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La Cámara de Comercio de Bogotá -con la cola
boración del Centro Interamericano de Promoción de 
Exportaciones ( CIPE), el Fondo de Promoción de 
Exportaciones (PROEXPO) y la Corporación de Ferias 
y Exposiciones S. A.- realizó un Seminario sobre 
Ferias y Expostczones del 22 al 24 de marzo de 1972, 
con la asistencia y participación de /80 empresas 
representantes de los diferentes sectores económicos 
del país. 

Actuaron como conferencistas: el doctor Vicente 
de Arteaga, Director del CJPE; la doctora Clara Inés 
Moreno, de PROEXPO; el doctor Alvaro Madero, del 
CJPE; el doctor Osear Pérez, Gerente de la Corpo
ción de Ferias y Exposiciones; y el doctor Osear Ji
ménez, Jefe de la División de Asesoría Comercial de 
FENALCO. Este Seminario fue dirigido por don José 
Mejía Salazar, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y coordinado por el doctor Luis Javier 
Duarte Riveras, Jefe del Departamento de Promoción 
y Desarrollo. 

Dicho certamen fue preparado dentro de los ser
vicios que la Cámara de Comercio de Bogotá presta 
a sus afiliados y como parte de su programa ie pro
moción de exportaciones. 





EL CIPE EN LAS FERIAS 
Y EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES 
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El entrenamiento y la capacitación en las modernas técnicas de la 
comercialización internacional han sido, desde el comienzo de nuestra 
labor en el CIPE, tema de constante y dominante preocupación. Porque 
si queremos competir en los mercados exteriores con nuestros pro
ductos, debemos prepararnos muy seriamente a ello, siendo tarea pre
via y primordial el contar con adecuado y suficiente número de exper
tos en comercio exterior, tanto en el sector público como en el privado. 
Por ello realizamos, en el tiempo " record" de dos años, cuarenta 
cursos sobre las tecnologías de exportación en todo el ámbito de la 
América Latina. Para satisfacción nuestra, del CIPE y de los países 
miembros de este joven organismo de la OEA, muchos exalumnos de 
estos cursos son hoy altos dirigentes del comercio exterior de varios 
países latinoamericanos, titulares o miembros de varias entidades ex
portadoras y, t!n especial, activos exportadores de productos latinoame
ricanos. Son, por sobre todo, auténticos promotores de exportaciones 
de sus respectivos países. Como parte de esta campaña de capacitación, 
hemos diseñado más recientemente un programa de seminarios espe
cializados sobre los temas siguientes: transporte. puertos, control de 
calidad , financiación y seguro de crédito, Mercado Común Europeo ( pa
ra agregados comerciales), ex~rtaciones en general (para periodistas 
especializados en temas económicos), ferias y exposiciones . 

Inicialmente y antes de entrar al tema central, voy a expli<;ar en 
forma breve qué es el CIPE, cuáles son sus objetivos y en qué consis
ten nuestros programas. 

El CIPE -Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones
es un organismo dependiente de la OEA, dotado de autonomía técnica y 
presupuesto propio. Tiene como objeto la promoción de la expansión y 
diversificación de las exportaciones latinoamericanas, con énfasis en 
las de productos manufacturados y semimanufacturados. Fue creado en 
1968 y de~de entonces funciona en su sede, Bogotá . Para alcanzar tal 
objetivo, desarrollamos nuestro programa de trabajo en tres áreas 
principales: Asistencia Técnica, Información -de productos y merca
dos- y Promoción, a través de ferias, misiones comerciales y divul
gación . La Asistencia Técnica la brindamos a los países miembros del 
CIPE, que son los mismos países miembros de la OEA, a través de 
nuestros propios expertos y de expertos especialmente contratados . 
Esta Asistencia cubre todos los campos vinculados a la exportación, 
tales co,mo control de calidad, diseño industrial, cálculo de costos , do
cumentación, transporte, envase y embalaje, financiación, seguro de 
crédito, consorcios de exportación, administración de puertos, etc. 

La Información y Análisis de Mercado es otro de los servicios que 
proporciona el CIPE a la región . Consiste fundamentalmente en reali
zar la identificación del potencial exportador, estudiar determinados 
mt!rcados para ciertos pro<i'•ctos identificados y difundir, lo más rápi
damente posible y al mayor númern de interesados, los datos sobre la 
oferta y demanda de la región y de la demanda fuera de la región . Para 
ello, el ClPE ha diseñado el plan UGEPEX, q~A.:! consiste en un trabajo 
c.oordinado de los sectores público y privado y la Universidad, para es-
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~udiar el potencial exportador de determinado ramo de la producción de 
un país o región . 

Asimismo, en el Servicio de Información del CIPE se realizan per
manentemente estudios de alto contenido práctico que denominamos per
files de mercados. Para dar una idea de la intensidad de esta labor, 
anotamos que en el curso del año pasado se concretaron 135 perfiles 
de mercado correspondientes a 43 posiciones arancelarias de la NAB 
en 23 países de dentro y fuera de la región. El CIPE acaba de editar 
un libro que reúne tales estudios . 

En el campo de la información comercial, creo conveniente desta
car que el CIPE ha establecido una Red Interamericana de Información 
Comercial que permite vincular hasta el momento a 34 organizaciones 
que trabajan en el campo de comercio exterior en 17 países de América 
Latina, incluyendo Centros de Promoción de Exportaciones del sector 
público y Cámaras y Asociaciones de Empresarios del sector privado . 
Recientemente se han incorporado a nuestra Red todas las Cámaras de 
Comercio de Colombia, con la valiosa colaboración de esta Cámara de 
Comercio de Bogotá y el patrocinio y coordinación de Confecámaras. 
Se prevé en breve una total consolidación de la Red y la apertura de 
contactos en Estados Unidos y Europa. El sistema consiste en la apli
cación de una metodología uniforme de selección de fuentes bibliográ
ficas, análisis y clasificación de datos, archivo y difusión. 

El CIPE es así el centro del flujo informativo a través del cual se 
canalizan tanto las informaciones de la oferta latinoamericana cuanto 
de la demanda mundial. 

En cuanto a la Promoción propiamente dicha, el CIPE promueve 
la venida a América Latina de misiones comerciales de compradores. 
Misiones provenientes de diversos países europeos y organizadas por el 
CIPE, visitarán próximamente varios puntos de nuestra región . A tra
vés de sus publicaciones y de la revista Nuevos Mercados, así como 
de una red de corresponsales, el CIPE procura llegar a todos los ex
portadores e importadores y a los medios de difusión de toda América 
Latina, en un esfuerzo tendiente a crear conciencia exportadora, difun
dir adecuada y oportunamente las posibilidades de exportación e inter
cambio existentes y promover la creación de imagen del prestigio de 
origen, tan necesaria para introducir el producto latinoamericano en 
los mercados mundiales . 

El CIPE promueve la creación de Consejos Nacional~"s de Usuarios 
del Transporte Marítimo y la reunió.n de ellos en una Federación Lati
noamericana de Consejos de Usuarios, cuya secretaría la ejerce pro
visionalmente el CIPE, tendiente a que los usuarios , los dueños de la 
carga , tengan una más activa participación en la fijación de fletes , de 
modo que puedan asumir, en forma más organizada y con mayor fuerza , 
la defensa de los intereses de los exportadores latinoamericanos . Tra
dicionalmente, los países latinoamericanos -cuando compramos- paga
mos precios CIF puerto de destino, que incluye flete y seguro, mientras 
que -cuando exportamos- nos pagan precios FOBpuertode embarque, 
con lo cual perdemos centenares , miles de millones de dólares por con
cepto de flete y seguro. 

El CIPE promovió, asimismo, la creación de la Federación Latino-
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americana y del Caribe de Asociaciones de Exportadores. Hemos con
vocado a numerosas reuniones de periodistas especializados en temas 
económicos, de agencias de publicidad, de seguro de crédito; próxima
mente reuniremos a los Decanos de Ciencias Económicas de todas las 
universidades latinoamericanas para poner en marcha un plan UGEPEX 
Interamericano, etc. 

En materia de ferias -y aquí abordamos nuestro tema central
hemos colaborado en la creación de AFIDA (Asociación de Ferias In
ternacionales de América), cuyo Presidente es el Dr. Osear Pérez 
Gutiérrez, Presidente, a la vez, de la Feria Internacional de Bogotá . 

¿Cómo participa el CIPE en las ferias? ¿Qué actividades vincula
das al tema feria desarrolla? Muchas veces, funcionarios y empresa
rios latinoamericanos con responsabilidades en la promoción de expor
taciones, me han formulado este tipo de preguntas: ¿cree usted en las 
ferias?, ¿cree que vale la pena invertir tanto dinero por unos pocos 
días?, ¿queda algo después de tanto esfuerzo?, ¿cómo participa y cola
bora el CIPE en este campo?, ¿en qué ferias recomienda el CIPE in
tervenir? Las preguntas son cortas y parecen simples. Pero las res
puestas implican definir una actitud ante el problema, una actitud que, 
a su vez, puede representar un gran esfuerzo económico, y por consi
guiente considero necesario hacer algunas consideraciones sobre tales 
preguntas. En primer lugar no se trata de creer ni de no creer en las 
ferias, en forma abstracta y genérica, como si se tratara de una creen
cia religiosa, de un problema de fe. Hay que identificar la feria, iden
tificar el país, identificar los expositores. En segundo lugar, debe pre
cisarse qué espera el país, qué esperan los expositores, de tal o cual 
feria. En cuanto al dinero que haya de invertir se, debe guardar relación 
con un presupuesto debidamente estudiado y programado y en propor
ción con las posibilidades de rentabilidad de la feria. 

Entonces vemos que para responder a esas clásicas preguntas es 
necesario analizar cuidadosamente el panorama ferial en su universa
lidad. Y para responder la pregunta ¿en qué feria recomienda el CIPE 
participar ? , debemos comenzar por distinguir los diferentes tipos de 
ferias y exposiciones. Y usaremos, para ser más precisos y técnicos, 
la expresión de manifestaciones comerciales, que son las que interesan 
al CIPE y en las que yo recomiendo a países en desarrollo -como son 
los nuestros- participar. Las otras, las llamadas mundiales o univer
sales, son ferias de prestigio, en las cuales rivalizan las grandes po
tencias, y también las grandes empresas industriales. Yo aconsejaría 
dejar a esos países, a esas grandes empresas, la mversión de millones 
y millones de dólares por una cuestión de prestigio. No es el caso de 
países más o menos pobres, pero, en todo caso, países en desarrollo, 
que necesitamos invertir nuestros escasos· recursos en esfuerzos posi
tivos, rentables. En todo caso, siendo el CIPE un organismo de promo
ción de exportaciones, nos limitamos a considerar las manifestaciones 
comerciales. Y hay muchas clases según el criterio de análisis. Las 
hay generales, también llamadas horizontales; son aquellas abiertas a 
los expositores de todos los sectores económicos. Por ejemplo, la Fe
ria de Milán, la Feria Internacional de Bogotá, la Feria Internacional 
del Pacífico (en Lima) -que acaba de finalizar-. 

Las especializadas o verticales, tales como la Feria de Anuga ( Co-
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lonia ), IKOF A ( Munich ), LEFA ( Harñburgo ), ROKA ( Utrecht ), SIAL 
(París), especializadas en productos alimenticios. Recomiendo parti
cipar en todas ellas: son Inuy convenientes. Hay Ferias de muestras, 
que realizan ventas sobre muestras, como la Feria Campionaria de Pa
dua (Italia), una Feria que también recomiendo por su alta rentabili
dad . Hay manifestaciones que son exclusivamente exposiciones, en las 
que no se permiten ventas, destinadas a exhibir productos. Y las ferias 
internacionales, donde los países son invitados oficialmente y asisten 
como tales . Ejemplo: la Feria de Bogotá, justamente llamada la vitrina 
más vendedora de América . Finalmente se las distingue en si son reser
vadas exclusivamente a visitantes y compradores profesionales o si 
están abiertas a todo público. 

En los países de mayor desarrollo, las ferias generales tienden a 
desaparecer. Tal es el ca!.v de Alemania Occidental, por eJemplo, donde 
ya solamente existen ferias y exposiciones especializadas . Sin embargo, 
no se puede recomendar así, en forma genérica, a limitarse a unas u 
otras . Si se trata de Alemania y en general de Europa -con excepción 
de Italia y España-, recomiendo dirigirse a las manifestaciones espe
cializadas . Si se trata de países en desarrollo -concretamente, de Amé
rica Latina- a unas y otras, según el caso. En el CIPE, organismo re
gional de promoción de exportaciones, debemos analizar el problema 
con la óptica del promotor de exportaciones. Sea organismo oficial o 
privado, el responsable de la promoción de exportaciones, aconsejo for
mular un programa de participación en ferias y exposiciones a un plazo 
mínimo de 5 años . Previamente, el país u organismo responsable debe
rá hacer una selección o identificación de los productos con real poten
cial exportador, hacer un paquete de la oferta exportable y, de acuerdo 
con tales productos, iniciar el estudio de las ferias y exposiciones . 
Es lo que los tratados sobre ferias llaman identificar el objetivo, as 
decir. qué exportamos o pretendemos exportar y, consecuentemente, 
qué queremos exponer. Es decir, insisto en que para definir el objetivo 
'habrá, en primer término, que identificar el producto o los productos 
exponables . Y habrá, asimismo, que estudiar la demanda potencial , 
los mercados . Para ello, para resoonder a las preguntas básicas ¿ oué 
vender?, ¿dónde vender?, el CIPE ofrece la metodología de su plan de 
estudio de oferta y demanda que hemos llamado UGEPEX y que hemos 
ayudado a poner en marcha en varios paises de la región. Conviene se
ñalar que, para que un producto sea exportable y valga la pena exhibirlo 
en tal o cual feria, debe reunir condiciones de calidad, precio, presen
tación, disponibilidad de entrega; es decir, de cantidad, continuidad de 
producción, condiciones de venta, financiaciun, etc., que lo hagan. com
petitivo con sus similares procedentes de otros países. Debe reunir las 
famosas cinco ces: calidad, costo, cantidad, continutdad, cumplimiento 
que podríamos resumir en una gran C, la e de COMPETENCIA. 

Identificados productos y mercados -es decir, qué queremos ven
der y a dónde pensamos exportar-, corresponde elaborar un plan de 
ventas, una estrategia de exportación, para lo cual se requiere un serio 
trabajo de " marketing" que nos ayude a responder las otras dos pre
guntas básicas: ¿a quiénes vender? y ¿cómo vender? 

Con todo esto quiero destacar que para decidir la participación 
en una feria hay que hacer un trabajo previo serio y metódico que nos 
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permita saber qué productos debemos llevar y a quiénes debemos diri
gir nuestro mensaje. Hecho esto, y de acuerdo con los recursos dispo
nibles, el país u organismo responsable podrá elaborar un itinerario 
de su participación anual en ferias y exposiciones durante un plazo mí
nimo de 5 años . Y aquí quisiera agregar algunos comentarios . He obser
vado que ciertos organismos o entidades responsables de la participa
ción en ferias de sus respectivos países, consideran que si, por ejem
plo, en el año de 1970 participaron en la Feria de El Salvador, en 1971 
ya no conviene participar en la misma feria. Si tomamos en cuenta que 
la decisión de participar en tal o cual feria ha de obedecer a toda una 
serie de estudios previos, y que si se participó en la Feria de El Sal
vador es porque se considera tal participación conveniente y rentable, 
lo más lógico sería repetir sucesivamente la participación en dicha fe
ria, para consolidar la imagen, la penetración en ese mercado. Lo con
trario es dispersar esfuerzos, convertir la participación en ferias en 
una especie de turismo organizado, sin un plan coherente de estudios 
de mercado, de conquista de mercados, con permanencia en ellos . 

Realizada la selección de ferias, para lo cual el CIPE ofrece toda 
su colaboración a los países, viene el aspecto de cómo intervenir en 
ellas. El factor tiempo es decisivo. Hay que organizar la participa
ción con la debida anticipación que garantice el éxito de los expositores. 
No sirve improvisar . Seleccionar los expositores . Aunque la feria sea 
general , recomiendo los "stands" sectoriales. Tienen mayor impacto. 
Se puede concentrar mejor la propaganda . Atrae más compradores. 
Estos buscan ganar tiempo también, y todo lo que ayude a simplificarles 
la tarea ayuda a vender. No debe perderse nunca de vista el objetivo : 
vender tal o cual producto. Todo el pabellón, o el "stand", debe estar 
concebido y orientado para eso: para vender. El centro de atención de
be ser el producto. Si es, por ejemplo, una máquina, mostrarla funcio
nando, pero no funcionando al vacío, sino trabajando, produciendo, re
solviendo problemas . 

Un famoso estadista europeo interrogaba una vez: ¿para qué sirve 
un ejército si no es el mejor del mundo? Parafraseándolo, yo diría : 
¿para qué sirve un pabellón, un "stand", si no es el mejor de la feria? 
Debemos participar en las ferias con ese criterio, con ese propósito 
ganador. La venta es una pelea. Y se necesita agresividad para triunfar, 
para vender . Los productos deben ser presentados, expuestos , por ver
daderos expertos, que sepan todo lo que se requiere saber sobre el pro
ducto. Mostrar el producto pasivamente, no sirve. Si no van a acompa
ñar el producto, mejor no participar, reservarse para otra oportunidad. 
Con frecuencia visito lindos pabellones, bien decorados, pero no encuen
tro a nadie que dé explicaciones concretas sobre el producto, su fun
cionamiento, su precio, sus condiciones de venta, su financiación, su 
plazo de entrega; así no se hacen negocios, sólo se malgasta tiempo y 
dinero. Por el contrario, si no se puede participar en una feria como 
expositor, por diversas razones, tales como presupuesto, falta de tiem
po, etc ., es conveniente realizar un esfuerzo y concurrir a la feria, vi
sitarla, llevar folletos, distribuirlos, ver la competencia; es muy im
portante estudiar detenidamente los argumentos del competidor, tomar 
contacto con posibles importadores y distribuidores; en síntesis, apro
vechar la excepcional oportunidad que brinda una feria. Por lo general, 
los latinoamericanos, si no concurren a una feria como expositores, la 
abandonan totalmente . Esto es un error, una mala táctica. Hay que apro-
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vechar, de todas maneras, la oportunidad de encontrar reunidos tantos 
compradores potenciales . 

Vuelvo ahora a la pregunta inicial: ¿vale la pena participar en fe
rias? Si se ha decidido, después de estudiar el mercado potencial de la 
feria, que hay productos potencialmente exportables a ese mercado, no 
hay nada más económico, más rentable, que participar en tal feria . Es el . 
ideal del vendedor. Encontrar reunidos en un mismo lugar, en una mis
ma fecha, con aviso previo, a centenares, a miles de compradores, pe 
interesados en el tipo de producto que él quiere vender. Una cita múl
tiple. La cita ideal. Un vendedor para muchos compradores. Y la opor
tunidad para observar la competencia, sus productos, conocer sus argu
mentos. No existe mejor plataforma ni mejor escenario, ni nada más 
barato . 

El problema ferias y expos1c1ones tiene para el CIPE variados y 
distintos aspectos. En primer término existe una necesidad de asisten
cia técnica a aquellos países o entidades de la región que solicitan 
nuestra colaboración para organizar dentro del país una feria o exposi
ción de carácter internacional, o bien para participar con un pabellón 
nacional o regional en una feria o exposición fuera del país. Consecuen
temente a través de nuestros propios expertos o de expertos especial
mente contratados, dentro o fuera de la región, proporcionamos, en la 
medida de nuestras posibilidades v recursos. la asistenci:~ soli.citada. 
Precisamente, hemos enviado re-cientemente a todos los países miem
bros del CIPE un cuestionario acerca de cuáles son los campos en que 
cada país desea nuestra cooperación en materia de asistencia técnica, 
indicando las prioridades respectivas. Otro aspecto de nuestra colabo
ración en asistencia técnica sobre ferias, es el del entrenamiento. Es
timamos en el CIPE que es una necesidad imperiosa para nuestros paí
ses contar con un mínimo indispensable de personas especializadas en 
la organización de ferias y de pabellones y "stands" nacionales en ex
posiciones internacionales. Es frecuente observar que algunas ferias 
muy importantes, prácticamente se superponen en el tiempo, lo cual 
obliga a los países a destacar a dichas ferias, simultáneamente, varios 
equipos de técnicos para participar en ellas. Y, lamentablemente, deben 
a veces dejar de participar en tales o cuales ferias por no disponer de 
suficiente personal especializado. Tendiente a colaborar con los países 
en la mayor especialización en este campo, el CIPE organizó y realizó 
este año, en colaboración con la Fundación Alemana para los Países en 
Desarrollo, un seminario de 5 semanas en la ciudad de Berlín, sobre 
participación en ferias y exposiciones internacionales, de alto nivel, 
es decir, dedicado a funcionarios del sector público y privado responsa
bles de la organización de la respectiva participación nacional en 'ferias 
y exposiciones internacionales. Y estamos programando una serie de 
seminarios de corta duración, sobre el mismo tema de la participación 
en ferias a realizarse en oportunidad y dentro de las principales ferias 
de la región. Finalmente, dentro del área de asistencia técnica, el CIPE 
asesora a los países en la selección de aquellas ferias en que, según 
nuestro criterio, conviene más participar por su alto grado de rentabi
lidad. Es decir, aquellas que produzcan el mayor beneficio en propor
ción al dinero y esfuerzo invertidos. 

Otro aspecto de la colaboración del CIPE en este tema, es el de 
nuestra directa participación en algunas ferias. El CIPE viene partici-
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pando en algunas ferias, como la Feria de Barcelona, la Feria de Padua, 
la Feria Internacional de Bogotá y, muy recientemente, en la Feria In
ternacional del Pacífico, en Lima, con oficinas que, en primer lugar, 
nos permiten a nosotros mismos conocer mejor la producción exporta
ble latinoamericana, y enriquecer así nuestra Red de Información Co
mercial. Permite, asimismo, hacer conocer mejor de los países, exposi
tores y visitantes, los servicios que puede brindar el CIPE, y distribuir 
nuestras publicaciones. Y nos permite evaluar la participación latino
americana, e identificar y orientar la necesidad de asistencia técnica . 

Para terminar, quisiera poner en vuestro conocimiento que próxi
mamente, en julio de 1972, el CIPE abrirá una oficina permanente en el 
Centro Mundial de Comercio, en la ciudad de Nueva York. Esta oficina 
tendrá un sentido eminentemente promociona! del producto latinoame
ricano en esa área de influencia, y tratará de beneficiar al máximo al 
productor y exportador latinoamericano de las informaciones que reci
birá y trasmitirá dicho Centro Mundial de Comercio. En dichas oficinas 1 

realizaremos periódicamente exhibiciones de muestras de productos 
latinoamericanos, en forma sectorial, y a las cuales invitaremos a com
pradores e importadores norteamericanos y canadienses. (Proximamen-
te informaremos en detalle acerca de las modalidades de la participa
Ción de expositores latinoamericanos en nuestra EXPO-CIPE-NUEV A 
YORK) . Así mismo, y como es de vuestro conocimiento, el CIPE cuenta 
ya con oficinas en la ciudad de San Pablo, provisionalmente establecidas 
en el edificio de la Secretaría de Hacienda del Estado de San Pablo, pero 
que esperamos trasladar en los primeros meses del año próximo al 
Centro Interamericano de Ferias y Salones de San Pablo, en Parque 
Anhembí, donde ya está funcionando, desde el 20 de noviembre de 1970 
-inaugurado en oportunidad de realizarse el VII Salón Brasileño del 
Automóvil- el Palacio de las Exposiciones, el mayor recinto cubierto 
y la mayor estructura de aluminio del mundo . Este Centro, llamado a 
convertirse en un verdadero eje de negocios del Continente, atrae per
manentemente a expositores, compradores y visitantes de todas partes 
del mundo. El CIPE, una vez instalado allí, organizará periódicamente 
exposiciones de productos latinoamericanos para beneficiar a la región 
de esta permanente concentración de hombres de negocios . 

De tal manera, el CIPE, por mi intermedio, ofrece para el año 
próximo, a los expositores latinoamericanos, las facilidades de Expo
CIPE-Nueva York y de Expo-CIPE-San Pablo . 

Estas son algunas de las formas como el CIPE colabora con los 
países latinoamericanos y sus exportadores en el campo de las ferias 
y exposiciones. Y estas son mis respuestas a algunos de los interrogan
tP.s que con frecuencia se me plantean sobre dicho tema. 
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Una feria se define como un centro de pública contratación en or
den al fomento del intercambio comercial entre naciones, que se esta
blece por corta duración en épocas periódicas y en centros comerciales 
determinados, a donde concurren productores y consumidores. 

Aunque en su origen se puedan confundir las ferias con los merca
dos, se distinguen de éstos por su duración, por celebrarse en períodos 
distantes, por su solemnidad, por la selección de los productores y los 
compradores. Los mercados son normales y permanentes. Las ferias 
son temporales y extraordinarias. Se distinguen igualmente de otros 
certámenes similares conocidos como expositores por ser esencial 
mente comerciales y utilitaristas y por su periodicidad. 

Este es un punto muy importante que yo quisiera destacar en la 
diferencia entre una feria y una exposición. Como inicialmente en Co
lombia nuestra feria se llamaba Feria Exposición, generalmente se 
confunden los dos certámenes, pero la Feria, lo que nosotros hacemos 
en Colombia, y a la que Proexpo invita con frecuencia a todos los in
dustriales, es un certamen eminentemente comercial. Es un certamen 
a donde se debe ir con el ánimo exclusivo de vender y de hacer utilidad. 
Sin embargo, hay un gran número de industriales que participan en la 
Feria de Bogotá por prestigio. Evidentemente, todavía se conserva esa 
idea de participar en una feria por prestigio, pero considero que, aun 
cuando no es errada del todo esa concepción, no es el ideal ni el factor 
principal que se debe usar al concurrir a una feria. Esta confusión -en 
Colombia, sobre todo- se ha presentado por el nombre de nuestra fe
ria, y lo que sucede es que en Colombia, por estar empezando a reali
zar ferias, todavía tenemos algo de exposición, pero en los países ya 
más industrializados, se distingue completamente que las exposiciones 
tienen inclusive un régimen especial, una oficina mundial que las coor
dina, se realizan para mostrar los países, las grandes compañías, co
mo decía el doctor De Arteaga, y son exposiciones de prestigio. 

Allí mismo no se va a vender prácticamente sino la imagen de un 
país o la imagen de una marca. En las ferias comerciales se va a ven
der los productos, y ésa es la característica primordial de la feria. 

El expositor que llega a una feria debe ir con el ánimo exclusivo 
de vender y de hacer negocio. De ahí la importancia de la selección de 
las ferias. Por eso la duración es corta y mucha gente se pregunta por 
qué una feria, donde se invierte bastante dinero para hacer la presen
tación de una compañía, dura solamente diez o quince días. 

Nuestra Feria en Bogotá es de las más largas que existen en el 
mundo, como que dura 17 días, y tengo entendido que hoy día en el mun
do solamente unas 20 ferias tienen esta duración, y son precisamente 
las que existen en los países en vía de desarrollo . 

En los países altamente industriales, hoy día las ferias duran má
ximo 10 días y a veces menos . El propósito de que no sea más largo el 
período es el siguiente : 
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Como se hace una publicidad previa, se convoca a todos los compra
dores y las ferias ya tienen una periodicidad mas o menos conocida en 
todo el mundo; entonces ya se cuenta con los clientes potenciales y 
efectivos requeridos para el certamen, y en pocos días de duración se 
pueden contactar y hacer los negocios necesarios. Ahora en la feria no 
se permiten las ventas al detal; únicamente se permiten las ventas al 
por mayor. 

Entonces esta es otra equivocación que existe a veces, de que mu
cha gente pretende ir a una Feria para vender unos productos. Mas 
nunca se debe participar en una feria, con el propósito de vender la 
muestra que se está llevando o trayendo, sino que sobre esas muestras 
se van a tomar pedidos, y esa es la labor del Gerente de Ventas, que 
debe acompañar la muestra: está tomando los pedidos para hacer los 
despachos posteriores. Se trata de establecer una corriente de comercio 
importante, si no existía, o de acrecentar la que ya existía. 

De manera que hay que quitarse también de la cabeza el plan de 
que se va a vender una cierta cantidad de artículos. En los certámenes 
feriales se ofrecen dos características esenciales: se convocan perió
dicamente para una fecha determinada, y por un tiempo específico . Es
tas limitaciones tienen la ventaja de ofrecer a los participantes la opor
tunidad de iniciar relaciones y contactos comerciales de largo alcance, 
salvando las dificultades propias de una acción individual directa . Son 
sitios de reunión para todos los agentes de uno o más sectores econó
micos. Facilitan, por lo tanto, a los exhibidores una observación direc
ta del comportamiento de sus clientes potenciales y de la actitud de la 
competencia en un medio muy semejante al que se vive en la realidad 
de la vida económica. Por ser un modelo a escala lo más completo del 
mundo, centro de reunión de productores y compradores, fuente de ex
periencias y relaciones, las ferias son herramienta privilegiada de 
proyección y promoción que todos aquéllos que tengan algo para ven
der pueden utilizar de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 

Las fenas industriales o de muestras no pueden tomarse como una 
colección más o menos afortunada de artículos inanimados. No están 
proyectadas para satisfacer la curiosidad pública en sus aspectos es
téticos o intelectuales . 

Las ferias son, por el contrario, manifestaciones dinámicas, vi
vas, activas, destinadas a promover la expansión industrial, a desarro
llar la economía de la comunidad de naciones, al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pueblos. Son motores de desarrollo, fuente 
de riqueza, lazos de unión y factor de acercamiento entre países, me
dio de cooperación internacional e instrumento que sirve la causa de la 
paz . 

Es, por lo tanto, muy significativo observar cómo los países en vía 
de desarrollo muestran un creciente interés dentro de su política de 
desarrollo por la creación de sus propias ferias industriales, apelando 
para el logro de estos propósitos a la experiencia de los países más 
organizados y desarrollados. 

Esta dinámica ferial nace del asentimiento general, confirmado por 
la práctica, en cuanto al valor intrínseco que los certámenes feriales 
tienen como instrumento para informar más rápida y efectivamente so-
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bre los nuevos materiales, las últimas innovaciones sobre el campo de 
la ingeniería mecánica, de los más modernos procesos tecnológicos y 
de todos aquellos sistemas puestos en práctica para elevar la actividad 
creativa, así como para poner en contacto a los usuarios con los nue
vos servicios desarrollados para su comodidad. 

Al mismo tiempo se registra la necesidad de los sectores fabriles, 
de divulgar los resultados de la aplicación práctica de la actividad in
ventiva del hombre, y sobre todo a los medios de comunicación se re
serva para los certámenes feriales la presentación de sus más es
pectaculares productos, teniendo en cuenta su cubrimiento internacio
nal y de ser centros obligados para millares de visitantes. Todos ellos 
compradores potenciales y millares de industriales y hombres de nego
cios interesados en la aplicación de nuevas técnicas de desarrollo de 
nuevas industrias o en la fabricación o distribución que depara el con
tinuo progreso de la actividad industrial. 

Concretándonos un poco más a lo que es la feria de Bogotá, yo qui
siera empezar por preguntarme: ¿ por qué existe en Bogotá la Feria? 

Fuera de estos comentarios que hemos leído anteriormente, la Fe
ria en Colombia nació precisamente de la inquietud de un grupo de in
dustriales, y concretamente de los pequeños industriales de Acopi, que 
habían observado las ventajas de asistir a una feria en Europa, a una 
feria de un país industrializado. Veían la necesidad de que para indus
trializar el país era necesario poner en contacto a la naciente industria 
de Colombia con las nuevas técnicas, con el nuevo equipo de producción, 
pero resultaba muy costoso (esto fue por el año de 1953 o 1954) organi
zar las misiones de pequeños industriales, puesto que los grandes in
dustriales sí lo podían hacer, pero la pequeña industria no estaba en 
condiciones de hacer viajes periódicos a las ferias industrializadas de 
máquinas, de equipos y aun de productos de consumo, para observar 
los procesos y los adelantos industriales. 

Entonces se buscó la manera de traer más bien a esa gente a Co
lombia, y presentarles a los industriales todo ese proceso que se puede 
ver visitando las ferias en Europa, pero mostrándolo esta vez aquí, en 
Colombia. Por esta razón las primeras ferias en el país tenían mucho 
de importación, y lamentablemente eso nos ha valido, o nos valió en una 
época, el título de que la Feria de Bogotá era una feria importadora, y 
que en nada ayudaba a la industria nacional. Por el contrario, hacía 
competencia a la producción nacional, puesto que en este afán de traer 
la técnica y los equipos europeos nuevos para mostrarlos en Colombia 
y para que los compraran los pequeños industriales, se cometieron esos 
errores de rebajar derechos arancelarios, de permitir importa<'iones 
que normalmente estaban prohibidas, de rebajar los famosos impuestos 
de timbre que existían en esa época, gradualmente y según la necesidad 
o la voluntad de los extranjeros de venir a exponer determinadas cosas 
en Colombia. Entonces las primeras ferias que se realizaron mostra
ban prácticamente un 90 o 95% de equipos; y no de equipos totalmente 
buenos para el pa1s, sino de manufacturas y de productos suntuarios 
y de consumo importados, sobre lo cual muchos industriales se lamen
taban, porque consideraban que les estaban hac1endo una competenci::t, 
ya que adicionalmente entraban bajo una protección especial. 

Me imagmo que esa 1magen (a pesar de que hemos tLdado de co-

23 



rregirla; y nos costó mucho trabajo, inclusive dentro de los sectores 
oficiales) de que esto no era una feria importadora, predomina todavía 
en muchas personas en Colombia. Por lo cual es bueno decirles cómo 
hemos cambiado totalmente la filosofía de la feria, que empezó por una 
razón muy clara y muy lógica, que era la de traer la técnica y que, con 
el correr de los años y de las manifestaciones que hemos hecho, las 
hemos venido clarificando en la forma que voy a explicar ahora: 

Nosotros comprendimos que traer los equipos de los bienes de ca
pital era muy importante; comprendimos que la tendencia mundial de 
la Feria es la de llegar a la especialización, pero también comprendía
mos que en estos países de América Latina no contábamos con suficien
te cantidad de productos o capacidad para hacer los salones monográ
ficos o las ferias especializadas, y entonces decidimos crear especia
lizaciones dentro de la feria general de muestra, que sigue siendo fe
ria general de muestras, y creamos dos especializaciones. 

La más importante era la de proteger a la industria colombiana y, 
por lo tanto, de acuerdo con las autoridades de comercio exterior, estu
diamos la producción colombiana con el fin de no permitir de ninguna 
manera (ya que lo que nosotros perseguimos al mostrar algo es crear 
la corriente de comercio) que se viniera a mostrar ni a exhibir ni a 
tratar de vender productos que en alguna u otra forma pudiera competir 
con la producción colombiana. Entonces el aspecto nacional de la feria 
lo dejamos de Feria General de Muestras y se refiere a toda la pro
ducción colombiana de productos de consumo y de productos poco dura
deros y poco manufacturados que se elaboran en el país. Y especiali
zamos la feria, en el aspecto internacional, únicamente en bienes de 
capital. 

Entre el público que va con tanta voluntad a la Feria de Bogotá, se 
critica que hay solamente maquinarias. Pero eso tiene su explicación 
muy clara en ese espíritu de que la Feria la hemos adecuado <~ las ne
cesidades del país, y creo que ha sido tan buena la especializac1ón, que 
muchas de las demás ferias de la América Latina están haciendo lo que 
nosotros empezamos a poner en práctica hace seis años, y la muestra 
de la industria nacional ha crecido tremendamente en nuestra feria. 
Hasta tal punto ha sido su crecimiento, que en la feria de 1961, cuando 
empecé a dirigir las ferias en Bogotá, la muestra colombiana ocupaba 
un espacio de 2.000 metros cuadrados y costaba mucho trabajo llenar
la. Fue aumentando hasta que en la feria del año 70, en la feria pasada, 
ya la muestra colombiana ocupó 20.000 metros cuadrados, y para el 
año de 1972 tenemos ya prácticamente colocada toda la capacidad de 
exhibición de la feria, y va a ocupar la industria nacional 30.000 mtrs.2, 
lo cual viene a representar prácticamente el 50% del área de exhibi
rióu, de manera que la mitad de la Feria Internacional va a estar llena 
con productos colombianos. 

No quiero cortar la posibilidad de que algunos de ustedes quieran 
ir a la Feria todavía, porque la Cámara de Comercio precisamente 
tiene un salón muy grande, en coordinación con Proexpo, en donde están 
agrupando las industrias que tienen espíritu de exportar y hay todavía 
suficiente espacio para colocar más personas. 

La muestra metalmecámca, por ejemplo , en el año de 1966, ocupó 
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800 metros; en 1968, 1.500 metros; en 1970, 2.500 metros, y para este 
año dispone de 5.000 metros cuadrados. 

Por lo que respecta a la sección internacional, los expositores 
extranjeros también están muy satisfechos, porque prácticamente les 
ayudamos a elaborar un estudio de mercado sobre lo que van a traer, y 
saben que lo que traen es bienvenido, porque son maquinarias que ya 
han sido estudiadas o que van a cumplir procesos industriales, con pro
cesamiento de materia prima colombiana, o con un alto porcentaje de 
materia prima colombiana, que ya se ha comentado con el lncomex, y 
que van a tener esa corriente de comercio adicional nueva; entonces 
vienen a reforzar las industrias existentes o a crear nuevas industrias. 

En esto de la internacionalidad de la Feria hemos establecido prio
ridades, que son las siguientes: 

Lo primero que recibimos en la Feria es maquinaria para el sec
tor agropecuario, maquinaria para el sector de obras públicas y de la 
construcción, y luego bienes y equipos para industriales, primero para 
reforzar industrias ya existentes o para crear nuevos procesos indus
triales. A eso se limita la muestra internacional. Entonces esta divi
sión semiespecializada en bienes de capital nos va llevando ya a los 
puntos ideales de la Feria, que son las ferias especializadas. Sin em
bargo, en los países latinoamericanos no existe todavía ninguna feria 
especializada que haya tenido un éxito completo. Estamos ensayando. 

Lima fue la primera ciudad que empezó con ferias especializadas, 
y no sé qué tanto éxito haya tenido; creo que no están muy satisfechos. 

Aquí en Bogotá, hemos empezado este año con una Feria que me 
parecía la más fácil, que es la de Libros y Material Didáctico, y esta
mos evaluándola. Parece que ha tenido algún resultado no completamen
te bueno; mas, para ser una feria especializada, no estamos muy desen
cantados, y yo creo que terminaremos con un balance positivo. 

Aunque la Feria de Bogotá es el tema central de mi conferencia, 
quisiera mencionarles también cómo operan en el mundo las ferias , y 
cuáles son las organizaciones que las rigen : 

En París existe una oficina que se llama la Unión de Ferias Inter
nacionales, y es el organismo que agrupa, coordina y dirige las ferias 
de reconocida importancia en el mundo. En este momento hay 125 ferias 
comerciales afiliadas a esta Asociación, que tiene una experiencia de 
muchos años, y que fuera de su propia experiencia se vale y recibe to
da la experiencia de sus ferias afiliadas. 

En esta organización existen ferias que tienen 100 años, como la de 
Leipzig, las de Milán , las de Hannover. Todas las experiencias y traba
JOS de todas esta entidades se condensan en normas generales que deben 
regir una feria comercial, y que todas las ferias que estamos aflliadas 
a ella debemos observar y cumplir. 

Un punto muy importante es la selección de las ferias, para lo cual 
yo recomendaría escoger dentro de las ferias afiliadas, porque ya dan 
una garantía . 
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El hecho de estar afiliada a esta organización (UFI) implica que, 
antes de ingresar, esa Feria ha tenido que celebrarse por lo menos 
tres veces; haber sido observada por otros Directores de Ferias, de 
los que están en la UFI, y haber llenado todos los requisitos que se 
exigen, de seriedad, de cumplimiento y de verdadera promoción, que es 
el objetivo que se busca en la Feria . 

De modo que, cuando se trate de una Feria afiliada a la UFI, se 
puede tener la seguridad de que es seria, de que cumple un reglamento 
internacional, y de que más o menos los reglamentos internos y espe
cíficos de cada una de esas ferias son prácticamente iguales . 

Claro que esa experiencia, sumamente valiosa , no nos sirve mucho 
en Latinoamérica , porque nuestros problemas son diferentes. Nosotros 
empezamos a organizar ferias comerciales apenas desde el año de 1954, 
y valga la pena mencionar que la de Bogotá fue la primera feria interna
cional que se realizó en los últimos tiempos y fue la primera feria de 
América, inclusive de Norte y Sur América, aceptada como miembro de 
la Unión Internacional de Ferias. Pero, de todos modos, nuestra manera 
de ser, nuestra producción , nuestro estilo de comerciar es un poco di
ferente, por lo que hemos tenido que adecuar todos estos procedimientos 
a la forma de vivir y negociar en Latinoamérica, y hemos creado tam
bién una Asociación, fundada en Bogotá en 1970, bajo los auspicios y 
patrocinio del CIPE , que se llama la Asociación de Ferias Internaciona
les de América . Esta organización no es tan severa como la Unión de 
Ferias Internacionales, pero trata de serlo cada día más, con el propó
sito de unificar y normalizar todas las ferias que se celebran en Améri
ca Latina . 

Sucede que aquí, en América Latina, han surgido muchas ferias, 
se han presentado inclusive "affaires " que se han cometido al organi
zar supuestas ferias, y eso, naturalmente, va contra las ferias tradi
cionales y ya establecidas en América Latina . Entonces, preocupados 
por eso, resolvimos agrupar en esta organización las Ferias que exis
ten y que tienen algún nivel en América Latina . Y hemos elaborado unos 
reglamentos más amplios que los de la UFI, pero que día a día se van 
ajustando para llegar al ideal de la UFI , lo cual constituye prácticamen
te el primer paso para que una feria americana pase a ingresar como 
miembro de la UFI. 

Después de haber ingresado Bogotá a la UFI , ingresó la Feria de 
Nueva York ; posteriormente la de Lima, y el año pasado fue aceptada 
también la de El Salvador ; pero en AFIDA hay otras ferias que están 
empezando y que pertenecen ya a nuestra organización, como son las 
Ferias de San Pablo , la de Santiago de Chile , LAFISA, dos ferias en 
Buenos Aires, una de ''confort '' humano y otra de la alimentación y del 
mueble que va a realizarse el año entrante, y la Feria de Guayaquil. 
También ahora va a ingresar la Feria de Guatemala , que se llama 
INTERFER . 

Dentro de esta organizac ión hemos querido ta mbién onentar las 
feri as de Amé rica Latina hacia la exportación , que es el otro punto in
te r esante de la especializacion de la Feria de Bogotá . Quier o leer les 
la dec larac ión de AFlDA , sobre es te tema, en el último Congreso que 
se r eunió en Sao Paulo, y que dice así : 
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"La Asociación de Ferias Internacionales de América (AFIDA), 
consciente de la imperiosa necesidad de elevar el nivel de vida 
de los pueblos y de la velocidad que han adquirido los adelantos 
tecnológicos tendientes a una mayor productividad; que ya nadie 
puede ignorar las ventajas que significa contar con mayores mer
cados de consumo y las que significan incrementar y diversificar 
las exportaciones; que una de las formas más eficaces de fomen
tar estas actividades, es a través de la realización de ferias inter
nacionales, las cuales permiteh no solo dar a conocer los avances 
tecnológicos desarrollados en el país organizador, la calidad y di
versificación de sus productos, sino que dan oportunidad de cono
cer los realizados en los otros países que participan, y que estima 
indispensable aumentar las formas de aprovechar en toda su pleni
tud los esfuerzos que en este sentido se efectúan en los diferentes 
países del mundo . Reunida en congreso ordinario en mayo en 1971, 
en Sao Paulo , Brasil. 

ACUERDA : 

" Instruir a s us afiliados para hacer todos los esfuerzos que estén 
a su alcance , tendientes a colaborar con sus respectivos gobiernos , 
buscando la presentación de la más amplia gama de productos na
cionales susceptibles de exportarse, así como dando a conocer, en 
forma efectiva, la realización de su feria en el extranjero , para 
atraer un mayor número de compradores internacionales. 

" Recomendar la participación del país que representan en otras 
feria s internacionales , así como incentivar esta participación por 
parte de compradores nacionales en dichas manifestaciones . 

'' AFIDA cree así colaborar en forma directa en la búsqueda de 
cada vez mejores niveles de vida y en una complementación de los 
esfuerzos que se r ealizan en los diferentes pueblos de América y del 
mundo, plasmada en la promoción del intercambio comercial a tra
vés de ol.as ferias internacionales ". 

Es te as pecto es motivo de nuestra principal preocupación en la 
Feria de Bogotá. Ya superados los problemas de cons eguir expos itores 
internacionales en Bogotá -puesto que , afortunadamente , el prestigio 
de nuestr a Feria ha llegado ya a todos los ámbitos de los cinco conti
nentes y todos los indus triales extranjeros quieren venir a traernos 
su técn ica y sus maquinarias-, nos hemos preocupado de buscarles 
más mer cado a los productos colombianos , es decir , estamos llegando 
al otro punto de cuando se creó la Feria . Teníamos que llevar a los in
dus triales a ver los equipos y las técnicas para venir a aplicarlos en 
Colombia . 

Ahora P r oexpo está llevando los productos colombianos al mundo 
a mostrar los en la F er ia con unos esfuerzos cons iderables y con unos 
costos altos, porque realm ente estas pa r ticipaciones implican una in
versión elevada . 

Entonces nos reunimos con Proexpo para exponerles esta preocu
pación nuestra y proponerle hacer la cuestión a la inve r sa . Ahora ya 
no tenemos tanto que traer la maquinaria y la técnica, porque vienen 
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fácilmente y porque ya estamos preparados a través de nuestra filial 
la Corporación Financiera Popular, para otorgar créditos de capital 
para la compra de las maquinarias y también para otorgar créditos de 
capital de trabajo para la creación de las nuevas industrias que se vayan 
formando en la Feria, y entonces, superada esa etapa, nos hemos dedi
cado a conseguir traer el mayor número de compradores a la Feria de 
Bogotá, porque consideramos que es la mejor oportunidad, para la in
dustria colombiana, de mostrar sus productos, su capacidad y posibili
dades. Hemos logrado que Proexpo nos colabore en una campaña de pro
moción en el exterior -y no solamente en la campaña, sino financiera
mente-, para atraer compradores de todo el mundo, y es así como 
Proexpo ya aprobó y aceptó y está haciendo la selección correspondien
te para traer cinco compradores de cada país en donde tiene una oficina 
comercial, invitados por ella con todos los gastos pagados y, además, 
acompañados del Promotor Comercial de Colombia en ese mercado. 
Y el propósito es no solamente traerlos para que vean la Feria, en don
de estará toda la industria nacional presente, sino llevarlos a visitar 
las fábricas. 

Todo esto lo tendrán que coordinar, y lo están coordinando, Proex
po y nuestra Corporación, inclusive para prestar ayuda financiera si, 
por ejemplo, se presenta el caso de unos pedidos extraordinarios y la 
industria no está en capacidad financiera de atender la compra de los 
inventarios o de las materias primas para procesarlos. En casos como 
este, Proexpo seguramente entrará a ayudar, a través de su crédito de 
exportación, y lo mismo haremos con la Corporación Financiera Popu
lar, en cuanto a las industrias que la Corporación Financiera Popular 
está financiando o que lo soliciten. 

De manera que nuestra ofensiva ahora es también de doble cami
no. Lo saben las misiones de compradores que acompañan a los expo
sitores extranjeros y que vuelven -porque generalmente los que vienen 
ahora han venido anteriormente, son repitentes-, y conocen perfecta
mente cuál es la situación de Colombia, y la situación general, en el 
sentido de que el comercio internacional es de dos vías , pero que es más 
real aquí que en ninguna otra parte, por cuanto, si no nos compran , no 
hay posibilidades de que nos vendan , merced a todos los mecanismos de 
que se dispone en Colombia para el efecto. Así que también estos di
rectores de pabellones internacionales que concurren a la Feria de 
Bogotá vienen preparados para eso y traen gente que viene a investigar 
qué va a comprar y qué intercambios se van a realizar. 

Por el aspecto de las ventas y de la promoción, la creación de ima
gen de que hablaba anteriormente y de las ventas nacionales, la popula
rización del uso de los productos , también nos hemos preocupado para 
que no sólo los compradores de Bogotá asistan a la Feria, sino para 
que todos Jos compradores de Colombia puedan hacerlo . 

Y en ese plan hemos conseguido descuentos especiales con las em 
presas aéreas para todas las personas quE' quieran venir a la Fena de 
Bogotá, con sus acompañantes y con su familia . Est~ plan de los des
cuentos lo buscamos más que todo con el propósito de aumentar el nú
mero de visitantes de Venezuela y Ecuador . 

Nosotros habitualmente tenemos muchos compradores de Venezue-
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la. Vienen, generalmente, en automóvil y no pocos en aviÓn; pero espe
ramos para la próxima feria traer muchos más con unos programas 
conjuntos también de selección de visitantes que sean compradores, que 
tomarán el avión en Cúcuta -y posiblemente Avianca misma va a poner 
unos servicios de buses Pullman para trae.r la gente desde Caracas y 
tomar el avión en Cúcuta- para beneficiarse de los descuento&, y lo 
mismo en la frontera con Ecuador . 

Por esta razón nosotros esperamos, para esta fecha, un mayor 
número de visitantes y de compradores extranjeros. Ademá§. de que 
toda Colombia, me imagino, vendrá a ver la Feria y a conocer los pro
ductos. 
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Antes de entrar a considerar la importancia de las ferias y expo
siciones como factor de venta, creo necesario establecer la diferencia 
fundamental entre una feria y una exposición. Diferencia que , a mi jui
cio, es de tipo pragmático . 

En efecto: exposición es la vitrina en que se presenta un producto, 
pero sin que se busque necesariamente, a través de ella , la venta, la 
negociación o el contacto inmediato . Por lo contrario, en la feria comer
cial, al lado del producto se halla siempre un vendedor . 

La feria es , sin lugar a dudas , el sitio ideal para el encuentro de 
compradores y vendedores. Resulta muy difícil en otras circunstancias 
disponer de un lugar y una fecha precisos y anunciados previamente, 
para congregar, durante un espacio de tiempo bien determinado, a un 
mayor número de compradores y vendedores . Además, mediante la feria 
se logra establecer contactos no sólo entre compradores y vendedores, 
sino también con el consumidor , según el tipo de feria . Mientras en la · 

, feria especializada sólo se admite la entrada de compradores ligados al 
sector correspondiente, en la feria general se abren las puertas para 
todo aquel que quiera visitarla. Entonces,¿ qué mejor sitio para estable
ce!' contacto con el consumidor y con el posible comprador que una feria? 

En lo que respecta a la evaluación de la competencia, puede· afir
marse que la asistencia a una feria -al nivel que sea : regional o mun
dial, con participación por países o por industriales a nombre propio
ofrece la mejor oportunidad al empresario para estudiar su competen
cia en cuanto a calidades, precios , servicios . 

Para la introducción de nuevos productos, las ferias brindan condi
ciones excepcionales : se puede hacer una evaluación de mercado; se 
puede ver cómo responde el público o el comprador -según el tipo de 
feria- respecto al artículo que se quiere introducir, a un costo mucho 
más bajo que el de las vías usuales de la introducción de un nuevo pro
ducto. 

Algo similar acontece con el lanzamiento de nuevos modelos y dise
ños , puesto que allí es dable comprobar el grado de aceptabilidad de la 
innovación en el diseño de un producto conocido, pero cuyo modelo o 
presentación externa ha cambiado. 

En cuanto al impacto publicitario -si tomamos como punto de re
ferencia la Feria de Bogotá, a la que asisten más de un millón de visi
tantes-, podemos preguntarnos cuánto costaría una campaña publicita
ria que llegue a un millón de potenciales consumidores, suponiendo que 
sea un producto de consumo masivo. El costo que tendría esa campaña 
a través de canales normales es incomparable con el costo tan relati
vamente bajo que demanda la participación en una feria . 

En el contacto que existe entre comprador y vendedor hay una ven
taja adicional en las ferias, que es la posibilidad de adaptar el producto 
a los requerimientos específicos de la demanda. Para el caso, tomemos 
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como ejemplo una feria internacional de la alimentación: ANUGA, a la 
que asisten compradores de productos alimenticios de toda Europa. 
Para un exportador colombiano que desee introducir su producto al 
Mercado Común Europeo, el hecho de que se presente un comprador 
especializado, a nombre propio o a nombre de grandes cadenas de alma
cenes, que son importadores mayoristas en muchos casos, o a nombre 
de cooperativas, que importan también, qué más puede desear este 
exportador colombiano que poner su producto enfrente de un vendedor 
de esta categoría, de estas calidades, y que él le diga exactamente cuá
les son los requerimientos de su demanda. Que le diga, por ejemplo, 
en el caso de una camisa, que ya no se usan las mancornas sino los 
botones. Ese colombiano está dando un gran paso en la comercialización 
de este producto, por cuanto, mediante una simple entrevista -que puede 
conducir posteriormente a negociaciones, se está informando sobre los 
requerimientos específicos de la demanda en ese mercado . 

En cuanto a la selección de agentes o representantes comerciales 
de ventas, una feria es también un campo ideal para lograrlo, ya que 
son innumerables los contactos que se establecen tanto con hombres 
de negocios como con el público en general, lo cual facilita despertar 
el interés por determinado producto y seleccionar los agentes que uno 
está buscando . 

r- Como experiencia en el proceso de comercialización de cualquier 
alrtículo, reflexionemos un poco sobre los diferentes pasos que se deben 
dar para llevar con éxito un producto a una feria . Conllevan todos los 
pasos del proceso de comercialización, a escala reducida, el empaque 
y la presentación del producto, en los cuales hay que tener mucho cuida
do, ya que son las etapas iniciales en el proceso de comercialización. 
Una vez que el producto sale del campo de la producción misma , el 
transporte es otro paso muy importante en el proceso de comercializa
ción . Se precisa, pues, estudiarlo con mucha atención cuando se va a 
participar en una feria, ya se trate de transporte local, dentro de un 
país , y todavía más cuando se vaya a asistir a ferias internacionales. 

La publicidad es otro paso importante . Ya anotamos que ella se 
realiza a costo sumamente bajo, y se puede organizar una minicampaña 
de publicidad dentro de la feria sin que represente costos muy onerosos 
para la empresa. 

Algo que no siempre se tiene en cuenta es que la decoración gene
ral del "stand" no debe prevalecer sobre la presentación del producto 
mismo. No es infrecuente observar, en la Feria de Bogotá y en muchas 
otras ferias, que el expositor se interesa mucho más en jugar con la 
decoración fastuosa, hacer un ''stand'' muy bien decorado, con grandes 
colores, con niñas muy bonitas, con toda clase de atracciones, en tanto 
su producto, el producto que él está promoviendo, a lo mejor está en un 
rincón en que nadie lo ve. Recalcamos: es muy importante tener en cuen
ta que en la decoración del "stand" lo principal es el producto . La 
decoración debe funcionar en torno de ese producto, cualquiera que sea. 

Dentro del entrenamiento de vendedores nuevos, considero como 
una experiencia muy valiosa el que se les envíe a una feria. Por todo 
lo que hemos visto, ellos podrán hacerse una idea muy exacta de todo el 
proceso de la comercialización hasta llegar a la venta dentro de la mis-
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ma feria, en un tiempo muy corto y con costos reducidos. Por otra par
te, vendedores experimentados pueden especializarse en un mercado. 
En el caso de que vayan a las ferias en el exterior, los vendedores ya 
especializados encuentran ocasión de tomar un contacto más profundo 
sobre un mercado determinado . Pero particularmente para los vende
dores nuevos es una experiencia muy valiosa, es un entrenamiento muy 
conveniente . 

Habiendo v1sto estos pocos puntos que realzan una vez más la im
portancia de asistir a ferias y exposiciones, voy a tratar de esbozar muy ( 
brevemente algunos de los pasos que se deben dar para asistir a una 
feria , es decir, la metodología o una especie de mecánica que deben 
seguir los expositores o aquellos que deseen ser expositores en una 
feria . Son algunos puntos que no pretenden ser completos, por supuesto , 
porque éste es un campo muy vasto y puede variar mucho , de expositor a 1 
expositor , la mecánica o la estrategia que debe trazarse para participar 
en una feria . 

Cuando se asiste a una feria, sea en el país o en el exterior , la 
tarea más importante es realizar una investigación de mercado sobre 
los productos de que se dispone . Si un empresario dispone de una gama 
de productos diferentes, debe efectuar una investigación muy cuidadosa 
que lo lleve a seleccionar el de mejores posibilidades de venta . Con 
mucha mayor razón si se va al exterior. Pero inclusive en el caso de 
una feria que se realice no necesariamente en otro continente -por 
ejemplo ,en Europa- sino en un país vecino , debe efectuarse una inves
tigación muy cuidadosa . 

Hay, además, un punto que mucha gente olvida con bastante frecuen
cia, y que la obliga al final -ya cuando toma su decisión de participar 
un poco tatde- a ocupar espacios o un lugar que no hubiera deseado . 
Ese punto es el requisito de inscribirse ante la feria . Pudiera señalar 
innumerables casos en que , a nivel de países, de pabellones nacionales, 
o a nivel de empresas, se hace todo muy bien, todos los preparativos se 
ejecutan con mucho cuidado , pero llega el momento de la feria, y se les 
ha olvidado inscribirse ante las respecitvas autoridades . Entonces s e 
van al último rincón, y eso no es lo que uno quiere . 

Una definición muy importante a este nivel es también qué tipo de 
participación se desea. Si uno va a una exposición (o a una feria, porque 
se mezcla mucho esto de ferias y exposiciones), simplemente por pres
tigio, caso en el cual debe definirlo como objetivo, desde un principio : 
que va a buscar solamente prestigio, va a buscar una mejor colocación 
de la gente , va a crear o a fortalecer un nombre dentro del público Es 
muy importante fijar este objetivo, para eliminar pasos posteriores 
que lo desvirtúen o lo lleven por otro camino . Si se va exclusivamente 
a hacer negocios, pues bien: entonces vamos a hacer negocios, y vamos 
a montarles una oficina de hacer negocios en nuestro ' ' stand''. No vamos 
a exhibir simplemente sino -ya con criterio eminentemente comercial
a vender . 

Hay un aspecto muy importante pero bastante defícil de tratar, 
porque tiene muchísimas variaciones. Sin embargo, intentaré esbozar 
lo que puede ser un presupuesto de participación en una feria, aplicán
dolo a la Empresa, o muchos de los puntos aplicables en caso de que un 
país con pabellón propio asista a una feria internacional. 
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Voy a tratar, entonces, de señalar algunos de los renglones princi
pales que deben considerarse en el momento de elaborar un presupues
to , el cual ha de estar hecho con suficiente anterioridad a la feria : 

El montaje y la decoración son muy onerosos en las ferias interna
cionales . Para esto se pueden contratar servicios especializados que 
existen en las propias ferias . Las ferias importantes tienen servicios 
propios de construcción y decoración de pabellones . No se limitan sim
plemente a entregar el espacio libre, sino que ofrecen al expositor la 
posibilidad de entregarle un espacio predecorado, como llaman ellos, 
o sea equipado con paneles y una alfombra, o ya decorado, o provisto 
de iluminaciones y otro tipo de decorados. Algunos se encargan de hacer 
la totalidad de la decoración . 

Por supuesto, el costo varía en cada una de estas alternativas, 
pero es bueno tener en cuenta que existen; que, cuando no se tienen faci 
lidades propias o no se quiere contratar alguna firma decoradora o 
arquitectónica, las propias ferias brindan facilidades en este aspecto . 

SOSTENIMIENTO Y SERVICIO. El sostenimiento del " stand " o 
pabellón, comprende algu!los gastos de limpieza . Deben preverse igual
mente, desde un principio, gastos en el cambio y reemplazo constante 
de vitrinas. 

Los servicios consisten particularmente en luz, agua, teléfono. Hay 
que llenar, además, unos formularios especiales que existen en la feria , 
solicitando de antemano la fuerza eléctrica que se necesite en caso de 
que tenga que instalarse una máquina . Debe pensarse en esto con sufi
ciente anticipación . 

TRANSPORTE Y SEGURO. Dentro de este punto podemos incluír 
desde el empaque hasta los seguros de las muestras . Las muestras des
tinadas a una feria-exposición, ya sea cercana o lejana -y mucho más 
si es lejana- tienen que llevar un empaque, un acondicionamiento muy 
especial, porque deben llegar en buenas condiciones al lugar de su des
tino . De lo contrario, se ha perdido todo . 

Luego del empaque, hay que pensar en la expedición misma , en los 
costos del manejo de carga (en el caso de enviar una carga a una feria· 
internacional, se requiere manejo de carga en puertos) etc . Muchas ve
ces es preciso pagar comisiones a agentes de aduana , impuestos portua
rios, impuestos de exportación e importación al país a donde llega la 
muestra, además de otros tipos de gravámenes distintos de los arance
larios . De modo que es necesario estar al tanto de esta clase de gastos . 
Y, por su puesto, la prima de seguros es muy importante. Existen segu
ros especiales, en condiciones bastante ventajosas, que amparan la 
muestra desde el momento en que sale de la fábrica, durante todo el 
transporte, durante la exhibición, hasta el regreso mismo, en el caso de 
que la muestra regrese . Son seguros no muy onerosos y dedicados espe
cialmente a exhibiciones . 

PUBLICIDAD. En este punto podemos incluír todo tipo de material 
informativo que se requiera. Generalmente se acostumbra llevar a las 
ferias catálogos y otros materiales informativos impresos sumamente 
costosos. Es conveniente mandarlos a imprimir con suficiente anticipa
ción, si se les quiere sacar el debido provecho . Muchas veces el mate-
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rial informativo sobre el producto mismo se envía con bastante antela
ción al país en donde se llevará a cabo la exposición o la feria, para ser 
distribuído entre los exportadores potenciales interesados. Con eso se va 
adelantando un poco de trabajo promociona!. 

También hay gastos menores que son siempre dignos de atención. 
Al expositor le gusta tener unas fotografías de su ' ' stand '' cuando va a 
a la feria; de manera que hay que calcular que hay un costo de fotografía ; 
el que quiera filmar, tendrá un costo de película, en fin, hay una ~ <· ue 
de gastos pequeños que es bueno tener en cuenta, dentro de este rubro 
mayor, llamémoslo de publicidad . Muchas veces, si se quiere efectuar 
ruedas de prensa, es bueno ofrecer algo a los periodistas (se acostum
bra en todo el mundo) y eso tiene costo, así como los avisos en los pe
riódicos, antes del arribo de la muestra, o antes de la llegada de un 
pabellón (en caso de que sea un país que mande un pabellón completo), 
las vallas en sitios específicos para atraer a los posibles interesados 
en los productos que se van a exponer; en fin, hay una serie de gastos 
que es conveniente prever. 

PERSONAL. En el sostenimiento hay una sección que se puede lla
mar de personal, que comprende la vigilancia. Es importante tenerlo 
en cuenta, ya que hay productos que requieren una vigilancia permanen
te. Entonces, la vigilancia la incluiríamos entre sostenimiento y servi
cios. 

En personal se .acostumbra incluír a los vendedores, recepcionis
tas, intérpretes -en caso de que sea una feria en que se hable otro idio
ma. 

Después hay otros gastos que podemos llamar de viaje: viáticos de 
los funcionarios o del funcionario que viaje a la feria, pasajes aéreos, 
alojamiento, gastos de representación; y luego otro que podemos deno
minar gastos varios, en donde se pueden incluír gastos de caja menor, 
que se r<:!fiere a recepciones, un almuerzo, un coctel, una comida, en 
fin, los agasajos que se ofrezcan a los clientes potenciales . Es otro 
punto que es bueno tener en cuenta. 

Esta enumeración no pretende ser completa . Hay muchos gastos 
durante la feria imposibles de prever, pero lo que hemos relacionado 
permite formarse una idea básica de cómo debe conformarse un presu
puesto para participar en una feria . Lo que se llamaría la suma de un 
presupuesto tiene enormes variaciones, dependiendo del tipo de feria a 
que se asiste y de presentación que se desea efectuar. 

Por lo que concierne al ' ' stand ' ', un aspecto de interés es su ubi
cación dentro de la feria. Como se sabe, existen espacios exteriores o 
áreas libres en donde se precisa construír totalmente el ''stand'' . Sin 
embargo, esto rige solamente para cierto tipo de productos, de empre
sas que quieran hacer una presentación muy costosa, porque construír 
un " stand " en área exterior -para sólo 15 días de uso- con todo lo 
que representa una construcción (porque debe contar con toda clase de 
servicios), es sumamente costoso. 

El otro es el espacio interior o dentro de un pabellón, que resulta 
menos costoso . La distribución del espacio dentro del mismo "stand " 
es muy importante . Naturalmente, el espacio de exposición es el funda-
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mental y dtpende de la ubicación del " staud ": de esquina, de serie 
-es decir, que forman una línea. Personalmente, considero que todos 
los " stands" deben tener indispensablemente un área de negoc1ación 
-llamémosla así-, o sea un espacio reducido en el que se puedan sen
tar el vendedor y el posible comprador a hablar tranquilamente . Esto 
no es difícil lograrlo : en el diseño del " stand ", no debe dejar de incluir
se algún rincón donde puedan sentarse el vendedor y el comprador a 
discutir, a negociar . La gente a veces piensa: "pues yo lo hago de pie, 
frente al "stand". Eso es difícil, porque la circulación del público le 
impide a uno hablar tranquilamente, hacer negocios, llegar a transaccio
nes . 

Algunos productos alimenticios requieren un espacio para degusta
ción a fin de que a los posibles compradores y al público en general se 
les obsequie, pero ese espacio debe quedar bien delimitado dentro del 
" stand ", pues, de lo contrario, se propiciaría la desorganización . 

En el caso de degustación de productos, ha de estipularse desde un 
comienzo qué debe existir y en qué lugar. Algunos expositores necesitan 
un área cerrada y segura, que podemos llamar almacén o pequeña bode
ga, para guardar muestras que se quieran renovar constantemente , o, 
en el caso de productos destinados para degustación, tener allí un 
" stock " suficiente . 

Cuando se participa en una feria, debe seleccionarse cuidadosa
mente el medio de transporte. El transporte aéreo siempre encarece 
los costos. En caso de asistir a una feria fuera del país, con varios 
cientos o miles de kilómetros de por medio, si el expositor se ve obli
gado a utilizar el transporte aéreo, por no haber previsto la agrupación 
y la centralización de muestras para hacer el transporte por vía marí
tima, le suben muchísimo los costos y le puede distorsionar todo el 
presupuesto. Quiere decir que es bueno pensar, si uno va a asistir a 
una feria en el exterior, que primordialmente el transporte debe efec
tuarse por vía marítima. Si el certamen se lleva a efecto en un país 
fronterizo o cercano , es aconsejable emplear las vías terrestres -sea 
ferrocarril o carretera-, pero, en todo caso, prescindir en lo posible 
de transporte aéreo , salvo en casos excepcionales , porque este eleva 
mucho los costos de participación . 

Otro punto al que le damos mucha importancia es la DOCUMENTA
CION. 

La documentación incluye desde la información específica sobre ca
da uno de los productos expuestos, comprendidos calidad, precios, volú
menes de exportación, precios FOB Colombia o CIF lugar de la feria , 
volúmenes de exportación, cantidades exportables, formas de pago del 
producto, usos, especificaciones técnicas, clasificaciones arancelarias. 
Es fundamental una información muy completa y muy exacta sobre el 
producto que se lleva . Y el otro tipo de documentación es la que ha uti
lizarse en aduanas, que consiste en llevar todo perfectamente al día y 
con total conocimiento de cuáles son los reglamentos vigentes respecto 
a licencias de importación, requisitos, certificados fitosanitarios 
(cuando son productos alimenticios o vegetales), etc. El expositor debe 
estar al tanto de que existen trabas a la exhibición del producto en una 
feria, por no llevar un documento. 
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Me referiré ahora a lo que, en mi opinión, es lo más importante: 
la evaluación de la participación . El éxito de una participación en una 
feria no termina el día en que se cierra la feria . El éxito, creo, comien
za a forjarse ese día , porque el trabajo posterior a la feria es el que 
realmente le demostrará a uno si su presentación estuvo acorde con lo 
que quería hacer . Y si tuvo éxito en todos los puntos , esto también, por 
supuesto , le hará ver la necesidad de la frecuencia en la participación . 

Porque es muy cierto que no se puede medir el resultado de una 
feria por la cifra de ventas efectuadas. El éxito de una participación no 
puede cifrarse una vez que se cierre la feria . Es un proceso bastante 
largo, y me atrevería a decir que, para introducir o vender un producto 
en un mercado que no se conoce o donde nunca se ha estado, se requie
ren varias participaciones; ir varias veces -todo depende del resultado 
que se obtenga- pero ir varias veces, y esta evaluación de la participa
ción puede ayudar mucho a determinar con qué frecuencia se debe asis
tir a esa feria o si ya se alcanzó el objetivo que se perseguía . Se acos
tumbra en estos casos confeccionar un formulario de evaluaciones, que 
puede incluír innumerables aspectos, según el tipo de presentación o de 
producto . Pero básicamente debe incluír el resultado que obtuvo la pre
sentación general del " stand" , en cuanto a la ubicación, a la decoración, 
así como el efecto logrado con el empaque y la presentación del produc
to mismo que se trató de vender . Es decir, verificar si ese empaque 
y esa presentación -la etiqueta , por ejemplo- son las que el público 
requiere en el mercado influído por la feria. En el citado formulario de 
evaluación puede también dedicarse un espacio para anotar cuáles' son 
los requerimientos específicos de la demanda en ese mercado, como 
también formular observaciones relativas a la competencia; cómo actúa, 
de qué productos dispone y los aspectos que le son favorables o adver
sos . Si se trata de un producto que requiere servicio posterior a la ven
ta , conviene pensar en qué tipo de servicio debe ofrecerse y si ello es 
factible . 

Asimismo , mediante el formulario en cuestión , es posible indagar 
cuáles son los canales de distribución locales . Todo esto , por supuesto , 
no sólo para evaluar la participación presente sino con miras a planear 
la próxima . Con los agentes o los distribuidores seleccionados o en 
vías de seleccionarse , se estudiarán las condiciones y los procedimien
tos acostumbrados en ese mercado (por ejemplo , comisiones de venta ). 
Debe establecerse , igualmente , cuál es el tipo específico de comprado
res . Si ese producto lo compra la mujer-pongamos por caso- necesa
riamente habrá que adecuarse tanto la presentación como la publicidad 
a los gustos y preferencias del ama de casa . 

Yo llegaría , inclusive, a sugerir que el empresario solicite a todas 
y cada una de las personas que visitaron su ' ' stand' ' un informe perso
nal sobre sus propias experiencias durante el desarrollo de la feria . 
Porque, en suma , el éxito real de la participación en una feria depende 
de la labor posterior que se cumpla con base en las experiencias posi
tivas logradas durante el certamen . 
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QUE ES UNA FERIA 

por Clara Inés MORENO 

Jefe de Ferias 
Y Exposiciones de 
PROEXPO 





Generalidades, 
naturaleza y origen, 
historia } .... desarrollo 

En la historia de la humanidad siempre tuvieron las ferias un pa
pel importante en la evolución de las sociedades, en su progreso y sis
tema de comunicación y en el desarrollo del comercio entre diferentes 
comunidades y naciones . 

Veamos un poco de historia para entender mejor el fenómeno ac
tual. 

En la antigüedad, cuando los caminos eran malos y el transporte 
difícil, las gentes que vivían en pueblos pequeños y aislados se dirigían 
hasta las ciudades en ciertos días para, en las ferias o mercados, abas
tecerse de los géneros que necesitaban para largo tiempo . 

Con el correr de los años, estas ferias o mercados locales se fue
ron transformando en indispensables centros sociales, en donde toda cla
se de individuos se encontraban, tanto para intercambiar mercancías 
como para darse cuenta de las necesidades de la población. 

Igualmente las ferias sirvieron para que los gobernantes pudieran 
comunicarse con el pueblo, hacer conocer sus leyes y a la vez tener 
conocimiento de sus problemas . 

En el Medio Oriente, las ferias se llevaban a cabo en La Meca, du
rante la época de las peregrinaciones . Los festivales religiosos en Egip
to eran ferias. Rómulo y otros jefes romanos hacían ferias también 
para atraer gentes a Roma cuando se iban a proclamar leyes . Los grie
gos hacían ferias cuando se iba a llevar a cabo una asamblea popular 
con razones políticas. Al empezar las relaciones comerciales de Euro
pa con el Oriente, se crearon los mercados naturales de Venecia , Gé
nova, Amberes y Lisboa. 

Sabemos también que en el tiempo de civilizaciones indígenas, en 
América, se realizaban mercados donde podían intercambiarse mer
cancías : 

Después de muchos años de desarrollo en el campo de las ferias, 
con excepción de algunos pocos lugares como en los distritos rurales 
de Francia, España, Italia y Europa Central, la combinación de festiva
les religiosos y mercados desapareció. Con mejores medios de trans-
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porte, los productos podían ser trasladados a cualquier estación. Mer
cados permanentes nacieron donde anteriormente no había sino merca
deres de paso. 

El hombre de clase media aparece en la economía, y a mediados 
del siglo XVIII ya no había tanta necesidad de ferias para estimular el 
intercambio de productos. Uno de los pasos más importantes en el de
sarrollo del comercio había trascurrido. Después de haber pasado las 
ferias por los diferentes .estados: religión, comercio y diversión, así 
como otras varias combinaciones de estos tres, aquéllas entraban en 
una nueva fase. 

Aunque continúa el sistema en todo el mundo de ferias locales para 
venta de mercancías y abastecimientos de las poblaciones rurales, al 
fin del siglo XVIII, con el surgimiento y generalización de la industria, 
nace un nuevo tipo de feria, en los mercados naturales de Europa Cen
tral, Italia y Francia, con la presentación de pieles y cueros, textiles 
e hilos, etc. Los principales comerciantes viajaban desde diferentes 
países de Europa a los puntos donde se instalaban las respectivas in
dustrias, para abastecerse de las últimas novedades . 

Igualmente el desarrollo de los transportes permitió también el 
acceso de los pequeños comerciantes a las fuentes abastecedoras. La 
frecuencia con que las industrias eran visitadas durante todo el año 
creaba problemas de dispersión a los industriales . Así en Leipzig, 
Milán y Lyon -que simultáneamente eran los grandes centros abaste
cedores de Europa y América- se crearon las primeras ferias genera
les de caracter periódico. De este modo se conjugaron los intereses 
de compradores y vendedores, que en fechas fijas podían presentar y 
escoger el último producto introducido en el mercado. 

El deseo de presentar los artículos, los nuevos sistemas de emba
laje, el desarrollo de sistemas publicitarios y la afluencia de productos 
similares han llevado a las asociaciones de comerciantes e industria
les a crear un nuevo tipo en la presentación de sus productos que pasó 
a llamarse exposición, o exhibiCión, tal como anteriormente se reali
zaban con carácter culturaL En esta clase de presentación de tipo co
mercial el objetivo no es transaccional sino de promoción y de hacer 
propaganda de prestigio hacia el público. Estas primeras ferias inter
nacionales con caracter permanente se fueron realizando en países 
distintos, cada uno presentando sus productos básicos y creando fama. 

Por ejemplo; las ferias de alimentación de Inglaterra y Dinamar
ca; de ganado y agricultura en Inglaterra y Holanda, de maquinaria en 
Alemania y países de Europa CentraL 

Hoy en día las ferias internacionales de tipo comercial se multi~ 
plican, no respetando las tradiciones de los mercados naturales a los 
que antes nos referimos. Esas ferias, llamadas de muestras, son más 
para que los productores se muevan de sus países y presenten sus mar
cas y productos al consumidor, para que un país venda sus productos a 
compradores extranjeros . 

Así es como se creó una estructura artificial QUe, además , viene 
a traer no sólo beneficios de caracter económico, sino turístico , al 
país organizador. 
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La idea moderna de exhibiciones públicas comenzó en el siglo xvm, 
durante la época llamada '' la era de las luces ''. Básica en este tiempo 
era la creencia de que la divulgación de los principios científicos uni
versales uniría al hombre haciéndolo mejor. De esta manera, las pri
meras exhibiciones, como las de la Academia Real Británica, toman 
como objetivo mostrar al público los resultados del progreso científico 
e industrial. 

Esta época también se caracterizaba por un intenso nacionalismo, 
lo que causó que el gobierno francés fomentara una serie de exposicio
nes industriales en 1798 . Se veía esto como un instrumento de rivalidad 
mercanuiista . Los mgleses habíanse tomado los nuevos mercados in
ternacionales de algodón y hierro, así que los frances se desquitaron 
exhibiendo porcelana, cristal, tapicerías e instrumentos científicos. 
Napoleón Bonaparte prestó su apoyo personal a estas exposiciones . La 
exhibición de 1798 quedó como cqnstancia de su objetivo, el cual era 
complementar la lucha armada contra Inglaterra con el derribamiento 
de la industria inglesa. 

El intercambio de ideas, resultado de ferias y exhibiciones comer
ciales, despertó interés de gobiernos e instituciones de caracter cultu
ral y científico. Así surgieron las primeras exposiciones internaciona
les con temas culturales. 

La primera exposición internacional en el mundo se llevó a cabo 
en el Palacio de Cristal de Londres ( 1851 ). Se le debe al príncipe Al
berto el haberla logrado, ya que él perseveró en la idea que tuvo mu
cha oposición . Los economistas predecían una escasez de comida; los 
médicos creían que la mezcla de tantas razas causaría una epidemia 

·como en el tiempo de las Cruzadas y los teólogos temían una segunda 
Torre de Ba,bel. Esta exhibición llegó a ser el más grande aconteci
miento de cooperación internacional (incidentalmente, un éxito finan
ciero). Creó nuevos estilos y nuevas costumbres sociales en Inglate
rra . Los artesanos y empleados se unieron por primera vez y se inte
resaron en las mismas cosas . 

En la relación entre personas y naciones, la exposición tuvo efec
tos muy profundos. La institución de jueces internacionales para juzgar 
la participación de varios países fue una innovación . " Por primera 
vez en la historia mundial", dijo Thomas Code en un discurso a la So
ciedad del Arte, "los gobiernos permitieron a sus hombres de comer
cio, ciencias y arte que se juntasen para discutir y promover esos ob
jetivos por los cuales las naciones civilizadas exL:;ten". 

Code fue más allá cuando vio en estos jueces '' el gran principio 
de discusión internacional ", principio éste que en nuestros tiempos 
hemos tratado de hacer efectivo en las Naciones Unidas y otras orga
nizaciones. 

Como medio de comunicación, tuvo la exposición gran efectividad, 
ya que inmediatamente se produjo una imitación en Nueva York ( 1855) 
y, subsecuentemente, en París, Londres y otras partes. 

Desde 1851 ha habido unas veinticuatro exposiciones internacionales 
o "ferias mundiales". Estas han llegado a ser un canal muy importante 
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de comunicación humana y un excelente medio de desarrollo e interpe
netración cultural, debido a su dmamismo, cualidad sensorial y dramá
tica y la habilidad de crear impresiones indelebles. 

Hasta el presente, el mayor impacto ha sido en el área del progre
so físico y tecnológico. El teléfono y telégrafo fueron introducidos al 
público por medio de exposiciones internacionales. El uso de las luces 
difusas en la exposición mundial de Columbia, en Chicago ( 1893 ), dio 
un ímpetuo tremendo a la electrificación de ciudades en el continente 
americano y en Europa. El desarrollo de las máquinas de combustión, 
aeronáutica, foto y televisión y, más recientemente, la técnica de com
putadores se demostró por primera vez al público en exposiciones. 

La influencia de las exposiciones en arquitectura ha sido muy fuer
te. La exposición de Londres en 1851 utilizó muchísimo el cristal y el 
acero influyendo así la arquitectura de futuras ferias, particularmente 
la primera exposición de Nueva York, en 1853. 

La exposición de Columbia, en 1893, influyó en el renacimiento del 
movimiento clásico de América con una simplicidad básica y el uso del 
blanco como color predominante. La exposición" Panamá-California", 
en 1915, introdujo una nueva moda en la arquitectura doméstica cuan
do usó el estilo español colonial. En 1933, "El Gran Siglo del Progre
so' ' , exposición internacional en Chicago, desafió a la arquitectura tra
dicional usando varias técnicas prefabricadas. La exposición de Seattle 
siguió la tradic1ón de crear conjuntos arquitectónicos y urbanísticos 
que quedaron perpetuando la realización de una feria. Yanasaki, quien 
diseñó el pabellón de ciencias "Aguja del Espacio", vino a ser el sím
bolo mundial de la exposición de París en 1889, como es también, por 
eJemplo, la torre de las Américas en Hemisferia. Algo igual se puede 
ver en ciudades como Bruselas, en Bélgica, y otras de Alemania. Expo 
67 en el Canadá será siempre un certamen extraordinario en la historia 
de las ferias, ya que se presentó tantas nuevas ideas en propiedad hori
zontal. 

Algunas exposiciones internacionales han tenido algo que ver con 
la confluencia y por lo menos con la coexistencia de culturas y la espe
ranza de crear relaciones entre las naciones y las gentes. 

Bruselas, Montreal, San Antonio (Hemisferia) iniciaron una nueva 
era en el concepto de ferias universales. Ese concepto es necesario en 
esta época para preservar el espíritu de la humanidad y así apelar a las 
virtudes de diferentes razas y civilizaciones . Con esta clase de ferias o 
exposiciones, cuyos temas son culturales o humanísticos, ya en las cua
les los gobiernos invierten grandes sumas de dinero, se procura re
conducir al hombre a sus valores más altos: lo espiritual, lo artístico 
y lo moral, aunque la presentación se base en los más actualizados y 
evolucionados sistemas técnicos. Se procura en este tipo de ferias o 
exposiciones atraer los intereses comerciales que tan explotados están 
en la vida ordinaria de la radio, televisión y otros medios de comunica
ción. 

Pensando en el hemisferio americano, podemos tomar la exposi
ción Panamá-Pacific en California ( 1915) como el lazo de unión del 
Oeste americano con las naciones del Atlántico después de la apertura 
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del canal de Panamá. La exposición de Columbia ( 1893) celebrando el 
400 aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo, o la Exposición 
Panamericana de Búgalo en 1901 en la cual se restringió la participa
ción solo a naciones de América. 

LA PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES 

La participación en una feria da al productor la oportunidad de es
tablecer comparación entre sus productos y los productos de la compe
tencia . 

Esa competencia es legítima y es en todo el mundo la base del 
progreso. 

La evolúción de las técnicas de fabricación, la modernización de 
los diseños , el uso de nuevas materias primas , la línea de productos , 
la forma de presentación, todo esto constituye la novedad que un expo
sitor puede captar si participa en ferias. 

Sus conocimientos se ampliarán cuando sus productos se encuentren 
en condiciones de presentarse en el exterior y allí ya los mismos efec
tos se medirán a escala internacional. 

Podríamos decir que la participación de los productores en una fe
ria representa un mismo resultado que si uno fuera a especializarse a un 
curso dictado para enseñarle a presentar su producto y después a ven
derlo. 

Las ferias comerciales o industriales son auténticas escuelas prác
ticas . 

Es necesario participar en ferias para estar actualizado con el 
mundo de loa técnica de producción 'y de ventas. 

Pero es necesario, también , que se aprenda la lección . 

Puede decirse que no hay región de Estados Unidos o sector indus
trial que no tenga su propia feria o exposición, unas de caracter regio
nal, otras especialidades por renglones o ramas de productos. 

Todos sabemos que Estados Unidos es el país d"Onde el progreso de 
la grande como de la pequeña industria siempre ha si¡jo un factor cons
tante de su desarrollo económico. 

En ese país no son solamente las ferias y exposiciones los medios 
de que se sirven los industriales para actualizarse con los procesos, 
diseños y materiales de la última técnica. Las convenciones nacionales 
y regionales, que se realizan con mucha frecuencia, son otra forma de 
mantener una libre y productiva competencia. 

Esta técnica de comunicación entre industriales y comerciantes se 
generalizó en los últimos 25 años en Europa Occidental y sus resulta
dos se reflejan en el progreso industrial y económico de sus países. 
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Europa Oriental, a pesar de su aislamiento y de su economía esta
tal, ha desarrollado su actividact de exportaciones a través de la parti
cipación en ferias . 

Con esa actitud han obtenido , los países socialistas europeos , la 
conquista de algunos mercados, por la competencia de sus productos , 
después que se han actualizado en los diseños, técnicas y procesos cap
tados de los países industrializados . 

En Europa, participar en una exposición de su especialidad, o en 
una feria de muestras , hace parte del programa anual del productor . 

Sea directamente o por intermedio de sus representantes y distri
buidores, el industrial tiene, además, la necesidad de conocer la reac
ción del público consumidor, comparar esa reacción frente a sus pro
ductos, en competencia con los de otros productores . 

Para el público también es importante darse cuenta de cómo ha 
progresado la industria nacional y compararla con la del exterior . 

LA TECNICA DE VENTAS EN UNA EXPOSICION O FERIA 

Las técnicas de ventas deben ser tan cuidadosamente estudiadas 
como las técnicas de producción. 

Aquellas serán, además, las inspiradoras de la orientación que el 
productor deberá dar a sus líneas de productos . 

En Colombia existen en la actualidad ciertas limitaciones a la ins
piración creativa de nuevos modelos o actualización de diseños , por la 
falta de competencia de productos importados. 

Las restricciones de importación y gravámenes arancelarios a de 
terminados productos extranjeros no estimulan la calidad de la produc
ción nacional. Esas medidas protectoras de la industria nacional, si 
son por un lado ventajosas económicamente , son perjudiciales cuando 
se pretende llegar con productos colombianos a los mercados del exte
rior. 

Esa falta de modernidad de muchos productos colombianos está 
también estimulando el contrabando de artículos del exterior . 

La participación en una feria, como la de Bogotá , en la cual estarán 
presentes muchos países con su producción, ofrecerá la oportunidad a 
los industriales colombianos para actualizar los sistemas de presenta
ción y venta de sus productos . 

Por la falta de experiencia que todavía se verifica en muchos in
dustriales colombianos , en cuanto a la forma de organizar la participa
ción en una feria, el Fondo de Promoción de Exportaciones ha estable
cido una asistencia y asesoría técnica a los expositores que participen 
en la Feria de Bogotá. 

En realÍdad, la presentación de los productos y decoración de un 
''stand' ' o pabellón es factor fundamental para el éxito de la participa
ción, con influencia directa en las ventas. 
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Establezcamos un método que nos indique los cuidados que deben 
tenerse en el montaje de un "stand". 

l. Construcción y decoración : 

La mayoría de las ferias fijan determinadas características a los 
espacios, materiales y diseño del local. Este sistema facilita enorme
mente la parte que corresponde al participante, en la construcción del 
"stand". 

El arreglo interior deberá permitir la racional utilización de los 
espacios, para la exhibiéión de los artículos, el contacto personal entre 
el expositor y el comprador-visitante. 

La decoración deberá estudiarse de forma que se realcen los ar
tículos exhibidos, y de preferencia se deberán eliminar materiales y 
especies ajenas a la producción propia del expositor, o a los artículos 
que este representa, cuando sea el caso. 

Es factor fundamental la distribución de la iluminación, que deberá 
ser orientada para eliminar sombras o interferencias que disminuyan 
el valor del artículo expuesto. 

Los colores se ·seleccionarán para que no interfieran con los obje
tos o su brillo neutralice el propio color del artículo que se pretende 
promover. 

La técnica de decoración y exhibición de productos -sean ellos 
manufacturas, confecciones, artesanías, muebles o maquinaria- alcanza 
internacionalmente un alto nivel de especialización, que en el exterior 
ya constituye una profesión. 

Está probado que ese es un factor de fundamental incidencia en los 
volúmenes de ventas, por lo que hacemos especial recomendación para 
que sea tenido en cuenta. 

2. Sistema de promoción y ventas: 

Simultáneamente o previamente a la exhibición de los productos en 
el "stand" o pabellón, se debe establecer un programa de promoción 
que ayude a las ventas. 

Las ferias permiten reunir directamente la oferta y la demanda. 
La oferta tiene que ser promovida. 

Los productores deben estar presentes o representados por quien 
conozca el producto. 

Una de las formas de reunir al vendedor con el comprador es la de, 
previamente a la inauguración de la exhibición, invitar los clientes po
tenciales a visitarla. 

Normalmente la organización de la feria se encarga de la promo
ción y divulgación exhaustiva del certamen. 

i 
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Sin embargo, una pequeña promoción directa de apoyo produciría 
buenos resultados , si ésta fuera dirigida con un buen criterio publici
tario y dentro del mismo estilo y nivel de la presentación que se impri
ma a la exhibición . 

Admitiendo que será dificil al productor o su representante. de 
ventas estar permanentemente presente en la exposición, se recomienda 
que se establezcan horarios dedicados especialmente a atender clientes, 
siempre y cuando la propia organización de la feria no haya fijado un 
horario especial para ese fin. 

Cuando se haya concretado la visita de un comprador al ''stand '', 
es necesario, no solamente que el vendedor esté bien enterado acerca 
de los productos que va a vender, sino que sea un conocedor profundo 
de la propia industria, de sus capacidades de producción, de toda la lí
nea de productos actuales y de nuevas producciones proyectadas. 

Un auxiliar indispensable para las ventas es el catálogo de produc-
tos. 

Este debe tener una completa información, con las características 
y especificaciones de los artículos producidos, y deberá acompañarse 
de una lista de precios actualizada . 

Los expertos en la materia han llegado a conclusiones curiosísi
mas en cuanto se refiere a la competencia libre que se presenta en la 
compraventa durante una feria. 

Es realmente curioso señalar la diferencia de procesos cuando un 
vendedor se dirige a casa del comprador, o cuando el comprador se di
rige a una feria, para allí escoger los productos que más le interesan . 

En el primer caso, el vendedor juega con la ausencia de la compe
tencia y muchas veces utiliza sistemas de venta poco ortodoxos . 

En el segundo caso, el comprador domina perfectamente el merca
do de la producción y selecciona la mercancía que le interesa, de acuer
do con una que otra ventaja que no siempre es la del mejor precio . Es
ta competencia libre es un estímulo al productor en la medida en que , 
si se trata de una industria manufacturera o de transformación, ganará 
el mercado más por el diseño y la calidad que por su precio más bajo . 

Se recomienda igualmente que el expositor esté debidamente orga
nizado para que un visitante que no compre quede registrado y sea un 
futuro comprador potencial ante el cual debe seguir promoviéndose los 
productos de la industria respectiva . Técnicamente , deberá utilizarse 
un informe de contacto. 

Del conjunto de los factores a que nos hemos referido anteriormen
te: construcción y decoración del " stand " o pabellón; de la forma de 
presentar los productos, del cuidado que ha de tenerse con la distribu
ción e iluminación de los espacios; de la forma como se establece la 
promoción; de la selección de invitados; del dominio que tenga sobre 
los productos la persona que los está representando durante la exhibi
ción; de la clara identificación de cada artículo por medio de un catálogo 
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o textos bien elaborados, de todo este conjunto de factores dependerá el 
éxito de la participación en una feria o exposición . 

Ya hemos hablado de que una feria es el punto de reunión entre la 
oferta y la demanda . Allí se encuentra la gran oportunidad de conquis
tar nuevos mercados , de la obtención de nuevos clientes . 

En realidad, volvemos aquí a verificar la Sl:!mejanza entre una fe
ria moderna y los antiguos mercados a que nos referimos al principio. 

Para el comprador, una feria es un verdadero mercado, con la 
única diferencia de que él no va a llevar consigo la mercancía sino que 
la está adquiriendo a plazos para suplir las necesidades del negocio , 
normalmente de reventa. 

Si una feria adquiere prestigio, ella obtiene que el productor la con
sidere como un marco cronológico para la renovación de sus líneas de 
fabricación , pues será a través de ella que procederá a la presentación 
de los nuevos diseños o modelos . Así , de una forma indirecta, una feria 
será el catalizador del progreso industrial de un país . 

Internacionalmente se están ya efectuando exposiciones especiali
zadas o salones con unaduración(e3a 5 días , y otras, más frecuentes, 
de una a dos semanas . 

Cuando se haya llegado a una expresión técnica muy seleccionada, 
cuanto menor duración tenga una feria o exposición, mayor volumen· de 
ventas se podrá alcanzar. Esta aparente contradicción se justifica por la 
mayor concentración de esfuerzo, comparable a la menor pérdida de 
tiempo y a la mejor productividad del expositor. 

Proexpo está permanentemente en busca de nuevas y más actuali
zadas técnicas de promoción de las exportaciones . En nuestro Depar
tamento nos ocupamos principalmente de la participación en ferias y ex
posiciones , 12ero íntimamente relacionadas con nuestro trabajo están 
las promociones de productos , los estudios de mercado y comerciali
zación de los productos que van a exhibirse, etc . , etc . 

Una de las mayores dificultades reside en que muchos productores 
no han encontrado todavía la motivación que genera la iniciativa de par
ticipar en ferias . 

En cuatro años de actividad, hemos aumentado mucho la promoción 
de los productos colombianos por medio de ferias y exposiciones. En 
1969, se presentaron nuestros productos en 11 certámenes. En 1972 nos 
presentamos en 35 ferias y exposiciones . 

Estos resultados nos muestran que la industria nacional ya está 
entendiendo un poco la filosofía de las ferias y exposiciones comerciales . 

Sinembargo, este tipo de promoción requiere cada vez más el in
terés de la empresa privada . 

En otros países, por ejemplo, de Europa, el papel del Departamen
to u Organismo de Promoción de Exportaciones casi se limita a infor
mar, elaborar los calendarios de ferias, a prestar asesoría técnica y 
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subsidiar a algunas firmas exportadoras para que participen en actos 
internacionales. 

Después que se ha mentalizado el productor nacional hacia la ex
portación de sus productos,. el gobierno se limita a asesorarlo y ayu
darlo en sus propósitos. · 

Creado este espíritu de iniciativa, por parte del sector privado, el 
sistema funciona cronológicamente de la siguiente forma: 

l. El gobierno informa sobre el calendario de certámenes nacionales 
e internacionales; 

2. Los productores o exportadores solicitan al gobierno su asesoría 
y ayuda para participar en determinado certamen; 

3. El gobierno ayuda en el análisis del mercado respectivo, y reco
mienda o no el certamen seleccionado por la empresa privada; 

4. Aprobada la feria o exposición, se procede a cumplir los reglamen
tos existentes que prevén: crédito para los costos, subsidios y ase
soría técnica, tanto para la comercialización del producto en los 
nuevos mercados, como en el aspecto arquitectónico y de decora
ción, etc . 

En Colombia es apenas lógico que no se haya llegado todavía a esa 
situación que otros países tampoco alcanzaron sino después de algunos 
años. 

Pero, en realidad, Proexpo ya está trabajando en esa nueva política . 

Nos interesa que la empresa privada tome la iniciativa, sepa aseso
rarse del Fondo, se acostumbre a seleccionar sus mejores mercados, 
visite las ferias y exposiciones donde mejor pueda vender sus produc
tos . 

Exactamente ese es uno de los puntos más importantes en la pro
moción de exportaciones por medio de ferias y exposiciones: que el 
productor viaje y establezca contactos personales con sus futuros clien
tes y que al mismo tiempo se dé cuenta de como trabaja, produce y ven
de la competencia. 

En anexo, presentamos el calendario de las ferias y exposiciones 
para 1972 seleccionadas por Proexpo, en las cuales, colectiva o indi
vidualmente, los industriales colombianos podrán y deberán participar . 

Después de que ha quedado bien claro, a través de todas las char
las que hemos escuchado, las ventajas y también la necesidad que tiene 
una economía joven de participar en ferias y exposiciones, para el de
seado desarrollo de su industria, queremos solicitar a los señores in
dustriales colombianos que sean los promotores de las ideas aquí ex
presadas y que nos ayuden a pasar de la teoría a la práctica, partici
pando cada vez más en los esfuerzos que hacemos, que hace el gobier
no, en aumentar las exportaciones menores, comoelcamino más segu
ro para alcanzar el equilibrio económico y con él el bienestar que el 
país exige. 
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Explicación de las etapas 
de trabajo para la . . , organ•zacion 
de un certamen 

l. ETAPA- DECISION DEL COMITE. 

Comunicación a la Oficina Comercial: 

Una vez el Comité haya decidido sobre la participación en una fe
ria o la realización de una exposición, se comunica a la Oficina Comer
cial o, en su defecto, a la Embajada de Colombia, con el fin de comen
zar a adelantar contactos. 

Elaboración del presupuesto: 

El Departamento de Ferias y Exposiciones elabora un estimativo 
de cada certamen (que en ninguna forma es el presupuesto definitivo), 
para obtener una visión global de los gastos del Departamento durante 
el año. El estimativo de un certamen se convierte en presupuesto defi
nitivo , una vez el Agregado Comercial haya dado su concepto sobre el 
estimativo. 

Consecución de espacios : 

Esta tarea corresponde a los directivos de Oficinas Comerciales. 
En caso de no existir Agregado en el área, el Fondo enviará una perso
na especializada para que realice esta labor. 

2. ETAPA- FASE l. 

En esta fase se comienza el estudio de identificación de productos 
que requieran ser expuestos para su mejor comercialización en el país 
en cuestión. Para tal efecto se tienen en cuenta los comentarios del 
Agregado Comercial de Colombia o del Embajador, en su defecto, y 
además el del Embajador de ese país en Colombia. Por otra parte, el 
Coordinador del certamen en el Departamento procederá a realizar la 
misma labor teniendo en cuenta las experiencias anteriores y las es
tadísticas oficiales . 
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3. ETAPA - FASE 11. 

Revisión de la fase 1 : 

Se revisan los resultados de la fase anterior y se procede a organi
zar una primera lista sobre empresas que puedan ser invitadas a par
ticipar. 

Concepto promotor : 

Esta lista tentativa de empresas se somete al concepto de cada _pro
motor, según el caso, quien dará su aprobación o desaprobación y tam
bién podrá agregar algunas empresas que crea conveniente invitar. 
Su informe se basará en la capacidad exportadora de cada empresa y en 
la aceptación y poder competitivo de su producto en el mercado del 
certamen. 

Concepto de la Oficina Comercial : 

Simultáneamente al paso anterior, se somete la lista a la conside
ración del Agregado Comercial o Embajador de Colombia. Estos darán 
su concepto basándose en la imagen que cada em:presa tenga en ese país. 

Lista definitiva de empresas que deban invitarse : 

Una vez compendiados y analizados los dos conceptos anteriores, 
se procede a hacer la lista definitiva de las empresas que deban ser in
vitadas a participar. 

4. ETAPA - INICIACION DEL PROYECTO DE DECORACION Y 
PUBLICIDAD. 

Una vez confeccionada la lista del punto anterior, se procede a 
abrir las licitaciones de los proyectos de decoración y publicidad, de 
acuerdo con las especificaciones estudiadas por el Departamento de 
Ferias. Las licitaciones deben cerrarse en un período de 30 días y ad
judicarse -10 días después. 

5. ETAPA- CAMPAÑA DE INVITACION DE EXHIBIDORES. 

A las empresas seleccionadas se les envía una carta de invitación 
oficial a participar, la cual destaca las características del certamen, · 
su organización, costo de participación y demás información que cum
pla el objetivo de motivación. A esta carta se le adjuntará una lista de 
instrucciones que describa los pasos necesarios para una participación 
organizada en el certamen. 

6. ETAPA - ORGANIZACION DE CAMPAÑA PARA CONSECUCION 
DE CLIENTES. 

De acuerdo con la Oficina Comercial o Embajada se proyecta la 
campaña encaminada a la promoción previa del mercado, la cual se 
hará por medio de entrevistas y encuestas a compradores potenciales. 
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7. ETAPA - CONTRA TOS. 

Se procede a la firma de contratos de participación con los exposi
tores, quienes deberán suministrar toda la información sobre sus pro
ductos y su empresa, y el nombre del delegado que viajará. A su vez 
el expositor recibe datos sobre la posible competencia de sus productos 
en el país en que se realiza el certamen. 

Se firma contrato con las firmas encargadas de la publicidad. 

Se firma contrato con la empresa encargada de la decoración y 
construcción del " stand" o pabellón . 

8. ETAPA- FIN CONTRATOS. 

Se envía a la Oficina Comercial la lista de personas que viajarán, 
para la consecución de alojamientos. 

Se comienza la tramitación de tiquetes de las personas que viajarán, 
ya pertenezcan éstas a Proexpo, empresas o firma constructora. 

9. ETAPA- REVISION DEL PROYECTO DE DECORACION. 

Una vez firmado el contrato con el decorador se procede a revisar 
el proyecto de decoración identificando y diseñando los espacios defini
tivos que ocupará cada empresa. Para esta revisión se tiene en cuenta 
los datos que cada empresa suministró a la firma del contrato. 

10. ETAPA- CAMPAÑA DE CONSECUCIÓN DE CLIENTES. 

La Oficina Comercial o un delegado de Proexpo se encargará de 
visitar a Agentes establecidos y empresas públicas y privadas que pue
dan mostrar un interés por algunos de los productos que se van a exhi
bir, y se les invita formalmente al certamen. Esta es una campaña de 
motivación que ayudará a agilizar posibles negociaciones y al éxito de 
la exhibición. 

11 . ETAPA- ENVIOS. 

Durante esta etapa se despacha : 

a) Muestras de ekhibición . De acuerdo con la fecha dada por 
Proexpo a los expositores, las muestras estarán en bodega y se proce
derá a despacharlas. 

b) Material publicitario , informativo y catálogos; estos han sido 
elaborados por las empresas contratadas y se despachan en esta fecha . 

e) Documentación de las muestras. Esta documentación es necesa
ria para la introducción de las muestras al país en que se celebra el 
certamen y consiste en: registro de exportación, factura comercial. 
lista de empaque, certificado de origen y factura consular. 

Una vez hechos los despachos se le informa a la Oficina Comercial 
sobre los mismos . 
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12. ETAPA - CONCLUSION DE CAMPAÑA DE CONSECUCION DE 
CLIENTES: 
La Oficina Comercial o el delegado de Proexpo enviarán los resul

tados de la campaña, adjuntando un formulario por cada cliente poten
cial, en el cual quedarán consignados el nombre, dirección, interés pri
mordial, etc . También se enviarán datos sobre productos competitivos, 
aranc<:les preferenciales y cualquier otra información que sirva para 
ilustrar a los expositores y obtener una máxima preparación. 

13 . ETAPA- REUNION DE EXPOSITORES . 

Se procede a hacer una reunión con todos los expositores para dar 
todas las instrucciones necesarias sobre el certamen y resolver las 
inquietudes planteadas por ellos. 

En esta reunión se analizará, como punto principal, los resultados 
de la campaña de consecución de clientes y se entregará a cada expo
sitor una lista de contactos . 

14 . ETAPA - VIAJE DE DELEGADOS DE PROEXPO U OFICINA 
COMERCIAL. 

Durante este período viaJan los delegados que representarán a 
Proexpo en el certamen, ya sean de la Oficina Comercial o del perso
nal del Fondo. Ellos tendrán a su cargo la planificación de actos espe
ciales, es decir la supervisión de la organización de cocteles , ruedas 
de prensa, etc ., etc . 

15 . ETAPA- VIAJE DE EXPOSITORES. 

Se procura que los expositores o sus reprasentantes viajen unos 
días antes de la inauguración de la exhibición con el fin de que ayuden 
a organizar la forma como serán expuestas sus muestras y los cuida
dos especiales que algunas puedan tener . 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

l . FIRMA DE CONTRATOS: 

Una vez que el expositor responde a Proexpo sobre su intPrés en 
participar en los certámenes, se procede a la firma de los contratos. 

Las fechas para la firma de estos son : 

R. Dominicana: 
Panamá 
Salvador 

Marzo 20 a abril 3 
Mayo 15 a 30 
Julio 10 a 24 

Para dar mayor facilidad a los expositores, Proexpo ha decidido 
que deben firmarse en la Oficina Regional más próxima al domicilio de 
la firma expositora. No se aceptará que la oficina firme contratos des
pués d~· la fecha máxima establecida. 

2. ESCOGENCIA DE AREAS: 

2.1 Para estos certámenes se venderán áreas de exhibición pre
viamente. diseñadas y de acuerdo con las tablas de precios ya 
conocidas. El expositor deberá escoger la suya a la firma del 
contrato, de acuerdo con las que vayan quedando disponibles . 

Proexpo ofrecerá varios tipos de vitrina, así como también de 
espacios en plataforma. 

Nota : Es importante aclarar que una vez hayan sido vendidos 
todos los espacios diseñados, en ningún caso se admiti
rán más expositores. 

2.2 En lo referente a características especiales de ciertas mues
tras, el expositor deberá informar sobre las mismas en el mo
mento de escoger el área. Es decir, deberá a visar si su pro
ducto se pondrá en marcha, si necesita agua, corriente eléc
trica, efectos especiales de luz , etc. , con el objeto de diseñar 
mejor su " stand ". 

3. COSTOS DE TRANSPORTE: 

Para efectos de cálculo total de costos de participación, se han 
establecido dos categorías en lo referente a la liquidación de los costos 
de transporte. También debemos anotar que, por causas plenamente jus
tificables, se ha abolido la tabla que se dio en la carta de invitación y 
simplemente le comunicamos que Proexpo pagará el50o/o de lo que cues
te el transporte . 

3.1 La primera categoría incluye a todos los expositores que paga
rán su cuota total de contado. Para ellos se calculará el costo 
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de transporte una vez que sus muestras hayan sido pesadas en 
nuestras bodegas. Esta cifra será agregada a las cuotas fijas 
y de área, y se les enviará una cuenta de cobro con plazo má
ximo de 30 días, para ser cancelada, cuyo incumplimiento aca
rrearía la no exhibición de sus muestras en el certamen. 

3.2 En la segunda categoría, entran todos aquellos exhibídores que 
solicitaren financiación a Proexpo. En este caso el expositor 
deberá suministrar al Departamento de Ferias de Bogotá, o a 
la Oficina Regional, el peso aproximado de sus muestras, con 
el cual estableceremos su costo de transporte. Dicho costo se 
agregará a las cuotas fijas y de área, y el total será sumiuis
trado al Departamento de Crédito par11. el estudio de la finan
ciación. 

Debe ser aclarado que al llegar las muestras a las bodegas de 
Proexpo y ser pesadas, en caso de que su peso sea significati
vamente mayor al suministrado por el expositor para el cál
culo de la cuota de transporte, se le enviará una cuenta de co
bro por la diferencia, para lo cual regirán las mismas normas 
del punto 3.2. 

4. FINANCIACION: 

4.1 El Departamento de Crédito del Fondo ofrece a los expositores 
el plan de financiación para ferias que es el siguiente : 

a) Plazo máximo: 2 años 
b) Porcentaje de financiación: 80% 
e) Intereses: 12% anual 
d) Intereses de mora: 18% 

4.2 Para el estudio del crédito, el expositor deberá enviar direc
tamente al Departamento respectitvo del Fondo los siguientes 
documentos : 

a) Solicitud de crédito 
b) Balance y estado de pérdidas y ganancias del solicitante 

no más antiguo de 60 días. 
e) Balance del codeudor, no más antiguo de 60 días. 
d) En caso de aval, carta compromiso del banco o corpora

ción financiera. 

Nota: Para una mayor rapidez en el estudio del crédtta.. el De
partamento aconseja el uso del aval. 

5. ENTREGA DE MUESTRAS: 
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5.1 Para el expositor en República Dominicana únicamente o en es
ta y cualquier otro certamen, el plazo máximo para entrega de 
muestras es abril 22. 

5.2 Para el expositor en Panamá únicamente o en Panamá y ... ~1va
dor, el plazo máximo es julio 22 . 



5.3 Para el expositor en El Salvador el plazo máximo es septiem
bre 19. 

Nota : Si las muestras son entregadas después de estos plazos 
el expositor pagará su despacho por vía aérea y Proex
po únicamente le reconocerá el 50% del flete vía marí
tima. 

5.4 Las muestras deben ser entregadas en: 

Bodegas de Proexpo 
Calle 12 No. 39-71/75 
Bogotá, D. E. 

5.5 Proexpo correrá con el seguro desde el momento en que reci
ba la mercancía en sus bodegas. 

5.6 Debe ser aclarado que el expositor no podrá disponer de sus 
muestras sino después de la única o última exhibición. 

6. EMPAQUE Y MARCA: 

Las muestras deben ser empacadas en cajas de madera dura, zun
chadas y con tapa superior movible por bisagras, de tal manera que sea 
reutilizable para · el transporte a otro certamen o a Bogotá. Deben ser 
marcadas con : 

a. Nombre del remitente 
b. Tipo de muestra: 1) Exhibición, 2) Degustación, 3) Regalo. 
c. Destinatario que es : 

c.a En República Dominicana: 

"Colombia Industrial " 
Embajada de Colombia 
Ciudad Trujillo - República Dominicana 

c .b En Panamá 

"Colombia Industrial" 
Embajada de Colombia 
Panamá - República de Panamá 

c.c En El Salvador 

Pabellón de Colombia 
Feria Internacional de El Salvador 
San Salvador - El Salvador 

d. Peso bruto. 

\;. 

~ 
\! •• . 

e. Si se envía mas de una caja la numeración será así: ej. 
Para tres: 

1/3 - 2/3 - 3/3 
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Para cuatro: 
1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4 y así sucesivamente. 

7. DOCUMENTOS: 

No se recibe la mercancía sin sus documentos, que deben ser en
viados a las Oficinas de Proexpo, Departamento de Ferias y Exposicio
nes, Edificio Avianca, Piso 17, teniendo como plazo de entrega los mis
mos fijados para la entrega de muestras. 

a . Factura comercial: 

En la cual se debe especificar claramente la clase de producto, 
cantidad y precio unitario y total en dólares, valor FOB puerto colom
biano. Son necesarias original y 6 copias. 

b. Lista de empaque: 

Relación de la mercancía enviada en cada bulto, con peso bruto y 
neto de cada artículo. También son necesarios original y 6 copias. Una 
copia debe incluirse en una de las cajas. Así mismo solicitamos in
cluir en cada caja la relación de toda la mercancía que va en ella. 

c . Registro de exportación: 

El registro de exportación será elaborado directamente por el 
expositor, quien deberá obtener su aprobación y enviar el original a la 
Oficina Regional de Proexpo. Para tal efecto el consignatario será 
Eduardo Gerlein. El puerto de embarque se notificará más adelante y 
con la debida anticipación . 

Así mismo, Proexpo se reservará el derecho de exhibición de las 
muestras en caso de que no se cumplan exactamente los requisitos 
expuestos en este punto. 

8. VIAJE DEL REPRESENTANTE: 

La empresa deberá enviar un representante al certamen, para lo 
cual suministrará su nombre 20 días antes de la fecha de la inaugura
ción. De esta manera, Proexpo podrá entregarle su pasaje oportuna
mente . El tiquete será de ida y vuelta en clase turista y solamente po
drá ser utilizado durante el tiempo de la exhibición con un margen de 5 
días antes y 5 días después . Sugerimos que el representante permanez
ca en el certamen por un mínimo de 8 días . En caso de que la muestra 
requiera condiciones especiales para su exhibición, el representante 
debe hacerse presente en el pabellón por lo menos 3 días antes de la 
inauguración. 

9. CATALOGOS E INFORMACIÓN: 

Los catálogos e información particular de cada empresa deberán 
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ser despachados con las muestras y para este material existen las mis
mas fechas de entrega. 

Además de esta información particular, Proexpo editará un catálo
go general con información de direcciones y productos de cada exposi
tor . 

Nota: Oportunamente se notificará la fecha de una reunión con los in
teresados, en las Oficinas Regionales. 
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INSCRIPCION PARA LOS CERTAMENES DE 
" COLOMBIA INDUSTRIAL " 

EMPRESA : 

PAIS (ES): 

ESPACIO (M2): 

PESO APROX . DE LA MUESTRA (KILOS): 

FIRMA AUTORIZADA 

NOTA : Los contratos serán firmados y las áreas escogidas entre los 
días: 
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República Dominicana: marzo 20 a abril 3 
Panamá: mayo 15 a 30 
Salvador: julio 10 a 24 

Este formulario debe ser devuelto a la Oficina del Departa
mento de Ferias y Exposiciones en Bogotá y la copia a la Ofi
cina Regional más próxima al domicilio de la empresa . 



CERTAMEN : 

FECHA : 

TEMA : 

PRESUPUESTO : 

Etapa Fecha 

li 

III 

IV 

V 

VI 

Fase trabajo 

Decisión 
Comité 

Fase 1 

FASE II 

Iniciación pro
yectos decora
ción y publici
rlad . 

Campaña de 

Organización 
Campaña con
secución clien 
tes 

Documentos y 
materiales 

Comunicación ofi
cial (Agregado 
Comercial o - Em
bajada) 
Elaboración presu
puesto . 
Consecución espa
cio. 

Estudio de produc
tos que requieran 
ser expuestos para 
su mejor comer
cialización en ese 
mercado .Lista ten
tativa de productos 
y empresas. 

Revisión Fase I 
Lista definitiva de 
productos y empre
sas a ser invitadas. 

Determinación de 
espacios y forma 
como deben exhi
birse las muestras. 
Apertura de las li
citaciones de deco
ración y publicidad 
(cierre en 30 días) 

Envío de ca rta de 
mvitación y lista de 
instrucciones. 

Convenio sobre 
campaña de promo
ción más adecuada. 

Funcionarios 
responsables 

Departamento de 
Ferias . 
(Coo rdinador del 
certamen) 

Oficina Comercial 

Oficina Comercial 
o Embajada de Co
lombia. 
Embajador del país 
en Colombia. 
Depto. de Ferias 
(Coordinador) 

Promotores y Ofi
cin~ Comercial. 

Depto. de Ferias. 
(Coordinador) 

Depto . de Ferias 
(Arquitecto) 
Depto. de Ferias 
(Coordinador) 

Depto . de Ferias 
(Coordinador) 

Depto . de Ferias 
(Coo rdinador) 
Oficina Comercial 



VII 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

Contratos 

Fin contratos 

Revisión pro
yecto decora
ción. 

Campaña con
secución clien 
tes. 

Envíos 

Conclusión 
campaña con
secución clien 
tes. 

Reunión de ex
positores 

Firma de contrato 
. con expositores , 

decorador y firma 
publicitaria. 
Información sobre 
precios , capacidad 
de exportación y 
características de 
Jos productos. 

Lista de productos 
y firmas exposito
ras. 
Planeación de catá
logos y material 
publicitario. 
Reservación de a
lojamiento. 
Tramitación de ti
quetes. 

Diseño definitivo 
del pabellón o 
"stand" e identifi
cación de áreas. 

Contactos con A
gentes establecidos 
y empresas públi
cas y privadas. 

Despacho de mues
tras, material pu
blicitario e infor
mativo y documen
tación . 

Envío a Colombia 
de resultados de la 
campaña, precios 
competitivos y a
ranceles preferen
ciales. 

Viaje personal mon 
taje y desmontaje . 

Concentración de 
expositores para in 
formar sobre lo en
viado por la oficina 
comercial y para 
resolver incógnitas 

Depto . de Ferias 
(Coordinador y 
arquitecto) 

Depto. de Ferias 
(Coordinador ) 
Firma publicitaria 

Depto de Ferias 

Decorador 

Oficina Comercial 
o enviado de Proex
po . 

Depto. de Trans
portes y embalaje. 
Depto . de Ferias 
(Distribución y 
Coordinador) 

Oficina Comercial 
o enviado de Pro
expo. 

Decorador 

Depto . de Ferias 
(Jefe y Coordina
dor) . 



XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

Viaje de dele
gados de Pro
expo u Oficina 
Comercial. 

Viaje de expo
sitores. 

Inauguración 
Oficial . 

Desmontaje 

Revisión de 
muestras . 

Despacho de 
muestras . 

Planificación de ac 
tos especiales, or
ganización general. 

Expositores en el 
certamen. 

Apertura del cer
tamen al público. 

Fin de la exposición 
y desmonte del pa
bellón o "stand". 

Balance del estado 
de las muestras. 

Envío de las mues
tras a otra feria o 
a Bogotá y reposi
ción desde Bogotá 
de las que se en
cuentran en mal es
tado . 

Depto. de Ferias u 
Oficina Comercial. 

Depto . de Ferias y 
los Expositores . 

Oficina Comercial 
y/o Departamento 
de Ferias. 

Decorador . 

Oficina Comercial 
y/ o enviado de Pro
expo . 

Oficina Comercial 
y/o enviado de Pro
expo . 
Depto . de Trans
portes . 
Depto. de Ferias . 
(Distribución) 





CENTROS Y SEMANAS 
COMERCIALES 

por Osear JIMENEZ 

Jefe de la División de Asesoría 
Comercial de la Federación 
Nacional de Comerciantes 
(FENALCO) 





Las semanas comerciales pueden relacionarse con una buena pre
sentación de vitrinas o, en otros términos, un concurso de vitrinas . 
De ese modo, aquellos artículos que se están exhibiendo, por ejemplo, 
en un salón, pueden pasar a la vitrina, en donde van a tener una exposi
ción sobresaliente . La llamamos exposición miniatura, porque realmente 
va directamente al consumidor en el instante en que se exhibe . En una 
Semana Comercial -tal como las que conocemos en nuestro medio
vemos que lo que se exhibe en la vitrina es todo el saldo, todo lo que 
realmente ya ha pasado de moda. Porque también _¿por qué no de
cirlo?- dentro de la Semana Comercial de Feria de Saldos, que puede 
concentrarse en un sólo sitio, en donde se reúnan todos los saldos de las 
diferentes industrias o almacenes. 

Asimismo, la Semana Comercial puede incluír una rebaja de pre
cios en los artículos de vitrina, de línea. Realmente, este es uno de los 
programas que más se explotan en otros países. Además, la rebaja de 
precios en los artículos de vitrina es útil cuando se lanza una promoción 
por un período determinado, mientras se hace conocer el producto y se 
despierta en el consumidor la necesidad de adquirir ese bien, y esto es 
válido sobre todo cuando se lanza un artículo por primera vez al merca
do . 

Otra actividad que también puede llevarse a efecto en una Semana 
Comercial-relacionada, en este caso , con la línea del vestuario- es el 
lanzamiento de modas . 

En nuestro medio, hasta hace pocos meses -menos de un año, 
diríamos-, el desfile de modas estaba reservado únicamente al sexo 
débil, en contraste con los países más adelantados, donde ya esto ha 
cambiado y el lanzamiento de modas se impone para ambos sexos. En 
muchos lugares del mundo, las semanas comerciales se aprovechan 
para lanzar las modas, como se desprende de las fotos e informaciones 
que aparecen en la prensa diaria, las revistas y otras publicaciones . 
En nuestro medio, sin embargo, no tenemos todavía una experiencia en 
ese sentido . De manera que, en caso de celebrar Semanas Comerciales, 
lanzamientos de modas o festivales de moda , es posible marcar una pau
ta para la industria relacionada con esa línea. 

Claro que se dirá que en nuestro medio no hay estaciones, pero es 
una circunstancia que se puede adaptar a nuestras características, esco
giendo determinadas temporadas . 

Las Semanas Comerciales son importantísimas para la industria 
y el comercio, si se las evalúa y se las considera por líneas : electro
domésticos, vestuario , etc . 

Otra forma de promoción consiste en los centros comerciales, que 
son un sistema que apenas se está abriendo campo entre nosotros. Po
dríamos citar como centros comerciales, si es que se les puede llamar 
así , el del Lago o el del Chicó en Bogotá. Grosso modo, diremos que los 
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centros comerciales buscan concentrar las ventas, el mayor número de 
ventas heterogéneas, en un sitio en que funcionan diversos almacenes . 

Dentro de la concepción moderna de la distribución, hoy en día se 
impone o se está imponiendo el sistema de los centros comerciales . El 
centro comercial proporciona al consumidor una serie de facilidades 
que no ofrece el comercio común y corriente. El hecho de encontrar a 
la mano servicios tales como aparcaderos y el saber que dentro de 
determinada zona va a encontrar toda una gama de artículos atraen con
siderablemente al consumidor, prestándose, por consiguiente, los cen
tros comerciales, en forma óptima, para cualquier promoción . 

Es el caso de los centros comerciales europeos o estadinenses , 
donde se constituyen en verdaderas ferias de ventas para el público, 
dada la excelente coordinación que existe entre los distintos almacenes. 
Como comentaba, en nuestro medio apenas se está iniciando este siste
ma, pero hay al respecto algunos proyectos muy interesantes . Vale la 
pena citar el centro comercial que se piensa instalar en la zona norte de 
Bogotá, alrededor de Santa Bárbara, con un costo aproximado de dos
cientos millones de pesos; y el que en este momento se está construyen
do en Medellín, llamado San Diego. En fin, ya empieza a despertarse 
la idea de una serie de centros comerciales. 

Hemos bosquejado en forma rápida diferentes métodos utilizados en 
nuestro medio para promover las ventas, pero vemos, y perdóneseme 
la expresión, que todavía estamos algo en pañales en ese sentido . 

El hecho de que la industria sea en gran parte de típo monopolís
tico, y en consecuencia también el comercio para la distribución de 
ciertos artículos, nos hace pensar:" son adquiridos porque de todas ma
neras los tienen que adquirir", y bajo esa seguridad no se crea ningún 
aliciente en materia de competencia, de promoción. Consideramos, por 
tanto, que en este campo de la promoción todavía se puede hacer bastan
te. Hay un gran programa, se pueden desarrollar múltiples actividades, 
que indudablemente van en beneficio tanto de la industria como del co
mercio, como elemento básico distribuidor de los bienes y servicios 
de ésta . 
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FERIAS Y EXPOSICIONES 

por Luis Javier DUARTE RIVEROS 

Director del Centro de Información 
Económica de Bogotá (CIEB) 





l. INTRODUCCION 

En la obra Manual de ferias y exposiciones, monografías de la eco
nomía mundial, tomo 1, del doctor Guillermo Doering, editada en 1956 
por el Archivo de Comunicaciones y Economía de Alemania, se encuen
tra la definición siguiente : 

"Ferias son exhibiciones de carácter mercantil que facilitan am
plias ofertas por parte de varios ramos económicos o de un solo 
ramo. En general, se celebran una o varias veces por año en el 
mismo lugar y en una fecha siempre igual. Se vende en las ferias 
únicamente, a base de muestras exhibidas, para la reventa o para 
empleo profesional. El acceso al territorio de la feria se reserva 
en principio al comprador ''. 

Otra definición sobre las exposiciones es la que da el Comité Cen
tral Alemán de Propaganda, que dice lo siguiente: 

''Son exhibiciones que se dirigen al público en general o al mundo 
técnico, instruyendo, informando y haciendo propaganda para deter
minados territorios o problemas económicos o para ramos especia
les. También para la venta pueden servir las exposiciones". 

Las definiciones anteriores coinciden en que las ferias de muestras 
internacionales son mercados organizados cuidadosamente hasta el mí
nimo detalle, es decir, puntos de encuentro que tienen lugar en fechas 
fijas entre vendedores y compradores y que, en la mayoría de los casos, 
están dotadas de numerosas prerrogativas tanto para vendedores como 
para compradores. 

En una obra económico-histórica titulada La feria, publicada con el 
concurso de la Fundación Universitaria de Bélgica en 1953, se encuentra: 

''Que en la antigüedad y en la Edad Media han existido ya represen
taciones parecidas a las ferias. Las auténticas son las de la Cham
paña de Droyes, Provins, Bar sur l'aube y Lagny, que se organiza
ron desde el año 1000 aproximadamente y que constituyeron las 
características que hoy tienen las ferias ''. 

Los cuatro lugares mencionados fueron los puntos de reunión de dos 
grupos de comerciantes que en aquella época tuvieron intensas relacio
nes mercantiles: los negociantes de Flandes (Bélgica) y los de Italia 
del Norte. Para estas cuatro ferias se convinieron fechas determinadas 
y se "turnaron desde el año 1191; el comercio estaba organizado con base 
en la exacta regularidad, y el requisito indispensable para tal organiza
ción fue una planaación y una situación política relativamente firme. 

En ese período los asistentes portaban un salvoconducto de las fe
rias y existía policía especializada, dedicada a la vigilancia y control 
de las mismas. 
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También podría mencionarse que el éxito dP. estos certámenes se 
debía a la atracción que representaba para los visitantes la proximidad 
de la capital real, París. 

Las antiguas ferias de comercio fueron superadas, en el tiempo mo
derno, por el desarrollo tanto del tráfico ferroviario como del marítimo. 

Se pueden enumerar dentro de un desenvolvimiento histórico las 
exposiciones universales de Londres (de 1851 a 1862); de París (que 
transcurrieron de 1853 a 1900 ), y una exposición en Viena. Otras más 
siguieron en los Estados Unidos hasta llegar a la época de la postgue
rra de 1819. Las exposiciones universales adoptaron tendencias más 
bien temáticas, así como de prestigio y de relaciones públicas. 

Francia fue el primer país que le dio el carácter de exposiciones 
modernas a las ferias, creando un mayor estímulo para los fabricantes 
que mostraban especial atención en destacar sus productos en el campo 
del comercio internacional y premiaba los esfuerzos de los productores. 

En París tuvieron lugar exposiciones universales, desde 1855 hasta 
1937, realizándose nueve. 

En Bélgica, desde 1897 hasta 1930, ubicándose en Bruselas, Lieja, 
Gante y Amberes. 

También en Austria (Viena), Italia ( Turín ), España (Barcelona) 
y Suecia ( Gotemburgo) se realizaron exposiciones. 

En Norteamérica encontramos, desde 1876 en adelante, exposiciones 
universales en las ciudades de Filadelfia, Chicago, San Francisco, Nueva 
York y Boston (que está proyectada para 1976) 

En Australia también se encuentran ferias universales en las ciuda
des de Sydney y Melbourne, desde 1879 hasta 1889. En el Extremo O
riente la Feria de Tokio de 1970. Se aprecia que el tipo de exposición 
universal siempre se realiza en regiones muy pobladas. 

11. CUALIDADES DE UNA FERIA DE MUESTRAS MODERNA 

Seguridad 

La primera cualidad o exigencia a que ha de responder una feria 
de muestras moderna debe ser la seguridad legal tanto para vendedores 
como para compradores y visitantes. También para el despacho de las 
mue-stras. 

La seguridad en las rutas de acceso debe complementarse con la 
agilización en los trámites que deben cumplir los industriales extran
Jeros que asisten a la feria como expositores o como posibles compra
dores. Esto es, que en los países donde aún es obligatorio el visado de 
pasaporte se otorguen dichos visados con facilidad y gratuitamente, 
utilizándose un boleto oficial de entrada que podría obtenerse en el ex
tranjero. 

Además, se ha de asegurar la libre circulación de moneda, o si 
existe el control de cambios y divisas, dar las máximas facilidades para 
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las remesas y giros postales a los vendedores y observadores extran
jeros . 

Depósito franco de aduana. 

La feria debe ser un depósito franco de aduana , o sea que mercade
rías destinadas a la Feria pueden set importadas y exportadas tempo
ralmente , sin pagar derechos arancelarios y con un mínimo de forma
lidades . 

Libre importación. 

Un punto decisivo es la importación libre de todas las mercancías 
que se venden en las ferias, a base de muestras y sin limitación de can
tidad . 

Donde existen limitaciones de importación, éstas deciden la canti
dad de los contingentes especiales que se otorgan eventualmente para 
la feria . Estos contingentes han de ser anunciados a cada uno de los 
países participantes, antes de la apertura de la feria, concediéndolos en 
forma absolutamente obligatoria e irrevocable. Modificaciones posterio
res pueden entorpecer el éxito de la feria . 

En cuanto al desarrollo y al buen éxito de las llamadas ferias de 
contingentes, todo depende de cómo se repartan estos. Este mecanismo 
ha funcionado últimamente en algunos lugares, por ejemplo, en Barcelo- · 
na, donde el contingente fue concedido por el gobierno, con la única con
dición de que sólo la tercera parte de lo importado fuese apliéado a 
mercancías textiles. Cuando solamente algunas personas reciben los con
tingentes importantes, se presenta dificultad en la coordinación del pago 
de los gastos de participación . 

Comunicaciones y transportes. 

Los lugares en donde se celebren ferias deben caracterizarse por 
sus rápidas comunicaciones y eficientes transportes. Como un ejemplo 
pueden citarse las Ferias de Tokio y Osaka, que tienen el supraexpreso 
Tokaydo (250 kms . por hora) y un buen servicio aéreo. Las buenas co- ~ 
municaciones de transporte no sirven de nada en la organización de una 
feria, cuando no están a disposición , primordialmente , de los exposi-
tores . 

Una buena feria debe contar con comisionistas de tránsito bien 
organizados . Los agentes de transporte han de estar preparados para 
informar con anticipación y exactitud a los expositores sobre las for
malidades de rigor que deben cumplirse, basados en su experiencia 
Esto es indispensable para que después no se presenten dificultades al 
despachar la importación temporal o definitiva . Cuando la Dirección 
de una feria da un múnopolio a uno o varios agentes de transportes, de
bería poner más atención en el hecho esencial de que la Agencia de 
Transportes tenga suficiente personal con práctica en el despacho de la 
mercadería en diferentes países y que conozca a fondo el uso comercial 
e idiomas extranjeros . 

Es de gran importancia una organización programada para la admi
nistración de la feria y contar con funcionarios hábiles y experimentados . 
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Existen ferias bastante autónomas. Se pueden citar: Ente Fiel a di Mila
no, que se parece a una fundación independiente, en la que son responsa
bles el Secretario General y un Comíté de pocos miembros, o la de Li
ma, donde un empresario asume la responsabilidad con las autoridades 
competentes estatales. 

Existen otras ferias como la Muestra Suiza de Basilea, que es una 
sociedad en la que la mayoría de los expositores son miembros de ella. 
Cada feria organizada en los países de alto desarrollo económico tiene, 
además de la autoridad máxima, los departamentos de obras y de hacien
da y un delegado especial para los expositores extranjeros, que debe ser 
el verdadero intermediario entre los expositores y todos los negocios de 
la Feria y el Estado. 

Oferta de productos. 

Es dec1sivo, para la importancia de una feria, que presente un mer
cado con una oferta verdaderamente amplia de mercaderías en uno o 
varios ramos . Hay expositores en unos pocos sectores que no tienen 
éxito, pues los compradores se interesan únicamente por muestras com
pletas y comparables con las de fa competencia internacional. 

Podemos comentar un ejemplo: la Feria de Francfort, que al prin
cipio fue general y actualmente se limita a los ramos de tejidos, pro
ductos de la industria doméstica, artesanía, artículos de escritorio, etc . 
y no admite expositores de juguetes, recomendándoles a éstos la parti
cipación en la Gran Feria Internacional de Juguetes de Nuremberg . 

Puede ser que una Feria como la de Milán abarque 70 ramos, pero 
en este caso cada sector debe estar surtido de muchísimos géneros . 

Hay ramos en los que los mismos fabricantes tienen cuidado de un 
ofrecimiento efectivamente completo y variado, según la Feria. Por 
ejemplo, las Asociaciones de las Fábricas europeas de maquinaria tex
til que sólo cada cuatro años exponen en París, Milán, Basilea y otras 
ciudades, presentando una oferta universal. Lo mismo pasa con las ex
posiciones internacionales de máquinas-herramientas, que solamente 
se celebran cada dos años. 

Según la oferta, o sea la concurrencia a la fe na, se ha de d1stingu1r 
entre ferias internacionales y ferias especiales. En las ferias interna
cionales participan expositores de varias partes del mundo. El otro tipo 
de ferias , se limita a la producción nacional, con miras a la apertura de 
mercados externos, por lo cual se invita a posibles compradores a ob
servar las nuevas muestras. 

Periodicidad. 

Otra cualidad de las ferias internacionales debe ser la periodicidad. 
La mayoría de las ferias da hoy preferencia a un ciclo de uno o dos años; 
Leipzig y Francfort de seis meses , y la Feria Internacional de Maqui
naria Textil, de cuatro años . 

De esto se desprende que las ferias se celebran tan pronto como 
puedan exhibir oficialmente nuevas producciones y modernos artículos . 
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Es de gran importancia la fijación de fechas siempre iguales, para 
que el posible comprador pueda disponer y programar a largo plazo. 
Por ejemplo, la Feria de Milán se celebra del 14 al 25 de abril, y la de 
Barcelona del 1 al 15 de junio . Otras varían según las fiestas naciona
les o religiosas ; se puede decir que la mayor parte se celebran en mar
zo y abril y otras en septiembre . 

Relaciones públicas . 

Se debe desarrollar un buen plan de relaciones públicas, esto es, 
atender bien a los posibles compradores ; por ejemplo, asesorándolos pa
ra la obtención del visado de su pasaporte, otorgar facilidades en el 
cambio de la moneda, en la obtención de alojamiento y rápido transpor
te al lugar en donde se realiza el certamen. En algunas ciudades euro
peas donde se efectúan ferias y existe escasez hotelera por la mayor 
demanda de habitaciones, se utilizan las siguientes formas para evitar 
la congestión :· 

Trenes a poblaciones cercanas, anclaje de buques de numerosos 
camarotes y coches-camas estacionados. 

III . LAS EXPOSICIONES Y FERIAS FRENTE A LA ORGANIZACION 
DE VENTAS DE LA EMPREiA. 

Venta de nuevos productos. 

El primer problema que se plantea es el siguiente : 

¿Se trata de vender nuevos productos a través de la feria? Si el 
objetivo fijado consiste en vender productos por medio de la Feria , se 
pueden agrupar las mercaderías en dos clases : 

a) Las que se venden en las ferias; y 
b) Otras que venden al mercado externo organizaciones muy im

por.tantes a través de sus propios canales de distribución . 

Para la venta de productos en América Latina se puede hacer la 
siguiente agrupación : 

a) En ferias. 
b) Por organizaciones de venta propias de empresas importantes . 

Venta en ferias. 

Por este mecanismo se puede vender en Latinoamérica los siguien
tes productos : 

Manzanas y melones, jugos de frutas tropicales, concentrados, 
miel, frutas preparadas, espárragos conservados, conservas de carne 
y de pescado, puros, esponjas, textiles , cueros , libros y otros. 

Venta a través de grandes empresas . 

En este método se pueden agrupar algunos productos como : 

Plátanos, tripas , carne en conserva, harina de pescado, ron en ba
rriles , aceites minerales, joyas, etc . 
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Como norma para la elección de las ferias hay que acudir a aqué
llas en que los productos en cuestión ofrecen en amplios grupos de ra
mos . Los catálogos de ferias, los. folletos y las listas de los participan
tes en las mismas darán una magnífica información sobre el particular . 

Se presenta un resumen global de los productos más r epresentativos 
de la América Latina a través de las ventas en ferias . Esta agrupación 
corresponde a la siguiente lista : 

Manzanas y melones frescos , tomates al natural , puré de tomate 
concentrado , fruta preparada (disecada), conservas de legumbres y 
hortalizas , espárragos concentrados, aceitunas y conservas de carne 
y pescado , sopas, miel , mermeladas y jaleas , dulces , polvos para pos 
tres , flanes, helados, bizcochos y galletas , chocolates y caramelos , 
vinos, cidras , jugos de naranja concentrados , jugos de tomate , jugos de 
frutas , aperitivos , esponjas , cuero de ganado vacuno, de ganado lanar , 
zapatos , artículos de viaje, cinturones para mujeres , alfombras , mobi
liario, libros, mapas geográficos , propaganda para el turismo , tejidos , 
telas para colchas y cortinas, artículos de decoración, artículos de len
cería, vestidos para hombre y mujer , cocinas de gas y querosene, ba
lanzas y asoiradoras.ventiladores, aparatos de medicina y laboratorio, 
accesorios sanitarios para baño, herramientas para la construcción, 
telas y tejidos metálicos para las industrias en general, radios portáti
les y televisores , interruptores eléctricos , válvulas de seguridad, cris
talería en general , hierro artístico forjado, joyas de fantasía y otras . 

Un ejemplo de la selección efectiva es la política que sigue la Re 
pública Argentina al participar en las siguientes ferias : 

Feria Internacional de Milán, del 14 al 24 de abril ; 
Feria Internacional del Campo, en Madrid , del 20 de mayo al 15 de 
junio; 
Feria Internacional de Tel Aviv; 
Semana Internacional del Cuero, París ; 
Feria Internacional de Productos Alimenticios , en Munich; 
Feria Internacional de Bucarest; 
Feria Internacional de San Salvador; 
Salón Internacional de la Alimentación, en París . 

Otro país que tiene una trayectoria destacada en el campo latinoa
mericano en su promoción de exportación a través de las ferias es 
México . 

Podemos citar como ejemplo la participacipon en la IX Feria Ibe
roamericana de Muestras de Sevilla (España), que fue coordinada por 
la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad de México , en la que fueron 
exhibidas valiosas piezas del arte popular mexicano . En esta feria Mé
xico ha participado en seis ocasiones . 

Participación eficiente. 

Cuando se ha decidido .que un producto se expondrá como muestra 
en una feria, es netesario considerar diversos problemas técnicos para 
alcanzar una . participación eficaz. 

La participación en ferias y exposiciones tiene gran importancia 
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para abrir el camino al comercio exterior y para fomentarlo . Por esto, 
debe constituír parte integrante de todo el planteamiento del mercado 
a largo plazo. Las ferias y exposiciones brindan la posibilidad de lan
zar al mercado nuevos productos, de estudiar el modo de darles salida, 
de conocer el gusto del consumidor y las costumbres de los comprado
res, de establecer contactos con importadores o representantes y de 
ampliar el mercado para los productos introducidos, todo ello con me
dios relativamente económicos . 

La condición primordial para el éxito es una preparación minucio
sa y oportuna. 

Para ello deben observarse especialmente los siguientes puntos : 

a) Elección de la feria o exposición: 

La elección tiene que orientarse, por lo tanto, según los fines que 
quieran alcanzarse con una participación. Lo esencial del punto de par
tida es hacia dónde va a dirigirse, esto es, si al consumidor final o al 
consumidor especializado de determinados ramos . Aquellas ferias que 
presentan la oferta de una o varias ramas de la economía solo admiten 
visitantes de los sectores que se exponen. La venta se efectúa a base 
de muestras, cuando no pueden hacerse ventas directas en el "stand", 
porque los productos se dirigen a un público amplio y se busca como 
objetivo conocer la reacción del consumidor. 

La elección, al mismo tiempo, debe regirse por el producto que ha 
de exponerse, es decir, hay que averiguar en qué lugar se presentará 
la oferta determinada. 

Se puede tener una idea del carácter y de la importancia de una fe
ria o exposición, por ejemplo, en el catálogo de expositores, en la es
tadística sobre superficies ocupadas, en la cifra sobre expositores y 
visitantes. 

A ser posible antes de tomar una decisión definitiva debería visi
tarse personalmente la feria o la exposición que piensa elegirse y 
establecer contactos en el lugar respectivo. 

b. Evaluación de los gastos. 

El alquiler del '' stand '' no da por sí solo una idea suficiente del 
costo total de la participación . 

Entre los gastos figuran, además del alquiler, las siguientes par
tidas: 

Aseo del " stand", consumo de corriente eléctrica, construcción 
y decoración del mismo, seguro del material expuesto, mientras dure 
la exposición, impresión de folletos de publicidad, recepciones para la 
prensa, para invitados especiales, gastos de pasajes aéreos, viáticos y 
alojamiento para los encargados del '' stand '', gastos de transporte y 
embalaje, despacho de aduanas de los artículos para la exposición. 
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Los gastos están determinados por diferentes factores , como la 
naturaleza de los productos expuestos, la presentación del '' stand '', 
la amplitud de la publicidad, la duración de la feria o de la exposición, 
etc . 

Se recomienda preparar con anticipación un plan o presupuesto del 
costo total de la participación . 

c. Elección de los artículos para la exposición. 

Lo primordial es la capacidad de exportación de los artículos que 
se envíen . La calidad, el precio , la presentación y el envase tienen que 
responder a las exigencias del mercado y deben ofrecerse continuamente 
en el futuro . De acuérdo con el comercio al por mayor y el de importa
ción, se comproborá en lo posible si los productos son capaces de com
petir , La experiencia muestra que las probabilidades de venta incluso 
en las ferias y exposiciones son mayores cuando el comercio ha inter
venido. 

La elección de los artículos debe efectuarse con una anticipación 
prudencial antes del envío para que pueda garantizarse una producción 
irreprochable y puedan observarse los plazos de transporte. 

Un "stand" abarrotado fatiga y confunde al visitante . Por esto se 
aconseja que se concentre sobre artículos que prometen éxito y se limi
te la oferta. 

d. Tran~porte y formalidades aduaneras. 

Sobre la forma de efectuar el transporte se recomienda establecer 
contacto con los expositores encargados o las sociedades de ferias y 
exposiciones, o con sus representantes en el extranjero . Por regla ge
neral, ellos se encargan, solicitándolo por escrito, del envío al " stand", 
de traer y llevar el embalaje y de la reexpedición . 

Todo el material, esto es, objetos de la exposición y el material 
del ' ' stand '', debe entregarse para la expedición y enviarse con el 
tiempo necesario, a fin de que antes de iniciarse la feria se hayan con
cluido todos los trabajos del '' stand ''. 

Se debe recurrir, asimismo , al agente de aduanas para las cuestio
nes correspondientes . Dicho agente se encargará de todas las formali 
dades en la aduana, del lugar de la feria o de la exposición. Su trabajo 
se .facilitará considerablemente, si se le envía una relación indicando 
la clase, peso, volumen y embalaje del envío total y de las distintas 
piezas; así se podría comenzar pronto con el cálculo de tarifas . 

Generalmente se necesita una factura proforma con las diferentes 
copias y en los distintos idiomas , según el país . 

Para los artículos de la exposición se recomienda una importación 
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temporal mientras dure la feria o la exposición. Los envíos no pueden 
venderse sin previo conocimiento del expedidor o de la Aduana. En caso 
de venta hay que presentar inmediatamente cuentas detalladas con la 
dirección del comprador para evitar problemas posteriores al retiro de 
la mercancía, cuando finalice la feria. Para los artículos que queden en 
el país, el expedidor o agente de aduanas se encargará del pago de de
recho de aduana si así se ha estipulado. También ayudará en la adquisi
ción de licencias de importación de los artículos no liberalizados. 

Para las muestras hay disposiciones especiales; en pequeñas can
tidades podrían ser despachadas en la Aduana sin derechos. 

e . Inscripción. 

Las condiciones para la participación y los formularios para la 
inscripción, deben solicitarse oportunamente de la Dirección de la Feria 
o de su representación extranjera . Hay que observar estrictamente el 
plazo final para la inscripción, que generalmente es de varios meses 
antes de la apertura. 

f . Construcción y disposición del "stand " 

Las condiciones generales para las ferias o exposiciones contienen 
detalles sobre el tiempo de construcrión y del montaje, sobre las orde
nanzas referentes al material de construcción autorizado, la altura 
prescrita para los "stands", la instalación de luz, de energía, de agua, 
de gas y teléfono, las cuales hay que estudiar y observar exactamente. 
Además de la situación del " stand", es importante averiguar si se 
dispone de " stands" uniformes o si la construcción del "stand" puede 
hacerla individualmente el expositor. 

Hay que examinar oportunamente si las construcciones pueden ter
minarse previamente por entero o en parte en el propio país, o si hay 
que encomendar toda la construcción a un instalador en el lugar de la fe
ria. Muchas veces las sociedades de ferias y exposiciones indican las 
empresas idóneas. 

El punto de partida para la exposición del " stand " es el objeto que 
ha de exponerse, el cual ha de colocarse con la mayor eficiencia posible. 
No se aconseja el montaje de costosos "stands". Hay que cuidar que en 
los planos se prevea espacio suficiente para el personal, para ~n alma
cén o un armario (que pueda cerrarse con llave para guardar el mate
rial de publicidad y papeles de negocios) y una pequeña despensa o de
pósito. Todo "stand" debe tener un espacio para conversaciooes, con 
suficientes asientos. 

En las ferias voluminosas se plantea el problema: ¿cómo puede 
darse un realce especial a la sección o al "stand" colectivo del país, 
para evitar que no quede inadvertido en la gran abundancia de todo lo 
presentado? 

Como respuesta a este interrogante podría presentarse una idea 
sobre un "stand" giratorio o sobre las orientaciones que tenga la em
presa en publicidad o en las relaciones públicas. Como ejemplo cabe 
citar que en la Feria de Milán en 1952 se presentó en un " stand", 
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como atracción, una calle de Berna conocida internacionalmente por 
sus artes plásticas. 

g. El personal encargado del "stand". 

Una parte decisiva en el éxito de la participación corresponde a la 
calificación y composición del personal encargado del "stand". Es por 
esto que hay que dar una gran importancia a la selección del mismo . 

El personal del • • stand '' tiene que estar versado en la exportación, 
preparado comercialmente y familiarizado técnicamente con todos los 
detalles de los artículos expuestos , además de conocer el país y de lle
var negociaciones en otros idiomas. Solo expertos pueden dar informa
ciones completas . 

Se recomienda nombrar un jefe del " stand " , responsable de la or
ganización y la coordinación de la tarea . En principio puede emplearse 
personal suficiente porque el visitante dispone de poco tiempo y en 
ocasiones no vuelve una segunda vez al " stand" . Las oficinas de las 
ferias y exposiciones proporcionan personal auxiliar. 

Si ya se ha concedido una representación, convieneque éste repre
sentante o el importador estén presentes. 

Se recomienda hacer en cada caso un plan de servicio o de relevo 
para evitar el excesivo trabajo de los colaboradores. El trabajo se 
facilitará si se celebran diariamente conferencias sobre la situación 
y si se discute sobre los turnos de trabajo en relación con las horas de 
mayor congestión. 

Se atenderá especialmente a los visitantes; ya sean clientes , dele
gaciones, periodistas o simples curiosos, se atenderán individualmente 
y se les entregará el material correspondiente. Sobre las conversacio
nes se tomarán notas precisas . 

h. Publicidad. 

Se debe prestar la máxima atención a los materiales de publicidad 
y de información, pues de éstos depende el éxito de la participación . 

La inclusión de los expositores y sus productos en el catálogo de la 
feria se realizará con anterioridad . Además, se recomienda adoptar el 
material publicitario para los distintos grupos de visitantes : para los 
especialistas interesados deberá tenerse a disposición propuestas o 
catálogos, listas de precios y descripciones técnicas; para la prensa, 
comunicados, y finalmente, para el público, folletos generales . 

El material debe informar sobre las cualidades y posibilidades 
de utilización de los productos e indicar la dirección del productor o 
del exportador . Si se ha encargado a un importador la distribución debe 
figurar también su dirección . El texto debe estar en el idioma del país 
y la traducción será revisada; una mala traducción generalmente es 
desorientadora. También se tendrán calculados, en unidades del país , 
los precios, las medidas y los pesos , dé manera que el visitante pueda 
hacerse rápidamente una idea . Se debe dar gran importancia a los pre-
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cios especla les para el comercio al por mayor, el comercio al detalle 
y al consumidor final, e incluirse en el cálculo aduanas, impuestos, 
comisiones, etc. Las informaciones sobre plazos de entrega, cantidades 
y cotizaciones se calculan partiendo de precios CIF o FOB. 

El expositor no debe limitarse exclusivamente a la distribución de 
material de propaganda, sino dirigirse antes de la feria o de la exposi
ción, a los compradores con informaciones publicitarias sobre sus pro
ductos y anuncios en los catálogos de expositores y en los órganos de 
prensa de la especialidad . El éxito no puede medirse únicamente por 
los pedidos; tanta importancia como esto, tiene el establecimiento de 
contactos. Para ello se sugieren conferencias de prensa, recepciones, 
conversaciones con técnicos en pequeño círculo y demostraciones . 

i. El trabajo después de terminada la feria o exposición. 

Con base en las noticias e informes preparados en el "stand" hay 
que confirmar lo antes posible, por escrito, una vez clausurada la expo
sición o fer~a, los acuerdos y contratos de venta, continuando por corres
pondencia las relaciones prometedoras de éxito. Frecuentemente no se 
hacen grandes encargos hasta después del certamen; conviene, por con
siguiente, que el encargado del "stand" visite antes de su regreso a 
los interesados y discuta, a través de contacto personal, los puntos 
pendientes. Por regla general un efecto sensible de los esfuerzo~ por 
el mercado no se obtiene hasta después de varias participaciones; por 
esto, al terminar la primera exposición el exportador debe pensar en 
la próxima, y en tal caso dar los pasos correspondientes. 

IV . ASPECTOS ESPECIALES: 

Grandes exposiciones nacionales en el extranjero y ferias en 
miniatura. 

En lugares donde no existen ferias de muestras que se repiten 
periódicamente, pero que son de gran importancia para la venta de 
productos en un país determinado, se ha de organizar una exposición 
propia para uno o varios ramos. Algunos estados han realizado grandes 
muestras en los pabellones de la Exposición de México. Generalmente, 
los gobiernos conceden subvenciones a los productores nacionales que 
llevan sus productos a las ferias internacionales . 

Fuera de los gastos generales que se presentan en la organización, 
se deben incluír otros desembolsos convenientes: la conclusión de con
tratos correspondientes de alquiler y empleo de los pabellones y servi
cios . Por ejemplo, transportes en los mismos, derechos de grúa, gastos 
de electricidad y agua, servicios de traducción, etc. Además, se necesi
tan medios considerables para la atracción de los compradores, sobre 
todo en países de libre competencia. 

En el caso de tratarse de propaganda para productos de un solo 
ramo, es decir, de un grupo de firmas, por ejemplo de calzado, artículos 
de deporte, instrumentos de precisión, se considera más bien la organi
zación de una exposición en miniatura en una sala adecuada de un hotel 
de renombre o de una escuela técnica. En este caso, puede contar con 
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mucha concurrencia. Es recomendable enviar tarjetas de invitación a la 
exposición (a ser posible, firmadas por el embajador del país) a los 
clientes eventuales . 

Centros de comercio. 

La promoción de la venta en cooperación con grandes almacenes 
es posible en los Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza, Holanda y 
el Japón . 

En algunos países se han inaugurado en los últimos años exposicio
nes permanentes llamadas centros de comercio; por ejemplo, en el 
Japón, los españoles, los franceses, los norteamericanos y otros . 

Las exposiciones industriales en los centros de comercio deben 
ser periódicas y en los mismos lugares, inaugurándose cada vez con 
mayor publicidad y con una eficiente elección de los clientes potenciales 
que se invitaron . Es de gr~n interés para el éxito del certamen que un 
personal competente dé informes y esté autorizado a formalizar negocios 
eventuales . De lo contrario, estos centros de comercio actúan solo como 
medios de propaganda. 

Importantes centros de comercio que están previstos en Nueva 
York y Tokio no rendirán si no hay en el mismo edificio una represen
tación permanente, con o sin depósito de muestras . 

Con el mismo escepticismo se deben juzgar exposiciones transpor
tables, por ejemplo en trenes , caravanas , buques o aviones. Todas estas 
tentativas , si no se repiten , no darán los resultados buscados y sí dejarán 
presupuestos y gastos excesivamente altos. 

Se pueden presentar excepciones en caso de que tales exposiciones 
se celebren por cuenta del gobierno en grandes proporciones y por ra
zones políticas, o de política económica, invitándose a mucha gente . 

Semanas comerciales. 

La Semana Comercial es otra forma de exposición que se hace a 
través de grandes almacenes extranjeros y llega a realizarse hasta en 
tiendas de toda una población . 

Una semana nacional se organiza sin dificultad en el caso de que un 
almacén en el exterior haga la invitación, encargándose de este modo 
de la organización y, en gran parte, de los gastos mediante su propia 
sección de propaganda. 

En el caso contrario, o sea, cuando un país extranjero se dirige a 
un almacén, éste pondrá sus condiciones. En la mayoría de las circuns
tancias el costo de la participación es : 50% aportado por el país extran
jero, y el resto a cargo del almacén en el exterior . Los gastos de pro
paganda también son divididos, tomando el 50% de cada uno. 

Las semanas comerciales se complementan muchas veces con nu
merosas reuniones culturales y artísticas . 

En esto se presentan hoy día nuevos problemas que no son fáciles 
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de solucionar. Antes se utilizaban motivos folclóricos por ejemplo: Cow 
Boy Hots, Chalets suizos, etc. Hoy es necesario ofrecer una nueva ima
gen que corresponda al desarrollo industrial de un país. 

V. LA FINANCIACION DE PARTICIPACIONES EN FERIAS Y 
EXPOSICIONES. 

Para concluír este documento, debe incluirse la cooperación de los 
distintos países en la financiación de participaciones en las expOsiciones 
y ferias . 

En las ferias internacionales, industriales y técnicas pagan los 
expositores , firmas o consorcios, el total de los gastos de su participa
ción individual o colectiva. 

Los gobiernos pagan la propaganda general de la buena imagen de 
su país, en las diferentes ferias o exposiciones . Puede citarse como 
ejemplo : Alemania , Francia, Italia, Austria, Inglaterra y los países 
escandinavos, donde el estado apoya mucho más la iniciativa privada, 
pagando los gastos de la construcción de pabellones, donde son usuales 
aún . Así, en el caso de Italia, este país se encarga de los gastos de 
transporte de mercaderías expuestas que no se vendieron. En Francia 
existe el seguro para exposiciones que cubre la mayoría de los gastos , 
si éstos , al cabo de un año, no están compensados por las ventas . 

Las participaciones en exposiciones pueden resultar de gran efica
cia, si las disponibilidades se manejan y se emplean como han sido pro
gramadas, ya sea para incrementar las ventas de productos que están 
dentro del mercado nacional o de mercaderías a las cuales se les busca 
un nuevo mercado de exportación . 
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ANEXO 

Calendario de ferias y 
exposiciones 

internacionales 





Certámenes más importantes desde el 15 de marzo hasta el 30 de 
diciembre de 1972 . 

AGRICULTURA Y MAQUINARIA AGRICOLA 

Novi-Sad ( Yugoeslavia) 
Madrid ( España ) 
Hannover (Alemania) 
Bar ese (Italia) 
Stuttgart (Alemania) 
Pretoria ( Africa del Sur) 
Londres (Gran Bretaña) 
Moscú ( URSS) 
Frankfurt (Alemania) 
Utrecht (Holanda) 
V e ro na ( Italia ) 
Montreal ( Canadá ) 

12 a 22 de mayo 
13 de mayo a 5 de junio 
28 de mayo a 4 de junio 
mayo-junio 
19 a 27 de agosto 
26 de agosto a 6 de septiembre 
5 a 7 de septiembre 
6 a 20 de septiembre 
8 a 12 de septiembre 
4 a 7 de octubre 
4 a 8 de octubre 
27 de octubre a 5 de noviembre 

ALIMENT ACION - PRODUCTOS TERMINADOS - BEBIDAS - MAQUI
NARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA . 

Zagreb ( Yugoeslavia) 
Viena (Austria) 
Bolonia ( Italia) 
Toronto (Canadá) 
Bruselas (Bélgica) 
Munich (Alemania) 
Montreal ( Canadá ) 
Génova (Italia ) 
Zurich (Suiza) 
Berlín (Alemania) 

ARTESANIAS 

Zagreb ( Yugoeslavia) 
Florencia (Italia) 
Londres (Gran Bretaña) 

MENAJE DOMESTICO 

Chicago ( Estados Unidos) 
Nápoles (Italia) 
Bruselas (Bélgica) 
Ginebra (Suiza) 

17 a 23 de abril 
24 de junio a 2 de julio 
septiembre 
11 a 13 de septiembre 
7 a 22 de octubre 
19 a 25 de octubre 
27 de octubre a 5 de noviembre 
octubre 
2 a 16 de noviembre 
4 a 12 de noviembre 

17 a 23 de abril 
24 de abril a 8 de mayo 
25 de agosto a 12 de septiembre 

18 a 23 de junio y lU y 14 de julio 
24 de junio a 2 de julio 
7 a 22 de octubre 
25 de octubre a 9 de noviembre 

AUTOMOVILES - VEHICULOS COMERCIALES - ACCESORIOS PARA 
GARAJES. 

Barcelona (España) 
Londres (Gran Bretaña) 

22 de abril a 2 de mayo 
22 a 30 de septiembre 
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Frankfurt (Alemania) 
Montreal (Canadá ) 
Detroit 
AVIACION 

Hannover (Alemania ) 
Turín ( Italia ) 

29 a _24_de octl!bre 
mediados de octubre 
18 a 26 de noviembre 

21 de abril a lo. de mayo 
junio 

BELLAS ARTES Y ANTIGÜEDADES 

Londres (Gran bretaña) 
Basilea ( Suiza ) 
Milán (Italia) 
Munich (Alemania) 

NENES Y NIÑOS 

Milán (Italia) 
Utrecht (Holanda) 
Colonia (Alemania) 
Bruselas (Bélgica) 

14 a 29 de junio 
22 a 26 de junio 
fin de septiembre a noviembre 
29 de octubre a 8 de noviembre 

junio 
11 a 13 de septiembre 
13 a 15 de octubre 
10 a 13 de noviembre 

JOYERIA - ORFEBRERIA - RFt..OJERIA 

Salzburgo (Austria) 
Nueva York (Estados Unidos) 
Vicenza (Italia) 

27 a 29 de mayo 
23 a 26 de julio 
septiembre 

MADERA- MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA. 

Tri este (Italia) 
Londres (Gran Bretaña) 
Louisville (Estado Unidos) 
Valencia (España) 

REGALOS Y "SOUVENIRS" 

Los Angeles (Estados Unidos) 
San Francisco (Estados Unidos) 
Londres (Gran Bretaña) 
Montreal ( Canadá) 
Bruselas ( Bélgica) 
Milán (Italia ) 

junio 
5 a 9 de septiembre 
23 a 27 de septiembre 
14 a 23 de octubre 

23 a 29 de julio 
6 a 9 de agosto 
7 a 11 de agosto 
27 de agosto a lo. de septiembre 
3 a 10 de septiembre 
septiembre 

CALZADO Y MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Florencia (Italia) 
Zurich (Suiza) 
Elda (España) 
utrecht (Holanda) 
Dusselforf (Alemania) 
Montreal (Canadá) 
Milán (Italia) 
Londres (Gran Bretaña) 
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lo. a 6 de junio 
3 y 4 de septiembre 
10 a 14 de septiembre 
18 a 20 de septiembre 
23 a 25 de septiembre 
24 a 26 de septiembre 
septiembre 
lo . a 4 de octubre 



CONSTRUCCION - ESTRUCTURAS - PREFABRICADOS 

Manchester (Gran Bretaña) 
Colonia (Alemania) 
Louisville (Estados Unidos) 
Toronto (Canadá) 

16 al 21 de octubre 
26 a 29 de octubre 
29 de octubre a 2 de noviembre 
4 a 7 de diciembre 

CUERO - MARROQUINERIA - GUANTERIA 

Nueva York (Estados Unidos) 
Florencia (Italia) 
utrecht ( Hoianda ) 
Milán ( Italia ) 
Offenbach (Alemania) 
Montreal ( Canadá) 

ELECTRICIDAD - ELECTRONICA 

Montreal (Canadá) 
Moscú ( URSS) 
Amsterdam (Holanda) 
Nueva York (Estados Unidos) 
Chicago (Estados Unidos) 
Bruselas ( Bélgica) 
Londres (Gran Bretaña) 

EMBALAJE 

Londres (Gran Bretaña) 
Atlantic City (Estados Unidos) 
Copenhague (Dinamarca) 

9 a 12 de mayo 
lo. a 6 de junio 
5 a 8 de junio 
junio 
2 a 6 de septiembre 
24 a 26 de septiembre 

30 de mayo a lo. de junio 
12 a 26 de julio 
25 a 29 de septiembre 
9 a 12 de octubre 
18 a 20 de octubre 
22 a 26 de noviembre 
4 a 8 de diciembre 

9 a 13 de octubre 
30 de octubre a ~ de noviembre 
13 a 18 de noviembre 

EQUIPO PARA OFICINA Y PAPELERIA 

Bruselas ( Bélgica ) 
Sao Paulo (Brasil) 
Stuttgart (Alemania) 
Milán (Italia ) 
Dusseldorf (Alemania) 
Chicago (Estados Unidos) 
Madrid (España) 

30 de abril a 7 de mayo 
20 a 28 de mayo 
30 de septiembre a 4 de octubre 
octubre 
3 a 6 de octubre 
16 a 20 de octubre 
10 a 19 de noviembre 

EQUIPOS DE LABORATORIO Y APARA TOS CIENTIFICOS 

Munich (Alemania) 
Montreal (Canadá) 
Estocolmo (Suecia) 
Moscú ( URSS) 

EXPLOT ACION MINERA 

Lima (Perú) 
Houston (Estados Unidos) 
Londres (Gran Bretaña) 
Bucarest (Rumania) 

25 a 28 de abril 
21 a 25 de agosto 
2 a 7 de octubre 
29 de noviembre a 12 de diciembre 

17 a 23 de abril 
30 de abril a 3 de mayo 
18 a 25 de agosto 
5 a 12 de septiembre 
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HOTELERIA - RESTAURANTES- EQUIPOS PARA COLECTIVIDADES 

Londres (Gran Bretaña) 
Bruselas ( Bélgica) 
Frankfurt (Alemania) 
Berlín (Alemania) 
Nueva York (Estados Unidos) 
Colonia (Alemania) 
Milán (Italia) 

IMPRENTA Y ARTES GRAFICAS 

Dusseldorf (Alemania) 
Detroit (Estados Unidos) 
Dublín (Irlanda) 

INDUSTRIA QUIMICA 

Bucarest (Rumania) 
Milán (Italia) 

JUEGOS Y JUGUETES 

Salzburgo (Austria) 
Nápoles (Italia) 
Berna (Suiza) 

LIBROS 

Varsovia (Polonia) 
Frankfurt (Alemania) 
Berlín (Alemania) 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Londres (Gran Bretaña) 
Copenhague (Dinamarca) 
Milán (Italia) 
Chicago (Estados Unidos) 

MATERIALES PLASTICOS 

Milán (Italia) 
Toronto (Canadá) 
Goteborg (Suecia) 

16 a 18 de mayo 
16 a 20 de septiembre 
principios de octubre 
4 a 12 de noviembre 
6 a 9 de noviembre 
12 a 15 de noviembre 
noviembre 

26 de mayo a 8 de junio 
11 a 14 de octubre 
6 a 12 de noviembre 

3 a 12 de mayo 
octubre 

15 a 17 de abril 
24 de junio a 2 de julio 
3 a 6 de septiembre 

15 a 22 de mayo 
28 de septiembre a 3 de octubre 
10 a 26 de noviembre 

21 de junio a 10 de julio 
30 de octubre a 4 de noviembre 
octubre 
5 a 15 de septiembre 

8 a 15 de octubre 
17 a 20 de octubre 
9 a 15 de noviembre 

MEDICINA- MATERIAL MEDICO Y HOSPITALARIO FARMACEUTICO 

Berlín (Alemania) 
Londres (Gran Bretaña) 
San Francisco (Estados Unidos ) 
Londres (Gran Bretaña) 
Johannesburgo ( Africa del Sur ) 
Zurich (Suiza) 
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23 a 28 de mayo 
6 a 9 de junio 
18 a 22 de junio 
4 a 6 de julio 
29 de agosto a 2 de septiembre 
18 a 22 de octubre 



METALES Y METALURGIA 

Moscú ( URSS) 
Stuttgart (Alemania) 
Cleveland (Estados Unidos) 

16 a 28 de mayo 
5 a 8 de octubre 
16 a 19 de octubre 

e .. •·o 

MUEBLES - MOBILIARIO - INDUSTRIAS RELACIONADAS 

Londres (Gran Bretaña) 
Chicago ( Estados Unidos) 
Milán (Italia) 
Valencia (España) 
Utrecht (Holanda) 
Bruselas (Bélgica) 

23 a 26 de mayo 
18 a 24 de junio 
septiembre 
14 a 23 de octubre 
octubre 
23 a 27 de noviembre 

NAVEGACION - CONSTRUCCION NAVAL -EQUIPO PARA PUERTOS 

Lima (Perú) 
Hamburgo (Alemania) 
Amsterdan (Holanda) 

DEPORTES NAUTICOS 

Sydney (Australia) 
Chicago (Estados Unidos) 
Hamburgo (Alemania) 
Long Beach (Estados Uniddos) 

PELETERIA 

Frankfurt (Alemania) 
Moscú ( URSS) 

17 a 23 de abril 
3 a 7 de octubre 
14 a 18 de noviembre 

23 a 28 de julio 
5 a 8 de octubre 
28 de octubre a 5 de noviembre 
fin de octubre 

19 a 23 de abril 
. 16 a 25 de octubre 

FOTOGRAFIA - CINEMA TOGRAFIA 

Barcelona (España) 
Colonia (Alemania) 

14 a 22 de octubre 
23 de septiembre a lo. de octubre 

QUINCALLERIA - EQUIPO DOMESTICO 

Montreal (Canadá) 
Milán (Italia) 
Bruselas (Bélgica) 
Nueva York (Estados Unidos) 

RADIO- TELEVISION - ACUSTICA 

Zurich (Suiza) 
Milán (Italia ) 
Londres (Gran Bretaña) 

mediados de septiembre 
septiembre 
18 a 22 de octubre 
octubre 

30 de agosto a 4 de septiembre 
septiembre 
23 a 28 de octubre 

TEXTILES - MAQUINARIA TEXTIL 

Milán (Italia) 
Bucarest (Rumania) 

mayo 
25 de junio a 4 de julio 
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Sao Paulo (Brasil) 
Frankfurt (Alemania) 
Milán (Italia) 

4 a 13 de agosto 
21 a 24 de noviembre 
noviembre 

TRANSPORTE - CONTENEDORES -ALMACENAMIENTO- TRAFICO 

Amsterdam (Holanda) 
Washington (Estados Unidos) 
Génova ( Ita.lia) 
Leningrado ( URSS) 

VIDRIERIA - PORCELANA 

Dusseldorf (Alemania) 
Milán (Italia) 
Viena (Austria) 

24 a 27 de mayo 
27 de mayo a 4 de junio 
octubre 
29 de agosto a 15 de septiembre 

27 de septiembre a lo . de octubre 
septiembre 
28 a 30 de octubr 

VESTUARIO- MAQUINARIA PARA CONFECCION 

Colonia (Alemania) 
Bruselas (Bélgica ) 
Barcelona ( España ) 
Berlín (Alemania) 
Zurich (Suiza) 
Londres (Gran Bretaña ) 
Dusseldorf (Alemania ) 
Nueva York (Estados Unidos) 

18 a 20 de agosto 
24 a 27 de septiembre 
2 a 6 de octubre 
8 a 19 de octubre 
9 a 20 de octubre 
16 a 19 de octubre 
22 a 26 de octubre 
octubre 

DEPORTES AL AIRE LIBRE - CAMPISMO 

Novi-Sad ( Yugoesla via) 
Montreal ( Canadá ) 
Es sen ( Alemania ) 
Bruselas ( Béll!ica) 
Zagreb ( Yugoeslavia) 
Londres (Gran Bretaña) 

FERIAS GENERALES 

Zagreb ( Yugoeslavia) 
Osaka (Japón) 
Hannover ( Alemania) 
Brno ( Checoeslovaquia) 
Berna (Suiza) 
Bruselas (Bélgica) 
Goteborg (Suecia) 
Valencia (España) 
Belgrado ( Yugoesla via) 
Budapest (Hungría) 
Tel Aviv (Israel) 
Padua ( Italia) 
Barcelona (España) 
Lisboa (Portugal) 
Nápoles (Italia) 
Bogotá (Colombia) 
1 
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10 a 18 de junio 
18 a 22 de octubre 
octubre 
4 a 12 de noviembre 
14 a 18 de noviembre 
19 a 22 de noviembre 

17 a 23 de abril 
18 de abril a lo. de mayo 
20 a 28 de abril 
28 de abril a 5 de mayo 
29 de abril a 9 de mayo 
29 de abril a 14 de mayo 
5 a 14 de mayo 
6 a 16 de mayo 
13 a 21 de mayo 
19 a 29 de mayo 
23 de mayo a 10 de junio 
27 de mayo a 7 de junio 
4 a 13 de junio 
9 a 23 de junio 
24 de junio a 2 de julio 
5 a 20 de agosto 



Sydney (Australia) 
Utrecht (Holanda) 
Santa Cruz (Bolivia) 
Estocolmo (Suecia) 
Frankfurt (Alemania) 
Leipzig (Rep. Dem. Alemana) 
Zagreb ( Yugoesla via) 
La u sana (Suiza) 
Helsinki (Finlandia) 
Viena (Austria) 
Zurich (Suiza) 
Plovdiv ( Bulgaria) 
Copenhague (Dinamarca) 
Santiago (Chile ) 

7 a 12 de agosto 
2.7 de agosto a lo. de septiembre 
septiembre 
lo. a 10 de septiembre 
3 a 6 de septiembre 
3 a 10 de septiembre 
7 a 17 de septiembre 
9 a 24 de septiembre 
15 a 24 de septiembre 
20 a 24 de septiembre 
21 de septiembre a lo. de octubre 
24 de septiembre a 2 de octubre 
13 a 22 de octubre 
finales de octubre-princios de nov. 

FERIAS TECNICAS E INDUSTRIALES 

Chicago ( Estados Unidos ) 
Montreal ( Canadá ) 
Brno ( Checoeslovaquia) 
Berlín (Alemania) 
Bucarest (Rumania) 
Estocolmo (Suecia) 

8 a 11 de mayo 
principios de junio 
8 a 17 de septiembre 
15 a 24 de septiembre 
15 a 24 de octubre 
19 a 25 de octubre 

FUENTE: Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones 
'(CIPE) 
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Este libro fue levantado electr6nicamente, 

diagramado e impreso en 

EDICIONES TERCER MUNDO 
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