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GLOSARIO 
 
 
AGENDA COMERCIAL: Consiste en la consecución de citas con clientes 

potenciales, las cuales son concertadas directamente a través de las Oficinas 

Comerciales, de acuerdo con el producto a ofrecer y el perfil del cliente solicitado 

por la empresa a la cual se presta el servicio. 

 
BIENES DE CONSUMO: productos elaborados expresamente para que los 
utilice el consumidor final, en contraposición a aquellos que se fabrican para 
revenderlos o utilizarlos en la fabricación de otros artículos. Productos, como 
cigarrillos, cerveza y goma de mascar que se compran con frecuencia, 
inmediatamente y con poco esfuerzo de venta. 
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN: el camino seguido por el producto, a través de los 
intermediarios, desde el productor al consumidor final. 
 
CANAL DIRECTO: cuando se vende un producto directamente a los 
consumidores; ejemplos de canales directos son una tienda o local propio, 
Internet, las ventas telefónicas, el envío de correos, las visitas a domicilio, etc. 
 
CANAL INDIRECTO: cuando primero se vende un producto a intermediarios, y 
luego éstos venden el producto al consumidor final; ejemplos de canales 
indirectos son los mayoristas, las distribuidoras, los agentes (agencias de viaje, 
agentes de seguros), los minoristas (tiendas, bazares), los detallistas 
(supermercados, grandes almacenes). 
 
COMERCIAL: Comercial puede referirse, en general, a lo relativo al comercio o 
la comercialización1.  
 
COMPETENCIA: conjunto de negocios o empresas que compiten con el nuestro. 
 
CLIENTE: persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido nuestros 
servicios; se diferencia de un “consumidor”, en que el consumidor no 
necesariamente nos ha comprado o adquirido nuestros productos o servicios. 
 
CLIENTE POTENCIAL: consumidor del cual hay buenas posibilidades de que 
se convierta en nuestro cliente. 
 
DEMANDA: volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios 
productos, que es demandado por un mercado para un periodo de tiempo 
determinado. 
 
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO:   Acción cargada de intensión, enfocada 
en mejorar eficacia y eficiencia en procesos.2  
 

                                                           
1 Tomado de Wikipedia.com 
2 Tomado de  http://definicion.de/estrategia de mejoramiento/#ixzz2sQ0Dyt6u 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING: conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder 
captar más clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer 
productos, informar sobre sus principales características, etc. 
 
EXPECTATIVA DEL CONSUMIDOR: expectativas que tienen los consumidores 
antes de comprar o adquirir un producto o servicio, expectativas que obtienen 
debido a la publicidad, por experiencias previas, por comentarios de otros 
consumidores, etc.; si logramos satisfacer dichas expectativas, nuestro producto 
será de calidad, pero si no las superamos, el consumidor quedará insatisfecho y 
no volverá a comprar o adquirir nuestros productos o servicios. 
 
EMPLAZAMIENTO: m. Situación, colocación en un lugar; no termina de 
convencerme el emplazamiento del garaje. Determinación de un plazo para la 
realización de algo. En Derecho es una citación para que una persona dé razón 
de algo o comparezca en un juicio.3  
 
FERIA: Mercado extraordinario que tiene lugar en un sitio y unas fechas 
señaladas la feria de Medina del Campo.; Fiestas que se celebran en una 
determinada fecha, la feria de san Isidro. Conjunto de instalaciones recreativas, 
como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de 
dulces y de chucherías, que se monta por alguna fiesta: ganó un peluche en la 
feria. 
 
FIDEICOMISO: Negocio jurídico mediante el cual una persona natural o jurídica 

llamada fideicomitente o constituyente (Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo), entrega a una sociedad fiduciaria (Fiducoldex) uno o más bienes 

concretos. La fiduciaria se obliga a administrarlos, para cumplir una finalidad 

determinada. 

 
INTERÉS POR EL PRODUCTO: Es el promedio de visitantes que manifiesta un 
interés específico por los productos exhibidos y existen 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: proceso a través del cual se recolecta 
información procedente del mercado con el fin de ser analizada y, en base a 
dicho análisis, poder tomar decisiones o diseñar estrategias. 
 
MARKETING: conjunto de actividades que le permiten a una empresa o negocio 
encontrar un mercado al cual dirigirse y atenderlo de la mejor manera posible. 
También se puede definir como el proceso mediante el cual una empresa o 
negocio encuentra un mercado al cual dirigirse, lo analiza, diseña estrategias 
que le permitan atenderlo de la mejor manera, y las implementa. 
 

                                                           
3 Tomado de http://www.wordreference.com/definicion/emplazamiento 

 

 

http://www.wordreference.com/definicion/emplazamiento
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MUESTRA: número determinado de elementos que representan el número total 
de la población o universo a estudiar. 
 
NEGOCIO SPOT: Es una oportunidad que genera logros inmediatamente, sin 
necesidad de realizar gestión adicional a la que generó su existencia. Por lo 
general surgen de eventos como misiones de compradores en eventos 
nacionales, macroruedas o ruedas de negocios, participación en ferias 
internacionales u otro tipo de instrumento o servicios comerciales. 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN:   Es la acción de satisfacer o satisfacerse se conoce 
como satisfacción. El término puede referirse a saciar un apetito, compensar una 
exigencia, pagar lo que se debe, deshacer un agravio o premiar un mérito4.  
 
POSIBILIDAD DE NEGOCIO: existe cuando hay una manifestación de interés 

de comprar bienes o servicios y  de invertir en su empresa. 

 
PRODUCTIVO: va adj. 1   Que produce o es capaz de producir; fructífero; estéril, 
improductivo;   Relativo a la producción: proceso productivo.  Que da un 
resultado favorable al comparar los precios con los costes: una inversión 
productiva; Que es útil o provechoso: una reunión productiva.5  
 

 
PROMOCIÓN: acto y efecto de comunicar, informar, dar a conocer o hacer 
recordar la existencia de un producto o servicio a los consumidores, así como 
persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o uso. 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS: conjunto de incentivos o actividades conducentes a 
incentivar al consumidor a comprar los productos o servicios de una empresa o 
negocio. Incluyen las ofertas, los descuentos, los cupones y los regalos. 
 
PUBLICIDAD: acto y efecto de dar a conocer, informar, persuadir su compra, y 
hacer recordar un producto o servicio a los consumidores; se basa en una 
comunicación y medios impersonales, es decir, una comunicación y medios que 
van dirigidos a varias personas al mismo tiempo. Publicidad también hace 
referencia al mensaje que se envía a los consumidores a través de los medios o 
canales publicitarios. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: satisfacción que tiene un cliente con respecto 
a un producto que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha 
cumplido o sobrepasado sus expectativas. 
 
SERVICIO AL CLIENTE: servicio o atención que proporciona un negocio o 
empresa a sus clientes, cuando se habla de dar un buen servicio o atención al 
cliente, se hace referencia a darle un buen trato, a ser amables con él, a darle 
un servicio personalizado, a brindarle un ambiente agradable, a hacer que se 
sienta cómodo y seguro en nuestro local, a proporcionales servicios extras al 
producto, etc. 
                                                           
4 Tomado de  http://definicion.de/satisfaccion-del-cliente/#ixzz2sQ0Dyt6u 
5 Tomado de http://es.thefreedictionary.com/productivo. 

http://es.thefreedictionary.com/productivo
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TOTAL DE VISITANTES: Es el número de personas que se registraron en el 
último evento.  
  
VISITANTES REALES: El total de visitantes, menos el personal que pertenece 
a las empresas participantes, representantes de prensa, esposas, estudiantes.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN  
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El presente documento plasma los resultados de una investigación sobre la 
importancia de la feria de Tuluá como una estrategia  de mercadeo para impulsar 
el comercio y la industria de la región vallecaucana, refleja además, el nivel de 
satisfacción de los diversos actores que convergen a este importante evento en 
el que anualmente hace presencia miles de visitantes, expositores, empresarios, 
entre otros,  que buscan este tipo de espacios para dar a conocer sus productos 
o servicios, observar la competencia, probar o lanzar productos, estudiar 
el mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar distribuidores y 
concretar ventas o negocios, y sin lugar a duda encontrar espacios de diversión 
e integración familiar. 
 
 
El estudio incluye el trabajo en campo y el análisis de cada uno de los resultados 
obtenidos, mediante la aplicación de encuestas de tipo cerrada a cada una de 
las áreas y tipo de usuarios que participaron del evento ferial, arrojando una 
información sobre aspectos relacionados con la planificación de la feria, la 
incidencia en el mercado, el interés de los visitantes respecto a lo que puede 
ofertar en uno de los eventos Vallecaucanos con mayor reconocimiento desde el 
sector agroindustrial y agropecuario. 

 
El documento evidencia paso a paso desde un desarrollo metodológico   el 
análisis de la información recolectada, la cual permitió desde la perspectiva de 
la ingeniería industrial plantear  de forma cualitativa un análisis costo beneficio y 
unas estrategias de mejoramiento que darán línea base al comité de ferias  para  
mejorar los aspectos en los cuales se detectaron falencias y poder sostener 
aquellos que sin lugar a dudas hacen de la feria de Tuluá un escenario potencial 
para el comercio y la industria en la región. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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INTRODUCCION 

 
 

Las ferias son, ante todo, un lugar de intercambios comerciales, un espacio de 
interacción social, de encuentros y socialización. Pero a su vez también ofrece, 
a empresarios, visitantes, expositores, comerciantes, otras, un ámbito de trabajo 
particular, una oportunidad de negocio: un espacio que se define como difundido, 
difuso y conflictivo (Busso y Gorban, 2003), se caracterizan por desarrollarse 
primordialmente en espacios públicos, por congregar actividades comerciales, 
industriales, agropecuarias, artísticas, artesanales, gastronómicas, culturales, 
entre otras. 
  
La Feria de Tuluá constituye el evento comercial, industrial, agropecuario  y 
popular más importante del occidente Colombiano, en el que se reúnen muestras 
de maquinaria agrícola e industrial, exposición artesanal, micro-empresarial, 
equina, ganadera, porcina, de pequeños animales, de flores y plantas 
ornamentales, tropicales, y paralelamente sirve como espacio de esparcimiento, 
carnaval y lugar de encuentro anual entre amigos y visitantes, constituyéndose 
en la gran vitrina comercial y de negocios de la región centro vallecaucana, el 
corazón del Valle palpita de alegría por esos días al ritmo de su feria,  mostrando 
su dinamismo y fortalezas como la ciudad líder del desarrollo humano sostenible 
de la región  con potencial de desarrollo agroindustrial y turístico. Ciudad en 
franca construcción y desarrollo. 

 
De allí que se pretenda con este estudio demostrar la importancia de la feria y 
avanzar en reconocerla como una herramienta de mercadeo para promocionar 
comercial e industrialmente el centro del Valle del Cauca.   
 
A lo largo del documento se reconocen los elementos que desde distintos 
criterios las empresas configuran la imagen de la feria; de allí se pasa a evaluar 
el nivel de satisfacción de quienes participan en la feria y hace de una u otra 
forma un uso de los servicios feriales. 
 
Posteriormente se describe desde lo cualitativo un análisis costo-beneficio, para 
entregar desde este documento una serie de estrategias que conllevan al 
mejoramiento de los servicios que presta el evento ferial al comercio en general. 
 
 
El documento cierra con una serie de conclusiones y recomendaciones que 
aportan en el contexto de lo que es el trabajo de grado, esperando sea un aporte 
a la construcción del conocimiento desde experiencia locales que sumen en 
fortalecer espacio de identidad en el territorio vallecaucano. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
La principal fuente de la economía de Tuluá se debe al   comercio que existe en 
esta, es por tal motivo que durante la celebración de las ferias varios gremios del 
sector son beneficiados, al igual que los expositores y visitantes de acuerdo a 
sus objetivos, pues este evento impulsa el desarrollo social, cultural, 
agroindustrial  y comercial de Tuluá y la región, permitiendo de esta manera el  
fortalecimiento, sin   embargo, se ha podido constatar que las empresas e  
industrias  que participan en las ferias  son por lo general las mismas que cada 
año asisten,  debido entre otros aspecto a que  el sitio donde se congrega el 
evento  no cuenta con espacios suficientes para instalar más áreas, y por otro 
lado,  la feria aún no ha sido leída  como un espacio en el que se puede abrir 
oportunidades de negocio, pues simplemente lo ven como un evento de diversión 
y esparcimiento social. 
 
Esta situación plantea un interrogante sobre ¿Cuál es la importancia de la feria 
en el sector comercial, industrial y agropecuario en el municipio de Tuluá? 
 
En este sentido el presente trabajo se centra en identificar y analizar las variables 
estratégicas que están presentes en las decisiones de participación de la 
demanda en la feria de Tuluá. Para ello es necesario realizar un análisis 
cualitativo y cuantitativo de la información obtenida de los expositores, 
comerciantes y visitantes, con la finalidad de aportar explicaciones referentes a 
la toma de decisiones de los participantes en ferias que optimice su planificación 
estratégica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
El municipio de Tuluá se encuentra frente a una corriente comercial por ser una 
ciudad intermedia nueva y acelerada que lo obliga a prepararse para competir 
en igualdad de condiciones en un comercio más agresivo y dinámico. 
 
En ese sentido la feria de Tuluá se convierte en una herramienta de mercadeo 
que ofrece un potencial de negocio e inversión. 
 
En aras de ir mejorando cada vez más y poder ofrecer oportunidades de negocio 
a miles de visitantes y expositores que se congregan en un solo sitio cada año, 
es necesario identificar: 1. La influencia que tiene este evento frente al potencial 
comercial que tiene la ciudad de Tuluá, 2. cuál es el nivel de aceptación del 
público en la feria y 3. Cuál es  la  credibilidad e influencia que tiene en la 
economía y  los beneficios para la comunidad; por tal motivo se justifica el 
estudio, teniendo en cuenta que permitirá determinar  por qué acuden miles de 
personas de diversos roles (inversionistas, comerciantes, expositores, turistas, 
otros.) a la feria, qué criterios tienen en cuenta a la hora de decidir en qué  van 
invertir, que van a comercializar, que van a exponer, cómo la planifican, y cómo 
toman sus decisiones presupuestarias y operativas. La percepción de los 
actores, la eficacia lograda en las feria también permite averiguar en qué medida 
las empresas siguen considerando interesante esta actividad y qué aspectos son 
los más relevantes para lograr el éxito. 
 
La realización de esta investigación ofrecerá un apoyo a los expositores, 
empresarios y comerciantes un trabajo de preparación para la participación en 
ella, pues se ha detectado que el concepto ferial, para la gran mayoría de actores 
participantes, tiene una gran distorsión por la imagen tan limitada que se tiene 
de las mismas al considerarlas como un mercado para realizar ventas. Por lo 
tanto, la participación de éstos no tiene el éxito que podría esperarse, debido a 
la falta de una adecuada preparación y además del desinterés por dar 
seguimiento a los contactos logrados.  
 
Se considera, por consiguiente, muy importante difundir la participación en un 
evento ferial, como medio para promover el mercado por los beneficios 
comerciales que pueden derivarse de su participación. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la importancia de la feria de Tuluá como herramienta de mercadeo 
para la promoción comercial e industrial en el Centro y Norte del Departamento 
del Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS 
 
 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los asistentes frente a los servicios 
feriales (exposiciones, innovación, tecnologías, comunicación. otros) que 
permita identificar los elementos positivos o negativos que para los 
visitantes configuran la imagen de la feria. 

 

 Determinar el análisis costo-beneficio de la feria para comerciantes, 
visitante y expositores. 
 

 Proponer estrategias de mejoramiento de los servicios que presta el 
evento ferial al comercio en general. 

  



19 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
 
Las ferias son una importante herramienta del marketing, un gran escaparate 
publicitario y un lazo de comunicación importante. Las ferias tienen una vertiente 
publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a 
la venta, un medio de presentación privilegiado, para un gran número de clientes 
potenciales, en un período de tiempo y un espacio delimitado. Son un fenómeno 
de aceleración del proceso de venta que permite optimizar la relación costo de 
venta/cliente, en un entorno privilegiado para una venta personalizada. 
 
En una exposición intervienen todos los elementos del marketing mix. La 
empresa presenta a todos sus visitantes sus productos, su precio, su 
distribución, su publicidad, su promoción y su fuerza de ventas, poniendo más 
énfasis en alguno de estos elementos, de conformidad con los objetivos que 
pretenda alcanzar. El stand es una especie de embajada de la empresa.  
 
Las ferias corresponden a un marketing diferenciado, con una política de imagen 
global, que puede ayudar a darse a conocer en un mercado extranjero. A partir 
del momento en que una firma se internacionaliza, los salones extranjeros 
pueden revelarse como una herramienta privilegiada de promoción, ventas de 
penetración o de estudio de mercado, en cuanto a mentalidades y aptitudes. La 
presencia en las mismas tiene que estar apoyada con medios, como 
documentación y catálogos en lengua extranjera, una fuerza de venta 
competente y disponible y un canal de distribución eficaz. 
 
Organizar una participación en una feria no es asunto fácil; de ahí la necesidad 
de conocer las principales actividades a realizarse para no olvidar ningún detalle 
y cumplir con el objetivo de promocionar los productos e insertarlos en los 
mercados. 

 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

 Ubicación Geográfica municipio de Tuluá Valle6 
 
Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El 
Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle 
del Cauca a 102 km. De Cali, a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es 
atravesado de sur a norte por el río Tuluá.  
 
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del 
Cauca, departamento ubicado al occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá 
constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a pesar 
de no ser capital, entre sus primeras veinte ciudades. 

                                                           
6http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio. página oficial del municipio de Tuluá. 2013 

http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.
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Imagen 1: Localización geográfica Tuluá Valle.  Imagen libre internet. 2013 

 
Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá es el corazón 
palpitante de un área que abarca quince municipios, que suman no menos de 
600 mil moradores los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose 
en punto de encuentro comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de 
la región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación 
geográfica es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 
100 km, Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el 
océano pacifico más importante de Colombia a 172 km; contando además con 
el Aeropuerto de Farfán que sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje 
Medellín -Bogotá – Cali. 
 
Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 
electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 
permanentemente a Colombia con el mundo. Es un pueblo plural, diverso y 
cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 
comercial, educadora y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo 
humano sostenible de la región. 
 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al 
mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia 
el mejoramiento socio económico de las comunidades urbanas, lo mismo que en 
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el diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a las 
normas y los derechos humanos entre sus habitantes. 
 
Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media 
y de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 
msnm, en su zona cordillerana llega hasta los 4400 msnm en la cumbre del 
páramo de Amoyá, donde nacen además, siete grandes ríos y más de 70 
riachuelos siendo el agua su principal recurso estratégico. El corazón del valle 
es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, está incluido en 
la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la segunda empresa 
nacional de producción de jugos que exporta entre sus productos pulpa de fruta 
hasta los continentes africanos y asiático. También tiene un Ingenio productor de 
azúcar sulfatada y una industria productora de harina de varios cereales así 
como la empresa productora de levaduras de mayor tradición e importancia en 
Colombia. 
 
Entre sus sitios de interés turístico y científico se encuentra el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes a solo 20 minutos del centro de la ciudad, semillero de 
400 especies arbóreas de la región y un banco de guadua, bambú y flores 
exóticas de los más grandes de América Latina, por lo que actualmente se 
trabaja para convertirlo en un parque temático que sirva a la vez como atractivo 
turístico, museo natural y laboratorio de investigación para las generaciones que 
crecen en Colombia. 
 
La ciudad cuenta con una de las infraestructuras más sólidas en términos de 
protección y seguridad, baste contar entre sus agentes a la Escuela de Policía 
“Simón Bolívar”, el Comando del III Distrito de Policía, la Base Antinarcóticos y 
el Batallón Palacé. De igual forma posee toda una red de atención de 
emergencias coordinada por el Comité Local de Atención y prevención de 
Desastres en el que tienen participación, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa 
Civil, la Cruz Roja y el Grupo de Búsqueda y Rescate entre otros, organismos de 
socorro dedicados a garantizar la tranquilidad ciudadana. 

 
El desarrollo tecnológico también juega un papel determinante en Tuluá: ubicado 
en la Universidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de los 
proyectos más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de 
software a escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad del 
Valle sede Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por 
diversas agencias locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir 
nuevos espacios para la prestación de servicios y la generación de empleo. 
  



22 
 

4.2 MARCO TEÒRICO7 
 
 

 Las ferias: espacio histórico y universal de intercambios. Desde la Edad 
Media se registra la existencia de espacios públicos donde la gente se congrega 
para intercambiar productos y servicios. Hoy en día, es posible toparse con ferias 
en todos los continentes, tanto en grandes ciudades como en pequeños 
poblados. Este particular espacio de trabajo es motivo de tensiones y conflictos, 
acogiendo feriantes distintos y situaciones heterogéneas. 
 

Desde tiempos remotos las ferias articulan el espacio comercial y el de 
sociabilidad. Respecto a ellos, para el caso de la Edad Media Henry Pirenne 
afirma que "la utilidad de esas pequeñas asambleas consistía en cubrir las 
necesidades locales de la población de la comarca, y también, quizás en 
satisfacer el instinto de sociabilidad que es innato en todos los hombres. Era la 
única distracción que ofrecía una sociedad inmovilizada en el trabajo de la tierra. 
La prohibición que hizo Carlomagno a los siervos de sus dominios de "vagar por 
los mercados" demuestra que iban a ellos más por diversión que por el afán de 
ganar dinero" (Pirenne, 1960: 179). 
 

Además de las connotaciones sociales de este tipo de espacios comerciales, las 
ferias han tenido desde sus inicios una gran trascendencia económica. En ese 
sentido en la organización económica de la Edad Media las ferias desempeñaron 
un papel de primer orden "sobre todo hasta fines del siglo XIII. Abundan en todos 
los países. En todas partes, además, presentan en el fondo los mismos 
caracteres, de modo que se las puede considerar como un fenómeno 
internacional inherente a las condiciones mismas de la sociedad europea" 
(Pirenne, 1960: 75). 
 

 Los estudios sobre ferias comerciales urbanas. A pesar de que se trata de 
una actividad que se reproduce en el tiempo y el espacio, los estudios sobre 
ferias son aun limitados. En Francia, los lingüistas también han dedicado su 
atención a este tipo de espacios comerciales, analizando las interacciones 
específicas que se observan en las ferias, codificando dichos discursos (Guiyot-
Harrold, 1988). Son numerosos los estudios antropológicos que resaltan en las 
ferias su carácter de espacio de intercambio socio-cultural (de La Pradelle, 1996; 
Chiva, 1980; Maho, 1980; Bruneton-Governatori, 1980). 
 

En América latina estos estudios han ido cobrando cada vez mayor relevancia 
en los últimos años. Perú, Venezuela, y México son los países donde la 
existencia de ferias ha generado más cantidad de investigaciones. En Perú los 
trabajos de Hernando De Soto se han centrado en conceptualizar a este tipo de 
actividades en tanto informales, buscando la explicación a estos fenómenos. En 
ese sentido sostuvo que la informalidad responde a un orden extralegal cuya raíz 
está asociada al fuerte intervencionismo estatal y a los costos económicos y 
burocráticos de cumplir con los requisitos estipulados por el Estado (De Soto, 
1990). Esta respuesta dio lugar a una de las perspectivas más reconocidas en lo 

                                                           
7 Texto retomado de Mariana Busso* Las ferias comerciales: también un espacio de trabajo y 

socialización. Aportes para su estudio. Junio de 2011. 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1514-68712011000100007&script=sci_arttext#_ftn1
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que refiere al problema de la informalidad. Este enfoque es el que se denominó 
legalista o neoliberal (Busso, 2005). 
 

 Las ferias y sus múltiples dimensiones. Para comprender el mundo de las 
ferias es necesario dar cuenta de las múltiples dimensiones que lo configuran. 
Aunque podremos diferenciar analíticamente distintos aspectos, en la realidad 
éstos se encuentran en constante interacción y movimiento. Las dimensiones a 
las que nos referimos son físico-estructurales, sociodemográficas, 
legales/institucionales, comerciales, políticas e ideológico-culturales. 
 

La dimensión físico-estructural supone dar cuenta del emplazamiento urbano, es 
decir, si se localiza en un centro urbano, o en su periferia, o en área rural, y del 
emplazamiento físico, o sea, si se encuentra en plazas, veredas o baldíos. El 
tamaño de la feria a partir de la cantidad de puestos existentes, la frecuencia, 
como así también los horarios de funcionamiento, son otros de los puntos a 
considerar. Para terminar de describir la dimensión físico-estructural es 
necesario analizar el tipo de puestos, es decir, si se trata de puestos fijos, semi-
fijos o ambulantes, y el área de incidencia (si es una feria barrial, local o regional). 
Los aspectos sociodemográficos remiten a las clases sociales intervinientes, la 
condición de género predominante entre vendedores y clientes, las edades de 
los mismos, sus niveles educativos, y su procedencias (es decir si se trata de 
gente de la región o de inmigrantes). 
 

Una de las dimensiones más conflictivas al momento de hablar de las ferias es 
su aspecto legal/institucional. La existencia de permiso o autorización oficial para 
el emplazamiento de la feria, el cumplimiento de las obligaciones legales 
respecto a la  actividad comercial y los productos comercializados, son los 
factores puestos en juego cuando se alude a la legalidad de los espacios feriales. 
Por otra parte, es importante tener en cuenta el origen de los productos (si te 
trata de reventa o mercadería producida por los propios vendedores), el tipo de 
relaciones laborales que predominan (si son mayoritariamente cuentapropistas, 
dueños, familiares o empleados), y el volumen y valores comercializados, es 
decir brindar elementos para poder analizar si se trata de actividades de 
acumulación o de subsistencia. El tipo de productos que en cada caso se vende 
(si se trata de productos de consumo periódico, estacional u ocasional), y el tipo 
de mercado al que va dirigido, complementan esta dimensión que hemos 
denominado aspectos comerciales. Los productos alimenticios, por ejemplo, se 
adquieren por necesidad fisiológica alimentaria, y se dirigen a un mercado 
regular y cautivo, los objetos decorativos son de carácter accesorio, siendo un 
mercado aleatorio y esporádico, mientras que los artículos de vestimenta 
suponen compras estacionales. 
 

Entre los feriantes es posible observar dos grandes tipos de conflictos: internos 
y externos. Los primeros se entablan entre los feriantes por la legitimidad en el 
uso del espacio y por la competencia comercial. Es decir, quiénes pueden vender 
en cada feria, dónde se establece cada uno, y qué vende, son las razones 
principales de las disputas entre ellos. Por su parte, los conflictos externos se 
entablan entre los feriantes y la municipalidad, los vecinos y otros comerciantes 
de la zona. Con el municipio la disputa se entabla por el uso y administración del 
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espacio público; con los vecinos, por razones de higiene y ruidos molestos; y con 
otros comerciantes por la competencia comercial. 
 

 caracterización de las ferias.  Es necesario tener en cuenta seis dimensiones, 
la cuales se muestran  en forma de gráfico: 
 

 

 
Imagen 2:   Las ferias y sus dimensiones de análisis. Fuente: Mariana Busso.2011 

 
Todos estos aspectos entran en interacción en la cotidianeidad de una feria 
donde a su vez se conjugan las esferas personal-familiar, de sociabilidad y la 
estrictamente laboral. Las primeras involucran y movilizan aspectos relativos a 
la historia personal-familiar de los sujetos, donde se conjugan trayectorias socio-
ocupacionales, la organización familiar y tradiciones heredadas. Se concibe al 
sujeto en tanto miembro de un grupo primario, como es la familia, ya que 
entendemos que sus decisiones y actos no son individuales y aislados, sino que 
responden también a su contexto inmediato de pertenencia. 
 

Las esferas de sociabilidad o grupales responden a saberes y códigos 
compartidos, producidos y reproducidos socialmente, que veremos movilizados 
en el ámbito de las ferias. Ello supone la existencia de grupos de referencia, a 
partir de los cuales los sujetos se sienten interpelados. 
 

Por último, la esfera estrictamente laboral hace referencia a la forma de 
organización del trabajo (horarios, lugares, normas), a la posición que cada 
sujeto ocupa en el mercado y por lo tanto, a la división del trabajo y estratificación 
socio-ocupacional. 
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La transacción económica, entonces, muchas veces se convierte en excusa para 
compartir un ámbito de intercambio social. Es decir, las ferias urbanas son un 
espacio laboral donde se ponen de manifiesto diferentes esfera de la vida de las 
personas. No se trata de un ámbito de trabajo claramente separado de la vida 
familiar y la historia personal, sino por el contrario, estas se articulan en las ferias, 
haciendo de la actividad ferial un estilo de vida personal, familiar y colectivo. 
 

 Trabajando en las ferias. El trabajo en ferias presenta características 
específicas. El espacio donde se desarrolla, la relación con los clientes, el tiempo 
de trabajo, la relación con los productos que se comercializan, etc., hacen de 
este ámbito un espacio laboral particular. En apartados anteriores hicimos 
alusión al espacio de trabajo, mientras que a continuación presentaremos las 
particularidades de los feriantes en tanto trabajadores. Para ello nos centraremos 
en dos temas que consideramos centrales: las actividades que emprenden y sus 
trayectorias socio-ocupacionales. 
 

 Las actividades. Para comprender las actividades que desarrollan los 
feriantes, consideramos indispensable analizar las tareas que emprenden día a 
día, la percepción de su tiempo de trabajo, los saberes y competencias 
movilizadas, y los ingresos e inversiones económicas realizadas. A continuación 
presentaremos y justificaremos cada una de estas dimensiones. 
 

 Tareas y percepción del tiempo de trabajo. Como consecuencia de la 
consolidación del sistema capitalista los trabajadores asalariados vivencian el 
tiempo "de no-trabajo" como el "tiempo libre" o el "tiempo de la libertad", de la 
no-explotación. Sin embargo, y por el contrario, en el caso de los trabajadores 
independientes muchas veces se vislumbra al trabajo como el espacio de 
creación y de autoproducción, es decir, más que un "tiempo sufrido" ("temps 
subis") podríamos denominarlo un "tiempo elegido" ("temps choisis"), según 
palabras de Devetter (2002). Ello diluye lo que conocemos como "las fronteras 
del tiempo de trabajo" (Bouffartigue y otros, 2001). 

 

Cuando el dualismo trabajo/ no-trabajo se diluye, estamos frente a una manera 
particular de percibir al trabajo. La inexistencia de un empleador a quien 
demandar por las características de la jornada laboral hace que las 
particularidades que esta última adquiere dependan de la auto-exigencia y el 
compromiso personal. 
 

Sin embargo, las rutinas, códigos y compromisos, que en el caso de los 
trabajadores asalariados vienen dados por el patrón, en el caso de los feriantes 
se hacen presentes en las ferias, en el momento "público o social" de la actividad. 
Es decir, este trabajo se desarrolla en el ámbito de las ferias, como así también 
en ámbitos extra-feriales (que pueden ser públicos o privados). A su vez, estas 
actividades presentan tiempos que denominaremos "fuertes" y "débiles" de 
trabajo. 
 

El tiempo fuerte es el instante en el que, según el trabajador, se concentra la 
razón de ser de la actividad. En el caso de actividades mercantiles, en líneas 
generales este se cristaliza en el momento del intercambio comercial, en la 
compra y la venta de un producto. En este caso se trata de un instante visible y 
acotado en relación a todas las tareas que circundan este tipo de trabajo. En un 
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estudio sobre ferias en el sudoeste de Francia, Bruneton-Governatori sostiene 
que "la duración de la transacción propiamente dicha -tiempo fuerte- es muy 
breve comparada a todas las actividades que tiene a su lado: preparativos en el 
hogar de la mercancía y de sí mismo, transporte, instalación, espera, entrega, 
etc. Entorno a ese tiempo fuerte, se sitúan, pues, tiempos débiles, "más 
relajados" que pueden invertirse en otras funciones: contactos, intercambios, 
vida social en general" (Bruneton-Governatori, 1980: 273). Es decir, existe un 
tiempo fuerte, pero también, tiempos relajados o débiles, que hacen a momentos 
indispensables para poder llevar adelante la actividad, y su razón de ser, como 
por ejemplo el momento de realización de tareas preparatorias para que la 
transacción pueda concretarse. Ambos tiempos pueden percibirse tanto en el 
espacio ferial como extra ferial (esfera privada, u otros ámbitos públicos). A su 
vez, estos pueden presentar distintas duraciones, es decir, pueden ser acotados 
o laxos, lo cual refiere a si tiene un momento claro de inicio y finalización, o si, 
por el contrario, sus límites se desdibujan. En otras palabras, el tiempo de trabajo 
laxo o extendido supone la fusión entre trabajo y tiempo libre, mientras que el 
acotado implica la disyunción entre ambos. Intentando clarificar la complejidad 
del análisis de los "tiempos" de trabajo, presentamos el siguiente cuadro. 
 
 

 
Imagen 3:   Características de los tiempos fuertes y débiles de trabajo. . Fuente: Mariana Busso.2011 

 

La vinculación entre tiempo fuerte y débil y entre social e individual, también 
depende del tipo de mercancías que comercializan. Hay quienes producen todos 
los productos que venden, mientras otros se dedican a la reventa. La producción 
supone la ocupación del tiempo personal-familiar en tiempo de trabajo. Sea en 
sus propios hogares o talleres, producir artesanías, por ejemplo, implica muchas 
horas de sedentarismo y trabajo individual. Por otro lado, la reventa supone el 
moverse constantemente, conseguir los mejores precios, o el que mejor ofrezca 
la relación precio/calidad. Es decir, también involucra un extendido (o laxo) 
tiempo débil, pero en sus hogares solo se reduce al orden y clasificación de la 
mercadería adquirida. 
 

El ser productores o revendedores también implica relaciones diferentes con la 
mercancía. Aquel que produce artesanías expresa en cada objeto una 
característica de su personalidad, de sus gustos y preferencias. Cada artesanía 
es única, y es posible reconocer quien la ha creado, porque según los propios 
artesanos, cada objeto que venden lleva una porción de ellos. Por el contrario, 
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para quienes su actividad es la reventa, no se establece esa relación especial 
con los productos. Incluso los revendedores, principalmente de ropa, cambian 
de rubro o de producto según la estación del año en que se encuentran. Lo 
mismo sucede con los fruteros y verduleros, quienes, según la época del año, 
deben desarrollar distintos saberes y competencias dependiendo del producto a 
manipular. 
 

Es decir, aunque todos los feriantes se dedican a la venta de mercancías, hay 
quienes producen y quienes revenden, lo cual otorga características sumamente 
distintas a sus actividades. 
 

Sobre todo en los casos en los que el tiempo de trabajo débil es más laxo e 
invade el ámbito privado, los integrantes de la familia colaboran más en las 
actividades de los feriantes. Por lo general la familia participa en las tareas que 
se concentran en los tiempos débiles, es decir, preparar la mercadería en el 
hogar y clasificarla, cargar y descargar los productos en la feria, armar y 
desarmar el puesto, etc. Sin embargo también hay casos donde los miembros 
de la familia colaboran en el puesto, atendiendo a los clientes. De una y otra 
forma todo el grupo familiar es partícipe de la "vida feriante", desde los chicos 
hasta los mayores, transformándose, en la mayor parte de los casos, en una 
verdadera actividad familiar. Esta interpenetración entre trabajo ferial y 
organización familiar es lo que hemos denominado la intervención y articulación 
de la esfera personal-familiar en el espacio ferial. 
 
 Saberes y competencias. Los trabajadores despliegan calificaciones en el 
quehacer de su actividad, es decir, desarrollan su "capacidad de movilizar los 
saberes para dominar situaciones concretas de trabajo y trasponer experiencias 
adquiridas de una situación concreta a otra" (D'Iribarne, citado por Monteiro 
Leite, E.; 1996: 104). 
 

Es importante señalar la centralidad de las competencias para el 
desenvolvimiento de este tipo de actividades, entendiendo por dicho concepto el 
"potencial completo de talentos y habilidades individuales que tiene que ser 
captado, registrado, aprovechado y promovido" (Gómez, 1999: 5) en el ámbito 
laboral. Como dice Monteiro Leite "incluso en lo informal quien no tiene 
competencia encuentra dificultades para establecerse". Las competencias no las 
encontramos necesariamente detrás de los "diplomas", sino que los mismos 
trabajadores señalan ciertos "saberes" indispensables para el ejercicio de la 
actividad, como veíamos anteriormente. La capacidad de aprehensión y 
adaptación de esos saberes a nuevas situaciones es lo que estamos 
entendiendo por competencia. 
 

A su vez será importante conocer el tipo de saberes y competencias que 
despliegan. A los fines analíticos vamos a distinguirlos en conocimientos 
comerciales, productivos y sociales. Estos pueden ser saberes generales o 
comunes a todo tipo de actividad comercial, específicos de un rubro o tipo de 
mercancía y específicos a la actividad comercial. 
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Imagen 4: Tipos de saberes movilizados en espacios feriales. Fuente: Mariana Busso.2011 

 

A su vez, los feriantes comparten con otros comerciantes otras capacidades, 
siempre y cuando se dediquen al mismo rubro o tipo de mercadería. Este tipo de 
saberes tiene que ver con la comercialización, manipulación y conservación de 
los productos de acuerdo a sus características. Aquellos que venden mercadería 
que producen, fabrican, crean o elaboran, poseen saberes productivos 
particulares a un rubro o tipo de mercancía. 
 

Por último, identificamos un conjunto de saberes que remiten a la actividad ferial, 
los cuales pueden ser comerciales o sociales. Los primeros suponen tener la 
capacidad de exponer y presentar la mercadería a través de la estructura de los 
puestos, de forma tal que esté a la vista de los clientes y al mismo tiempo pueda 
ser controlada por los feriantes a fin de evitar robos. Ello se traduce en conocer 
cuándo, dónde y principalmente cómo armar (también desarmar) el puesto. 
Finalmente las competencias sociales relativas a la actividad ferial suponen una 
capacidad de diálogo y conocimiento de los clientes, de los otros feriantes, de 
los inspectores municipales, de los productores o proveedores, de acuerdo al 
tipo de vínculo que (como veremos posteriormente) se genera en las ferias. 
 

 Ingresos e inversión económica. Analizar los ingresos y las inversiones que 
suponen este tipo de actividades comerciales será otra de las dimensiones que 
se debe aludir para dar cuenta del trabajo ferial. Puntualmente consideramos 
importante identificar en qué casos la actividad ferial genera ingresos 
económicos que permiten la acumulación de capital, y en qué otros posibilita 
meramente la subsistencia de los feriantes y sus familias. Es decir, creemos 
necesario diferenciar y dilucidar las distintas retribuciones monetarias que 
genera el trabajo en ferias. 
 

En ese sentido decimos que estos trabajadores pueden diferenciarse en 
"informales con capacidad de acumulación" e "informales que luchan por su 
subsistencia". Los primeros "se desempeñan en establecimientos con relativa 
productividad y solvencia como microempresarios o cuentapropistas" (Belvedere 
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y otros, 2000: 323), mientras que los segundos son "trabajadores de bajos 
ingresos cuya actividad apenas les garantiza una subsistencia mínima, sin 
margen de capitalizarse o mejorar sustancialmente su situación" (ídem: 325). 
 

En otras palabras, nos interesa poder distinguir las características de los 
feriantes que encuentran en esta actividad únicamente una fuente de 
sobrevivencia, frente a condiciones adversas del mercado de trabajo, de quienes 
encontraron en las ferias una forma de sustento económico que incluso permite 
un mínimo crecimiento económico. Pasar a constituirse en cuentapropistas y 
productores es el anhelo de muchos feriantes, ya que consideran que los 
ingresos económicos que pueden llegar a aportarle son mayores a los de un 
feriante-empleado de puesto. 
 

Para poder tener una visión más cercana de la dimensión económica de la 
actividad, también es necesario preguntarse por el tipo y volumen de inversión 
que se requiere en cada tipo de feria. En particular interesa dilucidar qué 
inversión requiere cada tipo de actividad y si ello puede ser una barrera de 
entrada a las ferias o al rubro escogido. Otro de los puntos es analizar la relación 
entre tipo de inversión requerida y características de los feriantes que pueden 
asumirla. 
 

 Dimensiones de las trayectorias socio-ocupacionales.  Las trayectorias 
socio-ocupacionales deben ser analizadas teniendo en cuenta tres dimensiones: 
la experiencia laboral previa, las expectativas a futuro respecto a su actual 
actividad laboral, y el motivo o razón por el cual emprendió este trabajo. 
 

En lo que concierne a las experiencias laborales previas, es importante indagar 
cual era la condición laboral que presentaban los actuales feriantes antes de 
trabajar en ferias, si mantuvieron previamente relaciones laborales 
contractuales, y en qué tipo de dependencias y/o rama de actividad se 
desempeñaron. Por otro lado, se debe analizar qué tipo de expectativas u 
horizonte tienen respecto a su actual actividad. Es decir, si creen que su trabajo 
en ferias es una actividad que seguirán desarrollando a largo plazo, si consideran 
que en poco tiempo se dedicarán a otra actividad, o si su futuro laboral es 
incierto. 
 

Por último es necesario preguntarse por los motivos y razones que movilizaron 
a los feriantes a emprender actividades comerciales en ferias. Ello supone 
indagar si se trataron de decisiones personales, o familiares, y qué factores 
fueron los decisivos al momento de tomar la decisión: la vocación, valores o 
principios asociados a la actividad laboral, evaluación del contexto económico y 
las condiciones del mercado de trabajo, etc. 
 

Dependiendo del tipo de feria, es posible apreciar distintas maneras de 
entrecruzamiento de estas dimensiones y variables. Sin embargo, luego de 
haber emprendido distintos análisis de caso (Busso 2004, 2007), podemos 
postular lo que serían "tipos ideales" (en el sentido weberiano del término), que 
a grandes rasgos se repiten en los distintos escenarios feriales. Feriante 
tradicional-típico, feriante ocasional-típico y feriante ocasional- inmigrante son 
los tres tipos puros que identificamos en el mundo de las ferias, los cuales 
adquieren sus particularidades en cada feria específica. 
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Imagen 5: Tipología de vendedores en ferias urbanas. Fuente: Mariana Busso.2011 

El primer caso es el más visible y mayoritario en ferias urbanas. Son personas 
que encontraron en ese ámbito su primera inserción laboral, que se plantean 
esta actividad como a largo plazo o definitiva, y que la decisión de comenzar a 
trabajar en ferias responde a la reproducción de una decisión o trayectoria 
familiar. 
 

Nacidos en el seno de familias de feriantes, incorporaron los códigos y saberes 
de la actividad desde muy pequeños, cuando acompañaban y ayudaban a sus 
padres en las ferias. En algunos casos la actividad se remonta a varias 
generaciones de feriantes. 
 
Es decir, se iniciaron en las ferias como trabajadores infantiles, siendo parte de 
una actividad familiar. Es así como heredaron no solo los saberes y 
competencias transmitidos por sus padres sino también el puesto y el espacio 
en estas ferias. En ese sentido sostienen que es el único oficio que han 
aprendido y conocen en profundidad, lo que les da un "saber hacer" particular. 
De esta forma retoman y reproducen lo que en su momento fue una decisión 
familiar, a partir de la evaluación del contexto económico y social. Identificar esta 
actividad como definitiva (es decir, hasta el momento que se retiren del mercado 
de trabajo), es lo que prima en este grupo de trabajadores. Sin embargo, dentro 
de este tipo ideal también identificamos a quienes comenzaron a desarrollar esta 
actividad debido a convicciones propias, que denotan la persecución de valores 
o de un estilo de vida que asocian a la actividad. Para ellos, el momento de 
comenzar a vender en las ferias, aparece como un momento casual, que parte 
de la convicción y reconocimiento de que se poseen habilidades para desarrollar 
la actividad. 
 

Por otro lado, encontramos a lo que denominamos "Feriante ocasional típico", 
que encuentra en las ferias una salida a su situación laboral o un complemento 
a sus ingresos. Se trata de personas que atravesaron por situaciones de 
desocupación, y que su expectativa con respecto a esta actividad es incierta. 
Ello se debe a que consideran que continuar o no con la actividad dependerá de 
las condiciones del mercado de trabajo. En otras palabras, estos feriantes 
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emprenden esta actividad al sentirse expulsados del mercado, por lo cual 
generan alternativas para la obtención de ingresos. En ese sentido afirmamos 
que se trata de un típico ejemplo de una acción racional con arreglo a fines. 
 

Aunque podemos encontrar este perfil de trabajadores en todas las ferias, la 
elección del tipo de feria, y del producto a comercializar, depende que hayan 
realizado con anterioridad algún tipo de actividad (sea laboral o por hobby) en 
relación al producto que van a ofrecer. 
 

Los feriantes que presentan estas características son principalmente aquellos 
que se incorporaron a la actividad en momentos de crisis. La crisis socio-
económica del 2001, generó un aumento significativo en la cantidad de feriantes, 
los cuales responden a este perfil particular. Sin embargo, en los últimos años 
observamos que algunos de ellos (los más jóvenes) volvieron a reinsertarse 
como asalariados en el mercado de trabajo, mientras que otros tienen la 
intención de permanecer en esta actividad dado que por su edad es muy difícil 
incorporarse al mercado de trabajo y se encuentran próximos a obtener una 
jubilación. 
 

Otro tipo de "feriantes ocasionales" es el de inmigrantes de países limítrofes 
(predominantemente bolivianos) que, a partir de la evaluación de las condiciones 
económicas y del mercado de trabajo en nuestro país (y en su país de 
procedencia), y portando saberes y competencias relativas a la producción y 
manipulación de una mercancía específica, producto de actividades por cuenta 
propia en su país, encuentran en las ferias un espacio más para la 
comercialización. En este caso la expectativa a futuro es sumamente incierta ya 
que depende no solo de las condiciones existentes en nuestro país, sino también 
en su país de origen. 
 

En resumen, feriante tradicional-típico, feriante ocasional-típico y feriante 
ocasional- inmigrante son los tres tipos puros de trayectorias de feriantes, las 
cuales nos sirven como herramienta analítica al momento de comprender 
diversas situaciones que conviven en un mismo espacio laboral. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Marketing. “El marketing comprende actividades tales como la investigación de 
mercados, el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y las políticas 
de producto, precio, distribución y comunicación. 
 
En este sentido, las actividades de marketing nacional y el internacional son 
similares. 
 
Para Le Monnier (2000) el Marketing Ferial puede definirse como “el análisis, 
planificación, organización, desarrollo y control de las diferentes acciones que 
permiten alcanzar los objetivos marcados por las organizaciones expositoras, así 
como la posterior evaluación de los resultados obtenidos”. Así la optimización de 
esta herramienta requiere de la aplicación de un plan riguroso, detallando las 
acciones a realizar antes, durante y después del certamen. 



32 
 

Anderson (2002) propone el Return on Objectives (ROO) como sistema de 
medida de la eficacia ferial, considerando que el expositor podría entender como 
exitosa aquella feria que le permite cumplir con los objetivos previstos. A partir 
de dicho concepto la medición se centrará en el análisis del nivel de cumplimiento 
de los objetivos feriales. Estudios recientes (Navarro, 2001; Le Monnier, 2000; 
Gopalakrishna et al., 1995) así como las entrevistas mantenidas con 
responsables de planificación ferial en las empresas indican que el porcentaje 
de expositores que plasman los objetivos de una feria por escrito o en términos 
cuantificables es muy reducido. Esta ausencia de un documento formal que 
recoja las metas de las empresas hace imposible la cuantificación del grado de 
consecución de los mismos. Será, por ello, necesario recurrir a la valoración que 
el propio expositor hace del grado de consecución de los objetivos feriales. 
 
Ferias comerciales como variable de marketing. Una feria, también conocida 
como salón, es un certamen periódico en el que empresas o entidades de una 
misma actividad comercial exponen sus productos o servicios al público 
asistente. Y constituyen una herramienta de comunicación, de intercambio de 
información y de conocimiento entre los distintos actores. 
 
Se trata, del instrumento de comunicación más antiguo (Jiménez, Cazorla y 
Linares, 2002) remontando a la civilización fenicia (2º milenio a.c., en forma de 
mercados) y de una importante herramienta de exhibición y comunicación de su 
oferta comercial, así como de instrumento de contacto frente al cliente (Gázquez 
y Jiménez, 2002); es decir, es una herramienta de comunicación empleada tanto 
en promoción de ventas como en venta personal. 
 

 Ferias de carácter general.  En éstas, todo tipo de productos, tanto de 
consumo, como industriales, son exhibidos.  Están abiertas al público en general, 
pero existe mucha afluencia de hombres de negocios de procedencia nacional, 
regional e internacional. 
 
El problema con este tipo de ferias, es la dificultad de atraer al público de nuestro 
interés, ya que aunque las visitan un gran número de personas, existen muy 
pocas interesadas específicamente en un producto. 
 

 Ferias especializadas. Atendidas principalmente por empresas que desean 
realizar negocios, en un sector específico, aunque se acepta el ingreso al público 
en general durante cierto horario. 
 
Se encuentran especializadas en un tipo de mercado, comercio o industria, tanto 
sus expositores como los visitantes proceden de diversos lugares. 
 
Comúnmente son de gran utilidad, si se participa en el evento apropiado, ya que 
ofrece la oportunidad de entrar en contacto con diversas empresas del ramo. 
 
Se recomienda participar en estos eventos, si se está en la etapa de exportar un 
mercado específico. 
 

 Ferias dirigidas a los consumidores. Están dirigidas a todo tipo de público 
y son recomendadas para productos y empresas ya conocidos en el mercado, 
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que ya venden y distribuyen en una zona o país determinado y pueden emplear 
este tipo de ferias como parte de su campaña de promoción o de relaciones 
públicas. 
 
Es importante evitar participar en estas ferias, si no se cuenta con la posibilidad 
de vender el producto en el país o lugar en donde se celebra el evento. Es 
necesario contar con los mecanismos de distribución. 
 
Estas ferias son comúnmente más caras, de mayor duración que otras, y aunque 
atraen una mayor cantidad de personas, el efecto individual para cada empresa 
es menor, que en una feria especializada. 
 
Es conveniente mencionar que las ferias también son clasificadas de acuerdo a 
sus características geográficas, en: Nacionales, Regionales e Internacionales, 
tal como se comenta en otro capítulo de este documento. 
 

 Vendedor vertical/ comprador vertical. Se refiere a que en ambos casos, 
tanto las compañías que exhiben, al igual que los visitantes, se agrupan dentro 
de una sola industria especializada. Como por ejemplo, se puede citar una feria 
de equipo médico para salas de operación. 
 

 Vendedor vertical/ comprador horizontal. En este grupo, las compañías 
que exhiben, tratan de vender un producto específico, sin embargo sus posibles 
compradores, proceden de diferentes industrias y diversas funciones, como 
pueden ser: minoristas, fabricantes, distribuidores. 

 

 Vendedor horizontal/ comprador vertical. Los vendedores provienen de 
diferentes industrias por ejemplo alimentos, pero su objetivo es vender a un solo 
sector, como pueden ser los supermercados 
 

 Vendedor horizontal/ comprador horizontal. Las compañías que participan 
en el evento como exhibidores, provienen de diferentes industrias, al igual que 
los compradores. 
 

 Variables tácticas o feriales: Son aquellas variables que el expositor o 
usuario puede modificar para cada feria en la que participa (por ejemplo, metros 
cuadrados contratados para el stand, técnicas de promoción previa, tipo de stand 
contratado…). Siguiendo el esquema de Le Monnnier, dichas variables pueden 
dividirse entre acciones previas a la feria, durante la feria y posteriores a la feria.8 
 

 Variables indirectas o de Marketing: Las variables tácticas pueden ser 
modificadas por el expositor de un certamen a otro. Sin embargo el éxito puede 
depender de la importancia que la feria tenga en la estrategia de Marketing de la 
empresa, dado que cuanto más importante sea la feria mayor esfuerzo se hará 
en su gestión. Las variables indirectas o de Marketing tratan de evaluar la 
importancia de la feria en el conjunto de la estrategia de marketing de la 
empresa.9 

                                                           
8MIKEL MESONERO DE MIGUEL, et al 
9 ibídem 



34 
 

 

 Stand: Es el espacio dentro de una feria en el que una empresa expone sus 
productos o servicios. El stand es un espacio identificador de cada empresa en 
el que se acoge a los visitantes y se realizan negociaciones comerciales. La 
cantidad de superficie escogida en el recinto ferial depende en gran medida del 
presupuesto asignado, así como del tipo de producto o servicio que se quiere 
exponer y de los objetivos marcados para el evento. El stand debe constituir el 
espacio en que la empresa se presenta ante sus clientes y ante su competencia  
 

 Empresa: “Es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el 
capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 
socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 
necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos 
materiales”10. 
 
En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 
elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 
obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, 
coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna con 
miras a alcanzar los objetivos para los que fueron creadas; de esta manera, en 
la consecución de estos objetivos, la empresa combina naturaleza y capital.  
 
 
4.4 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Tuluá es un pueblo diferenciado en su diversidad; sus habitantes se caracterizan 
por una población mestiza y populachero, los concitan el escándalo y la 
guachafita, la juerga, el enredo y la pendencia, son jugadores y bohemios ( en el 
amplio sentido de la palabra) , al tiempo que son solidarios aman la 
independencia y el comercio, la iniciativa y la empresa; la gente se destaca por 
ser amantes de las fincas y lo animales, plantas, las flores, los talleres artesanos, 
las tiendas, las microempresas, el bullicioso comercio; el encuentro con los 
amigos alrededor de la comida y el trago, por tal motivo para los Tulueños la feria 
es una cuestión  personal y a la vez colectiva. Ningún acontecimiento ha sido tan 
vital ni ha tenido que ver, de manera tan intensa y arraigada, con la historia 
reciente de Tuluá.  
 
La feria se ha ido forjando como un escenario donde confluyen expresiones 
sociales, económicas y culturales, de diversas procedencias. Es el lugar de 
encuentro con lo bueno conocido y lo mejor por conocer. Tres generaciones de 
Tulueños y Tulueñas han venido construyendo y fortaleciendo, con ejemplar 
compromiso ciudadano, el evento que refrenda el orgullo de los habitantes11, ha 
sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
departamento ubicado al occidente de Colombia.  
 

                                                           
10  http/es.wikipedia.org/wiki/empresa 
11 Revista expoferia de los 50 años de la feria pág. 5 
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En la actualidad, Tuluá constituye la ciudad intermedia más importante de 
Colombia, ubicándose a pesar de no ser capital, entre sus primeras veinte 
ciudades, por este motivo la ciudad posee diversas características que la hace 
atractiva para muchos empresarios al nivel nacional e internacional. Por ende lo 
anterior hace que Tuluá tenga un gran potencial en el ámbito comercial.12 
 
Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá es el corazón 
palpitante de un área que abarca quince municipios, que suman no menos de 
600 mil moradores los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose 
en punto de encuentro comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 
Es por tal motivo que los habitantes de estos municipios se ha sentidos atraídos 
a la feria de Tuluá desde sus inicios. 
 
La feria de Tuluá se ha convertido para sus habitantes y el de sus alrededores el  
evento más importante de la cuidad, desde hace 58 años se ha visto la 
participación masiva de la población a los diferentes escenarios que maneja este 
evento, aunque el entorno está en contaste evolución se sigue contando con un 
público fiel de las diferentes regiones del país, gracias a que la organización de 
la feria siempre se va a la vanguardia de esa evolución, conservando su 
tradición, pues en el comienzo fue de carácter pecuario donde el interés 
primordial fue hacer transacciones de ganado solamente y ahora se cuenta con 
una gran variedad de exposiciones y de escenarios para satisfacer a los cliente 
conservando su tradición que la ha destacado entre las mejores ferias de 
Colombia.  
 
La Feria de Tuluá es un mundo de exhibiciones y exposiciones concentradas en 
un solo escenario, el Coliseo de Ferias “Manuel Victoria Rojas”, donde los 
visitantes disfrutan de 13 diferentes áreas en el recorrido de 86,000 m2. Además 
de las amplias áreas de exposición, cuenta con zonas destinadas a servicios 
complementarios pensando en la comodidad y seguridad de los miles de 
visitantes que llegan cada año; es así como tiene plazoleta de comidas y 
bebidas, parqueaderos, cajeros automáticos, centro de información y consulta, 
vías vehiculares internas para transporte de montaje, servicios básicos de 
atención en salud, amplios corredores peatonales, servicio de seguridad privada 
y oficina de atención de la Policía Nacional, entre otros. La Feria de Tuluá es por 
excelencia a Feria de la Familia. Las horas de la mañana y la tarde son el 
epicentro del encuentro de los miembros de la familia de todas las edades. 
Según estadísticas, el número de niños que ingresan al Coliseo oscila entre 
11,000 y 12,000, que representan aproximadamente el 13% de la asistencia 
total.13 
 
Investigaciones como las realizadas por Puchalt (2001) o el CEIR evidencian la 
validez de la feria como instrumento comercial. No obstante las complicaciones 
para la empresa vienen en el momento en que es preciso definir cómo va a ser 
la participación. Hasta hace bien poco existía una falta de interés bastante 
importante por parte de las empresas respecto al establecimiento de un plan 
ferial. De esta forma el participar en una feria se convertía en un acto de fe, 

                                                           
12Revista expoferia de los 50 años de la feria  pág. 2 
13 http://www.expoferiastulua.com.co/_vti_ini/index.php/features 



36 
 

donde variables como, por ejemplo, el tamaño del stand o la feria a la que se 
debía acudir se definían de forma intuitiva. Así era habitual encontrar expositores 
que acudían a las ferias sin unos objetivos claros y definidos, justificando su 
presencia únicamente por el hecho de que la competencia también estaba 
presente o que la asistencia al certamen era una tradición existente en la 
organización. Sin embargo, en la actualidad parece que las empresas empiezan 
a ser conscientes que exponer en una feria es algo más que poner un stand, y 
esperar a que algo ocurra (Miller, 2003).  
 
 

 Origen y evolución de las ferias. Las ferias han ido evolucionando al ritmo del 
desarrollo del comercio y han actuado al mismo tiempo como motores 
dinamizadores de la actividad económica y comercial.  
 
En la edad antigua, eran verdaderos centros de trueque ubicados en puntos 
estratégicos como zonas portuarias o cruces en las rutas de caravanas.  
 
En la edad romana, con la creación de la moneda como valor de cambio se 
acrecentó su dinamismo y el poder de concentración del flujo comercial.  
 
La revolución industrial estimuló de manera impresionante su actividad, de tal 
forma que se transformaron en vitrinas donde cada país exhibía su industria y 
tecnología. En esta etapa nació la Primer Feria Internacional, organizada en el 
Crystal Palace de Londres en 1851, la cual tuvo una duración de siete meses. 
 
Con el transcurso del tiempo las ferias se fueron especializando y multiplicando, 
siguiendo las tendencias de la industria. Actualmente existe un sinnúmero de 
ferias sectoriales.  
 
Ahora existe una tendencia a la liberalización de la actividad ferial, 
incrementándose la presencia de organizadores privados.  
 
Las ferias están dirigidas a todos los actores que pueden aprovechar las ventajas 
de estar presentes en un evento ferial como:  
 

a) Empresarios que actúen como expositores o visitantes.  
 

b) Cámaras, asociaciones, y otras entidades vinculadas a la promoción del 
comercio.  
 

c) Comunas y municipios.  
 
 
 

4.5 MARCO LEGAL 
 

 

 LEY 1493 DE 2011. (Diciembre 26). Por la cual se toman medidas para 
formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan 



37 
 

competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión 
colectiva y se dictan otras disposiciones. 
 

 LEY 300 1996. “Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan 
otras disposiciones”. 
 

 DECRETO 503 DE 1997 Por el cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Guía de Turismo 
 

 DECRETO 2395 DE 1999Por el cual se reglamenta la Ley 300 de 
1996 en lo relacionado con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de 
los establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés 
turístico. 
 

 Documentos de planificación territorial (POT, Plan de Desarrollo) 
 

 Reglamento comité de ferias Tuluá. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
La metodología empleada en la investigación aparece estructurada en tres fases 
complementarias, tal y como se detalla a continuación: 
 
 
1ª Fase.  Recolección de la información: la cual consta de dos fuentes, una 
fuente primaria directamente con entrevistas a diversos actores que convergen 
en la feria, y fuente secundaria a través de la compilación e investigación de 
estudios y diagnósticos que frente al tema se han elaborado por otros autores. 
 
2ª Fase.  Análisis y Sistematización de la información: en la cual se elabora una 
serie de gráficos que muestran el resultado cuantitativo y descriptivo de las 
encuestas realizadas. 
 
3ª Fase.  Análisis costo beneficio: Se elabora una matriz de costo beneficio 
respecto a los resultados obtenidos en el cual se podrá determinar la importancia 
que tiene la feria de Tuluá para los diversos actores que asisten a ella. 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 Método de la investigación. Durante este estudio se llevara a cabo una 
investigación descriptiva deductiva, mediante la cual se describirán los 
factores que son relevantes para la influencia de la feria en Tuluá.   

 

5.2 MUESTRA SELECCIONADA 

 

Antes de determinar la muestra, se definió la unidad de análisis, es decir la 
población objetivo, para este caso la muestra está representada en tres grupos 
1. Visitantes, 2. Expositores y 3. Establecimientos Comerciales, los cuales fueron 
medidos con el fin de precisar claramente los objetivos de la investigación. 

La muestra seleccionada se hizo a través del muestreo probabilístico 
estratificado, el cual consiste en la división previa de la población estudio, es 
decir el total de la población objetiva para cada tipo de población. 
 
Tamaño de muestra visitantes: La técnica que se eligió fue la asignación 
óptima, ya que dicha muestra recoge más individuos de aquellos estratos que 
tengan más variabilidad. Por ende, teniendo en cuenta el tamaño de la población 
que asiste a la feria de Tuluá que es de 35000 personas al día según un promedio 
de los años anteriores suministrado por expo ferias. 
 
Ya con la población, se calculó la muestra para la encuesta a los visitantes, de 

la siguiente manera: 
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𝑛 =  
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁. 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde: 

N= Población = 35000 

Z= Tabla para nivel de confianza de 95% = 1,96 

e= margen de error = 5% 

p= frecuencia de aceptación = 0,90 

q= frecuencia de no aceptación = 0,10 

Así: 

𝑛 =  
(1,96)2.(0,90).(0,10).(35000)

(35000).(0,05)2+(1,96)2.(0,90).(0,10)
 = 137.75 

Aproximadamente 138 encuestas por día, para un total de 414 encuestas 

realizadas durante los tres días seleccionados. Ver tabla siguiente 

CRONOGRAMA ENCUESTAS A LOS VISITANES 

DÍA  HORA/TURNO 
PERSONAS ENCUESTAS 

ENCUESTADORES  COORDINADORAS DIRECTOR  
X 
PERSONA X TURNO 

SABADO 
3:00 pm - 5:00 pm 3 1 1 23 69 

7:00 pm - 9:00 pm 3 1 1 23 69 

SUBOTAL POR DÍA         138 

DOMINGO 
3:00 pm - 5:00 pm 3 1 1 23 69 

7:00 pm - 9:00 pm 3 1 1 23 69 

SUBOTAL POR DÍA         138 

LUNES 
3:00 pm - 5:00 pm 3 1 1 23 69 

7:00 pm - 9:00 pm 3 1 1 23 69 

SUBOTAL POR DÍA         138 

TOTAL          414 

 

Tamaño muestra expositores: para la población muestra por recomendación 

del departamento  de mercadeo de la feria se realizaron encuestas  aleatorias 

distribuidas en las siguientes áreas: 

 

AREA 

POBLACION 
MUESTRA 

Lunes 
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Artesanías 30 

Ganadería 5 

Equina 10 

Porcicultura  4 

Especies menores 5 

Maquinaria  8 

Plaza de mecato 15 

Microempresa  12 

Automotor 7 

TOTAL ENCUESTAS EXPOSITORES 96 

 

Se tiene entonces un total de encuestas realizadas a los expositores de 96 

distribuidos en las áreas más visitadas. 

Tamaño de Muestra establecimientos comerciales: para las encuestas 
realizadas a los establecimientos comerciales se tuvo en cuenta los 
establecimientos legalmente registrados en la cámara de comercio de acuerdo 
a información suministrada por la misma entidad. 

 
Se relaciona en la tabla siguiente la información de los establecimientos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio Tuluá- 2014 

 
Teniendo en cuenta la información anterior se clasifica la muestra de acuerdo a 
la influencia que pueden tener estos establecimientos en la época ferial, por lo 
tanto el tamaño de la población es de 3.303 empresas del sector comercial. 
 
 
La aplicación de las encuestas fue a los siguientes sectores: 

 Comercio, preparaciones  
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 Alojamiento y comidas   

 Transporte y almacén   

N= 3.303 

Ya con la población, se puede calcular la muestra que se va a tomar para realizar 

la encuesta, el cálculo es de la siguiente manera: 

𝑛 =  
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁. 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

N= Población = 3303 

Z= Tabla para nivel de confianza de 95% = 1,96 

e= margen de error = 5% 

p= frecuencia de aceptación = 0,90 

q= frecuencia de no aceptación = 0,10 

Así: 

𝑛 =  
(1,96)2.(0,90).(0,10).(3303)

(3303).(0,05)2+(1,96)2.(0,90).(0,10)
 = 132 

 
De acuerdo a lo anterior se realizaron 132 encuestas a las empresas de estos 
sectores, las cuales se realizaran de la siguiente forma: 
 
 

 Para cada uno de los sectores de acuerdo a su porcentaje: 
 

 

SECTOR  
CANTIDAD 

DE 
EMPRESAS 

PORCETAJE 
DE 

INFLUENCIA 

ENCUESTAS A 
REALIZAR POR 

SECTOR  

Comercio, preparaciones   2693 81,5 108 

Alojamiento y comidas 474 14,4 19 

Transporte y almacén  136 4,1 5 

   132 

    
    

Las encuestas realizadas a los establecimientos comerciales se realizaron de 

acuerdo al siguiente cronograma: 
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CRONOGRAMA ENCUESTAS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  

DÍA  HORA/TURNO 
PERSONAS ENCUESTAS 

ENCUESTADORES  DIRECTOR  X PERSONA X TURNO 

LUNES 17 DE JUNIO DE 2013 10:00 am - 12:00 m 2 1 22 44 

MARTES 18 DE JUNIO DE 2013 10:00 am - 12:00 m 2 1 22 44 

MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2013 10:00 am - 12:00 m 2 1 22 44 

TOTAL  132 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Información primaria. Esta información proveerá un testimonio o evidencia 
directa sobre el tema de investigación, pues esta se recolectará mediante 
encuestas a los expositores y asistentes al coliseo como a los representantes 
de las empresas de los sectores definidos para el estudio. 

 

 Información secundaria. Esta información ayudara a la interpretación y 
análisis de la información primaria, pues esta será recolectada de estudios 
anteriores de la feria que han realizado la Universidad del Valle y la Unidad 
Central del Valle e información suministrada por expoferia. 
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6. RESULTADOS 

 
 
 

Se muestra a continuación los resultados de este trabajo de grado, estos inician 
con la muestra de los datos estadísticos de las encuestas realizadas a cada tipo 
de actor de acuerdo a la información recolectada, lo que permite avanzar en 
evaluar el nivel de satisfacción. 
 
Posteriormente se determina de forma cualitativa el análisis costo-beneficio de 
la feria para comerciantes, visitante y expositores; y finalmente se proponen 
estrategias de mejoramiento de los servicios que presta el evento ferial al 
comercio en general. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo específico No 1: Evaluar el nivel de satisfacción 
de los asistentes frente a los servicios feriales (exposiciones, innovación, 
tecnologías, comunicación. otros) que permita identificar los elementos positivos 
o negativos que para los visitantes configuran la imagen de la feria,  se elaboró 
una encuesta de tipo cerrada (ver anexo 1) con una serie de preguntas que 
permitieron identificar los elementos que llevan a los visitantes a participar del 
evento ferial; en ese orden de ideas se  realizaron en promedio 138 encuestas 
por día, para un total de 414 encuestados durante los tres primeros días de la 
feria a diversos actores,  arrojando la siguiente información: 
 
6.1 ANALISIS ENCUESTA GENERAL PARA IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS 
QUE CONFIGURAN LA IMAGEN DE LA FERIA 
 
6.1.1 Nivel de satisfacción de los asistentes frente a los servicios feriales 
(exposiciones, innovación, tecnologías, comunicación, otros). A 
continuación se muestra en la tabla los factores evaluados con su respectivo 
resultado porcentual obtenido de acuerdo a lo manifestado por la población 
encuestada: 
 

Motivos de participación Porcentaje Motivos que llevaría a no 
participar 

Porcentaje 

Ningún factor 1% Costumbre 4% 

Fecha de la feria 2% Prestigio 5% 

Conocer innovaciones 
/Tendencias 

29% 
 

Asiste la competencia 5% 
 

Localización geográfica 23% Política de empresa 10% 

Si no asistiera la competencia 9% Mala calidad de expositores y 
visitantes 

10% 
 

Realizar nuevos contactos 12% Promocionar la imagen de la 
empresa 

1% 

Captar distribuidores 
/Representantes 

15% 
 

Falta de tiempo 25% 
 

Realizar Ventas 27% Medios económicos 40% 

Medios económicos 21%   

TOTAL 100%  100% 
Tabla 1: Resultado porcentual de la participación/no participación en la feria. Fuente el Autor 2013 



44 
 

Representando gráficamente los resultados de la tabla anterior se puede 
observar en la gráfica 1, como el factor más relevante para que empresarios, 
comerciantes, visitantes y expositores se motiven en la participación de las ferias 
es conocer innovaciones/tendencias con el 29% de los encuestados, y el factor 
menos evaluados con 2% de las personas que manifiestan que lo que menos los 
afecta es la fecha de la feria, esto ratifica que la programación establecida para 
esa temporada no altera las actividades de los asistentes y que pueden hacer 
presencia durante esa fechas establecidas por el comité de feria. 
 
Se puede inferir como el espacio ferial, debe ir incrementando estrategias que 
desde las variables espacio y tiempo permitan una proyección incluso 
internacional, que atraiga inversionistas para ampliar escenarios, participación, 
incremento en las ventas y participación, esto en articulación con la visión de 
integración de Territorios. 
 

 
Grafica 1: Motivación de participación en la feria. Fuente el Autor. 2013 

 
Se muestra en la siguiente gráfica los resultados obtenidos en la encuesta sobre 
los factores que llevan a la no participación de los visitantes a la feria:  
 

 
Grafica 2: Motivación de la no participación en la feria. Fuente el Autor. 2013 
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La grafica muestra que uno de los motivos por lo que los visitantes no asisten a 
la feria es el factor económico con un 40% de la población encuestada, esto 
indica posiblemente que los costos de organización y logística del evento son 
altos, perjudicando de esta manera que la participación en el evento sea costosa 
y por lo tanto no sea posible adquirir los espacios a un precio cómodo. 
 
Otro factor que se refleja es la falta de tiempo, con un 25% de asistentes que  
manifiestan que el tiempo es el enemigo número uno, debido a que están 
preparando sierres financieros del primer semestre del año, están estableciendo 
otros negocios para fin de año, entre otros factores; esta situación pone en 
manifiesto que es necesario planificar adecuadamente la organización en cuanto 
a las muestras empresariales, exposiciones y eventos en los que se requiera 
reorganizar el cronograma de actividades, enfatizadas en estos espacios donde 
el tema de participación de expositores, empresas e industrias depende del 
factor tiempo. 
 
Se puede reflexionar en torno a una iniciativa más integral en términos de poder 
desarrollar un espacio que crezca en términos de calidad y cantidad, que 
incremente y mejore espacios, lo cual puede abrir puertas de gestión, de 
inversionistas, lo cual puede perfilar una disminución de precios y facilitar el 
acceso al espacio ferial. 
 
6.1.2 Aspectos mejorables y nivel de satisfacción.  Frente a  esta pregunta 
se obtuvo el siguiente resultado: 
 

 
 

Grafica 3: Grado de satisfacción de los asistentes. Fuente el autor 2013 

 
Se observa en la gráfica como los asistentes a la feria manifiestan en todos los 
sectores evaluados estar poco satisfechos, representado en un promedio del 
50% del total de encuestados, esto refleja que es necesario implementar un plan 
de mejora que a futuro logre satisfacer a todos los asistentes que anualmente se 
congregan a este evento ferial. 
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Si bien cada uno de los aspectos fueron evaluados a igual número de personas, 
el comportamiento de los resultados fue diferente, evidenciándose por ejemplo 
en el factor “oferta al ocio” con un 48% de los encuestados con un resultado de 
satisfechos, lo anterior indica que los asistentes acuden principalmente en busca 
de los espectáculos, los cuales sin lugar a duda son los que más llaman la 
atención a los visitantes, indicando que esta área es probablemente a la que se 
le da mayor importancia,  sin desconocer la organización de las demás áreas de 
la feria. 
 
Por otro lado también se refleja un resultado poco satisfactorio en el tema 
relacionado con el precio de ingreso a la feria, pues el 45% de los asistentes 
manifiestan que el valor para ingresar al coliseo es un poco costoso, lo que limita 
que muchas personas puedan ingresar a disfrutar de este evento. 
 
Si bien el evento no es excluyente, pues está abierto y genera opciones de 
ingreso a campesinos por ejemplo, y otros actores que de entrada están 
completamente relacionados con el tema, no cuenten con los ingresos para 
poder acceder. 
 
Sin embargo la población especialmente de Tuluá, y centros poblados de otros 
municipios, se les dificulta ingresar, de allí que se deba replantear el costo de 
ingreso, compensado con una inversión que si bien no debe llevar a masificar la 
feria, por lo menos debe buscar la posibilidad de facilitar, patrocinar, subsidiar la 
posibilidad de acceso. 
 
6.1.3 Situación ferial.  Las concepciones que se han encontrado en los 
entrevistados respecto al sector ferial conllevan criterios optimistas según 
muestra el Gráfico 4. 
 

 
Grafica 4: Situación del sector ferial. Fuente el Autor. 2013 

De 414 personas encuestadas, el 50% de las personas manifiestan que la 
situación de la feria en el aspecto creciente competencia es excelente, seguido 
de organización con 42 % de los encuestados, esto indica que los aspecto de 
calidad en productos y servicios, son reconocidos como elementos que expresan 
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de la feria un escenario en constante crecimiento y desarrollo, sumado a que 
cada vez más se refleja mayor organización. 
 
Por otro la apertura económica y la incidencia de estrategias económicas de 

ámbitos nacionales e internacionales, inciden en términos de competencia para 

la Feria de Tuluá; y sin desconocer lo crítico de este tema, se debe ver como 

oportunidad de apertura en todos los términos. 

6.1.4 Imagen ferial.  Se parte de una serie de factores a los que se solicita su 
valoración, obteniéndose los resultados de la Tabla 2. 
 

Aspectos  Muy 
importante  Importante  

Poco 
importante  

Reconocimiento y prestigio de la feria 70% 25% 5% 

Localización geográfica  52% 48% 0% 

Costos de participación 78% 22% 0% 

Fechas de celebración  63% 30% 8% 

Imagen de marca del ente ferial  77% 23% 0% 

Servicios que ofrece el ente ferial  100% 0% 0% 

Personal que atiende en la feria  73% 27% 0% 

Promoción efectuada por el ente  100% 0% 0% 

Calidad/cantidad de expositores y 
visitantes  100% 0% 0% 

Ambiente  81% 19% 0% 

Especialización de la feria 57% 30% 14% 
Tabla 2: Imagen ferial. Fuente el Autor. 2013 
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Se puede apreciar que para los encuestados el total de los aspectos consultados 
son importantes a la hora de asistir a la feria, esto ratifica el concepto de 
posicionamiento de la feria en diversos contextos, lo cual es consecuente con la 
adecuada organización del evento, la calidad de expositores, la diversidad y 
calidad en artistas, el servicio prestado, entre otros aspectos que garantiza dicho 
posicionamiento. 
 
 
6.1.5 Acciones de fidelización y promoción 
 

 
Grafica 5: Acciones de fidelización y promoción. Fuente el Autor. 2013 

 
Se observa en la gráfica como el 20% de los encuestados sostiene que los entes 
feriales ofrecen información sobre futuras y nuevas ferias y sobre los servicios 
con los que cuentan, a través de contacto telefónico, un 18% manifiestan haber 
recibido información sobre el ente ferial y la feria a la que acuden a través de la 
publicidad en las revistas nacionales. Un 15% de las personas sostiene que se 
dan cuenta de la feria por medios audiovisuales (internet, tv y radio), el 13% 
reciben catálogos con información de los expositores que van a participar de los 
Stand que se van a ocupar, el 2% considera que alguna vez los organizadores 
realizaron algún cuestionario de satisfacción acerca de la feria y sus 
instalaciones o recibieron algún regalo. 
 
Respecto al grado de eficacia que le conceden, ninguna de las acciones es 
considerada como muy eficaz. Paradójicamente la acción que consideran más 
eficaz es la que menos realizan como son los descuentos. Anteriormente, se 
comentó como a los asistentes les preocupa el costo de participación, pues bien, 
es lógico por tanto que deseen la inclusión de descuentos. El siguiente factor o 
acción considerada más eficaz es la publicidad y medios de información 
utilizados para ofertar la feria. El cliente desea el contacto personalizado con la 
empresa. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (EXPOSITORES).   

 
A continuación se relaciona en las gráficas siguientes la percepción de los 
expositores frente a la organización de la feria y el cumplimiento de sus objetivos 
durante la misma. Se expone debajo de cada una de ellas, un análisis a la luz de 
los resultados. 
 
6.2.1 ¿En los últimos 5 años cuantas veces ha participado en la feria de Tuluá? 

 
 

Grafica 6: Frecuencia de participación en la feria.  Fuente el Autor. 2013 

 
Se observa en la gráfica como el 37% de los expositores han participado por 
primera vez en el evento ferial, esto puede dar a entender que la feria atrae 
nuevos clientes, lo cual es un aspecto relativamente positivo en el escenario del 
crecimiento y reconocimiento de la feria. 
 
También se puede ver claramente que hay una fidelización del cliente en la feria, 
pues un 33 y 15% de los expositores manifestaron que han participado en la feria 
de 2 a 5 veces de manera consecutiva, dejando claro que es un indicador positivo 
para la feria, pues esto quiere decir que se le genera a los expositores 
expectativas para cumplir sus objetivos y volver a participar.  
 
El tema de regularidad en términos de participación requiere profundizar un poco 
más el análisis; por un lado, cuantos expositores participan en otras ferias, o solo 
esta feria es el único espacio de participación, lo que de ser efectivo, daría a 
entender, tradición en la participación, en caso contrario, es decir, que lo hace 
de manera esporádica, también permite inferir que estén participando en otras 
ferias. 
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6.2.2 ¿Cómo considera su participación en la feria? 

 

 

Grafica 7: Importancia en la participación en la feria. Fuente el Autor. 2013 

 
 

De acuerdo a lo que contestaron los diferentes expositores se puede observar 
en la gráfica que el 54% de ellos consideran que su participación en la feria es 
excelente, lo que indica que estos se sienten complacidos con los servicios y 
calidad que oferta el comité coordinador del evento; tan solo un 7% de los  
expositores manifiestan no haberse sentido a gusto y esto tiene relación con los 
espacios del sitio y la acogida de los visitantes frente a la oferta de servicios que 
ellos presentaron. 
 
Si bien los resultados son halagadores, se debe prestar atención a lo que 
manifiesta los asistentes que considera la importancia como “Regular”, ante todo 
la reflexión del porque este resultado. Precios, espacios, contacto antes de; 
regula el resultado de este porcentaje. 
 
 
6.2.3 El objetivo principal de su participación en la feria. En la grafica 
siguiente se muestra claramente cuáles son los objetivos que buscan los 
diferentes expositores que acuden a la feria anualmente y que los incentiva a 
participar en ella. 
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Grafica 8: Objetivo de la participación en la feria. 2013 

De acuerdo a la gráfica uno de los objetivos por los cuales los expositores asisten 
a la feria es el posicionamiento de la marca en el mercado (33%), esta posibilidad 
permite posiblemente abrir un portal para darse a conocer, en ese sentido la feria 
de Tuluá se convierte en una gran oportunidad para que las empresas se den a 
conocer en diversos ámbitos en el territorio. 
 
El tema de las ventas como parte del interés de participar en las feria por parte 
de los expositores (30%), ratifica el propósitos de tener ventas y por ende obtener 
ingresos. También la feria fue utilizada con otros propósitos como hacer nuevos 
contactos y promover nuevos productos (18 y 14% personas respectivamente).  
 
6.2.4 Sus objetivos se cumplieron. En cuanto al cumplimiento de los objetivos 
propuestos por los expositores se relaciona a continuación los resultados 
obtenidos mediante la encuesta aplicada en la siguiente gráfica.   
 

 
Grafica 9: Cumplimiento de objetivos en la participación en la feria. Fuente el autor. 2013 
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En términos del cumplimiento de los objetivos desde la participación en la feria: 
se puede analizar cómo algunos expositores pudieron cumplir de manera 
excelente, sus objetivos (43%). No para todos fue así, ya que algunos 
manifestaron el no cumplimiento (8%), sin embargo el 28% de los expositores se 
ubicaron en el rango de cumplimiento bueno esto ratifica que este evento es un 
portal representativo para los expositores, pues por medio de este llegan a 
cumplir sus objetivos planteados. 
 
6.2.5 ¿Qué día obtuvo mayores ingresos en sus ventas? 

 

Grafica 10: Frecuencia de ventas en la feria. Fuente el Autor 2013 

 
Se observa en la gráfica anterior como el 95% de los expositores encuestados 
manifiestan que el mejor día donde realizaron las mayores ventas es el domingo, 
día donde circula la mayor concentración de visitantes, tendencia en la que se 
evidencia que es el día de la integración familiar. 
 
6.2.6 ¿Conto con el apoyo administrativo y de logística de la feria? 

 

Grafica 11: Apoyo administrativo por el comité ferial.  Fuente el Autor 2013 

0%
3%

95%

2%

INGRESO  DE VENTAS DE ACUERDO AL DIA

Viernes Sabado Domingo Lunes

78%

22%

APOYO ADMINISTRATIVO

Si

No



53 
 

Se observa en la gráfica anterior como el 78% de los expositores manifestaron 
a ver recibido el apoyo administrativo y de logística por parte de la feria y tan solo 
el 22% no recibieron ninguna clase de apoyo, dejando en claro esto que la 
organización si bien no logro atender satisfactoriamente todos sus usuarios 
demostró una buena labor pues la mayoría de sus clientes contaron con ellos 
para solucionar sus dificultades y estar tranquilos en cuanto a la seguridad.  
 
6.2.7 ¿Volverá a participar en la feria? 

 
 

Grafica 12: Nueva participación en la feria. Fuente el Autor. 2013 

 
Como se puede observar en la gráfica los expositores que participaron este año 
en la feria en su gran mayoría piensan volver a participar en el evento con un 
69% afirmativo, esto lo podemos relacionar con el cumplimiento de sus objetivos 
pues es el principal motivo por el cual volverán a participar en el próximo evento 
ferial, por otro lado el 20% tiene la opción de volver aunque no es con seguridad 
tal vez volverá a participar y un 11%   no quieren volver a participar. Todo lo 
anterior puede reflejar la perspectiva que tienen los expositores frente a la feria, 
pues una gran parte de estos quiere volver a participar en ella sin dejar de lado 
los nuevos expositores que pueden llegar en los próximos años. 
 
 

6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (VISITANTES) 

 
Se describe a continuación el resultado obtenido en la investigación respecto a 
la percepción de los visitantes frente a la organización de la feria y el 
cumplimiento de sus objetivos durante la misma. 
 
Teniendo en cuenta que las encuestas se realizaron durante los tres primeros 
días de la feria con un promedio de 138 encuestas por días, equivalentes a 414 
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encuestas a los diversos visitantes que acuden a la feria se obtuvieron los 
siguientes resultados por cada ítem consultado: 
 
6.3.1 ¿De qué lugar nos visita? 
 

 
 

 
Grafica 13: Procedencia de los visitantes de la feria. Fuente el Autor 2013 

 
De acuerdo a la información recolectada por medio de la encuesta realizada 
durante la feria versión 58, se aprecia claramente que la mayor parte de los 
visitantes representados en el 45% de las personas que asisten al evento ferial 
son oriundos del mismo municipio donde se realiza la feria, seguida de visitantes 
procedentes de la ciudad de Cali con un 24%, seguido de aquellos oriundos del 
eje cafetero con un 14% 
 
6.3.2 ¿En los últimos 5 años cuántas veces ha estado en la Feria de Tuluá? 

 

 
Grafica 14:   Frecuencia de participación en la feria. Fuente el Autor. 2013 
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De acuerdo a lo anterior se  observa la  aceptación que tiene la feria en donde  
un 25% de los  visitantes respondieron que han asistido a la feria en los últimos 
5 años, esto permite concluir que los servicios que ofrece el evento ferial son del 
agrado y satisfacción de estos visitantes  y tan solo el 13%  de los encuestados  
asistían por  primera vez a la feria, otra población representada entre el 22, 23 y  
15%  respondieron que   han visitado la feria entre 2, 3 y 4 años consecutivos, 
concluyendo finalmente que la feria de Tuluá es del agrado de los visitantes que 
anualmente acuden a este evento. 
 
6.3.3 De acuerdo a su preferencia enumere las 4 áreas más importantes para 
usted en la feria: 
 

 
 

Grafica 15: Preferencia en la feria. Fuente el Autor 2013 

La grafica refleja diversidad de preferencias entre los visitantes, sin embargo es 
evidente que la mayoría de los encuestados (13%) manifiestan que participan en 
el evento ferial por los espectáculos que allí brindan, seguido de 12% de 
visitantes que prefieren las ferias por las exposiciones y eventos agropecuarios 
que organizan, y tan solo un promedio de 7% de los asisten por observar las 
artesanías, las muestras ornamentales y demás plazoletas que en la feria 
establecen. 
 
Lo anterior refleja que es necesario mejorar estrategias en cuanto a las 
exposiciones y muestras agroindustriales y artesanales que establecen en el 
coliseo con el fin de aumentar la participación de los asistentes durante todo el 
día y no solo en la noche donde asisten solo a ver los espectáculos musicales. 
 
 
6.3.4 Califique cada una de las áreas de la Feria. En las gráficas siguientes se 
muestra la calificación de las diferentes áreas de la feria de acuerdo al concepto 
emitido por los visitantes. 
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Grafica 16: Calificación porcentual de las áreas existentes en la feria. 

 
Se observa en las gráficas los visitantes considera que las áreas establecidas en 
la feria son buenas,  representadas en un (56%); se evidencia como algunos 
visitantes consideran que las áreas de la feria son regulares (13%), esto 
posiblemente se debe a que aún es débil la participación de las empresas en el 
evento, también se observa que un porcentaje mínimo representado en el 2% 
manifiesta que las áreas de la feria son malas, esto es un indicador para que a 
futuro se diversifique cada uno de las áreas  presentes en este evento, además 
de mejorar para aumentar el nivel de satisfacción en cada uno de los visitantes. 
 
6.3.5 ¿Realizó alguna compra? En la tabla siguiente se muestra el resultado de la 

respuesta obtenida por el visitante. 
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a Si 303 73% 
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Grafica 177. Compras. Fuente el Autor 2013. 

 
Sin lugar a duda los asistentes a la feria además de acudir a divertirse, también 
realizan algunas compras, reflejándose que de 414 personas encuestadas el 
73% de las personas realizaron alguna compra, este resultado es satisfactorio, 
una vez que se demuestra que el espacio ferial se convierte en un escenario de 
mercadeo en el que los comerciantes, empresarios y la industria pueden mejorar 
sus ventas y establecer negocios durante los días de la feria. 
 
 
6.3.6 ¿En qué área realizó su compra? Se observa en la gráfica siguiente de acuerdo 
a las áreas establecidas en la feria, cuál de ellas fue donde mayor compra realizaron las 
personas encuestadas. 

 

 
Grafica 18: Área de compras. Fuente el Autor 2013. 
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Se observa en la gráfica como del total de personas encuestadas el 20% de ellas 
acuden a la feria a disgustar de las exhibiciones y ventas gastronómicas, seguido 
de la zona de artesanías (17%) y finalmente el are de la rumba (15%). 
 
Por otro lado también se puede notar que una mínima cantidad de asistentes 
realizan alguna compra en las áreas de maquinaria, en la zona agropecuaria, 
esto probablemente indique dos cosas: la primera que los productos ofertados 
no son del interés de los visitantes y segundo que los precios ofertados son altos 
para el bolsillo del visitante. 
 
6.3.7 Su percepción frente a los servicios de la feria 
 

 
Grafica 19: Percepción de los visitantes frente a los diferentes servicios prestados en la feria. 

Fuente el Autor 2013. 

Se observa en la gráfica como el 33% de los encuestados expresan que los 
servicios prestados en la feria son regulares, esta situación indica que es 
necesario que en las próximas ferias el comité garantice que cada uno de los 
servicios ofrecidos se mejore y brinden a los visitantes condiciones en las que 
se sientan a gusto y satisfagan sus necesidades. También se refleja que un 26% 
de la población manifiestan haberse sentido satisfecho, expresando que los 
servicios prestados fueron excelentes. 

 
6.3.8 ¿En términos generales como considera la organización de la feria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 20:   Percepción de los visitantes frente a la organización de la feria. 2013 
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Si bien es cierto que un 42% de los visitantes consideran que la organización de 
la feria es buena, también se refleja un resultado poco satisfactorio, 
evidenciándose un promedio de un 32% de visitantes que manifiestan que la 
organización es regular, esto indica que es necesario que el comité ferial plantee 
un plan de mejora en aras de que los próximos eventos feriales garanticen una 
mejor organización y satisfacción para los visitantes. 
 
 

 
 

Grafica 21: Participación a futuros eventos feriales. Fuente el Autor. 2013 

Con lo anterior se puede tener un indicador positivo en cuanto a la percepción 
que tiene los visitantes a la feria, pues se puede ver claramente el gusto de estos 
por la feria pues el 75% de los encuestados quieren volver a la feria y tan solo 
un 3% no participara de nuevo lo cual es un indicador relativamente bajo dejando 
claro que la feria fue del gusto de sus visitantes 
 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (COMERCIANTES) 

 
A continuación se relaciona los resultados obtenidos a los diversos comerciantes 
del municipio de Tuluá, haciendo claridad que la muestra representativa fue de 
192 establecimientos comerciales de los cuales 132 de ellos están registrados 
ante la cámara de comercio y 60 son comerciantes informales. 
 
La aplicación de las encuestas fue a los siguientes sectores: 

 Comercio, preparaciones :  108 encuestas 

 Alojamiento y comidas :  19 encuestas   

 Transporte y almacén   5 encuestas  

 
Por recomendación del departamento de mercadeo de La Feria de Tuluá, se 
realizaran unas encuestas aleatorias a otros sectores, de los cuales no se obtuvo 
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información por parte de la cámara y comercio de la ciudad,  que se pueden ver 
beneficiados o afectados durante esta temporada, como lo son bares, discotecas 
y salones de belleza de la ciudad; para la aplicación de las encuestas se tomaron 
20 establecimientos de cada sector y fueron realizadas el día Jueves 20 de Junio 
del 2013, para una totalidad de 60 encuestas de estos sectores. 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en con las encuestas (ver anexo 2) se tiene la 
siguiente información: 

 
6.4.1 ¿Considera usted que la feria de Tuluá afecta positivamente su 
negocio? 
 

 
 

Grafica 222: Afectación del evento ferial en el comercio. Fuente el Autor. 2013 

Se evidencia en la gráfica como de los 192 establecimientos encuestados el 58% 
de ellos afirman que en la semana ferial su negocio tiene una afectación en 
ventas positivamente, sobre todo establecimientos como hoteles, restaurantes y 
almacenes. 
 
El restante de establecimientos (85), equivalente al 42%, manifiesta que sus 
ventas son estables, que la feria no les afecta, pues son muchos los vendedores 
ambulantes que se incrementan por esa fecha, sumado a demás de los que 
tienen la forman de colocar un stand dentro del coliseo. 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 Como es la presencia de la feria como factor de impulso para el 
comercio de Tuluá? 
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Grafica 233: factor de impulso de la feria en el comercio. Fuente el Autor. 2013 

 
Sin lugar a duda la feria se convierte en un importante escenario o espacio para 
que el comercio y la industria por ese tiempo puedan de alguna manera 
incrementar sus ventas o establecer negocios, de allí que de los 192 
establecimientos encuestados el 38% de ellos respondió que la feria impulsa 
satisfactoriamente el comercio en Tuluá, pues son miles de personas de 
diferentes partes de la región acuden a este evento e invierten de diversas 
manera. 
 
Solo el 9% de los establecimientos manifestaron que si bien la feria no los 
afectan ni negativa, ni positivamente, tampoco les permite impulsar sus 
establecimientos, por motivos como la ubicación de la feria la cual se concentra 
hacia la parte norte de la ciudad y allí se congrega los visitantes, por lo tanto el 
lugar donde se tiene nuestros establecimientos no permiten que los visitantes 
acudan a estos, por lo tanto se mantiene las ventas que normalmente se 
registran cada mes. 
 
 
6.4.3. ¿Qué factores considera usted que influyen en el comercio durante 
la temporada de la feria? Se relaciona a continuación en la gráfica siguiente los 
resultados obtenidos de acuerdo a lo que consideran los comerciantes frente a 
los factores que influyen en el comercio durante el evento ferial.  
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Grafica 244: factor que influyen en la feria. Fuente el Autor. 2013 

 
Se observa en la gráfica como el pago de la prima y prestaciones sociales (41%) 
influye significativamente para que exista movimiento de flujo en efectivo y 
garantice la participación de los asistentes a la feria y en la compra de vestuario, 
alimentación, uso de transporte público, entre otros. 
 
Igualmente la programación de la feria, es decir el evento como tal de la feria 
(22%) también influye considerablemente pues esto permite que muchos de los 
visitantes asistan al evento y por consiguiente inviertan en la ciudad. 
 
 
6.4.4 ¿En la temporada de la feria usted cambia su esquema de mercado 
con cuáles? 
 

 

 
Grafica 255.Esquema de mercado. Fuente el Autor. 2013 
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La mayoría de los establecimientos comerciales manifestaron hacer cambio de 
vitrinas (20%) en sus establecimientos, especialmente almacenes de ropa, 
tiendas artesanales y tiendas de calzado pues sus clientes para esa fecha ferial 
realizan compras de ropa, vestuarios y zapatos apropiados para la ocasión. Un 
porcentaje muy bajo (8%) responde que patrocinan algún evento ferial con el fin 
de darse a conocer y mejorar su estrategia de mercadeo.  
 
 
6.4.5 ¿El nivel de ventas durante la temporada de feria se incrementa en 
más del? La grafica siguiente muestra el incremento de las ventas que realizan 
los comerciantes durante la semana ferial. 
 

 
 
 
El 44% de los comerciantes expresan que el incremento de sus ventas aumenta 
entre un 30 a 50% del valor de ingresos que normalmente tienen cuando no hay 
fechas significativas. Tan solo un 9% de la población encuestada manifiestan 
que sus ventas se incrementan en solo un 10%. 
 
Un 20% también expresan que sus ventas incrementan en un 20%, esto 
finalmente evidencia que si bien el evento ferial se concentra en el coliseo, 
muchas de las personas que visitan en esa temporada y tulueños hacen su 
inversión en almacenes, peluquerías, otros,   para estar a la vanguardia en moda 
y estilo. 
 
 

6.5 ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

 
Continuando con el desarrollo lógico y coherente del documento se presenta el 
análisis cualitativo de la relación costo-beneficio de la feria para comerciantes, 
visitantes y expositores enfocándose en el beneficio que este evento trae para el 
comercio, la industria y los diversos actores que participan en ella. 
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BENEFICIO RELACIÓN EN TÉRMINOS COSTO BENEFICIO 

Aumento en las 
Ventas 

Sin lugar a duda el simple hecho de participar en un Stand donde podrá 
ofertar su producto a miles de visitantes es una oportunidad de 
incrementar sus ventas, darse a conocer y realizar interesantes 
negocios a futuro. 

Realizar nuevos 
contactos 

Si la exposición es de calidad, será seguramente visitada por numerosos 
hombres de negocios, legítima y genuinamente interesados en conocer 
su empresa y sus productos. Durante la exhibición, estará en posibilidad 
de entrar en contacto con muchos más clientes por día, de los que 
normalmente pueden ser visitados por un vendedor en una jornada 
regular de trabajo. Además, se podrá conseguir entrevistarse con 
aquellos visitantes del Stand de exhibición que estén particularmente 
interesados en hacer negocios con sus productos, el costo de cada 
entrevista será ciertamente inferior a lo que normalmente le costaría en 
condiciones habituales de trabajo.  
 
Por estas razones, la participación en la feria y/o exposiciones se 
convierte en una herramienta de mercadeo y consecución de contactos 
que le permitirá lanzarse a un nuevo mercado, y tal vez, hasta un nuevo 
país. En pocos días, usted y el personal que atendió el Stand de 
exhibición se habrán puesto en contacto con numerosos visitantes y 
algunos de ellos podrán ser futuros clientes de su empresa. 

Captar distribuidores 
/Representantes 

A pesar de que existen numerosas herramientas promocionales 
eficaces, como la publicidad (escrita, por radio, televisión o carteleras), 
las relaciones públicas, la promoción de ventas, etc., pocas permiten el 
contacto directo y personal, indispensable para hacer una venta. 
Durante la feria y/o exposición, usted y su personal tienen la oportunidad 
de dirigirse a los cinco sentidos del comprador: puede mostrar y 
demostrar su producto, mientras señala sus ventajas competitivas y el 
visitante puede verlo y examinarlo, gustarlo y olerlo (de primordial 
importancia tratándose de alimentos, por ejemplo), oírlo, tocarlo y hacer 
preguntas al respecto. 
 
Las ferias y exhibiciones como herramientas de ventas y mercadotecnia 
ofrecen oportunidades sin paralelo para hacer contacto personal con un 
gran número de clientes potenciales en un breve espacio de tiempo. Es 
precisamente a causa de este contacto directo y personal, que las 
exposiciones constituyen un elemento de singular valía dentro de la 
estrategia promocional de una empresa. 

Promocionar la 
imagen de la empresa 

Dimensionar el potencial que puedan tener sus productos o servicios en 
los mercados nacionales e internacionales.  

Conocer innovaciones 
/Tendencias 

Le permite conocer con especial atención las cuestiones de diseño, 
moda, hábitos de compra y consumo. 

Prestigio Los eventos feriales son muy visitados por diversas personas de 
diferente índole (empresarios, inversionistas, otros) participar en la feria 
permitirá irse posicionando en el mercado y obtendrá reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. 

Tabla 3: Análisis costo beneficio. Fuente El Autor. 2013Análisis costo beneficio. Fuente El Autor. 

2013 
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6.6 ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA FERIA 

 
 

Continuando con la lógica de los propósitos de este trabajo de grado, se avanza 
en definir las estrategias todas enfocadas en mejorar los indicadores de 
cumplimiento en las diferentes áreas o sectores de la feria. 
 
6.6.1 Creación de un círculo de amigos de la  feria: sin lugar a dudas 
empresarios, particulares, organizaciones y otros actores hacen parte de la feria 
de Tuluá, es por eso que se deben crear alianzas entre grupos por tipo de interés 
y entre los grupos como tal, para esto hacer uso de  una comunidad en la web 
quien será el responsable de alimentar la comunidad “Amigos de la Feria” 
aprovechando los diversos medio que hoy por hoy no tiene un hilo conductor que 
haga más eficiente la creación de un grupo de grupos. 
 
6.6.2 Descentralización pre feria: Se espera poder llevar algunos aspecto de 
la feria a los municipios cercanos, se habla así, de un stand sencillo pero diciente, 
que promocione los aspectos más relevantes de la feria, llevando una muestra 
de algunos animales, de algunas marcas; todo como una estrategia que motive 
y que además deberá ser costeada por los patrocinadores. 
 
6.6.3 Pensar en procesos locales exitosos: hoy por hoy son muchos los 
procesos que en el marco de la política pública son llevadas a cabo en zonas 
rurales, los cuales son estratégicos en su relación con proveedores, se habla así 
de Oportunidades Rurales, Alianzas Productivas, Proyectos de Desarrollo Rural; 
todos estos con necesidades marcadas de proveedores para su  cumplimiento, 
de allí que en la organización de la feria, se deba tener en cuenta estas 
experiencias que son además un apalancamiento para un relación con niveles 
del gobierno central. 

 
6.6.4 Enlace con la academia: Si bien no se puede perder el norte de la feria, 
la alianza con la academia es fundamental, es por eso que la Feria debe ser el 
escenario de enlace con una oferta de Diplomados, cursos cortos, y otras 
modalidades de formación que al amparo de la UCEVA, sean un plus para atraer 
personas de diversos lugares del país, pues parte del desarrollo académico de 
dichos cursos deberá coincidir con el reconocimiento de lo ofertado allí. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
 

El presente trabajo de grado permite concluir 
 
 

 En diversos ámbitos se reconoce la Feria de Tuluá como un espacio dinámico 
para generar empresa, negocios, relaciones con los diversos actores del 
desarrollo económico de la región. Ante todo la Feria del municipio de Tuluá debe 
considerarse como un lugar de intercambios comerciales, donde la sociedad no 
solo tulueña, sino vallecaucana interactúa socialmente y se generan espacio 
laborales durante el evento ferial.  
 

 Se cuenta con un mercado natural que cree en la feria de Tuluá, son los 
actores que por tradición siempre están en la feria, pero el mercado cambiante, 
los TLC firmados, y otras acciones de mercadeo exigen de la feria nuevas forma 
de atraer al público, siendo esta parte aún muy débil, por lo menos en estrategias 
de redes.  Innovar, redimensionar, y gestionar en nuevos contextos, son sin lugar 
a dudas, parte de las nuevas posibilidades del mercado cambiante que nadie 
imagino desde los inicios de la feria.  
 
Abrir nuevos modos de hacer las cosas, significa la llegada de potenciales 
nuevos visitantes, y en el escenario de negocios, relaciones, intereses, alianzas 
y voluntades, no se debe dejar de reconocer espacios de virtualidad, que suman 
en vez de restar, y que si bien no están físicamente en el espacio ferial, son 
prácticamente actores de la feria, y suman en la construcción de una red de 
actores del evento. 
 

 Actualmente la feria de Tuluá debe mejorar la vinculación de empresas que 
trabajen sobre procesos innovadores y que en lo posible cobijen ámbitos 
internacionales.  Es así como la apertura a mercados de oriente por ejemplo, 
debe ser reconocidos primero como invitados para posteriormente y después de 
generar lazo, invitarlo como participantes directos en un espacio que día tras día 
debe ser de apertura. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
 

Se recomienda en el marco de este trabajo de grado: 
 

 

 Crear una estrategia de manejo en medios, con hilo conductor definido. 
 

 Vincular en el marco de los TLC que ha firmado Colombia, la participación de 
gobiernos extranjeros, lo cual debe ser en doble, vía, para que la feria permita 
escenarios de intercambio a nivel internacional. 

 

 Se debe llevar la feria a otros municipios, en el marco de una pre feria que 
cautive de manera tangible. 

 

 Si bien la feria es un escenario empresarial, debe poco a poco vincular 
procesos empresariales de origen local que puedan ser leídos como 
estratégicos en el contexto de la responsabilidad social y empresarial. 

 

 Es necesario implementar un sistema de control antes, durante y después de 
la feria que además de medir diversas variables que midan el éxito o no del 
evento; logren generar un control de accesos al evento principal, a los distintos 
sub-eventos, y den garantía en tiempo real;  
de combatir problemas de seguridad y permitan el registro de todo lo que entra 
y sale de la feria. 

 

 Paso a paso, la Feria debe implementar una evaluación de calidad con datos 
verosímiles y útiles que permitan reforzar aspectos relevantes como lo son la 
rendición de cuentas en materia de desarrollo de la feria, enriquecer los 
procesos de aprendizaje. Lograrlo implica implementar un sistema de calidad 
con estándares que mejoren la calidad y, en último término, consoliden la 
aportación de los procesos de evaluación a la mejora de los resultados del 
desarrollo y crecimiento de un evento de esta magnitud. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo 1. Modelo encuesta general 
 

ENCUESTA GENERAL PARA IDENTIFICAR LOS ELEMENETOS QUE CONFIGURAN 
LA IMAGEN DE LA FERIA 

1. Nivel de satisfacción de los asistentes frente a los servicios feriales (exposiciones, 
innovación, tecnologías, comunicación, otros). 

Ningún factor 10 Costumbre 19 

Fecha de la feria 14 Prestigio 24 

Conocer innovaciones 
/Tendencias 

24 Asiste la competencia 24 

Localización geográfica 28 Política de empresa 47 

Si no asistiera la 
competencia 

42 
Mala calidad de 
expositores y visitantes 

47 

Realizar nuevos contactos 56 
Promocionar la imagen de 
la empresa 

4 

Captar distribuidores 
/Representantes 

70 Falta de tiempo 117 

Realizar Ventas 127 Medios económicos 188 

Medios económicos 99     

2. Aspectos mejorables y nivel de satisfacción: califique según su criterio de satisfacción 
los siguientes factores. 

  Satisfecho Poco satisfecho insatisfecho  

mobiliario, decoración y 
ambiente 97 311 62 

trato y amabilidad del 
personal 126 279 67 

oferta de ocio 198 272 0 

precio de ingreso 95 190 185 

calidad de los servicios 
prestados 125 292 53 

Formación del personal 198 272 0 

atención en logística y 
emergencias 126 257 87 
Variedad de las 
exposiciones 215 165 90 

3. Situación ferial: según su criterio califique la situación actual de la feria  

  Excelente Bueno Malo  

creciente competencia 234 157 79 

mayor internalización  189 236 45 

mayor profesionalización 101 296 54 

Organización  197 265 8 
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4. Imagen ferial. Evalué la importancia de la imagen de la feria de acuerdo a los siguientes 
factores. 

  
Muy importante  Importante  

Poco 
importante  

Reconocimiento y prestigio 
de la feria 346 104 20 

Localización geográfica  321 149 0 

Costos de participación 380 90 0 

Fechas de celebración  315 123 32 

Imagen de marca del ente 
ferial  373 97 0 

Servicios que ofrece el ente 
ferial  470 0 0 

Personal que atiende en la 
feria  359 111 0 

Promoción efectuada por el 
ente  470 0 0 

Calidad/cantidad de 
expositores y visitantes  470 0 0 

Ambiente  390 80 0 

Especialización de la feria 290 123 57 
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Anexo. 2. Modelo de encuesta comerciantes 
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Anexo 3. Modelo de encuesta expositores 

 
 

Nombre del stand: 
Fecha y hora: 

 
1. ¿En los últimos 5 años cuantas veces ha participado de la feria de 

Tuluá? 
a) 1 vez  
b) 2 veces 
c) 3 veces 
d) 4 veces 
e) 5 veces  
f) Primera vez  

 
2. ¿Cómo considera su participación en la feria? 

a) Excelente  
b) Buena 
c) Regular 

 
3. Mala El objetivo principal de su participación en la feria es: 

a) Nuevos contactos 
b) Posicionamiento de marca 
c) Promover nuevos productos  
d) Ventas 

 
4. Sus objetivos se cumplieron de manera: 

a) Excelente  
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 

Si la respuesta es c o d ¿por qué?  
 

 
5. ¿Qué día obtuvo mayores ingresos en sus ventas? 

a) Vienes 
b) Sábado  
c) Domingo  
d) Lunes 

 
6. ¿Conto con el apoyo administrativo y de logística de la feria? 

a) Si 
b) No 

 
7. ¿Volverá a participar de la feria? 

a) Si 
b) No 
c) Tal vez 
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Anexo 4. Modelo de encuesta visitantes 
 
Fecha y hora: 

 
1. ¿De qué lugar nos visita? 

 

Tuluá   

Cali   

Eje cafetero   

Antioquia    

Centro del 
valle   

Centro del 
país   

Otra    ¿cuál?   

 
2. ¿En los últimos 5 años cuantas veces ha estado en la feria de Tuluá?
 

1 vez   

2 veces   

3 veces   

4 veces    

5 veces    

 
 
3. De acuerdo a su preferencia enumere las 4 áreas de más  importancia 
para usted en la feria 
 

Artesanías   

Ganadería   

Equina   

Porcicultura    

Ornamentales   

Especies 
menores   

Maquinaria    

 Espectáculos    

Plaza de mecato   

Rumba    

Feria del niño   

Microempresa    

Comercial   
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4. Califique cada una de las áreas de la feria 

 

  1. Malo  
2. 
Bueno 

3. 
Regular 

4. 
Excelente  

Artesanías         

Ganadería         

Equina         

Porcicultura          

Ornamentales         

Especies 
menores         

Maquinaria          

 Espectáculos          

Plaza de 
mecato         

Rumba          

Feria del niño         

Microempresa          

Comercial         

 
5. ¿Realizó alguna compra? 

 
a) Si 
b) No  

 
6. ¿En qué área realizo su compra?  

 

Plaza de comidas  

Artesanías   

Ganadería   

Equina   

Porcicultura    

Ornamentales   

Especies menores   

Maquinaria    

 Espectáculos    

Plaza de mecato   

Rumba    

Feria del niño   

Microempresa    

Comercial   
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7. Su percepción frente a los servicios de la feria es:  
 

 
 
8. ¿En términos generales como considera la organización de la feria?   
 
 

 1.Malo 2.Bueno 3.Regular 4.Excelente  

Accesibilidad al coliseo     

Aseo instalaciones     

Espacio peatonal     

Variedad de exposiciones      

Distribución de las áreas      

 
9. ¿Volverá a la feria en los próximos años? 

 
a) Si 
b) No 
c) Ta vez 

 
10. De acuerdo con su visita, como considera la feria :  

a) Mala  
b) Buena 
c) Regular  
d) Excelente  

 
 

 

 

 

 

 

 

1. malo                                        2. Regular                                           3. Bueno                                         4. excelente  

Baños    Seguridad   Internet    Policía    cajeros   
Primeros 
auxilios    

Aseo    
Lugares 
seguros    Calidad del servicio    Control    ubicación   ubicación   

Cantidad 
de baños    Personal           cantidad   personal   

Ubicación   Atención            calidad   atención    

Precio                    medicamentos    
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Anexo 5. Ficha técnica encuesta visitantes 

FICHA TECNICA  DE LA ENCUESTA 

1. Objetivo: Obtener información sobre el nivel de satisfacción de los visitantes a la feria # 58 
de Tuluá del año 2013. 

2. Diseño muestra: 

2.1 Diseño y realización  de la encuesta:  la encuesta fue elaborada por  Leidy Viviana Roa 
Panesso y Lina María Salazar estudiantes de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del 
Valle,  aplicadas por ellas y con el apoyo de 3 compañeros de universidad 

2.2 Población: La encuesta se aplicó al público que hizo presencia y participo en las diferentes 
actividades de la feria 

2.3 Tamaño de la Muestra: se realizaron 138 encuestas por día, las cuales se aplicaron los días 
sábado, domingo y lunes; lo cual fue sugerido por el departamento de mercadeo de la Feria 
para un total de 414 encuestas. 

2.4 Nivel de confianza:  95 % 

2.5 Margen de error: 0,5 % 

5.6 Fecha de levantamiento: se aplicó los días 8, 9 y 10 de Junio del año 2013 

3. Supervisión: Esta encuesta fue dirigida por los Ingenieros Rodrigo Herrera y Lina Colonia, 
director de este Trabajo de Grado y Gerente del Departamento de Mercadeo de La Feria de 
Tuluá respectivamente. 
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Anexo 6. Ficha técnica encuesta comerciantes  

 

FICHA TECNICA  DE LA ENCUESTA 

1. Objetivo: Obtener información el impacto que genera La Feria de Tuluá para el 
comercio de la ciudad. 

2. Diseño muestra: 

2.1 Diseño y realización  de la encuesta:  la encuesta fue elaborada por  Leidy Viviana Roa 
Panesso y Lina María Salazar estudiantes de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del 
Valle,  aplicadas por ellas y con el apoyo de 3 compañeros de universidad 

2.2 Población: La encuesta se aplicó a los propietarios o administradores de los 
establecimientos de comercio de diferentes sectores de la ciudad. 

 

 

 


