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EXPOGUAJIRA 2017 

“Cree y Crea en Grande”  

La Cámara de Comercio de La Guajira ha organizado por dieciséis años 

consecutivos la muestra empresarial de mayor impacto en la región, EXPOGUAJIRA, 

evento ferial que se constituye como el principal escenario de promoción 

comercial de los sectores productivos del departamento, y como estrategia para 

fortalecer la competitividad, emprendimiento e innovación de La Guajira.  

En la versión 2017, EXPOGUAJIRA se realizará del 9 al 12 de Noviembre en la 

ciudad de Riohacha. En esta oportunidad deseamos resaltar La Guajira 

empresaria, emprendedora, la reputación, identidad y potencial de nuestro 

departamento en él que tenemos todo para ser mejores. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Cámara de Comercio de La Guajira como parte de la política de 

fortalecimiento de la competitividad e innovación de los emprendedores y 

empresarios de la región, ha venido implementando acciones para facilitar a los 

sectores productivos del departamento el acceso de sus bienes y/o servicios en 

los mercados nacionales e internacionales. Acorde con esto desde el año 2000 se 

viene desarrollando la feria multisectorial  EXPOGUAJIRA de proyección regional 

y nacional, la cual no solo se ha convertido en una vitrina comercial y turística  

que cada año reúne a ciento de expositores, empresarios y emprendedores 

comprometidos con el desarrollo económico de la región y el país, para que 

exhiban, promuevan y comercialicen sus productos  y/o servicios; sino que 

además  es un escenario que impulsa el desarrollo cultural y artístico 

departamental a través de la realización de presentaciones culturales que 

involucran la participación de reconocidas agrupaciones musicales, grupos de 

danzas locales, teatro, entre otros y, actividades que permitan fortalecer el 

emprendimiento y el empresarismo cultural de La Guajira, además de la 

economía y las líneas bases productivas del departamento. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Propiciar un espacio de interacción entre los diferentes sectores empresariales, 

productivos y la ciudadanía en general, a través del desarrollo de la versión 17 de 

EXPOGUAJIRA, con el fin de promover el desarrollo económico, cultural y turístico 

del Departamento de La Guajira. 
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RESULTADOS DE EXPOGUAJIRA VERSIÓN 2016. 

 

Ventas Realizadas $97.862.000 

Ventas proyectadas para 

los próximos 6 meses 
$259.350.000 

Stand emprendedores y 

Empresarios 
54 

Stand VIP 5 

Carpas 18 
Número de visitantes 

censados 
8.658 

Contactos realizados 682 

 
• 24 conferencias programadas. 

• 10 diseñadores locales y 1 nacional en la pasarela de modas. 

• Participación de 12 artistas plásticos Guajiros, exposición de artes 
plásticas Reflejos de mi memoria Guajira. 

• 25 productores agropecuarios y 100 compradores en muestra empresarial 
campestre. 

• 5 establecimientos financieros y 28 empresarios del sector participaron 
en la Rueda Financiera para el sector agroindustrial. 

• 4 empresarios premiados en categoría empresario y emprendedor 1er y 
2do puesto premio a la Innovación. 

• 13 operadores turísticos mayoristas nacionales en calidad de 
compradores y 23 operadores turísticos locales en calidad de 
vendedores participaron en la Rueda de Negocios Turísticas, los 
cuales agendaron 312 citas para vender a La Guajira como destino 
de naturaleza. 

 
Muestras Culturales:  
 

• Fundación Danza Juacar. 

• Agrupación musical William José Camargo Pinedo. 

• 11 restaurantes participaron en la feria gastronómica sabores y 

saberes de mi tierra. 

• Presentaciones musicales. 
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ACTIVIDADES GENERALES DE LA FERIA 

 

 
 

Oportunidades para los emprendedores y empresarios: 

• Presentación de los productos y servicios: Oportunidad de darse a conocer 

y ofrecer sus productos a los aliados comerciales y al público en general 

asistente al evento. 

• Fortalecer capacidades: Al participar de las jornadas académicas, foros y 

premiación de la feria. 

• Iniciar o concertar un negocio: Las personas que participan en ruedas de 

negocio logran importantes acuerdos comerciales. 

• Competencia y análisis del mercado: Permiten conocer la competencia 

existente en los sectores económicos de diversos mercados. 

• Reacción de compradores: Presenta la oportunidad de obtener una 

retroalimentación inmediata de información de potenciales consumidores. 

 

 

 

FERIA EMPRESARIAL 

PASARELA TIM 

(Tejido, Innovación y 
Moda)

JORNADAS 
ACADEMICAS 

TALLERES DE 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

RUEDA  DE NEGOCIOS

PREMIO A LA 
INNOVACIÓN 

MUESTRAS 
CULTURALES              

& 

FERIA 
GASTRONOMICA 
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STANDS EN RECINTO FERIAL  

• Presencia institucional en stand VIP de la feria Expoguajira, 

especificaciones: 

Medidas: 4 x 3 mts. Sala lounge (4 piezas), mesa tipo bar, sillas tipo bar, 

jardines, alfombra, reflectores, señalización, conexiones eléctricas, 

refrigerios y almuerzos correspondiente a 3 personas por stand durante los 

dias de la feria y la oportunidad de participar en el premio a la Innovación. 

Valor del stand: $4.000.000 

• Presencia de empresarios y/o emprendedores, para exhibición de los 

productos, en stand básicos especificaciones: 

Medidas: 1,80 x 2 mts. Mesa, sillas, conexiones eléctricas, iluminación y 

señalización, refrigerios y almuerzos correspondiente a una persona por 

stand durante los dias de la feria y la oportunidad de participar en el premio 

a la Innovación. Valor del stand: $450.000 

 
FORMAS DE PAGO:  

 
• Cancelar en Caja de Cámara de Comercio de La Guajira en cualquiera de las 

sedes, a nombre de Expoguajira 

• Consignar en la cuenta corriente No: 088023965 Banco de Bogotá, a nombre 
de Cámara de Comercio de La Guajira 

 

INSCRIPCION A EXPOGUAJIRA 

Fecha de inscripción del 4 de Septiembre al 31 de Octubre del 2017 

 

• REQUISITOS 
 

1. Formulario de inscripción completamente diligenciado; éste formulario lo 

puede encontrar en la página www.camaraguajira.org  

2. Certificado de representación legal de la empresa (Cámara de Comercio) 

3. Fotocopia de la Cedula del representante legal  

4. Catálogo impreso, digital o fotografías ordenadas y referenciadas de todos 

y cada uno de los productos que desea comercializar. Este material es 

indispensable para la participación  

5. Identidad corporativa; imagen gráfica de la empresa incluyendo tarjetas de 

presentación. 

http://www.camaraguajira.org/
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Todos los documentos requeridos deben ser presentados en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio de la Guajira en (Riohacha), y/o en las sedes en los municipios 

de (Maicao, Fonseca, Barrancas, San Juan del Cesar, Villanueva). 

 
CONTACTOS:   

 
Oficina de Promoción y Desarrollo Empresarial 
Belinés Fuentes, tel. 7279800 Ext 121 - cel.3015815411- 316-3105008 
Email: bfuentes@camaraguajira.org  

 

mailto:bfuentes@camaraguajira.org

