AVANCES MAPAS
DE EXPERIENCIA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
LA FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD contará con todos los protocolos establecidos por la Alcaldía Mayor de
Bogotá y el Ministerio de Salud de Colombia, bajo un estricto control de las autoridades correspondientes para el
acceso a Corferias, los pabellones y espacios que conforman la muestra comercial.
Bureau Veritas ratifica al Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – Corferias, como un lugar
bioseguro de compra, con sello internacional Safe Guard y mantenemos la certificación de bioseguridad Check in
certificado, COVID-19 bioseguro, otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LINEAMIENTOS

2m

Distanciamiento
Físico

Control
de Aforo

Limpieza y
Desinfección

Elementos de
protección
Personal

BENEFICIOS DE

PARTICIPACIÓN
Espacio físico - stand
•
•
•

Paneles divisorios
Nombre del stand
Toma corriente energía monofásica.

Según metraje
• Alfombra general del pabellón
• Mobiliario – 1 escritorio + 3 Sillas*

Otros beneficios
•
•
•
•
•

Conferencia Comercial*
Rueda de negocios: “Negociando
con seguridad”
Invitaciones para sus clientes
Credenciales Expositor
Catálogo oficial de la feria
* Según disponibilidad

* Solo para stands de 9m2

Ecosistema digital Econexia - Corferias
Marketing Digital ESS
•
•
•
•

Boletines de noticias
Info en redes sociales
Showroom digital
Directorio de Expositores

•
•

Vitrina virtual
Rueda de negocios
* Vigente hasta el mes de diciembre de 2021

PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA FERIA

PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA FERIA
Envio Kit Preparación

Acompañamiento y
Asesoría - Servicios

Se envía a través de los
canales digitales:
Manual de
Participación, Protocolo
de Bioseguridad,
Servicios; entre otros.

Se desarrollaron nuevos
canales para la
atención al expositor:
Chat y
Videoconferencia
Teams, agendamiento
de citas en el Plus.

Reunión Expositores
Reunión en donde se
presentan detalles de
temas de interés para
la participación y el
desarrollo de la feria

Acompañamiento
Comex

Nuevo esquema y
operación digital para el
ingreso de mercancia

PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA FERIA
Acompañamiento y
Asesoría - Plataforma

Credenciales Virtuales
A través de la plataforma
de expositores, se registra
la Información del
personal del expositor para
enviar al correo
electrónico las
credenciales – Código QR

Durante el proceso de
credenciales e invitaciones
virtuales el expositor
contará con asesoramiento
y acompañamiento por
diferentes canales.

Invitaciones Virtuales
El expositor ingresa el
correo electrónico del
invitado y este finaliza el
registro de información
para el envio digital de la
invitación – código QR

Desarrollo Feria

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA FERIA

DESARROLLO FERIA – MONTAJE/DESMONTAJE
Entrega del Área Stand

Ingreso Mercancia

Entrega de Servicios

• Documentos en
formato digital, con
Código de validación.
• Proceso de toma de
temperatura y
desinfección del
vehículo.

Organización de
entrega de áreas de
acuerdo a horarios y
fechas.

Instalación y entrega
de servicios requeridos
por el expositor

Bodega de Expositores
• Uso del lavamanos
portátil.
• Paso por tapete de
desinfección.
• Registro y retiro de
mercancia
respetando el aforo.
• Desinfección de la
bodega.

Acompañamiento
Protocolos de
Bioseguridad
Durante el montaje
se realiza el
acompañamiento
para dar
cumplimiento a los
protocolos

EJECUCIÓN DE FERIA
Punto de Gel
Accesos

Toma de
Temperatura

Uso de Servicios
Comunes

En los diferentes
accesos se encontrarán
puntos de Gel de
Pedal, el expositor
puede ubicar su
acceso señalizado
como Credenciales

A través del Sistema de
cámaras se toma la
temperatura en caso de
estar superior al rango
se procede con el
protocolo establecido.

Los diferentes
espacios y
especialmente las
zonas de uso común,
son objeto de
intensificación de
limpieza y
desinfección.

Desinfección Calzado

Paso por los tapetes
de Desinfección

Credencial - QR

El expositor puede
presentar su credencial
en el celular, pasando el
Código QR para ser
validado, ingresando al
recinto.

Flujos Sugeridos
De acuerdo a los
flujos sugeridos
desplazarse al interior
de los pabellones

EJECUCIÓN DE FERIA - STAND
Recepción de
Visitantes

Uso permanente de
EPP

Gestión Residuos

Generación del
contacto comercial
con los visitantes

De acuerdo a la
reglamentación el
personal que es de
atención al publico
debe usar tapabocas y
careta

Contar con canecas
propias en el stand para
el manejo de residuos y
descanecar dentro de
las habilitadas en el
recinto o en los recorridos
de aseo

Aforo Stand

Desinfección

Realizar el control de
Aforo del Stand de
acuerdo al metraje

Desinfectar las
superficies de mayor
contacto , la mercancía
y elementos que
ingresen al stand

1 por 3.5 m2

EXPERIENCIA DEL VISITANTE

EXPERIENCIA DEL VISITANTE
Compra Boletería
Online

Visita Paginas
Web/Redes Sociales

Compra de Boleteria
Online con una
estrategia de selección
del día de asistencia y
una tarifa mas
económica a la
boleteria en taquilla

El visitante puede
navegar por las
diferentes páginas y
redes sociales de Feria
Internacional de
Seguridad ESS+ y
Corferias.

Rueda de Negocios
• Se realiza el registro
generando usuario y clave
• Se gestionan las citas
(Brindando soporte y
acompañamiento)
• Desarrollo de la cita de
negocios: virtual o
presencialmente

Taquilla
Organización de filas
manteniendo
distanciamiento y
direccionamiento
logístico. Aplicación de
gel y paso al punto de
Taquilla para la compra
correspondiente

EXPERIENCIA DEL VISITANTE
Toma de
Temperatura

Punto de Gel

Uso de Servicios
Comunes

A través del Sistema
de cámaras se toma
la temperatura en
caso de estar superior
al rango se procede
con el protocolo
establecido.

En los diferentes
accesos se
encontrarán puntos
de Gel de Pedal, el
visitante puede ubicar
su acceso señalizado
como boleteria o
boleteria online

Los diferentes
espacios y
especialmente las
zonas de uso
común, son objeto
de intensificación
de limpieza y
desinfección

Desinfección Calzado

Presenta Boleta- QR

Paso por los tapetes
de desinfección

El visitante puede
presentar su boleta en
el celular o en físico,
pasando el Código
QR para ser validado
y dar ingreso a la feria

EXPERIENCIA DEL VISITANTE
Uso permanente
de Tapabocas

Flujos Sugeridos

De acuerdo a los
flujos sugeridos
desplazarse al interior
de los pabellones

Recomendaciones
• Durante la visita a la
Feria se encontraran:
• Señalización con las
recomendaciones de
bioseguridad
• Mensajes a través de
cabina de sonido

Uso permanente del
tapabocas

Contacto Comercial

Generación del
contacto comercial
con los expositores

Recomendaciones
Logísticas
Seguir las
recomendaciones del
personal logístico en
caso de ser necesario
para el ingreso a
pabellones o zonas
comunes

IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS

E INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD EN EL
RECINTO CÁMARAS DE
CONTROL DE AFORO
El recinto cuenta con un
sistema de cámaras, 57 de
las cuales están destinadas a
medir media en tiempo real el
aforo del recinto y de los
pabellones

ESTACIONES PARA
DESINFECCIÓN DE
MANOS
Instalación de más de 70
puntos de gel antibacterial en
todo el recinto

CÁMARAS CONTROL DE
TEMPERATURA
En los accesos se dispone de
tecnología con 7 cámaras
para medición de la
temperatura corporal de
cada uno de los asistentes

LAVAMANOS FIJOS Y
PORTÁTILES

Cuenta con más de 300
puntos para el lavado
frecuente de manos
distribuidos en unidades
sanitarias y sitios estratégicos
según la feria

DESINFECCIÓN DE
CALZADO
En los ingresos al recinto se
han dispuesto tapetes para la
desinfección del calzado

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN DEL
RECINTO
En el recinto se incrementaron
frecuencias y se identificaron
sitios de mayor contacto para la
aplicación de protocolos

AFORO

AFORO

Aforo Total:
De acuerdo a las áreas dispuestas en la feria la capacidad en
simultáneo es de 1.800 personas

Proyección Aforo Diario:
Con un índice de rotación de 2.2 durante un día de feria, el aforo
sería de 3.960

GRACIAS :)

