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A continuación se presenta el informe ejecutivo de ventas de la feria Expoartesano 2018,
ejecutada en Plaza Mayor, Medellín, entre el viernes 29 de junio y el domingo 8 de julio.

Comparación por pabellón: Expoartesano 2016, 2017 y 2018
Expoartesano 2018 logró ventas totales por valor de $4.086.759.064. Se vendieron
$1.190.525.565 más que en Expoartesano 2017 (que tuvo una duración de 7 días), lo que
significó un crecimiento del 41%. Con respecto a Expoartesano 2016, que, como en esta
feria, tuvo una duración de diez días, se vendieron $722.054.233 más, con un crecimiento
del 21%.

Es de resaltar que, por primera vez en la historia de la feria, el Pabellón Azul ocupa el primer
lugar de ventas, con el 31% de las ventas totales. En segundo lugar, se encuentra el
Pabellón Blanco, con el 28% de las ventas totales y en tercer lugar el Pabellón AmarilloTradicional, con el 27% de las ventas.

El pabellón que tuvo mayor crecimiento porcentual en ventas frente a 2016 y 2017 fue el
Pabellón Tradicional, que en 2017 y 2018 se ubicó en el Pabellón Amarillo y en 2016 en el
Pabellón Verde. Este dato confirmaría el acierto en el cambio de ubicación que se lleva a
cabo desde Expoartesano 2017, pues el Pabellón de Bocado Tradicional, que se ubicaba en
el Pabellón Amarillo en 2016 y fue trasladado al Pabellón Verde desde el año anterior, tuvo
un crecimiento en ventas del 37% con respecto a Expoartesano 2017 y del 40% con
respecto a Expoartesano 2016.

Ventas totales por día Expoartesano 2018
El día que se lograron las ventas más altas de toda la feria fue el día 9, sábado 7 de julio de
2018, alcanzando la cifra de $659.624.042. Llama la atención el que, tanto en Expoartesano
2016, como en 2017 y 2018, el segundo sábado de la feria haya sido siempre el día con
ventas más altas.

En contraste, el día en que las ventas fueron más bajas fue el día 5, martes 3 de julio de
2018, fecha que coincidió con el partido de fútbol de Colombia en la Copa Mundial de la
FIFA. De otro lado, en la inauguración, el día 1 de la feria, viernes 29 de junio, se lograron
ventas por $174.826.610; aunque este sea el segundo día con ventas más bajas, fue una
jornada con muy buen desempeño en ventas, pues el recinto de Plaza Mayor solo estuvo
abierto al público durante pocas horas.

Comparación de ventas totales por día Expoartesano 2016, 2017 y 2018
En Expoartesano 2018, así como la mayor cantidad de ventas se lograron los cuatro días
de fin de semana, con ventas por $2.100.782.359, en el fin de semana se dio el mayor
aumento porcentual en ventas, tanto con respecto al fin de semana de 2017 (que creció
en un 70.3%), como con respecto a los dos fines de semana de Expoartesano 2016 (que
creció en un 35%). En cuanto a los días entre semana, hubo un crecimiento del 19.5% con
respecto a Expoartesano 2017 y del 9.8% con respecto a Expoartesano 2016.

Debe tenerse en cuenta que el día 4 de la feria, lunes 2 de julio, fue festivo, sin embargo,
no tuvo ventas tan altas como las del fin de semana o las del jueves y el segundo viernes
de la feria.

Desempeño por pabellón: stands/ventas
Al hacer la relación entre el porcentaje de stands de cada pabellón sobre el total de stands
de la feria y el porcentaje de ventas que representa cada pabellón sobre el total de ventas,
se tiene que el Pabellón Azul, además de ocupar el primer lugar en ventas totales, fue el
pabellón con mejor desempeño, pues concentró el 30.9% de las ventas, con el 26.9% de
los stands de la feria.

En contraste, el Pabellón Verde-Bocado Típico, fue el que tuvo un menor desempeño en
ventas con respecto a los espacios ocupados en la feria, pues concentró el 10.2% de las
ventas, con el 17.7% de expositores. En todo caso, debe tenerse en cuenta que los precios
de los productos cambian entre uno y otro pabellón por el tipo de piezas artesanales
ofertadas.

Stands institucionales Artesanías de Colombia
El proyecto de comunidades étnicas, ubicado en el Pabellón Blanco y en el Pabellón
Amarillo, ocupó el primer lugar de ventas de los stands institucionales, alcanzando los
$177.233.500. En segundo lugar, se encuentra el proyecto 20 Comunidades, ubicado en el
Pabellón Amarillo, seguido por Diseño Colombia, en el Hall Principal. El proyecto con mayor
aumento en ventas fue APD, con un crecimiento del 159% con respecto a 2017.

Histórico de visitantes Expoartesano 2015, 2016, 2017 y 2018
En total ingresaron 39.879 visitantes a Expoartesano 2018, 14.469 más que en 2017, y
15.647 más que en 2016, lo que representó un crecimiento del 65% con respecto a
Expoartesano 2016, que se ejecutó en el mismo número de días.

Visitantes y ventas Expoartesano 2018: alta correlación

Top 20: ventas más altas de Expoartesano 2018

Distribución de expositores y de ventas

Al dividir la cantidad de stands y de ventas totales de la feria en cuartiles, encontramos
marcadas desigualdades en la distribución: en 25% de los expositores se concentra 56.3%
de las ventas, en otro 25% de los expositores se concentra 24.2% de las ventas, en el tercer
25% de los expositores se concentra 14% de las ventas y en el cuarto 25% de los
expositores se concentra solo el 5.5% de las ventas.

Como se ve en el gráfico, la venta promedio de los expositores del primer cuartil fue de
$21.093.544, mientras que la venta promedio del último cuartil (con el mismo número de
expositores) fue de $2.079.994. Adicionalmente, el 64% de los expositores tuvieron ventas
por debajo de la venta promedio de toda la feria, que fue de $9.394.848.

