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La Cámara de Comercio de La Guajira ha organizado por catorce 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 2014, EXPOGUAJIRA se realizó del 14 al 17 de Noviembre en la 
ciudad de Riohacha, en el marco de la semana Global del Emprendimiento. 

Liderado por el Departamento de Planeación y Desarrollo Empresarial, todo su 
equipo de trabajo y el apoyo de todas las áreas de Cámara de Comercio. 
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ACTIVIDADES PRE FERIA: 

1. Consecución de Recursos: 
Logramos motivar a las entidades a vincularse y creer en Expoguajira 
2014, obteniendo los siguientes recursos para su realización: 
 
 
PATROCINIOS ENTIDADES:  
Entidades: Turismo Emprende, COMFAGUAJIRA, Corpoguajira, BRILLA, 
Alianza Regional – Colciencias, G-EMPRENDE, Cerrejón, PNUD, 
Promigas. Entidades: Emilio Vence, Guajira Tours, Agua Oasis, Aguardiente 
Antioqueño 
 

2. Promoción Expoguajira: 
• Socialización de Expoguajira en el Concierto Regional de 

Emprendimiento CREO del 27 y 28 de Noviembre 150 asistentes 
• Stand de promoción de Expoguajira en la Rueda de Inversión de G-

Emprende 200 asistente. 
• Stand de promoción en la Semana Cultural de La universidad de 

Expoguajira : 2.000 personas 
• 4.000 volantes de expectativas repartidos 
• 5.000 programaciones entregadas : ( puerta a puerta, alianza con 

todo –domicilio, entrega en centro comercial  Suchiimma) 
• Video promocional en Suchiimma por 15 días 
• Perifoneo de Expoguajira – 1 semana antes del concurso , y toda la 

semana durante la feria total 10 días 
• Pautas Radiales en Caracol y RCN 
• Banner publicitario en Diario del Norte del 10 al 16 de Noviembre 
• Entrevistas de promoción en : RCN, CARACOL, Guajira entre otros 
• Más 1.000 correos enviados ( Empresarios de toda La Guajira, base 

de datos de Afiliados, y demás bases) 
• Se invitó a vincularse las agencias, restaurantes y hoteles para 

promocionar Expoguajira. 
• El Cine Movil de La ONU promovió Expoguajira todo el sábado 14 de 

Noviembre. 
• Las empresas con eventos en la Feria promocionaron Expoguajira a 

sus empleados y bases : Corpoguajira, Cerrejón, Sena 
• 4 Pasacalles en las principales 
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EN IMÁGENES 
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ALGUNOS RESULTADOS DE LA VERSION 2014: 

INDICADORES EXPOGUAJIRA 2014 
VENTAS REALIZADAS  $     31,521,000  
PROYECCIONES DE 
VENTA 

 $   136,920,002  

STAND 
EMPRENDEDORES 

16 

STAND EMPRESARIOS 26 
VIP 4 
CARPAS 5 
TOTAL STAND 51 
NUMERO DE 
VISITANTES 
CENSADOS 

3.585 

 

ACTIVIDADES EN EXPOGUAJIRA 

18 Eventos en 3 días: 

• Gira de Empresarios Extraordinarios – un escenario para INSPIRAR y 
transmitir conocimiento y buenas practicas, CONECTAR y disponer el 
dialogo, la identificación de oportunidades y las relaciones colaborativas, 
INSTRUIR y poner en practica la transferencia de conocimientos y la 
generación de capacidades – Apoyado por Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, Innpulsa, Bancoldex 
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• Como hacer Negocios Efectivos" - En el cual podrá identificar las 
principales estrategias para entrar en los mercados internacionales y los 
aspectos claves a tener en cuenta para aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los acuerdos comerciales firmados por Colombia – Viviana 
Centanaro –  PROEXPORT 
 

• “Acceso a créditos”- Viviana Munzon – BANCOLDEX
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• Acto de Inauguración  de Expoguajira 2014 – Presidente Ejecutivo de 
Cámara de Comercio Dr. Álvaro Romero Guerrero, Gobernación del 
Departamento de La Guajira,  Alcaldía de la ciudad de Riohacha Dr, 
Directora de Desarrollo Tecnológico en Innovación Dra. Claudia Jimena 
Cuervo – Apoya PROMIGAS Y COMFAGUAJIRA  

 

Lanzamiento “Marca de Dulces de Mongui”  –Carbones de Cerrejón  

 

 

• Presentación de “Fondo de Capital Semilla y Riesgo” – Dr. Dario Montoya 
Mejia - Exdirector General del Sena  actual Presidente Fundación Elite - 
Gobernación de La Guajira Y Universidad de La Guajira 
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• La Innovación en Acción “La Guajira Innova” – FORO ¿Cómo lograr un 
turismo competitivo en La Guajira a través de la innovación? – Apoya 
COLCIENCIAS – ALIANZA CARIBE PARA LA INNOVACIÓN, ALIANZA 
TURISMO EMPRENDE – Comisión Regional de Competitividad:  
 
 Dra. Claudia Jimena Cuervo Directora de Desarrollo Tecnológico en 

Innovación - Colciencias.  
 Políticas de Innovación en Colombia a cargo de Colciencias. 
 Caso de éxito de empresa innovadora en el ámbito nacional e 

internacional. Sr. Luis Machado cofundador de INNEOX 
 La innovación empresarial de talla mundial, a cargo de Sergio 

González Rubiera Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes de Quintana Roo, A.C. (AMAV)  

 Ciudad de México D.F. un ejemplo de innovación turística Caso de 
éxito–a cargo de Alejandro A. Díaz Acuña Director de Planeación 
Turística de la Secretaría de Turismo de México. 

  Parques recreativos y temáticos y su aporte al desarrollo turístico 
de la nación. Invitados Parque Nacional del Café, Parque Nacional 
del Chicamocha. 
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• Conferencia Calidad en el Turismo a cargo de  Luis Sarmiento,  
Coordinador de calidad seguridad y cooperación internacional del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

• “Emprendimiento con enfoque étnico, mentalidad y cultura 
empresarial” - proyecto de las comunidades indígenas en la Guajira –a 
cargo de NIXON A. FANDIÑO -Asesor - Grupo para la Inclusión Social -
Viceministerio de Desarrollo Empresarial 

• Lanzamiento de  SuchiimmApp:    La nueva forma de hacer turismo en 
Riohacha  apoyado en el uso de las TIC" – Mintic , Alcaldía de Riohacha – 
Cámara de Comercio de La Guajira 
 

 
 
 
 
 

• “Emprendimiento basado en La Innovación” –– a cargo de Yeison Layton 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
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• CINES MÓVILES – ONU Respira Paz  ", Una iniciativa realizada sin ánimo de 
lucro que busca construir un camino firme hacia una cultura de paz para 
los colombianos y colombianas Apoya Onu- PNUD 

 
• Taller de Innovación “Como encontrar valor en tus productos y/o 

servicios” – Mauricio Andres Toro Orjuela Director Ejecutivo de Creative 
Lab  S.A.S 

 

 



 
 

12 
 

 

• Graduación Desarrollo Empresarial de Tenderos – Cámara de Comercio de 
La Guajira - SENA 

 

• “Café un Negocio Sostenible en La Guajira”  Ing. Agrónomo, Enrique 
Carlos Toncel Cujia -Coordinador Seccional Guajira,  Federación de 
Cafeteros– CORPOGUAJIRA – Fondo Prosperar 
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• Premiación a la Innovación EXPOGUAJIRA 2014  

Concurso orientado a identificar y brindar reconocimiento a aquellos 
emprendedores y empresarios participantes de la feria que hayan consolidado 
productos o ideas de negocio innovadoras en el departamento de La Guajira. 
Apoya ALIANZA CARIBE Y COLCIENCIAS. 

 

• Pasarela JEKETU WANEPIA – Step Model Jader Gaviria 
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• Recinto ferial 
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• Rueda de Negocios - Es un punto de encuentro directo, útil entre 

vendedores y compradores nacionales, en el cual las micro y pequeñas 
empresas de La  Guajira pueden  exponer y comercializar sus productos 
apoya PNUD – Programa de Desarrollo de Proveedores. 

 
La rueda de negocio se desarrolló con el perfil de la feria Expoguajira, el turismo. 
Emprendimiento e innovación. 
Las empresas compradoras invitadas fueron: Hoteles Estelar (barranquilla), Hotel bahía 
Cartagena (Cartagena),  Hotel casa del mar Tolu (Sincelejo), Marianne Sagbini 
(Valledupar) y la diseñadora local Nuvia Celedon. 

  

 

Según las respuestas de los 
vendedores que participaron en la 
feria, se realizaron 22 contactos o 
negocios proyectados a mediano 
plazo 

De los cuales la mayoría realizo 
contactos o proyecto negocios con 
los compradores hotel bahía 
Cartagena y hoteles estelar 

A la pregunta dirigida a los 
vendedores, si volvería a participar 
en una rueda de negocios como 
esta, el 95% de los encuestados 
respondió que si asistiría. 
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Expoguajira 2014. 
Resultado de Encuestas a expositores. 

 

 

A la pregunta: como considero la 
calidad de la feria Expoguajira 
2014, el 42% de las personas 
encuestadas respondió excelente, 
el 37% muy bueno, ninguna de las 
personas respondió malo o regular 
y el 4% se abstuvieron de 
responder 

A la pregunta dirigida a los 
vendedores, como considero la 
convocatoria del evento, el 50% 
respondió que excelente, 25% muy 
bueno y el 5% regular. 

La respuesta de los 5 compradores a 
esta pregunta fue excelente. 

A la pregunta dirigida a los 
vendedores, como considero la 
dirección y organización general de 
la rueda de negocios, el 50% de las 
personas respondieron  excelente, 
mientras que el 10% respondió 
bueno. 
La respuesta de los 5 compradores a 
esta pregunta fue: 
Excelente: 2 
Muy bueno: 2 
Regular: 1 
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Las tendencias referente a la 
pregunta: como considero la 
infraestructura de la feria 
Expoguajira 2014 fueron: el 46% 
de las personas encuestadas 
respondió excelente, el 25%  
bueno,  mientras que el porcentaje 
de personas que  se abstuvieron 
de responder y las que 
respondieron malo fueron del  4% 

A la pregunta cómo se califica la 
atención del personal Staff la 
principal tendencia fue excelente 
con un porcentaje del 63%, 
continuando la respuesta de muy 
bueno con un 21% y el porcentaje 
de abstención fue del 4% 

A la pregunta como considera  el 
impacto del evento en su 
formación empresarial: el 59% de 
las personas respondieron 
excelente, mientras que el 29% 
respondió muy bueno, el 8% 
respondió bueno y el 4% no 
respondió la pregunta. 

De acuerdo a la pregunta: porque 
medio se enteró de Expoguajira 2014, la 
mayoría de los expositores 
respondieron que a través de la 
comunicación con la Cámara de 
Comercio de La Guajira. (63%) 
Mientras que otros medios fueron 
empresas que apoyan el 
emprendimiento y empresarismo como: 
el SENA, CHEVRON, CERREJON, PNUD y 
la Alcaldía mayor de Riohacha. (29%) 
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Interes de los Expositores en las conferencias academicas de la feria Expoguajira 
2014. 

Durante el desarrollo de la feria se desarrollaron 17 eventos academicos, de los cuales 
las tendencias de los expositores fueron las siguientes: 

 

 

Las anteriores graficas ilustran que los eventos a los cuales los Expositores 
estuvieron mas interesados fueron: el premio a la innovacion Expoguajira 2014, 
emprendimiento basado en la inovacion y el taller de inovacion con la misma 
proporcion de respuestas (12), continuando los eventos como hacer negocios 
efectivos y café un negocio sostenible en La Guajira. 
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En las demas respuestas se evidencia el interes constante de los expositores a los 
demas eventos, lo que indica la pertinencia de las tematicas con el perfil de los 
expositores de la feria Expoguajira 2014. 

 

 

 

 

A la pregunta: probabilidad que asista nuevamente a la feria Expoguajira 2014 los 
expositores en su mayoría (67%) respondieron que es muy probable que asistan, el 27% 
opino que es probable que asistan y de manera equitativa las respuestas de poco 
probable, muy probable y sin respuesta proporcionaron una respuesta del 4%. 

 

 Planeación y Desarrollo Empresarial 
 
 

67% 

21% 

4% 
4% 4% 

Probabilidad que asista nuevamente. 

MUY PROBABLE

PROBABLE

POCO PROBLABLE

MUY IMPROBABLE

SIN RESPUESTA

Respecto a cómo se sintieron los 
expositores en la feria 
Expoguajira 2014 el 50% se 
sintió muy satisfecho, 
continuando el 34% con algo 
satisfecho, el 8% con muy 
insatisfecho y la misma 
proporción porcentual entre 
más o menos satisfecho y sin 
respuesta. 


