
La vitrina más grande de Artesania al Mundo



Que es?
   Es una feria Artesanal por medio de la cual, se muestra al mundo las 6 regiones más 
representativas de Colombia en materia de artesanía, música y gastronomía. A través 
de este festival podemos hacer un recorrido por la soberania Colombiana y a su vez 
mostrar sus artesanías y conocer la creatividad, empuje y destreza de nuestros Artesa-
nos en materia de producción. Los productos presentados aquí son hechos por manos 
maravillosas de artesanos en la cual se demuestra las grandes artes, el Colorido y las 
tradiciones de nuestro país, representado en cada obra que aquí se exhiben. Colom-
bian Art festival es una excelente oportunidad de hacer negocios sin intermediarios 
y conocer e interelacionarse directamente con las asistentes y grandes cadenas que 
estarán presentes en el festival y que pueda llevarse un pedacito de Colombia en su 
corazón.

   Es la oportunidad de disfrutar en familia, Amigos, Vecinos, Compañeros de trabajo 
y mostrarle la otra cara de Colombia.Esa cara siempre sonriente, alegre, de gente con 
gran calidad humana muy cálida,  sencilla, Trabajadora y tambien poder apoyar a la 
mujer micro empresaria colombiana atreves  de los programas de acción social de la 
presidencia de la republica y poder ayudar a madres cabezas de familia y gremios de 
artesanos que han perdido todo a consecuencia del invierno en Colombia. La Niñez 
en alto riesgo, soldados deshabilitados y la tercera edad son una prioridad real de 
ayuda, que necesita nuestro país y comprándoles sus artesanías y generando fuentes 
de trabajo y bienestar. 

   Impulsaremos los ingresos y las fuentes de trabajo para estas personas y poder ayudar 
un poco nuestra economía y clase indígena colombiana. Durante estos días del evento, 
mostraremos todas las artesanías de las 6 regiones de Colombia y cada hora se pre-
sentaran show musicales. Con  un espacio de descanso de 30 minutos. Habrá danzas 
folklóricas y nuestra maravillosa gastronomía variada de acuerdo a cada región. En 
el Festival usted podrá generar negocios con empresarios y compradores especializa-
dos en estos sectores.  Nuestro objetivo principal es mostrar la verdadera imagen de 
nuestro país, Colombia como una sociedad integra y contribuyente al desarrollo de la 
industria del arte y cultura. 
 



   Somos una empresa privada  apoyada por la confederación de cámaras de 
comercio en los Estados Unidos conformadas por comerciantes, profesionales, 
entre otros. Con oficinas en la principales ciudades de los Estados Unidos, 
Canadá. España en  donde están  agrupados los comerciantes hispanos  y los  
grupos étnicos colombianos.  

   Nuestra misión es ayudar a promover la micro empresa. Expandir e informar 
al  pequeño exportador Colombiano y a los gremios Artesanos.  A desarrollar 
nuevos mercados tanto para  Estados Unidos, Canadá  y España, países donde 
viven millones de colombianos y donde se desarrollaran estos eventos. Debido 
a la demanda y necesidad que tiene estos países en estos productos. 

Quienes Somos? 



   Somos la vitrina abierta más grande al público hispano-americano en arte-
sanía colombiana y los productos elaborados por nuestros artesanos. Dentro 
del marco de la feria usted podrá mostrar y posesionar su empresa , mostrarles 
a los asistentes, la calidad de sus productos y poder así conquistar y abrirse 
paso en uno de los mercados más apetecidos del mundo, los Estados Unidos, 
Canadá, España.

  También tendremos desfiles de moda hecho por los artesanos del valle del 
Cauca mostrando los bordados a mano y mostrando los accesorios hechos por 
artesanos de las 6 regiones de Colombia. Dentro del marco mostraremos los 
talleres de como se elaboran estos productos y sobretodo tendremos un des-
pliegue musical que nos amenisara durante los días del evento también presen-
taremos bailes típicos de las 6 regiones de Colombia.

Por que debo participar?



A continuación detallaremos las diferentes categorias de patrocinio que son: Oro, Plata, y Bronce

PATROCINADOR  OFICIAL  ORO:

• Exclusividad del evento
• Estante de 3 pies x 3 pies
• Nombre de su compañia
• Servicio de Traductor
• Participación Masiva en nuestra campaña publicitaria
• 100 Entradas para los dos dias del evento
• Mención antes de la presentación de los Shows Musicales
• Banner de 3 pies x 3 pies con el logo de su compañia 
• Enlace en nuestra pagina web directamente a su pagina web.
• Servicio de transporte terrestre aereopuerto, hotel y viceversa.
• Desayuno y Almuerzo incluido
• Proyección de un video comercial de sus productos por tres minutos  durante el coctel de Inauguración

Inversion es de $3,000.00 dolares americanos o su equivalente en pesos. Cierra de ventas es Mayo 10, 2011

Patrocinadores Oficiales

PATROCINADOR  OFICIAL  PLATA:

• Exclusividad del evento
• Estante de 3 pies x 3 pies
• Nombre de su compañia
• Servicio de Traductor
• Participación Masiva en nuestra campaña publicitaria
• 75 Entradas para los dos dias del evento
• Mención antes de la presentación de los Shows Musicales
• Banner de 3 pies x 3 pies con el logo de su compañia 
• Enlace en nuestra pagina web directamente a su pagina web.
• Proyección de un video comercial de sus productos por tres minutos  durante el coctel de Inauguración

Inversion es de $2,000.00 dolares americanos o su equivalente en pesos. Cierra de ventas es Mayo 10, 2011

PATROCINADOR  OFICIAL  BRONCE:

• Estante de 3 pies x 3 pies
• Nombre de su compañia
• 50 Entradas para los dos dias del evento
• Mención antes de la presentación de los Shows Musicales
• Banner de 3 pies x 3 pies con el logo de su compañia 
• Enlace en nuestra pagina web directamente a su pagina web.
• Proyección de un video comercial de sus productos por tres minutos  durante el coctel de Inauguración

Inversion es de $1,500.00 dolares americanos o su equivalente en pesos. Cierra de ventas es Mayo 10, 2011



Opción 1:
Stand 3 x 3 pies
Permiso a entregar publicidad
20 Entradas

Valor  U.S. $ 1,500.00 dolares

Opción 2:
Banner publicitario en la pagina web y en el 
evento
10  Entradas

Valor  U.S. $ 500.00 dolares

Cierra de Ventas - Mayo 10, 2011

Distribución de Estantes
En total son 50 estantes en los cuales estan distribuido asi:

•  1 Estante de Comidas y Bebidas
•  4 Organizaciones sin animo de lucro
•  4 para los patrocinadores
•  18 para los artesanos

Según el plano los que están en color rojo ya están vendidos, en color amarillo separados y los de 
color azul disponibles.
Para cualquier información, consultenos al 561-305-8398 en USA  ó  al  2-236-5919  en Colom-
bia o nuestro Centro de Servicio 1-786-467-9392



Planes de Hospedaje
Pensando en todo ustedes, hemos diseñado este plan que por solo 
$1,500.00 separado al precio del stand y le incluye lo siguiente:

• Tiquete de ida y regreso saliendo de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, 
Cáli, Medellin a Fort Lauderdale, FL. 

• Transporte terrestre aeropuerto hotel y viceversa, transporte hotel al 
evento y viceversa. 

• Tres noches de hotel con desayuno, almuerzo y cena.
• Una tarjeta de llamada para comunicarse con su familiar en Colombia.
• Este plan es opcional si usted desea tomarlo por favor informar de 

inmediato ya que está sujeto a la disponibilidad del transporte aéreo y 
hotel. 

• Tiene 48 horas para cancelación después de la compra y se carga el 
25% de gasto por cancelación.



Programación del Evento
Sábado 14 – desde las 2:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. 
• 2:00- Palabra del Cónsul de Colombia y el Director de la Feria.
• 2:30- P.M. Desfile de Moda 
• 3:00-Presentación de Bailes Folklóricos- 3:00 p.m.
• 4:00-Trio Musical Colombiano.
• 5:00- Presentación de grupos musicales en vivo: Mano a mano musical de Juan 
Piña vs.   Luis Gonzales(Nelson & sus Estrellas),
• 7:00- El hijo de Cartagena Juan Carlos Hernández &  Los Pelaos de Broward 
Vallenato, 
• 8:00-. Serenata A Colombia.

Domingo 15 - abierta al público desde las 2:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 
• 2;00- Misa por la Paz de Colombia 
• 3:00-.presentaciones de grupos musicales Internacionales de Puerto Rico, Re-
publica Dominicana, Venezuela, cuba, Honduras, México.
• 8:00 PM El vallenato Internacional de John Roja desde New York, invitada es-
pecial las Muza del Vallenato y mucho más….
• Papayeras, Gaitas y tambores Homenaje A Cartagena en bicentenario 1811-2011

Para más información Visita www.Eventosinternaciones.net .o 
www.Currambastero.com. O  www.Usacolombiachamer.net.



Campaña Publicitaria
Cierra de Ventas – Mayo 10, 2011

Revista – Voz Latina Magazine
Prensa – El Sentinel, El Nuevo Herald
Televisión – Univisión, Telemundo, GenTV, y Canal RC Señal Colombia
Radio – W Radio, Caracol Radio, Miami Curramba Stereo Via Internet
Otros – E-mail, Flyers, Posters en periodicos locales

Con el apoyo de Fedecámaras USA, Cámara de Comercio Colombiana
de Broward, y Colombia Nos Une

www.Eventosinternacionales  /  info@eventosinternaciones.net /  
info.artsfestival@gmail.com  /  www.usacolombianchamber.net  / 

www.Currambastero.com.

 En U.S.A. 561-305-8398  o en Colombia 317-711-0388  y 2-236-5919



Cámara de Comercio Colombiana de Broward
1876 N University Dr., Plantation, FL. 33322
Tel. (561) 305-8398     Fax: (954) 341-4914

email: info@usacolombiachamber.net,  cccbroward@gmail.com




