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INTRODUCCION 
 
La Resolución sobre la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución aprobada en el VI Congreso del PCC estableció la 
necesidad de incrementar y consolidar los ingresos por concepto de 
exportaciones de bienes y servicios, así como crear una  real 
vocación exportadora a todos los niveles y fundamentar con 
estudios de mercado, objetivos y actualizados, las decisiones más 
importantes y estratégicas. 
 
La participación en ferias o exposiciones internacionales es una de 
las principales herramientas que una empresa puede utilizar para 
promover sus exportaciones por la relación costo - beneficio, 
comparada con  la de  implementar otras acciones promocionales 
en  los países a  los que se desea exportar. Sin embargo, en 
muchas ocasiones se observa que la empresa, a pesar de tener un 
buen producto o haber identificado un nicho de mercado, no obtiene 
los resultados deseados. 
 
Participar en  actividades feriales internacionales  implica una 
considerable inversión de  recursos  y  tiempo, que pasa desde una 
cuidadosa selección del evento, su planeación y preparación,  el 
desarrollo, hasta su evaluación final y adecuado seguimiento.   
 
Debido a los ajustados presupuestos con que cuentan nuestras 
empresas resulta de extrema importancia ser selectivo antes de 
decidir cuándo y dónde participar, lo que no siempre resulta fácil 
dada la proliferación de ferias en todo el mundo. 
 
En ocasiones se selecciona una feria, que aunque buena, se 
celebra en un mercado que no está enmarcado dentro de la 
estrategia de la empresa, y por lo tanto la participación resulta una 
acción espontánea y aislada. Algo que también suele ocurrir es que 
la feria seleccionada se desarrolla en el mercado adecuado, pero la 
feria no resulta la más adecuada por razones diversas. 
 
Otro de los aspectos más vulnerables es la insuficiente preparación 
del programa a desarrollar durante la feria, en particular la labor 
preliminar de búsqueda de clientes potenciales y la necesidad de 
profundizar en los de mayor interés, revisar los catálogos de 
expositores de ediciones anteriores y el análisis de la competencia, 
entre otras acciones. 
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Al igual que en el tema anterior, la designación y preparación del 
personal para trabajar en el stand debe ser objeto de la mayor 
atención por parte de la empresa. Lo idóneo es lograr  que en un 
mismo empresario se conjuguen los conocimientos comerciales y 
técnicos de su producto y la empresa en general, dominio de un 
idioma, nivel cultural y valores éticos, por solo mencionar algunos. 
 
Por último, la evaluación del impacto económico de una acción ferial 
y el seguimiento regular a los compromisos pactados cierran el 
proceso integral que debería seguir toda empresa que haya 
participado en una feria. 
 
Con el presente material, la Cámara de Comercio  de Cuba 
pretende dotar a nuestras empresas de una guía básica que les 
permita organizar eficaz e integralmente todas las fases de una 
participación en  una feria como medio de promoción internacional y 
obtener los resultados deseados, así como que le facilite los 
mecanismos para evaluar su impacto económico y el seguimiento a 
los compromisos pactados. 
 
Mucho agradeceríamos sus cometarios y sugerencias sobre la 
utilidad del presente material.  
E-mail: mmd@camara.com.cu 
 
 
 
Dirección de Ferias y Exposiciones 
La Habana, 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mmd@camara.com.cu
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Lo que Ud. debe saber sobre                                    

ferias y exposiciones 

1.  ¿Qué significa la palabra feria? 

Los orígenes de la palabra feria se remontan al latín antiguo fesiae 
o festivitas que significaba diesfesti (días festivos). Posteriormente, 
con el desarrollo del idioma "latín semiculto y tardío" estos términos 
cambiaron para formar un vocablo muy parecido al que conocemos 
hoy, feriae.  

2. ¿Cuál es su origen? 

En un principio la feria fue un fenómeno económico surgido durante 
la Baja Edad Media en Europa Occidental, en la coyuntura 
expansiva del feudalismo, en la que las ciudades comenzaron a 
crecer junto al desarrollo del comercio, la artesanía y las finanzas, 
es decir todas las actividades económicas más allá de la economía 
rural, que aún constituía el peso fundamental de la producción. En 
los siglos XI y XII, entre los años 1150 y 1300, la feria más famosa 
fue la de Champagne, en Francia, donde se constituía un ciclo en 
que se celebraban las de Troyes, Provin, Bar-sur-Aube y Lagny.  
 

 
 
Las ferias consistían en una confluencia organizada de numerosos 
mercaderes, en una localidad cuya posición geográfica representara 
alguna ventaja, que permitiera establecer tratos comerciales 
durante varios días y con periodicidad usualmente anual. En 
definitiva, eran eventos que promovían el comercio y la actividad 
económica, por lo que fueron fomentadas por reyes y señores, tanto 
laicos como religiosos.  
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Tanto por razones de espacio como por lo que suponía de símbolo 
fiscal, las ferias se solían celebrar a las puertas de las murallas, en 
explanadas abiertas que la expansión posterior de las ciudades 
terminó convirtiendo en plazas cerradas con edificios alrededor (las 
hoy conocidas como plazas de mercado), muchos de ellos con 
función comercial estable, y que la continuación de la expansión del 
plano urbano terminó convirtiendo en un punto céntrico de la 
ciudad. En las ferias evolucionaron las hasta entonces 
rudimentarias prácticas comerciales y financieras (establecimiento 
de precio, distintos tipos de crédito y pago aplazado, como la letra 
de cambio, cambio de moneda, banca, compañía comercial, etc.) 
que están en el origen del denominado capitalismo comercial. Con 
el tiempo, el término “feria” fue evolucionando y se ha extendido 
desde su original función comercial hasta incluir eventos festivos, 
comerciales, taurinos, religiosos, lúdicos, culturales, entre otros.  

3. ¿Qué es una feria? 

Las ferias son grandes eventos en los que convergen compradores 
y vendedores en un recinto constituido por pabellones, los cuales a 
su vez están divididos en stand, es decir son actividades en las que 
la oferta y la demanda de diversos productos se concentran en un 
mismo espacio y por un tiempo determinado.  
 
Las ferias son una importante herramienta de marketing: grandes 
vitrinas comerciales que permiten acelerar el proceso de venta a la 
vez que un medio de comunicación relevante.  
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4. ¿Cómo se clasifican? 

En la actualidad  existen cientos de miles de ferias y exposiciones 
en el mundo, que se clasifican, a grandes rasgos en:  

 
a) Por su ámbito económico: generales y monográficas o 

especializadas. 
b) Por su ámbito geográfico: universales, internacionales, 

nacionales, regionales, locales. 
c) Por su duración: anual, bianual, bienal. 

5.  ¿Por qué es importante conocer cómo se clasifican? 

Conocer la clasificación de las ferias y las características de cada 
tipo resulta de gran relevancia para que la empresa pueda 
seleccionar adecuadamente el evento que mejor le permita alcanzar 
sus objetivos.  

6. ¿Cómo se clasifican atendiendo al ámbito económico? 

a. Ferias de carácter general:  
Se exponen  productos de consumo e industriales, así como 
servicios. Están abiertas al gran público, pero se registra gran 
afluencia de visitantes profesionales  nacionales  e internacionales.  
Ejemplo: ExpoComer en Panamá,  Feicobol y ExpoCruz en Bolivia. 
 
En estas ferias los exportadores pueden encontrar distribuidores o 
potenciales socios comerciales, pero hay que saber distinguirlos 
bien del público que visita el stand y que, aunque les interese o les 
guste el producto, no serán clientes mayoristas. 
 
Estas ferias multisectoriales  son de utilidad para las empresas que 
ya cuentan con un sistema de distribución en el país de la feria y 
que desean posicionar su marca ante el público en general.  
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b. Ferias especializadas o monográficas:  
Se dedica a promover productos de un sector específico e incluso 
un segmento dentro del propio sector. Ejemplo: una feria del sector  
de bebidas y licores, pero solo con empresas que comercializan 
vinos. 
 
Existen ferias especializadas en un tipo de mercado, comercio o 
industria. Por ello  resulta necesario realizar una investigación 
previa de la feria. Por ejemplo, no es lo mismo para un fabricante de 
partes y piezas para la aviación, participar en el Berlín Air Show, en 
el que se convergen proveedores y compradores de partes para 
aviones, que asistir al Paris Air Show que es una exposición 
propiamente de aviones terminados. En relación al público, uuna 
tendencia muy actual en Europa y los Estados Unidos es realizar 
las llamadas ferias profesionales o salones especializados, con 
acceso únicamente a visitantes profesionales. 
 

c. Ferias dirigidas a consumidores, de imagen o 
expoventas:  

Son ferias abiertas al gran público, quienes pagan una entrada para 
ver y/o comprar productos de su interés, observar las tendencias en 
el caso de la moda o los últimos modelos de automóviles. Ejemplos: 
Las feria del libro o las de artesanías que se celebran en La 
Habana. 
 
No se debe participar en estas ferias si no existe  la posibilidad de 
vender el producto en el país o lugar en donde se celebra el evento, 
ya que el público visitante espera en un corto plazo tener acceso a 
esos productos en su plaza. 
 
Estas ferias son más caras y a veces duran más tiempo que otras, y 
los resultados de contactos comerciales cuantitativamente son 
menores que en una feria especializada. 
 
7. ¿Cómo se clasifican atendiendo al ámbito geográfico? 
La proyección territorial de una feria, se determina siempre en 
dependencia del origen de los expositores y no de los visitantes o 
compradores. 

a) Ferias internacionales 

b) Ferias nacionales 

c) Ferias regionales y locales 



9 
 

 

8. ¿Cómo se clasifican atendiendo a su duración? 

Por regla general las ferias tienen una periodicidad anual o bienal, 
aunque pueden también celebrarse dos veces al año (bianual) y 
hasta cada tres años (trienal). 
 
En los últimos años han aparecido nuevos instrumentos de 
promoción derivados de las ferias como son los centros 
permanentes de negocios, exposiciones temporales como outlets 
en hoteles o los show room.  Por ejemplo se contratan locales por 
periodos de seis meses, en un edificio dedicado exhibir productos 
de un sector en particular. En otras ocasiones, seguido de una feria 
internacional, las empresas optan por contratar un show room, las 
muestras que presentaron en su stand en la feria para obtener 
mayor número de perdidos o darle seguimiento a los negocios.  

9.  ¿Cómo conocer las ferias que se celebran en el mundo? 

Los sitios web y calendarios de ferias y exposiciones 
internacionales están disponibles gratuitamente en Internet.  
 
Los principales buscadores de ferias en Internet permiten la 
búsqueda por países, ciudades, sectores, productos y hasta por 
fechas. 
 
En el Anexo nro. 1  puede consultar una relación de los principales 
buscadores feriales. También puede solicitar información a la 
Dirección de Ferias y Exposiciones de la Cámara de Comercio. 
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10. ¿Cuál es la diferencia entre una feria y una exposición? 

Las dos son acciones con objetivos comerciales y promocionales, 
pero la forma de preparación y proyección difieren 
considerablemente. 
 
La feria se celebra con una periodicidad preestablecida, mientras 
que una exposición no posee periodicidad definida. En cuanto al 
número de expositores y visitantes, en la exposición es una 
cantidad más reducida y limitada que en una feria donde  la 
participación es más abierta. 
 
Las ferias se desarrollan en recintos preestablecidos y fijos, 
mientras que las exposiciones pueden llevarse a cabo en distintos 
lugares, como por ejemplo en salones de hoteles o centros de 
negocios. 

11. ¿Qué son las exposiciones universales e internacionales? 

Existen las exposiciones universales e internacionales organizadas 
por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), organización 
internacional con sede en París. Estas exposiciones no tienen 
carácter comercial. Las universales o mundiales se celebran cada 
cinco años y tienen carácter general con  una duración de seis 
meses. Las internacionales se celebran entre dos expomundiales, 
tienen un tema específico y se extienden por tres meses.  
 
La organización de las participaciones oficiales de Cuba en estas 
exposiciones es encargadas por el gobierno cubano a la Cámara de 
Comercio cubana. 
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12. ¿Cuáles son las ventajas de participar en una feria? 

La  participación en ferias comerciales internacionales reporta 
grandes ventajas, si se saben aprovechar, entre las que se pueden 
señalar: 
 

a) Campo neutral. En una feria la  relación comprador - vendedor 
se invierte y el vendedor debe estar preparado para 
aprovechar esa ocasión.  No es la empresa la que solicita la 
atención de los clientes, sino que son éstos quienes se 
acercan al stand y destinan tiempo a conocer a la empresa 
expositora y los productos que ofrece. El comprador es objeto 
de menos presiones por estar alejado de sus obligaciones 
rutinarias, y el vendedor tiene la oportunidad de ser su 
anfitrión. 

b) Afluencia de visitantes profesionales. Si es una buena feria, 
será visitada por numerosos visitantes profesionales 
verdaderamente interesados en conocer a su empresa y sus 
productos. 

c) Relación costo – beneficio. Cuando el expositor logra 
entrevistarse con visitantes verdaderamente interesados en 
hacer negocios con sus productos, el costo de cada 
entrevista, será considerablemente inferior a los que 
normalmente encontraría en condiciones normales de trabajo. 

d) Trampolín hacia nuevos mercados  o acceso a clientes 
potenciales de todo el mundo. 

e) Posibilidad de construir o ampliar la lista de clientes 
potenciales. 

f) Oportunidad de incrementar el volumen de ventas y las 
exportaciones de una empresa. La oportunidad hay que verla 
en potencia, pues no siempre es un resultado directo o a corto 
plazo. 

g) Identificar necesidades, oportunidades y tendencias del 
mercado. 

h) Posibilita evaluar y estudiar la competencia. 
i) Permite evaluar la competitividad de la empresa. 
j) Sirve como prueba para el lanzamiento de productos, sobre 

todo en las expoventas. 
k) Promueve o refuerza  la imagen de la empresa. 
l) Posibilita la valoración  del producto y el análisis del 

desempeño de un nuevo diseño y de nuevas tecnologías de 
empaque y diseño. 

m) Permite mantener el contacto con clientes y público. 
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n) Sirve para establecer contactos para lograr representaciones, 
distribución, inversión o franquicias. 

o) Permite actualizarse y especializarse. La mayoría de las ferias 
internacionales cuentan con un programa de actividades 
colaterales (talleres técnicos, seminarios, rondas de negocios, 
degustaciones, entre otras). El recorrido por los stands 
también les permitirá actualizarse.  

13. ¿Cuáles son las modalidades para participar en una feria? 

a) Expositor 

b) Visitante Profesional (en algunas ferias se conocen como 

“visitante acreditado” y en otras como “compradores”). 

14. ¿Cuáles son los costos que se deben tener en cuenta para 

participar en una feria? 

Los costos feriales suelen dividirse en  directos, operativos y 
promocionales. Para mayor información consulte la “Guía para la 
Evaluación de los Costos Feriales”  en el Anexo Nro. 2. 
 

 

15. ¿Cuáles son los principales errores de las empresas al 

participar  en ferias? 

a) Insuficiente estudio del mercado meta. 
b) No adecuada selección de la feria. 
c) Definición de objetivos esquemáticos. 
d) Insuficiente trabajo previo de identificación de clientes 

potenciales y coordinación de agendas de trabajo. 
e) Personal no idóneo en el stand. 
f) Escaso o inadecuado material técnico y de promoción. 
g) Ausencia de diseño de mecanismos de evaluación de 

resultados y seguimiento a los contactos establecidos y 
compromisos asumidos. 



13 
 

16. ¿Cuáles son las principales deficiencias del personal que 

representa a la empresa en una feria? 

a) Conocimiento adecuado de la comercialización del producto, 
pero insuficiente dominio de sus características técnicas. 

b) Insuficiente conocimiento del mercado meta. 
c) Insuficiente dominio de un idioma de uso internacional. 
d) Personal no siempre vinculado a la actividad comercial. 
e) Evaluación inadecuada de los resultados feriales. 
f) No seguimiento sistemático a los compromisos pactados.  

17. ¿Cómo utilizar ferias internacionales como fuentes de 

información en su mercado meta?  

Aunque no tenga planificado participar en determinadas ferias en su 
mercado meta, utilícelas como fuente de información actualizada. 

a) Localice los sitios web de las principales ferias que se 
celebren su mercado meta. Visítelos  en los periodos de 
celebración e infórmese sobre las novedades que se 
produzcan. 

b) Descargue los catálogos de expositores o consúltelos en línea 
para conocer la competencia, los potenciales clientes o datos 
de contactos de las entidades públicas, asociaciones, 
gremios, cámaras de comercio, de industria, binacionales, etc.  
que puedan reportarle alguna utilidad. 

c) Infórmese a través de la prensa digital del país de la 
proyección y repercusión de la celebración de la feria, 
principales resultados y contratación, novedades, noticias, etc. 
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18. ¿Cómo coordinar su agenda de trabajo para la feria? 

a) Revise los informes de participaciones anteriores de su 
empresa en esa feria. 

b) Recopile las tarjetas de visitas y correos electrónicos de 
empresarios de ese país que han tenido o tienen contactos 
con su empresa. 

c) Inscríbase en la ronda de negocios de la feria. En algunas 
ferias ya es posible hacerlo on line y coordinar sus citas de 
negocios por esta vía. 

d) Comunique previamente sobre su participación en la feria a 
sus clientes habituales, empresas con las que ha tenido 
contactos, misión diplomática y prensa especializada. No 
olvide precisar la fecha y horario de la feria, así como la 
ubicación exacta de su stand. 

e) Identifique y seleccione adecuadamente los clientes 
potenciales. Comunique previamente su interés en recibirles 
en el stand. A su llegada al país, reconfirme la invitación vía 
telefónica, y si es preciso hágale llegar pases de cortesía para 
acceder al recinto ferial. 

f) Puede solicitar apoyo a las entidades públicas,  asociaciones, 
gremios, cámaras de comercio, de industria, binacionales.  

g) Dedique alguna jornada a recorrer la feria, recopilar 
información de interés y participar en las actividades de su 
interés. 
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Guía para la participación de las empresas 

cubanas en las ferias y exposiciones 

internacionales de carácter comercial 
 
Las ferias internacionales pueden ser herramientas para  
incrementar y consolidar los ingresos provenientes de las  
exportaciones, a la vez que pueden contribuir a elevar la cultura 
exportadora, pero para lograr una exitosa participación en dichos 
eventos se requiere de preparativos minuciosos y realizados con 
alto grado de profesionalismo, ya que los errores derivados de la 
falta de planificación pueden ser muy costosos para la empresa.  
 
Sugerimos que antes de decidir la participación en cada actividad 
ferial  la empresa aplique la siguiente Guía que contiene  las fases y 
pasos que se deben seguir para lograr una acción exitosa y  
eficiente. 
 
Los trabajos que genera para el expositor la participación en una 
actividad ferial se pueden dividir  en cuatro fases, las llamadas “4P”, 
cada una de ella con objetivos y tareas bien definidas, que se 
complementan entre sí. 
 

1ra.  Fase:    Preparatoria 
2da. Fase:    Planeación 
3ra.  Fase:    Participación 
4ta.  Fase:    Post feria (Evaluación y Seguimiento) 
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I. Fase Preparatoria 

Antes de decidirse a participar en una feria, la empresa debe 

investigar y definir una serie de aspectos del mercado meta a donde 

pretende llegar. Se recomienda realizar una matriz DAFO por cada 

mercado seleccionado. 

¡Defina su Mercado Meta! 

a. ¿Qué elementos básicos debe tener en cuenta en su 

mercado meta? 

 Actualización de la situación política, económica y social del 
país, así como de la región geográfica. 

 Las barreras arancelarias y no arancelarias, normativas, 
hábitos y costumbres. 

 Participación en bloques de integración, tratados comerciales 
del país de interés, etc.  

 Nivel de competitividad de la empresa y sus productos en el 
mercado meta y adecuación del producto al mismo. 

 Regiones o países de mayor potencial de compra de su 
producto. 

 Las ferias a las que asisten los clientes regulares y 
potenciales de la empresa. 

 La competencia y las ferias en que participa. Las marcas 
líderes y qué porcentaje del mercado abarcan. 

 Presupuesto del que se dispone para la participación en una 
feria. 
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¡Defina sus Objetivos! 

 
b. ¿Cómo definir los objetivos a lograr en la feria a 
seleccionar?  
Los objetivos de una empresa al participar en una feria pueden ser 
diversos, por lo que es conveniente definir con precisión  y tener 
claridad respecto a lo que espera lograr durante el evento y de los 
recursos que necesita invertir para lograrlo, ello le simplifica los 
procesos de toma de decisiones y le facilitará la evaluación de los 
resultados posterior al evento. 
 
 

 

 
 

Ejemplos de expectativas para una feria internacional 

 
• Aumentar las ventas a corto plazo 

• Buscar nuevos clientes 

• Introducir un nuevo producto o servicio 

• Localizar nuevos representantes o distribuidores 

• Propiciar una alianza estratégica 

• Conceder una licencia o franquicia 

• Estudiar la competencia y el mercado 

• Probar el mercado 

• Reforzar la imagen de una empresa o producto en un mercado 
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¡Seleccione la feria adecuada! 

  
c. ¿Cómo hacer una selección adecuada de las ferias? 
No siempre una feria organizada por la Cámara de Comercio u otra 
entidad nacional resulta la más apropiada para su producto, aún 
tratándose de una buena feria en su mercado meta.  
 
Resulta recomendable que la empresa evalúe la feria a la que 
pretende asistir desde el punto de vista de los objetivos que 
persigue,  independientemente de que esté siendo promovida y/o 
coordinada la participación colectiva por una entidad cubana.  
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Información necesaria para seleccionar una feria 

• Temáticas básicas, alcance y proyección geográfica de la feria.Tipo y 
número de visitantes y expositores que asiste. 

• Información sobreedicionesanterioresde la feria. 

• Imagen nacional e internacional de la feria. 

• Condiciones del recinto ferial. 

• Ente Ferial (organizador) y su experiencia en el campo ferial. 

• Fecha de la feria, definir si es oportuna para mi empresa y mis clientes. 

• Programa de actividades oficiales y colaterales (ronda de negocios, 
conferencias, seminarios, visitas de lugares de interés, expoventas, jurados 
de premiación, etc.). 

• Servicios de apoyo y difusión que ofrece el Ente Ferial a los expositores. 

• Experiencias de otras empresas en esa feria. 

• Servicios de apoyoque ofrecen las entidades extranjeras. 

• Consultar si alguna entidad cubana estará a cargo de la organización de un 
pabellón nacional. 

• Evaluación de los costos estimados: le permite conocer si la empresa está 
en condiciones financieras de participar en la feria preseleccionada y cómo 
se debe proyectarla (Anexo No. 2) 
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II. Fase de Planeación  
Una vez que haya definido sus objetivos y  seleccionado 
adecuadamente la feria, el éxito de la participación y el que se 
pueda aprovechar al máximo sus ventajas depende de la  
planificación con anticipación de todos los detalles posibles. 
 
En general, se recomienda iniciar la planeación de un evento 
internacional con un año de anticipación. Incluso, durante el 
desarrollo de algunas ferias, los organizadores inician la venta de 
stands para la siguiente edición, siendo el primer paso, reservar el 
espacio, lo que garantizará la posibilidad de elegir un lugar 
privilegiado dentro del área expositiva.  

¡Estudie bien su Mercado Meta! 

 
a. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a definir en su 
mercado meta? 
La información que logró recopilar su Empresa para definir su 
mercado meta será la base para continuar profundizando en el 
conocimiento del mercado que pretende penetrar o posicionarse. 
 
La mayor parte de esta información se encuentra disponible en 
Internet o puede solicitar apoyo a la Cámara de Comercio, al 
CEPEC, a las misiones diplomáticas, entre otras. 

 
 
 

¿Qué es necesario definir en el mercado meta? 

• Estadísticas de exportación, importación, consumo.  

• Segmentación del mercado. 

• Canales de distribución para su producto o servicio.  

• Costos de logística (transporte, seguro, aranceles, internación e impuestos 
del mercado meta): le permitirá determinar el precio de venta, márgenes de 
utilidades y poseer conocimiento del mercado para las negociaciones. 

• Regulaciones veterinarias, sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, 
calidad, 

• Regulaciones de envase, embalaje y etiquetado (exigencias de escritura, 
información nutricional, listado de ingredientes, etc.). Costos que 
significaría cambiar de envase o etiquetado por sugerencia de su cliente, 
para desarrollar productos para marcas propias o por exigencias de las 
autoridades del país. 

• Protección legal de su marca comercial en el país de la feria 
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¡Identifique sus clientes! 

 
b. ¿Cómo identificar y seleccionar adecuadamente los clientes 
potenciales? 
Uno de los aspectos iniciales durante esta fase es la identificación 
de los clientes potenciales. Sin embargo, no debe bastar  solo con 
informarles de su participación y coordinar  una reunión; habría que 
hacer una selección adecuada y una investigación preliminar  al 
menos de los que le parezcan de mayor interés. Tenga en cuenta, 
que ellos harán lo mismo con su empresa. 
 
Algunos de los puntos en los que conviene profundizar antes de 
recibir la visita de un cliente potencial están relacionados con su 
experiencia con productos similares, la cobertura de mercado que 
abarca, los recursos técnicos y financieros de que dispone, la fuerza 
de venta que posee y su calificación, así como  las referencias 
financieras avaladas por entidades oficiales. 

¡La información es poder! 

 
c. ¿Cuáles son las fuentes básicas de información? 

 Estadísticas de aduanas de los países de interés. 

 Organizaciones Internacionales. 

 Oficinas de promoción del comercio. 

 Ministerios, embajadas y oficinas comerciales. 

 Cámaras de comercio, industria o sectoriales. 

 Asociaciones gremiales, de importadores, distribuidores,  
representantes, mayoristas. 

 Páginas Amarillas. 

 Estudios de mercado. 

 Catálogos de Expositores de ferias comerciales. 

 Bases de datos y directorios con acceso en línea en Internet. 

 Consultoría, organizaciones que puedan proveer referencias 
comerciales, por ejemplo Dun&Bradstreet, Moodies, Libro Azul, 
etc. 

 Bancos. 

 Prensa especializada. 

 Referencias de otros clientes. 

 Organizaciones de promoción comercial. 

 Investigación de terreno en el mercado. 

 Sitios web de las propias empresas. 
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Muchas de estas fuentes de información se encuentran disponibles 
en Internet  y pueden ser consultadas de forma gratuita. También 
puede solicitar apoyo a entidades nacionales como los centros de 
documentación de sus organismos, la Cámara de Comercio o el 
Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera en Cuba (CEPEC).  
 
El Trade Point  de la Cámara de Comercio de Cuba  cuenta con 
información amplia sobre diversos mercados. En su Biblioteca 
Virtual podrá encontrar algunos estudios de mercado, directorios de 
importadores y distribuidores, directorios de cámaras de comercio 
del extranjero y otros documentos útiles que contienen referencias 
de páginas en Internet especializadas en información sobre 
contactos comerciales. 

¡No improvise, trace estrategias! 

 
d. ¿Por qué debe preparar una estrategia de comunicación para 
la feria? 
Ninguna feria se parece a otra, pero los públicos se asemejan 
bastante por lo que el expositor debe prepararse para cumplir con 
las expectativas de los expositores y visitantes.  
 
Las personas que participan en una feria suelen dividirse en: 
 

 Expositores: empresas expositoras, gremios, asociaciones, 
cámaras, bancos, consultorías, entidades públicas y privadas, 
entre otras. 

 Visitantes: profesionales (importadores, distribuidores, 
comercializadores, brokers, periodistas especializados)  y público 
en general.  

 
e. ¿Qué aspectos deben contemplarse en la estrategia de 
comunicación para la feria? 

 Preparar material  promocional de varios niveles - uno de mayor 
calidad para los visitantes que se consideren potenciales clientes 
y otros de menor calidad comúnmente denominados de “batalla”, 
para los visitantes ocasionales de menor importancia. Ambos 
deben estar  en el idioma del país de la feria o uno de uso 
internacional.A pesar de los adelantos tecnológicos, el material 
impreso sigue siendo el vehículo idóneo que los visitantes 
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tendrán para recordar su producto o servicio, una vez terminada 
la exhibición. 

 Concebir y diseñar un stand atractivo pero funcional. 

 Seleccionar el muestrario que se promocionará en el mercado y 
coordinar con anticipación su envío. 

 Organizar las acciones para atraer la atención de sus clientes 
potenciales, según las características de sus productos. 
(presentaciones audiovisuales, conferencias o notas de prensa, 
entrevistas, lanzamiento de productos, demostraciones, boletines 
electrónicos, cocteles, anuncios, sueltos, etc.). 

 Disponer de suficientes tarjetas de presentación en el idioma del 
mercado o en un idioma de uso internacional. 

 Disponer de suficientes copias de listados de precios. 

¡Personal preparado: una inversión! 

 
f. ¿Cómo preparar al personal que representará a la empresa 
en la feria?  

 Conformar con suficiente anticipación el equipo de trabajo que 
trabajará en el stand. 

 El expositor o coordinador debe ser una persona dinámica, con 
conocimientos de mercadeo y relaciones públicas, que domine 
las características del producto o servicio, así como el idioma de 
la negociación, los mecanismos de distribución y transporte 
utilizados por la empresa.  

 El expositor debe ser capaz de aprovechar cualquier oportunidad 
para demostrar las ventajas competitivas de su producto o 
servicio en un ambiente libre de presiones. 

 Se requiere que el personal designado cuente con el poder de 
decisión necesario para definir ciertas situaciones con los 
clientes durante las entrevistas. 
 

¡Evite sorpresas indeseables! 
 
g. ¿Qué aspectos debe coordinar con la entidad organizadora 
de la feria?  

 Analice detalladamente las normas de participación y 
cronogramas de plazos establecidos por el Ente Ferial 
(organizador). 

 Contacte con suficiente anticipación (al menos 3 meses) a la 
empresa que recepcionará y tramitará las muestras para la feria. 
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Es muy importante conocer todos los formularios y documentos 
que debe acompañar para el ingreso de la carga al país de 
destino. 

 Coordine con la entidad organizadora con suficiente anticipación 
las dimensiones y ubicación de su stand, reserve y cumpla con 
los plazos para el pago de las facturas. 

 Coordine con el Ente Ferial los servicios básicos que se 
requieran para el stand (montaje, gráfica, alquiler de mobiliario, 
plantas ornamentales, equipos audiovisuales, refrigeradores, 
climatización, instalación de agua y desagüe, teléfono, 
electricidad y tomas de corriente, iluminación, área de 
almacenaje, seguridad, limpieza, transporte, seguro y aduana, 
inscripción en el catálogo de expositores, publicidad y prensa, 
etc.). 

 Coordine la reservación de hospedaje, pasaje aéreo y traslados 
locales con suficiente anticipación. La demanda es muy alta 
durante la feria y mientras más tarde se haga más elevados 
serán los precios. Generalmente los entes feriales recomiendan 
hoteles con descuentos para los expositores. 

 Manténgase actualizado de las noticias y servicios de la feria a 
través de su sitio web. 

¡Tips para asegurar el éxito! 

 

h. ¿Existen técnicas básicas para el stand?  
No es un secreto que la mayoría de los compradores utilizan las 
ferias o exposiciones como fuente principal de información antes de 
decidir una compra, por lo tanto su stand deberá ser su tarjeta de 
presentación. 
 
No se trata de contratar grandes espacios y gastar un presupuesto 
elevado en el diseño y montaje, pero si disponer de buenas técnicas 
de diseño y de un personal bien preparado que cause una buena 
impresión desde el principio para atraer a clientes potenciales. 
 

 Un stand en una feria es la expresión de la empresa, y su diseño 
debe transmitir su imagen. El diseño debe atraer la atención del 
visitante hacia los productos. Se trata de vender los productos, 
no el stand. 

 Las encuestas confirman que los expositores tienen 
aproximadamente siete segundos para captar el interés de los 
visitantes, lo que demuestra  que el diseño y la decoración 
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utilizados pueden tener gran incidencia en los resultados de 
ventas. 

 La información deberá estar bien diseñada y con un contenido 
profesional. Un buen stand suele organizarse en torno a la 
llamada  “parada de información” que sirve  de punto focal, 
donde el visitante puede detenerse para ojear alguna 
documentación o ver una breve presentación audiovisual. 

 El stand no debe estar abarrotado de mobiliario, productos y 
personas. Puede concebir un pequeño local para atender a los 
clientes o realizar labores de oficina. 

 Cerciórese de tener el espacio necesario si prevé  realizar alguna 
actividad  como demostración, firma de contratos, brindis, etc., 
de lo contrario prevea otro local para ello. 

 Un stand es para vender: es la  oportunidad de examinar 
físicamente los productos de los que sólo se ha tenido noticias 
por otras vías.  Anime a los visitantes a manipular los productos. 
El comprador recelará de una empresa que pone un cartel de 
“No tocar” delante de los productos expuestos. 

 La empresa puede haber diseñado el mejor stand de toda la 
feria, pero la clave del éxito radicará en que el personal sea 
profesional y esté adecuadamente preparado. 

 El stand es para vender, no es el comedor de los trabajadores y 
mucho menos un bar para atender familiares y amigos. 
Absténganse de realizar estas actividades a la vista del público. •  
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III. FASE de PARTICIPACION 

¡Aproveche el tiempo de la feria! 

 

i. ¿Qué debo hacer durante la celebración de la feria?  
Tan importante como las fases preparatoria y de planeación es el 
propio desarrollo del evento. 

 El personal debe mostrarse amable, estar disponible en todo 
momento y bien informado acerca de la empresa y de sus 
productos o servicios. La idoneidad es fundamental. 

 El comprador en una  feria está en la mejor disposición de 
escuchar las ventajas que ofrece su producto e incluso discutir 
ciertos detalles con personal técnico y no sólo con vendedores, 
de aquí la importancia de contar con  personal especializado en 
el stand. 

 Se debe disponer de algún tiempo para recorrer la feria  y 
analizar cómo está presentados los productos de la competencia, 
obtener sus folletos, precios y de ser posible fotos o videos. El 
Catálogo Oficial de Expositores de la Feria es de gran utilidad 
para conocer la ubicación exacta de los stands. Se recomienda 
recorrer la feria a primera hora del día,  que es cuando menor 
cantidad de visitantes concurre. 

 La simple recolección de las tarjetas de visitas que se acercan al 
stand constituye un sistema eficaz de información.  

 Un buen sistema de información consiste en el diseño y posterior 
cumplimiento de la “Agenda de Contactos”, que servirá para 
registrar el contacto con los visitantes. Elabore un formulario que 
sirva para tomar nota de las personas con las que entable 
contacto, darle seguimiento a cada contacto, así como para 
evaluar el tipo y calidad de los visitantes a esa feria. Es 
importante que dicho formulario sea aplicado de manera 
homogénea por todo el personal encargado de atender el stand, 
incluyendo intérpretes y personal local (representantes). (Ver 
Anexo 2). 
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IV. FASE de POST FERIA 

¡La Feria finalizó…pero Ud. continúa! 

j. ¿Cómo puedo evaluar la participación en una feria?  
El paso de la evaluación junto al seguimiento son los eslabones 
más débiles en las empresas, y a los que más énfasis se le debe 
poner.  
 
Es bien conocido lo difícil que resulta medir el impacto de una 
participación en una feria, sin embargo sería más fácil hacer una 
evaluación, si previo a la participación se identifican los objetivos y 
metas que se esperaban conseguir durante el evento. 
 
k. ¿Qué criterios seguir para evaluar la participación en una 
feria? 
 

 Sobre el número y características de los visitantes: 
¿Se cumplieron las expectativas sobre el número y calidad de 
visitantes a la feria en general?, ¿Y a nuestro stand en particular?, 
¿El número y calidad quedó arriba o debajo de lo esperado? 
 
Las cifras que ofrecen algunos organizadores (áreas expositivas, 
número de stands, de visitantes, de países) no siempre son 
confiables. Los organizadores de ferias de prestigio son muy 
cuidadosos en llevar estadísticas detalladas que permiten hacer 
esta evaluación a nivel general. Algunos clasifican a los visitantes 
según su nacionalidad, puestos que ocupan en sus empresas, nivel 
de decisión, sector y subsector al que pertenece la empresa, etc. 
 
La empresa debe llevar un registro detallado de los visitantes a su 
stand y el nivel de interés en sus productos, y asociarlo a notas que 
se deben tomar sobre el nivel de interés demostrado. 
 
Los visitantes más importantes pueden ser clasificados por: 
entrevistas durante el evento; a los que hay que contactar 
posteriormente para enviarles más información; los que recibieron 
folletos o muestras. 
 
Es recomendable esperar un plazo razonable para constatar si 
realmente los clientes potencialmente interesados avanzaron  en las 
negociaciones.  El área comercial es una pieza clave  en darle el 
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seguimiento adecuado a los compromisos adquiridos durante el 
evento.  
 

 Sobre los objetivos y metas previamente definidos 
En la medida en que la empresa haya definido claramente los 
objetivos y metas, la tarea será más sencilla. 
 
Si uno de sus objetivos era conocer a la competencia, el resultado 
deberá ser un informe detallado con los datos generales de los 
competidores, características de su producto y precios. 
 
Si el objetivo era dar a conocer un nuevo producto entre clientes 
habituales, se elaborará un informe con el número de clientes 
habituales que probaron el producto y su opinión al respecto. 
 

 Sobre la evaluación de las ventas  
Es usual que los visitantes  a los eventos internacionales no cierren 
operaciones de inmediato, ellos asisten para informarse de nuevos 
productos y proveedores, y analizar la información que obtuvieron 
durante el evento para tomar decisiones posteriormente. 
 

 Sobre el análisis costo - beneficio 
Cuantifique los costos inherentes a la participación y haga una 
estimación del beneficio directamente imputable a esta 
participación, tanto de ventas inmediatas como a mediano y largo 
plazos. 
 
El estimado de las ventas a mediano y largo plazos se puede 
realizar utilizando la experiencia del personal que atendió el stand y 
la posibilidad de hacer las preguntas clave a los proyectos que se 
hayan atendido en el stand. No obstante este cálculo es 
conservador y debe hacérsele un seguimiento cuantitativo a los 6 
meses y al año de haber participado, comparando los resultados 
reales con los estimados.  
 
Si la comparación de costo beneficio es favorable a la empresa hay 
que empezar a planear la participación ella siguiente edición del 
evento. Pero si se espera a obtener las cifras reales de ventas a 
largo plazo, seguramente sería tarde para iniciar los arreglos de la 
participación en la siguiente edición. Lo usual  es hacer las 
reservaciones pertinentes sin cubrir el costo, tratando de obtener los 
resultados a seis meses, estos darán una buena idea de si el 
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estimado que se hizo y los resultados a largo plazo están cerca el 
uno del otro. 
 
La conclusión es que no se puede esperar un beneficio directo 
como resultado de una exposición  de los productos, pues los 
resultados no sólo dependen de la participación en sí, si no de una 
serie de factores atribuibles al cliente potencial y al seguimiento a 
los compromisos asumidos. 
 
 

 
 
l. ¿Cómo hacer la evaluación en caso de expectativas 
incumplidas? 
Si basado en los aspectos anteriores se concluye que la 
participación no cumplió con las expectativas, la empresa debe 
formularse algunas interrogantes, tales como:  

 ¿se seleccionó adecuadamente el evento? 

 ¿fue la época más favorable para exhibir el producto? 

 ¿sus productos ofrecían ventajas competitivas con respecto a los 
competidores que ahí exponían? 

 ¿el stand era suficientemente profesional? 

 ¿su ubicación dentro de la feria era adecuada? 

 ¿el personal atendió correctamente a los visitantes? 
 
m. ¿Cómo organizar y procesar la información recopilada en la 
feria? 
Con el simple hecho de participar en una feria no se logra nada sino 
se implementan las experiencias positivas y negativas derivadas de 
la feria. 
 
Es muy importante tener presente las acciones a desarrollar una 
vez concluida la  feria, ya que todo lo que se haga en esta etapa 
servirá para profundizar la relación con los contactos comerciales 
obtenidos. 
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Una feria bien preparada y trabajada arrojará sin dudas una gran 
cantidad de contactos de negocios e información que es necesario 
organizar para no desaprovecharla y obtener el máximo de 
beneficios. 
 

 Seleccione y organice la información recopilada (folletos de la 
competencia, de  proveedores, estudios de mercado, tarjetas de 
visitas, CD, fotos, videos, páginas amarillas, catálogos de 
expositores, directorios empresariales, etc.). 

 Procese la información, a través de un informe en forma rápida y 
dirigirlo a quien corresponda dentro de la empresa.  

 Ordene las tarjetas de negocios, otorgándoles un nivel de 
importancia con posterioridad al evento. No tienen valor si no son 
clasificadas. Consulte el Modelo de Agenda de Contactos que 
me muestra en el Anexo No. 2. 

 
n. ¿Cómo dar un seguimiento adecuado a las expectativas 
creadas? 
Una de las actividades más importantes y complejas en la labor de 
exportación, es dar un seguimiento adecuado a los contactos 
establecidos.  
 
Desafortunadamente abundan los casos, en que los recursos 
financieros invertidos en una feria, se dilapidan debido a una falta 
de atención adecuada a las expectativas creadas durante el evento. 
 
La idea errónea de que el seguimiento se puede realizar en 
cualquier momento, hace que éste se retrase y tenga un efecto 
negativo en nuestros clientes potenciales, los cuales están a la 
espera de nuestras noticias. 
 
El seguimiento efectivo comienza desde el momento en que 
concluimos el evento y comenzamos a procesar los contactos 
realizados: 
 

 Espere un máximo de dos o tres días después de finalizado el 
evento, para establecer nuevamente contacto con quien le visitó. 
Es necesario enviarle una nota de agradecimiento a su interés e 
informarle que se está trabajando en aquello que se le solicitó. 

 Identifique si el cliente potencial tiene el perfil  que le interesa 
(tamaño de la empresa, canales de distribución adecuados, 
capacidad comercial y financiera, seriedad y su prestigio en el 
círculo  de negocios del país al que queremos llegar). No tema 
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solicitarle mayores datos (actividades a que se dedica, otros 
clientes y  proveedores). Adicionalmente investigue a la empresa 
a través de reportes de crédito, solicite referencias en la cámara 
de comercio de la localidad a la que pertenece. 

 Envíe única y exclusivamente lo solicitado por el interesado tal y 
como fue requerida por éste. Recuerde que cada mercado es 
diferente y su comprador potencial tiene mayor conocimiento en 
este sentido.  
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ANEXO No. 1 
 

Relación de buscadores de Internet  de ferias y exposiciones 
 
 

Asociación 
de Ferias 
Internacion
ales de 
América 
(AFIDA) 

www.afida.org 
 

Trade 
Shows 
News 
Network 

www.tsnn.com 

Expodatab
ase 

www.fairstv.com 

Portal 
Ferias 

www.portalferias.com 

Events 
Eyes 

www.eventseye.com 

Trade 
Shows 
Alerts 

http://www.tradeshowalerts.com/ 

BV ents http://www.bvents.com/ 
Business 
Trade 
Show 
Center     

http://tradeshow.free-press-release.com/  

 http://www.feriasdenegocios.com/consulta.php?  
 

 http://www.nferias.com 
 

 http://www.auma.de/es/Messedatenbank/Weltweit/Seit
en/Default.aspx 
 

Expodatabas
e 

www.expodatabase.com 

 
 
 
 

http://www.afida.org/
http://www.tsnn.com/
http://www.fairstv.com/
http://www.portalferias.com/
http://www.eventseye.com/
http://www.tradeshowalerts.com/
http://www.bvents.com/
http://tradeshow.free-press-release.com/
http://www.feriasdenegocios.com/consulta.php?
http://www.nferias.com/
http://www.auma.de/es/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx
http://www.auma.de/es/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx
http://www.expodatabase.com/
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ANEXO No. 2 

 

Guía para la Evaluación de los Costos Feriales 
 

 
Costo 

Costos directos del stand   

Costo del espacio físico (m2)  

Diseño, construcción y decoración del stand  

Servicios básicos según sus necesidades (electricidad e 
iluminación,  agua y desagüe, limpieza, gas, gráfica, 
mobiliario, alfombra, equipos audiovisuales, plantas 
ornamentales, conexiones telefónicas, seguros, 
almacenamiento, protección, etc. 

 

Costos operativos  

Traslado aéreo y local,  hospedaje y alimentación del 
personal 

 

Uniformes, insignias y acreditaciones para los 
expositores 

 

Organización de la actividad comercial (llamadas 
telefónicas, e-mail, internet, envíos portales, compra de 
invitaciones de cortesía, etc.). 

 

Atención a visitantes (cocteles, atención fuera y en el 
stand). 

 

Trámites de transportación y aduana para el 
envío/retorno de muestrario.  

 

Contratación de personal local (traductor, azafatas, 
chofer) 

 

Costos promocionales  

Diseño e impresión de documentación sobre productos, 
material promocional, publicidad pre-feria. Fotografías  
videos. 

 

Elaboración de información para la prensa.  

Alquiler de salones  para ruedas de prensa, seminarios, 
etc. 

 

Participación en rondas de negocios.  
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ANEXO No. 3 
 

Modelo de Agenda de Contactos 
 

ID 

Feria :   
 
 
               (presillar  tarjeta de visita) 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 

Sector: 

Actividad fundamental: 

Producto  y servicios de interés y necesidades específicas: 
 
 
 
 

Influencia del visitante en el proceso de compra: 
 
 

Principales competidores a los cuales le está comprando: 
 
 
 
 

Comentarios del cliente (objeciones, propuestas, etc.): 
 
 
 

Clasificación del cliente: 

 Cliente potencial: 

 Seguimiento como futuro cliente: 

 Seguimiento de tercer nivel: 

Acciones de post- feria: 

 Envío de información: 

 Visita: 

 Contactar nuevamente: 
 

Elaborado por:  
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ANEXO No. 4 

CONTACTOS  ÚTILES 

 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX) 

 Dirección de Política Económica con América Latina y el 
Caribe. 

 Dirección de Política Económica con Europa. 

 Dirección de Política Económica con África. 

 Dirección de Política Económica con Asia y Oceanía. 

 Dirección de Política Económica con América del Norte. 

 Dirección de Organismos Internacionales. 

 Dirección Jurídica 
 

Aduana General de la República (AGR) 

 Dirección de Relaciones Internacionales  
 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 
 
Cámara de Comercio de la República de Cuba 

 Dirección de Ferias y Exposiciones 

 Dirección de Relaciones Internacionales 

 Dirección Jurídica  

 Trade Point La Habana 
 
Centro para la Promoción del Comercio Exterior y las 
Inversiones de Cuba (CEPEC) 
 
Oficina Cubana para la Propiedad Industrial (OCPI) 
 
Bufete Lex S.A. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) 

 Relaciones bilaterales 

 Cuerpo Diplomático cubano  

 Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado en Cuba 
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