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A partir de agosto estará activa ECONEXIA, una plataforma digital de conexiones y 
negocios soportada en una comunidad empresarial de mipymes y emprendedores, 
qué facilitará la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas, 
gracias al trabajo colaborativo entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y sus entidades adscritas iNNpulsa, Colombia 
Productiva, ProColombia y Fontur, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Corferias y los principales 
gremios y operadores de ferias del país.

Esta plataforma que será operada por Corferias contará 
con la participación de la industria ferial del país, a 
través de más de 40 ferias representativas de la región. En éstas, las comunidades 
de empresarios estarán vinculadas en cinco clústers claves de la economía, también 
llamados ecosistemas, como lo son: Agroindustria y Alimentos; Moda y Confección, 
Industria, Manufactura y Medio Ambiente; Economía Naranja e Industrias Creativas; 
Estilo de Vida y Consumo. La plataforma brindará acceso a ruedas de negocios, 
agendamiento de citas para emprendedores, vitrinas virtuales, escenarios de 
networking, matchmaking, y acceso a contenidos de conocimiento e innovación.

Para su primera etapa ECONEXIA espera consolidar una comunidad empresarial 
de oferentes y demandantes profesionales de negocios alrededor de 17.000 citas 
de negocios y alcanzar más de 800 mil visitas virtuales a la plataforma por parte 
de empresarios, Mipymes y emprendedores interesados en acceder a contenidos, 
cápsulas de emprendimiento, ruedas de negocios, vitrinas virtuales y una amplia 
variedad de programas de fortalecimiento y desarrollo empresarial, entre otros. 

Respecto a esto, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, 
aseguró que, “estamos comprometidos con apoyar la recuperación económica 
del sector productivo. Sabemos de la enorme importancia que hoy tiene para los 
empresarios hacer más rentable su actividad por la vía digital. Plataformas como 
ECONEXIA, cuyo énfasis es el de promover los negocios de las Mipymes a través 
de las plataformas feriales más importantes, va en esa línea y será clave para que 
nuestro segmento empresarial se reinvente y fortalezca su capacidad innovadora”. 

Nicolás Uribe Rueda, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
señaló que, “nuestro compromiso es brindar espacios y herramientas que permitan 

a los empresarios estar cada vez más conectados digitalmente en esta nueva 
realidad, y con ello impulsar la reactivación de la economía. En ese sentido, 
resultan fundamentales los esfuerzos público-privados que realicemos y trabajar 
coordinados por ese propósito común. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte 

de ECONEXIA, una iniciativa que busca promover los 
negocios facilitando la gestión empresarial”. 

De acuerdo con lo anterior, el Presidente Ejecutivo de 
Corferias, Andrés López Valderrama, puntualizó: “los 
negocios se basan en el poder de las relaciones y las 
conexiones, por esta razón ECONEXIA es una solución 
que pretende consolidar una comunidad digital de 
empresarios soportados en las principales ferias del 

país garantizado con tecnologías de punta escenarios profesionales de interacción 
de empresarios, emprendedores, agremiaciones, ofertantes y demandantes que 
buscan crecer en sus negocios y seguir construyendo país”. 

Corferias con su experiencia en soluciones de negocios de más de 65 años 
asumió el rol de gestor de la alianza y operador de la plataforma. Al respecto el 
Presidente Ejecutivo agregó “nuestra esencia desde Corferias es seguir generando 
oportunidades y progreso a los empresarios, a la comunidad y al país, a través de 
facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de los mercados, en experiencias 
que propician el relacionamiento de nuestros empresarios y emprendedores con 
sus comunidades de interés.

Las plataformas digitales como ECONEXIA son un complemento fundamental del 
ecosistema de soluciones de negocios que requiere el empresario y entendemos 
claramente como en el nuevo entorno debemos seguir fortaleciendo nuestras ferias 
físicas como generadoras de relaciones efectivas con este tipo de plataformas 
digitales que consolidarán nuestras comunidades de empresarios oferentes y 
demandantes a través de una interacción permanente 365 días al año a través 
de ruedas de negocios, contenidos y promoción de la cultura empresarial y de 
emprendimiento en el país”.

¿Cómo participar en Econexia?

A partir del 18 de agosto, los interesados en participar en esta solución digital 
pueden ingresar a www.econexia.com donde podrán acceder desde esta web, a las 
soluciones diseñadas para cada clúster de la industria y consultar más información.

A continuación se presentan las fechas en las que se realizarán las ruedas de negocio de ECONEXIA: 

 ECOSISTEMA Ó CLUSTER LANZAMIENTO RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL

 1. Moda y Confección 25 de agosto/2020 21 al 25 de septiembre/2020

 2. Agroindustria y Alimentos 26 de agosto/2020 7 al 11 de septiembre/2020 

 3.  Estilo de Vida y Consumo 27 de agosto/2020 23 al 27 de noviembre/2020

 4.  Manufactura, Maquinaria 
  y Medio Ambiente 1 de septiembre/2020 26 al 30 de octubre/2020

 5. Economía Naranja e 
  Industrias Creativas  3 de septiembre/2020 3 al 6 de noviembre/2020



C-Destaca

Con la propagación del COVID-19 muchos han sido los cambios que ha 
sufrido el entorno empresarial mundial, y la industria de eventos y ferias 
alrededor del mundo no ha sido la excepción. Se estima que cerca de 
32.000 exposiciones que se realizan cada año deberán incorporar en 
sus modelos de negocio un nuevo esquema híbrido en el que tomen lo 
mejor del mundo digital, sin abandonar las ventajas del relacionamiento 
personal, propio de las experiencias de negocio. De esta manera se 
fortalece la oferta de valor para los 4,5 millones de empresas oferentes y 
los 303 millones de visitantes profesionales que se registran anualmente. 

En Colombia el panorama no es diferente. Alrededor de 200 ferias 
de exhibición profesionales y comerciales que se desarrollan en el 
país, deberán incorporar este modelo híbrido que consolide su rol 
como plataformas de negocios, así como de acceso a innovación y 
de intercambio de ideas, que según la Unión de Ferias Internacionales 
-UFI y Oxford Economics 2019 aportan en promedio a nivel mundial a 
la generación del 2% al PIB local en las ciudades en las que las ferias 
tienen lugar. 

Esta coyuntura se presenta como una oportunidad única para fortalecer 
el encuentro presencial propio de los negocios, a través de experiencias 
productivas de relacionamiento y generación de confianza en ferias 
profesionales presenciales bajo estrictos protocolos de bioseguridad, 
con estrategias digitales concebidas para complementar 
las ventajas de las experiencias físicas, que impliquen, 
por ejemplo, la creación de verdaderas comunidades 
empresariales digitales que interactúen 365 días al 
año con propósitos tan valiosos como el acceder a 
conocimiento e innovación, el desarrollo de nuevas 
capacidades empresariales y de emprendimiento, 
y en general, la consolidación de grupos de 
empresarios y emprendedores con intereses 
comunes en un ambiente estructurado para los 
negocios y la promoción de la cultura empresarial. 

En esta medida, la tecnología digital aplicada a las diferentes ferias y 
eventos, no es una herramienta que reemplaza los eventos físicos, sino 
que resulta ser un complemento ideal frente a las nuevas oportunidades 
para los expositores y visitantes, los cuales seguirán contando durante 
los días tradicionales del calendario ferial con su encuentro físico lleno 
de experiencias únicas y oportunidades de relacionamiento, y el resto del 
año con plataformas digitales que les permitan acceder a los beneficios 
de ser parte de una comunidad de empresarios con intereses afines, 
accediendo así de manera simultánea a lo mejor del mundo físico y lo 
mejor del mundo digital.

En este contexto celebramos el reciente lanzamiento de ECONEXIA.COM, 
un ecosistema Digital de Conexiones y Negocios, donde los principales 
operadores de ferias y gremios del país se han unido con el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con sus entidades adscritas Innpulsa, 
Colombia Productiva, Procolombia y Fontur, las Alcaldías de Bogotá y 
Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias, para ofrecer 
como parte esencial de la estrategia de reactivación económica del 
país, una plataforma digital que apunta a consolidar una comunidad de 
empresarios y emprendedores soportada en las ferias líderes del país con 
servicios de valor agregado como encuentros estructurados de negocios, 
espacios de generación de contenidos y conocimiento, y promoción de 

los empresarios.

No cabe duda, que los negocios se basan en el poder de 
las relaciones y las conexiones, y para ello las nuevas 

circunstancias nos brindan un escenario ideal donde 
el mundo físico y digital se integrarán, como lo ha 
hecho Corferias, para generar oportunidades y 
progreso.

Andrés López Valderrama 
Presidente ejecutivo de Corferias 

Ferias y eventos híbridos, el nuevo 
normal de la industria de reuniones

Columna de opinión Dr. Andrés López Valderrama, Presidente Ejecutivo de Corferias



C-Informa

En esta ocasión nos gustaría compartir un 
artículo de Blanca Mery Sánchez, Master en 
neurociencia aplicada al alto potencial y la felicidad 
de la Universidad de Valencia, Neurocoach 
(Mindfulness, productividad, creatividad) y autora 
del libro Cerebro Productivo.
 
Tener un cerebro en forma es fundamental a 
cualquier edad y esto es posible de lograr si 
aplicamos la neurociencia como esa gran “guía de 
manejo” que nos permite conocer las estrategias 
correctas para hacer que el órgano más complejo 
del universo, el cerebro, funcione de la forma en 
que lo necesitamos. 

¿Qué esperas que tu cerebro haga mejor? Esta 
pregunta es un buen punto de partida; entender 
¿qué funciones queremos mejorar? nos ayudara 
a enfocar nuestras acciones hacia una meta 
específica, además de permitirnos tener claro los 
cambios que vayamos experimentando.

Te compartiré tres aspectos claves en los que 
debes realizar ajustes si quieres que tu cerebro 
funcione mejor:

1. ACTIVIDAD FÍSICA: tener unos niveles 
saludables de estrés te permite mantener 
equilibrada la respuesta de tu cerebro, para 
esto te recomiendo la actividad física, no 
necesitas necesariamente prepararte para 
ir a los juegos olímpicos, pero si moverte un 
poco más caminar, estirarte, bailar o cualquier 
actividad que eleve el ritmo cardiaco te ayuda 
a bajar el estrés y mejorar la circulación 
cerebral. Incluir una rutina de actividad física 
tres veces a la semana te ayudara a tener 
un mejor estado de ánimo y obtener los 
siguientes beneficios:

• Reducción de los síntomas de 
depresión y ansiedad: Este efecto 
es provocado por la liberación de 
B-endorfinas, que actúan directamente 
sobre el cerebro produciendo una 
sensación de bienestar y relajación.

• Aumento del umbral del dolor: Con la 
liberación de B-endorfinas estas actúan 
como un “analgésico natural” por lo que 
te permitirán afrontar mejor el dolor físico 
y emocional. 

• Liberación de dopamina, serotonina y 
noradrenalina: Son neurotransmisores 
relacionados con la motivación, el 
descanso y la satisfacción, por eso se 
dicen que las personas que son más 
activas físicamente también son más 
felices.

2. LA CONCENTRACIÓN: Piensa en que 
tu atención, es como un musculo que se 
fortalece en la medida que lo entrenas, si 
quieres que funcione mejor debes dedicarle 
tiempo a desarrollarlo, para eso puedes 
realizar estos ejercicios:

• Define una tarea que vas a hacer 
enfocado: Coloca a tu lado una hoja y 
un papel y cada vez que quieras hacer 
otras cosas escríbelas en la hoja y vuelve 
a la tarea hasta cumplir el tiempo que 
definiste para trabajar en ella.

• Practica la atención plena: Dedica 
entre 5 y 10 minutos cada día a sentarte y 
centrar toda tu atención en la respiración, 
puedes emplear audios que encuentras 
en YouTube si quieres tener una guía 
para hacerlo, pero con el solo hecho de 
respirar de manera consciente ya podrás 
obtener el beneficio después de cuatro 
días, también puedes complementarlo 
enfocándote completamente en lo 
que estés haciendo, disminuyendo la 
velocidad y observando las sensaciones 
físicas y respuestas emocionales que 
estás experimentando en cada momento.

• Elige un tema y mira un video: Puedes 
ver o escuchar un podcast, o leer un 
texto con atención sostenida, estando 

presente en el aquí y el ahora, después 
de terminar escribe un resumen de lo 
que entendiste.

3. EL APRENDIZAJE: Cuando aprendes, 
mejoras tu funcionamiento cerebral, porque 
generas nuevas vías neuronales previniendo 
el deterioro cognitivo a medida que envejeces. 
Por eso es importante ejercitar tu cerebro 
tanto como el resto de tu cuerpo si quieres 
disfrutar de algunos de estos beneficios:

• Desarrollar nuevas habilidades
• Abrir tu mente a otros puntos de vista
• Ayudándote a adaptarte al cambio y 

entender las nuevas tecnologías 
• Encontrar sentido a tu vida
• Hacer conexiones con gente nueva
• Tener nuevos temas de conversación

Así que define qué quieres aprender y dedica cada 
día un espacio a ampliar tus conocimientos sobre 
el tema, después piensa como puedas aplicar lo 
que aprendiste, con esto haces que tu cerebro se 
mantenga en forma, sea creativo y siga mejorando 
su funcionamiento.

Un cerebro sano se construye un paso a la vez, 
cada actividad que haces, alimento que consumes 
y pensamiento que repites afecta la forma como 
responde tu cerebro, por eso es clave actuar 
de manera consciente sobre los cambios que 
queremos ver y los hábitos que harán que nuestro 
cerebro se mantenga en forma.

Redes sociales @soyblancamery
Facebook - Instagram - Twitter: www.mentesana.co 
co.linkedin.com/in/blancamerysanchez
Twitter: @soyblancamery
Instagram: https://www.instagram.com/soyblancamery
www.mentesana.co

Activa tu 
cerebro



C-Informa

Nuestra receta recomendada

Amérigo renueva su carta con 
nuevas recetas y sabores del mundo 

 

El restaurante Amérigo, ubicado en la plazoleta de la Esperanza, al costado sur de Corferias, renovó su 
carta para este 2020 y regresa con una amplia oferta gastronómica. Amérigo abre nuevamente sus 
puertas ofreciendo al público general bajo la modalidad de servicio a domicilio y servicio de recogida en 
sitio, diversos platos y opciones de pizzas artesanales con exquisitos ingredientes, que a través de su 
paladar, los invita a viajar por Italia, país de inspiración en esta ocasión.

Las preparaciones están a cargo de su chef ejecutivo Jaime David Espinoza, quien realiza una selección 
minuciosa de los ingredientes que componen las diferentes recetas, con el objetivo de completar toda 
la experiencia y trasladar la mente de los comensales hasta el romántico país. 

Desde marzo, el chef Espinosa y su equipo han estado trabajando para perfeccionar recetas, rediseñar 
el servicio y ofrecer nuevas experiencias para el público general.

Les invitamos a conocer la carta de Amérigo y disfrutar de los mejores sabores 
en pizzas, platos fuertes, postres y muchos más, escaneando el siguiente código.

Finalmente, queremos celebrar juntos la reapertura del restaurante Amérigo, por 
esa razón diseñamos una promoción especial para nuestra comunidad vecina.

Ingredientes

• 180 gr Fetuccini 
• ½ libra de carne molida 
• 1 de diente de ajo picado finamente
• 2 cucharadas de cebolla cabezona finamente 

picada
• 2 cucharadas de aceite de girasol 
• 1 cucharadita aceite de oliva 
• 1 cucharadita de orégano molido 
• ¼ de taza vino tinto para cocina 
• ½ taza caldo de pollo o vegetales 
• 3 cucharadas de aasta de tomate 
• 1 tomate chonto maduro picado en cubos 
• Sal al gusto
• Pimienta al gusto
• ¼ de taza queso parmesano rallado 

Procedimiento

1. Cocina el fetuccini en abundante agua con sal por 
aproximadamente 12 minutos (el agua debe estar 
hirviendo antes de agregar la pasta), cuando la 
pasta este lista escúrrela y reservarla.

2. En un sartén mediano agrega el aceite de girasol, 
llévalo al fuego y déjalo calentar bien.

3.  Agrega el ajo, la cebolla picada, el tomate en 
cubos y deja sofreír hasta que la textura de los 
vegetales este suave.

4. Agrega la carne molida, mezcla bien con 
los vegetales y déjala cocinar 2 minutos 
aproximadamente, adiciona sal y pimienta al 
gusto.

5.  Agrega el vino tinto, deja que se reduzca y 
que evapore el alcohol, después de esto baja la 
temperatura a fuego medio.

6. Agrega el caldo de pollo o vegetales y deja cocinar 
de 5 a 8 minutos hasta asegurarte que la carne 
alcanza el punto adecuado. 

7. Para terminar la salsa añade la pasta de tomate, 
mezcla bien y rectifica el punto de sal, sube el 
fuego y deja hervir por 1 minuto más.

Para servir usa un plato hondo, coloca el fetuccini en 
la base asegurándote que este caliente, sobre este 
puedes rociar el aceite de oliva y encima agregar la 
salsa boloñesa, finalizando con el orégano molido y el 
queso parmesano sobre la salsa. 

Esperamos todos nuestros lectores 
se animen y disfruten de esta 
exquisita receta en casa. Les 
recordamos que el restaurante 
Amérigo está a su completo 
servicio a desde el 13 de agosto 
para llenar su hogar con los 
deliciosos sabores de Italia.

Con el ánimo de compartir con nuestros lectores, los 
sabores del restaurante Amérigo, el chef Espinoza 
quiere enseñarles cómo preparar un delicioso Fetuccini 
a la Boloñesa. 

Esta receta cuenta con el mismo paso a paso de 
preparación que se realiza en el restaurante, de tal 
forma que, puedan tener la experiencia en casa. Un 
poco de la calidez y el sentimiento reconfortante que 
brinda la comida que sirve a sus visitantes.

Nuestro Chef David Espinosa, cuenta con 11 años de 
experiencia en diferentes ambientes gastronómicos, 
Profesional gastronómico del Instituto Argentino de 
Gastronomía, con énfasis en cocina francesa, española 
e italiana, con experiencia de trabajo en reconocidos 
restaurantes en Buenos Aires y Bogotá. Actualmente 
desempeña el cargo de Chef ejecutivo en Corferias.

Fetuccini a la boloñesa
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