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Resumen 

Este trabajo está basado en el tema de las ferias internacionales y su incidencia en la 

competitividad de los productos ecuatorianos; por medio del estudio se ha establecido que 

existe una baja participación en ferias internacionales lo que se espera demostrar es que por 

medio de la correcta aplicación de este régimen los empresarios pueden observar 

características diferentes de productos del exterior para aplicarlas a los suyos y que así sus 

bienes sean más competitivos en el mercado, donde se plantea como principal objetivo 

analizar la optimización de la aplicación del régimen de ferias internacionales para mejorar la 

competitividad de los productos que se dan en el Ecuador. Para realizar el análisis se contó 

con la ayuda de especialistas en el tema de las ferias internacionales donde expresaron su 

punto de vista al tema planteado y se concluye que las grandes, medianas y pequeñas 

empresas deben de mejorar sus productos e innovarlos para que se logre impulsar aún más a 

las exportaciones y que así aporte al desarrollo del país. 

Palabras claves: Ferias internacionales, competitividad, innovación, exportaciones.  
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Abstract 

This work is based on the theme of international fairs and their impact on the 

competitiveness of ecuadorian products; by means of the study it has been established that 

there is a low participation in international fairs what is expected to be demostrated is that by 

means of the correct application of this regime the businessmen can observe different 

characteristics of product from abroad to apply them to theirs and that theirs goods are more 

competitive in the market, were the main objective is to analyze the optimization of the 

application of the international fairs regime to improve the competitiveness of the product 

that occur in Ecuador. To carry out the analysis, we counted on the help of specialists in the 

subject of international fairs, were they expressed their point of view on the subject and 

concluded that big, medium and small company should improve their product and innovate 

them so that they can be promoted, event more to Export and that contributes to the 

development of the country. 

Keywords: international fairs, competitiveness, innovation, export 
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Introducción 

Los productos ecuatorianos, son la principal fuente de ingreso del país por lo que las 

grandes, medianas y pequeñas empresas del sector industrial y comercial deben de 

mantenerse en constante cambio por lo que el mundo actual esta globalizado, es decir, que al 

lograr esto serian competitivos a nivel mundial manteniendo las regulaciones, certificaciones 

y normas de calidad; manteniendo estos puntos primordiales se realiza una facilidad de 

penetración en nuevos mercados. 

El capítulo I se basa en el planteamiento del problema y los objetivos donde se 

establece que la baja competitividad de los productos ecuatorianos se debe al desequilibrio de 

las políticas ecuatorianas debido a las barreras arancelarias entre países por lo cual se firman 

acuerdos comerciales como el acuerdo Multipartes de la Unión Europea lo que permitió la 

reducción de tributos al comercio exterior. Existen ferias internacionales que son gratuitas 

cuya oportunidad de participación la brinda ProEcuador por medio de selección según el tipo 

de feria que se va a realizar, por lo contrario la CORPEI como ente privado coordina la 

participación mediante suscripción con un pago monetario de los empresarios que deseen 

participar. 

En el capítulo II se detalla el marco teórico, donde las autoras buscan relacionar las 

ferias internacionales y su competitividad de los productos ecuatorianos estableciendo que las 

ferias son un régimen aduanero el cual ayuda o facilita a los productores y exportadores a 

encontrar vías de acceso a otros mercados. A su vez las ferias internacionales permiten que 

los emprendedores capten nuevas ideas para adherirlas a sus productos y que éstos posean 

ventajas competitivas respecto a otros. Mediante la exposición ferial los empresarios tienen la 

capacidad de presentar y comercializar su producto para conseguir clientes y conocer las 

características de la competencia. Existen varios factores que generan la baja competitividad 
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como lo son las normas que rigen en el país, la falta de inversión y el índice inflacionario lo 

cual encarece los productos a comercializar por lo que el consumidor final se siente afectado.  

Las autoras en el capítulo III de la metodología de la investigación detallan que el tipo 

de investigación a usar es descriptiva y explicativo. Las técnicas de investigación utilizada es 

la realización de entrevistas y encuestas lo que permitirá obtener un resultado real de acuerdo 

a la percepción de los empresarios y/o productores. Las entrevistas fueron realizadas en el 

sector privado como lo es la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Corporación de 

Promoción de Exportación e Inversiones. A su vez las encuestas ejecutadas fueron destinadas 

a locales comerciales, medianos y pequeños negocios de la ciudad de Guayaquil contando 

con una población de 160960 empresas radicadas en la provincia del Guayas por medio de la 

fórmula de muestreo se obtuvo un total de 384 encuestas a efectuar. 

En el capítulo IV, relativo a la propuesta de la investigación se plantea como título dar 

un análisis para la optimización de la aplicación del régimen de ferias internacionales para 

mejorar la competitividad de los productos ecuatorianos, esto se lo logrará impartiendo 

capacitaciones por medio de entidades del sector público (ProEcuador, Ministerio de 

Comercio Exterior) y privado (Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, Federación Ecuatoriana de exportadores) 

dirigidas a los empresarios para que conozcan cuales son los beneficios, oportunidades, 

requisitos y buen uso de las ferias internacionales para lograr el objetivo principal que es de 

generar mayores ingresos. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

Las ferias internacionales que se daban en la zona ocho del Ecuador, como la Feria de 

Durán era una de las opciones que se podían disfrutar todos los años según lo publica Diario 

el Universo (2014) funcionó hasta el año 2013 donde se mostraban diversos productos como 

línea blanca, autos, motocicletas, artesanías, maquinarias, etc. el lugar donde se celebraba la 

feria de Durán, tenía más de 30 hectáreas, fue puesto en venta por medio de una subasta 

pública. Se ocupó de realizar la venta INMOBILIAR, considerando que la adquisición fue 

hecha por un empresario extranjero y que el terreno será para proyectos inmobiliarios. (Diario 

El Comercio, 2018) 

En estos lugares se reunían vendedores nacionales como internacionales para ofertar 

productos demostrando su precio, calidad, la distribución y la promoción que realizan para 

obtener su objetivo el cual es la venta y llegada al consumidor final. A su vez, esto permitía 

que muchos de los visitantes de la feria compren los bienes o inclusive que observen ciertos 

productos innovadores para que de esta manera tomen decisiones o piensen en posibles 

opciones de emprendimiento para una posterior inserción en el mercado. 

Como se sabe el país es exportador principalmente de materias primas como es el 

caso del petróleo, banano, camarón, cacao, en menor cuantía se realiza la exportación de 

bienes industrializados como es el caso del sombrero de paja toquilla cerámicas, calzado, 

entre otros productos como lo expresa Hidrovo Quiñónez (2018) 

Las ferias internacionales son un buen comienzo para esto, ya que los empresarios 

pueden asistir y tomar ideas para crear un bien, mejorar la calidad e innovarlos para que las 

personas lo acepten y satisfaga las necesidades que éstos tengan. 



4 

1.2 Planteamiento del Problema 

El Ecuador, es un país de personas emprendedoras que ofertan bienes, muchos 

ciudadanos al realizar las compras verifican que éstos tengan la calidad que desean y esperan 

de sus compras. La industrialización es necesaria ya que admite que los ciudadanos obtengan 

productos ecuatorianos de calidad y al mismo tiempo permiten participar en ventas a otros 

países. Por esta razón, planteamos la realización de un análisis para establecer las relaciones 

entre el régimen de ferias internacionales y la competitividad de los productos ecuatorianos 

ya que con la ejecución de estas ferias se conocen las variedades de productos nacionales y 

extranjeros que se exhiben en el lugar con sus características para que los emprendedores 

tomen algunas de sus particularidades para agregarlas a los bienes que posicionaron o que 

deseen incluir al mercado. 

Una de las causas del problema es que se ha disminuido la innovación y que existe 

desequilibrio de las políticas ecuatorianas ya que como dice Maldonado (2017), el país se 

encontraba en el puesto 76 del indice de Competitividad Global en el 2016, mientras que en 

el 2017 se encontró en el puesto 97 de 141 países. Datos Macro (2017) establece que el indice 

en el año anterior fue de 3.91 y en el 2016 de 4.07, lo que demuestra que el país ha 

disminuido su competitividad. 

La falta de organización es otra de las causas por las cuales la realizacion de las ferias 

internacionales no son ejecutadas con éxito porque muchas veces tienen problemas con las 

personas que asisten a la feria como expositores o con el espacio en el que se va a ubicar el 

stand de la empresa, entre otras situaciones. Ademas otra de las causas es la disminucion en 

las inversiones por la falta de dinero o por la falta de apoyo de las entidades gubernamentales 

debido a que los empresarios no poseen las posibilidades de llevar a cabo un mejoramiento 

del producto o de su participacion efectiva en la feria. 



5 

Actualmente se realiza la feria internacional del libro en Guayaquil la cual posee 

mayor organización que la que se realiza anualmente en Quito como lo explicó Flores (2017) 

en su redacción en el Diario El Comercio donde cita que el problema en Quito radicaba que 

no tenía un sitio establecido para la realización de la feria. 

Tabla 1: 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Inestabilidad en las políticas y falta de 

innovación. 

Baja competitividad de los productos 

ecuatorianos. 

Falta de organización de las ferias 

internacionales. 

Escasa aplicación del régimen de ferias 

internacionales. 

Decrecimiento de las inversiones. Reducción en las ejecuciones de las ferias 

internacionales. 

Escasa participación en las ferias 

internacionales en el país y en el exterior 

Falta de apoyo para la optimización del 

régimen de ferias internacionales 

Fuente y elaboración: Autoras 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del Problema 

¿Se puede optimizar la aplicación del régimen de ferias internacionales? 

1.3.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las causas que originan la baja competitividad de los productos 

ecuatorianos? 

¿Qué factores inciden en la aplicación del régimen de ferias internacionales? 

¿Existe alguna relación entre la competitividad de los productos ecuatorianos y el 

régimen de ferias internacionales? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la optimización de la aplicación del régimen de ferias internacionales para 

mejorar la competitividad de los productos ecuatorianos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las causas que originan la baja competitividad de los productos 

ecuatorianos. 

 Identificar los factores que inciden en la aplicación del régimen de ferias 

internacionales. 

 Establecer la relación entre las ferias internacionales y la competitividad de los 

productos ecuatorianos. 

1.5 Importancia y Justificación de la Investigación 

1.5.1 Importancia 

La investigación nace bajo la importancia del estudio de las ferias internacionales que 

se realizan en el Ecuador al relacionarla con la competitividad de los productos que se ofertan 

y que así el país pueda apostar a la mejora de los productos con la más alta capacidad de 

producción, innovación y calidad. 

Esto es para que los productores ecuatorianos mediante la observación logren obtener 

un incentivo para competir de manera permanente, no solo con empresas nacionales sino 

también con empresas extranjeras y mejorar la calidad de sus productos tradicionales y no 

tradicionales. 

Muchos de los beneficios que se ven al momento de participar en una feria 

internacional sea esta como comprador o vendedor es que existe la interacción entre ambos 

para crear mejores negociaciones, muchos de los productos que se comercializan son 
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completamente nuevos y necesarios en el país. Aquí los visitantes, entre demandantes y 

productores nacionales se ven en la obligación de analizar las mejoras tecnológicas, 

ecológicas entre otras. 

1.5.2 Justificación de la Investigación 

1.5.2.1 Justificación Teórica. 

Esta investigación se realiza con el propósito de analizar las variables de estudio para 

establecer las relaciones existentes entre ambas, es decir entre las ferias internacionales y la 

competitividad de los productos ecuatorianos usa la teoría de la ventaja competitiva de 

Michael Porter, la cual permite que cada uno de los productos que se oferten sean 

innovadores y con una marcada diferencia de lo demás generando que existan más ventas 

nacionales e internacionales, rentabilidad y clientes. 

Un factor importante que ampara las ferias internacionales es mediante el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), es un régimen aduanero el cual 

permite que las mercancías ingresen al país sin que se pague el valor del tributo siempre y 

cuando sea por un tiempo determinado, además el lugar donde se realice la feria internacional 

tendrá que ser registrado como recinto ferial autorizado por el director del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador. 

En base a esta investigación, se busca que los lectores comprendan la relación que 

existe entre la competitividad de los productos ecuatorianos y la aplicación del régimen 

aduanero de las ferias internacionales, buscando el bien común y del país para analizar los 

temas y que las conclusiones que se planteen posteriormente sean óptimas. 

1.5.2.2 Justificación Metodológica 

La metodología que se utilizará será cualitativa y cuantitativa ya que los instrumentos 

nos permitirán analizar la información de los datos secundarios y primarios para llegar a las 
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futuras conclusiones acerca de la relación que se encuentra entre la competitividad de los 

productos ecuatorianos y las ferias internacionales para de esta manera realizar la observación 

e investigación para el tema planteado. 

El resultado de esta investigación será por medio de un cuestionario tanto de encuesta 

como de entrevista es para que la información que se obtenga de esto, pueda ser usada 

posteriormente en otras investigaciones y de la misma manera demostrar la validez y 

confiabilidad de las ferias internacionales para que los productos ecuatorianos sean 

competitivos. 

1.5.2.3 Justificación Práctica. 

Este trabajo se realiza con la finalidad de demostrar que las ferias internacionales 

permiten a los productores nacionales buscar la excelencia en sus productos tanto 

tradicionales y no tradicionales con mejoras en la calidad y en los precios; para que así se 

fortalezca su imagen y uso; la mejor manera para alcanzarlo es que los visitantes – 

emprendedores busquen la innovación por medio de la vista, ya que al asistir a las ferias 

internacionales adoptan cualidades para sus productos, lo cual genera que éstos perfeccionen. 

Impulsando de esta manera a que se mejore la competitividad y la matriz productiva para 

bien del país y del propio empresario. 

1.6 Hipótesis 

Según Galicia (2012) una hipótesis es la suposicion sobre algun tema usando diversas 

informaciones relacionadas con el tema que se esta investigando. La hipotesis que se plantea 

en la tesis es:  

Si se aplica el régimen de ferias internacionales, entonces mejorará la competitividad 

de los productos ecuatorianos que comercializa el Ecuador. 
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1.6.1 Variable Dependiente 

Competitividad de los productos ecuatorianos. 

1.6.2 Variable Independiente  

Ferias Internacionales. 

1.6.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 2: 

Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicador 

Independiente 

Ferias Internacionales 

 

Ferias Internacionales en el 

país 

 

 

 

Ferias Internacionales en el 

Exterior 

 

Conocer las características de la 

competencia. 

Promocionar los productos. 

Potenciar la marca. 

Ofertas exportables. 

Acuerdos comerciales. 

Estrategias comerciales. 

Introducir nuevos productos. 

Relaciones directas. 

Dependiente 

Competitividad de los 

productos ecuatorianos. 

 

Calidad 

Flexibilidad Productiva 

 

 

 

Innovación 

 

Certificaciones ISO 9000. 

Maquinaria. 

Transporte y almacenamiento. 

Producto. 

Mercado. 
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 Gastos de investigación y 

desarrollo. 

Fuente y elaboración: Autoras 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

Este trabajo de investigación es viable ya que existen leyes como el Código Orgánico 

de Producción Comercio e Inversiones que promueven la idea de las ferias internacionales 

que está amparada bajo las legislaciones de la Comunidad Andina de Naciones, además 

muchos de los productores buscan participar en las ferias internacionales mas no es posible 

por falta de conocimientos e inversión. 

Existen organismos como Proecuador el cual facilita al productor participar en las 

ferias, pero a su vez preexiste una limitación frente al mismo porque se rigen bajo diferentes 

procesos de selección para poder incursionar en dichos eventos. En cambio, la Cámara de 

Comercio y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones estos facilitan 

participar en las diferentes ferias que se organicen a nivel internacional cuya limitación para 

los medianos y pequeños productores es el ámbito financiero, por esta razón el presente 

trabajo busca dar capacitaciones a través de entes públicos y privado. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Marco Teórico 

Innovar, incrementar la calidad de sus productos, aminorar los costos, usar 

tecnologías ecológicamente amigables permite una ventaja competitiva para que los clientes 

adquieran productos que satisfagan mejor sus necesidades y para crear buenas relaciones 

cliente- productor. 

En la realización del marco teórico de la investigación se plantean temas sobre la 

ventaja competitiva y las ferias internacionales. Para la ventaja competitiva se estudiará las 

fuerzas de Porter, con sus análisis, posteriormente se verán las estrategias competitivas que 

deben desarrollar las empresas para sobresalir entre las demás empresas que interactúan en el 

mercado. 

Las ferias internacionales permiten que los productos se presenten en distintos países 

para que así ganen clientes o consumidores, e inclusive como se ha planteado que por medio 

de las ferias se puedan captar nuevas ideas para emprendimiento de los propios ecuatorianos 

para que los productos existentes puedan traspasar límites geográficos. 

Los temas que se evaluarán en lo referente a las ferias internacionales serán las 

relaciones directas que existen entre los compradores y vendedores, las formas en las que se 

deben promocionar los productos dentro y fuera del país, establecer las estrategias, conocer 

los acuerdos comerciales con los que consta el Ecuador. 

Con la información que se recabe se podrá realizar el análisis de la incidencia de la 

aplicación de las ferias internacionales con la competitividad de los productos que oferta el 

país para cumplir así con el propósito de la investigación. 
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2.1.1 Ventaja Competitiva 

En el Foro Capital Pymes, Sanz (2018) publicó que las ventajas competitivas, son 

cuando algun producto tiene la peculariedad o caracteristica nueva lo cual le otorga un valor 

agregado frente a los productos de sus competidores. De la misma manera en el Instituto 

Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD) explican que la ventaja es la 

“caracteristica con la que deben contar cualquier tipo de empresa que desee tener lugar 

influyente en el mercado, pues refleja o compara el prestigio de otras respecto a la propia” 

(Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD), 2016). 

Las ventajas competitivas son las que permiten que las empresas generen nuevas 

oportunidades en vista de mejorar los productos que poseen o que quieran ingresar al 

mercado. Provocando que, busquen constantemente avanzar en innovación, calidad y precios 

de sus productos. 

2.1.1.1 Diamante de Porter. 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter, como muchos conocen son (a) amenaza de 

nuevos competidores, (b) la rivalidad entre los competidores, (c) poder de negociaciones de 

los proveedores, (d) poder de negociación de los compradores, (e) amenaza de ingreso de 

nuevos productos sustitutos. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores, son las barreras a la entrada que 

colocan a las nuevas empresas o competidores. Estas barreras son fuertes, como ciertas 

normas, regulaciones y tecnologías que serían necesarias en la ocupación de la empresa y 

realización de los productos. (5 Fuerzas de Porter, 2016) 

Esto hace que las empresas, retrocedan en competitividad o sus niveles de innovación 

sean menores ya que no permite el propio crecimiento bien sea por miedo o por falta de 

apoyo generando que cada quien compita con lo poco o mucho que posean. En el sitio web 
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Quiminet detallaron que “existe una posibilidad o facilidad con la que las empresas pueden 

ingresar nuevos competidores permite medir la rentabilidad de un mercado”. (QuimiNet, 

2012) 

Además, también se ha planteado que existen barreras que surgen de una manera 

natural o artificial como lo es el caso del (a) alto costo de los valores necesarios para la 

inversión, (b) las regulaciones que existen en el medio del mercado, (c) las protecciones 

debido a la propiedad intelectual, (d) el lugar en el que se encuentran localizados, (e) 

tecnología propietaria, (f) economías de escala, (g) problemas a los canales de distribución, 

etc. 

La rivalidad entre los competidores existentes, se ve cuando compiten empresas que 

son relativamente iguales tanto en su tamaño o en los recursos que poseen. El sitio web 

Deinsa Global plantea las siguientes condiciones en donde se ve la rivalidad entre los 

competidores que existen en el mercado: si el sector se encuentra en crecimiento lento es 

cuando las empresas empiezan a quitar clientes a las demás compañías competidoras, cuando 

los costos fijos que posee son muy altos al relacionarlos con los costos variables que como su 

nombre lo indica varían según la producción las empresas este caso se encuentran en la 

presión de producir a todo cuanto le permitan para mantener costos; y, los costos de 

almacenamiento son elevados puesto que si esto sucede se ven en la necesidad de buscar otra 

opinión y cambiar para recortar precios para así mover su producto, entre otros casos. 

(Deinsa, 2015) 

Esto demuestra que cada empresa lucha por mantenerse en el mercado, sea moviendo 

las barajas como conviene a todos o como le conviene a sí mismo, para sobresalir. Esto 

ocasiona la competencia constante, teniendo en cuenta como se encuentra el mercado en el 

momento actual del constante enfrentamiento. 
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Por su parte, Baena, Sánchez y Montoya Suárez explican que existen además otros 

factores que contribuyen para que aumente la rivalidad como lo es el caso de la gran variedad 

de competidores, los costos por el cambio ya que si estos costos poseen una valor menor se 

fomente el cambio en el sector, lo que diferencia a un producto de otro ya que puede ser visto 

como algo diferente, y el crecimiento de la demanda ya que la competencia aumenta. (Baena, 

Sánchez, & Montoya Suárez, 2003) 

En el sitio web de Banco Galicia enuncian que el poder que tienen los proveedores en 

las negociaciones, son las habilidades que tienen éstos para colocar los precios y condiciones 

dependiendo de varios factores como en muchos casos influye en que existen pocos 

proveedores y los compradores son bastantes por lo cual son los vendedores quienes deciden 

el precio al que van a ofrecer el bien; la variedad de los precios, como los compradores 

buscan siempre los mejores precios, es decir, más económicos. (Banco Galicia, 2014) 

En Quiminet comunican que si los compradores son pocos, ellos serán muy exigentes 

en lo referente al precio, calidad de los productos generando que tengan mayores 

oportunidades para imponerse frente a los proveedores. (QuimiNet, 2012) 

En el Diccionario Empresarial enumeran los factores que se dan para que se conozca 

el poder de la negociación de clientes y proveedores como es el caso del grado de la 

concentración, donde las encontramos según el número de empresas entre la de clientes y la 

de proveedores, facilidad para acceder a otras fuentes de suministro en el caso de tener 

distintos proveedores con la existencia de productos o servicios sustitutos; y, el peso de los 

productos y servicios de clientes y proveedores dependerá de los porcentajes de costos y de 

venta. (Diccionario Empresarial, 2015) 

Y por último Tarquino dice que los mercados donde existen productos sustitutos no 

son interesantes ya que los clientes buscarán sustituir ciertos productos por otros, siempre y 
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cuando cumplan con las necesidades que posean los consumidores. Y entre los factores que 

se encuentran son los precios de estos bienes, el nivel de diferenciación de los productos o 

servicios, saber cuán disponible se encuentran los productos suplentes y la existencia de 

proveedores en el mercado. (Tarquino, 2014) 

2.1.2 Ferias Internacionales 

Son espacios comerciales donde los empresarios tienen la oportunidad de exhibir y 

comercializar sus productos y servicios, así como conseguir contactos de potenciales 

compradores, conocer la competencia, las tendencias de los mercados, así como nuevos 

productos, todo ello en un breve tiempo. (Bogotá Emprende) 

La feria internacional es un área que ayuda al desarrollo económico de los 

productores, comerciantes, empresarios de pequeñas y medianas empresas con el único 

objetivo de conocer las características de la competencia, ofertas, precios, entre otros; lo cual 

les permitirá a mejorar sus productos para ser competitivos e innovadores en el mercado. 

Las ferias son el lugar para enterarse de las últimas tendencias en materia de 

promoción y marketing, de las actuales novedades en materia de equipos, envases, 

presentaciones y tecnologías. Además, y esto es sumamente importante sirvan para enterarse 

de lo que está haciendo la competencia, establecer contactos comerciales e interactuar con los 

clientes y consumidores. (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2016) 

Según lo anteriormente dicho, las ferias internacionales son una herramienta 

fundamental que permite promocionar los productos de los diferentes países e interactuar con 

clientes nacionales o extranjeros, lo cual facilita oportunidades de negociaciones y desarrollo 

de las empresas. 
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2.1.2.1 Tipos de Ferias 

Existen diferentes tipos de ferias y se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: 

Según el tipo de muestra que exhiben; según el tipo de público; y, según su alcance y 

cobertura. 

Las ferias según el tipo de muestra que exhiben se subdividen en ferias sectoriales que 

son aquellas que están dirigidas a sectores o subsectores específicos como por ejemplo a la 

industria, comercio, entre otras; y en ferias multisectoriales se encargan de exhibir un amplio 

abanico de productos o servicios que descienden de diferentes sectores económicos. 

En lo que respecta a las ferias tipo público pueden ser las ferias generales, son las que 

se identifican por agrupar el mayor número de visitantes, estos pueden ser desde los 

empresarios hasta los consumidores finales tanto regional, nacional e internacional. En 

cambio, las ferias especializadas son visitadas únicamente por hombre y mujeres que 

pertenezcan al ámbito nacional e internacional de un sector o subsector en específico. 

Según su alcance y cobertura pueden ser las ferias regionales, estas constan de 

expositores que provienen de la misma región; las ferias nacionales son en las que participan 

expositores de todo un país, y las ferias internacionales son en las que participan empresas de 

diferentes países. (Bernal) 

2.1.2.2 Ferias internacionales en el País. 

Las ferias internacionales que se realizan dentro de un país, acogen empresas 

nacionales e internacionales que ofertan productos y estos pueden obtener beneficios 

importantes como que se detalla a continuación: 

2.1.2.2.1 Conocer las características de la competencia. 

La característica principal en toda la feria es hacer negocios, ya que los productores o 

distribuidores mediante la exposición de sus productos o servicios buscan o tienen como 
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objetivo constituir alianzas empresariales y crear contactos con otros prestadores de servicios 

para mejorar o innovar su producción. Inicialmente estos eventos inducen a promocionar a las 

pequeñas y medianas empresas en los distintos sectores en los que cada uno se especialice 

que pueden ser artesanal, industrial, agrícola, entre otros. 

2.1.2.2.2 Promocionar los productos. 

Para promocionar los productos es importante impulsar la diversificación geográfica 

de las exportaciones y promover la diversificación sectorial. Para lograr esto, los productores 

deben tener una mejora e innovación de su producto con el fin de introducirse en el mercado 

internacional y ser reconocido como marca, ya que el país consta con una diversa variedad de 

productos agrícolas, artesanales, etc. 

2.1.2.2.3 Potenciar la marca. 

Según Ecuador Ama la Vida, la historia de la marca ecuatoriana empieza desde el año 

2001 denominándose “la vida en estado puro”, creándose una imagen la cual no fue utilizada 

en todo su potencial y las personas no lograron recordar la marca, por este motivo que en el 

año 2010 se estructuró una estrategia que permitiera al Ecuador ser reconocido mediante el 

turismo. Básicamente se tomaron elementos reales como el Sumak Kawsay que significa 

proceso de la vida en plenitud y de esta manera se toma la iniciativa de modificar el lema y 

nace lo que actualmente se conoce como Ecuador Ama la Vida. Dicho lema en noviembre del 

2013 el ministerio de comercio exterior e inversiones opta por impulsar la marca enfocada 

directamente en los productos exportables y dar a conocer el orgullo de ser ecuatorianos. 

La marca país es una estrategia con el fin de capitalizar la reputación de un país en 

mercados extranjeros y es una oportunidad para ofrecer sus productos a un país visitante e 

inversionistas. El Ecuador busca potenciar su marca a través de los productos tradicionales y 

no tradicionales con el objetivo de introducirse en diversos mercados, dándose a conocer a 
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través de las ferias internacionales ya que nuestra imagen como marca se enfoca en seis 

ámbitos fundamentales: gobierno; turismo; cultura y patrimonio; inversión e inmigración; 

ciudadanía; comercio local y exportaciones. 

2.1.2.2.4 Ofertas exportables. 

La oferta exportable se refiere básicamente al conjunto de características de un 

producto que se desee exportar, para ello es importante mencionar el ministerio de comercio 

exterior implementó una plataforma virtual que permita promocionar e impulsar la oferta 

exportable en el área de servicios que ofrece el Ecuador, cuyo objetivo es intercambiar 

experiencias, buenas prácticas y diseñar una hoja de ruta de las acciones a seguir en el campo 

de la exportación. Los siete subsectores descritos con potencial están nutridos de 

microempresas y pequeñas empresas, cuya característica es generar más plazas de empleo. 

(Ministerio de Comercio Exterior, s.f.) 

Ecuador ha promocionado la oferta exportable de nuestros productos como por 

ejemplo el café, camarón, flores, quinua, banano y vino ecuatoriano, esta se dio en Brasil y 

Reino Unido, las cuales fueron gestionadas mediante PROECUADOR y en relación con las 

empresas privadas. Cabe recalcar que de esta manera se promocionan los productos y los 

servicios que ofrece nuestro país, con el objetivo principal de posesionar el nombre de 

Ecuador en las principales vitrinas a nivel mundial. 

De la misma manera en Corea del Sur generó muchas expectativas de ventas 

aproximadamente $1700000 para inicios del año 2018 al 2019. Doce empresas exportadoras 

de alimentos y bebidas ecuatorianos conjunto con una importadora coreana de productos de 

nuestro país, participan en eventos cada año cuyo fin es incursionar lo mejor de tecnología, 

conocimiento e innovación. En el Horticulture Goyang 2018 se realizó el primer encuentro de 

la feria más importante de flores asiáticas. 
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2.1.2.3 Ferias internacionales en el exterior. 

2.1.2.3.1 Acuerdos comerciales. 

Los acuerdos comerciales son negociaciones o convenios pactados entre dos o más 

partes contratantes, lo que permite a cada una de las partes obtener beneficios como la 

disminución en los costos de producción, la elaboración de nuevos productos o la inclusión a 

nuevos mercados. 

Los acuerdos comerciales vigentes con los que cuenta el Ecuador son los siguientes: 

Acuerdo de Cartagena, Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación con México; 

Acuerdo de Complementación Económica con Cuba; Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica CAN-MERCOSUR, con Chile, con Guatemala, con El 

Salvador, Acuerdo Comercial Ecuador-Unión Europea, Acuerdo de Alcance Parcial con 

Nicaragua, Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre Ecuador y los Estados de la 

AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza). 

El Acuerdo de Cartagena CAN entró en vigor el 16 de octubre de 1969; tiene 

cobertura de aranceles el 100% para ambas partes, reglas de origen, transporte. Propiedad 

intelectual, normas técnicas, telecomunicación, tránsito aduanero, entre otros. Las medidas 

que adopta son las que se detallan a continuación: arancel externo común, otorgar programas 

para impulsar desarrollos tecnológicos y científicos, integración fronteriza. 

El Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea, se suscribió el Protocolo de 

Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la UE. Este acuerdo brinda 

liberación de aranceles o su reducción a Ecuador, muchos de estos productos son animales 

como caballos, asnos, mulos, vacas, bovinos, gallinas, pavos, primates, despojos de animales 

destinados a la fabricación de fármacos, atunes, sardinas, bacalaos, leche y nata, vainilla, 

canela, nuez moscada, alimentos para perros y gatos, etc. 



20 

El Acuerdo de alcance parcial de complementación económica CAN-MERCOSUR 

entró en vigor en el 2005 entre su cobertura están los aranceles (Ecuador otorga el 99,1% y 

MERCOSUR el 99%), reglas de origen, salvaguardias, normas técnicas y medidas sanitarias 

y fitosanitarias. 

2.1.2.3.2 Estrategias comerciales 

Las estrategias comerciales están directamente relacionadas con el comercio exterior 

el mismo que permite realizar transacciones tanto de bienes y de servicios, para que un país 

pueda lograr introducirse en el mercado renovando constantemente las estrategias debido a 

que existen cambios y esto produce que la competencia entre los diferentes países sea más 

estrecha. 

En el Sitio web Conexión Esan detallaron que se debe de detallar metas y objetivos 

claros de corto, mediano y largo plazo, estas metas pueden ser cualitativas o cuantitativas 

pero medibles y realizables. Los planes son ideas o actividades de lo que se debe hacer para 

lograr las metas u objetivos planteados. (Conexión Esan, 2016) 

Para lograr que se tenga un mejor proceso en cuanto al producto a exportar se deben 

tomar acciones que estén orientadas la producción y la logística, para ello se debe tener los 

siguientes requisitos: calidad del producto, certificaciones y financiamiento. 

2.1.2.3.3 Introducir nuevos productos 

Para introducir nuevos productos se deben realizar estrategias de mercados que 

permitan el ingreso o la habilidad de crecer y competir frente a otros paises, siempre y 

cuando se desarrollen nuevos productos o mejorando la calidad y empaque (tamaño o forma). 

Es importante recalcar que toda empresa debe estar alineada a innovar un producto terminado 

o transformar la materia prima para satisfacer las necesidades de los consumidores, ya que 
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hoy en dia desean algo diferente pero que cumplan varios estandares como por ejemplo un 

producto o servicio de buena calidad y a un buen costo. 

El sitio web de marketing directo, expresa que para el lanzamiento de un nuevo 

producto deberían de pasar por cinco etapas: 

(a) Etapa de prominencia es en la que se evalúa si el producto es muy innovador o util 

por lo mismo se debe de centrarse en el conocimiento del interes de los posibles 

consumidores. 

(b)  Etapa de comunicación es la utilización de la publicidad con un mensaje conciso 

de lo que hace el producto. 

(c) Etapa de atracción es la etapa en la cual el consumidor verá las caracteristicas que 

posee el producto para que tenga una ventaja. 

(d) Etapa del punto de venta es cuando debe de existir la manera de que el 

consumidor observe el producto más innovador, y ademas que se sienta cómodo 

con el costo aparte de los demas atributos que posea. 

(e) Etapa de resistencia cuando el consumidor busca que el producto cumpla con las 

expectativas. 

2.1.2.3.4 Relaciones directas. 

Con relacion a las ferias internacionales existen diversas herramientas para conocer 

un producto a nivel internacional que puede ser a través de las redes sociales, radio, 

televisión, entre otros; cabe indicar que no dejan de ser importante, pero para dar a conocer 

un producto o servicio la mejor manera es interectuar con el cliente de manera directa y 

personal. Durante el proceso de las ferias el unico fin es llegar a los cinco sentidos del 

comprador nacional o extranjero, es decir mostrar el producto indicando cuales son sus 

ventajas competitivas y las personas visitantes haran preguntas respecto al mismo. 
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2.1.3 Competitividad de los Productos Ecuatorianos 

Según el Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) un producto es 

competitivo, cuando éste tiene propiedades como la calidad, diseño y exclusividad; estas 

características que lo hacen mucho más atractivo frente a otros productos con diferentes 

atributos. De manera además que se pueda empezar una venta en el exterior y en el mismo 

país para que sea el que compense la falta o necesidad del uso de algún producto. El Ecuador, 

está abriendo campos a la elaboración de nuevos productos lo cual es en menor cantidad esto 

genera que los productos sean competitivos, para que se puedan comprar con otros. 

2.1.3.1 Calidad. 

La calidad es la capacidad que posee un producto para satisfacer necesidades de 

consumidores o compradores. Además, está presente en la producción de los mismos; 

generando que éstos procesos en la transformación del producto sea eficaz y los empresarios 

eviten en mayor cuantía el desperdicio y busquen la disminución de residuos para abaratar 

costos de producción, ocasionando que los productos obtengan un menor costo y que la 

ganancia sea mayor. 

La calidad según el profesor Deming (citado en Duque Oliva, Cervera Taulet, & 

Rodríguez Romero, 2006) es la “traducción de las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles”. Por su parte, el Ministerio de Agroindustria define la calidad como 

la “union de caracteristicas de un producto o servicio que le confieren la aptitud para 

satisfacer las necesidades del cliente”. (Ministerio de Agroindustria de Argentina) 

Al tomar estos dos conceptos, se llega a la conclusión de que la calidad aporta a que 

las empresas logren compensar cada una de las necesidades, ideales o las preferencias de los 

consumidores que vayan a adquirir sus productos, añadiéndoles características que generen 

una novedad en los productos. 
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La calidad se evidencia desde las épocas anteriores, en el código Hammurabi se marca 

una ley en la que declara que: “Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo 

no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. 

A lo largo de la historia la forma en la que se ve la calidad va cambiando, como se lee 

en el párrafo anterior, ya que los antiguos habitantes del mundo como por ejemplo los 

fenicios, cortaban la mano de quien realizaba alguna obra y que se demostraba que ésta era de 

baja calidad. Con el tiempo, desde el comienzo de la industrialización se crearon maquinarias 

que provocaron una disminución de los residuos y desperdicios de materias primas y después 

trajo consigo la utilización de las tecnologías lo cual se desarrolló una capacidad productiva 

muy alta. Y con las guerras mundiales se marcó el cambio en el control de calidad ya que 

buscaban que los bienes sean mucho más eficientes. 

2.1.3.1.1 Certificaciones ISO. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) fue creada en el año 1946 para 

que se mantenga una misma norma de industrialización para que las empresas se sujeten a 

estas leyes. Las certificaciones ISO 9000 son las que facilitan la compra y venta de los bienes 

para negociarlos en los mercados como un requerimiento; es por eso, que los exportadores 

buscan ajustarse a las normas. 

La ISO especifica en su sitio web que la norma ISO 9000, describe los tratados y 

técnicas de los sistemas de gestión de calidad. A su vez la norma ISO 9001 trata de los 

requisitos para la gestión de calidad para demostrar capacidades que las empresas poseen 

para aumentar la satisfacción al cliente. (Organización Internacional de Normalización, 2018) 

Los principios de la gestión de calidad ISO 9000, son los que deberían tomar los 

empresarios para dirigir a las empresas el enfoque del cliente es para comprender la manera 

de pensar o conocer lo que necesitan; liderazgo es mantener un excelente ambiente interno 
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para que el personal se involucre en alcanzar los objetivos empresariales; para la 

participación personal en una organización ya que al adquirir un compromiso usan las 

habilidades para el mejoramiento de la asociación, enfoque basado en procesos es el resultado 

al que desea llegar; el enfoque de sistema para la gestión en cuanto llegue a la eficiencia y 

eficacia de la organización; la mejora continua será un objetivo que permanecerá intacto; 

enfoque basado en hechos para la toma de decisiones son basadas para realizar análisis de las 

informaciones que se tiene; y, las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor son 

las conversaciones que tienen ya que si es buena pues aumenta sus capacidades para negociar 

entre sí. 

 

Figura 1: 

Principios de la Gestión de Calidad ISO 9000 

Fuente: Organización Internacional de Normalización (2018) 

2.1.3.2 Flexibilidad Productiva. 

En la biblioteca Eumed expresan que “la flexibilidad es la característica de una forma 

de producción” Oñoro Martínez (2007) a su vez Lavalle y Santucci establecen que esta 

incluye la capacidad de adaptarse de manera económica variando el volumen, las 

capacidades, procesos, maquinarias, entre otras. Los estudios de esto, tambien requiere una 

flexibilidad operativa para que la optimizacion sea eficiente en los costos. (Lavalle & 

Santucci, 2009) 
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2.1.3.2.1 Maquinaria 

Las maquinarias son los conjuntos de instrumentos con los que cuenta el empresario 

para generar o crear productos que satisfagan a las necesidades de sus clientes. Las 

maquinarias son el final de los procesos de innovaciones, fueron creadas para utilizar menos 

mano de obra. Las primeras maquinarias que se crearon eran las disponibles para la 

agricultura, construcción en Estados Unidos. Reino Unido y Europa estaban atrasados en la 

creación de maquinarias para los sectores a los cuales apuntaba Estados Unidos. El 

equipamiento que se utiliza en la agricultura, como las niveladoras, la maquinaria que 

compacta, el tractor se dio entre los años 1880 hasta finalizar la primera guerra mundial, 

posteriormente el diseño fue cambiado hasta la década del noventa. (Ingeniería Civil 247, 

2012) 

2.1.3.2.2 Transporte y almacenamiento. 

Las operaciones que realizan los centros de distribución son complicadas, los clientes 

con los cuales se mantienen las negociaciones poseen altas expectativas, y la competencia a 

la que estarán sometidas es feroz y no se pueden cometer errores. Esta logística permite que 

se logre un alto nivel de rendimiento. 

La distribución o transporte efectivo permite que se eliminen los errores y que las 

mercancías sean entregadas a tiempo. El costo de los transportes son muchas veces el de 

mayor valor, y si es el transporte para exportación de productos es mucho más elevado que 

cualquier otro ya que normalmente excede al valor de la propia producción. El uso del 

transporte tiene principios como: el cuidado que se debe tener con la carga y descarga de los 

productos; la duración de los viajes ya que debe de ser la más corta dependiendo también de 

la duración del producto; la protección que debe de tener el producto, etc. (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, s.f.) El almacenamiento de los 
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productos, se da dependiendo de las características que este posea, sea congelado con 

protección para el sol y la lluvia. 

2.1.3.2.3 Producto 

El producto posee características tangibles e intangibles para que se lo diferencie de 

otros. Se debe de conocer los atributos que posee el producto por lo que el conocimiento es 

necesario ya que permite que el empresario encuentre nuevas opciones de innovación para 

que el producto pueda competir con otros. 

Se debe de conocer los componentes que forman el producto, los requerimientos y 

que la normativa que se encuentra vigente se cumpla. Además de especificar el tamaño, 

color, estilo ya que los clientes toman estas características para realizar las comparaciones y 

así verifican que se cumplan las ideas que ellos tienen, además de que verifica la calidad, la 

imagen que brinda la empresa. 

2.1.3.2.4 Mercado. 

El mercado en el que se desarrolla la empresa es para conocer las competencias que 

existen. Además es necesario la realización de un estudio de mercado por lo que es la manera 

más confiable de saber cuáles son las ideas de los clientes respecto a los productos y después 

de esto, pueden tomar las decisiones finales del producto o servicio que deseen brindar o 

vender. 

Aspectos relevantes respecto al conocimiento e investigación de mercado como el 

análisis de las empresas que ofertan el bien similar tanto en precios, calidad, finalidad, 

recoger la información tanto como sea posible de las necesidades y preferencias. 

2.1.3.3 Innovación. 

La innovación consiste en utilizar los conocimientos que se tienen para construir un 

camino para llegar a una meta establecida. Otra de las maneras de innovar es al cambiar la 
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forma en la que se realizan las cosas en la empresa como es el caso de los cambios para 

aumentar el valor que tiene el producto final. 

La innovación en producto o servicio se genera en la inclusión en el mercado con 

nuevos productos o servicios incluyendo especificaciones técnicas tanto en materiales, uso de 

sistemas; la innovación en procesos es cuando se implementan procesos en la cadena desde 

la compra a proveedores hasta la distribución y entrega; la innovación organizacional es el 

cambio que se localiza en la organización como los recursos humanos, evaluación, cadena de 

valor; y, la innovación de marketing es cuando se implementan métodos de marketing 

incluyendo los cambios en el diseño del producto o del embalaje, su precio, etc. (Cámara de 

Comercio de españa, 2018) 

2.1.3.3.1 Gastos de investigación y desarrollo 

También llamados Gastos I+D, estas actividades son realizados con contratos con 

otras empresas. Unos ejemplos de los gastos que se incluyen en la investigación y desarrollo 

son: las que se tienen para adquirir nuevos conocimientos; la búsqueda de opciones para 

productos; cambios en el diseño de prototipos o muestras antes de empezar la producción, 

entre otros. 

Además, serán contabilizados como estos costos los sueldos, salarios, además de otros 

gastos para los empleados de la empresa; costos de materiales y servicios usados todo esto 

siempre y cuando sean usados en estos gastos de I+D. 

2.1.4 Factores que inciden en la baja competitividad 

Un estudio de la firma Deloitte expresó que de los ejecutivos a los cuales han 

consultado comentan que la baja competitividad se debe a la falta de inversión, políticas 

laborales inadecuadas, inseguridad jurídica, impuestos elevados y la falta de acuerdos 

comerciales. (Diario El Universo, 2011) Un profesor de la Universidad de Columbia en 
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Estados Unidos aclaró que uno de los factores que hace posible que la competitividad 

obtenga un bajo índice es la inflación, régimen cambiario. (Infobae, 2014) 

2.1.5 Factores que inciden en la aplicación del régimen de ferias internacionales 

Los factores que inciden en el régimen son positivos ya que permiten al empresario 

mostrar sus productos sin cobro de aranceles y que el espacio destinado sea denominado 

recinto ferial con un período de tiempo máximo de 5 días dentro de nuestro país. Además, es 

importante mencionar que otro factor que influye es que algunas empresas ven como 

obstáculo asistir a las ferias internacionales porque no cuentan con los recursos necesarios 

para solventar una participación internacional. 

Con respecto a la participación en el campo ferial según Cordero Espinoza (2017) las 

empresas deben cumplir los siguientes aspectos y son los siguientes: 

(a) Pre-planificación y presupuesto, se refiere a que se debe conocer la cultura de 

negocios del país de destino, preparar el stand, registrarse en la feria y 

establecerse estrategias de marketing para captar nuevos clientes. 

durante la ejecución debe estar adecuado el stand, puntualidad con respecto al 

horario establecido en la feria, participar en seminarios, analizar la competencia y 

visitar los productos que han sido innovados y premiados. 

(b) Post-follow up es cuando se determina la evaluación de los resultados y obtención 

de información sobre sus clientes potenciales. 

El proceso a seguir que lleva a cabo ProEcuador para que las empresas participen 

en las ferias internacionales, se describen los siguientes requisitos: 

 El exportador debe estar registrado en la base de datos de ProEcuador. 

 Registrado como exportador o empresa exportadora en el SENAE. 

 Constancia de que tiene experiencia en exportaciones. 



29 

 Certificado de no tener deudas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

 Constar con 24 meses de financiamiento y tener un 51% de capital 

ecuatoriano. 

2.1.5 Relación entre las ferias internacionales y la competitividad de los 

productos ecuatorianos. 

Las ferias internacionales son una herramienta fundamental en el comercio exterior, 

en la comunicación entre empresas y los actores que lo conforman; esto ayuda a mejorar las 

técnicas de ventas, captar nuevos clientes potenciales en un periodo de tiempo y espacio 

determinado. Cabe recalcar que para promover esto se debe presentar productos que sean 

innovadores y atractivos para que el cliente visualice y a su vez satisfaga sus necesidades. En 

relación a lo que concierne la competitividad es aquel factor que impulsa al empresario a ser 

competitivo en el mercado con el objetivo de sacar un nuevo producto para darlo a conocer al 

consumidor final, es decir, transformar la materia prima en un producto terminado buscando 

la innovación, buena calidad y a un buen costo los productos. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Desarrollo Socioeconómico.- esto es el avance al que están expuestas las 

personas que habitan en un mismo lugar, para lograr esto se debe e analizar la forma de 

explotar los recursos con los que se posee. 

2.2.2 Diferenciación.- consiste en que los productos que se ofertan en el mercado 

mantengan unas características únicas, las cuales permitan que los clientes comparen un 

producto con otro. 
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2.2.3 Innovación.- es emplear la búsqueda y el descubrimiento de nuevos productos o 

procesos; usando el conocimiento que se posea para llegar a un objetivo empresarial e 

incrementar efectividad organizacional. 

2.2.4 Oferta exportable.- es la cantidad o volumen de los bienes que las empresas 

tienen disponibles para la exportación o venta internacional a realizarse en un período de 

tiempo determinado. 

2.2.5 Relación directa con el cliente.- es cuando se realiza la negociación cara a cara 

entre comprador y vendedor. En el cual el cliente puede expresar sus gustos y el vendedor 

puede averiguar los intereses del comprador y lo que el cliente espera del producto. 

2.2.6 Eficiencia productiva.- cuando se consiguen los objetivos meta de la empresa 

de esta manera que se empleen relaciones del uso de todos los recursos o bienes con los que 

cuenta la empresa. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Historia de las ferias internacionales 

Según los autores Rodríguez Oromendía, Muñoz Martínez, & González Crespo las 

ferias internacionales son un intercambio comercial que ha surgido a través del tiempo a nivel 

mundial y ha sido uno de los principales pilares. Antiguamente se asociaban con el Antiguo 

Egipto, Imperio Romano y la civilización griega, todo esto se dio porque existían reuniones 

entre los productores locales ofreciendo sus productos en los mercados o bazares. Los 

romanos fueron los primeros en establecer un lugar permanente para que se realicen las ferias 

y encajaron la moneda como valor de cambio lo que ayudó a que las ferias tengan una visión 

transaccional. (Rodríguez Oromendía, Muñoz Martínez, & González Crespo, 2013) 

En el siglo V d. C. se separó el imperio romano de occidente y esto indujo a que 

desapareciera la actividad comercial europea en el siglo VII. En la época del emperador 
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Carlomagno surgió el comercio, las ferias y la celebración de las actividades religiosas. 

Durante los siglos VII y VIII las ferias más destacadas fueron las de Europa Central 

conformada por Babiera, Sajonia y Champaña; en el país francés la feria de Saint Denis con 

el fin de comercializar exclusivamente el vino y la miel. 

Durante el siglo XV ocurre el descubrimiento de América lo que produjo que en la 

provincia de Sevilla inicie una intensa actividad comercial, mediante la elaboración de las 

instituciones como la casa de contratación de Indias creada en el año 1503 y el Consulado o 

la Universidad de Cargadores en 1543. Durante el año 1572 se construyó la Lonja lugar en 

donde se tenía que llevar a cabo las transacciones y que podría ser considerada como feria 

permanente, actualmente la sede se encuentra ubicada en el archivo de Indias. 

Después de la segunda guerra mundial, ocurrió una explosión industrial causado por 

el desarrollo de nuevas tecnologías, esto provocó que las ferias tengan un nuevo enfoque 

durante las celebraciones que se realizaban y presentaban la oferta de un sector industrial. 

España en la década de los sesenta fue uno de los primeros en promocionar las ferias 

desempeñándose en el sector de la confección, náutica, embalaje y hogar. Durante el siglo 

XXI fue evolucionando gracias a su progresiva internacionalización, las cuales son un factor 

importante referente al crecimiento de los intercambios comerciales entre diferentes países y 

con la cooperación económico de los diferentes organismos como la Unión Europea, 

Mercado Común del Sur, entre otros. 

2.3.2 Historia de la Competitividad de los Productos 

El factor que está principalmente determinado en el comercio en el Ecuador, son las 

materias primas como el cacao en el siglo XIX, fue el producto consolidado como el principal 

bien de exportación y a raíz de eso el comercio exterior del país se disparó. Entre los años 

después de la primera y segunda guerra mundial se vio un efecto negativo en su 
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comercialización y fue ahí cuando destacó la exportación del banano en la década del 

cincuenta. 

Hubieron muchos auges con el cacao en la mitad del siglo XIX, pero fue en 1890 

cuando dio inicio el llamado boom cacaotero. La balanza comercial se benefició por estos 

años excepto el año 1897 donde hubo un déficit. Estados Unidos fue uno de los primeros en 

crear fábricas para que transforme el cacao y se convirtió en el principal importador de cacao. 

El boom cacaotero se terminó en el año 1924. 

El banano, cuyas exportaciones van desde 1877 pero el boom llega en la década de los 

cincuenta cuando la gran depresión y la segunda guerra mundial en la cual la economía del 

mundo tuvo varios golpes. En 1929 se inauguró una aerolínea llamada Pan American Grace 

Airways en la cual se podía transportar el banano entre Ecuador y Estados Unidos. El boom 

bananero fue lo que consolidó para que el país inicie una política para la industrialización y 

que así se logre la sustitución de las importaciones. (Baquero Méndez & Mieles López, 2014) 

En el año 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que el 

país tenía 7,3 millones de hectáreas que son trabajadas para la agricultura y se encuentra en la 

provincia del Guayas, su clima es muy favorable para el cultivo de diversos productos. En la 

Costa existen zonas más áridas en las que no se pueden cultivar productos a pesar de estar 

cerca del mar pero así mismo hay lugares en los cuales si hay producción de maíz, yuca, 

frutas tropicales, banano, cacao, entre otros. En la Sierra ecuatoriana existen producciones de 

pastizales, papa, haba, hortalizas y en el Oriente ecuatoriano los cultivos que hay son de 

naranjilla, yuca, etc. (Diario La Hora, 2012) lo que más se exporta en la actualidad es banano, 

cacao, camarón y en menores volúmenes el azúcar y la madera. 
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2.3.3 Recintos Feriales 

Los recintos feriales son los autorizados previamente por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), en la ciudad de Guayaquil, estos lugares actualmente son 3: 

Hilton Colon, Palacio de Cristal y el Centro de Convenciones de Guayaquil. 

2.3.3.1 Hilton Colón 

Este hotel es fundado en Quito principalmente y en 1997abre sus puertas en 

Guayaquil. Se identificaba primordialmente para hombres de negocios. Su sala de eventos 

está disponible con equipos audiovisuales, equipos de computación, salas de reuniones, 

servicios de videoconferencias. 

 

Figura 2: Hotel Hilton Colón de Guayaquil 

Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Google Maps 

2.3.3.2 Centro de Convenciones de Guayaquil 

Posee espacios para ferias y exhibiciones cuya capacidad varía desde 600 a 4000 

personas, en su sitio web expresan que en sus instalaciones se han efectuado más de cien 

ferias entre nacionales e internacionales donde se mencionan los sectores automotrices, 

textiles, agrícolas, entre otros. 
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Figura 3: Centro de Convenciones de Guayaquil 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google Maps 

2.3.3.3 Palacio de Cristal 

Declarado como Patrimonio histórico, su diseño data desde 1907. Fue remodelado por 

dos ocasiones. Por su forma arquitectónica es usada para exposiciones y eventos públicos y 

privados. 

 

Figura 4: Palacio de Cristal 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google Maps 
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2.3.4 Líneas de Investigación 

El dominio del conocimiento a la cual pertenece el tema es de desarrollo local y 

emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable ya que es una rama íntimamente 

relacionada con los estudios relacionados e impulsados por la Facultad de Ciencias 

Administrativas. Basado en esto, podemos plantear que el desarrollo local permite que se 

desarrollen nuevas oportunidades de negocios o se mejoren los de las empresas ya 

establecidas para el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, usando de manera 

eficaz los bienes que posee la empresa o empresarios. 

La línea de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas a la cual 

responde el tema de investigación es el emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial se vincula explícitamente en el ámbito de la 

competitividad por lo que se busca mejorar este sentido a partir del planteamiento de la 

realización de las ferias internacionales. 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

En la Carta Magna del Ecuador, en su sección cuarta del título Régimen de Desarrollo 

en el artículo 334 establece que el Gobierno Nacional promoverá el acceso igualitario a los 

factores de producción manteniendo el impulso para acceder a las difusiones de tecnologías y 

conocimientos. En la sección sexta, articulo 338 explica que el estado incentivará el ahorro 

para las posteriores inversiones. 

En el título de las Relaciones Internacionales en su artículo 416 en el que detallan los 

principios de las relaciones internacionales se encuentran los siguientes: la igualdad entre los 

países para la convivencia pacífica, la solución de controversias. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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2.4.2 Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

En la decisión 329 de la Comunidad Andina de Naciones se establece en el artículo 3 

literal 3ª que para la realización de los objetivos de la cooperación económica se fomentarán 

la actividad de ferias internacionales. De igual manera en el artículo 6 detalla que esto se 

realiza para fomentar y apoyar actividades de promoción. (Sistema de Información sobre 

Comercio Exterior (SICE), 2018) 

Esta decisión fomenta la realización de las ferias internacionales ya que permite la 

promoción de productos para generar la incursión de mejores ingresos para los productores. 

La decisión 671 dice que los países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tomarán 

y aplicarán regulando los regímenes y destinos aduaneros de acuerdo a su legislación 

nacional. (Instituto Nacional de Metrología de Colombia, 2007) 

2.4.3 Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones (COPCI) 

En su artículo 160 se expresa que las ferias internacionales son un régimen especial 

mediante el que se permite que ingresen mercancías al país, y que se suspende el pago de 

impuestos a esa importación, para realizarse en lugares ya autorizados por el Directos 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  

En el artículo 192 expresan que las mercancías que se puedan acoger a este régimen 

las que no sean de ilícita importación. No se pueden importar bebidas alcohólicas, cigarrillos, 

perfumerías, calzado, prendas de vestir, joyas y bisuterías, se exceptúa esa prohibición si las 

ferias se han realizado para promocionar los productos antes señalados. (Reglamento General 

del Libro V del COPCI, 2011) 

Los artículos 193 y 194 cita que el plazo por el que debe de permanecer las 

mercancías desde quince días antes de la feria hasta quince días después de culminado el 
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acto; posteriormente, al no utilizar todos los bienes en la feria éstos deben de reexportarse o 

nacionalizarse. 
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Capitulo III: Metodología 

3.1 Enfoque 

Deisy Yánez expresa que el enfoque de investigación es la manera por la cual los 

investigadores abordan el tema a averiguar, estableciendo lo que desee de encontrar como 

resultado. (Yánez, s.f.) 

El enfoque que se utilizará para encontrar los resultados de la investigación es un 

enfoque cualitativo y cuantitativo para lo cual detallaremos a continuación las razones: para 

el enfoque cuantitativo es necesario que los resultados a considerar sean medibles, este es el 

que “busca con exactitud mediciones con el fin de generalizar resultados de poblaciones”. 

(Ruiz Medina, 2012) El cualitativo es cuando se realiza la indagación por medio de las 

experiencias de cada una de las personas, sus pensamientos, ideas y conocimientos. Estos 

enfoques permiten obtener datos exactos y viables para analizar el contexto sobre las ferias 

internacionales y la competitividad de las ferias internacionales. 

3.2 Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación que se usarán son de tipo descriptiva y explicativa. 

Por lo que se va a establecer la descripción del tema sobre las ferias internacionales y 

la forma con la que influirían estas en la competitividad de los productos ecuatorianos. De 

esta misma manera, el tipo explicativo se usa para determinar las causas y consecuencias del 

objeto de investigación buscando el porqué de éstos. 

El método descriptivo es para recolectar y organizar la información para alcanzar los 

resultados que se requieran para describir situaciones, problemas o eventos. Con estos 

métodos se logra dar uso a la información que se ha recabado para conocer de manera amplia 

las situaciones del tema para plantear las conclusiones al finalizar la investigación. 
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3.3 Método 

El método de investigación científica es el de análisis y síntesis, donde buscaremos la 

relación de las dos variables como las ferias internacionales y la competitividad de los 

productos ecuatorianos. Por medio del análisis descompondremos y con la síntesis unimos 

toda la información obtenida para llegar a las conclusiones. 

Además, del método inductivo el cual va desde el tema particular de las ferias 

internacionales al general como la competitividad. Al estudiar esto, por medio de las ferias 

internacionales los productos ecuatorianos pueden ser competitivos. 

3.4 Técnicas de Investigación 

Las técnicas son aquellas que permiten obtener una visión más profunda desde la 

perspectiva de la experiencia o conocimientos. Es un medio por el cual el investigador, 

pretende encontrar respuestas a interrogantes para generar o mejorar las ideas que se tienen. 

Las entrevistas son realizadas en los enfoques cualitativos, se ejecuta para alcanzar 

datos por medio del dialogo entre dos personas, es decir, el entrevistador o investigador y el 

entrevistado. Esta persona será aquella que conozca acerca del tema que se desea investigar. 

Las encuestas son las destinadas a adquirir varias respuestas a incógnitas, las que 

servirán al investigador a que obtenga una idea general al pensamiento de varias personas, ya 

que las encuestas son realizadas a distintos individuos relacionados a la investigación. 

3.5 Instrumentos de Recolección de la Información 

Estas son las herramientas que usa el investigador para recoger la información y 

posteriormente resolver el problema de la investigación. El instrumento que se va a usar es el 

cuestionario, donde se formularan preguntas referentes a las incógnitas que se tenga acerca de 

las ferias internacionales y la competitividad de los productos ecuatorianos. Por medio de la 
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observación, el participante tendrá una visión mucho más amplia de lo que acontece en el 

medio en el que se desarrolla el problema donde se podrá visualizar directamente las 

situaciones y acontecimientos que se desenvuelven en el campo de las ferias internacional. El 

análisis documental permite que la información obtenida mediante la investigación sea 

confiable y veraz. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población 

La población en el ámbito estadístico es la cantidad de sujetos que representan rasgos 

comunes como costumbres, religión, estudios, zonas geográficas. En base a la población se 

realiza el estudio para obtener después de las conclusiones. 

La población de la investigación es el número de empresas comerciales las cuales 

consta de 160.960 empresas radicadas en la provincia del Guayas. A este número de 

empresas se le aplicará una fórmula de muestreo con la que se trabajará para realizar las 

encuestas a empresarios con el fin de conseguir respuestas a las incógnitas de la 

investigación. Las entrevistas, que se realizarán se detallan a continuación junto a su cargo y 

organización a la cual pertenece: 

 Dr. Juan Carlos Díaz. 

Director Ejecutivo 

Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 Lcda. Mary Francis Andrade. 

Especialista de Promoción Comercial. 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

Las preguntas que realizarán en las encuestas (Apéndice 1) y entrevistas (Apéndice 2) 

son las que servirán en la investigación como medio para alcanzar los objetivos planteados. 
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Fueron hechas de manera ordenada empezando por conocer sobre la competitividad para 

después obtener una idea clara de los encuestados y entrevistados acerca de las ferias 

internacionales. 

3.6.2 Muestra 

La muestra es una pequeña parte de la población, ésta es la parte a la que se le realiza 

el estudio o del que se obtiene la información según las variables de la investigación. 

3.6.2.1 Tamaño de la muestra. 

En la elaboración de este trabajo investigativo, se escogerá la muestra que se 

dictamine por medio de la fórmula de muestreo ya que la población es finita. 

n=

Z2*p(1-p)

e2

1+ (
Z2*p(1-p)

e2N
)

 

Para lo cual los términos significan lo siguiente: 

 Z= Nivel de confianza (1.96 para el 95% de confianza) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 e= Margen de error (0.05) 

 N= Tamaño de la población (160960) 

El cálculo para el tamaño de la muestra es el siguiente: 

n= 

1.962*0.5*(1-0.5)

0.052

1+ (
1.962*0.5*(1-0.5)

0.05
2
*160960

)

 

n=

3.8416*0.5*0.5
0.0025

1+ (
3.8416*0.5*0.5
0.0025*160960

)
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n=

0.9604
0.0025

1+ (
0.9624
402.40

)
 

n=
384.16

1+0.002386679
 

n=
384.16

1.002386679
 

n=384 encuestas. 

3.7 Interpretación y análisis de datos 

3.7.1 Encuesta 

Pregunta 1: ¿La eficiencia ayuda a la innovación en la competitividad de los 

productos ecuatorianos? 

Tabla 3:  
Eficiencia en la competitividad de los productos ecuatorianos 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

246 

125 

13 

0 

0 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 5: Ayuda de la eficiencia a la competitividad 

64.06%

32.55%

3.39%

Eficiencia - Competitividad

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

En desacuerdo
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

El 64% de los encuestados comunicaron que están totalmente de acuerdo en que la 

eficiencia ayuda en la competitividad de los productos ecuatorianos; el 32% expresaron que 

están de acuerdo y un 3.39% no están de acuerdo ni desacuerdo. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que los gastos de investigación y desarrollo aporta a la 

innovación en la competitividad de los productos ecuatorianos? 

Tabla 4 
Gastos I+D en la Competitividad 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

142 

213 

29 

0 

0 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 6: Gastos I+D - Competitividad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

36.98%

55.47%

7.55%
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Según el 55% de los empresarios expresaron que están de acuerdo en que los gastos 

de investigación y desarrollo aportan a la innovación en la competitividad de los productos 

ecuatorianos, el 36% dijeron que están totalmente de acuerdo y el 7% que no están ni de 

acuerdo ni desacuerdo. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que si los productos ecuatorianos se acogieran a las 

Normas ISO 9000 mejoraría su calidad y por ende se volverían más competitivos? 

Tabla 5: 
ISO 9000 para mejorar la calidad 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

176 

171 

37 

0 

0 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 7: ISO 9000 para la calidad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

45.83%

44.53%

9.64%
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El 45% de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo en que si los 

empresarios certificaran sus productos con las ISO 9000 permitirían que los productos se 

vuelvan más competitivos; el 44% dijeron que estaban de acuerdo y el 9% no estaban ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 4: ¿Considera usted que los productos ecuatorianos son competitivos en 

el mercado? 

Tabla 6:  
Competitividad de los productos -percepción 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

7 

16 

35 

164 

162 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 8: Competitividad de productos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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Los encuestados contestaron que están en desacuerdo en que los productos son 

competitivos en el mercado mostrándose un 42.71%; a su vez en total desacuerdo registra un 

42.19%; ni de acuerdo ni desacuerdo el 9.11%; de acuerdo el 4.17% y por último 1.82% están 

totalmente de acuerdo. 

Pregunta 5: ¿Qué criterio tiene usted sobre una feria internacional? 

Tabla 7:  
Ferias Internacionales 

 Frecuencia 

Promocionar sus productos 

Negociaciones comerciales entre proveedores 

Intercambio de ideas y mejora del producto 

Total 

175 

162 

47 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 9: Ferias Internacionales (criterio) 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

Referente a los criterios que poseen los empresarios al momento de referirse a las 

ferias internacionales, la mayoría de ellos contestaron que sirven para promocionar productos 

45.57%

42.19%

12.24%
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del producto
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con el 45%, el 42% expresaron que sirve para realizar negociaciones comerciales entre 

proveedores y el 12% que su finalidad es de intercambiar ideas y mejoras del producto. 

Pregunta 6: ¿Conviene promocionar los productos mediante ferias 

internacionales? 

Tabla 8:  
Promoción mediante Ferias Internacionales 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

157 

198 

28 

1 

0 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 10: Promoción 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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Los empresarios dijeron que conviene promocionar los productos mediante ferias 

internacionales con un resultado del 51% a que están de acuerdo, el 40% están totalmente de 

acuerdo, el 7% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo y el 0.26% están en desacuerdo.  

Pregunta 7: ¿Es factible conocer las características de la competencia a través de 

las ferias internacionales que se puedan dar en el país? 

Tabla 9:  
Factibilidad de Conocer Características de la Competencia 

 Frecuencia  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

223 

151 

10 

0 

0 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 11: Factibilidad de conocer las características de la competencia 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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El 58% comunicaron que están totalmente de acuerdo en que es factible conocer las 

características de la competencia y el 39% están de acuerdo y el 2% no están ni acuerdo ni 

desacuerdo. 

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo en potenciar las marcas de los productos 

ecuatorianos mediante ferias internacionales en el país? 

Tabla 10:  
Potenciar las Marcas por medio de Ferias Internacionales 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

208 

167 

8 

0 

1 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras  

 

Figura 12: Potenciar las Marcas - Ferias Internacionales 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

54.17%
43.49%

2.08% 0.26%

Potenciar Marcas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



50 

El 54% de los encuestados opinaron que están de acuerdo en potenciar las marcas por 

medio de las ferias internacionales, el 43% que están de acuerdo, el 2% no están ni de 

acuerdo ni desacuerdo y el 0.26% dijo que están totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 9: ¿Cree usted, que es importante introducir nuevos productos a través de 

las ferias internacionales? 

Tabla 11:  
Introducir nuevos productos - Ferias Internacionales 

 Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

202 

176 

6 

0 

0 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 13: Introducir nuevos Productos – Ferias Internacionales 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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El 52% de los dueños de las empresas comerciales enunciaron que están totalmente de 

acuerdo en que introducir nuevos productos por medio de la realización de las ferias 

internacionales es importante, el 45% están de acuerdo y el 1% ni están ni de acuerdo ni 

desacuerdo. 

Pregunta 10: ¿Qué estrategias deben implementarse en las ferias internacionales? 

Tabla 12:  
Estrategias en Ferias Internacionales 

 Frecuencia 

Satisfacer a los visitantes 

Extender relaciones comerciales 

Conocer las características de la competencia 

Total 

162 

143 

79 

384 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 14: Estrategias en Ferias Internacionales 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

En lo relativo a las estrategias que se deberían adoptar en las ferias internacionales, el 

42% expresaron que la estrategia mayoritaria debe ser la de satisfacer a los visitantes, el 37% 

42.19%

37.24%

20.57%

Estrategias

Satisfacer a los visitantes

Extender las relaciones comerciales

Conocer las características de la
competencia



52 

de extender las relaciones comerciales y el 20% de conocer las características de la 

competencia. 

3.7.2 Entrevista 

3.7.2.1 Entrevista al: Ab. Juan Carlos Díaz-Granados 

Cargo: Director Ejecutivo 

Organización a la que pertenece: Cámara de Comercio de Guayaquil 

¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos de los productos ecuatorianos durante 

los últimos años? 

El beneficio más grande de los últimos años ha sido el resultado del acuerdo 

comercial con la Unión Europea que entró en vigencia en el 2017. Nuestros productos de 

exportación se han visto beneficiados. Asimismo, se ha reducido el costo de los productos 

importados. Recientemente también se firmó un acuerdo con el bloque EFTA, lo que traerá 

mayores beneficios. 

Según su consideración ¿Qué necesita el sector comercial para ser más 

competitivo en el mercado? 

Se necesita eliminar las trabas al comercio. El exceso de tramitología y de carga 

tributaria nos resta competitividad y encarece la vida de los consumidores. Evitan la 

generación de empleo. 

¿Cree usted que se recupera el capital invertido en una feria internacional? 

Sí, siempre y cuando el entorno económico y la política comercial sea favorable. Si el 

entorno no es el adecuado, por más atractivo que sea el producto, no se generará algún 

retorno. 

¿El sector comercial está apto para participar en ferias internacionales? 
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Por supuesto. El comercio es uno de los factores que más contribuyen al PIB, además 

de ser el principal generador de empleo adecuado. La actividad comercial tiene toda la 

predisposición de abrirse mercado. 

¿Qué técnicas considera usted que se debe implementar para realizar una feria 

internacional? 

Se debe ser muy cuidadoso con la planificación. Hay que seleccionar los productos 

que se desea promocionar. Es necesario establecer mecanismos de monitoreo para ver el 

impacto de la feria y poder mejorar su planificación. 

¿Qué recomendación considera necesario para que los productos ecuatorianos 

intervengan en las ferias internacionales? 

Se debe fomentar más la cultura de internacionalizarse. Muchos productos 

ecuatorianos tienen gran potencial en mercados extranjeros. 

¿De qué manera considera usted que las ferias internacionales aportan en el 

desarrollo del país? 

Las ferias internacionales son una oportunidad para que los productos ecuatorianos se 

conozcan en el extranjero. Existen muchos productos con inmenso potencial que aún no 

llegan al exterior por diversas razones entre ellas por desconocimiento por parte de 

compradores extranjeros. Las ferias internacionales no solo abren la posibilidad de exportar 

bienes sino también de atraer nuevas inversiones. Todo esto genera desarrollo económico y 

eleva el nivel de vida de los ecuatorianos. 

Según su criterio, ¿Cada cuánto tiempo es recomendable organizar una feria 

internacional? 
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Esto dependerá de la dinámica de crecimiento de los productos y de la capacidad de 

innovación en el país. Mientras más innovación exista, es posible realizar ferias 

internacionales con mayor frecuencia con la expectativa de obtener un retorno. Es común que 

estas ferias se realizan dos veces al año. 

3.7.2.2 Entrevista a la Lcda. Mary Francis Andrade 

Cargo: Especialista en Promoción Comercial 

Organización a la que pertenece: Corporación de Promoción de Exportación e 

Inversiones 

¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos de los productos ecuatorianos durante 

los últimos años? 

Los beneficios durante los últimos años es que el Ecuador haya firmado el acuerdo 

multilateral con la Unión Europea y ProEcuador está administrando junto con el ministerio de 

Comercio Exterior, Corpei, y Fedexpor fondos monetarios para las pequeñas y medianas 

empresas. La Corpei maneja componentes en la administración de fondos para las empresas 

que aún no hayan exportado. 

¿Qué considera usted que necesita el sector comercial para ser más competitivo 

en el mercado? 

El sector comercial si necesita ser más competitivo por certificaciones, empaques y 

las empresas tienen que adaptarse a lo que el mercado desea por ejemplo al introducir un 

nuevo producto se debe conocer quien lo va a consumir y el precio del mismo. 

¿Cree usted que se recupera el capital invertido en una feria internacional? 
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Si se recupera el capital, pero no en el momento que se da la exposición ferial sino 

después de que algún cliente le haya gustado el producto y sobre que el empresario tenga 

claro hacia dónde quiere ir para poder alcanzar su objetivo. 

¿El sector comercial está apto para participar en una feria internacional donde 

se exponga todo sobre su proceso? 

El Ecuador si está apto para exponer su producto siempre y cuando dependa en que 

clasificación se encuentra ubicado en el recinto ferial, es recomendable estar dentro del 

pabellón del Ecuador a estar independiente. 

¿Qué técnicas considera usted que se deba implementar para realizar una feria 

internacional? 

Lo importante es la ubicación del pabellón en el lugar que ha sido establecido para la 

feria, es decir, que lo ideal es tener una isla que sea visible de los cuatro lados y no donde 

obstaculice el espacio para que se puedan dar a conocer los productos ecuatorianos. 

¿Qué recomendación considera necesario para que los productos ecuatorianos 

intervengan en las ferias internacionales? 

Que las pequeñas y medianas empresas se arriesguen a exportar y sobre todo a invertir 

porque con el tiempo tendrán resultados y una feria internacional será una imagen para el 

producto a promocionar donde captará clientes, conocer procesos y características ligados al 

productor que este ofreciendo para luego innovar o mejorar para ser más competitivo en el 

mercado internacional. 

¿De qué manera considera usted que las ferias internacionales aportan al 

desarrollo del país? 
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Las ferias internacionales aportan principalmente al sector económico de nuestro país, 

porque considero que hemos crecido, hoy en día tenemos muchos productores de banano, 

camarón, flores, atún donde nuestros productos lo consumen en gran cantidad y siempre en 

una exposición ferial se obtiene algún tipo de relación con un nuevo cliente quien gusta del 

producto y se inicia una negociación. 

Según su criterio, ¿Cada cuánto tiempo es recomendable organizar una feria 

internacional? 

De acuerdo a mi criterio, no existe limitante para hacer una feria porque nosotros 

como CORPEI tenemos para este último año una feria en el mes de septiembre, octubre y 

noviembre, en donde viajarán entre 20 a 25 empresas a exponer sus productos. 

3.7.2.2.1 Interpretación de las preguntas de la entrevista 

En las entrevistas se vio una opinión unánime ya que los beneficios durante los 

últimos años ha sido el acuerdo comercial de la Unión Europea, esto permite que nuestros 

productos ecuatorianos de exportación hayan sido beneficiados y que las pequeñas y 

medianas empresas 

Cada uno de los encuestados dieron su punto de vista en lo referente a las técnicas que 

se deben de implementar en el momento de realizar o participar en una feria internacional el 

primer punto de vista fue que se mejore la planificación y el segundo que el lugar sea visible 

en el lugar donde se establezca en el momento de la feria. 

La recomendación común que necesitan realizar para que los productos ecuatorianos 

se encuentren en de manera efectiva en las ferias internacionales es de realizar exportaciones 

especialmente de las pymes, además que realicen inversiones para atraer clientes lo cual 

generará que estos productos sean competitivos en el mercado en el que se desenvuelvan. 
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Las ferias internacionales aportan de manera significativa en el desarrollo del país ya 

que por medio de esto, se puede internacionalizar los productos y de encontrar nuevos 

clientes; esto permite que se exporten bienes de manera eficaz. 

En las entrevistas realizadas hay la conclusión de que no existe un mínimo de ferias 

internacionales en el año, por lo cual influye el nivel de innovación de los productos o 

servicios que se negocien. 

3.7.3 Validación de la Hipótesis 

En el capítulo I, se detalla como hipótesis la siguiente: Si se aplica el régimen de 

ferias internacionales entonces mejorará la competitividad de los productos que comercializa 

el Ecuador.  

Por medio de las encuestas realizadas se determina que efectivamente mejora la 

competitividad mediante la promoción de productos a través de las ferias internacionales y 

las entrevistas nos ayudan a comprobar que las ferias internacionales serán una inversión mas 

no un gasto, el cual obtendrá un beneficio durante un periodo de tiempo.  
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Capitulo IV: Propuesta 

4.1 Título: 

Análisis de la optimización de la aplicación del régimen de ferias internacionales para 

mejorar la competitividad de los productos ecuatorianos. 

4.2 Justificación de la propuesta 

En los últimos años el sector comercial es el que más ha impulsado en el desarrollo 

del país sin embargo, la falta de conocimiento genera que los productores de las medianas y 

pequeñas empresas se vean afectados frente a otros países por su nivel de innovación con 

respecto a los empaques, etiquetas, embalaje, certificaciones de calidad o ecológicas. 

Con el fin de aportar al sector empresarial de la zona 8 del Ecuador, se resalta que esta 

propuesta beneficia a los empresarios a que tomen conciencia que las ferias internacionales 

permiten que los productos mejoren en su presentación o calidad por el desconocimiento de 

los beneficios que se obtienen mediante estas ferias dadas por el tipo de producto y esto 

enriquece al Ecuador para que cada día se especialice en la transformación de los bienes 

primarios que actualmente son el objeto de alto volumen de exportación. 

4.3 Objetivo: 

4.3.1 Objetivo General  

Fomentar la participación en las ferias internacionales ejecutadas por el ente público o 

privado de la Zona 8 a través de capacitaciones dirigidas al sector comercial. 

4.3.2 Objetivo Específicos 

 Proponer los temas y alcance de los mismos para las capacitaciones. 

 Emitir la información necesaria sobre los temas a tratar. 



59 

 Establecer estrategias para que se incursione en la participación de las ferias 

internacionales y la mejora en la competitividad de los productos ecuatorianos. 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

Mediante las capacitaciones que se propone para realizar a emprendedores y 

empresarios de las grandes, medianas y pequeñas empresas se busca que los usuarios se vean 

beneficiados a través de los conocimientos que se va a impartir, y así contribuir al sector que 

es la fuente de desarrollo económico, social y laboral del Ecuador. 

Al realizarse estas capacitaciones se pretende solucionar el déficit de conocimientos y 

participación en las ferias internacionales por parte del empresario para así alcanzar los 

objetivos que se han propuesto y además, perfeccionar la calidad de los productos para ser 

competitivos en el mercado nacional e internacional. 

Las capacitaciones deberían ser impartidas en conjunto por organizaciones como las 

siguientes: El ministerio de Comercio Exterior (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones), Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Industrias, Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones y la Federación Ecuatoriana de Exportadores. 

4.3.1 Tema a impartirse en las capacitaciones 

Los temas propuestos que serán concientizados a través de las capacitaciones que 

brinden las entidades antes citadas se detallan a continuación: 

Participación en ferias internacionales 

En esta capacitación se dará a conocer cuáles son los beneficios de la participación en 

las ferias internacionales y como aporta a la economía tanto del empresario como del país, 

teniendo en cuenta que será una inversión con retribución a mediano o corto plazo. Para 

lograr con éxito la presentación se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 
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 Calidad en el servicio al cliente 

Primordial para la comunicación con los proveedores, consumidores, empresarios 

para de tal manera llegar a ellos y que el producto sea acogido con el objetivo de tener una 

relación comercial positiva. 

Uno de los factores que influye en la atención al cliente es la capacitación al personal 

que tiene contacto directo con el usuario, de manera que el expositor de la feria encuentre la 

forma de satisfacer a los consumidores mostrando confianza y otorgándole un trato como 

cliente VIP. 

 Requisitos para exportar 

En la capacitación es primordial conocer los requisitos necesarios para realizar una 

exportación ya que por medio de las ferias internacionales se logra obtener clientes y ventas a 

futuro. Estos documentos serán adquiridos en el país en las distintas instalaciones del sector 

público según el caso. El Registro Único del Contribuyente del exportador; la factura 

comercial; las autorizaciones previas como los certificados sanitarios, fitosanitarios, 

zoosanitarios, ictiosanitario; certificado de origen cuando los productos son con destino a 

países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); el registro como exportador 

mediante el ECUAPASS, la cual es la plataforma del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador; el documento de transporte dependiendo del tipo que vaya a movilizar la mercancía 

(bill of lading, air waybill, carta de porte); y, la declaración aduanera 

 Marketing Digital 

Es una estrategia a implementar ya que facilita la promoción de productos de manera 

rápida y eficaz con la aplicación de la web 2.0 en la que se hace uso de las redes sociales y el 

internet brinda a los usuarios el poder de visualizar y hablar de los productos. 
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 Certificaciones 

Este tema se refiere a los documentos que permiten a los productos generar mayor 

confianza en los usuarios. Donde se verifica si cumple con ciertas especificaciones técnicas 

según las leyes establecidas en el país de origen o destino. La certificación de calidad, se da 

por un proceso de análisis o auditoria por el cual garantizan que el producto se ajusta a las 

particularidades de las reglas que se ha tomado como ejemplo. 

4.3.3 Estrategias para participar en una feria 

Estas estrategias son suma importancia ya que permite que la presentación sea exitosa 

y que el empresario tenga una visión hacia dónde quiere llegar para ello se detalla lo 

siguiente: 

 Plantear un objetivo que se cumpla y se ajuste al producto que se desea 

promocionar. 

 Definir a quien va dirigido el producto, para así conseguir una comunicación 

efectiva antes, durante, y después de la feria. 

 La ubicación del stand debe ser en un lugar visible y que esté dentro del 

pabellón del país al que pertenece. 

 Establecer que productos se van a presentar en la feria. 

 Delimitar el presupuesto a usarse. 

 Elaborar la imagen profesional que se mantendrá en el stand para captar la 

visión de los clientes. 

 Escoger a las personas adecuadas para la exposición en la feria. 
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4.4 Factibilidad o viabilidad de aplicar la propuesta 

La propuesta planteada en este capítulo es factible y viable de hacer debido a que se 

puede inducir a las organizaciones del sector público y privado para que realicen 

capacitaciones explicando el motivo por el cual el sector comercial lo requiere, es decir, que 

el Ecuador mejoraría su fuente de ingreso, aporta a la sociedad en la generación de empleos, 

y en la innovación de nuevos productos. 

Descripción de aportes de la investigación 

Los aportes obtenidos por las entidades como la Cámara de Comercio de Guayaquil y 

la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, se determinó que sus ideas 

referentes a las estrategias que se deben llevar a cabo en una feria internacional contribuyen a 

la excelente participación en este evento resaltando que la ubicación del pabellón es lo 

principal. 

Conclusiones de la propuesta 

Se concluye que las capacitaciones son un aporte fundamental para las grandes, 

medianas y pequeñas empresas porque de esta manera pueden adquirir conocimientos y a 

incentivar el uso del régimen de las ferias internacionales lo que le facilita la incursión en un 

nuevo mercado y la búsqueda de nuevos clientes. 

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones que influyeron en el estudio de investigación fue la falta de 

motivación de ayuda por parte de ProEcuador, puesto que no tuvieron el interés en brindar 

tiempo para la entrevista de tal manera que como estudiantes limita las posibilidades que se 

pudiera tener. 
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Falta de tiempo para la asistencia a la tercera entrevista dirigida a un delegado del 

Centro de Convenciones de Guayaquil, la misma que forma parte como recinto ferial. 
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Conclusiones 

Luego de realizado el estudio se concluye que la baja competitividad de los productos 

ecuatorianos se da por la falta de incentivos por parte del estado, el volumen de los requisitos 

para aplicar a préstamos por parte de entidades financieras del sector público y los altos 

intereses de las entidades bancarias privadas, la inflación a la cual se ven sometidos todos los 

habitantes encareciendo los productos al consumidor final. 

Existen factores positivos y negativos en la aplicación del régimen de ferias 

internacionales. El componente positivo es que los productos ingresan al país de destino sin 

el recargo de valores arancelarios, cabe recalcar que un punto negativo es no contar con los 

recursos necesarios para solventar una participación internacional. 

Es importante mencionar que estas ferias promueven el comercio exterior, aportan la 

relación entre empresas y los actores que lo conforman. A su vez, para participar en estas 

ferias es importante que el producto tenga un alto grado de innovación y calidad para que sea 

competitivo dentro y fuera de país. 

Para la optimización del régimen de ferias internacionales es necesario implementar 

capacitaciones a los dueños de empresas grandes, medianas y pequeñas para que conozcan el 

grado de importancia y beneficio de la suscripción a este tipo de eventos logrando que se 

mejore la competitividad de los productos ecuatorianos mediante todos los temas a impartir. 
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Recomendaciones 

Se recomienda: 

Al estado ecuatoriano a que se fomente la mejora continua de los productos no 

tradicionales con su transformación en bienes terminados para que adquieran más valor 

competitivo y contribuyan al Producto Interno Bruto (PIB) 

A los empresarios, que no vean la falta de recursos monetarios como un obstáculo 

sino como una inversión que puede ser compensada con mayores ventas nacionales e 

internacionales donde se promocionará la variedad de productos que tiene el Ecuador para 

ofrecer al mercado. 

A las empresas que se fomente la cultura de internacionalizarse por medio de las 

ferias internacionales por lo que muchos productos ecuatorianos tienen gran potencial y que 

de la misma manera se arriesguen a exportar y a invertir ya que las ganancias se verán 

reflejadas con el tiempo. 

A entidades públicas y privadas para que ejecuten la capacitación a empresarios que 

debe ser inmediata puesto que ellos estarán preparados para incursionar en un nuevo proyecto 

enfocándose en la ejecución de estrategias para la efectividad de nuevas ideas en relación a 

los productos. 
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Apéndice 1: Formato de encuesta 

 

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ingeniería en Comercio Exterior

1. ¿La eficacia ayuda a la innovación en la competitividad de los productos 

ecuatorianos?

2. ¿Cree usted que los gastos de investigación y desarrollo aporta a la 

innovación en la competitividad de los productos ecuatorianos?

3. Considera usted que si los productos ecuatorianos se acogieran a las 

normas ISO 9000 mejoraría su calidad y por ende se volverían mas 

competitivos.

4. ¿Considera usted que los productos ecuatorianos son competitivos en el 

mercado?

Dirigida a empresarios de la ciudad de guayaquil, para conocer sus opiniones y 

conocimientos sobre el tema de las ferias internacionales y su incidencia en la 

competitividad de los productos ecuatorianos.

Esta informacion va a ser confidencial y usada solamente para este trabajo de 

titulación para fines académicos.

ENCUESTA

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas
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5. ¿Qué criterio tiene usted sobre una feria internacional?

Promocionar sus productos

Intercambio de ideas y mejora del producto

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

10. ¿Qué estrategias deben implementarse en las ferias internacionales?

Satisfacer a los visitantes

Extender relaciones comerciales

Conocer las características de la competencia

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

Ingeniería en Comercio Exterior

Negociación comercial entre proveedores

6. ¿Conviene promocionar los productos mediante ferias internacionales en 

el país?

7. ¿Es factible conocer las características de la competencia a través de las 

ferias internacionales que se puedan dar en el país?

8. ¿Está usted de acuerdo en potenciar las marcas de los productos 

ecuatorianos mediante ferias internacionales en el país?

9. ¿Cree usted, que es importante introducir nuevos productos a través de 

las ferias internacionales?
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Apéndice 2: Formato de entrevista 

 

Entrevistado: ________________________________________________

Ocupación:___________________________________________________

Organización a la cual pertenece: ________________________________

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

Ingeniería en Comercio Exterior

ENTREVISTA

6. ¿Qué recomendación considera necesario para que los productos 

ecuatorianos intervengan en las ferias internacionales?

7. ¿De qué manera considera usted que las ferias internacionales aportan al 

desarrollo del país?
8. Según su criterio, ¿Cada cuanto tiempo es recomendable organizar una feria 

internacional?

1. ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos de los productos ecuatorianos 

durante los ultimos años?

2. ¿Qué considera usted que necesita el sector comercial para ser mas 

competitivo en el mercado?

3. ¿Cree usted que se recupera el capital invertido en una feria internacional?

4. ¿El sector comercial está apto para una feria internacional donde se 

exponga todo sobre su proceso?

5.¿Qué técnicas considera usted que se deba implementar para realizar una 

feria internacional?


