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1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

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

vigencia 2018, se llevó a cabo en la ciudad de Pereira, Risaralda durante los días 01 al 03 de 

junio del presente año, con la participación de diferentes comunidades indígenas como 

Arhuacos, EmberaChami, Misak, Wayuú, Wounan, KamentsaBiya entre otros, participando con 

iniciativas productivas de las línea artesanal y agro-industrial. Lo anterior responde a una 

amplia oferta de productos artesanales representativos de las comunidades indígenas. 

El evento se realizó en el Centro Comercial Pereira Plaza, reconocido como el punto de 

encuentro de empresarios locales, familias y turistas de la zona, dado su amplia variedad de 

oferta comercial y su ubicación estratégica.  

1.1. ¿POR QUÉ EN LA CIUDAD DE PEREIRA? 

La ciudad de Pereira, Risaralda se caracteriza por tener una economía comprendida por el 

52,2% dedicada al comercio, el 13,2% de los establecimientos dedicados a la industria,  el 

31,4% a servicios y un 3,1% 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 templado lo que permite la variedad de productos. 

De acuerdo al DOING BUSINESS (2017), esta es la segunda ciudad del país con mayor facilidad 

para hacer negocios.; igualmente para el (2017) Pereira recibió 96.387 turistas extranjeros, 

siendo un destino turístico de preferencia en el país.  

Adicional, The Financial Times (2017), refleja que es una de las ciudades del continente 

americano en la que es más atractivo hacer negocios. Entre 75 ciudades de América, Pereira 

es la octava en mejor estrategia de promoción de inversiones y la novena en costo efectivo, es 

decir, donde es más eficiente realizar una inversión. 

La Ciudad de Pereira es una plaza de gran importancia y participación en la economía del país, 

por ello se establece como la primera plaza para exhibición y evento comercial del programa 
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teniendo en cuenta las características de productividad de las comunidades que hacen parte 

del mismo.  

1.2. ¡CONTAMOS CON UN SITIO CLAVE! 

El Centro Comercial Pereira Plaza, 

ubicado contiguo al hotel Movich en 

Pereira, con 110 locales, zona de 

comidas y restaurantes, Teatrino, 

zona de juegos. Cuenta con un 

tráfico de 9.500 visitantes diarios. 

Sus principales tiendas ancla son 

Panamericana, Zara, Falabella entre 

otras. 

El promedio de compras diarias por visitante es de $400.000 pesos como resultado de la amplia 

oferta del centro comercial. Este centro comercial tiene como estrategia bandera ser el sitio 

de arranque de los empresarios jóvenes en diferentes sectores económicos, su trayectoria lo 

ha llevado a posicionarse como uno de los mejores en la ciudad.  

Dentro de sus beneficios, se encuentra:  

 Cuenta con 110 establecimientos comerciales de marcas reconocidas como: 

Panamericana, Zara, Chevignon, Americanino, Esprit, Ela, Velez, Colchones Paraíso, 

Colsubsidio, entre otras marcas para atraer a más visitantes.  

 Este centro comercial se encuentra ubicado en la Cra 15 No. 13- 110, con acceso a las 

vías principales de la ciudad.  
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1.3. SECTOR DE INFLUENCIA 

Los clientes y visitantes pertenecen a estratos 4,5 y 6 los cuales comprenden un 65,1% de la 

población de Pereira. Los barrios más cercanos son Los Alpes, Los Molinos, Pinares Alto y 

Remigio Antonio Cañarte, los cuales por sus características demográficas poseen un alto poder 

adquisitivo. 

2. TARGET: 

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

Comercial en Pereira Plaza:  

COMPRADOR POTENCIAL ESTADÍSTICAS TARGET 

CARACTERIZACIÓN 

DEMOGRÁFICA 

Edad 

La proporción de edad en 

Pereira, se encuentra entre los 

9 años y 49 años para hombres 

y mujeres. 

Hombres y 

mujeres entre 18 

y 49 años. 

Sexo 

Del total de la población de 

Pereira el 47,8% son hombres y 

el 52,2% mujeres. 

50% Hombres / 

50% Mujeres. 

Tamaño 

familiar 

El número de personas por 

hogar en Pereira es 3,6 

aproximadamente. 

Hogares 

compuestos por 

3 personas. 

Nivel 

educativo 

El 36,6% de la población 

residente en Pereira, ha 

alcanzado el nivel básico 

primaria, el 35% ha alcanzado 

secundaria y el 13% nivel 

superior y postgrado. 

Personas con 

formación  

técnica / 

tecnología 

profesional en 

adelante. 

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  

Ingresos 
Un profesional devenga en 

promedio $ 2’100.000 
N/A 

Actividad 

económica 

El 13,2% de los 

establecimientos se dedica a la 

industria; el 52,2% a comercio; 

el 31,4% a servicios y el 3,1% a 

otra actividad. 

100% 

proveniente de 

cualquier 

actividad 

económica. 

Estrato socio 

económico 

La composición por estratos en 

Pereira es la siguiente: 

 13,8 %  Estrato 1 

 20,9 % Estrato 2 

 15,7 % Estrato 3 

 15,4% Estrato 4 

 19,8 % Estrato 5 

 14,2 Estrato 6 

Estratos: 

3-4-5-6: 65,1% 

de la población 

total de Pereira. 

GUSTOS Y 

PREFERENCIAS 

Artículos duraderos y de calidad, colores fuertes y atractivos, 

cumplimiento y entregas justo a tiempo. 

 

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 20 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.  

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 
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moda, entre otros. Por tanto, se estima que la frecuencia de compra de las familias pereiranas 

compra productos artesanales al menos 1 vez al mes. 

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

 

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

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

captar la atención del público visitante del centro comercial y el apoyo de diferentes medios 

de comunicación como radio, prensa y televisión.  

 

ALIANZAS 
ESTRATEGI-
CAS CLAVES

MEDIOS DE 
COMUNI-
CACIÓN

APOYO 
MUESTRAS 

CULTU-
RALES
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4.1. ALIANZAS ESTRATEGICAS CLAVE 

Con el objetivo  de garantizar el público durante los tres días de la feria comercial, se buscó el 

apoyo de entidades como:  

 Alcaldía de Pereira 

 Procolombia 

 Secretaría de Desarrollo económico y de la Competitividad de Pereira 

 Secretaria de Cultura 

 Gobernación de Risaralda 

 Centro comercial Pereira Plaza 

 Periódico El Tiempo 

 Emisora RCN Radio Básica 

 Telecafé 

 Universidad Tecnológica de Pereira.  

La alianza con tales entidades 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 tener una 

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

Los medios de televisión más reconocidos en Pereira son: Telecafé, Telepereira, Caracol TV y 

RCN TV. 

Los medios de radio más reconocidos en Pereira son: Caracol Radio, Todelar, Dosquebradas 

Estéreo, Antena de los Andes:  
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Los  periódicos más reconocidos en la capital de Risaralda son: Risaralda Hoy, La Patria, El 

Tiempo, El Diario del Otún y El Espectador. 

5. COMUNIDADES ASISTENTES 

A continuación encontrará una relación de las comunidades artesanales participantes del 

Encuentro Regional tanto beneficiaras del programa como invitadas:  

5.1. COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

No PROCESO 
PERFIL 

PRODUCTIVO 

DEPARTA-

MENTO 
MUNICIPIO ETNIA 

1 Ikarwa Tejeduría Lana Cesar Valledupar Arhuaca 

2 Chami- Pueblo Rico 
Tejeduría 

Chaquira 
Risaralda Pueblo Rico Embera Chami 

3 Artesa Tranara Tejeduría Lana Cauca Silvia Misak 

4 

Mujeres Tejedoras 

de Cultura y 

Pensamiento Andino 

Tejeduría en 

Lana e Hilo 

Industrial 

Nariño Córdoba Pastos 

5 Kokonuko 

Tejeduría en 

Lana e Hilo 

Industrial 

Cauca Silvia Kokonuko 

6 Iwouyaa Tejeduría Hilo Guajira Manaure Wayuú 

7 Kamentsa Biya 
Mochilas / 

Bisutería 
Putumayo Mocoa KamentsaBiya 

8 Artesanías Yaja 

Tejeduría en 

Lana e Hilo 

Industrial 

Cauca Belarcazar Nasa 

9 Matora de Maito 
Tejeduría en 

Fique 
Tolima Chaparral Pijao 
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10 Wounaan Nonam 
Tejeduría 

Gürregue 

Cundinamar

ca 
Bogotá 

WounaanNona

m 

11 Chivaraquia Cestería Arauca Saravena Uwa 

12 Koreguage - Milan 

Mochilas y 
bisutería en 
cumare y 
semillas 

Caquetá San Antonio Koreguage 

 

5.2. COMUNIDADES INVITADAS 

No. PROCESO 

PERFIL  

PRODUCTIV

O 

DEPARTAMEN-

TO 
MUNICIPIO ETNIA 

1 Gladys Nacavera 
Tejeduría en 

Chaquira 
Risaralda Pereira Embera Chami 

2 Sinifana Cestería Caldas Riosucio Embera 

3 Atumarajai 
Tejeduría en 

Chaquira 
Risaralda Pereira Embera Chami 

4 Arte Ancestral 

Tejeduría en 

Chaquira, 

Bolsos 

Nariño Pasto Kamentsa Biya 

5 Dachijoma 
Tejeduría en 

Chaquira 
Caldas Anserma Dachijoma 

6 Eperara Siapidara Cestería Bogotá Bogotá 
Eperara 
Siapidara 

7 
Mujeres Tejedoras 
NASA 

Mochilas Cauca Toribio NASA 

8 
Nuestro Arte 

MISAK  

Mochilas, 
bisutería, 
ruanas 

Cauca Silvia Misak 
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9 Hajsú Hilando 
Tejidos 
guanga 

Nariño Pasto Pastos 

10 Suratena 
Tejeduría en 

Chaquira 
Risaralda Pereira Embera Chami 

 

6. VENTAS PROYECTADAS:    

Las ventas que se proyectaron para el Evento Regional de Economías Propias en Pereira fueron 

de $ 50.000.000. 

7. MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 Tarjetas & Etiquetas 

 Empaques 

 Catálogos 

 Pendón 

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

que sirvió como invitación y difusión en distintas entidades: 
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8. ACTIVIDADES  DEL ENCUENTRO 

8.1. INAUGURACIÓN 

El viernes 01 de junio de 2018, en el 

primer nivel del centro comercial 

Pereira Plaza, se llevó a cabo la 

inauguración del Primer Encuentro 

Regional de Economías Propias. 

Dentro de las personalidades que 

acompañaron la inauguración se 

encontraban representantes de la 

Gobernación, en cabeza de la primera dama, el decano de la facultad de Humanidades de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la directora de Mipymes del Ministerio de Comercio, la 

gerente del Centro  Comercial Pereira Plaza, representantes de las comunidades beneficiarias 

y comunidad en general, quienes disfrutaron de algunas intervenciones de la mesa central, 

presidida por Marisol Pérez, coordinadora del programa y la instalación de la feria.  
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De manera adicional, para este mismo día, sobre las 11:00 am se realizó un conversatorio 

académico denominado: “El legado de nuestros mayores”  

La rueda de negocios del encuentro regional se desarrolló en 2 momentos: el día viernes 01 de 

Junio de 2:00 pm a 6:00 pm y el sábado de 9:00 am a 12:00m; Se llevó a cabo bajo la 

Metodología Speed Networking que consiste en un formato “Fast Contact” o rápido contacto, 

método que fue implementado para ofrecer y encontrar servicios y productos, proveedores, 

proyectos o inversores en un breve espacio de tiempo. 

Los participantes, sentados frente a frente, guiados por un dinamizador que indica los 

cambios y unos monitores que ayudan a seguir la secuencia, logran intercambiar 

información comercial abundante que posteriormente utilizarán para formalizar el 

contacto de aquellos con los que hay intereses comerciales comunes (Diario 

Occidente.2017) 

 

8.2. JORNADA ACADÉMICA 

Durante el encuentro regional de 

economías propias, se llevó a cabo una 

completa jornada académica que incluyó el 

encuentro de saberes, un taller de 

exhibición comercial liderado por Pablo 

Borchers, un taller de Registro de Marca y 

propiedad intelectual, dictado por 

Alexander Parra y, finalmente, un taller de 

habilidades comerciales a cargo del líder comercial Santiago Patiño. 
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Los talleres se desarrollaron el 01 de junio de 2018 y contó con la participación de 30 procesos 

productivos entre beneficiarios y comunidades invitadas, así como servidores públicos de 

Artesanías de Colombia. 

En el encuentro de saberes, la temática abordada fue trazar rutas para la preservación de los 

oficios ancestrales. 

 

Por otra parte, en el taller comercial, la temática central fue el fortalecimiento de capacidades 

de negociación, como una herramienta generadora de negocios y resultados comerciales. 

 

8.3. UBICACIÓN DE STANDS EN EL EVENTO 

La exposición de la feria se realizó en el primer piso del centro comercial Pereira Plaza y los 

Stand se ubicaron al frente de importantes establecimientos de comercio como Panamericana, 

Fedco y Brissa. Esta ubicación permitió generar una alta afluencia de público y una mayor 

visibilidad de los stands. 
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8.4. MUESTRAS CULTURALES 

Durante la exposición de la feria se realizó 

la presentación cultural del grupo Embera 

de la ciudad de Pereira, con bailes típicos 

que amenizaron la muestra y se 

convirtieron en un atractivo para 

incrementar la afluencia de público. Los 

niños del grupo Embera realizaron su 

presentación el viernes 01 de junio, mismo día de la inauguración, y el sábado 02 de junio, el 

grupo de adultos también se presentó en las horas de la tarde.  
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9. RESULTADOS COMERCIALES 

 

Encuentro regional de Economías Propias de los Pueblos Indígenas 

Del 31 de mayo al 03 de junio 

Centro Comercial Pereira Plaza 

Ventas efectuadas Línea Artesanal 

No. COMUNIDAD 

 TOTAL DE VENTAS DIARIAS  TOTAL DE 

VENTAS POR 

COMUNIDAD  DÍA 1   DÍA 2   DÍA 3  

1 KOKONUKO   $ 175.000   $ 165.000   $ 175.000   $ 515.000  

2 WOUNAAN KIRUJ   $ 2.186.000   $ 1.598.000   $ 855.000   $ 4.639.000  

3 KAMOC (MOCOA)   $ 594.000   $ 620.000   $ 937.000   $ 2.151.000  

4 
EPERARA SIAPIDARA 

(BOGOTA)  
 $ 220.000   $ 1.043.000   $ 743.000   $ 2.006.000  

5 BEGUARA  $ 620.000   $ 515.000   $ 985.000   $ 2.120.000  

6 
PUERTO LETICIA 

(PUEBLO RICO)  
 $ 238.000   $ 666.000   $ 300.000   $ 1.204.000  

7 MUTECYPA   $ 375.000   $ 663.000   $ 720.000   $ 1.758.000  

8 
MUJERES TEJEDORAS 

NASA 
 $ 88.000   $ 318.000   $ 870.000   $ 1.276.000  

9 ATUMARAJAI   $ 377.000   $ 975.000   $ 351.000   $ 1.703.000  

10 SURATENA   $ 408.000   $ 378.000   $ 696.000   $ 1.482.000  

11 TEJIDOS CHIVARA  $ 50.000   $ 290.000   $ 200.000   $ 540.000  

12 NUESTRO ARTE MISAK   $ 545.000   $ 1.478.000   $ 315.000   $ 2.338.000  

13 HAJSÚ HILANDO   $ 560.000   $ 1.340.000   $ 870.000   $ 2.770.000  
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14 ARTES TRANARA  $ -     $ 330.000   $ 1.097.500   $ 1.427.500  

15 ARTESANÍAS YAJA  $ 848.000   $ 548.000   $ 600.000   $ 1.996.000  

16 SINIFANA  $ 183.000   $ 516.500   $ 742.000   $ 1.441.500  

17 IWOUYAAA  $ 770.000   $ 1.450.000   $ 1.850.000   $ 4.070.000  

18 DORIS JAJOY  $ 749.000   $ 1.612.000   $ 882.000   $ 3.243.000  

19 JAIPONO   $ 628.000   $ 1.465.000   $ 1.039.000   $ 3.132.000  

20 MATORA DE MAITO   $ 240.000   $ 333.000   $ 133.000   $ 706.000  

21 KOREGUAGE - MILAN   $ 548.000   $ 709.000   $ 532.000   $ 1.789.000  

22 ASOCIT – IKARWA  $ 4.010.000   $ 3.290.000   $ 2.070.000   $ 9.370.000  

TOTAL VENTAS EFECTUADAS 

LINEA ARTESANAL 
 $ 14.412.000   $ 20.302.500   $ 16.962.500   $51.677.000  

 

 

Ventas efectuadas línea Agroindustrial 

No. COMUNIDAD 

TOTAL DE VENTAS DIARIAS TOTAL DE 

VENTAS POR 

COMUNIDAD DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

1 CAFÉ MEEWA  $ 162.000 $ 562.000 $ 337.000 $ 1.061.000 

2 COOPITAYO  $ 465.000 $ 1.065.000 $ 510.000 $ 2.040.000 

3 ASOPROPAB  $ 82.000 $ 88.000 $ 153.000 $ 323.000 

4 ASPROCENJ $ 61.000 $ 365.000 $ 190.000 $ 616.000 

5 MUISCA BOSA $ 90.000 $ 277.000 $ 38.000 $ 405.000 
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6 PISCITAU  $ 114.000 $ 285.000 $ 178.000 $ 577.000 

7 ASPROQUIMPA  $ 429.000 $ 669.000 $ 510.000 $ 1.608.000 

8 DIOSA DULIMA  $ 412.000 $ 645.000 $ 640.000 $ 1.697.000 

TOTAL VENTAS DIARIAS $ 1.815.000 
$          

3.956.000 
$ 2.556.000 $ 8.327.000 

 

El total de ventas durante los tres días del evento en la ciudad de Pereira fue de $ 60.004.000 

de los cuales $ 51.677.000 corresponden a ventas realizadas por la exhibición de la línea 

artesanal y $ 8.327.000 en ventas por la línea agroindustrial. 
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9.1. PARTICIPACIÓN DE VENTAS TOTALES POR LÍNEA PRODUCTIVA 

 

Como puede observarse en el gráfico anterior, el porcentaje de participación mayor en ventas 

correspondió a la línea artesanal con un 86% de participación respecto a la línea agroindustrial 

que tuvo un 14% de participación sobre el total de las ventas. 

 

9.2. PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR DÍAS DE FERIA 

 

86%

14%

% de Participación en Ventas totales 
por línea productiva 

LINEA ARTESANAL

LINEA AGROINDUSTRIAL

28%

40%

32%

% Participación de ventas totales en la linea 
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El comportamiento comercial dentro de la línea artesanal durante los tres días de feria arrojó 

como resultado que el día con mayores ventas fue el sábado 02 de junio con un 40% de las 

ventas totales seguido del tercer día de feria 03 de junio con un 32% y la dinámica comercial 

más baja fue el primer día, 01 de junio, con un 28% de las ventas efectuadas. 

 

 

 

Por otro lado, dentro de la línea agroindustrial, el día con mayor porcentaje de ventas fue el  

02 de junio con un total de 47% seguido del 03 de junio con un 31% y el primer día con un 22% 

sobre el total de las ventas. Tanto para la línea artesanal como para la línea agroindustrial se 

tiene que el día con mayores ventas correspondió al segundo día, siendo esta última superior 

en un 7% a las ventas realizadas en la línea artesanal. 
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Como puede observarse en el gráfico, durante los tres días de feria, las comunidades con el 

mayor número de ventas fueron: ASOCIT- Ikarwa con un total de $ 9.370.000 seguido de 

Wounaan Kiruj cuyos resultados comerciales ascendieron a $4.639.000 y finalmente, el tercer 

puesto es para la comunidad Iwouyaa con $4.070.000 de ventas. 
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El comportamiento comercial durante los días de la feria mostró que las comunidades 

indígenas con mayor venta en la línea agroindustrial fueron: Coopitayo con un total de ventas 

por $ 2.040.000, seguido de la empresa Diosa Dulima con ventas por un valor de $ 1.697.000 

y en tercera posición Asproquimpa que obtuvieron $ 1.608.000 procedentes de su ejercicio 

comercial. 

10. RESULTADOS RUEDA DE NEGOCIOS 

El encuentro de negocios inicio el viernes 1 de junio de 2 a 6 pm y tuvo una segunda jornada 

el sábado 02 de junio de 9 a 12 m. Durante la semana previa a la rueda, se realizó una invitación 

masiva a distintos stakeholders claves, como empresarios, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, tiendas especializadas de artesanías, empresas exportadoras en el sector 

$1,061,000 

$2,040,000 

$323,000 

$616,000 

$405,000 

$577,000 

$1,608,000 
$1,697,000 

 $-

 $500,000

 $1,000,000

 $1,500,000

 $2,000,000

 $2,500,000

Total de ventas por comunidad-Línea Agroindustrial

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  

de comercialización de este tipo de productos,  entidades regionales y locales, artesanos, 

medios de comunicación y público en general. 

Dentro de la campaña de expectativa se enviaron 6.500 invitaciones por correo electrónico, se 

realizaron 350 llamadas de invitación al evento, de las cuales 25 fueron confirmadas para 

asistir como posible comprador en la rueda de negocios. 

Sumado a lo anterior, se logró la vinculación por parte del canal Telecafe quien realizó una 

nota de entretenimiento para promover el evento en la ciudad, previo a la instauración de la 

feria. 

El total de citas de negocio con clientes potenciales de la línea artesanal, fueron 60 de las cuales 

34 corresponden a citas contactadas en rueda y las citas restantes fueron contactadas durante 

los tres días de exhibición. 

 

 

De lo anterior puede observarse que el 54% de las citas programadas corresponden al 

encuentro que se dio durante la rueda de negocios los días 01 y 02 de junio. El 46% de citas 

restantes equivalen a reuniones sostenidas durante la exhibición de la feria. 
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Durante la jornada de rueda de negocios y la exhibición de la feria, las comunidades con mayor 

número de citas de negocios obtenidas fueron Nuestro Arte Misak con 5 citas, seguidas de 

Sinifana y Artesanías Yaja con cuatro citas. En promedio, la mayoría de las comunidades 

obtuvieron 3 citas de negocios. 
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El valor de las ventas mensuales proyectadas por comunidad ascendió a $ 128.442.500. La 

comunidad con el mayor número de ventas a futuro, como resultado de las citas de negocio 

es Asocit-Ikarwa, la cual tuvo una proyección comercial mensual por valor de $ 23. 425.00 y al 

cabo de un año, las ventas proyectas corresponden a $ 281.100.000. 

Las expectativas totales de ventas anuales proyectadas de todas las comunidades ascienden a  

$ 1.541.310.000 
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La comunidad con la mayor participación sobre las ventas proyectadas al año es ASOCIT- 

IKARWA con un 18% seguida por las comunidades de Wounann Kiruj e Iwouyaa con un 8% y 

con un 6% de participación las comunidades de Doris Jajoy y Jaipono. 
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Para la línea agroindustrial, la proyección de ventas mensual asciende a $33.308.000 y al cabo 

de 12 meses se obtiene un estimado comercial por valor de $ 399.696.000. La comunidad 

indígena con mayor proyección comercial a un año es Coopitayo cuyo valor asciende a                   

$ 97.920.000, representando el 25% de las ventas totales proyectadas en esta línea productiva. 

Por otra parte, las comunidades Diosa Dulima y Asproquimpa obtuvieron una proyección en 

ventas anuales de $ 81.456.000 y $ 77.184.000 representando el 20% y 19%  respectivamente.  

Para la línea agroindustrial, la proyección de ventas mensual asciende a $33.308.000 y al cabo 

de 12 meses se obtiene un estimado comercial por $ 399.696.000, la comunidad indígena con 
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mayor proyección comercial a 1 año es Coopitayó con su producción de quesos, ya que se 

cuenta con un estimado de $ 97.920.000 de ventas para la comunidad.  

 

10.1. CLIENTES POTENCIALES 

El siguiente listado representa los clientes potenciales interesados en los productos exhibidos 

durante los días de la feria y en la exposición dentro de la rueda de negocios. 

Encuentro Regional de Economías propias  de los pueblos indígenas en Colombia. Pereira 

01 junio-03 junio. 

CLIENTE TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 
PRODUCTO 

DE INTERÉS 

Gonzalo Gutiérrez 

Bermúdez 
313 538 11 34 ggb@uptc.edu.co 

Capizallo, 

Poncho 

Elizabeth Arda 320 547 5345   

Ana Lucía 310 228 5683 analucy@hotmail.com Ruana 

Germán Poveda 316 741 02 77 artecoopcolombia@gmail.com Chaleco 

Clara López 313 445 68 93  
Bandeja 

Guasca 

Patricia Zapata 313 484 71 36  Collares 

Silvia Botero 311 491 39 57  Máscaras 
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Encuentro Regional de Economías propias de los pueblos indígenas en Colombia. 

Pereira 31 mayo-03 junio.  

NOMBRE DE CLIENTE No. CITAS 

TIENDA SANTA FE - LINA GOMEZ 14 

TIJERITAS AFILADAS 2 

RESTAURANTE LA LEYENDA - MIGUEL RUIZ 1 

TIPSA - JUAN ALEJANDRO ANGEL  3 

TIPSA - ALEJANDRA SANIN 3 

GONZALO DE JESÚS GUTIERREZ 6 

ARMONY - JUAN PABLO SANCHEZ 4 

PATRICIA ZAPATA 5 

ANTHARES - GEMAS Y CRISTALES 3 

PIEDAD HENAO  1 

SOMBREROS Y ARTESANÍAS PEREIRA 3 

DECORARCO S.A  4 

LINA CONDE 2 

HOSTAL BOUTIQUE STUDIO - PATRICIA MOSQUERA 1 

HOTEL DE PEREIRA S.A ALVARO ARAGON 1 

EVOLUCIÓN TOURS S.A.S 1 

COMERCIAL E INVERSIONES SAS 2 

COMERCALIZADORA QUANTTO S.A 1 

HOTEL SPA LA COLINA S.A.S 2 

SANTO BAMBU S.A.S 1 

TOTAL CITAS DE NEGOCIOS 60 
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