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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación está directamente relacionado con las Ferias Internacionales, 

y el impacto que esta genera a las empresas automotrices en la ciudad de Guayaquil, realizando 

un análisis de las exportaciones de automotores de los últimos cuatro años. La investigación está 

alineada a mejorar la organización de ferias internacionales, cuyo objetivo es evaluar los 

procedimientos que se realizan en estos eventos, y su logística que permite cumplir a cabalidad 

los requerimientos de los compradores potenciales. Sin duda alguna esto es un trabajo 

mancomunado entre empresas exportadoras y entes estatales, solamente de esta forma se podrá 

obtener beneficios resultados y obtener un impacto económico positivo. El trabajo conto con el 

apoyo de empresas automotrices que fueron encuestadas y entrevistadas para aumentar y mejorar 

la redacción de la misma.  

 
 
Palabras claves: Ferias Internacionales, Impacto Económico, Sector Automotriz 
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Abstrac 

 
The present research work is directly related to the International Fairs, and the impact that this 

generates to the automotive companies in the city of Guayaquil, conducting an analysis of the 

automotive exports of the last four years. The research is aligned to improve the organization of 

international fairs, whose objective is to evaluate the procedures that are performed in these 

events, and its logistics that allows to fully meet the requirements of potential buyers. 

Undoubtedly, this is a joint effort between exporting companies and state entities, only in this 

way can profits be obtained and have a positive economic impact. The work counted with the 

support of automotive companies that were surveyed and interviewed to increase and improve the 

writing of the same. 

 

Key words: International Fairs, Economic impact, automotive section 
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Introducción 

 
El desarrollo del país depende de muchos sectores entre ellos se pone de manifiesto el 

sector automotriz, sector que ha tenido altibajos en los últimos cuatro años, la toma de decisiones 

mal generadas entre otros aspectos. Sin bien es cierto es un sector en que el Ecuador no es tan 

fuerte, compitiendo con grandes industrias a nivel mundial, pero solamente el realizar un gran 

trabajo operativo y de logística hará que las empresas automotrices se conviertan en generadoras 

de empleo y de mejoramiento para el país, obteniendo un impacto positivo para el mismo.  

Las Ferias Internacionales son plataformas de suma importancia para exponerse y 

mostrarse ante el mundo de los negocios y acelerar sus compra-ventas, incitando a los 

exportadores a unirse este proceso y sean partícipes de cambios positivos para el país, esto denota 

que gracias a un cierto sector el Ecuador pueda ser reconocido a escala mundial.  

El presente trabajo de investigación es generado como una guía para los lectores y sobre 

todo para aquellos que deseen ser partícipes en ferias internacionales en el sector automotriz.  

Las empresas automotrices en conjunto con ministerios y entes estatales deben forjar el 

cambio debido a que existen muchos problemas relacionados a la logística y demás temas de gran 

interés.   

En el primer capítulo el lector encontrará el problema relacionado con las ferias 

internacionales, y los objetivos que proponen las autoras y el cumplimiento de los mismos. 

En el marco teórico, las autoras proponen diferentes temas relacionados a las ferias 

internacionales e impacto económico.  
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El análisis de los resultados y la propuesta basada en una guía con nuevas estrategias que 

permiten a los organizadores realizar un mejor trabajo antes, durante y después de las ferias 

internacionales, por ello es importante que se lleven a cabo cada uno de los puntos establecidos 

en la guía propuesta y basarse en el plan de acción propuesto. Esta propuesta está formulada con 

el objetivo de que empresas automotrices mejoren su realización de ferias internacionales.  

Al finalizar el trabajo de investigación, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones, además de anexos específicamente fotografías y formulario de preguntas para 

entrevistas y encuestas.
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Capítulo I: El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las Ferias Internacionales sin bien es cierto son un puente conector hacia la 

internacionalización de cualquier producto, esto conlleva un camino arduo para poder 

competir con grandes mercados a nivel internacional. Por ello es importante que los 

exportadores y/o comercializadores busquen herramientas necesarias para destacar dentro de 

un sinnúmero de empresas, asociaciones, gremios, entre otros que desean posicionarse en una 

escala alta y encontrar un puesto en la supremacía internacional.  

Resulta importante que las ferias se desarrollen de una manera completa y eficaz 

permitiendo que la parte expositora y la visitante puedan llegar acuerdos en donde se 

beneficien ambas, de esta manera el impacto económico que se genere al finalizar la misma 

sea en beneficio de las industrias y según el tema de investigación para el sector automotriz,  

habiendo así una conexión verás. Sin embargo  detrás de estos eventos existen problemas 

relacionados a los mismos, entre ellos se presentan los siguientes; falta de coordinación por 

parte de los involucrados directos (propietarios de empresas), poco espacio para el desarrollo 

de los mismos, pero hablando de espacios de tiempo, falta de interés por parte de entes 

estatales para dar más oportunidades a explotar el comercio internacional, poca logística 

integral para el desarrollo de este tipo de eventos, falta de medidas estratégicas para un 

excelente desarrollo, entre otros. 

La alta competitividad que existe en diferentes países hace que los sectores comerciales y 

de servicio con los que cuenta Ecuador, perfeccionen su rendimiento y sean un puntal 

importante para el crecimiento económico del mismo. 
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Contar con planes estratégicos e indagar más sobre el desarrollo de excelentes Ferias 

Internacionales, buscar pautas que permitan presentar una excelente feria internacional y de 

esta forma el país acelere su competitividad internacionalmente no solo por sus materias 

primas, productos primarios y exportaciones de productos de excelente calidad sino también la 

realización de eventos que enaltezcan la innovación y uno de los principales recursos con los 

que cuenta cada país, y es precisamente el recurso humano. Si bien es cierto para realizar un 

evento de gran magnitud, se necesita de preparación, de un personal altamente capacitado, de 

utilizar la tecnología de una manera correcta y segura y sobre todo de trabajar en equipo para 

poder dar paso a nuevas oportunidades en el mundo de los negocios.  

La mejora  y desarrollo que pueda  lograrse es primordialmente basada en  soluciones 

orientadas a cada uno de los problemas que se puedan presentar en la realización de las Ferias 

Internacionales, pero que servirán para que las empresas ecuatorianas sean reconocidas por 

toda su cadena de valor desde la producción, comercialización y exportación de sus productos 

alrededor del mundo.  

La industria automotriz en Ecuador también forma parte de la realización de Ferias 

internacionales y precisamente se debe analizar el impacto económico que esta genera. Si bien 

es cierto para formar parte de este tipo de eventos, se debe planificar con mucha antelación, 

estar preparado en todos los ámbitos posibles, preparar al talento humano, saber de qué 

manera captar la atención de los visitantes y saber las necesidades de los mismos. 

El impacto económico generado por las ferias internacionales hacia la industria automotriz 

se debe evaluar a fondo, para de esta manera poder obtener un resultado y analizar medidas 

nuevas y oportunas que busquen el crecimiento económico de este sector y por ende el de todo 

el país.  
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1.2 Causas y Consecuencias de la Investigación 

 
Tabla 1 Causas y Consecuencias de la investigación 

Causas del Problema Efectos 

Poca logística integral. Demora en los distintos procesos 

Falta de interés por parte de entes 

estatales. 

Reducción de plataformas con miras 

hacia el plano internacional 

Espacio reducido para este tipo de 

evento.  

Desinterés por parte de exportadores y/o 

comercializadores  

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

1.3 Evaluación del Problema 

Las ferias internacionales deben considerarse como una importante manera de 

enriquecerse competitivamente, a través de éstas los productos que elaboran, fabrican y/o 

comercializan son expuestos ante el lente del mundo entero. Los organizadores deben 

identificar cada uno de los puntos en contra para poder planificar una feria completamente 

eficaz, controlar el más mínimo detalle.  

Un aporte muy significativo para contrarrestar los problemas que se presentan en la 

ejecución de ferias internacionales es haciendo un llamado a todos los representantes de 

diferentes sectores a que formen una comitiva para que la voz de los exportadores, 

productores, comercializadores sea escuchada y de esta forma puedan buscar soluciones 

concretas para los temas de logística, que los entes estatales puedan notar la importancia del 

desarrollo de ferias internacionales, que si bien es cierto genera desembolsos bastante 

elevados, pero que si cumplen con todos los parámetros obtendrán excelentes beneficios 
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después de realizada la misma y también darles la oportunidad a los sectores a que expongan 

sus puntos  de vista.  

Realizar procesos de retroalimentación es muy valedero debido a que de esta manera se 

podrán corregir muchos errores que no permitieron que las estrategias planteadas hayan sido 

de gran ayuda para culminar con éxitos procesos sumamente importantes. 

La industria automotriz por su parte es uno de los sectores con más participación en ferias, 

pero estas ferias están destinadas solamente a revender un vehículo, esto debe ir cambiando de 

a poco para que se le dé lugar a los emprendedores y estos puedan ofrecer todo accesorio o la 

creación de partes de vehículos diferentes a los tradicionales e incluso ofertar vehículos 

amigables con el medio ambiente, ésta sería una propuesta relevante para llamar la atención de 

compradores nacionales o internacionales.  

1.4 Formulación y Sistematización del Problema 

1.4.1 Formulación del Problema 

¿Cómo influye el desarrollo de Ferias Internacionales en la Industria Automotriz en el 

mejoramiento de la economía del país? 

1.4.2 1.4.2 Sistematización del Problema 

¿De qué manera la empresa automotriz puede satisfacer a sus potenciales clientes? 

¿Qué estrategias utilizar para mejorar la logística dentro de Ferias Internacionales? 

¿Cuáles son las medidas necesarias para que las empresas sean más competitivas? 

¿Qué postura debe adoptar el gobierno para realizar con más frecuencia estos eventos? 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar los procedimientos que se ejecutan para el desarrollo de las Ferias Internacionales 

de la Industria Automotriz en la ciudad de Guayaquil 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las diferentes situaciones previas al desarrollo de las Ferias 

Internacionales. 

 Coordinar los procesos necesarios que deben suscitarse para la excelencia en este tipo 

de eventos. 

 Analizar los Pro y Contra antes, durante y después de la realización de una Feria 

Internacional, para realizar una respectiva retroalimentación. 

1.6 Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo investigativo nace de la necesidad de abrir campos estratégicos y así 

realizar una evaluación de los resultados que se obtengan en las Ferias Internacionales, 

permitiendo realizar una retroalimentación (feedback) y mejorar la calidad de estos eventos, 

con el propósito de ser más reconocidos por empresas demandantes en diferente partes del 

mundo y mejorar la fabricación y ensamblaje después de tomar en consideración las opiniones 

de los visitantes en las ferias, cumpliendo con requisitos, parámetros, procedimientos y 

normas que harán que las Ferias Internacionales se realicen con mayor frecuencia, exhibiendo 

diferentes productos de la industria automotriz adoptando temas ecológicos que permitan 

salvaguardar al planeta, a su vez también innovar en la presentación de productos que cumplan 

con todos los requerimientos de los clientes, logrando que la mano de obra y las fuentes de 
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empleo crezcan considerablemente y que de una manera positiva se vea mejorada la economía 

del país. 

Estableciendo lo anteriormente expuesto, se dará un paso al emprendimiento y al 

perfeccionamiento de servicios y/o productos que actualmente se ofrecen en el Ecuador 

específicamente en el sector automotriz y que tienen como clientes países de todas partes del 

mundo. 

El sector exportador se verá beneficiado de una manera muy considerable, tanto que el 

país entero se convertirá en una nación más competitiva y que escale posiciones en el ranking 

de países cuyo índice de exportación está avanzando.  

Productos y servicios se verán puestos en vitrinas donde solamente la preparación y el 

desarrollo de excelentes estrategias harán notar diferencias de lo que Ecuador es capaz de 

hacer con solo emplear, innovar y llamar la atención de compradores potenciales. 

Sin duda alguna lo que el espectador busca en una Feria Internacional es poder analizar 

cada paso ejecutado y decidirse por el de su mayor conveniencia, por ello quienes muestren 

sus productos y/o servicios deben estar completamente preparados en todos los ámbitos 

posibles y atraer a demandantes con una larga trayectoria en el mundo de los negocios y 

también a nuevos prospectos que si bien es cierto son ellos quienes podrán fijarse en y 

decidirse por los empresarios ecuatorianos, ya que recién empiezan sus negociaciones 

internacionales. 

1.6.1 Justificación Teórica 

El trabajo investigativo basado en el impacto económico de las Ferias Internacionales 

en la ciudad de Guayaquil, período 2012-2016 facilitará a los negociadores seguir un patrón 

necesario para la excelencia en el desarrollo de eventos de esta magnitud, colocando a 
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Ecuador en un sitial importante en el Comercio Exterior, corrigiendo errores del pasado y 

utilizando nuevos recursos o mejorando los ya utilizados.  

Las ferias internacionales se han convertido en uno de los factores de mayor realce en 

actualidad y por ende en el futuro proyectando  intercambios internacionales. En ellas se dan 

cita los empresarios de gran trayectoria de cada sector y son un eje necesario para generar 

contactos, y a su vez el lanzamiento de proyectos, la difusión de información, entre otros 

puntos importantes.(Ministerio de Economía y Competitivdidad de España, 2016) 

Proecuador, siendo uno de los mentores principales e intermediarios para la realización 

de ferias en todo el país, pone a disposición de los usuarios el calendario de las diferentes 

ferias que se realizarán en el país. 

Empresas ecuatorianas cuentan con el respaldo de la oficina comercial de Proecuador, 

como importante plataforma para dar a conocer los pormenores de las ferias.(Proecuador, 

2016) 

Para ingresar a diferentes mercados internacionales, las empresas se ven en la 

obligación de recurrir a mostrar sus productos y/o servicios en stand ubicados en las ferias 

internacionales que se realizan en diferentes épocas del año y en diferentes recintos donde 

exponen sus propuestas, sus productos nuevos y evaluar los riesgos que se presenten y de esta 

forma perfeccionarse para futuros eventos similares.  

1.6.2 Justificación Metodológica 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la metodología cuantitativa y 

cualitativa el cual permitirá utilizar instrumentos importantes como la investigación de campo 

mediante entrevistas y encuestas claves a las diferentes empresas automotrices que son 

participes de las ferias internacionales en la ciudad de Guayaquil. Estos instrumentos son 
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esenciales para notar las falencias y los procedimientos que se ejecutan en la actualidad y 

determinar el impacto económico tras realizar estos eventos. 

A través de las encuestas se podrá interrogar a empresas claves que cada año forman 

parte de ferias internacionales realizando preguntas objetivas con el fin de que estos 

seleccionen las opciones más acertados y vitales para un excelente análisis del tema en 

cuestión. Por su parte las entrevistas se realizaran a entes gubernamentales y asociaciones 

relativas a la industria automotriz capaces de aportar con sus conocimientos y recopilar su 

punto de vista sobre las problemáticas existentes. 

Mediante del método deductivo se obtendrá la información general y necesaria para 

establecer conclusiones que permita a los lectores tomar sus propias decisiones y analizar más 

a fondo sobre todo lo relacionado al desarrollo de ferias internacionales. 

1.6.3 Justificación Práctica 

El presente análisis busca mejorar los pasos a seguir para desarrollar ferias 

internacionales de alto nivel, donde los sectores que participen puedan encontrar compradores 

potenciales, alcanzar niveles altos de aceptación por parte de quienes visiten su stand y por 

ende darles a conocer soluciones a sus inquietudes y establecer un vínculo de negociación 

donde ambas partes puedan obtener grandes beneficios, fomentado un comercio justo, y una 

logística integral antes, durante y después de la comercialización de sus productos o servicios.  

El análisis sin duda alguna aportará a la economía del país, ya que este tipo de eventos 

son una plataforma para la exhibición de sus productos y/o servicios.  

Mediante resultados que arrojen el estudio de campo se podrá utilizar plan estratégico para 

satisfacer a los mercados más exigentes y activar a la demanda nacional e internacional que 

asista a las ferias internacionales.  
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Si bien es cierto el tema a desarrollar se inclina a la parte automotriz, pero después del 

desarrollo de la misma se abrirá un abanico de opciones y oportunidades no solo para la 

industria automotriz sino también para aquellas que busquen abrir campos con miras al 

mercado internacional. 

1.7 Aspectos Metodológicos 

El presente trabajo de investigación acoge los siguientes tipos de estudios:  

 Descriptivo: A través de este se podrá determinar los procedimientos y parámetros 

para lograr una excelente realización de ferias internacionales, cumpliendo con 

toda la logística integral.  

 Exploratorio: A través de la recopilación de datos se podrá obtener índices vitales 

para evaluar los procedimientos e identificar los puntos negativos en el desarrollo 

de este tipo de eventos.  

 Enfoque: El enfoque es cualitativo y cuantitativo puesto que mediante ellos se 

puede describir los problemas presentados y recolectar datos de gran importancia 

para lograr una investigación que cumpla los parámetros expuestos.  

 Diseño: El diseño que se utiliza en el presente trabajo investigativo es no 

experimental y transversal, en donde se analizan e interpretan las variables y se 

pretende dar respuesta a diferentes cuestionamientos con el objetivo  de lograr los 

objetivos de estudio. 
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1.8 Delimitación 

La presente investigación es realizada en la ciudad de Guayaquil en el año 2017, se realizarán 

encuestas a empresas comprendidas en el sector automotriz y entrevistas a entes estatales y 

empresas privadas.  

Tiempo: Primeros meses del año 2017 

Espacio: Ferias internacionales del sector automotriz 

Campo: Sector Automotriz 

Área: Comercio Exterior 

Tema: El impacto económico de las Ferias Internacionales en la empresa automotriz de la 

ciudad de Guayaquil, periodo 2012-2016 

Problema: Falta de medidas pertinentes para el excelente desarrollo de las ferias 

internacionales y que su impacto sea en pro de la industria automotriz.  

1.9 Hipótesis General 

Si se adoptan medidas oportunas en la realización de ferias internacionales en la 

industria automotriz, entonces el comercio exterior ecuatoriano crecerá. 

1.9.1 Variable Independiente 

Desarrollo de Ferias Internacionales 

1.9.2 Variable Dependiente 

Aporte al Comercio Exterior 

 

 



11 
 

  

1.10 Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Desarrollo de Ferias 

Internacionales 

 

 

 

Procedimientos Legales 

 Cumplimiento de normatividad 

 Aseguramiento del desarrollo de la 

feria 

 Continuidad de los demás procesos 

 

 

 

Logística Integral 

 Logro de efectividad y 

coordinación 

 Evolución permanente 

 Flexibilidad y Fortaleza 

 Abrir oportunidades a nivel 

internacional 

 

 

Estrategias Comerciales 

 Investigación de mercado 

 Distribución 

 Comunicación y Publicidad 

 Captación de compradores 

potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aporte al Comercio 

Exterior  

 

 

 

Desarrollo Inclusivo 

 Mejoras en el sector automotriz 

 Mejorar la calidad del empleo 

 Integración entre exportadores y/o 

comercializadores y entes estatales 

 

 

Conexión entre economías 

 Vínculos comerciales  

 Acuerdos entre empresas 

automotrices 

 Intercambio de estrategias y 

productos exportables 

 

 

Competitividad 

 Realce en el mercado global 

 Competencia más equilibrada 

 Puntos estratégicos para marcar 

diferencia 

 

 

Apertura Comercial 

 Compra y venta acelerada  

 Grado de apertura comercial 

 Promoción de productos 

automotrices a escala mundial 

 

 

Crecimiento Económico 

 Productos y/o servicios que 

satisfagan la demanda 

 Empresas más comprometidas 

comercialmente 

 Mayor comunicación entre 

ofertantes y demandantes 
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes del Marco Teórico 

Las ferias  internacionales como mecanismos y estrategias de ventas y mercadotecnia 

otorgan oportunidades y permiten tener contacto personal y de primera mano con  un gran 

número de clientes potenciales en un breve espacio de tiempo. Es justamente a causa de este 

contacto directo y personal, que las ponencias, conferencias y exposiciones se han convertido 

en una verdadera  estrategia promocional de para las empresas. (CEI, 2016) 

Según lo citado en el inciso anterior las ferias internacionales son un mecanismo directo y 

dan paso a un sinnúmero de oportunidades, buscando siempre el desarrollo como empresa y 

como equipo de trabajo.  

Las ferias para el desarrollo económico local unen objetivos de productores y 

comerciantes, y es un instrumento del desarrollo local, a la vez que es una actividad 

empresarial en sí. (Pereira, 2006) 

Según Pereira, 2006 las ferias crean vínculos entre todos los integrantes de la cadena de 

valor de una empresa y esto hace que estos eventos deban ser desarrollarse con más 

continuidad. 

No obstante la feria internacional concluye en  una revisión y valoración completaen 

su estrategia para seguir siendo competitiva y explorar nuevos horizontes de 

crecimientos, a su vez seguimos pensado que estos eventos son vitrinas demostrativas de 

operaciones comerciales. En las ferias internacionales se puede determinar con el 

siguiente lema; una oportunidad «en vivo y en directo» la mejor fuente de información 

del sector, y son además el mayor centro neurálgico para poder intercambiar opiniones y 
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tendencias. Por ello son herramientas que han de usarse de una forma óptima y rentable 

con el objetivo de fomentar el desarrollo de una empresa. (Muñiz, Marketing XXI, 2016) 

Muñiz en su cita bibliográfica concuerda que las ferias internacionales fomentan y 

aumentan el desarrollo y es precisamente por ello que los gobiernos estatales y todos los 

sectores productivos y comerciales deben crear una alianza con el fin de que las ferias 

internacionales se conviertan en una vitrina para mostrar los productos y/o servicios con los 

que cuenta y que se genere un impacto económico considerable para las industrias. 

Según el autor Leonardo Niño López en las ferias internacionales los expositores de las 

diferentes empresas, tienen la oportunidad de enfatizar con el gran número de visitantes, y es 

por ello que éstas son primordiales para el crecimiento comercial y desarrollo tanto que reúne 

un numeroso grupo de compradores(López, 2014). 

Las ferias internacionales se fortalecen mostrando un abanico de oportunidades, 

cumpliendo con requerimientos internos y externos, al mismo tiempo mostrar  las capacidades 

productivas de la gente del sector donde se desenvuelve, o del país donde se está presentando 

el evento. Lo que se busca  es promocionar aquellos sectores productivos y que son un punto a 

favor, cuyas ventajas comparativas y competitivas, permiten formar un sector empresarial 

articulado a una propuesta de desarrollo económico local. (Bernal P. , 2014) 

Según el autor Brito las ferias internacionales son puntos de partida no de llegada, debido 

a que se debe hacer hincapié una vez que termina el evento, y acota que la inversión de una 

feria termina siendo un coste. (Brito, 2011) 
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2.1.2Aspectos Generales de las Ferias Internacionales 

2.1.2.1 Origen de las Ferias Internacionales 

Las ferias internacionales son una especie de estrategia de venta, en la cual se exponen 

puntos relacionados a la distribución, publicidad, promoción entre otros puntos relevantes 

dependiendo de lo que busque la empresa expositora. Es muy importante adecuar de excelente 

manera el stand ya que este es la carta de presentación de las empresas.(Muñiz, Marketing 

XXI , 2016) 

Las ferias dieron inicio en siglos muy antiguos en  tiempos del Imperio Romano. Esas 

ferias eran celebradas en Europa precisamente en su parte norte, el principal propósito era 

promover y divulgar  el comercio en distintas provincias en las que imperaba la Pax Romana. 

Cuando a finales del siglo V de C, el Imperio Romano de Occidente se desintegro, toda la 

actividad comercial en Europa desapareció por completo hasta el siglo VII.(Lucía, 2011) 

La primera feria internacional se suscitó en Berlín en el año 1920, donde se 

presentaron más de 174 obras en una pequeña galería. (HISTORY, 2016) 

 De acuerdo a las citas bibliográficas en los incisos anteriores, las ferias se 

desarrollaban desde tiempo donde no existían avances tecnológicos como los de hoy en día, 

sin importar este punto que en la actualidad se ha convertido en un factor importante las ferias 

siempre han sido una estrategia de venta muy poderosa, siempre y cuando haya conocimiento 

de todos los procedimientos que se emplean antes, durante y después del evento.  

 Ahora las ferias internacionales han ido cambiando acorde los requerimientos de los 

compradores, la inserción de la tecnología, los climas laborales y otros factores que han 

permitido que los sectores se involucren de manera completa y hayan encontrado en las ferias 

internacionales una herramienta sustancial con miras a la internacionalización.  
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2.1.2.2 Tipos de Ferias Internacionales  

Según la característica las Ferias internacionales se pueden dividir en 4 tipos: 

Fuente:(Wikispaces, recuperado (febrero,2017)) 

Elaboración: Las Autoras 

Según la tabla anterior, las ferias internacionales pueden darse en diferentes tipos, 

acorde a lo que el expositor decida, básicamente las ferias generales son las que se dan en el 

Ecuador, donde los visitante pueden encontrarse con diferentes propuestas de diferentes 

sectores, donde exponen productos y/o servicios tradicionales y no tradicionales. Éstas a su 

vez se subdividen en nacionales e internacionales. 

Por su parte las ferias especializadas son aquellas en las que específicamente expone 

un solo sector, y en este caso pueden tratar de diferentes procedimientos que se realizan para 

tener como resultado el producto final, si bien es cierto en las ferias generales, pero en las 

especializadas lo pueden detallar más detenidamente y por ende sirven para mostrar un 

mercado específico.  

Ferias Generales 

Pueden participar todo tipo de 
sectores  

Ferias Especializadas 

Agrupan a expositores de un 
determinado sector comercial o 

industrial  

Ferias dirigidas a los 
consumidores  

Familiariarizadas con los 
consumidores finales de los productos  

Ferias virtuales o virtual 
shows 

Los visitantes pueden desde un clic 
ingresar a las ferias 

Tabla 3 Tipos de Ferias Internacionales 
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Las ferias dirigidas a los consumidores son aquellas en las que sus visitantes son 

aquellos que requieren obtener más conocimiento de lo que comprende su sector, en este caso 

se puede hablar de la industria automotriz. Los sinnúmeros de procesos de fabricación de un 

auto, sus partes, el ensamblaje entre otros temas técnicos de suma importancia para todos 

aquellos que forman parte de este sector.  

La tecnología se ha convertido en un factor importante para todas las empresas a nivel 

internacional, en ocasiones los visitantes son de diferentes partes del mundo y por uno u otro 

motivo no pueden acceder físicamente hasta el lugar donde se desarrolla la feria, pero tienen el 

privilegio de estar virtualmente en la misma, siendo espectadores en tiempo real de los 

diferentes acontecimientos que se dan antes, durante y en ocasiones después del evento.  

En el caso del sector automotriz, la base principal al momento de escoger cualquier 

tipo de ferias es saber cada proceso, que sus estrategias sean innovadoras y que lo que sea 

mostrado este completo y previniendo el más mínimo error.  

2.1.2.3 Ventajas y Desventajas de las Ferias Internacionales 

Existen un sinnúmero de ventajas con respecto a las ferias internacionales, ventajas 

tanto para los expositores como para los visitantes. Un punto de gran interés es saber que estos 

eventos promueven las excelentes prácticas de comunicación y de desarrollo tanto personal 

como profesional.  

Tanto los visitantes como los expositores deben formar relaciones estrechas para exista 

ayuda mutua y por ende puedan obtener beneficios recíprocamente.  
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Fuente: (Expoconstrucción y Vivienda , 2017 ) 

Elaboración: Las Autoras 

 

 Las ventajas que tienen los expositores de manera resumida son las que se detallan en 

la tabla anterior. El crecimiento de la empresa definitivamente es algo certero, debido a que si 

es una pequeña o mediana empresa crecerá notablemente gracias a que pueden insertar en sus 

negociaciones nuevas estrategias comerciales.  

 Evaluar el interés y la reacción de los compradores es una labor muy importante por 

parte de todos los que conforman la empresa, ya que de esta manera podrán captar clientes y 

ajustar sus intereses a los intereses de la parte demandante, y esto va justamente de la mano 

con el punto siguiente en la tabla anterior.  

 Otra de las ventajas es difundir la imagen de la empresa para que de esta forma una vez 

culminada la feria los clientes puedan ponerse en contacto con esta y forjar lazos de 

negociación.  

 Las demás ventajas hablan de contactar nuevos proveedores, relaciones de negocios 

importantes para que la empresa surja y se mantenga equilibrada.  

  

Crecimiento de la empresa 

 

Oportunidad para difundir la 

imagen de la empresa 

 

Permite evaluar el interés y 

la reacción de los 

compradores 

Permite evaluar las 

condiciones de la empresa 

para tomar mejores 

decisiones 

Contactar nuevos 

proveedores.  

 

Captación de clientes 

 

Ventajas 

para los 

expositores 

Tabla 4 Ventajas para los expositores de las Ferias Internacionales 
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Fuente y Elaboración: Las Autoras 

Las ventajas para los visitantes son más limitadas pero de igual importancia que para 

los expositores, ya que mediante la ponencia de cada uno de los expositores, harán que los 

visitantes decidan la mejor vía para adquirir sus productos o servicios, y tener mayor 

comunicación con los mismos.  

Fuente:(dayelinloz, 2017) 

Elaboración: Las Autoras 

 

Conocer detalladamente las 

ofertas de los expositores 

Observar los procedimientos 

de fabricación que realizan las 

industrias 

Mayor comunicación con los 

expositores y oportunidad de 

realizar preguntas de su interés 

Ventajas 

para los 

visitantes 

Tabla 5 Ventajas para los visitantes de las Ferias Internacionales 

Costosa y podría ser no 

rentable 

 

Tarda tiempo en establecerse 

 

Ocupa mucho tiempo 
Si no se está preparado, 

podría perder la confianza 

de los compradores 

No hay resultados 

instantáneos ni garantía 

 

Muy competitivo 

 

Desventajas 

de las Ferias 

Internacion

ales  

Tabla 6 Desventajas de las Ferias Internacionales 
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 Las ferias internacionales también traen consigo desventajas y entre estas se encuentran el 

coste de la misma, es por esta razón que muchas de las pequeñas y medianas empresas, buscan 

otras alternativas para darse a conocer y captar clientes potenciales y para ellas es una 

desventaja ya que se encontraran con grandes empresas las que tienen muchas más estrategias 

para el mejoramiento y crecimiento de la misma, pero las empresas deben tomar este punto 

como una ventaja puesto que a través de las ferias puede crecer la competitividad y por ende 

los transforma en empresas más comprometidas y en busca de la excelencia en el mundo de 

los negocios.  

2.1.2.4 Expectativas de los visitantes en las Ferias Internacionales 

 Los visitantes lo que esperan de las ferias internacionales va más allá de saber los 

procedimientos, o su portafolio de productos, lo que ellos buscan es innovación de los 

productos. 

Según una página experta en mercadeo la asistencia a una feria es una herramienta para 

conseguir una meta de carácter comercial. (Abril, 2016) 

2.1.3Aspectos Específicos de las Ferias Internacionales 

2.1.3.1 Adecuación de las Ferias Internacionales 

La adecuación es básicamente el cumplimiento de requisitos previos, entre ellos 

legales, comerciales de preparación de fórmulas para llamar la atención de los visitantes y de 

ultimar detalles para que cada paso tenga el más mínimo error.  

La preparación de la carta de presentación como se lo nombró en temas anteriores es 

esencial, apostar por el departamento creativo o marketing de la empresa es muy importante, 

innovando para que exista una conexión desde el primer instante entre oferta y demanda.  
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2.1.3.2 Participación de las Industrias Ecuatorianas 

La industria ecuatoriana y su participación en las ferias internacionales ha sido muy 

relevante, los diferentes sectores han sido participes de ferias realizadas en el país y fuera de 

él.  

Entre los sectores que han participado en ferias internacionales, se muestran los 

siguientes:  

Ferias de Alimentos en Asia de la International Food Beverage Exibition, FOODEX 

2015 realizada en Tokio. (TOKIO, 2015) 

 Ecuador participó en una Feria Internacional en Boston con productos del mar, según 

datos de un boletín de prensa N° 231 de la cancillería ecuatoriana. Esta industria tuvo una gran 

participación en aquella feria, mostrando los diferentes productos marinos, la feria 

denominada “Boston Seafood Show” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, s.f.) 

 En Shanghai se realizó la CIAPE, Feria Internacional de Autopartes en China, el 

objetivo de la misma buscar inversores y hacer negociaciones, al evento asistieron líderes en la 

industria automotriz. (OCE SHANGHAI, 2015) 

2.1.3.3 Plan estratégico en las Ferias Internacionales 

2.1.3.3.1 Antes de realizar el evento 

Antes de realizar una feria internacional es muy importante tener en cuenta los 

siguientes puntos según Proecuador: 
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Fuente:(PROECUADOR, 2016) 

Elaboración: Las Autoras 

El portal web Proecuador, pone a disposición de todos los interesados en realizar ferias 

internacionales ocho pasos elementales previo a la realización de un evento de esta magnitud. 

Conocer la cultura del o los países que serán parte de las ferias internacionales es 

básico, debido a que por medio de ello se puede restar errores posteriores, cumpliendo con las 

necesidades de los visitantes que arribaran de todas partes del mundo 

El registro oportuno y a su debido tiempo hará que existan menos contratiempos y por 

ende la organización de las actividades después del debido registro y demás acciones 

complementarias.  

Las estrategias de marketing según “Mediapost Group la fidelización de los clientes es 

una de las estrategias más importantes en un negocio”. (MEDIAPOST GROUP, 2014).  Debes 

conocer a tu clientes actuales ya que ellos serán la llave que abrirá la puerta a más clientes, eh 

aquí la importancia del buen trato a tus clientes actuales.  

El material promocional y comercial debe ser cuidadosamente presentado, cuidar el 

más mínimo detalle, este debe contener especificaciones que estén ligadas directamente con el 

Cultura de negocio del 

país de destino  
Registrarse oportunamente 

en la feria 
Estrategias de 

marketing 

Material promocional 

y comercial 

 

Seleccionar y preparar 

el personal 

Agenda de visitas 

adicional 

Coordinar temas 

logísticos 

Identificar posibles 

competidores 

Tabla 7 Planificación y Presupuesto 
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fin de la empresa, entre el material se encuentran tarjetas de presentación, catálogos, entre 

otros, este último es muy importante para que el cliente desde la comodidad de su oficina u 

hogar pueda estudiar toda la variedad de ofertas que los empresarios ofrecen.  

Seleccionar y preparar el personal es sustancial, si bien el recurso humano es principal 

recurso con lo que cuenta una empresa y debido a esto los encargados de exponer deben estar 

completamente preparados, dispuestos a responder a cualquier inquietud que tengas los 

visitantes.  

Otra de las fases pre-feria es la de identificar a los posibles competidores y plantear 

mecanismos para poder sobresalir ante ellos, realizar un estudio de los puntos fuertes del 

adversario y así poder atraer a los clientes durante y después del evento.  

Los temas logísticos abarcan subtemas como envío de muestra, colocación de stand, 

servicios complementarios, entre otros.  

Todas las fases anteriormente expuestas, se deben realizar en todo tipo de ferias 

internacionales, independientemente de la industria que la realice. Por su parte la empresa 

automotriz debe seguir estos pasos para que todo se lleve de la mejor manera. 

Es muy importante que se analice los principales destinos a donde Ecuador exporta 

productos automotrices con el fin de que se pueda realizar una comparación y determinar el 

grado de efectividad que tiene el país frente a sus principales competidores y del porque es 

importante realizar ferias internacionales donde participen todo tipo de negocio automotriz y 

encontrar nichos de mercados en diferentes partes del mundo. Véase en el gráfico N° 2 

2.1.3.3.2 Durante el evento 

 Durante el evento también existen fases que cumplir, pero siempre y cuando se haya 

efectuado cada uno de los pasos anteriores.  
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Fuente:(PROECUADOR, 2016) 

Elaboración: Las Autoras 

 El montaje y adecuación del stand es un trabajo conjunto entre departamento 

administrativo y operativo y a su vez mantener un sistema logístico completo. El stand debe 

estar adecuado acorde al lugar, el clima laboral, el sector y el tipo de visitantes en la feria.  

 La puntualidad es un valor importante en todo tipo de negocio y en cualquier ámbito. 

Cumpliendo con la hora acordada hará que su stand y todo su equipo de trabajo obtengan 

puntos adicionales.  

El registro de las personas que llegarán a su stand es vital, de esta manera se podrá 

tener un porcentaje de visitas y por ende conocer el grado de aceptabilidad de sus propuestas.  

 La asistencia a talleres y seminarios permite a los expositores conocer más a fondo de 

su negocio e implementar técnicas y tácticas para el crecimiento y desarrollo de su negocio.  

 El impacto mediático y difusión trata de aprovechar al máximo su metro cuadrado y 

también crear oportunidades para crear vínculos con los visitantes, utilizar al máximo la 

tecnología  todo medio de información para convertir a los clientes pasivos en clientes activos 

Montaje y adecuación 

del stand 
Puntualidad Registro de contactos 

Talleres y Seminarios 

 

Impacto mediático y 

difusión  

Visitar sección de 

productos premiados 

Realizar inteligencia 

de mercado 
No abandonar el stand 

Tabla 8 Ejecución 



24 
 

  

.  Los encargados de difundir los planes estratégicos de la empresa y vender los 

productos y/o servicios deben estar siempre en el stand, con ello harán que los clientes y 

visitantes se sientan más a gusto y escuchando con mayor atención las propuestas.  

Cumplido todos estos pasos se deben hacer una inteligencia de mercado es decir 

evaluar la competencia, de la misma manera que se lo hizo en la fase pre es importante 

también que se realice durante el transcurso de la feria. Justamente aquí se podrá determinar 

quiénes son los competidores y esto conlleva a que se mejore las estrategias internas de la 

empresa.  

2.1.3.4 Sectores participantes en las Ferias Internacionales 

Entre los sectores participantes en las Ferias Internacionales tenemos los siguientes: 

 Acuícola - Agrícola - Automotriz 

 Calzado – Floricultor - Hotelero 

 Inmobiliario - Textil 

2.1.3.5 Recintos donde se efectúan las Ferias Internacionales 

Los recintos donde realizan las ferias internacionales a nivel nacional son: 

 CEMEXPO en la ciudad de Quito. 

 Centro de Convenciones “Simón Bolívar” en la ciudad de Guayaquil 

Estos son los principales recintos donde acogen a miles de visitantes durante las ferias 

en los diferentes sectores comerciales y de servicio.  

2.1.4 Importancia de las Ferias Internacionales 

Según Antonio Manuel Brito las ferias se resumen en una plataforma donde los 

expositores tienen varias alternativas de venta y los visitantes de buscar la mejor oferta para 

beneficio mutuo. Este autor también destaca la importancia del networking y las relaciones 
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que se realizan en las ferias, pero hay que mantenerlas no acumular por acumular. (Brito, 

2011) 

Un portal experto en temas de comercio exterior, para asegurar el éxito de la 

participación en las ferias es muy importante definir una estrategia en torno los objetivos 

elegidos y trabajar con antelación y dedicación en la planificación de la feria tanto en su 

logística, como el contacto de clientes actuales y potenciales (Mondragón, 2015) 

2.1.4.1 Ferias en la industria automotriz período 2012-2016 

 En el año 2012 se realizó una feria de autos en la ciudad de Guayaquil, en la explanada 

de Mucho Lote, esta es una feria que se realiza todos los domingos, pero cabe recalcar que es 

un feria nacional de venta de autos usados, pero es muy concurrida y visitada por personas de 

diferentes partes del Ecuador.  

“Lo que se busca es mostrar a los visitante los diferentes ofertantes y que los vehículos 

sean exhibidos con una atención personalizada”, explica Fabián León, administrador de la 

feria.(El Universo, 2012) 

En el año 2013 Ecuador vivió una de las mejores ferias internacionales de la industria 

automotriz, esta fue la FERIA AUTOMOTRIZ AUTOSHOW, la misma que contó con la 

participación de la empresa alemana, donde la tecnología, innovación y diseño fueron el punto 

estratégico de atracción a los visitantes.  

Como complemento  se expusieron  productos de línea automotriz y se ofrecieron 

promociones especiales a los visitantes de la feria. Es la mayor red de servicios automotrices 

del mundo y opera en  Ecuador, hablando de Bosch Car Service. (El Telégrafo, 2013) 

En 2014 se dieron en la ciudad de Guayaquil las siguientes ferias; Feria Mundialista 

2014, donde la marca Hyundai tuvo lo oportunidad de recibir a miles de visitantes en donde 
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además aquellos que se dieron cita a esta feria, tuvieron la oportunidad de recibir muchos 

premios por su asistencia y por llenar solicitudes de crédito.  

 Los asistentes pudieron comprobar los beneficios de los automóviles; Gran i10, Sonata 

Hibrido, Accent, Elantra, i30 y Santa Fe, al realizar el test drive en una pista de manejo 

exclusiva para los visitantes de la Feria.(HYUNDAI, 2014) 

Así mismo en el año 2014, se llevó a cabo la Feria Automotriz EXPOMEC, esta feria 

cuya finalidad fue cubrir todas las áreas de la industria automotriz.  

La feria contó con charlas de capacitación, con conferencistas altamente capacitados en 

cada una de las áreas, esto ayudó a mejorar y a aumentar los conocimientos en temas 

automotrices. (nferias, 2014) 

 En 2016 la Feria Autoshow resurgió después de algunos años de ausencia, este evento 

fue de alta envergadura y cubrió varios vacíos tras sus años de ausencia, pero estuvo al nivel 

que el visitante esperaba.  

La exposición del sector fue muy relativa, sobre todo lo que se puso de manifiesto 

relacionado a modelos y diferentes promociones. La surcoreana Kía, que ocupó un destacado 

espacio dentro del centro de convenciones Simón Bolívar, donde está abierta la feria, mostró 

las nuevas versiones 2017 de sus modelos Sportage y Cerato.(El Comercio, 2016) 

2.1.5 Impacto económico en la industria automotriz 

Ecuador país exportable y rico en diferentes recursos es visto por todos la economías 

en el mundo. Realizando una interpretación del análisis que efectúa Proecuador en el 2017 se 

puede encontrar que esta trabaja de forma conjunta con otros sectores productivos, en los 

siguientes subtítulos se puede profundizar más acerca de este importante tema.  
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A lo largo del desarrollo de cada uno de los puntos del presente trabajo investigativo se 

pudo notar también el impacto económico que genera este evento, considerado como una de 

las mejores plataformas para activar el comercio exterior e ir por la búsqueda de nichos de 

mercados en los que no se ha ingresado por falta de conectividad y es precisamente la feria 

ocasión para mantener un dialogo ameno entre expositores y visitantes. Ahora el impacto 

económico se estima que es positivo ya que las empresas automotrices recuperan en cierto 

modo la inversión que realizaron para ser partícipes de este evento. 

2.1.5.1 Exportación de Productos automotrices 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

Gráfico 1 Exportaciones ecuatorianas del sector automotriz 
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Las exportaciones en el sector automotriz en los últimos cinco años fueron las que se 

detallan en el gráfico siguiente: 

En el año 2011 las exportaciones en miles de dólares fueron $ 463,608 y las toneladas 

fueron 48,210, si se realiza una comparación entre este año y el siguiente se puede notar que 

hay un incremento del 23,66% y 33,26% en toneladas.  

En 2012 las exportaciones en miles de dólares fueron $ 573,293 y las toneladas fueron 

64,246 en un análisis comparativo entre este y el año siguiente se puede notar que hay un 

decremento de -61,75% y el -48,19% en toneladas. 

En 2013 las exportaciones en miles de dólares fueron $ 219,256 y las toneladas fueron 

33,283 en un análisis comparativo entre este y el año siguiente se puede notar que hay un 

decremento de -15,05% y el  -25,34% en toneladas. 

En 2014 las exportaciones en miles de dólares fueron $ 186,256 y las toneladas fueron 

41,717, realizando una comparación entre los dos años se puede notar que hay un decremento 

de -19,36% y el -45,52% en toneladas. 

En 2015 las exportaciones en miles de dólares fueron $ 150,191 y las toneladas fueron 

22,728, realizando una comparación entre los dos años se puede notar que hay un decremento 

de -45,11% y el -20,44% en toneladas. 

En la comparación de los 4 años se pudo notar que hay un déficit y por ello se debe 

buscar mecanismos para surgir y buscar el mejor camino exportable, innovando y creciendo 

como sector automotriz. 

Por su parte los principales países que comprar productos automotrices a Ecuador son 

los que se aprecian en el siguiente gráfico, los cuáles podemos notar que los principales 

destinos de las exportaciones son hacia los países hermanos, Colombia y Venezuela.  
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De acuerdo al gráfico se puede decir que Ecuador debe explorar nuevos mercados y 

con ello se podrá encontrar el camino al éxito en las exportaciones futuras, empezando desde 

 ahora a buscar medidas y mecanismos oportunos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

2.1.5.2 Los retos de la industria automotriz 

 Luego del gráfico expuesto por el Banco Central del Ecuador, los retos de la industria 

son muy amplios, partiendo desde analizar detalladamente las causas por las que las 

exportaciones desde el año 2013 han disminuido considerablemente, pero aún hay tiempo para 

que en 2017 se aumente las exportaciones y precisamente las ferias internacionales son una 

gran oportunidad para realizar mejor y fructíferas negociaciones y dejar de exportar solamente 

a países cercanos dentro del continente. 

 La afectación que ha sufrido la industria por la crisis económica por la que atraviesa el 

país y problemas generados por los cupos a las importaciones. 

Gráfico 2 Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector, ene-nov 2016 
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Según Martín Dassun, gerente general de Elasto dice: “Tenemos la tecnología y el 

material necesario para desarrollar este tipo de productos. Así podremos contratar más 

personal y asegurar plazas de trabajo”.(Revista Lideres, 2016) 

 General Motors, que tiene 40 años en el mercado de las ensambladoras, indica que esta 

es una oportunidad para que la industria despegue. No se alcanzarán los niveles de años 

anteriores pero se logrará solventar la producción. “Esto incentiva a incrementar la demanda y 

mejorar el volumen de ventas”,(Revista Lideres, 2016) 

Por su parte una de las concesionarias más importantes del país dice que el año en 

curso es el año en que se debe reactivar las ventas al exterior y que la demanda crezca y por 

ende existirán  beneficios para ambas partes es decir se aplicar el termino ganar/ganar.  

2.1.5.3 Perspectiva de la industria automotriz en el mercado internacional. 

 La industria automotriz busca retomar sus porcentajes de ventas de hace cuatro años. 

Las bajas ventas desde inicio del 2013 se deben a varias anomalías, pero ahora ven más allá de 

los problemas, buscan consolidarse y estrechar vínculos con el gobierno nacional y buscar 

nuevos mecanismos para llamar la atención de mercados fueras del territorio nacional. Lo 

importante es trabajar acorde a las necesidades del mundo actual, cumpliendo con preceptos y 

disposiciones estatales y creciendo junto a los mercados más preponderantes de la industria a 

nivel internacional, por ejemplo tomar como referencia a economías como Europea y Asiática.  

 Investigar a fondo las causas por las que la industria se estancó y también innovar en 

sus diseños y planes de venta, solo con el objetivo de visionar nuevas plataformas comerciales.  

2.2 Marco Conceptual 

Ferias Internacionales: Las ferias internacionales son denominadas estrategias de gran 

relevancia que emplea cada sector con el propósito de establecer negociaciones valederas y 
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fructíferas con diferentes sectores alternos. Las ferias internacionales son una oportunidad para 

darse a conocer en el plano internacional y realizar mejores negociaciones con diferentes 

clientes de todas partes del mundo.(Wikispaces, s.f.) 

Exhibición de Productos: Este término está relacionado principalmente a mostrar productos 

con el objetivo de que los mismos sean reconocidos en un stand o puesto de exhibición. 

Crecimiento Económico: Es la crecida de trabajo que existe por metro cuadrado, la renta o el 

valor de bienes y servicios producidos por una economía. Habitualmente se mide en 

porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. (encolombia, 2016) 

Mejoramiento Continuo: El mejoramiento continuo apunta a mejorar la calidad de un 

producto o servicio, otorgando valor y aumento a las posibilidades económicas. (Flores, 2010) 

Distribución: Operación realizada de manera organizada con el afán de abastecer a cierto 

sector comercial o de cualquier otra índole.(Enciclopedia de Economía, 2009) 

Socio profesionales: De las estructuras sociales vinculadas a un sector económico o 

profesional o relacionado con ellas.(Oxford Dictionaries, 2016) 

Exhibiciones o Exposiciones Internacionales: Basadas en buscar mejoras para el sector que 

se encuentre demostrando su amplio abanico de oportunidades y que permiten obtener mejores 

oportunidades comerciales. (Albani Mtz, 2014) 

2.3 Marco Contextual 

El desarrollo del presente trabajo investigativo toma como punto central a la ciudad de 

Guayaquil, poder conocer las necesidad de las empresas automotrices de esta ciudad para la 

realización de ferias internacionales, teniendo como beneficiarios directos todos los 

integrantes del  sector e industria automotriz y realizar un análisis exhaustivo del desarrollo de 

este tipo de eventos. Lo que se busca es un trabajo conjunto de todas estas empresas y de la 
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participación del gobierno para activar la economía del país y saber el impacto económico que 

genera en las empresas de la industria automotriz dando oportunidades a las empresas que se 

internacionalicen con el objeto de introducirse a diferentes mercados.  

Es de muy significativa importancia analizar aspectos relacionados a la política, 

economía, ámbito social, tecnología y ambiente y realizar una valoración completa de todos 

esos puntos que pueden determinar el futuro de cualquier sector o industria. 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Normativa Legal para el desarrollo de Ferias Internacionales 

El Reglamento Intendentes, Capítulo III Permiso de Espectáculos Públicos, en su artículo 22 

relacionado a los espectáculos públicos dice lo siguiente: Se considera espectáculo público 

todo acontecimiento organizado con o sin fines de lucro, con el objetivo de  reunir un sin 

número de personas para presenciar una actuación, exhibición, etc., ofrecida por un 

empresario, por actores u otros ejecutantes. (Ministro del Interior, 2015) 

Por su parte la CORPEI, mantiene políticas de participación individual en Ferias 

Internacionales es decir brinda el servicio de coordinación  de esta institución, siempre y 

cuando realicen el pago a tiempo de los valores requeridos, políticas que se ofrecen en pro de 

la realización de las Ferias.(CORPEI, 2012) 

2.4.2 Requisitos legales para el desarrollo de Ferias Internacionales 

Entre los requisitos que deben cumplirse para el permiso de ferias de integración nacional e 

internacional son los siguientes: 

 Solicitud dirigida a la o el Intendente General de Policía Nacional o a la o el Comisario 

Nacional con fotocopia de identidad para nacional o extranjero.  
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 Contratos: artístico, sonido, arrendamiento del local.  

 Contrato de impresión de boletos o factura de pago. 

 Plan de contingencia elaborado por la Empresa se Seguridad Privada. 

 Pago en el municipio por el sellaje de boletos. 

 Autorización del Cuerpo de Bomberos.   

 Permiso de Sayce en caso que corresponda.  
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Capítulo III: Análisis de los Resultados 

3.1 Metodología 

En el presente trabajo investigativo se mencionan dos enfoques, el enfoque cuantitativo 

y cualitativo. El enfoque cuantitativo aquel que mide la cantidad investigada en él se puede 

citar como ejemplo las encuestas realizadas y el número de respuestas que las personas 

escogieron en las diferentes interrogantes. El enfoque cualitativo estudia la realidad en su 

contexto y muestra de esto es la entrevista, instrumento severamente importante para 

recolectar información acerca del tema a tratarse y por ende realizar el respectivo análisis 

como aporte al desarrollo del trabajo de investigación.  

Los conceptos de distintos investigadores son de vital importancia también, dado a que 

mediante estos textos se puede mejorar la investigación y obtener una interpretación de lo que 

se investiga.  

3.1.1 Metodología de la Investigación 

La metodología cualitativa desarrolla conceptos que son valederos para un análisis 

completo de todo lo relacionado al área donde se desenvuelve el autor, permitiéndole abrir 

diferentes puertas y desarrollar teorías propias luego de realizar la interpretación. Las 

interrogantes empleadas en la entrevista son muy importantes a tal punto que estas son las que 

permiten que el investigador aumente su capacidad analítica y a su vez pueda realizar una 

comparación entre lo ya investigado hasta ese entonces y lo que arroja la entrevista realizada a 

una persona especializada en el tema tratado. 
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Por otro lado la metodología cuantitativa permite la interpretación de los resultados, 

basándolos en una tabulación numérica y posterior graficando cada uno de los resultados 

donde el lector pueda observar cada pregunta analizada y expresada en cantidades.  

Durante la investigación las investigadoras determinaron realizar preguntas abiertas 

relacionadas con la industria automotriz y las ferias internacionales, interrogantes 

direccionadas Proecuador donde un experto en ambos temas puedan responder a cada una de 

las 10 interrogantes. Por otro lado las encuestas fueron empleadas a empresas automotrices en 

la ciudad de Guayaquil.  

3.1.2 Nivel de Investigación 

La metodología se basa en criterios formativos debido a que en la investigación lo 

principal es analizar todo el proceso de las ferias internacionales y su influencia en la industria 

automotriz, en el cual se deriva de tres aspectos fundamentales que encaminan el desarrollo de 

la investigación, y son prácticamente tres métodos a los que se les denomina activos y estos 

son la; ontología, epistemología y metodologías, estos tres métodos las investigadoras buscan 

adaptarlo al tema de investigativo.  

Ontológica: Las oportunidades que se presenten luego de realizada la feria 

internacional, gracias a la participación de todos los involucrados tanto directos como 

indirectos.  

Epistemológica: Las amenazas u oportunidades que se presenten antes de realizar las 

ferias internacionales y las plazas abiertas que se encontraran durante y después del evento.  

Metodología: En este apartado se manifiesta prácticamente la misma situación 

expresada en la metodología empleada en la presente investigación; Utilización de 

instrumentos como entrevistas y encuestas a las empresas automotrices y a personal 



36 
 

  

especializado en el Instituto de Promoción de Exportaciones en Inversiones, estos dos 

instrumentos permiten que las investigadoras amplíen sus conocimientos en diferentes 

subtemas que se relacionan con el tema en cuestión.  

3.2 Diseño 

En el trabajo de investigación se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo inductivo 

y el patrón a seguir fue el siguiente: 

 Búsqueda de material necesario para la realización del anteproyecto (borrador) 

 Lectura, análisis e interpretación del material consultado 

 Entrevista 

 Encuestas 

 Utilización de técnicas estadísticas 

 Tabulación de resultados  

 Resultados expresados en tablas y gráficos demostrativos 

 Análisis de los resultados   

Datos obtenidos en libros físicos-virtuales, páginas web, documentos de sitio web para 

obtener los mejores datos para el desarrollo del trabajo de investigación, todos estos 

instrumentos son vitales para alcanzar los objetivos planteados.  

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Dentro de la rama de la estadística, la población o también denominado universo se 

refiere al conjunto de todas las observaciones u elementos que son objeto de análisis en un 

experimento. 
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Ahora, es importante determinar la población para realizar las encuestas y entrevista. 

La población total de esta investigación está compuesta por 24 personas encuestadas y 1 

entrevistada.  

Las encuestas están destinadas a empresas automotrices ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil, este número de encuestas es obtenido de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, 

donde el total de empresas afiliadas a esta asociación son 32, y luego de realizada la fórmula 

para  determinar la muestra, está arrojó 24 y esta es la cantidad de empresas a encuestar. 

Mientras que la entrevista se la realizará al Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones – PROECUADOR, a un ejecutivo que esté relacionado con la realización de ferias 

internacionales. 

3.3.2 Muestra 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (Bernal C. A., 2010) 

3.3.2.1 Tamaño de la muestra 

Para el presente trabajo investigativo se escogió la muestra no probabilística, es decir 

aquella que el investigador elige no por probabilidad sino por las causas relacionadas con la 

características  del investigador.  

El tipo de muestra no probabilística se desglosa en diferentes muestras, pero en la 

presente investigación la muestra utilizada es la de juicio, aquella que se selecciona  a los 

miembros de la población que sean fuentes fidedignas de información precisa (por ejemplo, 

expertos en el  campo de estudio correspondiente). 
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Para definir el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula ya que la población  

es finita es decir se conoce con certeza la misma y a su población es menor a 100.000.  

 

  
          

(   )             
 

Simbología 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

e= Margen de error en fracción unitaria. Para poblaciones grandes 5%, para poblaciones 

pequeñas 10% en fracción unitaria. 

P=Proporción esperada (50% = 0.50) 

q= 1- p (1 - 0.50 = 0.50) 

Z= Nivel de confianza (Z= 1.96 para el 95%), (margen de error 5% = 0.05) 

3.3.2.2 Calculo del tamaño de la muestra 
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3.3.3 Recolección de la información 

La recolección de la información permite a las autoras interpretar de una manera más 

precisa cada uno de los resultados y realizar un análisis completo de todas las opciones 

escogidas por los encuestados. Las 24 empresas automotrices que serán encuestadas mediante 

un representante de las mismas, información que sirve para ampliar satisfactoriamente la 

investigación. Por otro lado la entrevista es un instrumento sumamente importante debido a 

que cada pregunta respondida por parte de un especializado en el tema hará que el trabajo de 

investigación tenga un mejor balance.  

3.3.4 Instrumentos de la investigación 

3.3.4.1 Encuestas 

Las encuestas en el presente trabajo investigativo fueron formuladas en base al tema en 

cuestión, donde se espera obtener la opinión en relación a las 3 o 5 opciones expuestas en cada 

una de las interrogantes, preguntas cerradas que permiten que la investigación compruebe sus 

variables. El número de interrogantes es 10. 

Una vez realizada la encuesta se procede a tabular cada interrogante y realizar el 

respectivo análisis e interpretación de los resultados.  

3.3.4.2 Entrevista 

La entrevista es diseñada en base a parámetros propios de las autoras en donde cada 

pregunta está formulada con la finalidad de que el entrevistado responda abiertamente desde 

su punto de vista y pueda existir una conversación entre entrevistador y entrevistado.  

3.3.5 Interpretación y Análisis de los resultados 

Luego de realizar las 24 encuestas y obtener los resultados, el siguiente paso es tabular 

e interpretar los resultados.  
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1.- ¿Cómo considera usted a una Feria Internacional? 

 

Tabla 9 Ferias Internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Plataforma para 

internacionalizarse 

10 42 

Búsqueda de potenciales 

clientes 

7 29 

Oportunidad para dar a 

conocer su empresa 

7 29 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 3 Ferias Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Las Ferias Internacionales tienen algunos atenuantes, por ello esta interrogante permite 

discernir como las empresas automotrices la consideran: 

El 42% dijo que plataforma para internacionalizarse. 

El 29% dijo que búsqueda de potenciales clientes. 

El 29% oportunidad para dar a conocer su empresa.  

42% 

29% 

29% 

Feria Internacional 

Plataforma para
internacionalizarse

Búsqueda de potenciales
clientes

Oportunidad para dar a
conocer su empresa
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2.- ¿Qué esperan de una Feria Internacional? 

Tabla 10 Ferias Internacionales (expectativas) 

 Frecuencia Porcentaje 

Que se crean vínculos entre expositores y 

visitantes 

9 38 

Que se pueda crear relaciones 

comerciales fructíferas 

8 33 

Que cumplan con lo dispuesto en 

normatividad legal  

7 29 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 3 Ferias Internacionales (expectativas) 

 
 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Es muy importante que las empresas automotrices, puedan opinar acerca de las 

expectativas de estas acerca de las ferias internacionales, prácticamente esta interrogante fue 

formulada para que poder palpar la opinión de la industria automotriz. Existieron tres opciones 

basadas en el marco teórico de la presente investigaciones. Luego de la tabulación de la 

interrogante los resultados fueron los siguientes: 

 El 38% dijo que se crean vínculos entre expositores y visitantes. 

 El 33% que se puedan crear relaciones comerciales fructíferas. 

 El 29% que se cumpla con lo dispuesto en la normatividad legal.  

38% 

33% 

29% 

Ferias Internacionales (expectativas) 
Que se crean vinculos entre
expositores y visitantes

Que se pueda crear
relaciones comerciales
fructiferas

Que cumplan con lo
dispuesto en normatividad
legal
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3.- Según las siguientes opciones: ¿De qué manera se beneficia el sector automotriz al ser 

partícipe de una Feria Internacional? 

Tabla 11 Industria Automotriz - Ferias Internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Se abren nuevas brechas 

comerciales 

11 46 

Se encuentran nuevas estrategias 

de captación de clientes 

5 21 

Mayor reconocimiento a nivel 

nacional e internacional 

8 33 

TOTAL 24 100 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 4 Industria Automotriz - Ferias Internacionales 

 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

El ser partícipe de una feria internacional sin duda algunas es de gran beneficio para 

todos los sectores.  

El 46% de los encuestados dijo que se abren nuevas brechas comerciales. 

El 33% dijo que mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional y; 

46% 

21% 

33% 

Industria Automotriz - Ferias 
Internacionales 

Se abren nuevas brechas
comerciales

Se encuentran nuevas
estrategias de captación de
clientes

Mayor reconocimiento a
nivel nacional e internacional
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El 21% dijo que se encuentran nuevas estrategias de captación de clientes.  

4.- ¿Quiénes se benefician más en una Feria Internacional? 

Tabla 12 Internacionales - Beneficios 

 Frecuencia Porcentaje 

Expositores 18 75 

Visitantes 5 21 

Entes reguladores 1 4 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

El 75% dijo que los expositores. 

El 21% dijo que los visitantes y; 

Sólo el 4% que los entes reguladores, este resultado apunta a que es muy importante 

realizar este tipo de evento con más frecuencia.  

 

 

75% 

21% 

4% 

Ferias Internacionales - Beneificios  

Expositores

Visitantes

Entes reguladores

Gráfico 5 Ferias Internacionales - Beneficios 
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5.- Según las siguientes opciones: ¿Qué estrategias deben implementarse en las Ferias 

Internacionales? 

Tabla 13 Ferias Internacionales - Estrategias 

 Frecuencia Porcentaje 

Buscar la satisfacción total del visitante 

mediante atención personalizada 

9 38 

Crear un espacio exclusivo para 

escuchar la opinión de los visitantes 

8 33 

Fomentar la comunicación pre-arribo 

de los visitantes por parte de los 

expositores 

7 29 

TOTAL 24 100 

 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 6 Ferias Internacionales - Estrategias 

 
 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Los encuestados en esta interrogante dijo lo siguiente:  

El 38% dijo que buscar la satisfacción total del visitante mediante atención 

personalizada. 

38% 

33% 

29% 

Ferias Internacionales - Estrategias  
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por parte de los expositores
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El 33% crear un espacio exclusivo para escuchar la opinión de los visitantes. 

El 29% fomentar la comunicación pre-arribo de los visitantes por parte de los 

expositores.  

Según las respuestas se debe buscar satisfacer a los clientes y todos los visitantes.  

Debido a esta interrogante se recalca que las empresas automotrices están optando por 

incrementar en sus estrategias la satisfacción al cliente, donde puedan emplear un excelente 

trato y mostrar un abanico de opciones para de esta manera estrechar relaciones de negocios.  

 

6.- ¿Cuál de las siguientes ventajas es más importante para la empresa automotriz al ser 

partícipe de una Feria Internacional? 

Tabla 14 Ferias Internacionales - Ventajas 

 Frecuencia Porcentaje 

Permite evaluar las 

condiciones de la 

empresa para tomar 

mejores decisiones 

10 42 

Permite evaluar el 

interés y la reacción de 

los compradores 

8 33 

Crecimiento de la 

empresa 

6 25 

TOTAL 24 100 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 7 Ferias Internacionales - Ventajas 

 
 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Luego de estas interrogantes los resultados fueron:  

El 42% escogió; permite evaluar las condiciones de la empresa para tomar mejores 

decisiones. 

El 33% permite evaluar el interés y la reacción de los compradores y;  

El 25% crecimiento de la empresa.  
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7.- ¿Cuál de los siguientes temas es la más importante a la hora de exponer en una Feria 

Internacional? 

Tabla 15 Ferias Internacionales - Lo más importante 

 Frecuencia Porcentaje 

Logística y Producto 17 71 

Estrategias de negocio 5 21 

Formalidades de pago y 

contacto con el cliente  

2 8 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 8 Ferias Internacionales - Lo más importantes 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

El expositor debe manejar con mucho cuidado este punto, ya que de lo que exponga será su 

carta de presentación:  

El 71% dijo que la logística y producto. 

 El 21% estrategias de negocio y; 

 El 8% formalidades de pago y contacto con el cliente.  

Sin duda alguna la empresa automotriz busca mejorar su parte logística y de 

presentación de productos, este es el punto clave para llamar la atención de los visitantes.  

71% 

21% 

8% 

Ferias Internacionales - Lo más 
importante 

 Logística y Producto

 Estrategias de negocio

Formalidades de pago y
contacto con el cliente
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8.- ¿A qué mercados desean ingresar para captar más compradores potenciales? 

 

 

Tabla 16 Sector Automotriz - Mercados 

 Frecuencia Porcentaje 

Europeo  5 21 

Asiático 5 21 

Norteamericano 7 29 

Latinoamericano 7 29 

Africano/Oceánico 0 0 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 9 Sector Automotriz - Mercados 

 
 

Fuente: Las encuestas  

 Elaboración: Las Autoras 

 

El 29% busca ingresar al mercado Latinoamericano. 

Otro 29% Norteamericano. 

Por otro lado un 21% mercado Europeo. 

Otro 21% el mercado Asiático.  

21% 
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29% 
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9.- Según la respuesta anterior ¿Por cuál de las siguientes opciones desean ingresar a ese 

mercado? 

Tabla 17 Ingreso a mercados - Razón 

 Frecuencia Porcentaje 

Mercado competitivo  9 38 

Excelentes relaciones comerciales 

con sus proveedores 

7 29 

Alto número de consumidores 8 33 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 10Ingreso a mercados - Razón 

 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

 

Esta interrogante depende de la anterior, sus respuestas fueron alineadas de la siguiente 

manera; 

El 38% Mercado competitivo. 

 El 33% alto número de consumidores y;  

El 29% excelente relaciones comerciales con sus proveedores.  

38% 
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33% 
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10.- ¿Cuál es el principal inconveniente que tienen como empresa automotriz para 

internacionalizarse? 

Tabla 18 Internacionalización - Inconvenientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Falta de recursos 6 25 

Falta de apoyo por 

parte de entes estatales 

6 25 

Falta de plataformas 

comerciales 

12 50 

TOTAL 24 100 

Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 11 Internacionalización - Inconveniente 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Esta última interrogante está relacionada a los inconvenientes que se presentan parea la 

internacionalización:  

El 50% dijo que la falta de plataformas comerciales, y un empate técnico entre la falta 

de recursos y la falta de apoyo por parte de entes estatales, los cuales arrojaron un 25% cada 

interrogante.  

25% 
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 La entrevista realizada a Proecuador, en donde una asesora comercial contestó las 

interrogantes, cuyas respuestas fueron interpretadas por parte de las autoras de la siguiente 

manera:  

1.- Si bien es cierto las Ferias Internacionales fomenta al mejoramiento económico del país. 

¿De qué manera considera usted que las Ferias Internacionales aportan al desarrollo del país? 

Las Ferias Internacionales son un factor de gran importancia para el crecimiento y 

desarrollo del país, debido a que mediante estos eventos se pueden concretar negociaciones y a 

la vez conocer nuevos parámetros para que la oferta exportable pueda encontrar mercados 

sólidos y establecer negociaciones duraderas. Pero a las ferias internacionales se las debe 

realizar de una manera muy meticulosa, incluso haciendo una simulación interna que permita 

corregir errores técnicos que puedan presentarse y que los expositores estén preparados para 

cualquier interrogante que le puedan realizar los visitantes.  

2.- Según su opinión, ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar Ferias Internacionales y 

por qué? 

Considero que no hay un tiempo estándar porque existen diferentes sectores que 

realizan ferias internacionales, pero si es importante que cada feria que realicen estén 

capacitados y se enfoquen en su tema y abarcarlo completamente.  

3.- ¿El sector automotriz está preparado para una feria internacional, donde se exponga toda su 

cadena logística? 

 Actualmente no está 100% preparado, pero está en un proceso de restauración y 

cumpliendo con todos los estándares impuestos por normatividad tanto nacional como 

internacional, está siendo observador de los métodos empleados por grandes industrias 
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automotrices alrededor del mundo y esto es un factor importante para alcanzar la primacía en 

el sector automotriz a nivel internacional.  

4.- ¿Cuáles han sido los beneficios que ha obtenido la empresa automotriz en los últimos 4 

años gracias a las Ferias Internacionales? 

 Los beneficios han sido principalmente el encontrar clientes potenciales de algunas 

partes del mundo entre ellos de países latinoamericanos, donde han sabido apreciar la calidad 

de fabricación de los productos ecuatorianos, pero pese a esto los cambios están en proceso y 

para ello es importante realizar una planificación de nuevos métodos o estrategias en la 

realización de ferias internacionales en esta ciudad (Guayaquil) ya que normalmente las ferias 

se las realiza en la ciudad de Quito.  

5.- ¿Qué considera usted que necesita la empresa automotriz para ser más competitiva a nivel 

internacional? 

Necesita básicamente retroalimentación para poder suprimir errores que no han 

permitido el crecimiento de la industria, un ejemplo de ello es el gráfico que se lo puede ver en 

nuestra página web donde están los porcentajes de exportaciones realizadas en los últimos 

cuatro años, donde hay una baja considerable en las ventas, pero es importante tomar 

decisiones acertadas para que las exportaciones tengan un mejor auge.  

6.- Según su opinión. ¿Qué técnicas considera que deben emplearse para que la realización de 

la Feria Internacional sea todo un éxito? 

 Considero que se debe prestar mucha más atención a los visitantes, que tengan una 

atención personalizada y que los expositores puedan cumplir con todas sus inquietudes. Por 

otro lado es importantes que la logística empleada resulte todo un éxito y preparar todo el 
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escenario con meses de anticipación y puedan mostrar un trabajo especializado los días que 

dure la feria.  

7.- ¿De qué manera considera usted que se recupera el monto de inversión de una Feria 

Internacional? 

 El monto de inversión se lo recupera siempre y cuando se cumpla a cabalidad con 

todos los procedimientos de ley, con todos los parámetros establecidos y que puedan vender 

sus servicios para luego vender sus productos.  

8.- Como Instituto encargado de la política y normas de exportación e importación. ¿Cuál es 

su papel dentro del desarrollo de Ferias Internacionales? 

 Nuestro rol es orientar a los exportadores, mostrándoles un abanico de oportunidades 

que se pueden presentar al realizar negociaciones con diferentes mercados, y esto es 

precisamente dirigirlos para que encuentren la manera de negociar según las costumbres y 

políticas de los diferentes países. Por ello el desarrollo de ferias internacionales es un modelo 

de captación de clientes y esto nos permite crecimiento tanto para los exportadores como para 

nosotros, ya que si todo surge correctamente estamos ganando confiabilidad.  

9.- ¿Con qué otro ente trabajan para brindar ayuda a exportadores e importadores, en este caso 

a las empresas automotrices? 

 Trabajamos de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior, nuestro fin es 

promover la oferta exportable de productos tradicionales y no tradicionales, propiciando la 

inserción estratégica al mercado internacional. Contamos con más de 28 oficinas a nivel 

internacional cuyo objetivo está enfocado en la investigación negociación y aperturas de 

mercados que beneficien el Ecuador.  
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10.- ¿Qué recomendación considera oportuna para las empresas automotrices acerca de la 

participación en una Feria Internacional? 

 La más vital recomendación es que aprovechen la oportunidad de presentar su ofertas 

su logística en todas su áreas y para captar clientes de renombre a nivel internacional y 

también clientes que aún no se han decidido por quienes sean sus proveedores de automotores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

  

Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Guía de pasos a seguir  para la realización de ferias internacionales en la empresa 

automotriz. 

4.2 Justificación de la propuesta 

La empresa automotriz ecuatoriana en la actualidad presenta muchos inconvenientes y  

esto le impide crecer y la ha convertido en una empresa que crece paulatinamente, por ello es 

importante reconocer que existen mecanismo para que las empresas que pertenecen a esta área 

del comercio puedan encontrar mejores vías para el crecimiento y desarrollo, estimando que a 

futuro puedan ingresar a mas mercados en diferentes partes del mundo y así alcanzar la 

supremacía en el comercio internacional. 

Existen retos que ellos mismos se imponen con el único objetivo de mejorar sus ventas 

optando por adaptar a sus productos lo último en tecnología, desarrollando una logística 

verdaderamente atractiva para el mercado comprador, en donde este sea su punto estratégico 

de captación de clientes tanto dentro del país como fuera de él. 

Recurrir a medios que permitan adoptar medidas o herramientas que aseguren la 

estabilidad de negociaciones agiles, seguras y duraderas buscando la proporcionalidad entre 

vendedor y comprador, solamente de esta manera se podrá denominar a una empresa sea de 

cualquier sector en particular como competitiva y capaz de remediar cualquier error que se 

presente durante la vida laboral.  

En base a los párrafos anteriores se puede ya empezar a discernir las pautas claves para 

realizar una planificación que permita a la empresa automotriz a buscar nuevas estrategias 
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para corregir cierto detalles que se han realizado en anteriores eventos de esta magnitud, como 

lo son las Ferias Internacionales. 

Dado a que una Feria internacional toma mucho tiempo en su realización, empezando a 

reunir todos los requisitos y temas de normatividad legal, permisos, requisitos principales y 

secundarios, entre otros puntos de suma importancia. Es por ello que quienes participen en una 

Ferias Internacional, deben estar preparados en todas las áreas posibles, en donde trabaje un 

equipo completamente comprometido a generar grandes resultados y que estos les permitan 

subir escalones de confiabilidad, puesto que esta es una gran arma para socializar con futuros 

mercados potenciales y crear vínculos entre ambas partes para generar una cadena de 

negociación a mediano y largo plazo.  

Sin duda alguna las Ferias Internacionales son consideradas como una vitrina para el 

reconocimiento de productos, marcas, servicios, etc., pero para que esto suceda primero debe 

existir una planificación incorporando nuevas estrategias de atracción de clientes y 

permitiéndoles que puedan exponer sus puntos de vista. 

Si bien es cierto ya existe un patrón a seguir en la realización de Ferias Internacionales, 

los visitantes están ya acostumbrados y saben el itinerario general de estos eventos, entonces 

es importante que se cambie la metodología y plantear nuevas opciones donde los expositores 

puedan encontrar dinamismo para dirigirse hacia los visitantes e incluso salir de su zona de 

confort para escatimar riegos a la hora de su ponencia.  

La relación que existe entre el sector automotriz y las ferias internacionales derivan de 

un acercamiento más hacia el cliente, optando en utilizar todos los recursos necesarios para 

generar un impacto económico importante para el país, desencadenando una ola de 
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oportunidades para la población, permitiendo el ingreso de más mercados compradores y por 

ende aumentar el tamaño físico de las industrias automotrices y abriendo nuevas plazas de 

empleo.  

El impacto económico de la industria automotriz en Ecuador es muy importante, 

debido a que la población aumenta cada día más, en los actuales momentos el país cuenta con 

más de  16 millones de habitantes por lo que la industria automotriz debe generar más 

producción optando por emplear mano de obra de calidad 100% calificada y adquirir recursos 

materiales que cumplan con todos las normas de calidad para adherirlos a las partes de un 

vehículo, esto es un factor importante de análisis, ahora si lo relacionamos a las ferias 

internacionales, se puede descifrar que mientras más producción nacional exista, mayor serán 

las estrategias que deben implementarse para mejorar la negociación con los demás países y es 

por ello que las ferias internacionales deben realizarse con más frecuencia para que las ofertas 

exportables puedan ser presentadas y estén en el lente de todos los visitantes, entre ellos 

grandes empresarios internacionales, entes reguladores de distinto países, entre otros.  

Es importante no dejar de lado el impacto negativo que se genera en el sector 

automotriz debido a la contaminación ambiental que se produce cada vez que se fabrica un 

automotor, por ello se deben establecer medidas y políticas internas para prevenir una 

contaminación en gran magnitud, utilizando los recursos necesarios para que la contaminación 

sea en menor proporción.  

 

La industria automotriz debe estar a la vanguardia en la fabricación de automóviles, 

partes y piezas para de esta manera competir con grandes escalas mundiales, por ello se 

necesita que las industrias opten por capacitar a sus trabajadores en las diferentes áreas, 
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enviándolos a participar en rondas de negocios donde puedan aprender y adquirir  nuevos 

conocimientos y a su vez llevarlos a la práctica de esta manera la inversión que se realizó 

pueda ser recuperada de manera inmediata. Otra de las opciones que puede incluir la industria 

automotriz ecuatoriana es la de fabricar vehículos que sean amigables con el medio ambiente, 

permitiendo que los compradores formen parte de una cadena de protección con la capa de 

ozono, eliminando gases toxico emitidos por los vehículos a gasolina y a su vez de la 

contaminación ambiental que no solo afecta al medio ambiente sino también a las personas.  

Todo estos puntos anteriormente redactados son importantes para la toma decisiones y 

para la planificación de nuevas estrategias que se desarrollará en el punto de la 

fundamentación de la propuesta, tomando en consideración puntos vitales entre ellos la 

satisfacción al visitante, la logística empleada en todas las etapas de este proceso llamado 

Ferias Internacionales.  

Otro punto a tomar en consideración es la participación de ministerios para de esta 

forma darle soporte y ayuda a las empresas expositoras y confianza de que no existirán 

anomalías de gran envergadura antes, durante y después de la feria.  

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Mejorar la realización de Ferias Internacionales, permitiendo que el sector automotriz 

se desarrolle en el plano internacional y encuentre mercados compradores potenciales. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar mecanismos en las Ferias Internacionales para que el crecimiento 

económico del país mejore gracias a la industria automotriz.  



59 
 

  

 Establecer vínculos entre entes reguladores y exportadores para que estos eventos 

tengan mayor coordinación. 

 Reducir efectos procedentes de inadecuada toma de decisiones para realizar estos 

eventos. 

 Crear oportunidades para que los expositores y visitantes tengan un mejor y estrecho 

acercamiento.  

 Brindar a los visitantes una guía completa para que opten por comprar productos 

automotrices ecuatorianos.  

4.4 Factibilidad de Aplicación 

 Una vez planteados los objetivos, lo que se busca es que estos sean cumplidos a 

cabalidad para de esta manera llevar a cabo la propuesta planteada, la misma que busca que las 

ferias internacionales sean una herramienta necesaria para mejorar la estabilidad económica 

del país. Si bien es cierto éste es un trabajo a largo plazo, requiriendo de un trabajo 

mancomunado entre involucrados directos e indirectos.  

 El desarrollo de mecanismo es muy importante para que las ferias internacionales se 

conviertan en un evento que se lo realice de manera más constante, completamente organizado 

y tomando en consideración las grandes ferias automotrices realizadas a nivel internacional, 

siempre y cuando con el propósito de mejorarlas, solamente así la industria podrá crecer e 

incentivar a que exista más mano de obra y por ende más empresas que se dediquen a esta 

actividad comercial, haciendo prevalecer la calidad del producto ecuatoriano y convirtiéndolo 

en más competitivo frente a grandes economías dedicadas a la misma actividad, pero debe 

existir una guía para que se diferencie, la feria internacional ecuatoriana de las demás, es decir 
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que se planteen mecanismos únicos dando a conocer los beneficios principales para poder 

comprar productos automotrices con sello ecuatoriano.  

 Ahora, es necesario establecer vínculos entre entes reguladores y exportadores para que 

los eventos se realicen con mayor coordinación. Solamente de esta manera estos eventos 

podrán cumplir con las expectativas de los visitantes y que éstos permitan a los organizadores 

tomar nota de sus requerimientos y mejorar para las ferias venideras. Sin duda alguna todo se 

reduce a complementarse en el trabajo desde el operario hasta el ejecutivo, antes, durante y 

después de las ferias internacionales. La guía planteada es una ruta que deben seguir empresas 

que no tienen el conocimiento completo de la realización de estos eventos y así ir mejorando 

con el transcurrir del tiempo y sobre todo con el tipo de visitantes que se presenten en las 

diferentes ferias internacionales.  

 Siguiendo con cada uno de los objetivos específicos planteados, es muy considerable 

que se reduzca los efectos procedentes de una mala toma de decisiones, por ello es importante 

que se analicen todos los factores adversos a la excelencia en ferias internacionales. Aunque es 

una labor que debe ser analizada de manera muy meticulosa y con efectividad, también es una 

labor que si se la realiza de manera correcta obtendrá frutos al final de su estudio completo, 

donde se podrá notar y diferenciar las causales por las que las ferias internacionales 

automotrices no son una atracción de gran relevancia en el país y sobre todo en la ciudad de 

Guayaquil.  

 La cercanía que exista entre expositores y visitantes es fundamental, ya que de aquí 

partirán diferentes negociaciones y muy consolidadas siempre y cuando les permitan a los 

visitantes conocer todos los procedimientos y/o procesos que se realizan para obtener, primero 

un producto de excelente calidad, luego un servicio completo que se reduce en satisfacer las 
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necesidades de diferentes clientes y por último que todo esto garantice lo expresado 

anteriormente.  

 La guía de la cual trata ésta propuesta busca que los exportadores que deseen realizar 

ferias internacionales puedan tomar como una especie de patrón a seguir para que los 

visitantes puedan ser denominados como aquellos que sean portavoces para otros 

importadores y se incremente la demanda en la industria automotriz ecuatoriana.  

4.5 Descripción del Plan de Acción  

 El plan de acción para cumplir con la guía planteada va más allá de proponer los 

diferentes puntos establecidos en el punto anterior. En si lo que busca es cumplir a cabalidad 

cada uno de los pasos para llegar  al objetivo deseado, en este caso se pone de manifiesto las 

ferias internacionales, es decir que éstas se conviertan en un puente conector hacia la 

supremacía internacional haciendo al país un mercado participe en diferentes congresos de 

gran envergadura relacionadas a la industrialización y comercialización de productos 

automotrices, pero se deben tomar medidas correctivas para que esta propuesta tome su curso, 

incitando a los exportadores a desarrollar nuevas y mejores estrategias que sirvan como puntos 

de referencia hacia el plano exterior.  

 Se debe tomar prioridad en ejes planteados con veracidad y sobre todo que los mismos 

sean de ayuda para que las empresas fortalezcan sus relaciones de compra-venta con diferentes 

mercados a nivel internacional. En ocasiones es necesario realizar un feedback o retrospectiva 

con la finalidad de identificar nuevos factores que no permitan el surgir correctamente de la 

propuesta planteada, pero básicamente esto suele ocurrir cuando no se trabaja de manera 

conjunta y existen inconvenientes que deben ser controlados y mejorados. Cabe destacar que 

previo a la realización de las ferias internacionales también se debe tomar en cuenta los 
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productos que van a ser expuestos en los diferentes stand, verificar que todos cumplan con los 

requerimientos legales y por ende su calidad y lo que expresa en su folleto demostrativo, esto 

debe ser los fundamental para que el fin del evento este asegurado y obtener los resultados 

esperados.  

 Para que el plan de acción lleve su curso es necesario detallarlo y  redistribuirlos a las 

partes integrantes del mismo, es decir que cada uno cumpla con la función encomendada, 

realizando el análisis de cada uno de los puntos que en él se establecen, estos pueden emitir 

opiniones y crear un marco estratégico completo, el mismo que permita llegar a lo planificado. 

 Existen diferentes actividades que deben cumplirse y así mismo la existencia de 

diferentes integrantes, en este caso se habla de empresas exportadoras y entes reguladores 

relacionados con la industria automotriz.  

 Se debe también determinar indicadores precisos y cuantos deben cumplir su rol como 

tal para llevar a cabo lo propuesto.  

 Se deben plantear interrogantes como por ejemplo; ¿Cómo se realizará la guía de pasos 

para las ferias internacionales? ¿A quiénes está dirigida la guía? Y esta se formula con el 

objetivo de que la misma sea un considerado como un sinnúmero de pasos para toda la 

industria automotriz, con el fin de que en el largo plazo se incremente la oferta de fabricantes 

automotrices que fortalezca las relaciones negociables entre exportador e importador, 

visitantes y expositores, y demás interesados en realizar negocio con empresas ecuatorianas.  

 Por otro lado llegar a la parte específica, es decir dentro de la guía relacionada a la 

realización de estos eventos explicar más a fondo el porqué de cada estrategia sea esta nueva o 

ya utilizada en anteriores eventos.  

 El plan de acción es un modelo integral de gran relevancia para asegurarse  de que lo 

que se está planificando cumpla con su misión y esta a su vez llegue a concretarse. Redactado 
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de manera distinta hace que los objetivos planteados se conviertan de teóricos a prácticos, 

siempre y cuando se lleve un seguimiento exhaustivo.  

 El plan de acción que se presenta a continuación tiene por finalidad cumplir con los 

objetivos propuestos y que hagan que la propuesta se lleve a cabo para mejoramiento y 

desarrollo del ámbito comercial del país.   

Tabla 19 Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Actividades y Sub-

actividades 

 

Indicadores Claves 

 

Responsables 

 

Tiempo 

Conformación de 

involucrados 

Número de empresas 

exportadoras y entes 

reguladores 

Industria Automotriz 1er semestre de 2015 

Organización para 

toma de decisiones 

concretas 

Número y tipo de 

actividades que se 

deben desarrollar en 

para la guía de pasos 

Empresas exportadoras 

y demás participantes  

Un mes después de 

la conformación de 

los involucrados.  

Instrucción a todos 

los interesados 

(Empresas 

automotrices y 

demás, sobre la guía 

para la realización de 

ferias internacionales  

Número de 

interesados para 

fortalecer este campo 

comercial  

Representantes de la 

industria automotriz 

El necesario para 

que la guía quede 

completamente clara 

y pueda ser puesta 

en marcha.  
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Puesta en marcha de 

la guía para 

expositores y 

empresas 

automotrices de la 

ciudad de Guayaquil  

Número de 

estrategias para 

llevar a cabo este 

objetivo  

Empresas 

automotrices, incluidas 

las conexas a estas.  

Mediados del último 

semestre del año.  

Comprobación de 

planes estratégicos y 

puesta en marcha de 

la guía para Ferias 

Internacionales  

Número de visitantes 

que asistan a las 

Ferias 

Internacionales y 

también de 

expositores 

Empresas 

Automotrices de la 

ciudad de Guayaquil  

Finales del año 2017 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

4.6 Indicadores 

 Los indicadores son precisamente  aquellos que harán que las actividades planteadas en 

el plan de acción lleven su curso, y estos son necesarios para dar continuidad a los demás 

puntos planteados en el plan de acción.  

 Si bien es cierto los indicadores en esta investigación son los involucrados tanto directa 

como indirectamente, es que para que las ferias internacionales sea vista como una plataforma 

de expansión a nivel mundial se requiere de más control, de verificación, de análisis en todas 

las fases o etapas posibles por las que atraviesa este tipo de eventos, entre otros puntos que si 

bien se encontraran en el proceso o ruta.  
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4.7 Validación  

4.7.1 La importancia de la validación 

 Para que los puntos lleguen a concretarse es importante que se cumpla con lo dispuesto 

en el plan de acción y aquellas medidas oportunas tales como las siguientes; La excelente 

toma de decisiones claves para plasmar en la guía de realización de ferias internacionales, los 

conocimientos sólidos en cada uno de los campos expuestos, y las soluciones para con los 

problemas presentados durante la exposición de los diferentes productos y/o servicios en las 

ferias internacionales automotrices en la ciudad de Guayaquil. Es importante que exista un 

despliegue completo de todos estos puntos para que de esta manera el Ecuador pueda incluirse 

en el grupo de países que están fortalecidos en la comercialización de productos de excelente 

calidad y tecnología de punta.  

 Precisamente cada punto generado en el plan de acción sirve para eso, para que pueda 

y deba existir una norma aplicable a la guía donde los mismos involucrados sean quienes 

demuestren lo importante que es realizar ferias internacionales y sobre todo realizarlas con 

más continuidad.  

 Siguiendo con la parte del desarrollo de la propuesta en esta investigación está basada 

en los bloques de preguntas realizadas en las encuestas y entrevista, donde los involucrados 

dijeron que las Ferias Internacionales son de vital importancia para el crecimiento y desarrollo 

de la industria automotriz y como está aporta a la economía del país con el simple hecho de 

que son productos de fabricación con mano de obra ecuatoriana y que cumplen todos los 

estándares de calidad y busca innovar con productos originales y optando por ofrecer 

productos que cuiden el medio ambiente.  
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Si bien es cierto las Ferias Internacionales son el enfoque principal en esta 

investigación y por ello se realizó una investigación exhaustiva de estas, los procedimientos 

que deben conocerse y los requisitos que deben cumplir aquellos que sean partícipes de las 

mismas.  

Realizar una feria internacional es un proceso de largo plazo, los organizadores deben 

de mirar diferentes escenarios y estar pendiente de cada nuevo mecanismo que se añada a lo 

ya tradicionalmente realizado. Por su parte la responsabilidad mayor la tienen los expositores 

en las ferias internacionales, ya que ellos son quienes van a buscar la atracción de los 

visitantes, es que sin duda alguna el objetivo de las ferias internacionales es captar clientes y 

por ello se debe hablar de logística integral de todos los procedimientos que se necesitan para 

fabricar un automotor y de la mano de obra que requiere de compromiso y responsabilidad a la 

hora de fabricar el producto. 

Es muy importante también el trabajo conjunto entre sector automotriz y gobierno 

estatal para que este último aporte con diferentes recursos y así se obtengas mayores y mejores 

resultados.  

Desarrollar mecanismos es vital para que se puedan sustituir métodos que no han dado 

resultados favorables por estrategias que aseguren una vía hacia el crecimiento tanto para las 

empresas automotrices como para los involucrados directos e indirectos.  

Sin duda alguna es muy importante la comunicación entre todos los participantes, a 

esto se refiere que debe existir un vínculo entre entes reguladores y exportadores para que de 

manera mancomunada trabajen y los entes brinden apoyo a los exportadores para que su toma 

de decisiones sea certera y se involucren mucho más en realizar mejoras en temas comerciales, 

aduaneros, entre otros.  
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Reducir efectos que han impedido que las ferias internacionales se lleven con 

normalidad, entre ellos está el bajo control de las actividades a ejecutarse, la falta de logística 

integral que no obstaculice la continuidad del evento mostrando los pormenores de la 

fabricación del producto, como obtienen la materia prima, quienes proveen el material 

necesario, la trazabilidad desde la fabricación hasta la comercialización interna y externa, de 

qué forma es trasladado el producto y como mantenerlo intacto previo a la presentación en las 

ferias internacionales y también al momento de que es exportado a los diferentes mercados a 

donde Ecuador vende sus automotores.  

Uno de los puntos de mayor interés es la de unir lazos comerciales y por ellos es 

necesario que la comunicación prevalezca en estas ferias internacionales, visitantes que llegan 

con el afán de adquirir un producto pero también de empaparse de todos los pasos que deben 

seguir los expositores para llegar hasta la feria internacional, por consiguiente debe existir un 

ambiente o clima laboral donde se respire armonía entre ambas partes y se pueda emplear el 

término ganar-ganar.  

Se pone en manifiesto la creatividad e innovación por parte de los expositores, 

considerando términos de publicidad, de marketing y promocionar su marca, su producto y/o 

servicio haciendo que el visitante se fije en su stand y pueda escuchar su ponencia y sentirse 

atraído por los afiches, folletos, guías donde se vea reflejado lo que el expositor comenta y 

pero que el visitante pueda llevarse algo escrito y lo pueda leer desde la comodidad de su 

oficina o casa, siendo esta una arma sumamente importante para que el visitante se ponga en 

contacto con el expositor y empezar una negociación sólida.  
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4.7.2 Validación de la hipótesis  

 La hipótesis planteada en el capítulo 1 es; Si se adoptan medidas oportunas en la 

realización de ferias internacionales en la industria automotriz, entonces el comercio exterior 

ecuatoriano crecerá. Las preguntas planteadas en las encuestas y sus respuestas validan la 

hipótesis ya que los encuestados aseguraron que se deben adoptar medidas oportunas para la 

realización de ferias internacionales y que éstas abrirán caminos negociables para el Ecuador y 

su mejoramiento en desarrollo y economía.  

 Las ferias internacionales realizadas cumpliendo los parámetros y normativas harán 

que estos eventos se realicen con mayor frecuencia y por lo tanto crecerá la industria y existirá 

más ofertas de empleo y por ende existirá un excelente impacto económico.  

 Es importante que dentro de lo relacionado a ferias internacionales se tome en 

consideración, temas como mejoramiento en la fabricación de productos automotrices de 

calidad. También es importante que las negociaciones se conviertan cada día más confiables y 

para esto se deben cumplir las directrices establecidas.  

4.7.3 Validación de la Propuesta 

A continuación se presentará una planificación completa de nuevas estrategias que se 

implementen en la realización de ferias internacionales en el sector automotriz.  

La organización de una feria internacional presenta muchos retos, diversos puntos se 

tratan, y un equipo completo de personal técnico y ejecutivo deben plasmar sus 

conocimientos. Actualmente existen empresas que se dedican a la realización de este tipo de 

eventos, y los exportadores en algunas ocasiones requieren sus servicios, pero para hacer un 

trabajo bajo su responsabilidad se presenta una guía donde se exponen diferentes puntos de 

interés para los exportadores y todos aquellos que deseen participar en una feria internacional, 
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pero hay que recalcar que la planificación es dirigida a la industria en general no solamente 

para un número determinado de empresas, resaltando a la industria automotriz.  

Una vez cumplido con todos los requisitos de ley, normas y políticas, es importante 

seguir los pasos ya establecidos y aplicar las estrategias que se proponen en la presente 

investigación. 

Lo primero que se debe es elegir la sede, para ello se proponen los siguientes puntos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

Estos pasos a seguir son muy importantes para elegir la sede, optando por buscar un 

lugar que permita exponer las distintas variedades de productos automotrices, lugar que debe 

estar cerca de una terminal ya sea terrestre o área, de esta manera el visitante internacional este 

cerca de la sede, la accesibilidad al recinto donde efectúa la feria debe permitir que se llegue 

con total tranquilidad y a su vez contar con un amplio estacionamiento y un equipo de 

seguridad altamente competente.  

Ubicación Accesibilidad Estacionamiento 

Seguridad Decoración 
Iluminación Natural 

y Artificial  

Sonido 
Diseño del espacio 

físico 
Ambientación 

Tabla 20 Elección de Sede 
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Debe existir iluminación dentro y fuera del lugar de concentración y la decoración 

debe ser la adecuada referente al producto a presentarse y también acorde a las últimas 

tendencias en decoración. El sonido de igual manera, la ambientación del lugar acorde al clima 

y el diseño del espacio físico se recomienda ajustarlo dependiendo del tipo de visitantes, en 

este punto si depende del resultado que quiera la industria expositora obtener y en ocasiones 

atraer a los visitantes por la creatividad y diseño empleado.  

Como un nuevo paso a aplicarse en selección de la sede está el equipamiento conforme 

a lo que se va a mostrar, se requiere de equipos de última tecnología, entre ellos pantallas led, 

dispositivos electrónicos que si es posible entregárselos a los visitantes para que ellos puedan 

ingresar sus datos y a su vez dar sugerencias y escribir sus requerimientos, este método es muy 

importante ya que a través de esto el expositor puede obtener información precisa de las 

necesidades del visitantes. 

 Es muy importante definir la ubicación de cada uno de los pabellones, stands que 

estarán adecuados según disposiciones de cada una de las empresas automotrices, algunos de 

ellos mostrarán el producto físicamente, otros optarán por mostrarlo en alta definición y video 

demostrativo del proceso de fabricación de los diferentes productos automotores. El tamaño de 

cada stand varía acorde a las necesidades del expositor, se debe tener todo bajo control en 

temas como vitrinas, inmobiliaria, estantería entre otros objetos o artículos que se deben 

necesitar para lograr un excelente resultado.  

 Otro aspecto muy importante es definir previamente la fecha y duración del evento, 

para ello se deben tomar en consideración los siguientes puntos:  

 Sede elegida disponible  

Es necesario que el lugar escogido para realizar la feria internacional esté disponible para 

la realización del evento, caso contrario se debe tomar medidas alternativas, ya que es 
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importante la responsabilidad y la confiabilidad para con los asistentes. El lugar debe estar 

completamente disponible y adecuado para la ejecución de las diferentes presentaciones de 

cada uno de los expositores. 

 Horarios de evento 

El horario del evento debe ser confirmado con previa antelación vía correo electrónico y 

mediante la invitación formal que se la realiza por medio de una tarjeta de invitación en el 

domicilio u oficina donde se encuentra el posible visitante. En caso de que por algún motivo 

de fuerza mayor se cambiaré el horario establecido se avisará vía telefónica a cada uno de los 

asistentes para que no existan inconvenientes posteriores. 

 Número de asistentes 

El número de asistentes es un punto que se lo debe conocer mediante el transcurso de la 

organización de la feria internacional, de esta manera se podrá contar con la inmobiliaria 

necesaria, con los dispositivos que se requieren. Pero en este punto es importante diferenciar 

que tipo de feria será, ya que en ocasiones la feria puede ser abierta hacia al público en general 

en esta no se sabrá el número de asistentes sino hasta después de la culminación del evento. 

Ahora, si la feria es mediante invitación se podrá conocer el número de asistentes desde el 

momento en que se termina la organización de pre-feria, se denomina organización pre-feria a 

todas las actividades que se realizan con tiempo de antelación, entre ellos los requerimientos 

de ley para la organización de feria.  

Tareas a Planificar  

 Las tareas a planificar son esenciales para dar continuidad a la organización de ferias 

internacionales, existen un sinnúmero de temas que se deben abordar, por ello los 
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organizadores deben estar conscientes que cada detalle realizado de la manera correcta es un 

punto a favor y en pro de la industria automotriz. 

 La industria automotriz debe realizar una retroalimentación de todas sus fases tanto 

operativas, técnicas como administrativas, de esta manera los contra serán menos y se podrán 

contralar en la medida que sea posible. Debe existir un vínculo entre estos tres factores para 

que se supriman errores del pasado y se pueda optar por nuevos e innovadores modelos de 

trabajo de forma conjunta.  

Entre las tareas a planificar se detallan las siguientes:  

Plan de ejecución, tiempos por tarea y delegación de cada una de los objetivos 

planteados; es decir que debe existir un orden cronológico y previamente ensayado para que 

no exista ningún descuadre de los roles asignados para cada uno de los expositores o personal 

que esté a cargo de exhibir los productos automotrices.  

Las diferentes empresas automotrices deben determinar que productos o servicios 

dentro de su gama deben exhibir el día del evento, cual desea que sea conocido o mostrar algo 

adicional de algún producto anteriormente ya lo han mostrado en sus oficinas. 

El público que asistirá: Si la feria internacional es cerrada se debe definir el público 

que asistirá en este caso como es una feria internacional automotriz, deben asistir 

importadores, empresarios extranjeros y compradores de todas partes del mundo con los que 

se puedan realizar negociaciones. 

La parte monetaria es también importante, por ello el financiamiento debe ser 

analizado con mucha cautela, determinar el valor de gastos de alquiler, gastos de 

arrendamiento, gastos de servicios, gastos de mantenimientos, gastos de contratación de 

personal, entre otros, por ello el departamento contable de cada una de las empresas 
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participantes debe llevar un control de todo lo que se devenga para luego determinar si existió 

una ganancia o una perdida al final de la feria internacional.  

En caso de que las empresas no cuenten con un personal para la exposición, pueden 

recurrir al contrato de expositores potenciales, los mismo que deben estar familiarizados con 

temas automotrices y de logística integral y a su vez que tengan la experiencia necesaria para 

captar clientes.  

Los stands deben tener una medida estándar para todas las empresas del sector 

automotriz que sean partícipes, en ello se puede demostrar equidad para que las empresas 

muestren sus productos. Pero también existen excepciones en caso de que empresas requieran 

un espacio más amplio para mostrar por ejemplo su vehículo completamente; esto ocurre 

cuando se hace una demostración en vivo de la colocación de cada una de las piezas de un 

vehículo por ejemplo. 

Toda empresa debe contar con todos los recursos necesarios para su exposición, 

materiales, montaje y desmontaje y esto va ligado justamente con el inciso anterior, y su 

logística y transporte, este último debe ser previamente organizado, al momento de ingresar el 

automotor y/o sus partes deben realizarlo con mucha precaución y rapidez.  

Y por último pero no menos importante el plan de comunicación para captar clientes, 

es decir convencerlos desde el primer instante que opten por visitar su stand y hablarles de los 

grandes beneficios que obtendrán si realizan negocios con ellos.  

 

 

 



74 
 

  

Conclusiones 

Luego del análisis realizado en el trabajo de recolección de información adicional en 

encuestas y entrevistas se pudo notar la deficiencia que tiene el sector automotriz para crecer 

en el plano internacional, es importante que exista el apoyo de gobierno y un verdadero trabajo 

conjunto en donde se toquen temas básicos y se los transforme en puntos positivos para que 

las exportaciones de los productos automotrices vaya en aumento y poder generar un impacto 

económico positivo y competir con mayor ventaja ante los posible competidores.  

En la parte legal se pone de manifiesto los requisitos que requieren para poder 

organizar ferias internacionales.  

Es importante hacer hincapié en que los exportadores  se basen en la guía propuesta y 

ésta sea de gran ayuda para fomentar relaciones con potenciales clientes, augurando nuevos y 

mejores días en reformas laborales, seguridad al momento de negociar, aumento de empleo y 

desarrollo económico.  

Las Ferias Internacionales son consideradas como una apuesta hacia la 

internacionalización, buscando nuevos prospectos, visionando un futuro emprendedor y 

uniendo fronteras. Los exportadores están comprometidos a satisfacer a los clientes de todo el 

mundo y los visitantes a comprar productos de calidad que vayan de la mano con sus 

necesidades y cumplimiento de estándares de calidad.  
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Recomendaciones 

Al realizar el análisis durante todo el trabajo de investigación se pudo notar que las 

Ferias Internacionales son un recurso de vital importancia para diferentes sectores productivos 

y fabricantes del país, siendo este un puente hacia el crecimiento y desarrollo, pero es 

importante saber que la organización de este tipo de eventos debe ser realizado con tiempo de 

antelación y desarrollado bajo estándares propios de cada una de las empresas automotrices.  

Sin lugar a dudas lo anteriormente expuesto hará que la feria internacional sea una 

oportunidad de crecimiento, valiéndose de planificaciones, análisis, y excelente toma de 

decisiones, por ello se recomienda a partir de esta teoría lo siguiente: 

 Que los exportadores ecuatorianos, analicen el comportamiento de cada país 

que crean que existen compradores potenciales de elite y por ende puedan sellar 

negociaciones realmente valederas. 

 Se debe enfatizar en las ventajas con las que se cuenta y tomarlas como una de 

las principales oportunidades para que los compradores puedan optar por 

negociar con empresas automotrices ecuatorianas. 

 La industria automotriz debe restablecer negociaciones cada vez más estables, 

optando por participar de manera más continua en ferias internacionales para 

llevar al país a la excelencia, contribuyendo a mejorar diferentes situaciones 

adversas como el desinterés por los consumidores en comprar productos 

ecuatorianos. 
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Apéndice 

Apéndice 1 Formulario de preguntas para entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 
Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

 

 

ENTREVISTA realizada con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo de todo lo 

relacionado a Ferias Internacionales. 

 

INSTITUCIÓN: ___________________________________________ 

PERSONA ENTREVISTA: __________________________________ 

 

1.- Si bien es cierto las Ferias Internacionales fomenta al mejoramiento económico del país. 

¿De qué manera considera usted que las Ferias Internacionales aportan al desarrollo del país?  

2.- Según su opinión, ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar Ferias Internacionales y 

por qué?  

3.- ¿El sector automotriz está preparado para una feria internacional, donde se exponga toda su 

cadena logística? 

4.- ¿Cuáles han sido los beneficios que ha obtenido la empresa automotriz en los últimos 4 

años gracias a las Ferias Internacionales? 

5.- ¿Qué considera usted que necesita la empresa automotriz para ser más competitiva a nivel 

internacional? 

6.- Según su opinión. ¿Qué técnicas considera que deben emplearse para que la realización de 

la Feria Internacional sea todo un éxito? 

7.- ¿De qué manera considera usted que se recupera el monto de inversión de una Feria 

Internacional? 
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8.- Como Instituto encargado de la política y normas de exportación e importación. ¿Cuál es 

su papel dentro del desarrollo de Ferias Internacionales? 

9.- ¿Con qué otro ente trabajan para brindar ayuda a exportadores e importadores, en este caso 

a las empresas automotrices? 

10.- ¿Qué recomendación considera oportuna para las empresas automotrices acerca de la 

participación en una Feria Internacional? 
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Apéndice 2 Formulario de preguntas para encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 
Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

 

ENCUESTA realizada a empresas automotrices de la ciudad de Guayaquil, las 

preguntas son cerradas 

 

Escoja una sola respuesta 

1.- ¿Cómo considera usted a una Feria Internacional? 

o Plataforma para internacionalizarse 

o Búsqueda de potenciales clientes 

o Oportunidad para dar a conocer su empresa 

2.- ¿Qué esperan de una Feria Internacional? 

o Que se crean vínculos entre expositores y visitantes 

o Que se pueda crear relaciones comerciales fructíferas 

o Que se cumpla con lo dispuesto en normatividad legal 

3.- Según las siguientes opciones: ¿De qué manera se beneficia el sector automotriz al ser 

partícipe de una Feria Internacional? 

o Se abren nuevas brechas comerciales 

o Se encuentran nuevas estrategias de captación de clientes 

o Mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional 

4.- ¿Quiénes se benefician más en una Feria Internacional? 

o Expositores 

o Visitantes 



83 
 

  

o Entes reguladores 

5.- Según las siguientes opciones: ¿Qué estrategias deben implementarse en las Ferias 

Internacionales? 

o Buscar la satisfacción total del visitante mediante atención personalizada 

o Crear un espacio exclusivo para escuchar la opinión de los visitantes 

o Fomentar la comunicación pre-arribo de los visitantes por parte de los expositores  

6.- ¿Cuál de las siguientes ventajas es más importante para la empresa automotriz al ser 

partícipe de una Feria Internacional? 

o Permite evaluar las condiciones de la empresa para tomar mejores decisiones 

o Permite evaluar el interés y la reacción de los compradores 

o Crecimiento de la empresa 

7.- ¿Cuál de los siguientes temas es la más importante a la hora de exponer en una Feria 

Internacional? 

o Logística y Producto 

o Estrategias de negocio 

o Formalidades de pago y contacto con el cliente  

8.- ¿A qué mercados desean ingresar para captar más compradores potenciales? 

o Europeo 

o Asiático 

o Norteamericano 

o Latinoamericano 

o Africano/Oceánico 
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9.- Según la respuesta anterior ¿Por cuál de las siguientes opciones desean ingresar a ese 

mercado? 

o Mercado competitivo  

o Excelentes relaciones comerciales con sus proveedores 

o Alto número de consumidores 

10.- ¿Cuál es el principal inconveniente que tienen como empresa automotriz para 

internacionalizarse? 

o Falta de recursos 

o Falta de apoyo por parte de entes estatales 

o Falta de plataformas comerciales 
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Apéndice 3 Encuesta a CONAUTO 

 
 

Ing. Walter Frei – Coordinador de Marketing 
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Ing. Ingrid Vaca Silva – Gerente 

 

Apéndice 4 Encuesta a MAZDA 
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Apéndice 5 Encuesta a AMBACAR 

 
 

Ing. Grace Pesantes - Gerente 
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Apéndice 6 Encuesta a HYUNDAI 
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Apéndice 7 Visita y Entrevista a PROECUADOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


