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Expositores por departamento

Excluyendo los stands del Pabellón 
Internacional, 32% de expositores 

son de Bogotá

La representación de expositores de 
los departamentos de la región de la 

Orinoquía es de 1.6%

No hubo participación de expositores 
de Norte de Santander ni de San 

Andrés y Providencia



Ventas totales 2016 vs 2017

Se vendieron 
$880.880.267 más que en 

Expoartesanías 2016, lo 
que representó un 
crecimiento del 6%



Ventas por departamento

A nivel Colombia, el 48% de las 
ventas son de expositores de 

Bogotá (39%) y Cundinamarca (9%)

Valle, que reúne el 3% de los 
expositores, concentra el 5% de las 

ventas nacionales 



Ventas totales por pabellón

Pabellón Ventas totales

Pabellón III $ 5,915,898,406 

Pabellón VI $ 5,693,259,170

Pabellón VIII $ 2,424,479,965

Pabellón I $ 1,460,606,749

Pabellón V $ 242,925,490

Áreas libres $ 259,761,800



Ventas totales por nivel

Nivel %

P1 N1 4%

P1 N2 6%

P3 N1 23%

P3 N2 13%

P6 N1 22%

P6 N2 14%

P8 N1 15%



Ventas totales por nivel 2017 vs 2016

El Nivel 1 del Pabellón 3, 
Tradicional y Moda, es el nivel con 

ventas más altas y con mayor 
crecimiento con respecto a 2016; 
logró vender $562.923.061 más 

que el año pasado



Desempeño por nivel: stands/ventas

Nivel Stands Ventas

P1 N1 2.2% 3.7%

P1 N2 14.1% 5.8%

P3 N1 24.6% 23%

P3 N2 18% 13.9%

P6 N1 20% 22%

P6 N2 8.7% 14.5%

P8 N1 11% 15%



Ventas totales por día

Viernes festivo 8 de 
diciembre: día con ventas 

históricas más altas de 
Expoartesanías: 
$1.917.291.455



Ventas totales por día 2017 vs 2016

El mayor aumento 
porcentual en ventas con 

respecto a 2016 se 
concentró en los días 

entre semana



Visitantes 2016 vs 2017

Ingresaron 10 visitantes 
menos que en 

Expoartesanías 2016



Relación entre visitantes y ventas

Se identifica una alta 
correlación entre ventas y 

visitantes



Top 20: stands con ventas más altas

El stand del Departamento para la 
Prosperidad Social, ubicado en el 

área libre, fue el que alcanzó 
ventas más altas, por $127.856.000 



Distribución de las ventas

Metodología: cálculo de cuartiles.

Identificamos desigualdades entre los 
expositores, pues en el primer 25% de los 
stands se concentra e 55.2% de las ventas; 

en el segundo 25% se concentra el 23.9% de 
las ventas; en el tercer 25% se concentra el 
14.6% de las ventas y en el cuarto 25% se 

concentra el 6.3% de las ventas.

Total de 
la Feria

Adicionalmente, 65% de los expositores 
alcanzaron ventas por debajo del valor de la 

venta promedio



Distribución de las ventas

En el Pabellón 1 Nivel 1, el 25% de los 
expositores concentra el 50.1% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $40.447.200.Pabellón 

1 Nivel 1
El 55% de los expositores alcanzaron ventas 
por debajo del valor de la venta promedio 

del nivel ($20.165.096).



Distribución de las ventas

En el Pabellón 1 Nivel 2, el 25% de los 
expositores concentra el 62.4% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $18.557.533.Pabellón 

1 Nivel 2
El último grupo de 25% de expositores 

concentra solo el 2.3% de las ventas del 
nivel.



Distribución de las ventas

En el Pabellón 3 Nivel 1, el 25% de los 
expositores concentra el 52.4% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $33.711.191.Pabellón 

3 Nivel 1
El 68% de los expositores alcanzaron ventas 
por debajo del valor de la venta promedio 

del nivel ($16.017.447).



Distribución de las ventas

En el Pabellón 3 Nivel 2, el 25% de los 
expositores concentra el 52.7% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $27.755.462.Pabellón 

3 Nivel 2
El 64% de los expositores alcanzaron ventas 
por debajo del valor de la venta promedio 

del nivel ($13.075.466).



Distribución de las ventas

En el Pabellón 6 Nivel 1, el 25% de los 
expositores concentra el 51.8% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $38.446.457.Pabellón 

6 Nivel 1
El 63% de los expositores alcanzaron ventas 
por debajo del valor de la venta promedio 

del nivel ($18.463.045).



Distribución de las ventas

En el Pabellón 6 Nivel 2, el 25% de los 
expositores concentra el 51.4% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $60.702.395.Pabellón 

6 Nivel 2
El 70% de los expositores alcanzaron ventas 
por debajo del valor de la venta promedio 

del nivel ($29.148.342).



Distribución de las ventas

En el Pabellón 8 Nivel 1, el 25% de los 
expositores concentra el 48.4% de las 

ventas; en este grupo la venta promedio por 
expositor es de $42.880.667.Pabellón 

8 Nivel 1
El 66% de los expositores alcanzaron ventas 
por debajo del valor de la venta promedio 

del nivel ($22.767.662).


