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Con más de 37 versiones, esta feria es la plataforma de negocios más 
importante para los microempresarios, Mipymes y emprendedores del 
país, en las categorías de decoración, electrodomésticos, muebles, cocina, 
entre otros. Por esta razón, esta versión, que será el primer evento 
presencial post-confinamiento, se convierte en la principal apuesta del 
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Bogotá, para impulsar la 
reactivación económica de este grupo de empresarios del país.
En consecuencia, las tradicionales rutas temáticas de la feria se han 
adecuado a las nuevas necesidades de los hogares, que hoy en día no solo 
son espacios de encuentro y descanso familiar, sino también se han 
convertido en el nuevo sustituto de la oficina, colegio, gimnasio y muchas 
otras funciones que demandan los integrantes del hogar.
Así mismo, “Este año, la Feria del Hogar viene recargada con actividades 
como el café con expertos y un espacio de “hágalo usted mismo”. 
Además, tendrá experiencias de compra segura uniéndonos al Black 
Friday y el Trasnochón Navideño que tendrán nuevas dinámicas de 

interacción para cuidar del bienestar y salud de todos los asistentes a esta 
importante feria.”, manifestó el jefe de proyecto de la Feria del Hogar, 
Ricardo Barbosa.
El presidente ejecutivo de Corferias anunció que esta versión de la Feria del 
Hogar representa el nuevo modelo de evento ferial que se empezará a 
desarrollar con formato híbrido, donde se conectará los 365 días al año a 
la comunidad de empresarios de diferentes ecosistemas, en este caso el 
clúster de Estilo de vida y Consumo, desde la plataforma digital de 
Econexia, y posteriormente, los empresarios podrán darse cita en un 
encuentro presencial que contará “con una experiencia de compra única 
que permita la reactivación económica segura y confiable para el país”, 
concluyó Andrés López Valderrama.
A continuación, presentamos las medidas que se han tomado y las 
recomendaciones que deben tener en cuenta lo visitantes para tener una 
experiencia segura en la feria:

CORFERIAS VUELVE A ABRIR SUS
PUERTAS CON LA FERIA DEL HOGAR

Corferias está listo para abrir sus puertas bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad desde el 12 de noviembre y 
hasta el 06 de diciembre 2020, con la feria más querida 
por los colombianos, la Feria del Hogar 2020, que se 
reinventó para volver con un formato híbrido, nuevas 
experiencias de compra segura y una amplia oferta para 
renovar el hogar y mejorar la calidad de vida de las 
familias con un sentido de responsabilidad y compra 
segura con autocuidado.

1. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL RECINTO

Seguridad en el recinto cámaras de 
control de aforo.
El recinto cuenta con un Sistema de 
cámaras, las cuales están destinadas a 
medir en tiempo real el aforo del recinto y de 
los pabellones.

Cámaras control de temperatura
En los accesos se dispone de tecnología con 
cámaras para medición de la temperatura 
corporal de cada uno de los asistentes.

Estaciones para desinfección de manos
Instalación puntos de gel antibacterial en 
todo el recinto.

Brigada de bioseguridad
Equipo experto que estará realizando 
acompañamiento y control a los protocolos 
de bioseguridad.

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.

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

Programa cultura ciudadana
Programa que busca desarrollar en cada 
uno de los asistentes la motivación para 
cumplir con las medidas de bioseguridad.

Compra Boletería Online
Compra de Boletería Online con una 
estrategia de selección del día de asistencia 
para el control del aforo.

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

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

Desinfección Calzado
Paso por los tapetes de Desinfección.

2. RECOMENDACIONES PARA TAQUILLAS – ACCESOS

Presenta Boleta- QR
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.

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

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

3. RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO

Es ideal que traigas contigo un kit que 
contenga:
Alcohol glicerinado (al 60%), Toallas 
desinfectantes, Tapabocas

Evita venir al recinto si presentas síntomas 
de COVID-19 o resfriado.
Mantén el distanciamiento físico con otras 
personas.
No toques los torniquetes de la entrada 
con tus manos.
Desinfecta tus manos en los puntos de 
gel antibacterial.
Usa tapabocas permanentemente 
cubriendo boca y nariz.
Espera tu turno y sigue las instrucciones de 
nuestro personal.
Acerca del código QR de tu boleta o 
registro sin tener contacto con la talanquera.
Si tu temperatura está igual o superior a
38 °C, no podrá acceder.

El ingreso al recinto está sujeto a aforo.

Antes de ingresar a nuestras instalaciones 
descarga CoronApp.
Desinfecta tu calzado en las entradas del 
recinto.
Si vas a pagar tu boleta en taquilla hazlo 
preferiblemente con medios electrónicos.
Consume tus alimentos y bebidas 
solamente en los espacios destinados para 
este fin.
Si llegas en tu vehículo, es importante permitir 
el proceso de aspersión para su desinfección.
Recuerda que solamente puede ingresar el 
conductor por la Puerta vehicular.
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En Corferias hemos trabajado de forma 
cuidadosa e incansable para lograr la 
certificación de nuestros protocolos de 
Bioseguridad con los organismos 
internacionales y nacionales con los mayores 
estándares de análisis, inspección y 
certificación, para ofrecerle a las empresas de 
la ciudad y del país una agenda de 
reactivación económica fortalecida y segura, 
con todos los protocolos de bioseguridad 
dispuestos por estas entidades para seguir 
contribuyendo a la reactivación económica 
del país.

Es por esto por lo que hoy la compañía cuenta 
con el sello internacional ‘Safe Guard’, 
otorgado por la compañía global Bureau 
Veritas, el cual valida las medidas preventivas 
asociadas a la protección de la salud, así como 
con la certificación de bioseguridad “Check 
in certificado” del MINCIT exigido para toda 

la cadena de industria y turismo en el país.
La certificación otorgada por Bureu Veritas es 
resultado de un proceso riguroso que se 
realiza por medio de una auditoria en el que se 
validan las medidas preventivas dispuestas en 
el recinto, asociadas a la protección de la salud, 
para asegurar los lineamientos en 
bioseguridad adecuados para retomar la 
actividad ferial, respaldado con tecnología de 
última generación.

“Este sello internacional es muy importante 
para Corferias porque reconoce y garantiza 
que el recinto ferial cumple satisfactoriamente 
con toda la normatividad, en cuanto al 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, y de esta manera le podemos 
ofrecer a nuestro público la confianza y 
tranquilidad de vivir experiencias de compra 
seguras y responsables.” Afirmo el Presidente 
Ejecutivo de Corferias.

Adicionalmente, el Centro internacional de 
Negocios, cuenta con el sello de bioseguridad 
“Check in certificado” por el Organismo 
Nacional de Acreditación en Colombia – 
UNAC, el cual involucra los requerimientos y 
requisitos planteados en la resolución 0576 
que hace parte de la iniciativa desarrollada por 
el MINCIT para toda la cadena de industria y 
turismo en el país y la resolución 666 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, que 
dicta el protocolo general de bioseguridad, 
para el manejo y control del virus para las 
ferias y encuentros empresariales.

El cuidado y la protección de nuestros grupos 
de interés es nuestra prioridad, por eso 
estamos comprometidos con garantizar la 
implementación de las mejores prácticas
en bioseguridad. 

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTROS
CERTIFICADO  DE BIOSEGURIDAD
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La feria que resalta el gran trabajo de los 
artesanos de todos los rincones de nuestro país 
estará más cerca de ti en su edición número 30.

Del 7 al 20 de diciembre te invitamos al exaltar 
sus creaciones desde a comodidad de tu casa 
en Expoartesanías Digital, donde te 
llevaremos más cerca la riqueza de nuestra 
identidad, conoceremos piezas que llevan 
plasmado todos los saberes ancestrales y 
aprederemos más sobre eso que nos hace 
únicos en el mundo.

ESPERA MUY PRONTO
¡EXPOARTESANíAS DIGITAL!
La feria artesanal online que está contigo
y apoya lo nuestro
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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO 
DE LAS EMOCIONES EN ESTA ÉPOCA

Las emociones siempre han sido muy importantes, 
pero en esta época han cobrado aún mayor 
relevancia debido a que a raíz de la pandemia se han 
intensificado condiciones que pueden afectar la 
salud mental de las personas que están expuestas a 
mayores factores de riesgo como la dificultad para 
comunicarse con otras personas (por tener un acceso 
limitado a la tecnología) o de conciliar el ámbito 

laboral con el personal.

A continuación, presentamos tres recomendaciones 
para gestionar de forma adecuada las emociones:

Cambia tus pensamientos
negativos por positivos1

Nuestros pensamientos definen en gran medida nuestras emociones, por 
esa razón debemos hacer un filtro consciente de estos.

Muchas veces nos acostumbramos a pensar de forma negativa y este tipo 
de pensamientos llegan a ser incluso más frecuentes que los positivos; por 
esa razón es importante identificarlos y remplazarlos por 
pensamientos de agradecimiento o recordando cosas positivas que hayan 
sido significativas en nuestra vida.

Concéntrate en otra cosa 2

Una forma de manejar las emociones es conocernos y saber cuándo 
estamos entrando en un estado emocional que nos empieza a 
dominar, por ejemplo, la ansiedad o la depresión; apenas empecemos 
a identificar sus señales iniciales podemos usar la distracción como una 

herramienta que nos permite centrar nuestra atención en otras cosas.

Por ejemplo, cuando un niño pequeño no para de llorar, los padres 
intuitivamente desvían su atención haciéndoles preguntas, por ejemplo 
“¿Has visto el muñeco?” o “¿Qué tengo en la mano?”, esto permite que 
disminuya su nivel de exaltación si se logra mantener su atención durante 
el tiempo suficiente, de la misma forma una persona puede realizar una 

actividad diferente para evitar que la emoción cobre mayor intensidad.

Tómate un respiro para 
ecuperar el autocontrol3

El autocontrol tiene límites, y necesitamos conocerlos.

Podemos imaginar que el autocontrol es como subir una montaña muy 
alta, ningún montañista por más experimentado que sea puede subirla sin 
hacer paradas para hidratarse y recuperar fuerzas.

De la misma manera, si hemos logrado dominar nuestras emociones, es 
preferible evitar exponernos de forma recurrente a situaciones muy 
tensas, porque es probable que lleguemos a un punto donde nuestras 
emociones nos dominen y reaccionemos de una forma que pueda tener 
consecuencias negativas, una situación mal manejada puede afectar las 
relaciones incluso de forma permanente

Fuente: habilidadsocial.com
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Lleva dos pizzas + 

gaseosa 1.5 litros por $45.000

*valido hasta agotar 
unidades disponibles

*puedes elegir entre: salami-espinaca, 
tocineta-ciruela, prosciutto-rugula, 

vegetariana, mix de carnes, mexicana.

EN CORFERIAS SEGUIMOS ACOMPAÑÁNDOTE

CON NUESTRAS PROMOCIONES 

Contamos con variedad de pizzas artesanales y exquisitos platos a la carta.

Atendemos únicamente jueves, viernes y sábados de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Conscientes de las necesidades actuales entrenamos a nuestro equipo con las normas de bioseguridad.

Ahora también podrás preguntar por 
el delicioso almuerzo de la Nona.
* Tomamos pedidos antes de las 10 am, 
esta opción solo estará disponible los 
días martes y jueves. 

PROMOCIÓN VIGENTE

Contáctanos 3208593776
3810000 ext.6290 Amerigo@corferias.com

Servicio a domicilio

Cubrimos con nuestro
personal 2km a la redonda

Redacción y edición: Relaciones con la comunidad 
Fotografías: Corferias
Diagramación e Impresión: Innovar Soluciones Gráficas SAS
CORFERIAS- Relaciones con la comunidad Tel: 381 0000, Ext.5062 enlac@corferias.com
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