, arcos, 

jardines y plazoletas 

representativas del año 1899 en 

que fue construido. Fue declarado en 1995 Monumento Nacional por la historia y belleza 

arquiteconica.  

Contamos con este centro, por la iniciativa de economías propias con las representaciones 

culturales que se dan en paralelo con el recinto, debido a la articulación de la Feria Bonita que 

abre sus puertas al Evento Comercial. Anclaje entre el sector artesanal y cultural de la región. 
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1.4 SECTOR DE INFLUENCIA 

La cultura y la tradición de la Feria 

Bonita en Bucaramanga promete la 

visita de compradores interesados en la 

muestra artesanal por la variedad que 

destacan los diferentes productos de 

comuniades indígenas de diferentes 

etnias del país; tanto productos 

agroindustriales y artesanales. Los 

visitantes pertenencen a los estratos 3 y 

4, ofreciendo oportunidades de compra, 

de diferentes sectores empresariales 

como el Industrial y Comercial.  

2. TARGET: 

 

En la siguiente tabla se presenta la 

relación del perfil de comprador 

potencial del Evento Comercial en Bucaramaga en Centro del Oriente:  

COMPRADOR POTENCIAL ESTADÍSTICAS TARGET 

 

 

 

 

 

Edad 

La proporción de edad en 

Bucaramanga, se encuentra entre 

los 9 años y 49 años para 

hombres y mujeres 

Hombres y 

mujeres entre 18 

y 49 años  
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CARACTERIZACIÓN 

DEMOGRÁFICA 

Sexo Del total de la población de 

Bucaramanga el 46,8% son 

hombres y el 53,2% mujeres.  

50% Hombres / 

50% Mujeres   

 

Tamaño 

familiar 

El número de personas por hogar 

en Bucaramaga es 3,6 

aproximadamente. 

Hogares 

compuestos por 4 

personas. 

Nivel 

educativo 

 

El 32,5% de la población 

residente en Bucaramanga, ha 

alcanzado el nivel básico 

primaria, el 32,4% ha alcanzado 

secundaria y el 13,2% nivel 

superior y el 2,2% ha realizado 

estudios de especialización, 

maestrías o doctorados.  

Personas con 

formación  

técnica / 

tecnología 

profesional en 

adelante.  

 

Ingresos  

Un profesional devenga en 

promedio $ 2’100.000 

 

N/A 

 

Actividad 

económica 

 

El 16,5% de los establecimientos 

se dedica a la industria; el 52,1% 

a comercio; el 29,8% a servicios 

y el 1,6% a otra actividad.  

100% 

proveniente de 

cualquier 

actividad 

económica  

Estrato socio 

económico 

a composición por estratos en 

Bucaramanga es la siguiente:  

 

15.9 %  Estrato 1 

18.3 % Estrato 2 

Estratos: 

3-4-5-6: 65,8% 

de la población 

total  de 

Bucaramanga.  
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24,2 % Estrato 3 

32,8% Estrato 4 

3,3 % Estrato 5 

5,5% Estrato 6 

 

GUSTOS Y 

PREFERENCIAS 

Artículos duraderos y de calidad, colores fuertes y atractivos, artículos 

con precios competitivos, la variedad , marca, servicio, cumplimiento 

y entregas justo a tiempo. 

FUENTE: DANE 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRAN ARTESANÍAS? 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se calcula que en Colombia existen al menos 300.000 artesanos que han preservado las técnicas 

de arte manual que aprendieron de sus antepasados, así como 1,2 millones de personas 

involucradas de manera indirecta a esta milenaria actividad, afirmación realizada por la 

exministra de Cultura Araceli Morales quien además reveló que el sector de las artesanías 

participa con el 15% del empleo de la industria manufacturera.  

Según informacion suministrada por la Camara de comercio de Bucaramanga  y apoyada por 

Artesanias de Colombia se desarrollo una iciativa llamada EMPODERARTE programa que 

beneficio a 400 artesanos en Santander durante el 2016 brindandoles habilidades en temas de 

producción, diseño, comercialización y desarrollo empresarial invirtiendo para ello mas de 400 

millones de pesos. 
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La industria artesanal se caracteriza por hacer parte de una Economía Cíclica, propia del sistema 

Nacional. Esto hace que las mayores ventas estén concentrados en los meses en los cuales se 

efectúan celebraciones nacionales, familiares y sociales que incrementa la posibilidad de 

comercialización, es decir las fechas comerciales se convierten en época de bonanza para los 

artesanos, mientras que 

el resto del año en 

ocasiones deben 

dedicarse a otras 

actividades que les 

ayude a solventar los 

gastos, porque con la 

venta de artesanía no 

alcanza a cubrir sus 

necesidades básicas 
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4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

 

La estrategia para la difusión del evento en Bucaramanga se desarrollo con el apoyo y  alianzas 

estratégicas claves, como difusión por redes sociales, muestras culturales que permitieron captar 

la atención del publico visitante del centro comercial. 

4.1 ALIANZAS ESTRATEGICAS CLAVE 

 

Con el objetivo  de garantizar el público durante los días 21, 22 y 23 de  Septiembre del Evento 

Comercial, sengeneraron alianzas estratégicas con:    

 La Alcaldia Municipal de Bucaramanga 

ALIANZAS 
ESTRATEGICA

S CLAVES

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

APOYO 
MUESTRAS 

CULTURALES
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 Instituo Municipal de Cultura y Turismo 

 Camara de Comercio de Bucaramanga 

 Logica, Etica, & Estetica. Contrucción Social. 

 Agencia para la Reincorporación y la Nomralizació 

La alianza con tales entidades, va a permitio 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 y visibilización del 

Encuentro de Economias Propias. 

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.  

Los medios de televisión más reconocidos en Bucaramanga son Canal RCN y Canal Caracol asi 

como los medios locales Canal TRO, Grilla TV Bucaramanga, que tienen el mayor rating en la 

zona caracterizados por los diferentes programas que emiten.  

Los medios de radio más reconocidos son Caracol Radio, Oxigeno Radio, Olimpica Stereo 

Radial Bucaramanga, UIS estéreo, Antena 2, La FM.  

Los  periódicos más reconocidos en la capital son La Vanguardia, Adn, El tiempo, El Frente.  

Se conto con un plan de difusión del Evento Comercial que logro 20 notas en los medios de 

comunicación con sus repectivos soportes.  A continuación se presentan las notas en los 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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diferentes medios de comunicación relacionadas con la promoción y difusion del evento 

comercial: 

Medio: El Frente. Nota en Periodico 

 

Medio: El Corrillo. Nota en la web 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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Fuente: Tomado de El Corrillo http://corrillos.com.co/2018/09/20/llega-el-encuentro-de-economias-propias-a-

santander-de-que-se-trata/ 

Las anteriores son algunas de las muestras de difusión que se realizaron en torno a la 

visibilización del Encuentro Comercial de Economias Propias que responde al valor agregado y 

cultural que representan en las comunidades participantes el ejercicio artesanal y el rescate 

simbolico del mismo.  

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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5. COMUNIDADES ASISTENTES 

 

En el Encuentro Comercial de Economias Propias de Bucaramanga se conto con la participación 

de comunidades de diferentes regiones del país, ubicadas en 30 stands con una muestras 

artesanala y agro- industraial.  

5.1 COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 

COMUNIDADES BENEFICIARIAS LINEA ARTESANAL 

No. PROCESO 
PERFIL 

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETNIA 

1 
Morichito 

 

Tejido, madera, 

ceramica 
Casanare 

Caño 

Mochuelo 
Saliba 

2 
Yukpa 

 
Tejeduria Cestería Cesar Becerril yukpa 

3 

Comunidad  

Wayaleeya de 

Utaithu 

 

Mochilas, 

Chinchorros 

Guaireñas.  

 

Guajira Uribia Wayuu 

4 Puerto Golondrina Ceramica Mitu 
Puerto 

Golondirna 
Cubeo 

5 Barú Talla en madera Bolivar Barú Negro 

 

5.2 COMUNIDADES INVITADAS LINEA ARTESANAL 

No

. 
PROCESO 

PERFIL  

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETNIA 

1 
Chivaraquia 

 

Cestería y 

Tejeduria 
Saravena Arauca Uwa 

2 
Pueblo Rico 

 

Tejeduría en 

chaquira 
Risaralda Puerto Rico 

Embera 

Chami 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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3 
Cumbal 

 

Tejido en guanga y 

telar vertical de 

lana natural y 

sintetica 

 

Nariño cumbal Pastos 

4 

Eperara 

Siapidara  

 

Cesteria  Cauca 
Ribera del 

saija 

Eperara 

siapidara 

5 

Asocit - 

ikarwa 

 

Tejeduría: 

Mochilas en 

crochet 

 

Cesar nabusimake Arhuaco 

6 

Artesanias 

Wounaan 

 

Tejeduria en red choco Rio sanjuan 

Wounaan 

Nonam 

 

7 Curarte 

Tejeduria en 

Chaquira y madera 

con apliques 

Putumayo Sibundoy Kamentsa 

8 

Artes Tranara 

de la 

cooperativa 

Multiactiva 

El Tranal 

 

Tejidos de 

mochilas, 

alfombras, jigras, 

ruanas, cinturones, 

artes en chaquira, 

tejidos en caña 

tetera (sombrero 

tradicional) en 

material de lana de 

ovejo, lana 

acrílicam hilo, 

fique y terlenca. 

 

Cauca Silvia Guambia  

10 

Resguardo 

Pastos de 

Males - 

Mujeres 

Tejedoras de 

Tejeduría en 

crochet, mochila 

pasto, bufanda, 

ruana 

 

Nariño Cordoba pastos 
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Cultura y 

Pensamiento 

Andino 

 

11 
Kankuamos 

 
Mochilas  Cesar atanquez arhuaco 

13 
San Franciso 

 

Tejeduria en 

Chaquira 
Putumayo Sibundoy 

Inga 

Kamentsa 

14 Aciva 
Tejeduria en 

chaquira 
Valle de Cauca Buenaventura 

Inga, 

Eperara, 

Wounaan 

15 
Matora de 

Maito 
Bolsos en fique Tolima Chaparral Pijao 

16 Jeketukay 
Mochila, mantas, 

sobres wayúu 
Guajira Rioacha Wayúu 

17 

Comunidad 

Inga 

Resguardo de 

Santiago 

Talla en madera, 

decoración en 

chaquira 

Putumayo 

Vereda 

Quinchoapam

ba 

Kamentsa 

18 
Rancheria 

Aluatachon 

Mochila, mantas, 

sobres wayúu 
Guajira Uribia Wayúu 

 

5.3 COMUNIDADES INVITADAS LINEA AGROINDUSTRIAL 

 

PROCESO 
PERFIL 

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETNIA 

Ondas del Cafe Café Meta Mesetas Nasa 

Piwam 
Quinua, Curcuma, y 

derivados 
Cauca Silvia Misak 

Yanli Natura 
Quinua, Curcuma, y 

derivados 
Cauca Silvia Misak 

Resguado el 

Consejo 
Mañoco Csanare Orocué Saliba 

La Diosa Dulima Achiras Cundinamarca Soacha Pijao 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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Asopick Cafe Antioquia Jardin Embera 

 

6. VENTAS PROYECTADAS:  Las ventas 

que se proyectaron para el Evento Regional de 

Economías Propias en Bucaramanga  fueron de 

$28.000.000 

 

7.  MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y 

COMUNICACIÓN: 

 Tarjetas & Etiquetas 

 Empaques 

 Catálogos 

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  
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9. ACTIVIDADES  DEL ENCUENTRO 

 

9.1 JORNADA ACADÉMICA 

 

En las instlaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS), se realizó la Joranada 

Academica con el acompañamiento de los Estuadiantes de Diseño de la carrera que nutrieron 

las actividades con los artesanos.  

 

Se estructuraron cinco (5) mesas de 

trabajo que se caracterizados por ejes 

a)Retomando la palabra de nuestros 

mayores, b) La trasmisión de saberes 

en el quehcer de la cotidianidad, c) 

Daejando huella en nuestro territorio, 

d) Sabdoras de muchas lunas, e) La 

simbología que nos une. Cada una de 

las mesas tenia preguntas 

orientadoras, que centraron su 

atención a la refelxión con ¿Qué 

acciones nos permitirían tejer puentes con comunidades hermanas para fortalecer el 

compartir de saberes y la preservación de oficios tradicionales?.  

La anterior se enfoco a ejemplos de cotidianidad, con las mingas, los trueques, las trasmisión de 

saberes con los niños o jóvenes, con las celebreaciones y rituales,y diferentes actos culturales 

dados por el contexto del fortalecimiento empresarial.  
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Se rescatan reflexiones como, la represente del grupo de mujeres tejedoras MUTECYPA, de la 

etnia de los Pastos, evidencia cómo a 

través de una herramienta de tejido se 

hace evidente la igualdad entre hombres 

y mujeres a través de la pariedad:  

 

Qué es la guanga. Primeramente la 

guanga es una herramienta milenaria 

que han utilizado toda la vida nuestras 

mayores. Ellas empezaron a describir 

ahí la visión, la cosmovisión de nosotros, 

a hacer un leído, a compartir la palabra 

mediante el tejido. (En) la guanga va lo 

que es la pariedad, la igualdad. Donde 

nosotros somos iguales hombre, mujer y 

siempre va a ir la dualidad, esa 

igualdad. La guanga es un aparato que 

se compone de cuatro maderos y ahí 

también tiene unas amarras, las que sostiene unos cumueles. Los cumueles, ahí es donde 

dice que es el hombre y la mujer, la mujer siempre va al lado de arriba, el hombre en el 

lado de abajo. 

 

Cada uno de los espacios de trasmisión de saberes del Encuentro de la Jornada Academicia, 

permitio con cada uno de los grupos presentar las inciativas, formas organziativas, exposición 
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de actividades diarias en las que se desempeña cada uno de los oficios artesanales ya 

agroindustriales donde el tejido social de su cultura  a permitido el rescate y fortalecimiento de 

los mismos.  

En conclusión los participantes mencionan, que el oficio artesanal hace parte de sus actividades 

cotidianas y no de un espacio eventual, ya que reconocen la pertencian del uso de sus 

costumbres; dado como eje central para la trasmicisón de saberes las practicas entre los 

integrantes de las familias por las diferentes generaciones.  

9.3 PLANIMETRÍA Y UBICACIÓN DE STANDS EN EL EVENTO 
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Se presento una planimetroa con la ubicación de 30 stands con diversificación de productos de 

la línea artesanal y la línea agro industrial; de las comunidades indígenas y comunidades NARP 

con diferentes regiones del país. La exhibición de producto visibilizo espacios ofertados del 

Evento Comercial con diferentes muestras culturales. 

10. RESULTADOS COMERCIALES 

 

Encuentro regional de Economías propias de los pueblos indígenas 

Ventas efectuadas Línea Artesanal Indigena 

Comunidades 

participantes 

Ventas 

Día 1 

Ventas  

Día 2 

Ventas 

Día 3 

Total ventas  

$ COP 

Quindypakary $361.000 $835.000 $779.000 $1.975.000 

Asocit $390.000 $830.000 $620.000 $1.840.000 
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Jeketu Kay $322.000 $210.000 $413.000 $945.000 

Mutecypa $130.000 $124.000 $760.000 $1.014.000 

Kurma Kai $405.000 $710.000 $1.022.000 $2.137.000 

Aciva $29.000 $255.000 $385.000 $669.000 

Asopicumbes $0 $20.000 $1.285.000 $1.305.000 

Aruatachon $50.000 $105.000 $80.000 $235.000 

Artesanias de la Sierra $2450.000 $295.000 $441.000 $981.000 

Arte y Cutura $1.234.000 $954.000 $698.000 $2.886.000 

Artes Tranara $195.000 $0 $0 $195.000 

Morichito $175.000 $154.000 $185.000 $514.500 

Yukpa $0 $25.000 $75.000 $100.000 

Eperara Siapidara (Btá) $0 $187.000 $932.000 $1.119.000 

Matora de Maito $0 $0 $250.000 $250.000 

Utaithu $95.000 $563.000 $48.000 $706.000 

Curarte $917.000 $1.228.000 $1.438.000 $3.583.000 

Puerto Golondrina $20.000 $155.000 $469.000 $644.000 

Wounann Khirjug $479.000 $678.000 $1.105.000 $2.262.000 

Tejidos Chivara $25.000 $50.000 $75.000 $150.000 

Total Ventas Efectuadas 

Línea Artesanal  

$5.422.000 $7.778.500 $11.910.00 $25.110.500 
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Encuentro regional de Economías propias de los pueblos indígenas 

Ventas efectuadas Línea Artesanal NARP 

Comunidades 

participantes 

Ventas 

Día 1 

Ventas  

Día 2 

Ventas 

Día 3 

Total ventas  

$ COP 

Baru Roncon $203.000 $58.000 $336.000 $597.000 

Total Ventas Efectuadas 

Linea Artesanal NARP 

$203.000 $58.000 $336.000 $597.000 

 

Encuentro regional de Economías propias de los pueblos indígenas 

Ventas efectuadas Línea Agroindustrial Indigena 

Comunidades 

participantes 

Ventas 

Día 1 

Ventas  

Día 2 

Ventas 

Día 3 

Total ventas  

$ COP 

Asokwet Wala Café $15.000 $60.000 $90.000 $165.000 

Piwam Misak $166.000 $479.000 $607.000 $1.252.000 

Asopick $34.000 $68.000 $102.000 $204.000 

Diosa Dulima $458.000 $607.000 $701.000 $1.766.000 

Reguardo el Consejo $80.000 $112.000 $144.000 $366.000 

Asoarhuaco $357.000 $388.000 $289.000 $1.034.000 

Yanli Natura $454.000 $649.000 $489.000 $1.592.000 

Total Ventas Efectuadas 

Linea Agroindustrial 

$1.564.000 $2.363.000 $2.422.000 $6.349.000 

 

A. VENTAS EFECTUADAS LINEA ARTESANAL INDIGENA 
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De la línea artesanal la mayor participación de las ventas de los tres días fueron, en primer lugar 

la comunidad de Arte y Cultura con $2.886.000 pesos, seguido de la comunidad de Kurma Kai 

con unos resultados de $2.137.000 pesos y por ultimo la comunidad de Quindy Pakary con unos 

resultados de $1.975.000 pesos siendo las anteriores las comunidades que lideraron las ventas 

del Evento Comercial. Igualmente, las comunidades que presentaron las ventas mas bajas 

fueron: la comunidad de Matora de Maito con un resultado de $250.000 pesos, seguido por la 

comunidad e Aruatachon con un valor de $235.000 pesos, y finalizando con la comunidad de 

Artes Tranara con $195.000 pesos y la comunidad de Yukpa con unas ventas finales de $100.000 

pesos. 

B. VENTAS EFECTUADAS LINEA ARTESANAL NARP 

 

$1.975.000 
$1.840.000 

$945.000 $1.014.000 

$2.137.000 

$669.000 

$1.305.000 

$235.000 

$981.000 

$2.886.000 

$195.000 

$514.500 

$100.000 

$1.119.000 

$250.000 

$706.000 

$1.600.000 
$1.879.000 

$1.704.000 

Ventas Totales Linea Artesanal

TOTAL DE VENTAS POR COMUNIDAD
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Se conto con la participación de la comunidad Artesanos Unidos de Barú, con una oferta de 

productos en madera de las región con unas ventas finales para los tres días de feria de $597.000 

pesos. 

C. VENTAS EFECTUADAS LINEA AGROINDUSTRIAL INDIGENA 

$597.000 

STAND 22 BARU RONCON

VENTAS TOTALES

COMUNIDADES NARP
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En el Encuentro de economías propias, se conto con la participación de 7 comunidades con 

productos de la línea agroindustrial de comunidades indígenas. La comunidad que reflejo la 

mayores ventas fue Diosa Dulima con $1.766.000 pesos, seguido de la comunidad de Yanli 

Natura con unas ventas totals de $1.592.000 pesos. Por otra parte, las comunidades que 

presentaron menores ventas fueron la comunidad Asopick con unas ventas de $204.000 pesos y 

la comunidad de Asokwet Wala con unas ventas finales de $165.000 pesos.  

D. PARTICIPACIÓN DE VENTAS TOTALES POR LINEA PRODUCTIVA 

 

$165.000 

$1.252.000 

$204.000 

$1.766.000 

$336.000 

$1.034.000 

$1.592.000 

STAND 14 
ASOKWET 

WALA CAFÉ -
VALLE 

STAND 15 
PIWAM 

MISAK- CAUCA 

STAND 18 
ASOPICK -

ANTIOQUIA 

STAND 19 
DIOSA DULIMA 

- TOLIMA

STAND 25 
RESGUARDO 
EL CONSEJO-
CASANARE

STAND 28 
ASOARHUACO 
- MAGDALENA

STAND 29 
YANLI 

NATURA-
CAUCA

VENTAS TOTALES LINEA AGROINDUSTRIAL INDIGENA

TOTAL DE VENTAS POR COMUNIDAD
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En la anterior grafica, se evidencia que en el Encuentro Regional de Economias Propias 

realizado en Bucaramanga los resultados comerciales con mayor participación correspondieton 

a la línea Artesanal con unas ventas totales de $25.110.500 pesos representado en un 78%, 

seguido por las ventas totales para la Linea Agroindustrial con unas ventas de $6.349.000 pesos 

representados en el 20% sobre los resultados; y finalemtne la línea Artesanal Narp presento unas 

ventas de $597.000 pesos con un 2% sobre las ventas finales.  

78%

2%

20%

VENTAS TOTALES POR LINEA

LINEA ARTESANAL INDIGENA

LÍNEA ARTESANAL NARP

LÍNEA AGROINDUSTRIAL
INDIGENA
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Los resultados comerciales por cada uno de los días de la Feria se relejaron, con una mayor 

participación para el 3 correspondiente al Domingo fecha de cierre de feria con una ventas 

totales de $14.668.000 pesos representado en el 47% de las ventas totales de la feria. Para el dia 

2, las ventas se representaron en un 31% con unas ventas de $10.199.500 pesos seguido del Dia 

1 con unas ventas de $7.189.000 pesos correspondientes al 22% de las ventas finales del 

Encuentro de Economias Propias.  

11. RESULTADOS RUEDA DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

22%

31%

47%

LINEA ARTESANAL INDIGENA POR DIAS

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3
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11.1 CLIENTES POTENCIALES 

 

Encuentro regional de Economías propias 

 de los pueblos indígenas en Colombia 

 

CLIENTE 

 

TELEFONO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

PRODUCTO 

DE INTERÉS 

Emi Diaz 316 7520287 n/a Mochila 

Anny Cadena / Cocoa 

Accesorios 304 3846045 

Saerna2500@yahoo.com Bisuteria 

Bibiana Pineda 321 4730665 Ruth_bibiana@hotmail.com Bisuteria 

Julian Matrinez 314 3314845 Julianandro81@hotmail.com Guanga 

Lorenzo Lizarazo 3002158780 lorenzolizarazo@gmail.com Bolsos 

Samara Acevedo 

Rodriguez 
3125877848 

samaritaara@hotmail.com Varios 

Laura patricia prada 3158944202 santafiori@gmail.com Bisuteria  

Angel Uriel Jaimes 316 4948147 Angeluriel64@hotmail.com Mochilas 

Juan Cardenas 3012797128 n/a Mascaras 

 

En la rueda de negocios de conto con la participación de 12 empresas compradoras, presentados 

en la siguienre infografía de resultados comerciales.  

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
mailto:Saerna2500@yahoo.com
mailto:Ruth_bibiana@hotmail.com
mailto:Julianandro81@hotmail.com
mailto:lorenzolizarazo@gmail.com
mailto:samaritaara@hotmail.com
mailto:SANTAFIORI@GMAIL.COM
mailto:Angeluriel64@hotmail.com


              

                                                                             

                                                                                                                        

32 

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 

  

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

