
Protocolo de

Bioseguridad 

para visitantes 



Hagamos de ésta,
Una experiencia segura

Las siguientes, son recomendaciones que 

esperamos sean útiles para tu autocuidado 

mientras estés en nuestras instalaciones.

Estamos listos para cuidarte con todos los 

protocolos de bioseguridad, para que vivas un 

encuentro memorable.



Evite 

aglomeraciones

Limpieza y 

Desinfección

LINEAMIENTOS

Espacios 

ventilados 



IMPLEMENTACIONES EN EL RECINTO
Así es como te ayudamos a protegerte:



Instalación puntos de 

gel antibacterial en 

todo el recinto. 

ESTACIONES PARA 
DESINFECCIÓN DE MANOS

IMPLEMENTACIONES EN EL RECINTO 

Cuenta con más de 450 

puntos para el lavado 

frecuente de manos 

distribuidos en unidades 

sanitarias y sitios 

estratégicos de la feria.

LAVAMANOS FIJOS Y 
PORTÁTILES

En el recinto  se 

incrementaron 

frecuencias y se 

identificaron sitios de 

mayor contacto para la 

aplicación de protocolos.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL RECINTO



RECOMENDACIONES PARA

TAQUILLAS - ACCESOS



En los diferentes 

accesos se 

encontrarán puntos 

de Gel de Pedal, el 

visitante puede 

ubicar su acceso 

señalizado como 

boletería o 

boletería online.

Punto

de Gel 

1

El visitante puede 

presentar su boleta 

en el celular o en 

físico, pasando el 

Código QR para ser 

validado y dar 

ingreso a la feria.

Presenta

Boleta- QR

2

Compra de Boletería Online con 

una estrategia de selección del 

día de asistencia para el control 

del aforo.

COMPRA DE 

BOLETERÍA ONLINE

Organización de filas manteniendo 

distanciamiento y direccionamiento 

logístico. Aplicación de gel y paso al 

punto de taquilla para la compra 

correspondiente.

TAQUILLA

Planea tu asistencia a la feria y 

selecciona el día de tu asistencia

RESERVA



RECOMENDACIONES PARA TAQUILLAS - ACCESOS



¿QUÉ TENEMOS PARA CONTROLAR 

NUESTROS AFOROS?



Sistema automático de 
control de accesos con 

código QR en el ingreso y 
control de salida por 

talanqueras.

Sistema de Control de 
Accesos

Sistema Integral de 
camaras para los ingresos
y salidas tanto del recinto

como pabellones, con 
parametrización de 

acuerdo al aforo para 
generación de alertas.

Sistema de Cámaras

Equipo que esta 
realizando seguimiento 

permanente a las alertas 
del Sistema de cámaras y 

al reporte de accesos.

Monitoreo Permanente

Equipo logístico con la 
experiencia en manejo 

de público para la 
organización de filas, 
control de accesos y 

flujos.

Esquema Logístico

ESQUEMA CONTROL DE AFORO



RECOMENDACIONES AL 

INTERIOR DEL RECINTO



Generación del 

contacto comercial 

con los expositores.

Contacto Comercial

Seguir las 

recomendaciones 

del personal 

logístico en todo 

momento para el 

ingreso a 

pabellones o zonas 

comunes.

Recomendaciones 
Logísticas

Durante la visita a la 

Feria se encontraran:

• Señalización con las 

recomendaciones 

de bioseguridad

• Mensajes a través de 

cabina de sonido.

Recomendaciones 
Generales

RECOMENDACIONES AL INTERIOR DEL RECINTO



RECOMENDACIONES PARA TODOS
ASÍ ES COMO QUEREMOS QUE TE CUIDES:



RECOMENDACIONES PARA TODOS

ASÍ ES COMO QUEREMOS QUE TE CUIDES:



RECOMENDACIONES PARA TODOS

ASÍ ES COMO QUEREMOS QUE TE CUIDES:

Es ideal que traigas contigo 
un kit que contenga:
• Alcohol glicerinado
• Toallas desinfectantes

No vengas al recinto si 
presentas síntomas de 
COVID-19 o resfriado.

Espera tu turno y sigue 
las instrucciones de 
nuestro personal.

El ingreso al recinto está 
sujeto al aforo.



RECOMENDACIONES PARA TODOS

ASÍ ES COMO QUEREMOS QUE TE CUIDES:

Mantén el distanciamiento 
físico y evita 
aglomeraciones

Desinfecta tus manos 
en los puntos de gel 
antibacterial.

Acerca el código QR 
de tu boleta o registro 
sin tener contacto con 
la talanquera.

No toques los 
torniquetes de la 
entrada con tus manos.




