
  

 

Medellín 24 de junio de  2020  

 

¡DE PRIMERO LOS EMPRENDEDORES! 

El programa semanal El Bazar, la gran iniciativa del canal regional Teleantioquia, ha sido una 

ventana para los emprendedores de diferentes sectores productivos, donde se dan a 

conocer a los televidentes los emprendimientos que existen en Antioquia, además de 

promover las ventas, aumentar los seguidores en sus diferentes redes sociales y lograr 

alianzas. 

Durante cada transmisión se tiene alrededor de 30 emprendedores distribuidos de la 

siguiente manera: Invitados en vivo en los toldos, entrevistas a través de videollamadas, 

notas de emprendedores que se encuentran en municipios alejados o que les queda difícil 

hacerlo presencial o de manera virtual.  

Desde el 18 de abril al 13 de junio en 9 programas, El Bazar de Teleantioquia, se han 

beneficiado con la promoción en nuestras pantallas, de manera gratuita y se tiene el 

siguiente balance: 

 

CATEGORÍAS DE 
EMPRENDIMIENTOS 

No. 
INSCRITOS 

Ropa 167 

Accesorios 187 

Calzado 26 

Alimentos 332 

Cuidado personal / 
Belleza 

60 

Arte 106 

Flores 15 

Servicios 258 

Tech 13 



Total  1164 

 

 

 

 

Emprendedores que han participado en el programa: 

Presenciales  180 

Videos  51 

Videollamadas  34 

Twitter  177 

Instagram  177 

Menciones  40 

Total  659 

 

Y este es el balance que llevamos de los emprendedores que han asistido presencial en el 

programa:  

BALANCE PARA LOS 
EMPRENDEDORES  

Llamadas recibidas 4.367 

Mensajes de WhatsApp 12.350 

Seguidores en Instagram 21.123 

Mensajes en Instagram 23.645 

Pedidos o compras 3.370 

Ventas $145.502.300 

 

El Bazar, todos los sábados de 3:00 a 6:00 de la tarde, donde Teleantioquia en la pantalla 

de sus televidentes, pretende ayudar a tejer una red de posibilidades en la que las 

iniciativas, los esfuerzos y el trabajo se unen y entre todos unidos superar la crisis. Un 

ejercicio colaborativo que dejará ver a los que, con su esfuerzo, hacen grande a Antioquia. 

Los emprendedores que quieran participar en El Bazar, se pueden inscribir en el correo: 

elbazar@teleantioquia.com.co 

Teleantioquia Emociona! 


