


Mientras aún avanza este 2021, organizadores de ferias o eventos, recintos y venues en el 
mundo, han tenido que replantear la mejor forma de direccionar su estrategia y a su vez 
asumir el alcance de la transformación digital para obtener los mejores resultados. La 
empresa consultora y de investigación, Gartner Inc, a través de un análisis realizado de 
perspectivas de inversión en soluciones tecnológicas en el mundo, ha identificado un 
crecimiento de 4% a 8,6% con cifras cercanas a los 4,2 billones de dólares para este año. 
  
Si bien muchos CIO´S se enfrentaron a suspender grandes proyectos e inversiones en 2020 
dadas las condiciones de pandemia que obligaron a la reducción de gastos, también es cierto 
que varios de ellos, priorizaron sus inversiones en soluciones tecnológicas que permitieron 
sostener la operación, a través de sus ERP, la adquisición de nuevos dispositivos y 
herramientas para desarrollar reuniones virtuales con el fin de facilitar el teletrabajo, así 
como implementar “Marketplace” para venta o promoción de productos y servicios o 
propiamente en la industria de ferias y eventos la adopción de herramientas o plataformas 
para propiciar el “Matchmaking” entre empresarios, o la habilitación de eventos o ferias 
virtuales.  
 
Considerando las perspectivas de Gartner, se espera que en el año 2021 las compañías en el 
mundo busquen aliados que se comprometan en fortalecer procesos ágiles, efectivos, 
seguros  y automatizados y que no se queden en proveedurías y suministros de corto plazo, 
sino que lleve a las organizaciones a ser más estratégicas y duraderas en sus esfuerzos de 
transformación digital, en el norte de su estrategia  para los próximos años, donde podemos 
inferir que muchas de las inversiones en tecnología estarán en soportar la innovación, aportar 
flexibilidad y capacidad de adaptación, permitir poner en el centro a las personas, los clientes 
y las comunidades, desarrollar la actividad a través de modelos híbridos presenciales y 
virtuales y optimizar las operaciones de suministro.  
 
Nuestra actividad ferial y de eventos presenciales, como lo muestra nuestro  estudio AFIDA de 
percepción de la industria de ferias en Iberoamérica, empieza a mostrar una expectativa de 
desarrollo de ferias presenciales locales (58% desde septiembre con crecimiento de 
recuperación hacia el 2022 y una tendencia de retorno a los eventos presenciales y modelos 
híbridos),  
 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-
worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021 
 
  

Tendencias tecnológicas como 
parte de la gestión estratégica de 
la industria de ferias y eventos

EDITORIAL
 Agosto 2021                                  Buenas Noticias AFIDA                             

Por: Mario Cajiao Pedraza 
Presidente AFIDA 



en los próximos años debemos continuar en el trabajo de generar confianza dentro del 
proceso de reactivación que se viene adelantando en los diferentes países, la implementación 
correcta y adecuada de los protocolos de bioseguridad de manera estricta y consciente en las 
diferentes instalaciones y recintos que deben estar preparados para realizar experiencias de 
clase mundial. Esto acompañado de un trabajo articulado y permanente con aliados, gremios, 
asociaciones y entidades de gobierno para hacer viables y sostenibles los eventos que 
generen valor en la recuperación y dinamización de los mercados.  
 
En línea con lo anterior, es necesario incorporar tecnologías que permitan habilitar ambientes 
híbridos para amplificar servicios y apropiar tecnologías que fortalezcan en las ferias y 
eventos presenciales la experiencia de los visitantes y los objetivos de datos e información de 
los expositores que trasladen beneficios y valor agregado.  
  
En esta edición de Buenas noticias AFIDA, quisiera resaltar algunas tendencias que debemos 
considerar desde la industria y algunas recomendaciones en la visión e implementación 
estratégica de fortalecimiento de los negocios de las compañías en el mundo basados en la 
implementación de tecnología. Así mismo, a lo largo del contenido de esta revista encontraran 
soluciones, conocimiento y experiencias que proponen fortalecer nuestras organizaciones de 
ferias y eventos, así como algunas recomendaciones con casos prácticos que hoy son una 
realidad en nuestra industria. 
 
Las tendencias de TI más relevantes se centran en 3 ejes fundamentales, que desde nuestra 
industria debemos seguir trabajando en fortalecer:  
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Así mismo, algunos conceptos desde un lenguaje práctico que ya varios de nuestros asociados 
están aplicando en sus recintos, ferias y eventos: 
  
El Internet de los comportamientos a medida que avanzan los dispositivos que capturan y 
utilizan los datos que generan las personas, que en nuestro caso son los visitantes a nuestras 
ferias y eventos; son datos que se pueden utilizar para guiar, sugerir y/o direccionar acciones 
en los clientes de las ferias entre las cuales destacamos  soluciones de reconocimiento facial, 
seguimiento de la ubicación, así bidireccionales, rastreadores de zonas de calor, apps que 
conectan los datos que generan determinados comportamientos como las compras, etc.  
  
Priman los beneficios, la flexibilidad, la facilidad y la seguridad con un claro enfoque 
hacia las “experiencias memorables” donde los visitantes alcancen niveles de satisfacción 
en momentos de verdad, en este sentido, la tecnología representó una solución óptima, 
eficiente y práctica apoyadas en elementos presenciales que interactúan con los dispositivos 
de los visitantes y resuelvan sus intereses y necesidades. 
 
Tecnologías que le brinden confianza de seguridad y privacidad a los participantes, en la 
medida que nuestra industria profundiza más y más en la incorporación de soluciones y 
dispositivos que recopilan datos y datos de nuestros clientes, mayores son las exigencias en 
cumplir con los marcos normativos de protección de datos y generar confianza en cada uno de 
ellos.  
 
Operaciones donde este el cliente en el centro, conllevan a que revisemos nuestros 
modelos de negocio requiriendo apoyarnos de soluciones tecnológicas, e implementar agiles y 
prácticos procesos de soporte al cliente desde cualquier lugar (atención remota al cliente, 
infraestructura en nube, cuantificación de la experiencia digital y automatización para apoyar 
las operaciones remotas) que garantice también la privacidad y el buen uso de la información. 
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La Ciberseguridad. La aceleración digital del 2020 conllevo a muchas compañías en desarrollar 
acciones para atender los procesos de forma digital, abriendo algunos “espacios vulnerables” 
tanto para las organizaciones como a los clientes. En los próximos años muchas compañías, al 
igual que nuestra industria de ferias y eventos, tendremos que implementar proyectos de 
ciberseguridad  para garantizar el acceso seguro y el uso adecuado de las aplicaciones ubicadas 
on-premise o en la nube que interactúan con dispositivos y usuarios no controlados. 
   
IInteligencia artificial y la automatización serán parte de las nuevas capas de proyectos que 
nuestra industria tendrá que abordar para facilitar los procesos y rendimientos de los datos, 
explorar nuevas innovaciones, alcanzar niveles de economías y escalabilidad, y ofrecer otro tipo 
de servicios de valor agregado a partir de la data de nuestros eventos. 
  
En la coyuntura actual, que ha sido de una dimensión sin precedentes, tenemos una 
oportunidad única para fortalecer nuestros modelos de negocios, camino para la reactivación, 
cambios para que los organizadores innoven y lideren ferias y eventos sostenibles y 
responsables desde todas sus dimensiones incluyendo siempre la tecnología como elemento 
fortalezca la entrega de valor a nuestros clientes.   
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Tradicionalmente, el propósito principal de una plataforma de CRM (Customer Relationship 
Management) ha sido gestionar las relaciones con los clientes en el área comercial, el marketing y 
la atención posventa. Usar la información valiosa que generan estas áreas de la compañía suele 
generar resultados muy satisfactorios, pues permite un conocimiento mucho más profundo y 
acertado de los clientes, y permite lugar a campañas de marketing y un seguimiento postventa 
mucho más efectivo.  
  
Pero esta era solo la punta del iceberg. En una economía crecientemente digital, donde cada 
cliente produce millones de datos e interacciones diarias que revelan sus gustos, preferencias, 
necesidades y hábitos, la data es la clave para llegar a entender a los clientes, conocer sus 
necesidades y poder servirles mejor. Hoy en día, se estima que el 70 % de la data existente no es 
analizada y se estima que para 2030 habrá 50 millones de dispositivos conectados, emitiendo 
terabytes de información de manera permanente. Si la data es el nuevo petróleo, se necesita 
mucho más para aprovechar sus oportunidades.  
 

Los recintos feriales pueden optimizar sus operaciones y ganancias, así como 
mejorar su atención y relación con clientes al migrar sus CRM a la nube y 

aprovechar al máximo sus datos por medio de la Inteligencia Artificial. 
 

Por: LUANA MARINS 
MICROSOFT DIGITAL SPECIALIST MANAGER

 



Sin embargo, son miles las organizaciones que están sentadas en su mina de oro sin poderle 
sacar provecho. Con la cantidad de datos e información que emite cada cliente, las 
compañías que organizan grandes eventos o ferias de exposición requieren del poder de 
cómputo que sólo puede darles la nube, y los servicios de analítica que proporciona para 
poder convertir esta información en datos accionables y aprovechables en tiempo real.  
  
Y es que, para poder usar la información, el primer requisito es poder integrarla. Usualmente 
los datos en las empresas se mantienen en silos, incomunicados. Integrar la información 
permite “conectar los puntos” entender el quién, qué, cómo, dónde y porqué del éxito de una 
operación, dando una visión 360 que alimente las decisiones de las áreas de operación como 
la financiera, las cadenas de suministro o recursos humanos. Esto, en el pasado, demandaba 
altos costos de implementación, de mantenimiento y un personal con alto nivel de 
especialización técnica. Productos como el CRM de Dynamics integran ventas, marketing y 
posventa en un solo lugar en Dataverse, que permite moldear muy fácilmente la información 
para generar insights accionables que facilitan una toma de decisiones más efectiva. Se 
conectan orgánicamente con las áreas de logística o contabilidad. Dynamics agrupa 
funcionalidades de (CRM) y de planificación (ERP) e integra herramientas ofimáticas, 
colaborativas y de Inteligencia de negocio (BI).  
 
La nube democratizó el acceso a la tecnología que antes sólo estaba al alcance de las grandes 
corporaciones mundiales. La nube permite hoy liberar a las empresas de la carga de adquirir 
el hardware de almacenamiento de información, permite que las organizaciones se 
desentiendan del mantenimiento y evita las limitaciones de una infraestructura que se queda 
pequeña ante un pico súbito de demanda, o acarrear con los costos inútiles de una 
capacidad instalada ociosa. La nube es un servicio elástico, donde el cliente paga sólo su 
consumo, que puede variar mes a mes o incluso día a día. Hoy en día es posible migrar a la 
nube ahorrando 7% en el costo total de adquisición (TDC) y alcanzar hasta un 63% de retorno 
de la inversión en menos de 5 años gracias a servicios como el que ofrece la suite de 
Dynamics 365 potenciada por Power Platform. Adicionalmente, un CRM en la nube está 
siempre actualizado y Dynamics ofrece todos los servicios de seguridad y privacidad de la 
data más exigentes, como lo son el GDPR europeo o las normas de California.  
 
Pero lo verdaderamente revolucionario de la nube para el CRM no es sólo su capacidad o su 
elasticidad. Es la posibilidad que tiene de potenciar la analítica de datos a través de más de 
400 servicios en la nube, que permiten desde la creación de visualizaciones amigables e 
interactivas de la información, hasta automatizar la recolección de datos facilitando procesos 
de atención al cliente o de creación de campañas de marketing, y su arquitectura modular 
con cientos de servicios prediseñados que facilitan el desarrollo de apps o nuevos procesos 
con muy bajo código. 
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Y aunque migrar a la nube un servicio tan vital para una organización como lo es el CRM 
parece un proyecto inalcanzable, lo cierto es que Dynamics ofrece la opción de trabajar de 
modo híbrido: en la nube y en premisas y da la posibilidad de conectarse con todo tipo de 
sistemas o aplicaciones preexistentes para sacar su máximo provecho.  
  
Un recinto de feria, eventos y exposiciones puede beneficiarse de tener todo su CRM en la 
nube a través de suites como Dynamics 365, al centralizar toda la información de los eventos 
organizados en este espacio: datos de asistencia, ventas, experiencia de los visitantes y 
proveedores, todo en un mismo lugar, con un nivel de granularidad que permite llegar hasta 
la historia de cada cliente de manera individual durante su visita. Los beneficios no sólo son la 
precisión la eficiencia de su gestión logística o la rentabilidad de cierto tipo de Ferias. El poder 
de Dynamics llega hasta el usuario final, con campañas diseñadas para audiencias 
segmentadas, según cada tipo de cliente, notificaciones personalizadas y alertas que mejoren 
su experiencia de principio a fin.  
  
Conectarse con los clientes y acercar las metas de negocio es más fácil si se cuenta con el 
poder de los datos. Pero para que sea provechosa, la información debe estar integrada y 
analizada para generar insights accionables y permitir la toma de decisiones en tiempo real. 
De otro modo, es como estar sentado sobre la mina de oro.  
 
LUANA MARINS 
MICROSOFT DIGITAL SPECIALIST MANAGER 
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Las ferias virtuales han sido una muy buena 
herramienta para llenar el vacío que, por un 
breve momento del tiempo, nos habían dejado 
las ferias presenciales; pero no nos hace falta la 
interacción cercana que nos brindan las ferias 
presenciales?    Para eso hoy en día existen las 
ferias digitales que traen lo mejor de los dos 
mundos.  
 
Las ferias presenciales, como las conocíamos, 
tratan de establecer estas conexiones de manera 
directa entre más partes. En la actualidad, con las 
exigencias que nos traen eventos como la 
pandemia, la virtualidad llega a satisfacer esas 
necesidades de transformación, conectando
puntos de conocimientos particulares y creando 
esta red   por medio de la conexión e interacción 
virtual entre seres humanos. Sin embargo, la 
forma como se ha adoptado la tecnología en los 
casos donde no se hace correctamente, nos esta 
dejando en manos de algoritmos, sin utilizar el 
conocimiento que ha nacido de la base, el 
conocimiento humano. La clave está en no perder 
de vista la importancia del humano centrismo en 
el momento de realizar una feria apalancada en 
transformación digital. 
 
La función de la tecnología responsable es 
engrandecer nuestras capacidades, mejorando al 
ser humano y la interacción social. En el caso de 
las ferias digitales , 

 la razón de ser de la tecnología es entender 
cómo el conocimiento puede ser reverberado 
sin que se comprometa la integridad del 
mensaje para que la información se transmita 
y se pueda interpretar de manera fidedigna.  
 
Bajo el nuevo concepto de ferias digitales, con 
el uso de diferentes tecnologías, pero 
centradas en el humano, se logran conservar el 
conocimiento con sus sutilezas, cosa que las 
maquinas no logran completar, amplificando el 
conocimiento,    la sapiencia humana y a través 
de esa interacción incrementar sus 
capacidades. 
 
Para ilustrar la importancia de las ferias 
digitales, pongamos el ejemplo de dos 
personas que leen un  mismo texto de historia 
o incluso una misma noticia de un mismo 
periódico. Obtienen la misma información a 
partir de un medio integro, pero a través de las 
experiencias, de la sensibilidad y de los errores 
de cada uno, lo interpretan de una manera 
única, y que nunca se habría logrado de 
cualquier otra manera, incluidos algoritmos de 
agregación e interpretación de la 
información.    La relevancia de las ferias, en 
general, y de las digitales en particular, se 
encuentra en la posibilidad de unir estas 
interpretaciones en un espacio de discusión 
que genera cada vez mayores y mejores 
puntos de transmisión y  
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distribución de ideas fidedignas y asimiladas 
creativamente, uniendo a aquellos que 
conocen de manera màs integra y creativa 
cada una de las temáticas discutidas y con 
ello alcanzan resultados que no se podrían 
obtener de no ser por estos foros de 
generación de riqueza intelectual y material.  
 
Como lo dice el artista Daniel Arsham, la 
creatividad es saber cometer errores, el arte 
es saber cuales errores conservar.    Eso es 
algo que las maquinas y la inteligencia 
artíficial    no saben hacer. Definitivamente 
necesitamos de la habilidad del ser humano 
para lograr arte por medio del error y asi 
potenciar esa inteligencia artificial; la 
capacidad de las ferias digitales para 
establecer una red neuronal del 
conocimiento, de la creatividad, y del arte de 
saber conservar los errores humanos que 
incrementan la masa de conocimiento 
agregado, son importantes en el despliegue 
de    nuestra creatividad y capacidad 
interpretativa. 
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Los seres humanos somos excelentes 
para desarrollar herramientas;    y la 
tecnología por definición es una 
herramienta humana que pretende 
potencializar el resultado humano.    En 
este esfuerzo, la supresión del error 
humano ha sido fundamental para 
alcanzar cada vez mejores resultados, el 
error humano es parte de la innovación y 
el saber de la humanidad radica en 
conocer cuales errores conservar siendo 
esta una de las razones por las que en el 
desarrollo de ferias digitales es 
indispensable reinsertar la humanidad 
dentro de la ecuación, no quiere decir, 
que porque una feria sea digital no 
permita esa sensibilidad de interactuar 
con las personas y los productos, hacer 
ruedas de negocios eficientes, sino más 
bien tomar todas estas experiencias y 
agregarles capas importantes de analítica 
para tomar decisiones más rápidas y 
mejorar la experiencia del usuario  dadas 
las conexiones humanas que generan 
valor 
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duradero con herramientas como 
virtualidad, sensores y analítica donde 
se  permite escuchar mas, escuchar mejor y 
conocer mas profundamente al cliente.  
 
 Los disruptores digitales han generado un 
valor inimaginable para el sector ferias al 
introducir modelos de negocio nuevos e 
innovadores que muchos, alguna vez, 
consideraron imposibles y que se pueden 
ejecutar rápidamente permitiendo la 
continuidad operacional    y obteniendo 
nuevos modelos de negocio que generan 
beneficio a usuarios accionistas y 
empleados, como por ejemplo extenderse a 
geografías a las cuales no se había pensado 
llegar antes en tan poco tiempo. 
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La inteligencia artificial anticipará 
necesidades que no han sido concebidas y 
los mundos virtuales sumergirán a las 
personas en experiencias más ricas. Por lo 
tanto, para mantener y aumentar la 
satisfacción el éxito y la competitividad , las 
ferias han empezado a adoptar una nueva 
mentalidad, una que se centra tanto en lo 
emocional como lo funcional, entendiendo 
las cuatro necesidades fundamentales 
humanas: Entenderme, dejarme contribuir, 
ayudarme a pertenecer y cuidarme, sin dejar 
de lado la    conexión con las personas y 
necesidades individuales de los clientes de 
manera rápida, respetuosa y eficiente para 
sostener en el tiempo las ventajas 
competitivas.  

Concebir una feria de este nivel, requiere 
enfrentar retos importantes que si tuviéramos 
que resumirlos, serian los siguientes: 
 
* Desarrollos de software y analítica que 
conviertan el tsunami de datos en información 
útil y valiosa: Entender el comportamiento  del 
usuario, relacionar los datos

 y sacar conclusiones para una 
mejor   experiencia en el momento de ingresar, 
interactuar, y obtener el beneficio esperado de 
acuerdo al conocimiento de las expectativas del 
usuario. 
 
* Responder a la problemática actual de 
desconfianza en seguridad y entrega de 
información: 



las herramientas empleadas para estos fines, 
obtienen los beneficios de encripción manejo de 
información personal- habeas data   
 
* La ciberseguridad : La transformación 
empresarial debe asegurar que la infraestructura 
utilizada esté fuertemente protegida ante
cualquier ciberataque, sea ambientes 
empresariales o ambientes open source que 
muchas veces son requeridos  para adecuarse a 
la transformación digital de sus procesos, 
Gestión de identidades y accesos , Gobernanza 
(políticas de prevención, detección y mitigación 
de amenazas , Planificación de la retención de 
datos y Cumplimiento legal de las normativas 
vigentes.  
 
* Continuidad de negocio: además de entregar al 
usuario la facilidad de acceder desde cualquier 
dispositivo, en cualquier momento y lugar, la 
continuidad se trata de evitar fallos en la 
comunicación ya que estos podrían conllevar a 
grandes pérdidas económicas y de imagen por la 
intermitencia en la conexión.   
  
* Incursión en nuevos territorios: ya nada impide 
hacer una feria global , las herramientas 
tecnológicas empleadas en ferias digitales 
permiten tener speakers de traducción 
simultánea para mayor entendimiento 
ndependiente del idioma que se hable y 
permiten que personas que antes no podían 
desplazarse de otros países o ciudades, accedan 
al contenido de calidad sin dejar de asistir a una  
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feria solo por el lugar remoto donde se 
encuentren, facilitando al usuario el acceso, 
permitiéndoles acceder posteriormente a la 
grabación a darle otro vistazo a aquello que fue 
de su interés y ahorrando costos de 
desplazamiento o gastos relacionados.  
 
* Innovar en procesos y asegurar el retorno de 
la inversión (ROI) generado por la 
nueva    infraestructura informática requerida 
para la transformación digital de las empresas. 
 
* Adopción y uso de la tecnología por parte del 
usuario final: ninguna tecnología nueva tiene el 
éxito esperado si no se hace una buena labor 
de evangelización y culturiza uno de las nuevas 
formas de acceso y uso de las herramientas, es 
importante garantizar la aceptación, integración 
y uso de las mismas. 
 
Así es como el factor de más importancia en 
esta evolución tecnológica de ferias digitales 
son las personas, la tecnología seguirá siendo la 
herramienta, no el foco.  
 
Autor: Adriana Castro 
CEO Andeantrade 
 
*Andeantrade es una empresa de integración 
de tecnologías y socio estratégico en innovación 
y transformación digital en clientes de 
Latinoamérica y USA, acompañándolos en sus 
procesos  de adquisición y adopción de nuevas 
tecnologías de la información por más de 25 
años * 
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ECONEXIA: UNA SOLUCIÓN INTEGRAL 
PARA GESTIONAR COMUNIDADES DE 
NEGOCIOS

Entendiendo estas nuevas dinámicas, el proceso de 
transformación tecnológica ha permitido a Corferias, 
crear una solución integral 365 llamada ECONEXIA, 
Econexia nace como la comunidad digital de conexiones 
y negocios que agrupa hoy en su plataforma a más de 
14.000 empresarios de los principales sectores de 
industria, al entender que los negocios se basan en el 
poder de las relaciones y las conexiones,

Las nuevas realidades que enfrenta el nuevo marketing, en el universo corporativo y empresarial 
en una sociedad que está cada vez más conectada, ha llevado a que exista la necesidad de 
encontrar caminos en esas realidades para conectar personas y entender cómo consumen, cómo 
piensan y cómo deciden, en un contexto donde la industria de ferias y eventos y reuniones le 
apuesta a reactivarse de cara a la presencialidad fortaleciendo su promesa de valor con 
esquemas híbridos a través del uso adecuado de la tecnología y la automatización de los datos.  
  
Gracias a la expansión y el auge de las redes sociales, hace algunos años se hablaba de la 
importancia de incentivar la interacción de los públicos y audiencias con los contenidos en 
función a fortalecer el marketing de contenidos y facilitar ventas y modelos sostenibles de 
negocios; el rápido crecimiento de estos canales digitales trajo consigo un concepto integrador 
de personas con intereses y propósitos comunes llamado "comunidades" concepto que para la 
industria de ferias resultó interesante empezar a gestionar, dada la naturaleza de conectar 
personas para hacer negocios B2B o B2C en contextos presenciales desde la atracción directa o 
indirecta de compradores para ponerlos en contacto con empresarios o proveedores.  
 
Las nuevas realidades han hecho que este concepto crezca y se fortalezca y hoy en día, las 
personas son el centro y la clave para poder gestionar de manera efectiva los negocios y las 
relaciones desde un conocimiento de éstas como clientes o potenciales visitantes a nuestros 
encuentros, desde abordar sus intereses y enfocar las experiencias hibridas y los modelos de 
negocios en beneficios tangibles para un cliente de doble propósito.  La tecnología en esta visión 
ha sido fundamental para gestionar estas comunidades, para articularlas en plataformas 
integrales que permiten centralizarlas y abordarlas con contenidos, herramientas y soluciones 
según sus necesidades.  
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Por:  Elizabeth Arias, Subdirectora de Comunicaciones y 
Mercadeo y Diego Laverde, Jefe de Negocios Internacionales 
de Corferias 
 
Bogotá, Colombia



ECONEXIA: UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA GESTIONAR 
COMUNIDADES DE NEGOCIOS

La digitalización es una realidad en los negocios en el mundo y cuánto más en la industria de 
ferias y reuniones; y la clave está en aprovechar las ventajas que ofrece para fortalecer el 
modelo de negocio de ferias y eventos y su promesa de valor. 

por esta razón, ha logrado consolidar una comunidad de empresarios soportados en las 
principales ferias del país garantizando, con tecnologías de punta, escenarios profesionales de 
interacción de empresarios, emprendedores, agremiaciones, ofertantes y demandantes que 
buscan crecer en sus negocios. 
   
Y es que los resultados han superado las expectativas. Muestra de esto son las 12 ruedas de
negocios que se han realizado a la fecha en sus cinco ecosistemas, pues han dejado expectativas 
de negocios por más de 84.599 millones de pesos y han contado con la participación de 
empresarios de más de 20 países. Es así como estos encuentros virtuales, han contribuido a que 
emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresarios de todas las regiones del país, 
mantengan la esperanza de continuar con sus empresas y en la virtualidad generen contactos de 
valor nacionales e internacionales para visibilizar y posicionar sus productos y/o servicios.  
  
A la par con este tipo de estrategias, la actividad ferial y de eventos presenciales, en los próximos 
años debe continuar en el trabajo de generar confianza dentro del proceso de reactivación que se 
viene adelantando en los diferentes países, la implementación correcta y adecuada de los 
protocolos de bioseguridad de manera estricta y consciente en las diferentes instalaciones y 
recintos que deben estar preparados para realizar experiencias de clase mundial. Esto 
acompañado de un trabajo articulado y permanente con aliados, gremios, asociaciones y 
entidades de gobierno para hacer viables y sostenibles los eventos. 
 
ECONEXIA, es la respuesta a una dinámica de reactivación de negocios B2B que se articula en 
ecosistemas digitales por macro sectores de industria y que de manera circular, interactúan con 
contenidos durante el año, y funcionalidades como ruedas de negocios, vitrinas virtuales para 
promover productos y servicios de empresarios vinculados y acceso a contenidos que conectan
potenciales compradores con intereses comunes.  
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ECONEXIA: UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA GESTIONAR 
COMUNIDADES DE NEGOCIOS

Son innumerables los usuarios que se conectan a través de las redes o páginas web de cada feria o 
evento como plataforma de comunicaciones y repositorio de data para conectar personas con 
necesidades o gustos afines, o conocimientos especializados en temáticas que se nutren de los 
principales sectores económicos que mueven los países. Es por esto que la industria de ferias y 
reuniones ha entendido y ha aprendido a adaptarse rápidamente a la necesidad de articular y 
conectar efectivamente a estas comunidades empresariales con potenciales compradores de 
manera ágil, flexible y efectiva no solo para fortalecer e impulsar la presencialidad, sino para 
mantenerlos conectados con temáticas de interés y no perder el contacto. 

participar del universo ferial presencial, así como la plataforma para contar con expertos y 
líderes   gremiales con conocimiento sectorial a través de webinars especializados con temáticas de 
coyuntura y artículos de conocimiento general que agregan valor a los usuarios que se conectan y 
que cuentan con expectativas de crecimiento y relacionamiento. 
  
Los hábitos de un consumidor que está 100% conectado e informado, exige que los contenidos de 
nuestra industria de ferias les mantengan conectados con sus servicios o productos de manera on-
line para luego atraerlos a las ferias y eventos presenciales. Conectarlos 365 días del año, se vuelve el 
reto para agregar valor desde diferentes funcionalidades a los clientes, las empresas a través de una 
comunicación hípersegmentada como la clave para comprar, vender, negociar, relacionarnos, etc. Es 
así como la visión de Corferias, como operador de esta solución integral basada en comunidades, 
fortalece la promesa de valor 4.0 de ferias y eventos y se proyecta como la evolución del modelo de 
negocio al incorporarla como una apuesta integral que mantiene e incrementa las posibilidades de 
negocio de las ferias presenciales y posicionadas y la oportunidad para conectar con nuevas 
empresas que promueven productos y servicios de manera online para luego  conectarse luego con 
la experiencia presencial. 
  
Esta revolución 4.0, da la bienvenida a la digitalización de una industria que se mantiene más vigente
que nunca como una herramienta clave para fortalecer las experiencias presenciales y la 
transformación tecnológica y el recurso humano la clave para lograrlo. ECONEXIA es la comunidad de 
empresarios más grande de la región en una visión de ecosistemas de industrias que se activan con 
empresarios pertenecientes a las ferias que realiza Corferias en alianza con gremios sectoriales, 
aliados institucionales de gobierno para mantener activos los negocios y las oportunidades de 
encontrarse en un proceso de reactivación de la industria y es una solución que esta disponible y al 
alcance  de operadores y organizadores de ferias que quieran participar de esta solución integral en 
el ecosistema de conexiones y  negocios.  
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Bajo este entendimiento, la oferta de valor de ECONEXIA  se basa en dos 
ciclos de ruedas de negocios al año por macro sectores de industria 
dirigidas a empresarios B2B 365 días del año, con interés en conectarse 
con potenciales compradores nacionales e internacionales, con vitrinas 
virtuales como canal para ampliar la visibilidad de productos y servicios 
y complementar los beneficios de conectarse digitalmente para 
prepararse a los encuentros presenciales.  
 
Econexia es una nueva forma de pensar las conexiones y los negocios y 
el vehículo para motivar nuevas empresas y emprendedores a  



Todo comenzó con dos personas.  
 
Por: Laurie Vordtriede 
(Traducido al Español por Eliana Cristancho) 
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Ungerboeck fue creada en 1985 como una empresa de emprendimiento que se especializó en 
soluciones personalizadas para el proceso de la industria manufacturera. Fundada por una pareja 
joven, integrada por Dieter Ungerboeck, quien dirigía el departamento de relaciones con clientes, y 
su esposa Catherine, quien se encargó del desarrollo del software. En esa época, la compañía se 
llamó Ungerboeck Systems, Inc. (USI) y estaba localizada en la ciudad de Chesterfield, en el estado 
de Misuri, en los Estados Unidos. 
  
En 1989, USI recibió solicitudes del Departamento de Convenciones y Turismo de St. Louis y del 
Departamento de Convenciones y Turismo de Los Angeles para crear soluciones personalizadas 
que sirvieran a sus recintos. USI aceptó los dos proyectos, y así nació el Software de Manejo para 
Negocios de Eventos (EBMS). 
 
La compañía continuó mejorando el software EBMS para responder a las necesidades de la 
industria de eventos. El software rápidamente se convirtió en una herramienta esencial dentro del 
arsenal de los profesionales de eventos y se labró una posición destacada que recibió un gran 
reconocimiento a través de la industria. Todavía hoy en día, muchos clientes antiguos alrededor del 
mundo recuerdan a Ungerboeck como “EBMS” y continúan utilizando ese nombre al referirse a la 
plataforma. 
  
Globalización       
  
En 1994, se lanzó la primera versión basada en PC de EBMS, seguida en el 2003 por la Versión 19 
del sistema, de alto nivel. Durante este tiempo, USI creció para expandir su presencia mundial con 
oficinas regionales en Australia, Europa, el Medio Este, y China, y ofrecer así un mejor soporte a su 
clientela global. 
 

St. Louis, Estados Unidos

La Historia: Cómo Ungerboeck se convirtió en 
experto en tecnología de manejo de eventos.

En el 2012, USI actualizó la apariencia, estilo, y experiencia del usuario del software EBMS. Con el 
lanzamiento de la Versión 20 basada en navegador, viene el cambio del nombre, dos, para ser 

exactos. El nombre de la compañía pasó de ser “Ungerboeck Systems, Inc.” a “Ungerboeck Software 
International”, y el producto EBMS se convirtió en “Ungerboeck Software”.
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La expansión internacional y el giro hacia el software basado en navegador fueron acontecimientos 
muy importantes en la historia de Ungerboeck. En los años siguientes, la compañía continuó 
mejorando su estrategia, siempre poniendo a los clientes en primer lugar, con soluciones 
diseñadas para elevar de manera significativa la experiencia del usuario. Se lanzaron soluciones 
innovadoras de conectividad, móviles y ágiles que incrementaron la productividad en las 
organizaciones de manejo de eventos en todos los departamentos. Con esta innovación vino otro 
cambio en el nombre: “Ungerboeck Software International” pasó a ser simplemente “Ungerboeck” 
en el 2019.  
 
Optimizado durante la Pandemia   
  
Luego llegó el 2020, el año de la crisis del COVID-19. La industria de eventos recibió un gran 
impacto.  La ejecución de exposiciones presenciales de gran magnitud se convirtió en un imposible, 
debido a las restricciones gubernamentales y a las regulaciones sanitarias en todo el mundo. Sin 
embargo, aun cuando el mundo paró, los eventos nunca pararon. Los profesionales de eventos son 
muy recursivos, y Ungerboeck les ayudó a encontrar nuevas formas de navegar esta nueva 
realidad. 
  
La compañía respondió rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado con soluciones 
virtuales que manejan en línea con eficiencia a los participantes, estadísticas, y detalles de los 
eventos dentro de la plataforma de Ungerboeck. Se han introducido nuevos conceptos híbridos 
virtuales-presenciales, se desarrollaron herramientas que facilitan seguir y cumplir con las 
regulaciones sanitarias, y equipos completos dedicados al éxito del cliente se unieron al esfuerzo. 
   

La Historia: Cómo Ungerboeck se convirtió en experto en tecnología de 
manejo de eventos.
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Ahora, a medida que comienza la reapertura de la industria de eventos, la tecnología de 
avanzada para eventos de Ungerboeck, que ha sido diseñada para unir a la gente, 
presencialmente ó en línea, ha ayudado en la producción de eventos posteriores a la pandemia. 
  
  
Preparando el Escenario para un Futuro Exitoso     
  
El crecimiento de Ungerboeck ha sido continuo hasta el día de hoy. En Mayo del 2021, la 
compañía recibió financiación para expandirse y como primer paso importante, se fusionó con 
otra empresa líder de la industria, EventBooking. Esta unificación consolidó a la compañía como 
líder inigualable en software de eventos, apoyando tecnológicamente a la mayoría de los 
recintos del mundo. Ungerboeck es la única plataforma global que trabaja con recintos, 
planificadores, organizadores, proveedores de servicios, y asistentes. 
  
Ungerboeck también es considerada un gran lugar para trabajar, recibiendo numerosos premios 
que la clasifican entre los mejores empleadores a nivel local y nacional. Ya se encuentran en 
marcha los planes de USI para duplicar su fuerza de trabajo en los próximos años. 
  
Con este nuevo nivel en escala de inversión, Ungerboeck continuará ofreciendo capacidades 
valiosas, conceptos evolutivos, e innovación transformativa, por consiguiente, elevando el 
mundo de los eventos. En 36 años, su misión nunca ha cambiado: Empoderando a la gente que 
une a la gente. 
 
 

La Historia: Cómo Ungerboeck se convirtió en experto en tecnología de 
manejo de eventos.

 



Una extraordinaria 
presentación del cantautor 
Andrés Cabas, quien realizó 
el lanzamiento de su nueva 
canción “Divina”, dedicada a 
Bogotá. RLA implementó un 

gran escenario con una 
amplia pantalla LED, 

sistemas de audio Line 
Array, iluminación, y un 

gran despliegue 
audiovisual, coronado con 

un impecable soporte 
técnico durante todo el 

evento.

Importantes Centros de Convenciones y Hoteles apuestan 
por ofrecer soluciones híbridas en sus centros de eventos de 

la mano de potente tecnología.

“La virtualidad llegó para quedarse” afirma Victor Matamala, Country 
Manager de RLA Event Technologies, empresa con 18 años de 
experiencia en la industria de los eventos en vivo. Es por esto que 
los centros de eventos más innovadores ofrecen a sus clientes 
soluciones híbridas combinando la presencialidad, con 
transmisiones remotas que amplían el público y conectan speakers 
internacionales ubicados en diferentes partes del globo con los 
asistentes presenciales. 
 
“Robustas plataformas virtuales, calidad en streaming, e 
impactantes puestas en escena con contenido que cautive, son la 
clave para el éxito de los eventos híbridos de los próximos años” 
concluye el Gerente de RLA. 
 
Colombia abrió sus puertas a importantes eventos que permitieron 
demostrar que es posible retomar los espacios comerciales 
presenciales de una manera segura y responsable. 
 
En el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, en el marco de ANATO 
2021, se llevó a cabo un importante evento, que representó el 
puntapié inicial para la reactivación económica para la industria de 
ferias y eventos.  

Bogotá, Colombia
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Siguiendo con los formatos innovadores para eventos, en Hilton Bogotá Corferias, RLA 
implementó un Estudio Virtual 3D para el reciente evento de COCAL, la Federación de Entidades 
Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina. El evento virtual, se transmitió a través 
de Facebook Live para toda la audiencia remota desde el centro de convenciones de Hilton 
Bogotá Corferias. El público pudo hacer preguntas, que fueron respondidas en vivo durante el 
streaming. 
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"En Hilton Bogotá Corferias elegimos a RLA gracias al desarrollo que presta en uno de 
nuestros principales servicios, los eventos híbridos. Los elegimos como proveedores porque 
nos dan la tranquilidad de que nuestros clientes tienen a su disposición un staff experto en 
transmisiones remotas, logrando un evento híbrido con fluidez y sin contratiempos.   
  
Los consideramos un aliado clave para nuestro negocio, gracias a la amplia experiencia en 
el momento de conectar lo presencial con lo virtual".  Nicolás Aieta, Director de Ventas y 
Mercadeo de Hilton Bogotá Corferias. 



¿Por qué un Software GRC protege su Negocio?

Para los negocios es importante contar ágilmente con información para la toma de decisiones, y así 
aprovechar las oportunidades, administrar los riesgos y medir objetivamente su desempeño. 
  
La carencia de información integral para la toma de decisiones puede generar retos como: perder 
de vista situaciones importantes, funcionar por silos, duplicar esfuerzos, desperdiciar recursos, 
operar con complejidades innecesaria y no anticiparse a los riesgos que pueden afectar el negocio. 
  
Las organizaciones invierten muchos recursos en implementación de sistemas de información para 
el soporte de las operaciones del negocio, sistemas como ERP, CRM, BPM, pero no invierten en 
soluciones que permiten proteger al negocio mediante una gestión eficiente del gobierno, el riesgo 
y el cumplimiento. 
  
Los sistemas de información GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) permiten que se cuente con 
información para la toma de decisiones, mediante reportes de fácil interpretación, ahorrando 
mucho tiempo para la dirección y los interesados.  
  
Para cumplir con este propósito una solución GRC como NovaSec MS puede: 
 
Gobierno: Hacer que la estrategia y las actividades de la organización estén alineadas de manera 
que apoyen realmente los objetivos empresariales 
  
Riesgo: Garantizar que cualquier riesgo u oportunidad asociada con las actividades de la 
organización se identifican y se gestionan, contando con un proceso integral de gestión de riesgos, 
que proteja al negocio, anticipándose a situaciones que impidan el cumplimiento de sus objetivos.  
  
Cumplimiento: Asegurar que las actividades de la organización funcionen adecuadamente y 
cumplan a su vez con los estándares, las normas internas, las leyes y regulaciones a los que está 
supeditada la organización.. 
 
 

Por: Fabián Cárdenas Varela - Gerente NovaSec S.A.S LATAM 
Bogotá, Colombia

 Agosto 2021                                  Buenas Noticias AFIDA                             



Un software GRC permite: 
  
 • Que las personas trabajen coordinadas, con sinergia, con las mejores prácticas y obteniendo 
la información y los reportes en línea cada vez que se necesitan en cuestión de segundos. 
• Que los entes de auditoría, control y supervisión tengan un concepto positivo de la gestión, 
por tener la información estructurada, con históricos, con la trazabilidad e integridad que se 
requiere para mostrar evidencia objetiva del cumplimiento y de los resultados de la gestión 
corporativa. 
• Que, en las reuniones de junta, comités de gestión, de auditoría, de riesgos, planeación u 
otros los interesados puedan ingresar al software GRC y obtener del mismo los reportes 
personalizados que se necesitan en el momento para tomar una decisión y no después 
perdiendo oportunidad. 
• Quitar a las personas tareas operativas de carga, consolidación y reporte de información y 
dedicarlas a generar mayor valor en sus procesos. 
• Tener al día los resultados deseados de la gestión, avisando proactivamente acerca de las 
tareas y actividades a realizar de gobierno, riesgo y cumplimiento. 
• Revisar en una sola vista, mediante indicadores y cuadros de mando, el estado de la 
organización en diferentes niveles (operativo, táctico y estratégico). 
• Descubrir tendencias, oportunidades o riesgos que podrían afectar a la organización. 
• Gestionar con oportunidad y de manera integrada los riesgos estratégicos operativos, 
legales, de SARLAFT, ciberseguridad, de terceras partes y otros que afectan al negocio. 
• Acceder desde cualquier parte a la información y hacer seguimiento con los equipos de 
trabajo en reuniones presenciales o virtuales. 
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Un software de GRC descubre para el negocio lo que hoy en día subyace en miles de 
documentos, correos e informes desarticulados que transitan por la organización, que sólo 
permiten ver diferentes árboles, pero no el bosque completo. Esta es una herramienta clave 
para la alta dirección y demás responsables en el nivel estratégico, táctico y operativo, es una 
solución que sabemos que nos hace falta pero que aún no aprovechamos. 
  
Un software GRC no es algo teórico, es una realidad que hoy en día experimentan muchas 
empresas latinoamericanas de diversos sectores. En NovaSec S.A.S hemos sido testigos de los 
beneficios que genera esta solución mediante nuestra experiencia como implementadores 
especializados del software GRC NovaSec MS (www.novasec.co) en países como Colombia, 
Ecuador, México y Chile. 
 
Un software GRC es un sistema de información clave para el negocio, es ese cuadro de mando, 
ese centro de monitoreo y control, esa cabina de vuelo donde podemos ver todo lo que nos 
interesa, para mantener el negocio protegido mientras opera y cumple los objetivos de manera 
sostenible, con información en línea para la toma asertiva de decisiones con integridad, 
facilitando la debida diligencia. 
  
Fabián Cárdenas Varela 
Gerente NovaSec S.A.S LATAM 
  
fabian.cardenas@novasec.co 
www.novasec.co 
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IFEMA MADRID LIVECONNECT, 
ACELERANDO EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN

Desde el inicio de la crisis sanitaria y ante la imposibilidad de celebrar su habitual actividad, 
IFEMA MADRID ha invertido su tiempo y conocimiento en desarrollar distintos proyectos 
tecnológicos, todos ellos vinculados a transformar su actividad, enriqueciéndola, y buscando 
nuevas vías de ayudar y de generar valor a las empresas y a la sociedad. Y ello ha sido posible 
gracias al impulso que se ha dado desde la institución al proceso de digitalización,   que ha 
permitido explorar nuevas posibilidades y extraer nuevas ventajas y oportunidades.  
 
Ha sido importante el esfuerzo realizado por acelerar la digitalización de las ferias y eventos, 
y por seguir siendo a pesar de la pandemia un dinamizador económico capaz de activar 
oportunidades de negocio, y conocimiento. De ahí el trabajo por diseñar las funcionalidades 
de una plataforma que permitiese reunir la oferta y la demanda de numerosos sectores, y 
conectar a los profesionales, empresas y agentes económicos de todo el mundo, 
ofreciéndoles la oportunidad de seguir generando negocio y contactos comerciales con 
partners y potenciales clientes. 
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IFEMA MADRID LIVECONNECT, ACELERANDO EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Este es el caso de LIVEConnect, una plataforma exclusivamente digital, pero capaz de movilizar 
contactos,  cruzar intereses, cerrar negocios y generar expectativas de futuro. Su estreno fue 
con FRUIT ATTRACTION LIVEConnect, la Feria Internacional del Sector Hortofrutícola, 
registrando en su primer mes de funcionamiento casi 7.000 miembros, más de 15.000 
contactos profesionales, 40.814 mensajes intercambiados, y más de 500 reuniones celebradas 
dentro de la plataforma.  
 
Demostrada la capacidad y valor añadido que esta plataforma ofrece a los clientes, IFEMA 
MADRID continúa trabajando en su mejora y perfeccionamiento, aplicándolo así a 
prácticamente la totalidad de sus ferias presenciales, como un perfecto complemento    a lo 
presencial que permite aumentar audiencias, explorar nuevos mercados internacionales y 
romper la estacionalidad de las ferias. De este modo, en un año, la institución ha celebrado 
más de una veintena de ferias con la plataforma LIVEConnect, tanto en formato 
exclusivamente digital como híbrido, combinando con exposición presencial. 
 
Este desarrollo digital ha sido posible gracias al proyecto de transformación, ya iniciado en 
2020, pero que ha dado su gran salto durante estos últimos doce meses, y en el que ha estado 
trabajando más de un tercio de la plantilla de IFEMA MADRID, con iniciativas muy interesantes 
para el desarrollo de plataformas propias digitales, nuevos servicios de valor añadido además 
de proyecto de inteligencia de negocio, entre otros. 
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CORFERIAS FUE RECONOCIDA COMO EMPRESA 
BIC Y REAFIRMA SU COMPROMISO DE GENERAR 
OPORTUNIDADES Y PROGRESO PARA COLOMBIA

En el marco del evento “Sociedades 
BIC, la Transformación Sostenible Del 

Sector Empresarial”, Corferias fue 
reconocida por el Gobierno Nacional 
y la Cámara de Comercio de Bogotá 

como empresa BIC. Este 
reconocimiento se otorga a las 

empresas que le están apostando a 
la sostenibilidad y contribuyendo con 

el futuro del país.

 

Corferias fue reconocida por el Gobierno Nacional y la Cámara de Comercio de Bogotá como 
empresa BIC, en el marco del evento “Sociedades BIC, la Transformación Sostenible Del Sector 
Empresarial”. Fieles a su propósito de ser generadores de oportunidades y progreso, y 
reiterando el compromiso de contribuir al desarrollo del país, Corferias, durante los últimos 
años, ha liderado y adoptado acciones, que le permitieron obtener la certificación como 
empresa BIC, una iniciativa que busca reconocer a las compañías que crean valor económico, 
social y ambiental. 
 
Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo – BIC, son empresas que 
voluntariamente se proponen combinar las ventajas de su actividad comercial y económica, 
con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la 
equidad social del país y contribuir a la protección del medio ambiente. Esta iniciativa del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Confecámaras y las Cámaras de Comercio del 
país, fue establecida en el 2018 en Colombia y cuenta hoy con cerca de 400 empresas. De esta 
manera, Corferias se suma a la lista de las sociedades que trabajan en pro de un mejor país. 
 
"Debemos entender la nueva realidad y por eso ya hemos migrado al concepto de ferias 4.0 
(mejor de lo físico y lo digital promoviendo entre nuestras empresas la transformación digital) 
y estamos dando pasos importante para que nuestras infraestructuras no sean solo espacios 
de ferias y eventos sino infraestructuras para el desarrollo empresarial bajo el concepto de 
zonas francas 4.0. recientemente promulgado por el gobierno nacional, al que Corferias 
aplicará para que nuestras plataformas de un paso adicional en las posibilidades de 
promoción de las empresas comprometidas con la ciencia y la innovación y el desarrollo 
sostenible", indicó Andrés López Valderrama, Presidente Ejecutivo de Corferias.
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Afortunadamente, la tecnología para eventos ha 
avanzado mucho durante la pandemia del 
COVID-19. Las tendencias nuevas en tecnología 
de manejo de eventos no solo reducen la 
distancia entre las experiencias completamente 
virtuales y las exposiciones presenciales,    sino 
que también difunden el mensaje de que es 
seguro asistir a su evento. Las medidas de 
seguridad en el sitio, las soluciones flexibles, y la 
comunicación digital, son elementos que 
funcionan en conjunto para recuperar de nuevo 
la confianza de sus asistentes. 
 
SEGURIDAD EN EL RECINTO 
  
Usted debe tener en mente las normas de 
distanciamiento social durante la planificación de 
los eventos –    – pero ¿cómo funciona eso en un 
salón que potencialmente está lleno de gente? 
Las herramientas de manejo de 
asistentes,    como las credenciales digitales, 
controles de temperatura, y cuestionarios de  
salud son esenciales para favorecer el 
cumplimiento de las normas de distanciamiento 
social. Y  adicionalmente, estas herramientas

 también tienen una ventaja: son altamente 
visibles. Los asistentes se sentirán tranquilos 
al ver que usted está aplicando las medidas 
necesarias de seguridad para COVID. 
 
• Credenciales digitales. Reduzca los 
puntos de contacto físicos y las interacciones 
con el personal, enviando a los asistentes un 
código de respuesta rápida en el momento en 
que se estén inscribiendo. Solicite que 
escaneen el código cuando salgan ó ingresen 
al espacio para realizar un seguimiento 
exacto de los visitantes y para la localización 
de contactos. 
•  
• • Controles de temperatura. Identifique los 
visitantes de alto riesgo antes de que 
ingresen, implementando controles de 
temperatura en las puertas del recinto. 
• Cuestionarios de salud. A medida que los 
visitantes se registren, pregúnteles acerca de 
sus viajes recientes, ó de su estado de salud 
actual. Si usted realiza cuestionarios de salud, 
explique claramente la política que maneja 
acerca de los datos, y también afirme su 
compromiso de nunca compartir 
públicamente los datos confidenciales.

Tendencias y Tecnología 
para Eventos: Genere de 
Nuevo Confianza con 
Eventos que Cuenten 
con Medidas de 
Seguridad para COVID 19

El mayor reto para los profesionales de eventos en el 2021 es asegurarse de que la gente se 
sienta segura al reunirse de manera presencial. Si su audiencia tiene inquietudes acerca de la 

seguridad, la asistencia será menor de lo que debería ser.
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(Traducido al Español por Eliana Cristancho)



 SOLUCIONES FLEXIBLES 
  
Las restricciones de COVID-19 se están 
eliminando lentamente, pero mandatos 
gubernamentales repentinos pueden entorpecer 
un evento que lleva planeándose por meses. Esto 
no solo representa una pesadilla para los 
planificadores de eventos y para los recintos, sino 
que pueden preocupar a la gente que de lo 
contrario se sentiría segura asistiendo en 
persona. Por lo tanto, ser flexibles ante los 
cambios podrá salvar su evento y mantener una 
cifra sólida de asistencia. 
  
Por ejemplo, una plataforma para eventos 
híbridos le brindará tranquilidad a la audiencia ya 
que le estará ofreciendo a la gente la opción de 
intercambiar su experiencia de personal a virtual. 
Considéralo como una “póliza de seguro” para los 
asistentes que todavía se sienten temerosos de 
reunirse personalmente. 
 
Otro ejemplo es ofrecer la habilidad de compartir 
sesiones grabadas en una plataforma virtual para 
que las personas puedan verlas cuando quieran. 
Esto implica un beneficio adicional, de difundir su 
mensaje a una mayor audiencia puesto que la 
gente puede compartir los videos con sus colegas. 
 
Es importante revisar los procedimientos de 
respuesta de emergencia con el recinto antes de 
que se realice la reserva. Si la fecha de su evento 
ó la plataforma necesita modificarse en el último 
minuto, lo mejor es estar preparado con 
anticipación y con un plan por escrito. 
 
COMUNICACIÓN DIGITAL 
  
No deje que sus esfuerzos para generar confianza 
pasen inadvertidos. 
 

 Informe de todas las precauciones de 
seguridad relacionadas con COVID que usted 
está poniendo en práctica en su evento por 
medio de una estrategia de 
comunicaciones robusta. 
  
Promueva las normas de seguridad en su 
página de inscripciones, aplicación, y canales 
de medios sociales. Colabore con el gerente 
del recinto y proporcione esta información en 
la página de internet del recinto y en los 
canales de medios sociales. Mensajes 
automatizados y las notificaciones de 
inserción antes del evento son también una 
buena opción para regar la voz. Algunas 
cosas que son importantes de destacar son: 
 
• Reglas de higiene y seguridad en el 
recinto 
• Información de contacto para las 
preguntas ó modificaciones de última hora 
• Un chatbot en su aplicación ó página de 
internet dedicado para la información de 
seguridad 
• Política de datos y compromiso de 
confidencialidad con la información de salud 
de los asistentes 
• Y no se olvide de realizar seguimiento – 
los comentarios después del evento son 
cruciales para generar confianza 
Al adoptar nuevas tendencias de tecnología 
como las medidas de seguridad en el sitio, 
soluciones flexibles, y comunicación digital, 
los profesionales podrán convencer a la gente 
que es seguro asistir a los eventos 
presenciales. La tecnología realmente se 
convierte en su mejor amiga. Utilícela para 
guiar el desarrollo de los eventos que 
cuentan con todas las medidas de seguridad 
para COVID, y volver a ganar la confianza de 
las audiencias. 

Tendencias y Tecnología para Eventos: Genere de Nuevo Confianza con Eventos que Cuenten con 
Medidas de Seguridad para COVID 19
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AMPLIA PANTALLA LED PARA EVENTO HÍBRIDO EN EL 
FORO BIC - TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DEL 

SECTOR EMPRESARIAL.

Con la presencia del Presidente de Colombia, Iván Duque Marquez, se llevó a cabo el Foro BIC
Transformación Sostenible del Sector Empresarial. El evento se desarrolló en Agora Bogota de 
manera presencial, y como es habitual ya, se transmitió vía streaming al público general a través 
de diferentes plataformas.  
 
En la actualidad los eventos híbridos son una elección permanente, por cobertura, inclusión, y 
practicidad. Una manera de llegar a un público mayor, de interactuar con las personas que están 
remotas y de cumplir con todas las medidas de bioseguridad. 
 
Para este evento RLA Event Technologies montó una gran pantalla LED de 112 m2. Tres paños que 
se integraron en una sola gran imagen. El control que se logra con Analog Way es fantástico.
Entrega una gran flexibilidad a la hora de diseñar el contenido de la pantalla, permitiendo ubicar 
imágenes libremente, a lo largo de toda la pantalla LED. 
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El público pudo interactuar con expositores presenciales y también con los speakers que 
expusieron de manera remota. El público pudo hacer preguntas, con micrófonos sanitizados, 
cumpliendo con todos los protocolos de cuidado correspondientes. Para el panel, en el escenario, 
cada expositor tuvo su propio micrófono como exige el protocolo. 
 
Los eventos híbridos exigen un desafío adicional. La puesta en escena debe ser de alto impacto 
para cautivar al público presencial, pero además, es necesario que se logre una buena cobertura 
con las cámaras y armonía durante el registro para la transmisión en vivo. La estética debe ser 
óptima para ambas modalidades: presencial y virtual. En este sentido, las pantallas LED juegan un 
papel clave para mantener la calidad de la transmisión. 



Los atributos diferenciadores que marcan el éxito 
de la oferta digital de Espacio Riesco

Con la puesta en marcha de Studio Live en 2020, estudio de televisión 
profesional en formato 360º, el Centro de Convenciones establece un liderazgo 

en la producción y desarrollo de los eventos virtuales e híbridos en Chile, no 
solo por ser una multiplataforma de comunicación con una oferta de servicio 
integral para las empresas, sino también por contar con un equipo técnico y 

humano de primer nivel.
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Más de 2 mil horas de edición, 122 eventos presenciales, 187 transmisiones on line, 200 mil 
asistentes en línea, 70 artistas en escenario y un gran equipo técnico como humano, son parte 
de los resultados de Studio Live tras su primer año de puesta en marcha en Espacio Riesco; Sin 
duda, un salto cualitativo en el portafolio del Centro de Convenciones, traducido no solo en 
buenos réditos, sino que en grandes beneficios para las empresas que han experimentado lo 
mejor del mundo presencial con el virtual. 
 
Para Cristina de Oto, gerente de ventas de Espacio Riesco, “la idea de Studio Live en nuestro 
recinto nació en abril de 2020, cuando recién llegaba la pandemia a Chile. Vimos junto a socios 
estratégicos la necesidad y posibilidad de ofrecer eventos virtuales soportados con tecnología 
de punta.    Hoy podemos decir que es una multiplataforma de comunicación única con una 
oferta de servicio integral donde participan más de 30 profesionales especialistas, dedicados a 
crear experiencias para eventos virtuales y/o híbridos de todo tipo de clientes y empresas”. 
 
Para Cristina de Oto esta herramienta digital no es un sustituto del evento físico, sino una forma 
de complementarlo. “Ha sido tan relevante la puesta en marcha de este espacio que hemos 
representado ventas del 10% en comparación con un año normal, las cuales no teníamos 
contempladas, lo que da cuenta que no hemos estado paralizados en tiempo de pandemia, sino 
más bien construyendo nuevos proyectos y tomando una cuota de riesgo cuando el mercado ha 
asumido cautela”, agrega. 
 
 



Los atributos diferenciadores que marcan el éxito de la oferta digital 
de Espacio Riesco
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La versatilidad y multifuncionalidad que Espacio Riesco ofrece con este estudio de televisión a 
las empresas permite albergar cualquier tipo de evento, desde presentaciones, espectáculos 
artísticos, capacitaciones, coaching, congresos, convenciones, reuniones y eventos corporativos, 
hasta ferias y los eventos más sorprendentes, siempre acompañados con un excelente equipo 
de profesionales tanto en el área técnica como en operaciones.  
 
Una nueva multiplataforma en 5000 m2 
Dado el éxito de los actuales 3 estudios de televisión articulados en el Centro de Convenciones, 
sumado a la tremenda complacencia que han manifestado los clientes, Espacio Riesco prepara 
una nueva multiplataforma para la generación de eventos digitales e híbridos, anticipándose a 
las exigencias del mercado y las necesidades de las empresas. “Estamos poniendo en marcha 
un modelo único en Chile que nos permitirá ofrecer y crear novedosos proyectos para 
empresas y también productoras que generan ferias y congresos asociados a cualquier 
industria, como por ejemplo la alimentación, medicina, tecnología, ciencia, cultura, entretención, 
belleza, minería, entre otros” señala De Oto. Para la ejecutiva este será un gran escenario 
ubicado en el Expocenter de 5000m2 de Espacio Riesco, que tendrá entre otras ventajas 
tiempos muy bajos de montajes y con muy poco personal, lo que ayuda mucho a la trazabilidad 
necesaria en estos tiempos. “El cliente podrá ahorrar más de un 90% en costos de 
equipamiento, técnica, escenografía, iluminación, pantallas, etc. Con esto estamos convencidos 
de los frutos que tendremos a futuro”, enfatiza. 
 
Es clave destacar además que otra de las ventajas que entrega Espacio Riesco es contar con 
servicios adicionales como la banquetería certificada con seguridad internacional alimentaria 
(HACCP), así como estacionamientos propios, seguridad y un protocolo sanitario con el objetivo 
de garantizar la prevención del Covid-19 de todos los trabajadores, personal de servicio, 
clientes, proveedores y visitantes. 
 
 



TECNOLOGÍA COMO ALIADO EN LA REALIZACIÓN DE 
EVENTOS 

Desde Corferias nos renovamos y tomamos lo mejor de nuestro know-how, para hacer escenarios 
virtuales, presenciales e híbridos con las últimas tendencias en tecnología, logramos transformar 

las formas de hacer eventos y así poder materializar los sueños de nuestros clientes. 
 

Precisamente nuestra visión fue potenciar la tecnología con plataformas virtuales que permitieran 
continuar con la agenda de los eventos y aportando a la reactivación del país.  

 
Nuestro servicio se caracteriza por ser integral, desarrollamos una plataforma in house que 

permite diseñar páginas de aterrizaje (Landing page) modelos de página web y ambientes donde 
los modelos de Comercialización, Ruedas de negocio, posicionamiento de marca y trasmisiones, se 

integran en un solo espacio que permite vivir una experiencia digital con lo mejor de un evento 
presencial. 

Las nuevas tendencias y formas de hacer eventos tuvieron un gran impacto por la llegada de la 
pandemia, posicionando modelos entre lo presencial y lo virtual. 
Potencializar el lenguaje digital se convirtió en un reto y un referente para afrontar el nuevo 
normal. 
 
La industria de los eventos se transformó y dio vía a la generación de nuevos portafolios, 
experiencias y formas de comunicación. 
 
Las ferias, congresos y convenciones hoy tienen más posibilidades, impactamos a través de 
experiencias tecnologías, diseño y conceptualización, además tenemos la posibilidad de llegar a 
más personas y cruzar fronteras donde la integración simultánea de sonido-imagen-video habré 
la mente a un nuevo campo de percepciones y de sensaciones. 
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TECNOLOGÍA COMO ALIADO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 

No podemos dejar de lado nuestro recurso humano que se viene fortaleciendo en estas 
nuevas tendencias, contamos con un equipo de coordinadores comerciales, productores, 
ingenieros de soportes, diseñadores Web e industriales, Contact center e infraestructura entre 
otros, que permiten que esta herramienta ofrezca experiencias innovadoras para nuestros 
clientes. 
 
Corferias cuenta con estudios de transmisión digital modelo Led o tipo Chroma que permiten a 
nuestros clientes preparar, ensayar y escenificar sus eventos en ambientes virtuales de alta 
calidad con cámaras 4k, puntos fijos de Video, servidores, canales dedicados de internet y 
sistemas DNI en un entorno Bio seguro, diseñados con los más altos estándares de protección 
contra el Covid-19. 
 
La evolución de un mercado como el de eventos hoy nos permite trabajar en modelos híbridos 
que usan lo mejor de lo presencialidad con la experiencia digital, permitiendo a los 
organizadores de eventos llegar a nuevas audiencias y generar mas impacto con sus eventos.  
 
Los eventos presenciales volverán a ser los protagonistas con la reactivación, no obstante, será 
una activación gradual ya que los aforos serán limitados para garantizar espacios seguros, sin 
embargo, las herramientas digitales serán un gran complemento para lograr la audiencia e 
impacto esperado en cada evento. 
  
Como conclusión antes de pensar que la transformación digital es una transición 
momentánea, por el contrario, será de las herramientas más fuertes en nuestro gremio ya que 
será la posibilidad de mejorar experiencia, cercanía y alcance, ejes fundamentales en el 
desarrollo de eventos Presenciales, digitales o híbridos, junto con la exploración de nuevos 
modelos de negocio.  
 
 



Flexibilidad  
  
Incluso en la mejor de las circunstancias, el viejo 
adagio que dice “El show debe seguir”, no se 
hace realidad. En algunas ocasiones suceden 
cosas que hacen que sea necesario cambiar la 
fecha de un evento o cancelarlo del todo. Los 
tiempos que corren son todavía inciertos, y los 
recintos deben ser flexibles para apoyar a los 
planificadores que se encuentren en una 
situación similar.  
   
Ungerboeck proporciona un plan de acción paso 
a paso para usarlo cuando ocurran los 
escenarios más comunes de cancelación y así 
tranquilizar a los organizadores de eventos. Esto 
incluye un proceso de cancelación estándar, 
formatos de mensajes, y herramientas que 
realizan transacciones financieras que son 
necesarias, como transferencias o reembolsos.  
 
Una plataforma de reserva de espacio en línea 
puede también brindarle mayor flexibilidad. 
Ungerboeck ofrece un portal de autoservicio que 
acepta sus reservas y procesa solicitudes en 
línea. Sus clientes pueden verificar la 
disponibilidad de recintos y espacios, proveer los 
detalles del evento, y hacer reservas fácil y 
rápidamente.  

¿CÓMO MAXIMIZAR LAS RESERVAS DE LOS RECINTOS ?  

Creatividad 
   
Los administradores de recintos necesitan 
ser creativos para animar a los clientes a 
reservar eventos presenciales. Considere 
explorar las nuevas experiencias híbridas, 
tácticas ingeniosas de promoción, y 
encuentre nuevas formas de obtener 
ingresos para sus servicios de alimentos y 
bebidas.  

Aventurarse a regresar de nuevo al mundo de los eventos presenciales ya se está 
volviendo una realidad para muchos planificadores de eventos. Sin embargo, hasta 
los planificadores más arriesgados necesitan asegurarse de que el recinto que han 
escogido tiene las soluciones listas para poder brindar una experiencia sin ningún 

problema a sus asistentes, para que se sientan confiados de regresar.  
   

Los administradores de recintos quieren que los organizadores de eventos se sientan 
bien al reservar sus recintos, y que el público se sienta tranquilo y seguro al asistir el 

evento. A continuación, listamos algunas formas en las que puede maximizar las 
reservas de sus recintos para eventos.  
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Por: Laurie Vordtriede   - Ungerboeck

Eventos Híbridos. La tendencia de 
formatos de eventos híbridos ha 
aumentado en este último año, y los 
recintos tienen que estar preparados para 
adaptarse. Atraiga nuevos clientes 
transformando su recinto en una “tienda 
de ventanilla única”.  



 Esto incluye todo, desde un medio ambiente 
parecido a un estudio de TV con equipo de difusión, 
hasta transmisión en línea con interacciones en 
tiempo real. Nuestro software y los equipos de 
soporte pueden guiarlo mientras su recinto adopta 
estas características de vanguardia que se 
convertirán cada vez más en algo esencial para su 
negocio. 
   
Después de que usted se ha actualizado, demuestre 
cómo se beneficia de esa inversión. Los 
planificadores de eventos quieren saber cómo la 
nueva tecnología, la educación del equipo, y 
certificaciones del personal han dado sus frutos, de 
modo que se sientan confiados al elegir su recinto. 
Prepare un documento de PDF o una presentación 
de video con estadísticas y ejemplos.  
 
Nuevas maneras de promoción. Un tour virtual es 
un medio adecuado de promover su recinto entre 
los clientes potenciales que se encuentran 
planificando eventos futuros y que no pueden ir a 
ver el recinto personalmente. También es una 
buena forma de mostrar cómo usted adopta la 
tecnología y la utiliza para adaptarse al nuevo 
entorno.  
   
Promover programas de fidelidad de clientes puede 
ayudarle a asegurar la repetición de reservas. 
Después de un evento que ha sido exitoso, 
pregunte qué opiniones tienen sus clientes y 
ofrezca incentivos para incrementar la fidelidad. 
Nuestro sistema de manejo de reservas de espacios 
facilita la comunicación con los clientes y la 
recolección de los comentarios. 
   
Usted también puede promover ofertas de 
paquetes especiales durante los meses de menor 
demanda. Si sus reservas tienden a disminuir en el 
verano, ofrezca paquetes para celebraciones de 
verano y así atraer más negocios.  
 

¿CÓMO MAXIMIZAR LAS RESERVAS DE LOS RECINTOS ?  

Servicio de Alimentos y Bebidas a 
domicilio. Otra fuente valiosa de ingresos 
para muchos recintos proviene del 
consumo de alimentos y bebidas. Como los 
eventos presenciales se han disminuido, 
considere ofrecer paquetes de alimentos y
bebidas que se despachan a domicilio a los 
asistentes remotos que no puedan venir a 
su recinto personalmente. Aquí les 
mostramos un ejemplo con Doltone House.  
   
Modernización  
Los planificadores de eventos quieren 
recintos modernos, y esto incluye mucho 
más que tecnología. Las campañas de 
mercadeo contemporáneo y los esfuerzos 
de sostenibilidad son dos maneras en que 
puede atraer más clientes.  
 
Sostenibilidad. Actualice su recinto con las 
nuevas tendencias ecológicas y de 
sostenibilidad. Esto lo puede lograr 
evitando el uso de plásticos, instalando 
dispositivos que reduzcan la cantidad de 
agua utilizada en los baños, e 
implementando un sistema de manejo de 
basuras que recolecten y clasifiquen los 
artículos reciclables. Si su negocio es de 
comida, busque proveedores locales, y 
done la comida sobrante a una buena 
causa. Conserve energía utilizando
ventanas para obtener luz natural y 
alumbramiento LED. Aprenda las mejores 
prácticas de los recintos más verdes del 
mundo.  
 
Mercadeo. Los compradores de hoy en día
encuentran los productos y servicios por 
medios no tradicionales, y lo mismo sucede 
con los planificadores de eventos.  
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Una manera de incrementar sus ingresos es 
actualizando las prácticas de mercadeo. Aquí 
aparecen algunas ideas diferentes para aumentar 
las reservas en su recinto.  
   
Seguridad y protección  
   
Los asistentes necesitan sentirse seguros, y los 
planificadores de eventos deben asegurarse de 
que usted está haciendo lo posible para que así 
sea. Permita que todo el mundo sepa que su
recinto tiene un plan aprobado de protocolos de 
COVID y proporcione guías para los 
organizadores. Cerciórese de que su plan esté 
disponible en su página de internet ó medios 
sociales, y que especifique claramente todas las 
medidas que usted ha tomado en consideración. 
El Centro de Exhibiciones y Convenciones de la 
Costa Dorada provee información detallada 
acerca de organizar eventos en el recinto bajo las 
nuevas regulaciones.  
   
 

¿CÓMO MAXIMIZAR LAS RESERVAS DE LOS RECINTOS ?  

Ungerboeck le puede ayudar a optimizar su 
recinto de tal manera que todos se sientan 
cómodos reuniéndose en el sitio con una 
variedad de soluciones de seguridad con el 
objetivo de facilitar el seguimiento del 
visitante, el distanciamiento social, y la 
higiene del recinto.  
   
Maximizar las reservas de su recinto 
significa aumentar la confianza en clientes
potenciales ofreciendo opciones flexibles, 
creativas, modernas, y seguras para 
producir los eventos. Existe un gran 
optimismo dentro de la industria en que 
nos reuniremos pronto. ¿Está su recinto 
listo?  
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EN AGOSTO SE REALIZARÁN LAS 
FERIAS  IFLS + EICI Y EL GRAN SALÓN 
INMOBILIARIO 

Bogotá, Colombia

Del 3 al 6 de agosto de 2021 se 
realizará de forma presencial 
en Corferias  la versión No. 42 
del International Footwear & 
Leather Show - El IFLS + EICI, 

feria que continúa 
consolidándose como el 

principal evento de Colombia, 
especializado en la exhibición 

de calzado, marroquinería, 
prendas de vestir en cuero, 

insumos, cuero, maquinaria, 
tecnología y servicios.
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La XV versión del Gran Salón 
Inmobiliario se realizará de forma 
presencial del 19 al 22 de agosto en 
Corferias. Esta feria reune una 
amplia oferta de proyectos  nuevos 
y usados, de tipo residencial, 
oficinas, hoteles, comerciales e 
industriales nacionales e 
internacionales.  
 
Para esta edición el recinto ferial se 
adecuó y cuenta con un estricto 
protocolo de bioseguridad para 
brindar lo necesario para el 
autocuidado y cuidado mutuo 
durante la visita presencial.



10 Años hibridando y humanizando,  
25 años ayudando a crear y a optimizar modelos 

de negocio y procesos 

 

Celebrar nuestro décimo aniversario en Bhybrid es un honor y un privilegio que gracias a esta 
edición de la revista de AFIDA puedo compartir con todos vosotros. Llevamos años trabajando 
para construir lo que ahora es necesario, solucionando problemas y optimizando procesos 
para lograr humanizar la transformación digital de manera sencilla y rápida cerrando la brecha 
digital y haciendo que las personas sean las protagonistas para convertirlos, si queréis, en 
embajadores de vuestras marcas y en colaboradores leales. Tres personas son las causantes 
de que nosotros estemos y sigamos aquí, Rafael Roldán, Gonzalo Novelo y Camila 
Delgado.  Aprovechar este foro para agradecer y reconocer su generosidad es lo primero. 
 
En Barcelona, ya como miembro de pleno derecho, gracias a la excelente puesta en escena de 
la FIRA pude retomar el contacto con la mayoría de vosotros y notar el aprecio de muchos. 
Conocer a Gonzalo Novelo me permitió además del inmenso placer de compartir con la 
persona momentos inolvidables desde entonces, poder mover en él la curiosidad de nuestra 
propuesta de valor visionaria y que me propusiera ser el ponente invitado en noviembre de 
ese mismo año 2019 del primer Summit que AMPROFEC. La asociación Mexicana de Ferias, 
Exposiciones, Congreso y Convenciones organizó en Monterrey, MICE 4.0 con el premonitorio 
título  “ La transformación Digital del negocio de los Eventos, Estrategias y tácticas digitales 
para la promoción de tu evento” . Ese evento me permitió exponer 90 minutos sobre 
hibridación y la importancia de integrar los canales. Quién iba a pensar que tan sólo 4 meses 
después estaríamos encerrados y que 18 después todos celebraseis vuestro primer evento 
hibrido. 
  
Finalmente Camila Delgado en una visita en 2019 y luego durante la pandemia ha hecho un 
gran trabajo y posibilitado que podamos seguir colaborando. 
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Por: Carlos Bustos - CEO y Fundador  OnHoff 
 Barcelona, España



10 Años hibridando y humanizando,  
25 años ayudando a crear y a optimizar modelos de negocio y procesos 

 

Con muchos retos colaborativos por delante lo que queda de año, espero que podamos 
avanzar juntos para el bien común de nuestra familia de AFIDA ya que tenemos muchas 
propuestas e ideas que compartir; y hoy, aquí y ahora empezamos.  
  
MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE Y OPORTUNIDAD   
 
Ganar el respeto y el aprecio de todos los asociados es el objetivo de este artículo porque creo 
que nuestra misión al ser miembros no es sólo la de conseguir clientes, que también, si no que 
sobre todo y la más importante es la de compartir ideas y apoyarnos.  Demostrar con hechos 
que la colaboración sincera y trasparente es el camino para competir con el verdadero 
enemigo digital que acecha y que no entiende de países es el reto.  
La tecnología en manos ajenas es el “enemigo actual” y sin cambios de calado el futuro es 
incierto para la mayoría de miembros.  
 
Nuestra empresa nació y tiene desde su fundación el firme propósito de cohesionar y unir los 
modelos de negocio tradicionales con los digitales aprovechando la tecnología para optimizar 
procesos sin olvidar nunca humanizar la interacción digital y la colaboración. Nuestras 
plataformas están preparadas para ello y por eso nos diferenciamos de otros. 
Por eso nuestra marca onHoff que ha cumplido 15 años, intenta transmitir esa visión a través 
de la H de hibridar y de Humanizar. La conexión entre ambos mundos el analógico físico y 
el  digital virtual, que hasta hace muy poco iban por separado, es nuestra razón de ser.  
Nuestras plataformas tecnológicas nacieron con ese propósito que ayudamos a cumplir 
ahorrando dinero y tiempo a nuestros clientes. En Bhybrid estamos de décimo aniversario y 
por eso estamos coordinando algunas acciones que ya os compartiré en otros foros si os 
interesa podéis apuntaros aquí.   
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EVOLUCIÓN A “PUNTA DE VIRUS Y 
MASCARILLA”  
  
La pandemia, si algo bueno ha 
tenido, es que ha obligado a casi 
todos a replantearse los canales y los 
modelos de comunicación, a 
evolucionar los modelos de negocio y 
a pensar en nuevas fuentes de 
ingresos y eso, sin duda os hace más 
fuertes y nos da una nueva 
oportunidad de ayudar para 
optimizar la preventa y generar 
nuevos ingresos de postventa 
explotando activos que ahora se 
regalan.  
 
 



10 Años hibridando y humanizando,  
25 años ayudando a crear y a optimizar modelos de negocio y procesos 

 

OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA  
Si entendemos que hay más especialidades informáticas que médicas en el ecosistema digital, 
entenderéis que tener un “hospital” en el departamento de sistemas no es rentable y secuestra 
más oportunidades que genera y que tercerizar con arrendadores de programación o grandes 
vendedores de humo tampoco soluciona el problema. En el siglo XXI los proveedores 
tecnológicos deben aportar ideas de negocio y convertirse en partners del negocio a largo 
plazo.   
  
ASESORAR AL GRUPO Y A CADA UNO COMO PARTNERS 
Ser miembro de una organización cómo AFIDA es un honor y una responsabilidad, al menos si 
como nosotros la idea es transmitir que hibridando y colaborando se llega más lejos, más 
rápido porque no se deja a nadie atrás.  
 
No os voy a hablar de tarjetas digitales, ni de publicaciones, ni de clubes de clientes, porque eso 
no es lo que se ve, pero no es lo que hacemos. Esos como todas las soluciones que tenemos 
son los medios. El fin verdadero y nuestra misión es satisfacer a todos los grupos de interés, 
empezando por vuestros empleados, comunicar mejor, ganar más dinero es la consecuencia.  
 
 
DESDE 2004 CONCEPTUALIZANDO LO QUE OFRECEMOS  
Es importante que sepáis que ONHOFF nació como pionera de la transformación digital de los 
modelos de negocio. Antes de que le pusieran ese nombre. Ya en 2004, al menos 10 años antes 
ya dictamos en la Stockolm School of Economics sede San Petersburgo SSERU la primera 
asignatura que con el nombre “On-line off-line Branding” hablaba de evolución de los modelos 
de negocio y de las marcas.  
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Queda mucho por hacer pero al menos el “siempre lo hemos hecho así “ ya se cae por su 
propio peso y no debería ser un argumento aceptable y la resistencia al cambio o la 
dependencia del departamento de sistemas e informática para la toma de decisiones de 
negocio ya debería ser la excepción y no la regla.  Si me permitís el símil al estar mi oficina de 
Barcelona a apenas 150 metros de la Sagrada Familia. Sin Gaudi esa maravilla no hubiera 
existido, pero sin los picapedreros, él no lo hubiera logrado, es el equipo que necesita visión, 
mapa, dirección y ejecución.  
 
 
 
  



10 Años hibridando y humanizando,  
25 años ayudando a crear y a optimizar modelos de negocio y procesos 

 

Ese mismo año gracias a la confianza de un cliente pusimos en valor esas ideas con una pequeña 
cadena de tiendas de Alta Perfumería en Galicia, que con nosotros de la mano y por sus méritos 
por supuesto, es actualmente líder en un amplio territorio, la 5 por facturación y 3 por beneficios 
usando nuestra solución de marketing 360.   
  
Nuestra propuesta de valor única tiene 3 patas: En vuestro sector aquí y ahora creemos que la 
parte de consultoría y asesoramiento en vuestros nuevos modelos de negocio es la que más 
valor os puede aportar. Tienen que ver con las 7P y su integración con la tecnología, gracias a 
nuestra metodología 7TP. ¿quién se atreve?  
  
SABER A DONDE VA CADA UNO IMPRESCINDIBLE  
Si os interesa, a cada uno os explicaremos en función de vuestra realidad uno a uno como 
podemos ayudar a empoderar a vuestros empleados y a optimizar ciertos procesos para 
empezar a gestionar el conocimiento. Una de las big four de Consultoria, y las empresas de 
logística y Facility Management más grandes del mundo ya ha confiado en nosotros este año en 
diferentes países. ¿para cuándo vosotros? 
 
SABER A DONDE VA VUESTRO COLECTIVO Y COMO COLABORAR  
Aquí y ahora se trata de lanzar el reto de que colaboréis de verdad normalizando vuestros 
procesos para ser una fuerza glocal.  Al menos nosotros quizás nos diferenciados de las otras 
empresas tecnológicas en que no somos proveedores a la orden, pero Partners para ayudaros al 
desarrollo del negocio proponiendo cosas que luego con vuestra tecnología e integrándola con la 
nuestra garantizamos que puede llevarse a cabo en tiempo y forma.  
Sin menospreciar a los ingenieros informáticos siempre imprescindibles, lo primero es la visión y 
tener clara la propuesta de valor y los medios, quien y como lo hará, y luego vienen la selección 
del sistema, la programación y las pantallas. Por eso os lo damos llave en mano.  
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10 Años hibridando y humanizando,  
25 años ayudando a crear y a optimizar modelos de negocio y procesos 

 

OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y BUSCAR ALIANZAS PARA SER UN PLAYER VERDADERO  
  
Espacio Riesco, La Rural, Corferias, Ifema, Fira y otros muchos para los eventos nacionales, 
regionales, locales sois en vuestros mercados locales relevantes y una referencia única, unos 
pocos los sois también en los eventos internacionales y globales presenciales; pero 
sinceramente, en el mundo digital ninguno sois nadie. Si os juntáis con las grandes digitales, 
seréis absorbidos, os lo dice uno que tiene una visión que se arriesga a compartir con 
vosotros.  
Se vienen nuevas revoluciones en el retail, una muy potente desde Austria que os contaré uno 
a uno si queréis y que os puede ayudar a ser parte de algo grande, perder soberanía para 
ganar músculo financiero, vender el alma o juntarse con los pares es la decisión estratégica 
próxima para tomar y el tiempo se acaba. 
 
 
COLABORAR O DEJAR DE SER RELEVANTES   
  
La gestión del conocimiento y la colaboración verdadera en la data es la única oportunidad de 
vuestro colectivo, de lo contrario seguiréis asistiendo a las reuniones de AFIDA y a la vez 
pensando en local, protegiendo vuestros negocios locales con visión corto placista, hasta que 
la digitalización y los otros nuevos modelos de negocio os pasen por encima. 
COMPARTIR LA INFORMACION Y GESTIONAR LA PRIVACIDAD COLECTIVAMENTE  
 ¿cuántos compartís tecnología, ideas, estrategia, datos? ¿cuánto gastáis en sistemas, 
programación interna y desarrollo de software para hacer lo mismo? Y no digo invertís 
porque entiendo que la mayoría aún no calcula el retorno de la inversión tecnológica dentro 
de su modelo de ingresos y aun las poneis en la zona de gastos.  ¿cuántos gestionáis BBDD 
colectivas con reglas de uso leales? 
 
EL RETO VERDADERO  
  
Glocalizar AFIDA es el reto y significa que un expositor multinacional pueda ver y contratar 
paquetes estratégicos con varios a la vez y que un expositor local o regional pueda 
posicionarse en más mercados gracias a vuestro cambio en la visión de los negocios y en los 
nuevos modelos de explotación basados en la colaboración y en la confianza recíproca de los 
socios. La inteligencia colectiva, no permite “listos”, pero hace ser más fuerte a todos.  ¿por 
dónde empezar?   La revista es una oportunidad y vuestros canales integrados el reto. 
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Tecnología para comprender y conectar a las 
personas

La pandemia de Covid-19 ha provocado que la industria MICE reconsidere su forma de trabajar y 
forzó abruptamente un cambio en la estructura y tecnología de los eventos. 
  
También reveló el verdadero potencial del análisis de datos cambiando el enfoque de las 
tecnologías buscadas, orientándose más a integrar la gestión de datos en los procesos de 
negocios.  
  
Las herramientas tecnológicas utilizadas por la industria antes de Covid-19 se centraban en 
resolver la logística e identificar problemas. A partir de esta crisis, comienzan a centrarse además 
en tener una comprensión más profunda de los intereses y objetivos de los participantes y lograr 
que ellos mismos vuelquen esa información en el  sistema de gestión. 
  
Muchas empresas se han dado un tiempo para reflexionar y tomar acciones que les permitan 
estar preparadas para la reactivación, unificando esfuerzos en la mejora de la gestión y en su 
fortalecimiento como empresa.  
 
Si bien desde siempre hemos escuchado decir que las crisis pueden ser también oportunidades 
de grandes cambios, en este caso es más que eso, es imprescindible la transformación digital 
para la supervivencia de las empresas del sector.  
  
Lo primero es considerar un sistema de gestión que solucione los problemas del día a día de la 
empresa, teniendo en cuenta las acciones estratégicas y de marketing que se deben aplicar en el 
futuro inmediato (soluciones de ocupación de espacios, ventas, logística interna, catering, 
intereses de clientes y de participantes de los eventos, etc), 
 
Para maximizar los beneficios que brinda un sistema de información es fundamental administrar 
correctamente los datos de los clientes, proveedores y personas que se relacionan con 
su  empresa. 
 
En EdN Software hemos desarrollado una metodología que facilita , que los clientes 
recopilen y organicen data relevante y en el marco de las leyes internacionales de 
protección de la misma, puedan utilizar esa información de manera eficiente y estratégica. 
 

Por. Marcelo Tannús, Director de EDN Software 
 Madrid, España
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Tecnología para comprender y conectar a las personas

Es fundamental empoderar a cada expositor o participante como usuario del sistema, para que 
pueda manifestar sus intereses en cada evento, seleccionar los servicios que necesita e incluso 
interactuar con otros participantes, lo cual hace más eficiente su participación en cada actividad, 
baja los costos de la empresa organizadora y genera mayores ganancias. 
 
Consideramos que cada expositor o participante se conecta desde su país o ciudad de origen 
mucho antes de la fecha real del evento (ingresando y contratando sus servicios on-line) en el 
horario de su preferencia, y en el marco de las políticas comerciales establecidas por cada 
empresa organizadora para cada evento en particular, optimizando los tiempos de entrega. Todo 
esto lleva a una mayor satisfacción de los expositores y clientes, a la buena imagen del evento y 
en muchos casos garantiza la participación inmediata en la próxima edición. 
  
En estas épocas de pandemia escuchar y ayudar a las empresas en las necesidades que 
manifiestan (sean de capacitación, económicas, de logística o de funcionalidades adicionales en la 
herramienta) han sido la clave para superar la primera etapa de pandemia que fue de restricción 
y contracción de la actividad. 
  
Muchas empresas sufrieron pérdida de personal, y tuvimos que capacitar a otras personas en 
nuevas funciones, otras empresas pudieron mantener su personal y  potenciamos sus funciones 
mediante nuestras herramientas, siguiendo su plan estratégico. 
  
Nuestros sistemas de gestión permiten la generación de comunidades de interés (empresas y 
personas) para acompañar a sus clientes en la concreción de negocios y en el crecimiento como 
profesionales.  
  
Desde hace algunos años nuestros sistemas permiten identificar posibles escenarios futuros, que 
se dan con un grado de probabilidad concreto, incorporando los objetivos estratégicos, la 
proyección de ventas de cada vendedor y el historial de comportamiento de los potenciales 
clientes.  
  
Estas funcionalidades brindan a nuestras empresas una mayor certeza en su planificación y en el 
seguimiento y atención de clientes y permiten tomar acciones correctivas cuando son necesarias. 
  
En la actualidad nuestro departamento de investigación y desarrollo está sumando a la 
generación de comunidades ya mencionadas, un módulo de inteligencia artificial que permita 
avanzar en la predicción de cierres de contratos. Esta predicción se basa en la experiencia de 
cada empresa, en la relación con sus clientes y en los intereses manifestados por los mismos en 
cada evento, información que volcada luego a nuestros sistemas de gestión, permiten ser más 
asertivos y optimizar recursos. 
  
Seguimos trabajando en esta dirección, convencidos de que el futuro de la industria MICE no 
estará liderado por aquellos que se quedan únicamente en la gestión más eficiente de un evento, 
sino por aquellos que tienen las herramientas adecuadas de gestión de datos y las utilizan 
sabiamente para comprender y conectar a las personas. 
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BARRANQUILLA VOLVIÓ A SER EPICENTRO 
DE NEGOCIOS CON VIMO 2021

Barranquilla, Colombia

Cerca de tres mil visitantes y familias barranquilleras disfrutaron de VIMO, Vitrina Inmobiliaria 
del Caribe. En esta, su quinta versión, se realizaron cientos de alianzas y cierres de negocios
inmobiliarios afianzando la estrategia de ciudad y de país en pro de la reactivación de los 
principales sectores económicos, a través de las ferias presenciales. 
 
Con esta vitrina, Corferias como operador de Puerta de Oro –Centro de Eventos del Caribe, abrió 
su calendario ferial en Barranquilla. Este evento, organizado por Camacol Atlántico y Corferias, 
fue un espacio de experiencia biosegura para la reactivación económica del sector inmobiliario. 
 
Es de mencionar que, como complemento al evento presencial, VIMO también permanecerá 
vigente 365 días a través de Econexia, una comunidad virtual de negocios y conexiones, que 
brindará más oportunidades, tanto para el expositor como para el visitante. Esta iniciativa es el 
resultado del trabajo conjunto de la Cámara de Comercio de Bogotá, Gobierno de Colombia, 
Colombia Productiva, Compra lo nuestro, INNpulsa Colombia, Procolombia, FONTUR, Alcaldía de 
Barranquilla y Gobernación de Boyacá.
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Se realizaron más de 600 citas de negocios en VIMO con más de 30 expositores 
participantes, este es el resultado de la apuesta Camacol Atlántico y Corferias, para 

organizar el primer evento presencial al activar la agenda de ciudad e impulsar el sector 
inmobiliario y, al mismo tiempo apoyar el desarrollo económico y social del 

departamento.




