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NUESTRO PROPÓSITO SUPERIOR

GENERADORES DE OPORTUNIDADES Y
PROGRESO
NUESTRA VISIÓN
CORFERIAS en el 2022 será reconocido como el principal
operador integral de ferias, eventos y convenciones en
Colombia, con presencia en la región de la Alianza del
Pacífico Latinoamericano.
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Propuesta de Valor
Por unidad de negocio
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Valores de la Cultura Organizacional
Somos Posibilitadores

Trabajo en equipo
interno y externo

Innovación
permanente

Gestión de
clase mundial

Compromiso

=
=(

=
=
=

Experiencias
Memorables

+
+

Excelencia en
el servicio

Responsabilidad

Superamos
expectativas

Planeación

+
+

Aporte al progreso y
el desarrollo

+

Transparencia

Intimidad con el
cliente

)

Confianza

Vigencia Permanente
Promesa de Valor

Administración del
riesgo

+

Bienestar y
Calidad de Vida
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Plan Estratégico Actualizado e Integrado con Retos
Coyuntura COVID
El mejor talento
humano

Competitividad de la
industria y el entorno

Reinicio y normalización
de actividades

Modelo de negocio
centrado en la
experiencia

Entidad de clase
mundial

Sinergias ferias y eventos

Revolución digital

Globalización
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Sostenibilidad
En Corferias entendemos nuestro rol como Generador de
Oportunidades y Progreso, por lo que concebimos la sostenibilidad
como un conjunto de acciones que integran el cuidado del medio
ambiente, la buena administración de los recursos, la Seguridad y la
Responsabilidad Social como parte de la planeación de nuestras ferias
y eventos; estrategias orientadas a contribuir al bienestar de nuestras
partes interesadas y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
La Corporación ha definido como líneas de acción para el desarrollo
del eje de Gestión social:
•
•
•
•
•
•

Identificación y seguimiento a la gestión de grupos de interés
Programas de fidelización y fortalecimiento de las relaciones con la
comunidad
Apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad
Protección y seguridad de visitantes y expositores
Desarrollo de proveedores y compras sostenibles
Comunicación para incentivar la sostenibilidad en los grupos de
interés.
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Nuestros Grupos de Interés
En el 2020 se realizó la actualización de la matriz para la identificación y calificación del nivel de influencia e
impacto de nuestros grupos de interés, permitiendo identificar de una manera más objetiva la periodicidad de su
seguimiento y las herramientas para el mismo, así como la actualización de: los indicadores que permiten medir su
gestión, el seguimiento al modelo de reconocimientos, sugerencias y reclamos, también denominado como RSR,
las matrices de riesgos y el fortalecimiento de los programas de fidelización y relacionamiento con la comunidad.
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Organismos de Gobierno – Modelo de Aseguramiento
Objetivos Estratégicos
1° Línea

Gestión Estratégica y
Operativa.
Encargada del
mantenimiento efectivo
de controles sobre una
base del día a día.
Autocontrol
Autogestión
Auto regulación

2° Línea

Gestión Riesgo y
Cumplimiento.

3° Línea

Auditoria Interna

Seguimiento y evaluación
Asesora la aplicación de la de la gestión de riesgos
gestión eficaz de los
en el marco de control
riesgos.
interno.

4° Línea

5° Línea

Comité de buen gobierno,
Presidencia Ejecutiva riesgos y auditoria y
Junta Directiva
Identificar y evaluar el riesgo residual actual
enmarcado en el apetito y tolerancia del riesgo.

Información y Comunicación
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Modelo de la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Valoración de Riesgos
Identificación
de Riesgos
MODELO DE LA GESTIÓN
DE RIESGOS
Y OPORTUNIDADES
Análisis de Riesgos
Evaluación de Riesgos

Seguimiento y Revisión
(Alta Dirección/ Junta Directiva)

Comunicación y Consulta
(Toda la Organización)

Alcance, contexto y criterios

Tratamiento de Riesgos

Registros e informes
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Consideraciones en la Implementación del Modelo

TOMA DE DECISIONES
La información se gestiona en los
comités interdisciplinarios
realizados por producto, proceso
y proyecto.

RESPONSABILIDAD
La información ayuda a los
Directivos de la Corporación a
cumplir con sus
responsabilidades de
Administración y Gobierno.

PLANEACIÓN
La administración de los riesgos y
oportunidades es parte integral
de la planificación en las
operaciones diarias de las
unidades de negocio.

CULTURA
La sensibilización y cultura en la
gestión del riesgo y
oportunidades es
responsabilidad de todos los
actores de la cadena.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
El modelo permite monitorear y
evaluar los cambios en el entorno
y su impacto en la estrategia.

LECCIONES APRENDIDAS
El modelo genera lecciones
aprendidas e incorpora las
mejores practicas, permitiendo la
toma de decisiones.

APETITO AL RIESGO
El Comité de buen gobierno, riesgos y auditoria
y la Junta Directiva supervisan los riesgos y
oportunidades, priorizando los tratamientos y
estableciendo su nivel de tolerancia.
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Riesgos Estratégicos

MERCADO,
PRODUCTO Y
CLIENTE

NORMATIVOS
Y
LEGALES

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y
TECNOLÓGICA

OPERACIONALES

REPUTACIONALES
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Corferias trabaja continuamente para consolidar su posicionamiento como un centro de
negocios integral y como Generador de Oportunidades y Progreso.
Con su labor aporta al crecimiento y la dinámica económica de la ciudad, el país y la región
siendo además el líder organizador ferial en Centro América y el Caribe a través de
experiencias memorables enfocadas en los negocios, el conocimiento y el intercambio
comercial y cultural con el mundo.
A través de la industria de Ferias, Eventos y Convenciones, Corferias es gestor y articulador
de líderes gremiales, y aliados publico privados para ofrecer a empresarios, mipymes y
emprendedores una oferta de valor 4.0 donde Corferias le apuesta a potenciar los negocios
a través de un modelo hibrido con beneficios 365 días al año con lo mejor de lo digital y lo
presencial para una comunidad empresarial en los principales sectores productivos del país.

JUNTOS GENERAMOS
OPORTUNIDADES Y
PROGRESO
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