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1. Resumen 
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Esta monografía se centra principalmente en la investigación de las ferias de negocios 

internacionales más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, centrándose en Dubai, siendo 

este uno de sus 7 posibles Emiratos en lo que respecta a la celebración de ferias comerciales. 

Debido a su alta demanda, oferta de productos y servicios los cuales son atractivos para un gran 

número de clientes potenciales, por lo cual este proyecto se pretende reconocer las ferias 

principales y los requisitos necesarios para ser parte de las ferias como país latinoamericano 
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2. Abstract 
 

 

This monograph focuses mainly on the investigation of the most important international 

business fairs in the United Arab Emirates, focusing on Dubai, this being one of its 7 possible 

Emirates in regards to the celebration of trade fairs. Due to its high demand, offer of products 

and services which are attractive for a large number of potential clients, for which this project is 

intended to recognize the main fairs and requirements necessary to be part of the fairs as a Latin 

American country. 
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3. Introducción 

 

Actualmente las ferias internacionales son muy importantes ya que, por medio de este 

recurso las empresas pueden incursionar en nuevos mercados y pueden potencializar su producto 

o servicio frente a Distribuidores, proveedores, socios estratégicos, impulsadores económicos 

entre otros. 

 

En este proyecto se pretende dar a conocer la importancia que tienen las ferias 

internacionales en Dubái para los negociadores internacionales, teniendo en cuenta que Dubái es 

una de las principales ciudades más grandes las cuales apoyan a los empresarios internacionales, 

buscando que actuales y nuevas empresas abran sus opciones de mercado de una manera mas 

amplia.  

 

 Hoy en día algunos de los empresarios no saben de qué manera pueden incursionar en un 

nuevo mercado, como conseguir nuevos clientes, proveedores, o servicios. Es por esto por lo que 

el presente proyecto se realizó teniendo en cuenta esta problemática. Actualmente se han creado 

gran cantidad de ferias y mercados internacionales en busca de fomentar el comercio global, en 

las cuales se pretende dar un impulso a cada uno de los empresarios para conseguir nuevas 

oportunidades de venta y promoción de sus productos o servicios. 

 

           Para dar a conocer los productos o servicios en las ferias internacionales de Dubái es 

importante reconocer que tipos de ferias se exponen en la ciudad, y reconocer cuales son los 

requisitos necesarios para poder ser parte de estas ferias. 
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4. Justificación 

 

Es importante estudiar las ferias internacionales porque hoy en día son un medio muy 

interesante para que cada una de las empresas participantes presenten sus productos o servicios, 

desarrollando nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional, teniendo en cuenta que las 

ferias son eventos que se realizan periódicamente, los cuales son establecidos en lugares 

estratégicos para los empresarios. 

 

 

Actualmente las empresas latinoamericanas presentan un nivel muy bajo de información 

acerca de la inclusión en las ferias internacionales de Dubái, es por esta razón que en este 

proyecto se mostraran algunos de los requerimientos necesarios para ingresar en las ferias 

internacionales de Dubái y de esta manera las empresas puedan mostrar los productos o servicios 

que tiene cada una en los diferentes ámbitos de las ferias internacionales logrando 

reconocimiento por parte de los diferentes mercados. 

 

 

Este proyecto se verá enfocado en reconocer cuales son los requerimientos exigidos para 

poder situar un stand en las ferias internacionales realizadas en la ciudad de Dubái, y mostrar que 

empresas Latinoamericanas lograron participar en alguna de estas ferias internacionales. 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Analizar la importancia que tienen las principales ferias de negocios realizadas en la 

ciudad de Dubái para la disciplina de los negocios internacionales. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Especificar las ferias internacionales de negocios de mayor reconocimiento en la ciudad 

de Dubái en los últimos 2 años. 

 

Identificar las empresas Latinoamericanas que participan en diferentes tipos de ferias 

internacionales de negocios. 

 

Describir los requisitos y el proceso de participación de una organización/negocio en las 

ferias internacionales de negocios llevadas a cabo en Dubái. 
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6. Marco Conceptual 

 

Algunos de los términos que son importantes para esta monografía son: 

 

1.Feria de negocios: Existen diferentes definiciones para este término, sin embargo, para el 

desarrollo de este proyecto se definirá como: herramienta de marketing desarrollada en un área 

determinada para realizar la presentación de productos y servicios en un tiempo y espacio 

determinado, buscando dar a conocer a los visitantes información acerca de la compañía y poder 

generar nuevas ofertas de sus productos. 

 

2. Exhibición internacionales: Se habla de eventos globales, utilizados en su mayoría para 

dar a conocer proyectos innovadores, servicios o productos que se pretende sacar al mercado 

internacional. 

 

3. Networking: Sera definido como una red de contactos que se establecerá a lo largo de la 

participación en la feria internacional, para poder generar una agenda con posibles clientes, 

proveedores, aliados o socios comerciales. 

 

4. Marketing:  Estrategia utilizada por muchos empresarios para dar a conocer sus 

productos o servicios, captando de esta manera la atención de los clientes, y recolectando de 

manera ágil las opiniones para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 
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5. Alianzas comerciales:  Sera definida para este proyecto como uniones estratégicas con 

diferentes empresas o proveedores para lograr realizar negocios de manera eficiente a lo largo de 

las ferias internacionales. 

6.1 Ferias 

 

En los últimos 2 años se han registrado algunas de las ferias más importantes realizadas 

en Dubái, teniendo en cuenta esto con la investigación realizada se puede evidenciar las 

siguientes ferias internacionales, las cuales serán evidenciadas en el siguiente mapa mental, 

seleccionadas por segmentos de mercado. 

 

Imagen 1 Diferentes ferias internacionales más importantes de Dubái. 

Fuente: Modelo mapa mental, creación propia 
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Teniendo en cuenta el mapa mental relacionado líneas arriba, se relacionarán las 

principales ferias de cada una de las categorías especificadas en el modelo anterior generando 

una breve descripción. 

 

1. Alimentación: Entre las ferias de alimentos más importantes que se realizan en Dubái se 

encuentra la feria Gulfood, dedicada a los servicios de alimentos, “tendrá lugar el próximo 17 de 

febrero del 2019” (Gulfood, 2018), con una duración de 4 días. Es muy importante tener en 

cuenta que esta feria incluye una conferencia de Networking en donde se podrán reunir expertos 

en el tema de alimentos, esto será con el fin de poder tener una mayor adaptabilidad a la feria 

impulsando de esta manera la industria.  

 

Imagen 2 Logo feria internacional de alimentación de Dubái. 

 

Fuente: Página Oficial Gulfood 2018. 

 

2. Educación: Una de las principales ferias de educación es Education Show, es una de las 

mayores ferias de formación en los emiratos árabes, proporcionando de manera rápida y efectiva 

plataformas de educación para conectar al resto del mundo con Dubái, tiene participación una 

vez por año “el día 30 de enero del 2019” (success starts here, 2018) será su próximo evento.  



 

14 

 

Eventos de educación como lo es Education Show son muy importantes ya que logran 

fomentar la educación de los diferentes países y reunirlos en los emiratos.  

 

Imagen 3 Logo feria internacional de educacion Education Show. 

 

Fuente: Pagina oficial expo centre Sharjah 2018  

 

3. Moda y Belleza:  Dentro de las principales ferias la que mas se destaca en el sector de 

Belleza es BeautyWorld Middle ya que es la principal feria de cosméticos que se realiza “el 15 

de abril del 2019” (Messe Frankfurt, 2018), teniendo aproximadamente 3 días de participación 

en Dubái, Personas creen que es paradójico decir que se realizara una feria de cosméticos en 

Dubái teniendo en cuenta que las mujeres en su gran mayoría cubren su cuerpo y su rostro ante el 

mundo, sin embargo bajo esa vestimenta que recubre todo su cuerpo existen unas de las mujeres 

más bellas que gastan gran parte de su dinero en cosméticos, accesorios y ropa de marca. Es por 

esto por lo que estas ferias son tan apetecidas en el mercado de Dubái, como en el mercado 

internacional. (Para esta feria se logro conseguir el formulario de inscripción el cual podrá ser 

revisado en el anexo 1). 
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Imagen 4 Logo de la Feria internacional de Belleza 

 

Fuente: Pagina oficial de feria internacional Messe Frankfurt Middle  

 

4. Industrial: Entre las mas importantes y reconocidas de encuentra la feria internacional 

Index, la cual se lleva a cabo durante 3 días aproximadamente, a partir “del 17 de septiembre del 

2019” (DGM Events, 2018), esta es realizada semestralmente, Esta feria reúne a visitantes de 

todo el mundo n esta feria pretenden mostrar soluciones innovadoras y representativas y únicas 

de cada uno de los productos, buscando ofrecer los mejores productos y servicios referentes a 

accesorios de hogar, muebles, alfombras entre otras.   

 

Imagen 5 Logo de la feria internacional de industria 

 

Fuente: Pagina Oficial de la feria industrial en DGM Events. 2018 
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5. Construcción:  De las ferias de construcción más grandes que existen se encuentra The 

Big 5, es una feria de ingeniería civil dedicado a sectores como maquinarias, construcción, 

herramientas, transporte, entre otras.  Esta feria es una de las mas importantes teniendo en cuenta 

que en esta industria se reunirán las marcas mas importantes, dando a conocer sus productos y 

servicios a todos los visitantes de la feria la cual se llevará a cabo el día 26 de noviembre del 

2018 en el Dubái World Trade Centre y se realiza una vez al año. (The Big 5, 2018) 

 

Imagen 6 Logo feria internacional de construcción The Big 5 

 

Fuente: Pagina oficial The Big 5 (The Big 5, 2018) 

 

6. Medicina y Salud: Teniendo en cuenta las ferias de salud y medicina, se encuentra una 

representativa en este ámbito que es Arab Health la cual es uno de los eventos principales en los 

emiratos árabes reuniendo a lideres mundiales en el tema de la salud, esta feria tendrá lugar el 

“28 de enero del año 2019 en Dubái” (Informa exhibitions, 2018).  Esta feria es de gran utilidad 

ya que reúne diferentes proveedores, distribuidores, médicos entre otros, buscando fortalecer su 

medio ya que en la medicina se debe estar informado y actualizado a diario y que mejor opción 

que visitar ferias internacionales donde encontraran toda la información necesaria actualizada. 
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Imagen 7 Logo feria internacional salud 

 

Fuente: página oficial de exhibiciones de salud de Dubái. 

 

7. Tecnología: Teniendo en cuenta las ferias más importantes de Dubái, se encuentra las 

ferias tecnológicas, fuente principal del progreso y evolución de la ciudad de Dubái, Cabsat es 

una de las ferias internacionales mas importantes en el sector tecnológico ya que es el tercer 

evento mas grande del mundo para los medios digitales, gracias a sus plataformas gran parte de 

las empresas han logrado sacar adelante sus negocios con gran éxito frente a sus competidores. 

Es una feria que se realiza una vez por año teniendo lugar “el 12 de marzo del próximo año” 

(Ferias Info, 2018), con una duración de 3 días.  aproximadamente. 

Imagen 8 Logo feria internacional de Tecnología de Dubái 

 

Fuente: Pagina oficial del centro de eventos Dubái World Trade Centre. 2018. 
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8. Varios: Teniendo en cuenta las diferentes ferias relacionadas líneas arriba de este 

proyecto, existen diferentes áreas de comercio para las ferias en este caso hablaremos de la feria 

internacional Gulf Traffic, es una de las muestras mas grandes de transporte y trafico de Dubái, 

en donde las empresas participes muestras y distribuyen sus servicios y productos para el 

mejoramiento de carreteras, túneles, ferrocarriles, el metro y entre otras vías y medios de 

transporte que son de gran utilidad ya que atrae en su mayoría a encargados de tomar decisiones 

como lo es el gobierno, esta feria tendrá lugar “el día 18 de marzo del 2019” (Messe Frankfurt, 

2018), con una duración de 3 días aproximadamente. 

 

Imagen 9 Feria internacional de tráfico y transporte 

 

Fuente: Pagina principal de las ferias internacionales de tráfico y transporte Dubái 

 

6.2. Visita misión académica a Dubái 

 

 

Teniendo en cuenta la visita que se realizó a la feria internacional en la ciudad de Dubái, 

se pudo evidenciar que estas son una importante herramienta del marketing para los empresarios 

que pretenden ingresar en un nuevo mercado o que ya han ingresado y que quieren potencializar 

su producto o servicio frente a nuevos mercados, se puedo evidenciar que cada uno de ellos 

maneja una gran exhibición comercial y generan medios de comunicación importantes para sus 
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visitantes. Estas ferias son establecidas con el fin de generar publicidad y nuevas estrategias de 

venta las cuales ayudaran a encontrar nuevos clientes interesados en el producto o servicio que se 

está enseñando. 

 

Las ferias de negocios son puestas a disposición de los empresarios como ayuda para 

realizar una exposición de venta, este medio es proporcionado como un medio de presentación 

privilegiado, a cada una de estas empresas que se inscriben en estas ferias se les da un espacio 

delimitado para que hagan uso de instalaciones y muestren sus escaparates con sus productos y 

ofrezcan los servicios que ofrecen a un gran número de clientes potenciales, esto se genera en un 

periodo de tiempo establecido. Estas ferias sirven para acelerar su proceso de venta para que 

cada una de las empresas pueda ser reconocida por las personas que lo visitan como para 

optimizar sus ventas y que aumenten sus ingresos. 

 

En una exposición intervienen todas las variables del marketing. La empresa presenta a 

todos los 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.” (Muñiz, 

2017, pág. 1) 
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Imagen 10 Muestra stand de la feria The Big 5 

 

Fuente: Muestra stand en feria internacional. Creación propia 

 

“Las ferias facilitan amplias ofertas por parte de varios ramos económicos, en general se 

celebra una o varias veces en el mismo lugar y en una fecha determinada; en éstas se vende 

únicamente a base de muestras exhibidas para la reventa o empleo profesional” (MURCIA, 

2009, pág. 49) 

 

Teniendo en cuenta el documento planteado por cámara de comercio colombo árabe 

Newsletter Numero 5 la editora en jefe afirma que: “las ferias internacionales son el primer 

recurso para ganar mercado en el mundo. Participar en una feria representa para el empresario la 

forma más económica en tiempo y dinero para promocionar sus productos o servicios, estudiar el 

mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar distribuidores y concretar ventas. Las 



 

21 

 

ferias son uno de los instrumentos de promoción y comunicación más importantes y a la vez más 

eficientes”. (Chevalier, 2013, pág. 5) 

 

Imagen 11 Entrada feria internacional The Big 5, 2017 

 

Fuente: Fotografía de la entrada principal de la feria The Big 5. Creación propia 

 

Hoy en día existe un alto impacto en las empresas al no tener el conocimiento acerca de 

qué tipo de medio o herramienta pueden lograr dar a conocer sus productos o servicios a nuevos 

mercados, es por esto que las ferias son una herramienta muy práctica para intercambiar 

tendencias, ideas, conocimientos con otras personas que están interesadas en un tema en común, 

brindando de esta manera gran cantidad de beneficios, teniendo en cuenta que hay diferentes 

tipos de ferias, normalmente con la misma finalidad para todos. 
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6.3. Empresas Latinoamericanas que han participado en ferias internacionales de Dubai. 

 

Hasta el día de hoy varias empresas latinoamericanas han logrado participar en las ferias 

internacionales de Dubái, hecho que ha sido logrado con la ayuda de la entidad gubernamental 

Procolombia ya que es la “entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 

Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país”. (Procolombia, 2018) 

Siendo esta entidad una de las mas apetecidas por los empresarios que quieren lograr llegar a 

mercados internacionales, ya que Procolombia ofrece asesorías, apoyo y nuevas estrategias que 

faciliten la entrada a nuevos mercados internacionales, buscando optimizar y ejecutar nuevos 

proyectos ampliando los canales y recursos disponibles para los empresarios. 

 

 Teniendo en cuenta que Procolombia a sido un gran apoyo para empresas colombianas, se 

relacionaran las empresas que con el apoyo de esta entidad lograron participar en las ferias 

internacionales de Dubái en este caso la feria Gulfood en donde en el año 2012 fue la primera 

vez que tuvieron la oportunidad de tener un stand en la exhibición de la feria de alimentos en 

Dubái Gulfood.  

 

   Casa Luker: “Participó en más de 15 importantes ferias del sector alimenticio, que se 

llevaron a cabo en diversos países del mundo, una de ellas es Gulfood en Dubái, su participación 

en esta feria fue con el objetivo de promover el cacao colombiano” (Jiménez, 2015), 

consolidando en las ferias grandes redes de distribución llegando principalmente a pastelerías, 

restaurantes, hoteles y tiendas de Chocolates. Siendo casa Luker un claro ejemplo del 
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aprovechamiento de las ferias internacionales, empresa que buscaba consolidarse como líder del 

cacao inicio su proyecto buscando la ayuda de Procolombia quien le brindo la oportunidad de 

participar en una de las ferias mas grandes y reconocidas a nivel internacional de alimentos. 

 

Compañía de Galletas Noel: Con el fin de “buscar nuevos mercados internacionales esta 

compañía con sus productos como las galletas dulces ingreso en la feria internacional de Dubái 

Gulfood” (Procolombia, 2012) viajando con el apoyo de Procolombia, ofrecieron degustaciones 

de cada uno de sus productos, demostrando de esta manera a medio oriente y Asia la calidad de 

los productos colombianos, dejando en alto su compañía y al País.  

 

Colcafé: Siendo una de las 4 empresas afortunadas en ser escogidas por procolombia para 

ser participe en las ferias internacionales de Dubái Gulfood, “su objetivo principal para esta feria 

es desarrollar una gestión comercial de manera especializada y focalizada en el sector de 

alimentos en Colombia, beneficiando a nuestros clientes y convirtiéndonos en su mejor socio 

estratégico” (Colcafe Sas, s.f). Logrando posicionar su compañía tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Terrafértil Colombia. Esta empresa colombiana “participó en el concurso Gulfood 

Awards con su oferta de uchuva deshidratada en la categoría de mejor nuevo ingrediente 

saludable, siendo uno de los productos que ha llamado más la atención de los asistentes a la 
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feria.  Los expositores colombianos que participaron en la feria lograron establecer numerosos 

contactos comerciales y posibilidades de negocio” (Cancilleria, 2012)  

Adicional a las empresas colombianas que participaron en las ferias de Dubái, se 

encuentran las compañías peruanas como: “Agro Fergi, Agromix Industrial, Andes Alimentos y 

Bebidas, Corporación QIB, Gloria, Macarena Punch (Las Margaritas), Productos Universal 

(Peusac), Tierra Orgánica, Villa Andina y Vínculos Agrícolas” (Oficina de comunicaciones y 

protocolo, 2016), las cuales fueron participes en Gulfood en el año 2016.  Estas empresas al igual 

que la de Colombia lograron ingresar al mercado internacional gracias a las ferias internacionales 

en Dubái, mostrando sus productos a nuevos mercados y clientes prospecto. Afianzando de esta 

manera, proveedores, clientes, alianzas estratégicas y logrando un amplio reconocimiento de 

productos como la “quinua, maca, menestras, salsas, frutos deshidratados, productos frescos y 

procesados, lácteos y productos derivados del cacao” (Ministerio de comercio exterior y turismo, 

2014) a nivel internacional. 
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7. Mecanismos de participación en las ferias 

 

Existen algunos mecanismos de participación para cada una de las ferias en donde en su 

gran mayoría tienen ciertos parámetros de registro iguales. 

 

1. Se deben llenar una serie de formularios para la preinscripción a la feria, la cual debe 

hacerse aproximadamente 2 meses antes, para la cual se evaluarán las solicitudes por orden de 

llegada y se aceptarán hasta cumplir los cupos determinados, estos cupos se dan de acuerdo con 

los sectores definidos para la feria. 

 

2. Se debe tener un espacio reservado para el stand para ser participe en la feria. Para esto 

algunas de las organizaciones como “AFEHC cobra a las empresas participantes en la feria 

conceptos como lo son los gastos de participación para las empresas que no son socias 1.300 € + 

IVA y para las empresas socias 500 € +IVA” (Icex, 2015) 

 

 

3. Se debe contar con una contratación y elaboración de diversos soportes publicitarios en la 

feria para la promoción de las empresas participantes.   

 

Hasta el presente año “el valor de la cuota por stand es de aproximadamente: 

 

 “Microempresas: USD 1.250 – por estación de trabajo 
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 Empresas pequeñas: USD 1.750 – por estación de trabajo 

 Empresas medianas: USD 3.700 – por stand” (Copal , 2018) 

 “Empresas grandes: USD 5.600” (Sandoval, 2018)   

 

De acuerdo con el pago del stand se realizará la ubicación de cada empresa expositora 

dentro del pabellón en donde se asignará por medio de un sorteo presencial, para cada empresa 

se le asignara aproximadamente 7,8m2 para la instalación de su puesto en donde deberán 

organizar sus vitrinas o estantes para la muestra de sus productos o servicios. 

 

Las empresas inscritas que participen se deben hacer cargo de todos los gastos en destino, 

es decir financiar sus pasajes aéreos, alojamiento, visa y alimentación durante el desarrollo de la 

actividad y cualquier otro gasto en el que se incurra con motivo de dicha Feria. Esto es muy 

importante realizarlo con anticipación, para poder dejar todo listo desde antes de que llegue la 

fecha de la feria, adicional es mucho mas efectivo que cada una de las empresas escojan sus 

lugares de destino para hospedarse ya que tienen a disposición los mejores hoteles que se 

encuentren al alcance da cada uno de ellos. 

 

Adicional a esto cada una de las empresas participantes debe financiar el envió de los 

productos y muestras de exhibición hasta el lugar de la feria (dependiendo de la entidad que 

apoye la visita a las ferias). 

 

Cada espacio deberá ser utilizado por una sola empresa, para mayor organización y 

adicional a esto para darle la oportunidad a la gran mayoría de empresas que quieren ser 

participes de estas ferias internacionales. 
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Es muy importante tener en cuenta ciertas estrategias de marketing para tener una 

excelente participación en las ferias, realizando un estudio de mercado anticipado para 

determinar cómo es el mercado en Dubái, como lo son los mecanismos representados en la 

siguiente gráfica: 

 

 
Imagen 12 Mecanismos de negociación y participación en ferias internacionales 

 

Fuente: Grafica de uno de los principales mecanismos de negociación, creación propia 
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Conclusiones 

 

 

 

En las ferias de negocios las empresas participantes pueden adquirir gran conocimiento 

frente al sector al que participa como también puede lograr encontrar aliados estratégicos o 

empresas, que se encuentren interesados en el producto o servicio que está ofreciendo de este 

modo en cualquier feria de negocios, las empresas podrán contactar diferentes tipos de recursos y 

aliados estratégicos como distribuidores, proveedores, socios estratégicos, entre ellos se pueden 

lograr contactos empresariales, alianzas comerciales e impulsadores económicos, los cuales son 

los beneficios de participar en las diferentes ferias internacionales. 

 

Participar en una feria de negocios internacionales es de gran valor para las empresas ya 

que genera nuevas expectativas, retos, metas para las empresas que quieren sacar algún producto 

o servicio a relucir en un nuevo mercado, adicional es importante contar con el apoyo de 

entidades que aporten interés en las micro y macroempresas brindando un soporte desde el inicio 

hasta el final del proceso. 
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Anexos: 

 

Anexo 1. Solicitud y contrato para participar en la feria internacional de Belleza 

BeautyWorld en Dubái, en donde se muestran los requerimientos y las condiciones para ser parte 

de esta feria. El formulario se verá relacionado adicional al documento.  
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