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RESUMEN

El propósito de esta investigación es establecer la intencionalidad y funcionalidad de la
internacionalización de los productos ofertados por las empresas
del sector
agropecuario en la provincia de El Oro, mediante la participación en ferias comerciales
internacionales.
Para efectos del presente trabajo se realiza un enfoque teórico de las bases conceptuales
presentadas por varios autores respecto de la importancia, ventajas, utilidad y tipología
de las ferias internacionales; lo cual permitirá comprender el contexto en el cual se
desarrolla la oferta y demanda de las empresas agropecuarias orenses.
Asimismo se plasma en el documento un estudio sobre la comercialización de los
productos a partir de su participación en las ferias comerciales internacionales de este
importante sector productivo y económico del país.
La comercialización e internacionalización de los productos, marcas e imagen de las
empresas está sujeta a varios factores, como la iniciativa de los empresarios, su
preparación en el ámbito de los productos o servicios que ofrece, el apoyo y la unión
con el sector privado, asociaciones de pequeñas empresas y gestiones propias de los
interesados.
Sin embargo, los factores mencionados no son suficientes para el éxito de la
comercialización, ya que lo que realmente incrementará la confianza en el éxito de una
empresa a nivel nacional, es la articulación con el am bito estatal, pues las políticas
públicas diseñadas como estrategias para el efecto, fortalecen y potencian la
participación de los productores y e empresarios en eventos internacionales que además
de favorecer al sector empresarial, deja réditos económicos a la provincia y al país.
Para apoyar los postulados teóricos y el análisis del presente caso, se aplicó una
encuesta a los empresarios del sector agropecuario que permitió conocer desde su punto
de vista la situación de la comercialización e internacionalización de sus productos
mediante la participación en ferias comerciales internacionales.

Palabras Claves:
Internacionalización, comercialización, agropecuario, estrategias, marketing,
Carlos Alfonso Márquez Ugarte
Autor
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SUMMARY

The purpose of this research is to establish the intentionality and functionality of the
internationalization of the products offered by companies in the agricultural sector in the
province of El Oro, through participation in international trade fairs.
For purposes of this work a theoretical approach of the conceptual bases presented by various
authors regarding the importance, advantages, utility and type of international trade is carried
out; which allow you to understand the context in which the supply and demand of agricultural
enterprises El Oro develops.
Also it is reflected in the document a study on the marketing of products from their
participation in international trade fairs this important productive and economic sector.
Marketing and internationalization of products, brands and corporate image is subject to
several factors, including the initiative of entrepreneurs, their preparation in the field of
products or services offered, support and union with the private sector, small business
associations and stakeholders own efforts.
However, these factors are not sufficient for the successful marketing because it really increase
confidence in the success of a company nationwide, is the articulation with the state bito am,
because public policies designed as strategies for the purpose, strengthen and enhance the
participation of producers ye entrepreneurs international events that would enhance the
business sector, leaving economic returns province and the country.
To support the theoretical postulates and analysis of this case, a survey was applied to
entrepreneurs in the agricultural sector yielded information from their point of view the
situation of marketing and internationalization of their products through participation in
international trade fairs.

Keywords:
Internationalization, marketing, agriculture, strategies, marketing,
Carlos Alfonso Marquez Ugarte
Author
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la intencionalidad y funcionalidad
respecto a la perspectiva de internacionalización con el uso y participación de ferias
comerciales internacionales, por parte del sector agropecuario en la Provincia de El Oro.

En el estudio del presente caso se abordan seis capítulos; en la primera parte se indican los
datos generales y el título de este trabajo.

En el segundo capítulo se realiza el

planteamiento del problema, la justificación, la contextualización del problema, el análisis,
la formulación del problema, la formulación de problemas complementarios, el objetivo
general y los específicos.

En el tercer capítulo se desarrolla el marco teórico, abordando las definiciones básicas sobre
las ferias comerciales internacionales, la internacionalización de la producción agrícola, los
objetivos y ventajas de las ferias internacionales, políticas públicas de comercialización,
entre otros que servirán de apoyo para la comprensión del estudio del caso.

En este

capítulo también se define el marco teórico contextual, así como las hipótesis, variables e
indicadores.

En el capítulo cuatro, se encuentra el diseño de la metodología, la selección de técnicas de
recolección de datos, las unidades de investigación, el universo y muestra, el plan de
tabulación, la descripción del proceso metodológico general y el cronograma de
actividades.

El capítulo cinco contiene el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los
empresarios del sector agropecuario de la provincia de El Oro, información que sirvió de
sustento para llegar a las conclusiones especificadas en el capítulo seis. Finalmente se
puede encontrar la bibliografía que sustenta el marco teórico de esta investigación.
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1. DATOS GENERALES

1.1. Universidad Técnica de Machala
1.2. Facultad de Ciencias Agropecuarias
1.3. Escuela de Economía Agropecuaria

1.4. Título de la Investigación:
“Estudio de caso: Influencia de las Ferias Comerciales Internacionales en las
perspectiva de Internacionalización del sector Agropecuario en la Provincia de el Oro,
Ecuador”

1.5. Autor: Carlos Alfonso Márquez Ugarte.
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CAPÍTULO II

2. EL PROBLEMA.

2.1. Justificación

Las ferias son un importante mecanismo para el crecimiento y expansión a mercados
internacionales,

o

lo

que

es

lo

mismo,

un

importante

instrumento

de

internacionalización de una empresa que se proyecte a iniciar dicho proceso. A través
de las ferias, se desarrollan diferentes escenarios y esferas de actuación comercial tales
como: la promoción y la venta dirigida, focalizada; facilidad en tareas de distribución y
la obtención de suficiente información de la situación del entorno comercial de la
empresa.
Lo expuesto en líneas anteriores, conlleva grandes beneficios y oportunidades
empresariales, tanto para la empresa anfitriona como para las invitadas; además
constituye un suceso de impacto para la cuidad, o país en el cual se lo realice. Por ello
se puede asegurar que las ferias internacionales son una eficaz herramienta comercial
que dinamiza la economía de un sector de manera dinámica, oportuna y eficaz.
La participación en una feria internacional es una magnífica fórmula para captar un
importante número de potenciales clientes, ofertar nuevos productos y para investigar,
potenciar o abrir mercados nuevos. En este sentido su relación con la
internacionalización de la empresa es indiscutible por lo que las ferias internacionales
pueden ser el medio más importante que tiene el comercio exterior actualmente para
ofrecer en un gran escaparate publicitario y servir de vínculo de comunicación
importante entre los potenciales compradores internacionales y el sector exportador del
Ecuador.
No obstante, tanto los argumentos teóricos como la evidencia empírica existente sobre
esta relación utilización-participación en ferias internacionales como un mecanismo de
promoción y desarrollo exportador es relativamente escasa, sobre todo en la provincia
de El Oro, por lo consiguiente, existe un vacío en el cuerpo de la literatura teórica y de
la experiencia al respecto, demostrando que es necesario invertir esfuerzos en
investigaciones en este ámbito específico.
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Es necesario entonces evidenciar cómo las empresas, para efectos de esta
investigación, agropecuarios, valoran las potencialidades y oportunidades que
brinda las ferias internacionales en la posibilidad de internacionalizarse como
estrategia de su crecimiento y expansión comercial, desde el punto de vista de la
intención de participación o utilización de ellas.
De esta manera, la presente investigación, titulada “Influencia de las Ferias
Comerciales Internacionales en la perspectiva de Internacionalización del sector
Agropecuario en la provincia de El Oro, Ecuador” permitirá determinar el propósito en
mención.
Radica aquí la importancia y justificación del presente trabajo, pues no se puede
concebir el fortalecimiento de la capacidad exportadora de las empresas sin
investigaciones previas sobre el grado de intención en la utilización y participación en
ellas por parte de los empresarios del sector agroindustrial.
El presente trabajo de investigación es factible de realizar ya que se cuenta con la
suficiente preparación académica recibida en la UTMACH y acceso a asesorías y a
fuentes bibliográficas especializadas. Además, se cuenta con los recursos financieros,
humanos y materiales.

2.2. Planteamiento del Problema

2.2.1. Contextualización.- Las ferias comerciales en el entorno empresarial están muy

extendidas. Muchas Pymes invierten poco o nada en publicidad, promoción,
investigación de nuevos mercados, desarrollo innovador en sus productos u otras
actividades de marketing. Sin embargo se observa un creciente interés de manera
general en la participación en ferias, sea como visitantes o expositores.
La revista ICE, en su artículo sobre Ferias Comerciales, manifiesta que en
Latinoamérica si existe cierta actividad ferial, con notables posibilidades de desarrollo:
“El avance de la actividad ferial viene determinada por el propio desarrollo económico
de cada país individualmente. Determinados operadores europeos están organizando
certámenes en algunos de estos mercados que tienen unas mayores expectativas”
(Puchalt, 2008).
Estos mismos autores señalan que en el caso de Ecuador, la industria ferial tiene
todavía que desarrollarse mucho al igual que en otros países de Latinoamérica. Afirman
que se evidencia en la no existencia de grandes recintos como en Europa, ni grandes
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operadores locales; por ello, Latorre (2007) señala que en el caso del Ecuador, la
actividad participativa en ferias de carácter internacional es aún escasa, tal vez `por el
desconocimiento de las ventajas y los réditos económicos que podría beneficiar
enormemente al sector productivo.
Esta situación no es ajena a sectores geoeconómicos y productivos del Ecuador. La
Provincia de El Oro, eminentemente agropecuaria, ha desarrollado, de manera poco
dinámica la oferta de su capacidad exportable sustentada en la agroindustria.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Compañías del Ecuador (2011), un gran
porcentaje de las empresas registradas en la provincia tienen una actividad comercial
limitada y muy pocos han empezado o se mantienen en la internacionalización de su
actividad económica.
Las investigaciones que existen actualmente a nivel del proceso promotor de
exportaciones o de internacionalización de las empresas, se enmarcan es estudios
predominantemente teóricos o enmarcados en experiencias de otros países; sin
embargo, no se conocen estudios ni científicos ni empíricos de la situación o del estado
actual de las empresas orenses (sobretodo agropecuarias) en su intención de
exportación y mucho menos, de los mecanismos que potencialmente usarían.
Específicamente, la investigación sobre la participación de las empresas en las ferias
todavía es muy limitado, o bien se centran en la relevancia de las mismas así como en
las motivaciones y actividades que llevan a cabo los expositores.
Aunque existen actualmente empresas dedicadas a la promoción de exportaciones en el
Ecuador (de naturaleza pública, privada o mixta), su capacidad de abarque a las Pymes
es aún escasa, por diferentes circunstancias.
Debe entenderse entonces que, en el mundo globalizado en que vivimos, de la
internacionalización comercial, el Ecuador y la provincia de El Oro deben insertarse en
mejorar la oferta exportable y la internacionalización de las empresas es escenarios
reales, que permitan la interactividad con potenciales clientes-proveedores. Así, se
promueve a la participación en ferias internacionales como una alternativa que
responde a las características de nuestras empresas y su naturaleza productiva.

17

2.2.2. Análisis.- Como se mencionó, respecto a estudios que orienten la viabilidad e

interés de la utilización y participación en ferias internacionales en el escenario
provincial, aun se evidencia muchas limitantes para que las empresas decidan
incursionar en un proceso de promoción de su oferta exportable a través de la
participación

y

utilización

de

ferias

comerciales

internacionales.

Así,

las

manifestaciones más externas de esta situación problemática son:


Deficiente difusión de la oferta exportable de la empresa agroindustrial;



Menores oportunidades de internacionalización de la empresa;



Menor competitividad empresarial;



Nula oportunidad de contacto directo con potenciales clientes extranjeros.

Lo anterior sustenta la manifestación de una contradicción epistémica inicial entre la
percepción de los empresarios respecto al uso o aplicación que denota las ferias
comerciales internacionales y el potencial grado de participación en ellas con sus
respectivas ventajas.
Como resultado del diagnóstico causal, se identificaron, como factores que inciden en
el problema:


Bajo nivel de conocimiento y ponderación de las ventajas competitivas del
mecanismo estratégico de las ferias comerciales internacionales



Incipiente apoyo estatal en asesoría, financiamiento y promoción de la oferta
exportable en ferias internacionales
Bajo impacto de la misión de las empresas promotoras de exportaciones del
país.

El conocimiento que se posee sobre la potencialidades y ventajas de la utilización de
las ferias comerciales internacionales y a partir de ésta el grado de interés y motivación
en participar en ellas, son factores decisivos que deben poseer los líderes respecto a las
ferias como un mecanismo de desarrollo, expansión y marketing de sus productos en
mercados internacionales.
La relación dialéctica que se establece entre estas dos cualidades gerenciales constituye
una regularidad esencial que determina el grado de oportunidad de implementación y
apoyo de ferias comerciales para el desarrollo exportador de un sector productivo, en
este caso, el agroindustrial.
El estudio de la utilización y participación en ferias internacionales o su
intencionalidad en las empresas agropecuarias de la provincia permitirá tener un
diagnóstico válido y verás que contribuirá a contrarrestar las causas del problema de
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esta investigación y eliminar los efectos que se evidencian.

2.2.3.

Formulación del Problema.- Como síntesis de la contextualización y análisis

de la situación problemática, se manifiesta la necesidad de estudiar la intencionalidad
de utilización y participación en ferias comerciales internacionales como alternativa de
internacionalización del sector agroindustrial en la provincia de El Oro, lo que conduce
a formular el siguiente problema de la investigación:
Insuficiencias en la utilización y participación en ferias comerciales internacionales del
sector empresarial agropecuario en la Provincia de El Oro.

2.2.4.

Formulación de Problemas Complementarios.- Para Yin (1994: 20) los

problemas complementarios, son el primer elemento del diseño de cualquier
investigación. Estos problemas secundarios identifican el problema central de la
investigación e indican qué metodología de investigación será la más adecuada.
Los problemas secundarios delimitados en el análisis del problema son:

PC1.- No existe el conocimiento profundo y por ende, una baja ponderación, de las
ventajas competitivas de las ferias comerciales internacionales como alternativa
estratégica de internacionalización empresarial o promoción de la oferta exportable de
las empresas agropecuarias en la provincia de El Oro.

PC2.- Las empresas promotoras de exportaciones que existen en el Ecuador, no han
logrado su misión o no han abarcado las empresas agropecuarias de la provincia, desde
el punto de vista de los empresarios.

2.3.

Objetivo General

Determinar la intencionalidad y funcionalidad respecto a la perspectiva de
internacionalización con el uso y participación de ferias comerciales internacionales,
por parte del sector agropecuario en la Provincia de El Oro.

2.4.

Objetivos Específicos



Establecer el grado de conocimiento y ponderación que poseen los empresarios
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respecto a las ventajas competitivas de las ferias comerciales internacionales como
alternativa estratégica de internacionalización empresarial o promoción de la oferta
exportable de las empresas agropecuarias en la provincia.


Determinar la concepción de los empresarios agroindustriales de la provincia

respecto al grado de conocimiento y de impacto que tienen las empresas promotoras de
exportaciones respecto a las ferias internacionales como medio para dicho fin.
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CAPÍTULO III

3. MARCO TEÓRICO.

3.1.

Marco Teórico Conceptual

3.1.1. Definiciones básicas.- Para la comprensión del presente trabajo, es
indispensable partir del significado de los términos que componen la investigación, por
ello se presentan algunas definiciones.

3.1.1.1. Origen de las ferias.- Las ferias son un mecanismo de comercio, conocido en
todos los ámbitos de la sociedad, incluso en nuestro medio existen ferias locales,
nacionales e internacionales, por ejemplo las ferias libres de productos alimenticios son
muy conocidas, y es con esta modalidad que nació el concepto de feria, hasta
evolucionar en las grandes ferias internacionales , por ello es imprescindible conocer el
origen de las mismas, para lo cual se cita lo expuesto en el artículo “¿Vamos a la feria?
Un estudio sobre las motivaciones para frecuentar las ferias libres”:
Las ferias libres son la forma más antigua de comercialización de
productos la solución para el intercambio del excedente de producción.
Fue bajo el Imperio Romano que las ferias se consolidaron y fueron
introducidas en el norte de Europa para promover el comercio con los
territorios conquistados. Las ferias reunían los elementos básicos capaces
de desarrollar los antiguos asentamientos humanos al suministrar los
bienes necesarios para su mantenimiento y proporcionarles los vínculos
económicos con las distintas regiones (Pandolfo, 1987; Pirenne, 1997;
Busso, 2010). (Peñaloza & Denegri, 2015)
En este mismo contexto, Mariana Busso, en la revista Trabajo y Sociedad, manifiesta:
Desde la Edad Media se registra la existencia de espacios públicos donde
la gente se congrega para intercambiar productos y servicios. Hoy en día,
es posible toparse con ferias en todos los continentes, tanto en grandes
ciudades como en pequeños poblados…. Desde tiempos remotos las
ferias articulan el espacio comercial y el de sociabilidad…. para el caso
de la Edad Media Henry Pirenne afirma que “la utilidad de esas
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pequeñas asambleas consistía en cubrir las necesidades locales de la
población de la comarca, y también, quizás en satisfacer el instinto de
sociabilidad que es innato en todos los hombres. Era la única distracción
que ofrecía una sociedad inmovilizada en el trabajo de la tierra. La
prohibición que hizo Carlomagno a los siervos de sus dominios de
“vagar por los mercados” demuestra que iban a ellos más por diversión
que por el afán de ganar dinero” (Pirenne, 1960: 179). (Busso, 2011)

3.1.1.2. Ferias comerciales internacionales.- Un interesante concepto de ferias que
presenta

la

publicación

Ferias

Internacionales:

Fundamentos

de

las

ferias

internacionales, expresa que las ferias comerciales son: “son eventos generalmente
periódicos, que utilizan lugares específicos y repetitivos para su realización, agrupando
a… expositores, oferentes, demandantes y observadores. La finalidad… es "mostrar las
cualidades y avances de los productos y servicios, con

intención de realizar…

operaciones comerciales” (Ferias Internacionales: Fundamentos de las Ferias
Internacionales).
La revista electrónica, comercio, economía y apoyo a la empresa, conceptualiza a las
ferias comerciales como uno de los factores “de mayor futuro en el fomento de los
intercambios internacionales. En ellas se dan cita los principales empresarios de cada
sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el lanzamiento
de proyectos, la difusión de información, etc” (Gobierno de España: Minsiterio de
Economia y Competitividad, 2012).

3.1.1.3. Internacionalización de la producción agrícola.- Como es de conocimiento
público, la producción agrícola en el mercado nacional no cubre las expectativas
económicas de los productores, por lo que se hace necesaria la internacionalización de
los mismos, Ya que dando a conocer al mundo nuestros productos las ganancias, por
ende la oferta y la demanda se incrementa. A continuación se cita lo expresado en el
artículo Líneas estratégicas para la internacionalización del sector agroalimentario,
publicado en la página económica oficial del gobierno de España:
La internacionalización de la actividad empresarial se puede definir
como el conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de
vínculos entre la empresa y los mercados exteriores, a lo largo de un
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proceso gradual, que puede ir desde el simple intercambio de bienes
hasta la implantación

física en

el

mercado de destino.

La

internacionalización supone un cambio de mentalidad para los
empresarios, ya que para competir en este entorno las empresas además
de tener una dimensión adecuada, ofreciendo garantía de calidad y
trazabilidad. (Gobierno de España, 2013)

3.1.2. Proceso de internacionalización de la oferta exportadora, mediante las
Ferias Comerciales Internacionales.- Fernando Navarro García, en la publicación
“La promoción sectorial española a través de las ferias internacionales: el caso del
sector de baldosas cerámicas”, explica lo que es una feria internacional y su proceso de
internacionalización.
Una feria internacional es un evento comercial, generalmente anual, en el
que durante un período limitado de tiempo la oferta y la demanda
internacionales concurren en un mismo lugar y tiempo, y en el que,
además, los participantes (expositores y visitantes) pueden intercambiar
opiniones, informarse y negociar. Es una de las fórmulas tradicionales de
introducción o asentamiento en mercados internacionales. (Navarro
García, Ferias Comerciales, 2008)
Rodríguez, Muñoz y González, coinciden con lo expuesto por Navarro, en cuanto a la
tradición de las ferias internacionales: “Las ferias comerciales ya existieron en antiguas
civilizaciones como la egipcia, la griega o la romana. Han ido evolucionando a lo largo
de los siglos adaptándose a las necesidades económicas y empresariales de cada
momento” (Rodríguez & Muñoz, 2013). Cabe añadir que éstas además, atraen el
turismo y dinamizan economía del sector donde se las realiza.
En cuba se puso en práctica el proyecto de Fitomejoramiento de las empresas
agropecuarias, a través de ferias de agrodiversidad, y como resultados de este las ferias
se convirtieron en sucesos comunitarios de gran importancia, una razón más para
considerar que las ferias son el mejor camino para la oferta e internacionalización de los
productos.
Los participantes… con sus asistencias y participación promovieron que
las ferias resultaran en sucesos comunitarios de gran capacidad para unir
a actores locales, alrededor de la diversificación varietal de cultivos y
crear espacios de aprendizaje colectivo y comunicación multipersonal,

23

impulsando el ambiente innovativo de las comunidades. El proceso
participativo por el cual los actores locales transforman el conocimiento
en valor. (Ortíz Pérez, Miranda Lorigados, Rodríguez Miranda, Gil Día,
& Márquez Serrano, 2015)
Ecuador es un país que está incursionando en el ámbito de las ferias internacionales y
sus frutos ya se están visibilizando, así lo demuestra un alentador informe presentado
por Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR:
11 empresas ecuatorianas lograron compromisos en ventas por cerca de
12 millones de dólares durante una rueda de negocios organizada por la
oficina comercial de PRO ECUADOR en Rusia, en el marco de la Feria
World Food Moscú, que se desarrolla del 12 al 15 de septiembre en el
país euroasiático. En este evento se registraron 80 citas de negocios en la
que participaron productores y exportadores de banano, café, cacao,
chocolate, pescado, camarón y verduras congeladas ecuatorianas.
(PROECUADOR, 2016)

3.1.3. Los objetivos de las ferias internacionales.- En América Latina y, Ecuador
específicamente, no existe suficiente información y literatura al respecto, ni en el
análisis de sus resultados. Son pocos los se han dedicado al estudio teórico y especifico
del marketing ferial, entre quienes podemos distinguir a Navarr, Le Monnier, y La
Torre.
Navarro (2001), respecto de las ferias y exposiciones internacionales como
herramientas de promoción, opina:
Las

ferias

y

exposiciones

internacionales

son

percibidas

mayoritariamente como la herramienta más eficaz a la hora de alcanzar
un mayor número de objetivos para la promoción de la imagen de marca,
la introducción de nuevos productos, la captación de clientes y la
apertura de nuevos mercados… Investigadores como Munuera Y Ruíz
(\999) clasifican los objetivos según grandes variables de marketing',
comunicación

fuerza

de

ventas;

investigación

de

mercados…

presentación y mejora de equipos; competencia; ventas y comunicación
personal con nuevos compradores. (Navarro García, Ferias Comerciales,

24

2008)
De lo expuesto, podemos determinar que entre los principales objetivos de

esta

herramienta comercial como son las ferias internacionales, están: la promoción de la
marca del producto y de su imagen, la introducción de nuevos productos, la captación
de clientes y la apertura de otros mercados, lógicamente el eje transversal de todo esto
es el impacto económico positivo.
María Sicilia Piñero, en la publicación “Análisis de las decisiones del expositor ferial e
influencia en los resultados obtenidos”, respecto de las ventajas que conllevan las
ferias, manifiesta que las ferias “ofrece la oportunidad de influir en muchas de las fases
del proceso de compra industrial en una única localización (Sashi y Perretty, 1992), lo
que reduce los tradicionales costes de desplazamiento y dietas de los equipos de ventas”
(Sicilia Piñero, 2008).

3.1.4. Políticas públicas que fomentan el desarrollo las ferias internacionales.Las políticas públicas diseñadas para la promoción sectorial respecto de las ferias
internacionales son cada vez más directas e involucran a organismos públicos y
privados, pues en nuestro país tenemos las cámaras de la industria, de comercio, etc.,
que integran a los sectores comerciales y productivos fomentando su participación
activa en actividades económicas, tales como las ferias nacionales, sin embargo en
Ecuador la tendencia a las ferias internacionales aún no está muy marcada, lo cual no
significa que sean no existan.
Al respecto Calvo y Reinares señalan: “Algunos estudios… consideran crucial el rol
jugado por los gobiernos y asociaciones privadas para promover la participación del
sector privado en ferias internacionales” (Navarro García, Ferias Comerciales,
2008); y, Navarro especifica que es lo que caracteriza una feria internacional.
Una feria es internacional cuando sus visitantes profesionales así como
los expositores provienen de diferentes países y la promoción de la
organización ferial se ha desarrollado en diversos mercados. Como
hemos visto, se considera que una feria tiene carácter internacional
cuando un 20 por 100 de sus visitantes son extranjeros, aunque en
ocasiones ese porcentaje puede ser inferior sin menoscabo de su
internacionalidad. (Navarro García, Ferias Comerciales, 2008)
Las ferias internacionales, no solo favorecen al productor y a los empresarios, sino que
también es propicia para el Estado, ya que sus políticas de promoción e
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internacionalización del sector económico se visibilizan a nivel mundial, porque
concentran en un solo evento gran cantidad de factores como el marketing, la
investigación de los mercados y productos del país, estrategias de venta de importación
y exportación, entre otras.
Es importante considerar que las ferias contribuyen a la economía del país a través de
varios medios como por ejemplo el turismo, “El carácter no estacional de la celebración
de ferias contribuye a que las ciudades sede del evento, reciban un flujo importante de
visitantes en periodos de baja temporada, contribuyendo a la dinamización de los
destinos y… de la demanda turística” (Cordente Rodríguez, 2010).
Un ejemplo de éxito de las ferias que cuentan con el apoyo gubernamental es el de las
ferias francas en Argentina, que fue sintetizado en un estudio de María Nardi y Sandra
Pereira:
En síntesis, las ferias francas se han gestado en un marco institucional y
han creado nuevas instituciones, que han definido una mejor calidad de
vida de quienes participan; y han logrado replicar el modelo de
convivencia,

cooperación,

solidaridad,

participación

democrática,

organización y capacitación continua en el cual se han conformado.
(Nardi, 2006)

3.1.5. Tipológica de las Ferias Internacionales.- María Condente Rodríguez, en la
publicación “Ferias comerciales en la estrategia de marketing: una aplicación a las
ferias de turismo”, explica que “Las ferias pueden clasificarse en base a varios
parámetros: grado de especialización, tipo de bienes expuestos (bienes de consumo o de
capital), tipo de visitantes (público general, sólo profesionales) y ámbito (regional,
nacional e internacional)” (Cordente Rodríguez, 2010).
Asimismo, Femando Navarro (2003) en su libro Estrategias de Marketing Ferial,
presenta una tipología que se sustenta en la consideración de elementos denotativos de
la feria como el tipo de producto, su tamaño y periodicidad, así como elementos
connotativos de la misma como el tipo de visitantes y su ámbito geográfico.
Las ferias que consideran el tipo de producto, pueden estar destinadas a varios
sectores estratégicos o específicos para un solo sector, denominadas ferias
multisectoriales y ferias especializadas, respectivamente. Las multisectoriales,
denominadas también “ferias de muestras” (Navarro García, Tipos de ferias, 2001),
todo tipo de productos y servicios sin aparente relación entre ellas, lo que exige
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mayores espacios expositivos, mayor concurrencia de visitantes, con una duración de
10 a 15 días, de gran sentido comercial. Internamente, pueden estar agrupadas por
categorías. Alimentos, productos industriales, entre otros.
Las ferias especializadas, suelen estar destinado a grandes sectores particulares, más o
menos homogéneos, como: a) productos industriales, por ejemplo, maquinaria; b)
bienes de consumo, como muebles, textil, juguetería; c) agroalimentos: productos
agrarios, ganaderos) y; d) especializadas de servicios como aquellas ferias destinadas al
turismo, formación y empleo, seguros, entre otros. (Navarro García, Tipos de ferias,
2001)
En relación al público objetivo de las ferias; éstas, según la autora Cardente, se
clasifican en:
Ferias profesionales: sus visitantes tienen mayoritariamente un perfil e
interés profesional, interesados por los productos o servicios ofrecidos
por los expositores…. Las ferias profesionales prohíben la venta al por
menor de los productos expuestos….
Ferias de público: sus visitantes tienen mayoritariamente un perfil de
consumidor, sin interés "profesional" por los productos o servicios
ofrecidos por los expositores…. Ferias mixtas: sus visitantes son
indistintamente profesionales o público en general, bien durante todo el
evento o durante la mayor parte del mismo. (Cordente Rodríguez, 2010)
En el documento presentado por el autor Fernando Navarro, las ferias también se
pueden clasificar por su ámbito geográfico, en cuyo caso, las ferias son locales o
regionales (dentro del país), nacionales e internacionales. Mientras que en cuanto a la
movilidad, se consideran fijas si se mantienen en la misma ciudad, o pueden ser
itinerantes si su ejecución es alternada en varias ciudades o regiones. “Es poco habitual
que la itinerancia sobrepase las fronteras del propio país” (Navarro García, Tipos de
ferias, 2001).
Las ferias nacionales no necesariamente deben realizarse en la capital del país y tiene la
visita de los ciudadanos del mismo, y, podría tener algunos asistentes extranjeros, un
claro ejemplo es la feria de Durán, en Guayas; mientras que en las Ferias
Internacionales, “los visitantes profesionales así como los expositores provienen de
todo el mundo y la promoción de la organización ferial se ha desarrollado en diversos
mercados” (Navarro García, Tipos de ferias, 2001).
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Por su tamaño, las ferias pueden ser grandes, medianas o pequeñas, para esta
caracterización se considera principalmente la extensión o el área que cubre, pero en
realidad el elemento más significativo es la función que cumple o el papel que
desempeña en el desarrollo del país, la especialización o no de la feria, entre otros
aspectos.
“En las ferias grandes, las instalaciones generalmente son de un alto nivel y cuentan
con todo tipo de servicios. Su superficie…” (Navarro García, Tipos de ferias, 2001)
varía del el mínimo de 100.000 m a los 400.000 m2. El tamaño de las ferias medianas
oscila entre 25.000 y los 100.000 m, mientras que en las pequeñas su máxima extensión
o superficie no supera los 25.000m.
Finalmente, se catalogan las ferias por su periodicidad, en cuya clasificación se
encuentran ferias anuales y bienales. Las primeras por lo general celebradas en fechas
similares anualmente (Navarro García, Tipos de ferias, 2001) y, las segundas cada dos
años, celebradas en forma alterna con otra feria complementaria o competidora.

3.1.6. Identificación del impacto de la actividad ferial en el marco del desarrollo
local.- El desarrollo socioeconómico y demográfico de un sector incide en el
crecimiento sectorial de su actividad ferial, así como es un factor influyente en la
presencia de expositores que verán en estos lugares la oportunidad para ofertar su
productos, ya que generalmente también tienen gran afluencia de visitantes, estos
elementos proporcionan una dinámica interesante que permitirá a su vez optar por
algún tipo de ferias especializadas o no, pero que aseguran el éxito de las mismas.
Al analizar la evolución de la actividad ferial a lo largo de los años, se nota el
comportamiento variable de los distintos sectores, pudiendo verificarse que estos no
han seguido un patrón homogéneo ya que han presentado una tendencia desigual a lo
largo del período. Esta circunstancia, que en algunos casos ha podido coincidir con
ferias bienales, obstaculiza el análisis, especialmente si el periodo de realización de las
ferias es muy largo y, además, si para ello se pretende utilizar una amplia extensión
comparativa de estos eventos, el diagnostico no tendrá mayor relevancia.
Al respecto, la página electrónica tecnología e informática, expresa que “La
organización de ferias se debe ubicar en la perspectiva del desarrollo económico local,
porque articula el espíritu empresarial a un compromiso con el desarrollo local y
regional del país (Velásquez, PROMDE: MTPE, Swisscontact. INCAM. OIT)”
(Tecnología e Informática, 2014).
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En la misma publicación, se recomienda que las ferias expongan las riquezas y el
potencial de los recursos del sector:
Las ferias deben mostrar las potencialidades de los recursos, sean éstos
naturales u otros, así como las capacidades productivas de los pobladores
de la comunidad, de la región o país. La idea central de las ferias es
promocionar aquellos sectores productivos, cuyas ventajas comparativas
y competitivas, permiten formar un sector empresarial articulado a una
propuesta de desarrollo económico local. Hay que posicionar a la
localidad o región en los sectores productivos donde se pueda promover
un mercado que contribuya a construir o dinamizar una economía local.
Por otro lado, la organización de una feria permite un cambio de actitud
en los productores y/o distribuidores, buscando nuevos nichos de
mercado, satisfaciendo necesidades y deseos de los potenciales clientes
con productos de calidad y excelencia en la atención al cliente.
(Tecnología e Informática, 2014)
3.1.7. Metodología del proceso de internacionalización de la oferta mediante las
Ferias Comerciales Internacionales.- Como todo evento o situación comercial o de
cualquier índole la planificación basada en un sólido proceso es fundamental para
lograr el éxito esperado; para efectos de la presente investigación, se tomará como
referencia lo expresado por Carolina Urigüen Eljuri en el artículo de la revista CORPEI
Ferias Internacionales, “En general, los empresarios muchas veces consideran la
participación en misiones o ferias empresariales como un gasto incierto o no necesario, más
que una inversión, pero una misión” (Urigüen Eljuri, 2010); y, sugiere considerar los

siguiente aspectos para la realización de las ferias:
Primero, determinar cuáles son las entidades u organismos promotores y
auspiciantes del evento, ya que de acuerdo a la credibilidad de los mismos
se puede identificar la seriedad del evento. Las organizaciones ecuatorianas
que realizan este tipo de actividades son… Cámaras de Industrias y
Comercio… Federaciones de Exportadores… representaciones comerciales
del Ecuador en los distintos países del mundo a través del Ministerio de
Relaciones

Exteriores, Comercio

e

Integración…

Corporación

de

Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI….
Segundo, se debe analizar el factor tiempo con el cual cuenta el
empresario… El empresario debe recibir la información con la debida
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anticipación, para que así pueda tener el tiempo suficiente para tomar la
decisión de asistir a dicho evento, así como en caso de participar tener el
tiempo necesario para la preparación del material promocional, catálogos,
permisos de exportación de mercaderías en condición de muestras….
Un tercer elemento considerado uno de los más importantes es el realizar un
análisis real de la factibilidad de exportación al mercado objetivo, para ello
debemos tener claro cuál es la oferta y la demanda de determinado producto
en ese país, debemos analizar elementos estadísticos como las
importaciones de ese producto con una partida arancelaria a seis dígitos
como mínimo en los últimos 3 años, información que nos permitirá
establecer una tendencia de compra del país… (Urigüen Eljuri, 2010)
En síntesis, la autora recomienda tres pasos básicos a considerarse en la realización y
organización de las ferias: determinar cuáles son las entidades públicas o privadas que
auspician el evento, analizar el componente tiempo con el cual cuenta el empresario
invitado; y, realizar un análisis de la factibilidad de exportación del producto al mercado
objetivo (del empresario o país participante o invitado).

3.1.8. Ventajas de las ferias internacionales.Participar en una feria internacional, conlleva muchas ventajas, y quizá la más lógica es
la apertura hacia nuevos mercados y los réditos económicos que a corto o mediano
plazo se suscitarán, pues esta estrategia de promoción es ambiciosa y tiene impacto no
solo en el productor o empresario, sino en el país del cual provienen.
La página web de la Universidad Continental de México, resalta las ventajas de las
ferias, enfatizando que: Las ferias y exposiciones internacionales tienen ventajas únicas
sobre otras formas de promoción internacional. A continuación se presentan algunas de
las características de los eventos internacionales que los convierten en una herramienta
excepcional de ventas de exportación: (Universidad Intercontinental, 2010)
Las ferias son un campo neutral, en el cual el expositor dispone de un espacio para
exhibir su producto, lugar al cual los clientes acuden precisamente a conocer los
productos que se ofrecen, siendo esta alternativa una mayor posibilidad de compra, pues
el ofertante tendrá la oportunidad de “demostrarle las ventajas competitivas de su
producto o servicio en un ambiente libre de presiones y este visitante seguramente
transmitirá dicha información a los responsables de tomar decisiones en la empresa”
(Universidad Intercontinental, 2010).
La publicación de la Universidad de Almería, España, realiza un enfoque sobre las
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ventajas e importancia para las empresas de participar en las ferias comerciales, y la
señalan como una “importante herramienta de exhibición y comunicación de su oferta
comercial, así como también son un importante instrumento de contacto y de negocios
frente al cliente, ya que en éstas se cierran un gran número de acuerdos comerciales”
(Gázquez, 2002). Para los autores de este artículo, el público que asiste a las ferias son
potenciales clientes.
Ello se debe a la existencia de un público objetivo numeroso y de alta
calidad, con una elevada predisposición positiva hacia los productos
expuestos y con el que se puede establecer una importante comunicación
personal a la vez que efectuar demostraciones que le ayuden a percibir
las ventajas de la oferta presentada (Munuera et al., 1995). Al mismo
tiempo, son de una enorme utilidad como instrumento de prospección del
mercado, ponderación de la competencia y de orientación sobre futuras
líneas de producción (Munuera et al., 1993). (Gázquez, 2002)

3.1.9. Incidencia del sector agropecuario en la comercialización a través de las
ferias internacionales.- En el presente trabajo, se analiza la influencia de las ferias
comerciales internacionales en la perspectiva de internacionalización del sector
agropecuario, razón por la que no se puede dejar de lado el enfoque de la comercialización
de los productos agropecuarios; sobre todo considerando que en la actualidad existe la
tendencia hacia los productos refinados más que a los orgánicos y artesanales, situación que
convierte en un reto la producción y comercialización de los productos agropecuarios para
las empresas

Según el estudio realizado por el Observatorio de la Economía Latinoamericana, “es un
reto para… las empresas productoras del sistema agropecuario la producción y
comercialización…. la estabilidad y la permanencia de los productos agropecuarios en
el mercado son insuficientes, por lo que no se satisface toda la demanda” (González,
2012)
La producción agrícola por sí sola no es el objetivo para la economía. Pues es necesario
que ésta trascienda a través de la comercialización, del consumo y por supuesto de
estrategias de competitividad y ganancia, así lo expresa la publicación sobre una exitosa
experiencia de competitividad de pequeños productores en una localidad de México:
El campesinado, pese a tener una lógica de funcionamiento distinto al de

31

la economía normal, no es ajena a ella; se relaciona con ella mediante la
producción, la comercialización, el trabajo y el consumo. En ese sentido,
aparece aquí la utilidad de algunos elementos de la competitividad que
suelen ser empleados para analizar el comportamiento económico de los
países, conformados por empresas que determinan la competitividad.
(Luna-López & Cruz-Cruz, 2015)
El sistema agropecuario es fundamental en el desarrollo económico local y nacional, ya
que engloba el ámbito alimenticio y el de materia prima de otros productos razón por la
cual es importante dinamizarlo para que la población prefiera sus productos y evite las
importaciones de los productos que no encuentran fácilmente en el país, sin embargo
para que esto ocurra las empresas agropecuarias deben garantizar el abastecimiento de
sus productos principalmente los alimenticios.

El observatorio de la economía

latinoamericana, recomienda tomar medidas al respecto:
… una serie de medidas para ir reduciendo estas limitaciones y así
alcanzar la invulnerabilidad económica y sustituir importaciones de
productos

elementales

correspondiéndole

a

para
las

el

empresas

consumo

de

agropecuarias

la

población,

garantizar

la

autosuficiencia alimentaria en cada territorio.
Es ahí donde el marketing desempeña un papel relevante, no solo
en la comercialización de los productos agropecuarios, sino desde su
propia producción, para que esta pueda estar enfocada a la satisfacción
de las necesidades reales de la población, sin descuidar los criterios de
racionalidad y de eficiencia, para producir aquello que realmente se
necesite consumir. (González, 2012)

3.2. Marco Teórico Contextual

Las pequeñas y medianas empresas cada vez van ganando terreno en el desarrollo
social y económico, lo cual repercute en la economía mundial en general, y en la
ecuatoriana en particular ocupa un lugar protagónico, contribuyendo significativamente
a la generación de empleo y riqueza. “Para comprender el mundo de las ferias es
necesario dar cuenta de las múltiples dimensiones que lo configuran…. éstos se
encuentran en constante interacción y movimiento. Las dimensiones… son físico-
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estructurales, sociodemográficas, legales/institucionales, comerciales, políticas e
ideológicoculturales” (Busso, 2011). Mientras tanto, la internacionalización ha sido
reconocida como una de las decisiones estratégicas más notables que han incentivado y
potenciado la competitividad de estas empresas.
No obstante, hasta el momento la evidencia empírica con respecto a la causalidad entre
la realización de exportaciones y la intención y funcionalidad de iniciar la actividad
exportadora utilizando el mecanismo de ferias internacionales no es concluyente. Por
todo ello, empleando datos de empresas agroindustriales orenses, en este trabajo se ha
diagnosticará la situación actual respecto al grado de intencionalidad que poseen estos
empresarios en expandirse por medio de las ferias y el grado de ponderación y
funcionalidad que le otorgan a este mecanismo.

Estado Actual.- La intención de participar en ferias internacionales como mecanismo
de promoción de la oferta exportable de las empresas agroindustriales en la Provincia
de El Oro, es deficiente. No se dispone de estadísticas históricas ni actualizadas que
permitan sacar conclusiones sobre la participación y evolución de la temática en
estudio.
Sin embargo, se puede afirmar que dada la importancia del sector agropecuario, las
empresas pueden empezar a incorporarse en exportaciones de productos tradicionales,
no tradicionales, materias primas, materias primas pre-elaboradas, entre otros. Existen
actualmente planes de incentivo a la exportación recientemente creados, como el
Instituto de Promoción de Exportaciones, que puede iniciar un nuevo ciclo promocional
a través de ferias de acuerdo a la realidad de las empresas.
Fruto de esta investigación, se obtendrán resultados de las expectativas, causas,
perspectivas y criterios de estos empresarios para iniciar su actividad promotora
haciendo uso de facilidades que se pueden encontrar utilizando las ferias
internacionales, lo cual permitirá conocer la realidad de la intención y respectiva
justificación de promover a largo plazo la participación y utilización de las mismas.
Desde esta óptica, la empresa órense debe hacer frente a la competencia exterior y
adquirir capacidades dinámicas para ser más competitiva (De La Fuente, Galán, Suárez;
1999). La experiencia exportadora agropecuaria órense actual, así mismo, indica una
venta directa en base a acuerdos comerciales, ha estado centrada hacia los mercados
limítrofes peruanos. Se requiere un desarrollo, una culturización de promoción de las
exportaciones, insertando la herramienta más eficiente en términos de oportunidades,
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como es las ferias comerciales internacionales.

3.3. Hipótesis Central (Idea Principal a defender)

El grado de intencionalidad y la percepción de la funcionalidad respecto a la utilización
y participación en ferias comerciales internacionales es de bajo impacto por parte del
sector agropecuario en la Provincia de El Oro.

3.4. Hipótesis Particulares (proposiciones teóricas)

En la metodología de estudios de casos, los problemas complementarios o preguntas
científicas de investigación conducen la construcción del marco teórico para llegar a
determinar proposiciones teóricas.
Resultado de este estudio, surgen las proposiciones teóricas, las cuales son susceptibles
de comprobación a través de la operacionalización de las mismas.
Estas proposiciones teóricas se caracterizan por que su génesis está sustentada en una
única variable independiente presente en todas las proposiciones y a su vez cada una de
ellas con su propia variable dependiente, para su corroboración en la práctica.
Sin embargo, para poder determinar los indicadores es necesario asumir la proposición
en su conjunto.


El grado de conocimiento y ponderación que poseen los empresarios

agropecuarios respecto a las ventajas competitivas de las ferias comerciales
internacionales es muy bajo, debido a que no interiorizan a las mismas como
perspectiva de internacionalización empresarial o promoción de su oferta exportable


Los empresarios desconocen, en parte, la existencia y misión de las empresas

promotoras de exportaciones y perciben que éstas no han logrado una mayor
socialización de cómo utilizar y participar en ferias internacionales.


Estas proposiciones teóricas se caracterizan por que su génesis está

sustentada en una única variable independiente presente en todas las proposiciones
y a su vez cada una de ellas con su propia variable dependiente, para su
corroboración en la práctica.
Sin embargo, para poder determinar los indicadores es necesario asumir la
proposición en su conjunto.
El grado de conocimiento y ponderación que poseen los empresarios agropecuarios
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respecto a las ventajas competitivas de las ferias comerciales internacionales es muy
bajo, debido a que no interiorizan a las mismas como perspectiva de
internacionalización empresarial o promoción de su oferta exportable.
Los empresarios desconocen, en parte, la existencia y misión de las empresas
promotoras de exportaciones y perciben que éstas no han logrado una mayor
socialización de cómo utilizar y participar en ferias internacionales.
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3.5. Variables e Indicadores (operacionalizacion de las proposiciones teóricas)

Variable Independiente

Definición Conceptual

Empresa Agroindustrial

Empresa dedicada a la
obtención o
comercialización de
productos agropecuarios
o sus derivados.

Tabla1:
Operacionalización de
proposiciones teóricas
Variables Dependientes

Definición Conceptual

El grado de conocimiento
y ponderación que
Es el conocimiento de la
poseen los empresarios
realidad de cómo los
agroindustriales respecto
empresarios perciben
a las ventajas
(qué conocen y qué
competitivas de las ferias
importancia) sobre las
comerciales
ventajas competitivas que
internacionales es muy
tienen las ferias
bajo, debido a que no
comerciales en su
interiorizan a las mismas
intención de exportar
como alternativa
(intencionalidad) o bien
estratégica de
en los resultados que han
internacionalización
obtenido en las mismas
empresarial o promoción
(funcionalidad).
de su oferta exportable
Los empresarios
desconocen, en parte, la
existencia y misión de las
empresas promotoras de
exportaciones y perciben
que éstas no han logrado
una mayor socialización
de cómo utilizar y
participar en ferias
internacionales.

Es la relación que existe
entre la misión de las
empresas promotoras de
exportaciones y su
capacidad de socializar
formas de promover las
exportaciones a través de
la utilización o
participación en ferias
internacionales.

Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
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Definición
Operacional
(Indicadores)
Naturaleza
Estructura organizativa
Tipo de actividad
comercial

Definición Operacional
Grado de conocimiento
de las ventajas
competitivas de utilizar y
participar en ferias
internacionales
Grado de intención en
participar y utilizar las
ferias internacionales.
Grado de expectativas
sobre la intención de
participar y utilizar las
ferias internacionales.

Relación entre empresas
promotoras de
exportaciones y la
empresa agroindustrial
Grado de socialización
que han recibido sobre
ferias internacionales
Impacto y expectativas
esperados por parte de las
empresas promotoras de
exportaciones

CAPÍTULO IV

4.

METODOLOGÍA.

El enfoque metodológico de la investigación corresponde estrictamente a un estudio de
caso descriptivo, con un abordaje de la realidad eminentemente cualitativo.

4.1. Selección de técnicas de recolección de datos

Debido a que el objetivo general de la investigación es determinar la intencionalidad y
funcionalidad de las ferias internacionales, cuya esencia radica en la subjetividad del
propietario o gerente de la empresa, y por ende es eminentemente perceptivo, la
investigación se centra , para cada una de las hipótesis particulares, en la aplicación de
encuestas estructuradas, con grados de valoración en escala Likert, para el
procesamiento de la información a través de la estadística descriptiva, , con el propósito
de garantizar la validez interna de la investigación.
Por consiguiente, se aplicarán los siguientes métodos empíricos en el análisis de cada
una de las tres proposiciones teóricas (hipótesis particulares), para en su análisis, ir
corroborando la información por triangulación. Los métodos del nivel empírico serán:


Encuestas: Para analizar cada uno de los indicadores planteados en las

respectivas variables dependiente de las tres hipótesis. Se trabajará con 3 encuesta
diferentes.

4.2. Unidades de Investigación
Para todos los indicadores, existirá una única unidad de investigación


Empresas productoras o comercializadoras de productos agropecuarios o sus

derivados.

4.3. Universo y Muestra
Al ser un estudio de casos, se determina en función de las unidades de estudio. Para
analizar el sistema de promoción de exportaciones, se determina una muestra teórica,
para lo cual, queda a criterio del investigador determinar el número de productoras o
comercializadoras de productos agropecuarios o sus derivados.
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La muestra se determinará de manera aleatoria simple, del total de casos determinados
por el investigador.

4.4. Plan de Tabulación

Se aplicarán las medidas de tendencia central de la estadística descriptiva para la
tabulación de datos y su posterior análisis y discusión.

4.5. Descripción del procedimiento metodológico general.

El procedimiento metodológico general que se aplicará para el estudio de casos, es el
que se detalla a continuación:
1.

Planteamiento del problema, problemas secundarios y objetivos. Revisión de la

Literatura y formulación de las hipótesis o proposiciones teóricas.
2.

Aplicación de instrumentos de investigación: encuesta a empresarios

propietarios o gerentes de empresas agroindustriales.
3.

Trascripción de datos, análisis y discusión de los resultados

4.

Conclusiones generales de la investigación

38

4.6.

Cronograma de Actividades

Tabla 2: Cronograma de actividades
FECHA DE
CUMPLIMIENTO

TAREAS
Planteamiento del problema, problemas secundarios y
objetivos.
Revisión de la literatura y formulación de las hipótesis o
promociones teóricas.
Aplicación de instrumentos de investigación: entrevista a
funcionarios de las empresas promotoras de exportación,
encuestas a pymes, revisión de documentos de empresas
promotoras y revisión de sus estadísticas.

Abril de 2016

Abril de 2016

Transcripción de datos, análisis y discusión de los resultados

Mayo de 2016

Conclusiones generales de la investigación y presentación
del documento final oficial

Julio de 2016

Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
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CAPÍTULO V

5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Gráfico No. 1

Título del eje

1. Participacion de la empresa en ferias
internacionales
100
80
60
40
20
0
Cant.
%

Una vez

Dos veces

TOTAL

8

Mas de
dos veces
3

5
31,25

50,00

18,75

100,00

16

Fuente: Empresarios de la provincia de El Oro
Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
El 50% de las empresas han participado por dos ocasiones en las ferias internacionales;
el 31,25 % manifiesta que ha participado en más de dos ocasiones y apenas un 18,75 %
ha participado en las ferias internacionales una sola vez.
De esto se deduce que hay una aceptable participación de los empresarios en las ferias
internacionales, lo cual favorece en parte la internacionalización de los productos, sin
embargo cabe preguntarse cuáles son las dificultades para incrementar la participación
de las empresas en las ferias comerciales internacionales, ya que apenas un 18,75% ha
participado en más de dos ocasiones.
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Gráfico No. 2
2.Mayoria de las ferias en que ha participado
la empresa han sido organizadas
68%
50%
32%
El sector privado

Organismos del Estado

TOTAL

Fuente: Empresarios de la provincia de El Oro
Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
Los representantes de las diversas empresas encuestadas manifiestan que el 68% de su
participación en las ferias internacionales han sido organizados por el sector privado de
la provincia, frente a un 32% de las organizadas por los organismos del Estado.
Es evidente el liderazgo del sector privado en el objetivo de la internacionalización de
sus productos, el cual muestra un dinamismo en las estrategias comerciales aportando
de esta manera al desarrollo local y nacional; no obstante surge la interrogante de si la
limitada participación del Estado en la realización de ferias internacionales en nuestra
provincia atraviesa por el factor de inversión económica estatal o por la existencia de
productos ya posesionados en el mercado internacional, como por ejemplo el banano y
el cacao principalmente se venden más como fruta que como producto elaborado.
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Grafico No.3

3. Objetivo de participaciòn de la empresa en las ferias
150
100

37,50

43,75
18,75

100,00

50
0

6
Promocionar los
productos e
imagen
comercial

7
Establecer
contactos con
nuevos
empresarios

3
Para no
quedarse atrás
de la
competencia.

16
TOTAL

Cant.

%

Fuente: Empresarios de la provincia de El Oro
Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
El objetivo principal de participación de las empresas en las ferias internacionales con
un 43,75% es para estableces contactos con nuevos empresarios; el 37,50% lo realiza
para promocionar los productos e imagen comercial, y el 18,75% para no quedarse atrás
de la competencia.
Es comprensible que las ferias comerciales internacionales, en este caso sirvan para
abrir mercados a nivel nacional e internacional, crear alianzas estratégicas de
comercialización, incursionar en nuevos proyectos, pero es también respetable y
coherente que a más de ello sea una vitrina al mundo para exponer la producción de las
empresas.
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Grafico No.4
4. La participacion de la empresa en esta ferias le ha permitido.

120

100,00
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Incrementar los recursos
econòmicos.

Asociarse con otros
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elaborar proyectos
comunes.

Cant.

Las dos opciones
anteriores.

TOTAL

%

Fuente: Empresarios de la provincia de El Oro
Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
Con respecto a lo que les ha permitido la participación de las empresas en las ferias
internacionales el 50% manifiesta que les ha sido útil para incrementar sus recursos
económicos y asociarse con otros empresarios para elaborar nuevos proyectos, el 25%
de ellos manifiesta que les ha servido solo para incrementar sus recursos económicos y
el otro 25% para asociarse con otros empresarios y elaborar proyectos comunes.
Estos datos son consecuentes con la pregunta anterior, puesto que se cumple con las
expectativas básicas de una feria internacional, como es el incremento de las ganancias
de una empresa y a la vez establecer alianzas estratégicas que permitan ejecutar
proyectos conjuntos entre empresarios de la misma rama.
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Grafico No.5
5. Considera usted que las ferias realizadas en nuestra provincia estan
logrando la internacionalizaciòn de sus productos.

Título del eje
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insuficiente

Medianament
e aceptable

TOTAL

6

Ha cumplido
con nuestras
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8
50,00

37,50

12,50

100,00

16

Fuente: Empresarios de la provincia de El Oro
Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
Con respecto a los logros conseguidos en la participación de las ferias comerciales para
la internacionalización de los productos de los empresarios, estos manifiestan que es
insuficiente para un 50%, medianamente aceptable para un 37,50% y solo para un
12,50% han cumplido con sus expectativas.
Los resultados demuestran que a pesar de que el campo de la internacionalización de los
productos a través de las ferias ha logrado avances en el país, aun no cubre las
expectativas que se requieren para posesionar satisfactoriamente la producción nacional.
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Gráfico No.6
6. Que acciones considera usted que deberia realizarse para fortalecer
la internacionalizaciòn de los productos en nuestra provincia.
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TOTAL

Fuente: Empresarios de la provincia de El Oro
Elaborado por: Carlos Márquez Ugarte
Finalmente y con respecto a las acciones que debería emprenderse, según los
empresarios que participaron en esta encuesta, para fortalecer la internacionalización de
sus productos el 43,75% considera que se debería incrementar las ferias internacionales,
el 37,50% que debería flexibilizarse las políticas de comercialización, el 12,50% que
debe diseñarse nuevas estrategias de producción y comercialización, y el 6,25% que se
debe mejorar la producción local.
El lógico suponer que posesionar un producto en el mercado internacional requiere de
muchos factores, en el presente caso los empresarios priorizan la realización de más
ferias internacionales y secundadas por la flexibilización de las políticas de
comercialización, lo cual implicaría un diálogo profundo entre el sector privado con los
organismo del estado. Además de estas, se requiere el diseño de nuevas estrategias de
producción y comercialización de los productos locales, lo cual debe venir acompañado
de mantener y mejorar (según sea el caso) la producción local.
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CAPÍTULO VI

6.



CONCLUSIONES

La intencionalidad de las ferias con respecto a la perspectiva de internacionalización
del sector agropecuario en la provincia de El Oro es evidente que para el 43,75% de
los empresarios intervenidos es para establecer contacto con nuevos empresarios y
en segundo lugar para promocionar sus productos e imagen comercial.



La ponderación de los empresarios con respecto a las ferias comerciales
internacionales se justifica en tanto y en cuanto les permite asociarse con otros
empresarios para elaborar proyectos comunes e incrementar sus recursos
económicos, ha si lo determina el 50% de los involucrados en este trabajo.



Reconocen también que es insuficiente, hasta el momento, la internacionalización
de sus productos mediante las ferias internacionales y medianamente aceptables
para la mayoría de los empresarios, que en este caso representan el 87,50%.



Aunque un 43,75% “apuesta” a la realización de más ferias internacionales para
alcanzar sus objetivos, un significativo 37,50% de ellos también reconocen que es
imprescindible flexibilizar las políticas de comercialización.
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ANEXO 1: Encuesta.

ENCUESTA

DATOS INFORMATIVOS:
Lugar y fecha:…………………………………………………………………………
Nombre de la empresa:……………………………………………………..………….
Sector agropecuario perteneciente:……………………………………………………
Principal producto que oferta la empresa:…………………………………………….

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:
Auscultar la influencia de las ferias comerciales internacionales en la perspectiva de
internacionalización del sector agropecuario en la provincia de El Oro.

INDICACIONES:
Por favor, entre los paréntesis marque con una X la respuesta que sea de vuestra
consideración. Agradezco de antemano su sinceridad.

1. ¿Su empresa ha participado en las ferias internacionales?


Una vez ( )

Dos veces.( )

Más de dos veces ( )

2. ¿La mayoría de las ferias internacionales en las que empresa ha participado han sido
organizadas por?


El sector privado de la provincia. ( )



Organismo del Estado ecuatoriano.( )

50

3. El objetivo principal de la participación de su empresa en las ferias internacionales
ha sido?


Promocionar sus productos e imagen comercial. ( )



Establecer contactos con nuevos empresarios ( )

Para no quedarse atrás de la competencia (

)

4. ¿La participación en estas ferias le ha permitido a su empresa?


Incrementar sus recursos económicos. ( )



Asociarse con otros empresarios para elaborar proyectos comunes ( )



Las dos opciones anteriores ( )

5. ¿Considera Ud. que las ferias realizadas en nuestra provincia están logrando la
internacionalización de sus productos?


Es insuficiente. ( )



Medianamente aceptable. ( )



Ha cumplido con mis expectativas ( )

6. ¿Qué acciones considera usted que deberían realizarse para fortalecer la
internacionalización de los productos en nuestra provincia?


Incrementar las ferias internacionales ( )



Mejorar la producción local.( )



Flexibilizar las políticas de comercialización.( )



Diseñar nuevas estrategias de promoción y comercialización ( )

Gracias por su colaboración.
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