UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FERIAS INTERNACIONALES Y SUS
BENEFICIOS PARA LA EXHIBICIÓN DE UN PRODUCTO
ECUATORIANO EN EL MERCADO DE BERLÍN

TACURI AGILA ROLANDO MIGUEL

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FERIAS INTERNACIONALES Y SUS
BENEFICIOS PARA LA EXHIBICIÓN DE UN PRODUCTO
ECUATORIANO EN EL MERCADO DE BERLÍN

TACURI AGILA ROLANDO MIGUEL

MACHALA
2017

Nota de aceptación:
Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación
dCNOMiNAdO APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FERIAS INTERNACIONALES Y
SUS BENEFICIOS PARA LA EXHIBICIÓN DE UN PRODUCTO
ECUATORIANO EN EL MERCADO DE BERLÍN, hacemos constar que luego
de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne
las condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación
correspondiente.

A JIMMY GABRIEL
0702000043

TUTOR - ESPECIALISTA

1

0701968653

5
ELIZALDE

RTHA AGRIPINA
LISTA 3

Machala,0l de febrero de2017

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

TACURI AGILA ROLANDO MIGUEL.pdf (D25044351)
2017-01-17 02:47:00
takurix2292@gmail.com
0%

Sources included in the report:
Instances where selected sources appear:
0

CTAUSUTE

DE CESTéN DE DERECHO DE PUBUCACIÓN EN

REPOSTTORIO

DIGITAL INSTITUCIONAL

EL

El que suscribe, TACURI AGILA ROLANDO MIGUEL, en calidad de autor del

siguiente trabajo escrito titulado APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FERIAS
INTERNACIONALES Y SUS BENEFICIOS PARA LA EXHIBICIÓN DE UN
PRODUCTO ECUATORIANO EN EL MERCADO DE BERLÍN, otorga a la
Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos
de reproduccióry distribución y comunicación pública de la obra, que constituye
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia.
El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se
erunarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.
Se

autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario,y arealizat

las adaptaciones pertinentes para permitir su preservacióry distribución y
publicación en el Repositorio Digital lnstitucional de la Universidad Técnica de
Machala.
El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a Ia misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.
Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar yf o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital hrstitucional, siempre y cuando no se 1o haga para obtener beneficio
económico.

Machala, 01 de febrero de 2017

TACURI AGILA ROLANDO MIGUEL
0706369568

DEDICATORIA

Quiero dedicar mi trabajo a mi madre quien es la autora de cada día de mi vida, la cual
ha estado siempre a mi lado con su apoyo moral con su compañía en aquellas noche de
que me desvelaba realizando un deber, a mi padre quien junto a mi hermana me han
apoyado a lo largo de estos 5 tediosos años ya sea en forma moral como en forma
económica, a mis amigos, gracias a todos ya que si no fuera por ustedes no podría estar
en las instancias que me encuentro ahora.

Rolando Miguel Tacuri Agila

6

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a cada persona que ha estado presente en mi carrera universitaria cada
uno de mis compañeros, a mis profesores que siempre estuvieron para despejar una duda
mía, guiarme y ayudarme con lo que no entendía como de igual manera, agradecer a mi
tutor el cual con su sabiduría y experiencia me está ayudando a desarrollar este informe,
el cual es mi último paso para poder lograr mi gran objetivo y sueño que es graduarme
como Ing. En comercio internacional y de igual manera agradecer a la Universidad
Técnica de Machala ya que al abrirme las puertas me dio la oportunidad de formarme y
crecer como persona, conocer nueva gente y generar nuevas amistades.

Rolando Miguel Tacuri Agila

7

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FERIAS INTERNACIONALES Y SUS BENEFICIOS
PARA LA EXHIBICIÓN DE UN PRODUCTO ECUATORIANO EN EL MERCADO
DE BERLÍN

Autor: Rolando Miguel Tacuri Agila

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad que tiene una empresa en dar
a conocer un producto ecuatoriano en el mercado internacional específicamente en la
ciudad de Berlín – Alemania, para lo cual tiene que buscar un régimen que le permita
exhibir su producto en dicha ciudad, por lo consiguiente como solución a esta
problemática el régimen que mejor se adaptaría a las necesidades que se ha propuesto esta
empresa es la aplicación del régimen especial de ferias internacionales, el cual ayudaría
a que se realice la exhibición del producto brindando la facilidad del ingreso a dicha feria
con suspensión del pago de tributos, de esta manera se daría la apertura de nuevos
mercados tanto para nuestro producto como para otras empresas ecuatorianas las cuales
también buscan ser reconocidas en el mercado internacional. Para esta investigación se
realizó una recopilación de información bibliográfica la cual fue obtenida de las
principales páginas y revistas científicas basadas en este tema la cual le da veracidad a
esta investigación.

Palabras claves: producto ecuatoriano, ferias internacionales, exhibición del producto,
apertura de mercado, beneficios, régimen especial.
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APPLICATION OF THE INTERNATIONAL TRADE FAIRS AND THEIR BENEFITS
FOR THE EXHIBITION OF AN ECUADORIAN PRODUCT IN THE BERLIN
MARKET

Author: Rolando Miguel Tacuri Agila

ABSTRACT

The present research work is based on the need that a company has to make an ecuadorian
product known in the international market specifically in the city of Berlin - Germany,
for which it has to look for a regime which allows it to exhibit its product in said city, for
which as a solution to this problem the regime that would best adapt to the needs that this
company has proposed itself is the application of the special regime of international fairs,
which would help the exhibition of the product providing the facility of entry to said fair
with suspension of the payment of taxes, this way it would give the opening to new
markets bo the for our product and for other ecuadorian companies which also seek to be
recognized in the international market. For this investigation, a compilation of
bibliographic information was done which was obtained from the main pages and
scientific magazines based on this topic which gives truth to this investigation.

Key words: Ecuadorian product, international fairs, exhibition of the product, market
opening, benefits, special regime.
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1. INTRODUCCIÓN

En los inicios del comercio, con el descubrimiento de la agricultura, que era utilizada para
la subsistencia de las colonias o pueblos y como la tecnología siempre está en constante
evolución (en ese entonces la fuerza animal) la cosechas eran más abundantes cada vez y
con esto ya no hubo la necesidad de que todas las personas se dediquen a la agricultura
sino a otras actividades como la siderurgia y la alfarería. A causa de esto empezó a
desarrollarse el intercambio entre miembros de su colonia y más adelante entre colonias,
a este proceso se lo llamo trueque.
Entonces conforme se van desarrollando los países estos se vieron en la necesidad de
intercambiar sus bienes con otros países y así satisfacer la distribución irregular de sus
recursos económicos dando paso al Comercio Exterior, y esto conlleva a la necesidad de
crear incoterms, convenios y regímenes aduaneros.
El presente trabajo tratara de uno de los principales factores del comercio como son los
regímenes aduaneros, más centradamente se dirigirá al régimen de ferias internacionales
y como sus beneficios ayudan al crecimiento de los productos ecuatorianos hacia el
extranjero por medio de la exhibición.
Cada empresa quiere llegar a ser conocida mundialmente y para ello necesita que sus
productos tengan la oportunidad de darse a conocer, es por eso que las ferias
internacionales son importantes, ya que les brindan la oportunidad de hacerlo de una
forma directa y económica.
Las empresas al ver la oportunidad y beneficios que este régimen brinda, buscan
participar en ella lo cual nos abre paso a que nuestro tema de estudio sea:
Aplicación del régimen ferias internacionales y sus beneficios para la exhibición de un
producto ecuatoriano en el mercado de Berlín.
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1.1 Objetivo general
El objetivo general de este trabajo es demostrar como la aplicación del régimen ferias
internacionales brindara las facilidades y beneficios que necesita la empresa a la hora de
exhibir su producto.
1.2 Objetivos específicos


Conocer todo lo que engloba el régimen de ferias internacionales para una correcta
aplicación a nuestro producto.



Realizar una comparación de los beneficios de este régimen con las necesidades que
tiene nuestra empresa.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Como toda empresa buscamos dar a conocer un producto en forma internacional, pero
para lograr cumplir este objetivo primero tenemos que conocer a que régimen acogernos
para de esta manera poder aplicarlo, como sabemos la problemática en este caso es darse
a conocer en una feria internacional en la ciudad de Berlín, para ello buscamos las
alternativas que nos ayuden a cumplir con este fin, por tanto optamos por escoger a las
Ferias Internacionales que sería el régimen especial que nos ayudaría para poder cumplir
lo antes planteado, una vez conocido el régimen necesario nos empezaremos a preparar
empapándonos más acerca de cómo realizar esta exhibición conociendo los tiempos y
beneficios, además de conocer cómo llevar el producto hacia la feria internacional y todas
las herramientas necesarias para lograr tener una aceptable presentación y lograr darnos
a conocer y por ende abrir nuevos mercados.
Antes debemos conocer las normas que rigen estas ferias internacionales para así poder
sacar una gran ventaja de esta, para ello primero guiémonos en lo que dice El Código
Orgánico Producción Comercio e Inversión sobre las Ferias Internacionales.

COPCI (2010) en su Art. 190 dice que Es un régimen especial aduanero por el cual se autoriza
el ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago de tributos, por un
tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente autorizados, así como
de mercancías importadas a consumo con fines de degustación, promoción y decoración, libre
del pago de tributos al comercio exterior, previo el cumplimiento de los requisitos y
formalidades aduaneras (p.39). Este régimen nos será de mucha utilidad ya que al librarnos
del pago de tributos y permitirnos estar por un plazo determinado podemos llegar a la feria
internacional de Berlín sin ningún problema.

PLAZO DEL RÉGIMEN
Este régimen nos da como plazo de permanencia el poder estar quince días antes del
evento y de hasta 15 después de la finalización, en caso de que necesitemos contar con
un mayor plazo, debemos proceder a la petición hacia el Director General de Aduanas
para que este proceda a darnos el tiempo que necesitemos.
Con esta pequeña revisión del régimen ahora procedemos a averiguar más sobre este para
así poder aplicarlo conforme a las necesidades que tenemos para poder así cumplir con
nuestro objetivo el cual es lograr poder participar con éxito en esta Feria Internacional.
14

3. LAS FERIAS INTERNACIONALES

Son eventos organizados de gran magnitud que tienen por objetivo el facilitar a empresas
comerciales de todo el mundo sus negociaciones y se caracterizan por reunir la oferta y
la demanda de ciertos productos o servicios en un solo lugar y en un mismo tiempo.

3.1 Objetivos de las ferias
Estas ferias internacionales tienen como objetivo el:


Dar la oportunidad a las empresas de promocionar su producto.



Brindar la facilidad de negociación directa entre clientes y las empresas.



Apertura de nuevos mercados.



Introducción de nuevos productos.

3.2 Beneficios del participar en una feria internacional
Poder atraer nuevos clientes: El participar en ferias internacionales nos abre paso a
poder darnos a conocer, mediante una buena presentación de nuestro producto y una
buena exposición lograremos acatar la atención de nuevos clientes.
Lograr tener un contacto directo con nuestros clientes: esto es muy importante ya que
nos “permite ofrecer al cliente un conjunto de servicios que éste valorará muy
positivamente” (Barroso Castro, Martelo Landroguez, & Cepeda Carrión, 2011, pág.
76). El estar realizando llamadas a la espera de una respuesta y que a su vez esta sea
positiva se nos vuelve un poco tedioso, para ello mismo es que se crean las ferias
internacionales con el fin de que las empresas tenga la oportunidad de tener un contacto
directo sin necesidad de estar con la tediosa idea de citar una reunión con un cliente.
Poder estudiar a la competencia: El poder estar cerca de la competencia nos da la
facilidad de poder estudiarla ya que “la competitividad en las empresas es un detonante
para poder hacer frente a los cambios del entorno y, con ello, poder subsistir y
sobresalir en el mercado” (Chávez Hernández, 2011, p. 76). Por ello estudiar nuestra
competencia es de gran importancia ya que nos ayuda a estar siempre en constante
innovación y así poder permanecer en el mercado.
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Liberación del pago de tributos: esto es algo de suma importancia ya que al reducir los
costos para exportar nuestras muestras podemos dirigir ese gasto a la inversión de
nuestro stand.

4. COMO PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL
4.1 Escoger el producto
La empresa ya tiene escogido el producto que va a exhibir, en este caso es Chifles con
Sabor a Maní y como cada producto para que tener éxito es necesario que cumpla
varias características, entre ellas: satisfacer al cliente es la que más prevalece ya que
“el cliente ha pasado a ser la figura predominante y se requiere que este alcance su
satisfacción plena: hay que proporcionarle el producto que desea, en el momento
apropiado, de forma rápida y eficaz” (Alonso & Felipe, 2014, pág. 184). Con nuestro
producto cumpliendo estas características tenemos que guiarnos ahora en cómo lograr
que tenga éxito en la feria internacional en la cual participaremos.

4.1.1 Aspectos de nuestro producto
Nuestro producto “Chifles con sabor a maní” se desarrolla a partir de notar que
Ecuador cuenta con clima optimo y tierra fértil

para la siembra de varios

productos, en base a esto nos regimos en uno de los más tradicionales productos
de este país “el banano”, del cual podemos derivar más productos y el escogido
por nosotros es “los chifles”. El cual tiene una gran acogida en este país tanto
como bocadillo, como y principalmente acompañante para algunos platos típicos
de este país.

Como toda empresa siempre buscamos que nuestro producto tenga una excelente
aceptación en el mercado, para lo cual necesitamos que todo nuestro personal se
vea involucrado, que utilicen al cien por ciento sus “conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para la realización de un trabajo efectivo y de calidad”
(Naranjo Arango, 2012, pág. 85), Lo cual generara obtener una excelente
productividad. Para que esto se produzca se necesita incentivar a nuestro personal
a que sienta amor por lo que está realizando, no porque se le esté pagando sino
por entrega misma hacia su trabajo para ello es necesario estar en constante
16

capacitación, tener un buen ambiente laboral e incentivar que tengan ese amor y
entrega hacia nuestra empresa.

4.1.2 Elaboración del producto
1) Recibimiento de producto: El producto es recibido en la plata de proceso.
2) Selección del producto: es necesario la selección del guineo tanto que presente
un buen estado sanitario y en especial que no esté en una etapa antes de su
maduración ya que al ser procesado presenta un color muy diferente al de los
chifles tradicionales y no es aceptado por los clientes.
3) Pelado del guineo: antes del pelado del producto se lo mete en agua hirviendo
por un minuto ya que mediante este proceso se libera la sabia que este presenta
y así en el proceso de pelado eliminar lo pegajoso no tener mucho
inconveniente.
4) Corte en rodajas: el corte debe ser de 1 a 1.5 mm de espesor.
5) Cocción: las rodajas son ingresadas en una freidora, se fríen en aceite vegetal
este proceso sabe durar de entre 3 a 5 minutos.
6) Escurrimiento: las rodajas son escurridas en papel absorbente y así eliminar el
exceso de aceite.
7) Sazonado: en este proceso se procede a echar la sal además de a nuestras
rodajas además de la harina de maní.
8) Enfundado: las rodajas de chifles para ser enfundadas deben estar a una
temperatura ambiente, esta presentación de bolsa será de 45g.
9) Sellado: se procede a sellar el producto con el nombre de nuestra empresa y su
información nutricional.
10) Almacenamiento: el producto pasa a ser almacenado en cajas de cartón y ya
está listo para su distribución, en este caso para su exportación a la feria
internacional.

4.1.3 Requisitos que debe cumplir el producto para su exportación


Notificación sanitaria ARCSA
La cual tiene los siguientes procesos:
1) Permiso de funcionamiento
17

2) Ingresar a ventanilla única
3) Declaración de norma técnica de elaborar el producto
4) Orden de pago emitida por el sistema
5) Revisión de requisitos por ARCSA.
6) Emisión de observaciones de parte del ARCSA
Gráfico 1: Pasos para obtener notificación sanitaria



El certificado de origen.



Y a la hora de participar debe estar etiquetado con la leyenda “mercancía bajo
régimen de feria internacional, prohibida su venta”.

4.2 Conocer el mercado
Conocer hacia donde nos vamos a dirigir es indispensable ya que no va a ayudar a
prepáranos y del saber cómo actuar frente a este, para esto se debe averiguar todo lo
posible sobre nuestro mercado objetivo desde su cultura hasta su economía. Casais
Padilla (2013) afirma que “Alemania es la cuarta economía más importante del mundo,
después de Estados Unidos, Japón y China. Es el segundo mayor exportador mundial
después de China y el segundo país con mayor superávit comercial” (p.120). El
mercado alemán es uno de los mercados más competentes y en el cual los
consumidores se dejan guiar mucho por el precio y calidad, a su vez no dudan en buscar
diferentes lugares que le ofrezcan el mismo producto a un precio que este más a su
agrado, en concepto de ferias la ciudad de Berlín es una de las ciudades que más tienen
ferias alrededor del año.
La banana ecuatoriana en Alemania tiene una buena aceptación, anualmente se exporta
alrededor de 250.000 toneladas, ¿entonces porque no consumir un derivado de él?, por
ello es que nuestro producto siente la necesidad de participar en una feria internacional
para dar a conocer una nueva alternativa del banano, la cual se espera que tenga una
buena aceptación. Ya que el mercado alemán es muy exigente y a la hora de consumir
un producto procesado en calidad de snack para competir con el resto nuestro producto
tiene una presentación de 0% de colesterol y grasas trans, además de una buena calidad
y cuidado en cada proceso de este.

4.3 Pasos para introducir el producto al país de nuestra feria


Inscribirse en el SRI.
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Obtener Token.



Separar cupo naviero.



Generar DAE.



Aforo de la mercancía.



Embarque de la mercancía.



Manifiesto de carga por parte de la compañía naviera.



Legalización de mercancías en el país destino.



Contratar transporte hasta nuestra feria objetivo.

5. PREPARACÓN DE LA EMPRESA PREVIO A LA FERIA
INTERNACIONAL
5.1 Aspectos básicos
Una vez que hemos decidido participar en la feria internacional es necesario empezar
a hacer los preparativos a esta, y así lograr tener una exitosa exhibición. Hay que
acoplar nuestros recursos con la participación en la feria no solo es tener la stand más
económica, es estudiar bien a qué mercado voy a ir y cuanto seria lo necesario que voy
a necesitar para poder llegar a los clientes que me interesan.
Nuestro representante debe estar previamente capacitado no solo para brindar una
excelente exposición sobre nuestro producto sino para que también realice preguntas
a los asistentes sobre las expectativas que esperan de nuestro producto , el saber que
necesitan nuestros clientes y usar esta información a nuestro favor, incentivarlo a
cumpla un buen trabajo ya que “el dar lo mejor de sí, utilizar al máximo su inteligencia
y talento como elementos indispensables para lograr el éxito” (Estrada Mejía, Restrepo
de Ocampo & López Duque, 2012, pág. 47). Explotando el potencial de nuestro
representante lograremos dar una buena impresión sobre nuestro producto logrando
así tener el éxito que necesitamos.
Es indispensable contar con una excelente planificación ya que en esta “se establece
el cronograma de actividades y presupuesto en base a las actividades programadas y
recursos necesarios para su ejecución” (Cosio Hurtado, 2011, pág. 29). Y para ello
tomamos en cuenta los siguientes aspectos:
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5.1.1 Finalidad de la participación
Siempre es necesario que las empresas participen en una feria internacional ya que
de no hacerlo pierde imagen como empresa y a causa de esta ausencia el cliente
escoge a la competencia. “Este entorno competitivo refuerza la importancia de
conocer en profundidad al cliente, saber exactamente qué necesita y qué espera para
poder posicionarse adecuadamente en el mercado” (Berbel Pineda, Ruiz Benítez,
Vázquez Carrasco, & Cambra Fierro, 2011, pág. 645). La competencia no tenemos
que verla como una amenaza sino como una oportunidad para nosotros cada día
mejorarnos, cumplir con las expectativas de nuestros clientes nos ayudara a
posicionarnos en el mercado.
Si nuestra empresa no aprovecha esta oportunidad de participar en esta feria estaría
dándole paso a que la competencia tome provecho de esta “por lo que la principal
preocupación para cualquier empresa debe ser evitar la irrelevancia” (Barroso
Tanoira, 2012, pág. 142). Por lo cual a ninguna empresa le conviene quedar en la
irrelevancia así que con esta oportunidad que se nos brinda de participar en esta
feria hay que realizarlo de una manera eficaz.
Para ello unos meses antes ya hay que estar invitando a nuestros clientes por medio
de correos electrónicos y hacerle saber de los beneficios que tendría gracias a
nuestro producto y así asegurarnos de que tendremos su visita la cual nos resultaría
muy importante.
Nuestra finalidad de participar en estas ferias seria el poder aprovechar los
beneficios que esta nos brinda y así lograr acatar el número de clientes que
necesitamos para crecer como empresa, es darnos a conocer y así lograr cumplir
nuestras expectativas de crecimiento como empresa.

5.1.2 El stand
Tener una buena presentación y tener un buen expositor no bastan para tener éxito
en la participación de la feria internacional, es necesario tener un buen ambiente y
esta es la stand ya que es la primera carta de presentación de nuestro empresa y
producto es la que nos da identidad, en esta es donde vamos a mostrar nuestro
producto donde vamos a negociar con nuestros clientes, para ello debemos contratar
el espacio necesario y que esté acorde a nuestro presupuesto el uso debido de ella
nos dará una buena presentación y por ende un éxito en nuestra participación.
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5.1.3 Empresas que nos conviene que visiten nuestro stand
Participar en una feria no solo trata de que expongamos y esperar que nuestros
clientes lleguen de una manera fácil, sino de saber bien a qué tipo de clientes nos
vamos a enfocar, buscar o dirigirnos centradamente a esas empresas que nos
conviene que les interese nuestro producto.
Como nuestro producto trata de chifles sabor a maní nuestras principales empresas
son los supermercados, bares, y restaurantes.

5.1.4 Cálculo del número de envió de muestras
Para poder tener un número específico de cuantas muestras debemos llevar es
necesario saber algunos elementos y así poder llegar a un número verdadero de
clientes.
Para lograr obtener estos elementos necesitaríamos dirigirnos directamente con los
organizadores del evento. Estos elementos son:


Conocer el número de asistentes: hay que saber el número de asistentes que se
hayan registrado a dicho evento.



Conocer los clientes reales: hay que tomar en cuenta que un número de
asistentes no pueden ser clientes reales y estos son:





Los participantes de otras empresas.



Prensa.



Estudiantes o instituciones.

Los verdaderos clientes interesados por nuestro producto: conocer los clientes
que de verdad sientan interés por nosotros para ello tenemos las siguientes
opciones:


Investigar por medio del organizador del evento, ya que estos son los que
tienen la lista detallada en el registro que hacen para el ingreso a la feria.



Si se cuenta con suficiente capital se requeriría contratar una empresa
dedicada a los servicios de encuestas.

5.1.5 Que no se debe hacer en una feria internacional
Es necesario no aparentar más de lo que somos, Montoya Agudelo & Boyero
Saavedra, (2013) citando a Duque Márquez (2010) indican que “es preciso cumplir
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con todo lo prometido. No es conveniente que las organizaciones actúen con
engaños para efectuar ventas o retener clientes” (p.133). Ya que al estar enfocados
en recibir una buena aceptación podemos decir u ofrecer cosas que en realidad no
puede que tangamos o dar descuentos apresurados.
Debemos tener en claro que tampoco por centrarnos tanto en grandes clientes
debemos dejar a un lado los clientes pequeños los cuales pueden resultar o darnos
mejor beneficio, por ello es necesario saber específicamente a quien me voy a
dedicar.
El llegar a tarde a una presentación de tan gran magnitud como esta no nos
conviene, damos una mala imagen como empresa así como de irnos temprano ya
sea porque se siente cansado, cada segundo cuenta y cuesta y no hay como
desperdiciarlo.
No debemos permanecer con nuestro stand lleno ya que los clientes al pasar por
nuestra sala y percatarse que estamos llenos de nuestros productos, ya que
pensaran que nuestro producto no está siendo llamativo lo cual no nos conviene.
Uno de los principales errores es pensar que tenemos un cliente ya asegurado, lo
que hay que hacer es siempre estarle recordando de quienes somos.

5.1.6. Aplicación del material impreso y exhibición
Una feria internacional es muy importante para darnos a conocer y para nosotros
al ser la primera vez que participaremos de una feria internacional es de mucha
importancia estar bien capacitados además de tener nuestras herramientas que nos
ayudaran a cumplir nuestros propósitos.
Para ello una de nuestras mejores cartas de presentación es nuestro expositor, el
cual como anteriormente se dijo estará capacitado para dar a conocer todo lo que
engloba nuestro producto. En este caso le transmita el mensaje a nuestro traductor
ya que como se había mencionado antes vamos a estar en una feria la cual tiene
una lengua diferente a la nuestra y por ello es necesario tener un traductor.
No solo se trata de exponer y esperar sino de provocar que la gente venga a vernos
para ello es necesario el uso de los trípticos ya que estos van de la mano con lo
que se está exponiendo. Algo normal que siempre ocurre en las ferias
internacionales es que no todos los participantes van a poder llegar hacia nuestro
stand para ello es necesario que nuestros trípticos aparte de cumplir su deber de
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informar deben ser sumamente llamativos y ser distribuidos en partes diferentes
de la feria para que atraigan a gente hacia nuestro stand así lograr minorar este
número de gente que no visita todos los stands de exhibición.
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CONCLUSIONES



En conclusión toda empresa que quiera cumplir su propósito de lograr darse a
conocer a nivel mundial necesita acogerse al régimen especial de ferias
internacionales ya que esta es la que mejor se acopla a sus necesidades y le brinda
los beneficios que esta necesita.



No caer en el error de pensar que el participar en una feria internacional es solo
presentarse y esperar a que los clientes lleguen, sino que hay que trabajar
precisamente tanto en la presentación como en la exposición para así lograr captar la
atención de ellos.
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RECOMENDACIONES



Es recomendable conocer cada aspecto de las ferias internacionales para así
aprovechar en toda su totalidad sus beneficios.



Se recomienda que para participar en una feria internacional se necesita un plan
estratégico, acompañado de una buena decoración y presentación de un stand ya que
esta es la primera carta de presentación de nuestro producto.
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