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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de las ferias internacionales, nos podemos imaginar un sin número de 
productos dentro de un evento, sin embargo la preparación de estos eventos requiere 
de una planificación importante para que cada empresa que participe brinde la mejor de 
las imágenes. 
 

Constituyen una forma de establecer y fomentar las relaciones comerciales 
internacionales. 
 

Es un lugar o espacio donde se pueden realizar actividades de exhibición, promoción, 
o bien establecer contactos con futuros clientes 
 

Es importante contar con una planificación para los eventos de las ferias internacionales, 
si no se lo hace perderemos tiempo y dinero. 
 

Dentro de una feria la planificación de las actividades es primordial, contar con un stand 
atractivo y una persona capacitada para la exposición, se podrá atraer a muchos 
compradores. 
 

Las ferias internacionales brindan  a las empresas, el poder dar  a conocer sus productos 
en los mercados internacionales y además conocer cuál es su competencia. 
 

La participación en una feria brinda a las empresas, ofrecer al consumidor información 
sobre el producto que promocionan, realizando una estrategia de marketing que puede 
resultar de beneficio para la empresa en futuro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DEL CASO 

 

 Definición del caso 

 

Para que una empresa pueda participar en una feria internacional, requiere de una 
planificación lo que conlleva una gran inversión ya, sea de dinero, tiempo, 
investigación, establecimiento de contactos, documentación, transporte, 
preparación del personal, etc. 
 

Toda esta planificación se la debe realizar con la finalidad de que no existan errores 
al ir a la feria internacional y con una anticipación de ocho meses a un año. No solo 
se promocionan mercancías o productos sino también la imagen de las empresas 
que forman parte de estos eventos, las cuales debe tener como objetivo atraer a 
visitantes, sean estos representantes de empresas o consumidores individuales. 
 

European Planning Studies hace referencia que estos eventos abren muchas 
posibilidades para la creación y el desarrollo del mercado a nivel global. Además de 
reunir a los principales, así como menos conocidos, agentes de la cadena de valor 
con el objetivo principal de intercambiar conocimientos sobre el desarrollo presente 
y futuro de su industria, centrados alrededor de las exhibiciones de productos, 
prototipos, innovaciones, (Bathelt, 2010). 

 

 Planificación de actividades 

 

1. Preparación de la empresa antes de la feria 

 

 Elección de la feria 

Es importante saber en qué tipo de feria se quiere participar y cuál es la mejor 
para la exhibición de nuestro productos. Entre ellas tenemos: 
 

 Ferias generales: pueden participar todo tipo de sectores productivos, 
(productos de consumo, industriales, etc.). Está abierta al público 
general, pero preferencialmente para hombre de negocios. 

 

 Ferias especializadas: se encuentran enfocadas a un determinado 
sector comercial o industrial o a un producto o servicio específico. 

 

 Ferias dirigidas a consumidores: dirigidas a todo tipo de público, 
donde se encuentran con los consumidores finales de los productos, 
que se pretenden vender. 
  

 



 
 

 Elaborar presupuesto 

 

Elaborar el presupuesto de todos los costes que tendrá la empresa en la 
participación de la feria. Para ello es importante conocer: el valor de la 
inscripción, el valor del stand, los costó de la movilización de los productos, 
gastos de aduana, impuestos, gastos de reexportación, gatos de hospedaje y  
alimentación. 
 

 Inscripción en la feria 

 

Una vez que la empresa ha determinado que cuenta con el presupuesto 
necesario para su participación en la feria, deberá inscribirse con los 
organizadores de la feria, para saber si  será calificada o aceptada para 
participar en el evento.   
 

 Transacción del espacio físico 

 

Se refiera a enviar la solicitud y el pago de la reserva del stand. Este trámite 
está a cargo del organizador de la feria. También se puede acudir a Pro-
Ecuador para que nos ayuden a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 Promoción de la participación en la feria 

 

Cuando una empresa ya ha decidido participar en la feria, deberá saber a 
quienes invitara a que visiten su stand, entre ellos pueden ser: 

  

 Clientes potenciales  

 Asociaciones empresariales  

 Representantes de sectores industriales  

 Representantes de empresas 

 

Pueden promocionar su participación mediante correo electrónico, llamadas 
telefónica, organizar ruedas de prensa, publicidad en las redes sociales. 

 

 Preparación del personal  

 

En esta parte se refiere al personal que estará a cargo de la promoción y 
explicación de los productos que sean objeto de exhibición. La preparación del 
expositor es un punto clave, al recibir una buena capacitación podrá atraer 
hacia el stand un gran número de visitantes que se pueden interesar en los 
productos o servicios que este le ofrece. 



 
 

Como manifiesta Jounal of marketing Communications las ferias de consumo 
proporcionan para los expositores, una oportunidad única de promoción 
mediante la presentación de un foro para atraer a los consumidores con un 
interés específico en los productos que ofrece en la feria, (Ahola, 2012). 
 

Es importante saber si el mercado en el que se realiza la feria se habla el 
mismo idioma, sino se requeriría la ayuda de un traductor o expositor que hable 
el mismo idioma de dicho país. 

 

 Logística del trasporte 

 

Las empresas, que participan de las ferias internacionales deben contratar una 
compañía de trasporte que asegure que las mercancías que serán materia de 
exhibición lleguen en prefectas condiciones y a tiempo para el evento. 

 

 Preparación del stand 

 

La preparación del stand es fundamental, un stand con un diseño llamativo y 
original, hará que haya un mayor número de visitantes y será una estrategia 
útil para incrementar las ventas. 

 

 Materiales necesarios 

 

En este punto nos referimos a los materiales que se necesita  en la feria como: 

 
 Tarjetas de presentación (con datos de la empresa). 

 Folletos (donde se describan la información del producto). 

 Trípticos. 

 Computadora portátil. 

 Infocuss. 

 Reproductor de sonido. 

 Exhibidores, mostradores, vitrinas, mesas y sillas. 

 

 Autorización del régimen  

 

La autorización del régimen de ferias internacionales se lo realiza mediante el 
portal del Ecuapass, donde se adjuntan los documentos necesarios como la 
descripción de los productos (DAI), cantidades, documento que justifique el 
ingreso al régimen y el plazo solicitado, (Caceres, 2015). 



 
 

2. Actividades durante la feria 

 

 Participación en el evento 

 

El expositor debe informarse de los reglamentos que existen por parte de los 
organizadores de la feria. 

 

 Contar con suficiente personal 

 

Es recomendable contar por lo menos con dos personas por empresa, 
mientras una se encuentra en el stand la otra puede encargarse de recorrer 
las demás exposiciones y así analizar qué productos ofrecen y quienes pueden 
ser su competencia.  

 

 Información del producto 

 

Cuando un visitante se encuentre en el stand, el expositor debe ser atento y 
cordial, el objetivo será llegar a concretar un negocio.  
 
Lo práctico será darle una información concreta y clara tanto de la empresa 
como de los productos, evitando abrumarlo con un discurso tedioso y cansado.  
 
Se debe contar con muestras de los productos y materiales de la información 
del mismo (Tarjetas de presentación, folletos). 
 
Si es que el visitante está interesado, el realizara preguntas sobre cualquier 
duda que pueda tener, para ello el expositor debe estar atento para 
responderlas y aclararlas. 

 

 Conocer la manera de negociar 

 

Se refiere a investigar la manera de realizar un negocio en el país al cual se 
desea llegar. Cuál es la cultura utilizada en los negocios. 

 

 Crear una agenda de contactos 

 

Se refiere a poder receptar información de los distintos visitantes que han 
pasado por el stand, esto se podría dar mediante el recibimiento de tarjetas. 

 



 
 

3. Actividades después de la feria 

 

 Análisis de resultados 

 

 Cuando la feria ha concluido se debe realizar una avaluación, para 
determinar si ha logrado cumplir con los objetivos. 
 

 Se debe enviar un agradecimiento a los visitantes que asistieron al stand, 
aquellos que fueron invitados y que son considerados clientes 
importantes con los que se puede establecer una relación comercial 
futura. 
 

 Analizar la información obtenida durante la feria acerca de la 
competencia, esto se puede realizar mediante los datos que se pudo tener 
en la visita a los demás stand. 

 

 
 Se puede recomendar hacer una búsqueda y seguimiento de los 

contactos que se obtuvo durante el evento. 
 

 Se debe seguir manteniendo contacto con los clientes sobre todo con 
aquellos que se mostraron interesados en nuestros productos. 

 

 Hacer un análisis de los beneficios que se pudo obtener en la 
participación en la feria. 

 

4. Actividades frente a la aduana 

 

 En caso que las mercancías se hallan vendido durante la feria internacional 
deberán registrar diariamente y dentro de quince días de finalizada la feria, 
el importador deberá presentar a la Autoridad Aduanera una declaración 
juramentada en la que se indique las cantidades vendidas, junto con copias 
de las facturas de venta, con esta información deberá presenta la declaración 
aduanera y liquidar los tributos que correspondan como si se tratara de una 
importación a consumo. 
 

 Para efectuar las ventas durante la exhibición de las mercancías deberán 
contar con todos los documentos de control previo, requisitos de calidad y 
demás exigencias establecidas para la importación de estas mercancías para 
el consumo, caso contario estarán limitadas a la exhibición, (Código Organico 
de la Produccion Comercio e Inversiones, 2015). 

 



 
 

 Las demás mercancías que fueron a la feria y no se vendieron  o fueron parte 
de la exhibición, serán reexportadas. 

 

CIERRE 
 

 Conclusiones 

 

 Las empresas que quieren participar de una feria internacional deben tener 
conocimiento del mercado donde quiere promocionar sus productos. 
 

 Si una empresa realiza una planificación podrá tener una buena participación. 
 

 Que una feria internacional no solo es un lugar donde se realiza la exhibición de 
mercancías;  también encontraremos a un gran número de visitantes entre ellos 
empresarios, importadores, exportadores con los que se puede llegar a realizar 
negocios en el futuro. 
 

 La participación en las ferias también permite conocer a la competencia, cuáles 
son sus estrategias de promoción y sus productos. 
 

 Que tanto para las empresas con experiencia en participación en ferias; como 
para las empresas que tiene la visión de participar es importante realizar una 
planificación de todas las actividades que estos eventos necesitan. 
 

 Contar con un personal capacitado es vital, el expositor es el actor principal 
durante la feria. 
 

 Que todas las actividades a realizarse son importantes, ya que cada detalle es 
vital para poder tener éxito en la feria. 

 

 Contar con todos los permisos legales para poder participar en una feria 
internacional. 

 

 Recomendaciones  
 

Antes de organizarse para asistir a este tipo de evento, primero se debe tener una 

comunicación o contacto con el gobierno para que brinde apoyo oportuno  en las 

actividades al momento de pre-organización, en la participación y después de la 

participación en las ferias internacionales.  

 



 
 

 

 

 


