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Las playas, montañas y ríos de Colombia atraen via-
jeros durante todo el año, pero no son lo único que 
hace llamativo al país. Cuando hablamos de grandes 
eventos, Colombia está en capacidad de responder 
a las necesidades de personas que buscan reunirse 
para trabajar, intercambiar saberes, hacer negocios 
y potenciar la productividad de sus empresas. 

Según datos del Estudio de contribución económica 
del turismo de reuniones en Colombia, en 2018, nuestro 
país fue escenario de casi 68.000 congresos, conven-
ciones y viajes de incentivo en los que participaron 
5,2 millones de asistentes. Dichos eventos tuvieron 
como sede hoteles, centros de convenciones y otros 
recintos, y dejaron como legado un ingreso de casi 
4.000 millones de dólares. 

Sin embargo, esos no son los únicos gran-
des eventos que encuentran en Colombia el lugar 
ideal. Certámenes deportivos, como los XXIII Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe que se lleva-
ron a cabo en Barranquilla en 2018, o las bodas de 
destino, que suelen celebrarse en Cartagena y en 
municipios de gran riqueza arquitectónica patri-
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monial como Villa de Leyva y Barichara, también 
se encuentran entre nuestras fortalezas. 

Nuestra vocación de espacio de encuentro con-
solidado se refleja en las grandes ciudades del país 
que han desarrollado infraestructura, adoptado tec-
nología de punta y logrado precios competitivos a 
nivel regional para convertirse en destinos ideales, 
y en los municipios más pequeños, donde la exper-
ticia en servicio al cliente ha permitido transformar 
el pasado y la historia de Colombia en materia prima 
para lograr eventos únicos. En cuanto a la gente, 
Colombia está orgullosa de tener personas trabaja-
doras y dispuestas a dar lo mejor para dejar el nom-
bre de nuestro país en alto. 

Además de la alegría, el ritmo y el sabor que carac-
teriza a nuestro país, Colombia es reconocida por 
el profesionalismo, la amabilidad y la creatividad al 
momento de emprender proyectos. Aquí trabajamos 
para materializar nuestros sueños y hacer de este el 
lugar ideal para cumplir los de los demás. Quien nos 
visite trayendo consigo una idea, encontrará a todos los 
aliados que necesita para volverla realidad. 
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Detrás de cámaras
convenciónde una gran 

Muchas manos hacen posible que los congresos y convenciones 
organizados en Colombia alcancen elevados estándares de calidad. La 
preproducción y montaje de este evento de belleza y cuidado femenino es el 
escenario para reconocer el trabajo de ese valioso capital humano.

Seminario Mary Kay 2020

Por Jorge Francisco Mestre
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Bogotá es la sede de una amplia variedad de con-
gresos y convenciones. Venues con amplios aforos 
y completos equipamientos operan en la ciudad. Al 
interior de esas estructuras convergen a diario miles 
de personas reunidas en torno a una actividad o un 
sueño común. Alrededor de ellas, otros cientos de 
personas trabajan para hacerlo posible. Durante 
una soleada mañana de febrero, mientras la ciudad 
se mueve a su intenso ritmo, el Centro de Conven-
ciones Ágora se prepara para el inicio del Seminario 
Mary Kay 2020. 

Faltando solo 24 horas para el inicio, Silvia 
Gómez, supervisora de eventos especiales y recono-
cimientos de Mary Kay, circula entre los miembros 
del equipo que interviene cada detalle. Una vein-
tena de personas trabaja sobre un grupo de paneles 
impresos en el primer piso con los colores caracte-
rísticos de la marca de maquillaje y belleza. A pocos 
metros está la señal de registro, por ahora solitaria, 
pero lista para recibir al día siguiente a las dos mil 
mujeres asistentes al evento. 

“El concepto de este evento es celebrar no solo 
la historia que lleva la marca en Colombia, también 
aplaudir la transformación y empoderamiento que han 

Colombia el puesto 29, superando a países como 
Chile, Rusia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Un lugar 
que el país se ha ganado gracias a sus más de 500 
venues, repartidos en 27 centros de convenciones, 
455 hoteles con salones y 117 locaciones no tradi-
cionales en varias ciudades. A ello se suma el trabajo 
esmerado de operadores expertos enfocados en que 
la organización sea impecable y sortee cada aspecto 
para que los invitados puedan, simplemente, disfru-
tar de la programación del evento sin preocuparse 
por nada.

Ágora es un ejemplo de esta industria en 
Colombia. El edificio fue el resultado de un con-
curso en el que participaron más de 110 firmas 
nacionales e internacionales. El proyecto ganador 
fue el presentado por Estudio Herreros de España y 
por el arquitecto colombiano Daniel Bermúdez. Es 
una propuesta que apunta a lo alto: 12.000 metros 
cuadrados útiles dentro del edificio dispuestos 
entre grandes zonas de circulación y permanencia, 
18 salones con capacidades que van desde veinte 
personas hasta las 4.000 que caben en el auditorio, 
ubicado en el quinto piso; cuenta con ascensores 
comunes y de carga, con capacidad de hasta 6 tone-

alcanzado miles de mujeres en nuestro país gracias a 
la oportunidad que la marca les ha brindado”, cuenta 
Silvia Gómez, y luego señala: “la experiencia que que-
remos que se lleven nuestras invitadas es de recono-
cimiento, éxito y celebración”.  Son 2.002 consultoras 
de belleza que vienen de distintos lugares del país y 60 
invitadas especiales, directoras ejecutivas de Colombia 
y de otros lugares que han acompañado el crecimiento 
de esta marca.

El proceso ha implicado 360 días de planeación, 
la participación de más de 70 personas en logística 
y un personal de 250 proveedores. Entre las necesi-
dades específicas más relevantes de un evento como 
este, la locación resulta vital: la ubicación dentro de 
la ciudad que cuente con espacios modernos y segu-
ros, equipados con las herramientas tecnológicas 
acordes con el público y la temática.

Colombia está cada vez mejor preparada en ese 
sentido. La International Congress and Convention 
Association (ICCA), en su Statistics Report Country & 
City Rankings de 2018, un escalafón que mide cuán-
tos congresos internacionales se realizaron en 165 
países y que se utiliza para calcular las ventajas com-
petitivas de esas naciones en el sector, le otorgó a 

ladas, y escaleras eléctricas y convencionales, tiene 
una cocina principal en el primer sótano del edifi-
cio y dos cocinas satelitales por piso que le permiten 
preparar y distribuir alimentos para un volumen de 
asistentes gigantesco, entre otras facilidades. 

Además, Ágora Bogotá conecta de forma 
directa con el recinto de Corferias, la casa de Expoar-
tesanías y la Feria Internacional del Libro, dos de las 
ferias más grandes que dan vida a la ciudad anual-
mente. La ciudad y sus municipios aledaños, ofrecen 
además espacios como el Centro de Convenciones 
Tequendama, el Centro de Convenciones Compen-
sar Avenida 68, el Centro de Convenciones Shera-
ton, el Castillo Marroquín, el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis y la Catedral de Sal de Zipaquirá, 
entre otros. De hecho, esto le permitió a Bogotá cap-
tar 46 de los 147 congresos tipo ICCA que se hicie-
ron en Colombia durante 2018, lo que posicionó a la 
capital en el sexto lugar a nivel latinoamericano en lo 
que respecta a dicha categoría de eventos, siguién-
dole la pista a Buenos Aires, Lima, São Paulo, San-
tiago de Chile y Ciudad de Panamá. 

Los congresos y convenciones realizados en 
Colombia son posibles gracias a la sinergia transver-
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y se ensambla en las cocinas satelitales de cada piso 
para poder servir. El objetivo y el reto es nunca cas-
tigar la agenda. Y aquí  juega un rol muy importante 
la seguridad que nos da la experiencia”.

Colombia se ha convertido con los años en un 
ejemplo de capacidad de servicio para todo tipo de 
audiencias, ha sido sede de eventos de gran enverga-
dura como el Hay Festival, el Festival Internacional 
de Música y el Festival Internacional de Cine en Car-
tagena de Indias o el Festival Internacional de Cine 
de Cali, por citar solo algunos del segmento cultu-
ral en dos ciudades colombianas. Y eso sin contar 
los muchos otros eventos que han tenido lugar en el 
país en los últimos años como el Congreso Latinoa-
mericano de Transporte Público y Urbano en 2018 y 
la Cumbre Mundial de Ciudades en 2019, realizados 
en Medellín, o la XVI Cumbre Mundial de Premios 
Nobel de Paz y el One Young World, el encuentro 
más relevante de líderes juveniles en el mundo, rea-
lizados en Bogotá en 2018 y 2017 respectivamente. 
Todas pruebas de la vibrante vida y amplia experien-
cia que cuenta el país en términos de realización de 
festivales, convenciones y grandes eventos. 

Kamila señala que el trabajo detrás de un evento 
de estas dimensiones empieza mucho antes de la 
producción misma. “Tienes que estudiar, conocer 
sus necesidades para poder crear un vínculo. Tu 
cliente se tiene que dar cuenta que de verdad puede 
contar contigo y que está dejando en buenas  manos 

la producción.  Eso sucede en la negociación, que es 
el paso anterior a esto que estás viendo”.

Mientras damos una vuelta por uno de los 
comedores donde una decena de meseros disponen 
la numerosa cubertería, le pregunto si no le parece 
difícil establecer un vínculo cálido en una negocia-
ción con un desconocido. “No creas, tener todo pre-
parado y dar cuenta de que ya has tenido dificultades 
de coyuntura es lo que hace que el cliente sienta que 
no hay nada que no pueda prever y trabajar contigo. 
Los colombianos somos muy ingeniosos, recursi-
vos, y podemos resolver todo tipo de situaciones. El 
objetivo es que sienta que cada peso que pagó valió 
la pena y por lo general, logramos la recompra. Que-
dan encantados. Por ejemplo, con Mary Kay ya esta-
mos hablando del año que viene y del que sigue”. 
      Al final de nuestra conversación le pregunto por 
qué cree que los clientes vuelven, sabiendo que 
es un mercado difícil, donde la competencia es 
internacional. “La experiencia que se llevan. Eso no 
se logra solo con equipos o infraestructura. La brindas 
con eso y con el servicio impecable, claro, pero sobre 
todo con la calidez y la intimidad que construyes con 
ellos. Y eso es algo que encuentras aquí en Colombia, 
es algo muy nuestro”.

 

sal que existe entre distintos actores como meeting 
planners, hoteles y organizadores profesionales de 
congresos en el país. Esta sincronía parte de una pre-
misa simple: en la industria de eventos colombiana 
no sobrevive el proveedor más fuerte, sino el que 
mejor se complementa con los demás. Y a efectos de 
la experiencia a garantizar, ningún detalle es menor. 
En el caso del Seminario Mary Kay 2020, encontra-
mos por ejemplo el testimonio de Elvira Rocha, la 
empresaria detrás de Hana, la floristería encargada 
del evento. “Aquí tenemos que montar 400 arreglos 
aproximadamente. Y de todo tipo: centros de mesa, 
muros, floreros para las salas, cosas muy diferentes. 
Para todo tengo 16 empleados. Montamos todo en 
3 días porque las flores son muy exigentes y esos tie-
nen que ser los tiempos para garantizar la calidad y 
la belleza de todos los arreglos. Y en Colombia hay 
un gran potencial para esto, se consigue de todo gra-
cias a la diversidad de climas y regiones. Solo aquí 
estamos usando más de diez flores distintas: rosas, 
godetias, claveles, clavelinas, ramas de eucalipto, 
solidásteres, anturios. Es fantástico, y eso que en 
esta oportunidad hubo tanta exportación por San 
Valentín que había poco para escoger”.

El centro del Seminario Mary Kay 2020 está 
en el auditorio del quinto piso de Ágora. Tres días 
antes del evento una veintena de operarios en el 
extremo oriental del espacio, frente a uno de los dos 
ventanales que cruzan la totalidad de la fachada, 

apenas iniciaba el montaje de la tarima y las luces. 
Entonces, parecía mucho más fácil percibir la ver-
satilidad del auditorio, un salón enorme que ofrece 
múltiples ubicaciones para todo tipo de luces, 
cabinas de sonido, pantallas y decoración a ubi-
car en piso y suspender en rieles a techo, y donde 
nada parece restringir la imaginación de los pro-
ductores. Un espacio versátil, una tarima móvil, un 
equipo creativo. A 24 horas del inicio del evento de 
Mary Kay, ya hay dos mil sillas, una tarima amplia 
con varios accesos frontales y traseros con escaleras 
iluminadas, tres pantallas al fondo, y dos más sus-
pendidas a techo en la mitad del auditorio, además 
de una treintena de luces, proyectores, y otro tanto 
de equipos de sonido; en este punto, el equipo de 
logística ensaya el baile de las luces y realiza las 
pruebas de sonido junto con el equipo de Mary 
Kay que repasa lo que será la presentación de sus 
homenajeadas. 

Se trata de un esfuerzo sin descanso y de tiem-
pos precisos. Así lo describe Kamila Caselles, coor-
dinadora comercial de Ágora Bogotá: “Por ejemplo, 
este evento tiene programados 2.065 almuerzos, y 
van a la mesa. Es el nivel de complejidad más alto 
de servicio. Parece sencillo, pero pensar en esos 
volúmenes es otra cosa. No es un self-service con 
una barra. Hay que cumplir con tiempos de entre-
gas y temperaturas, sin errores. Se cocina abajo, se 
sube por los ascensores destinados para alimentos 
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tradicionales

Cali
Capacidad: 6.000 personas

Cartagena de Indias
Capacidad: 1.508 personas

Bucaramanga
Capacidad: 1.700 personas

Escenarios ideales 
para grandes eventos
Colombia es un país de encuentros. No solo contrasta diversidad cultural y natural en 
un solo lugar, también convoca visitantes de distintos orígenes en torno a intereses 
comunes, miles de visitantes que se dan cita en múltiples congresos y convenciones. 

Esta dinámica, extendida a lo largo de varias regio-
nes, ha propiciado la construcción de una infraes-
tructura que responde a un crecimiento constante.

Colombia cuenta con 530 venues al servicio 
de estos eventos, entre ellos hay centros de even-
tos y convenciones, hoteles con salones y recintos 
feriales. Eventos organizados en el país como la XVI 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, el Con-
sejo Mundial de la FIFA y One Young World reunie-
ron a más de 5.000 asistentes, generaron cerca de 
2.500 empleos y dejaron claro que el país tiene las 

capacidades necesarias para llevar a cabo reuniones 
de gran magnitud. 

Si nuestro país es el destino elegido para su 
próximo evento, el paso a seguir es contactar a Pro-
Colombia o a los burós de convenciones locales, 
dispuestos a brindar ayuda especializada y a comu-
nicarle con las empresas y actores más afines a sus 
necesidades. Por ahora, conozca qué tienen para 
ofrecer las ciudades más importantes del país y dele 
rienda suelta al sueño de hacer un congreso o con-
vención en Colombia.

Centro de Eventos Valle del Pacífico

Centro de Convenciones Cartagena de Indias

Neomundo Centro de Convenciones
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Medellín
Capacidad: 5.000 personas

Pereira, Paisaje Cultural Cafetero
Capacidad: 7.000 personas

Bogotá
Capacidad: 4.000 personas

barranquilla
Capacidad: 6.000 personas

Centro de Convenciones Plaza Mayor Expofuturo

Ágora Bogotá Puerta de Oro, Centro de Eventos
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Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín 
medellín 
capacidad: 3.000 personas 

Recinto del Pensamiento 
Manizales 
capacidad: 250 personas 

Las Américas Convention Center
cartagena 
capacidad: 1.800 personas 

Teatro Municipal Enrique Buenaventura 
cali 
capacidad: 1.021 personas 
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Bodas
Fotos y textos: Lagus Media, Ojo de Oz, Jesús Rincón y Diana Zuleta

Hay muchas razones para casarse en nuestro país. Varias regiones ofrecen 
impresionantes paisajes, belleza arquitectónica e infraestructura a la medida 
para este tipo de eventos. Decenas de fotógrafos especializados son testigos 
y responsables de la memoria de ese romántico momento que cambia vidas. 
Aquí cuentan por qué cada destino colombiano es ideal para tu boda. 

4 fotógrafos revelan los destinos 
más románticos de Colombia
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Cartagena es el lugar elegido por muchísimas 
parejas para casarse. Es una ciudad mágica, llena 
de cultura y vida. Cada rincón tiene su encanto… 
su sabor caribeño se siente en el ambiente, en su 
gente, en su música y en su gastronomía. Es un des-
tino pintoresco con historia, arquitectura, playas y 
hermosos atardeceres. 

Hacer fotos en Cartagena es una delicia porque 
su arquitectura y paisaje son increíbles, conmue-
ven... en cada esquina encuentras inspiración. Las 
murallas generan sensaciones fuertes, puertas con 
aldabas se convierten en fondos coloridos con bue-
nas texturas, una foto con buena profundidad de 
campo permite apreciar los matices de la ciudad. 
Todo esto está dispuesto en un área de unos pocos 
kilómetros, como una locación viva y en movi-
miento, pero que también ofrece apuestas seguras 
para el ojo fotográfico y una luz natural que, al caer 
la tarde, genera una gama conmovedora y román-
tica, ideal para un matrimonio inolvidable. 

Cartagena tiene también múltiples facetas. Al 
otro lado de la imponente ciudad amurallada se siente 
el rumor de las olas. Esos fondos marinos representan 
toda otra franja de posibilidades para la organización 
de bodas y, por supuesto, para el trabajo fotográ-
fico. Somos muchos los fotógrafos, wedding plan-
ners, equipos creativos, de catering y de servicios que 
encontramos en la dinámica de las bodas una activa y 
constante forma de trabajar en Cartagena. En lugar de 
competir, aprendemos juntos y esa experiencia acaba 
beneficiando al cliente, en este caso: los organizado-
res y, en especial, los novios.

Puedes hacer unas lindas fotos tanto de día 
como de noche y el ambiente de alegría y fiesta que 
se respira se presta para que las parejas siempre 
tengan la mejor actitud... nos encanta poder trans-
mitir esa emoción en cada una de las fotos que 
creamos. Las fotos de tu boda son al final el único 
recuerdo tangible que le queda a los novios de un 
día mágico e irrepetible.

Cartagena de Indias
Lagus Media
@lagusmedia
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Las calles adoquinadas, la arquitectura colonial, el 
clima casi perfecto y la actitud acogedora de su gente 
hacen de Barichara un pueblo encantador. Su ubica-
ción en el departamento de Santander es ideal por-
que tiene fácil acceso desde Bucaramanga y salida a 
otras zonas turísticas que igualmente ofrecen para-
jes hermosos y llenos de historia.

Por estas razones, resulta comprensible que 
en los últimos años este destino turístico esté cre-
ciendo y, especialmente, que se esté posicionando 
como un lugar soñado para bodas. Cada vez son más 
las parejas que eligen unir sus vidas en este román-
tico lugar. Como fotógrafo, para mí resulta positivo 
que un destino como este se vuelva recurrente: la 
infraestructura crece junto a las necesidades espe-
cíficas de estos visitantes y la experiencia permite 
identificar locaciones, horarios y dinámicas que 
contribuyen a un registro perfecto de ese momento 
también perfecto e inolvidable.

La fotografía tiene la magia de inmortalizar 
cada instante. Ese privilegio de sumar la mirada 
propia a un recuerdo que será conservado por otros 
también implica una enorme responsabilidad. En 
nuestras manos está que ese día único, donde los 
novios comparten con su familia y amigos, en el 
que se respira una atmósfera cargada de amor, ale-
gría y muchas emociones, luzca exactamente así en 
las imágenes. 

Barichara lo hace más fácil. No solo es fotogé-
nica como fondo para las parejas y sus acompañan-
tes, también es estimulante, divertida y relajada para 
quienes la visitan y esa buena energía y bienestar de 
los retratados se revela plenamente en las fotos. 

Encontramos amor y emociones en cada rincón 
de este bello pueblo, nos perdemos por sus paisajes 
y arquitectura única, y los novios disfrutan de este 
paraíso durante todo su día inolvidable. La cámara 
quiere a Barichara.

Barichara
Ojo de Oz  Nicolás Zuluaga
@ojodeozbodas
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Describiría Santa Marta como un destino turístico 
por excelencia. Y si me preguntan por el lugar per-
fecto para una boda, también diría que toda esta 
zona ofrece un sinnúmero de posibilidades para 
esa ocasión única. Cuenta con grandes playas, sol, 
espacios abiertos, ambientes tropicales, y también 
tiene zonas de abundante vegetación, riqueza cultu-
ral, el alucinante Parque Nacional Natural Tayrona 
y la grandiosa Sierra Nevada de Santa Marta. Pero 
definitivamente lo principal que viene buscando la 
mayoría de las personas es la playa, y el paisaje no 
los defrauda: arenas blancas, horizontes azules, el 
sol siempre presente y una vitalidad playera que con-
trasta con la atmósfera apacible de la montaña. Cada 
atardecer en Santa Marta es distinto al anterior. La 
luz se comporta con la misma libertad que la gente 
de la región. Relajados y festivos, los habitantes 
locales complementan la experiencia de visitar este 
destino paradisíaco y hacen de cada boda una cele-
bración excepcional. Acostumbrados al encuentro 
constante con visitantes de todo el mundo que vie-
nen a la bahía, tanto la amabilidad como el servicio 

resultan naturales. Las bodas también se han vuelto 
una forma de encuentro frecuente en esta ciudad, y 
tanto los fotógrafos como los wedding planners se 
han ido amoldando a ello.   

Nuestro oficio de tomar fotos para bodas –y de 
supervisar atardeceres– representa algo sin prece-
dentes: el encuentro de dos vidas, una familia que 
nace y reúne a amigos de toda la vida y a sus dos 
familias; nos da una responsabilidad de capturar 
esos instantes de unión y celebración con honor, 
disfrute y con mucha pasión. Practicar este oficio 
en esta zona de Colombia resulta ser un privile-
gio porque, además de sus paisajes, en este des-
tino existe el encuentro de 4 culturas indígenas 
diferentes que le permiten a los novios hacer cere-
monias con los mamos –jefes de cada etnia–  de 
limpiezas espirituales antes de la boda, y ceremo-
nias de aseguranza y bodas indígenas que pueden 
volver el acto del matrimonio un momento mucho 
más especial y único para los novios que disfruten 
salir del molde de las celebraciones tradicionales.

Santa Marta
Jesús Alberto Rincón
@jesusrinconfoto - wedding planner: @party4uevents
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Villa de Leyva es una maravilla visual para cualquier 
fotógrafo. Sus calles empedradas, la armonía de sus 
casas blancas, su paisaje desértico de tonos cálidos y 
su gente de ruana y sombrero hacen que este emble-
mático pueblo colombiano sea uno de los destinos 
más apetecidos por los fotógrafos para expresar su 
creatividad. Recorrer su plaza principal y perderse 
entre las callecitas de casas coloniales tomando 
fotos es como hacer un viaje en el tiempo, es un 
lugar mágico. 

Retratar una boda es compartir un día muy 
especial con personas que se aman y que están al 
límite de sus emociones, ese día hay miles de son-
risas y lágrimas de alegría y esas son las fotos que 
siempre busco tener, esos momentos preciosos 
que duran segundos y que volverán a la memoria en 
forma de fotos. 

Cuando una boda es en un lugar maravilloso 
como Villa de Leyva, nuestro trabajo consiste en 
capturar esa perfección, cuando el espacio natural 

es así de sorprendente no son necesarios muchos 
adornos, la composición de la fotografía la hace el 
paisaje. Además, las personas que escogen Villa de 
Leyva como su destino de bodas por lo general tie-
nen alma viajera, aprecian la esencia de los lugares, 
la sensibilidad del arte y la cultura de los pueblos 
auténticos. Es necesario que los novios dediquen 
tiempo suficiente para las fotografías de pareja, 
que recorran el lugar el día de la boda y días antes 
para ampliar el registro en sitios aledaños como los 
pozos azules, los viñedos o el desierto. 

Cuando hay un buen fotógrafo, además de 
tomar las fotos normales esperadas –como el beso 
de la ceremonia, el primer baile de los recién casa-
dos y las fotos de grupos familiares– se encarga tam-
bién de hacer un registro documental y emotivo en 
el que se vea la verdadera esencia de amor y felicidad 
de los novios y sus invitados.  

Villa de Leyva
Diana Zuleta
@dzuletawp
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Una empresa antioqueña obtuvo el Premio a la Excelencia en Viajes de 
Incentivo, uno de los más importantes reconocimientos de este medio  
en el mundo. Su historia es la de muchos proyectos que abren el país  
al mundo con creatividad, talento y mucho trabajo. 

viajes de  

grandes eventos

Travel Solutions:
Crystal Award

Excelencia enincentivo

Texto: Ángel Unfried 
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 Bogotá fue el destino escogido para el viaje de incentivo de la empresa mexicana Inmunotec. Aquí el cerro tutelar 
de Monserrate.

 El centro histórico de la capital colombiana cuenta con gran riqueza arquitectónica y una amplia oferta cultural que convoca 
visitantes de todo el mundo.

Una agencia de viajes significa hoy algo muy dis-
tinto que hace apenas un par de décadas. En medio 
de los profundos cambios que ha tenido la manera 
de viajar, algunas agencias han desaparecido y otras 
se han transformado. Al frente de Travel Solutions, 
Sergio Velásquez ha vivido estos cambios como una 
experiencia familiar que lo vincula con todo lo que 
ha aprendido de su padre y que lo enfrenta, como 
empresario, con todo lo nuevo que le ha enseñado 
este negocio cambiante acerca de cómo abrirse al 
mundo. Este año, Travel Solutions recibió el Crys-
tal Award en la categoría Excelencia en Viaje de 
Incentivo: Latinoamérica y el Caribe. El premio a 
este viaje es en el fondo el reconocimiento a un 
trabajo abonado por años.

La historia inicia con Viajes Génesis, la empresa 
fundada por el padre de Sergio en Medellín, en 1989. 
“A mi padre le gustaba mucho innovar y probar con 
varias líneas de negocio. Génesis estaba enmarcada 
en el tema del turismo receptivo, pero tuvo difi-
cultades para prosperar en su momento, entonces 
iniciamos en paralelo un proyecto que llamamos 
Certámenes y Eventos, que tenía muchos frentes de 
trabajo, entre ellos estaba ser mayorista de turismo, 
agencia de viajes, operador de eventos, todo lo que 
tiene que ver con turismo receptivo, hasta publicá-
bamos una revista... la agencia era muchas cosas a 
la vez con poco presupuesto”.

Sergio habla con emoción y acento suave-
mente antioqueño sobre esa Génesis en la que todo 
comenzó, y matiza con orgullo las referencias al 
ingenio y constancia que desplegaron junto a su papá 
para abrirse camino. Cerca del año 2002, la visión que 
habían tenido comenzaría a encontrar eco en un con-
texto ideal para un proyecto enfocado en la creciente 
dinámica empresarial de la Medellín de esos años.

El potencial empresarial de la ciudad llegaba a un 
punto muy alto, pero Medellín no figuraba en los cír-
culos de turismo como un destino atractivo para viajar 
por la historia aún reciente de problemas de seguridad. 
En medio de este distanciamiento entre la situación de 
la ciudad y su imagen ante el mundo, los gobiernos 
locales e inversionistas privados se la estaban jugando 
para posicionarla como un destino de eventos, con-
venciones y negocios. Además de los esfuerzos asocia-
dos con la cultura ciudadana y la renovación urbana, 
proyectos de infraestructura como la construcción del 
centro de eventos Plaza Mayor, apuntaban a una rede-
finición del perfil de la ciudad.

A medida que Medellín fue ganando terreno 

en los itinerarios del turismo de reuniones, Sergio 
Velásquez identificó el lugar que su empresa podía 
ocupar en ese esquema: “Cuando empezamos a ver 
los diferentes actores que hacen parte de la cadena 
del turismo de reuniones notamos la importancia 
del operador de turismo receptivo y sentimos que 
la ciudad no contaba con ese tipo de operadores; sí 
existían, pero no eran muchos y estaban completa-
mente desconectados del resto de la cadena. Para 
llenar ese vacío, reuniendo la experiencia que traía-
mos de Génesis y de Certámenes y Eventos, el 1 de 
mayo de 2005 fundamos Travel Solutions”.

La experiencia salió a relucir. Una de las princi-
pales formas en las cuales un proyecto de este tipo 
halla su lugar es la gestión interinstitucional: esa 
comprensión de que son necesarias muchas manos y 
la participación de una larga cadena de aliados para 
desarrollar una experiencia capaz de reunir diferen-
cias y acortar distancias. En ese proceso de estable-
cer relaciones, tocaron las puertas de ProColombia 
y Cotelco, se acercaron a la Cámara de Comercio 
de Medellín y allí encontraron oportunidades que 
supieron aprovechar. La lista de viajes que empe-
zaron a organizar desde entonces es muy larga. En 
varias de estas experiencias empezarían a poner a 
prueba las destrezas y a enfrentar los desafíos que, 
aún sin saberlo, los prepararían para uno de sus via-
jes más exitosos: el que organizaron en 2018 y que 
los haría merecedores del Crystal Award.

Pero vamos despacio: en 2005, el mismo año de 
su fundación, Travel Solutions fue el operador del 
tour para la Asamblea de Confecámaras, un evento 
que reunió 2.350 personas. Posteriormente estuvie-
ron al frente de la operación del Foro de Conviven-
cia Ciudadana al que vinieron 200 alcaldes de todas 
las regiones del país; en este proyecto enfrentaron 
un reto particular: tenían preparada una expe-
riencia en las comunas, donde en ese momento se 
estaba construyendo la Biblioteca España. Como 
parte de la ruta, antes de subir a la comuna, planea-
ron llevar a todo el grupo en un vagón del Metro de 
Medellín reservado exclusivamente para ellos; un 
esfuerzo de gestión, logística y precisión que logra-
ron sortear con éxito. Esta experiencia contribuyó 
a que fueran los elegidos para coordinar cuatro 
eventos simultáneos alrededor de la inauguración 
de esa misma biblioteca en 2006. Coordinaron la 
agenda paralela de los escritores y miembros de las 
academias de la lengua reunidos en este encuentro 
al que asistió el rey de España. Les seguirían foros 
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con expresidentes, asambleas de la OEA y del BID, 
eventos de la Cancillería y del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores; una larga y variada lista de retos, 
cada uno distinto al anterior.

Precisamente en ello radica el siempre sorpren-
dente trabajo de operar viajes de incentivo: es un 
proceso constante de redescubrimiento del entorno 
cercano a través de los ojos frescos, curiosos y con 
miradas diversas de nuevos visitantes. En Colom-
bia, el turismo de negocios cuenta a su favor con una 
infraestructura creciente de hotelería, servicios y 
venues; a lo largo de los años se ha consolidado un 
entramado de rutas y conectividad que aprovecha la 
estratégica ubicación de Colombia en el continente 
y que sortea la rica y compleja topografía entre las 
regiones del país; experimentados operadores que 
han organizado por años grandes eventos interna-
cionales están preparados para responder ante las 
particularidades de cada nuevo reto. Sin embargo, 
la variable muy colombiana que potencia todos estos 
puntos es el excepcional capital humano. Ese es el 
más significativo diferencial que ofrecen las agen-
cias colombianas, no solo Travel Solutions, también 
los muchos operadores que a lo largo y ancho del país 
agencian experiencias innovadoras para invitar a des-
cubrirlo con nuevos ojos. No se trata solo de una dis-
posición al buen servicio con amabilidad y carisma, 
sino de una enorme creatividad que parece revestir 
de un velo completamente distinto cada ciudad, para 
cada viaje, a partir del cuidado por los detalles.

Todas estas fortalezas convergen en la organi-
zación del viaje de incentivo para los empleados de 
la empresa mexicana Inmunotec: el cual les mere-
ció el premio a la excelencia en los Crystal Awards. 
“El viaje de incentivo de Inmunotec es un evento 
que ProColombia tenía mapeado desde su oficina 
en México desde hace mucho tiempo, a esa inten-
ción de que este inmenso grupo de empleados 
viniera a Colombia se sumó la tarea del Bureau de 
Convenciones de Bogotá. El paso siguiente fue con-
tactar a Travelier, quienes tenían el rol de meeting 
planners del proyecto”. En este punto, resuelta la 
gestión estratégica, Sergio Velásquez pasa la batuta 
a la persona clave que hizo posible esta compleja y 
minuciosa organización: Alexandra Madrid.

Lo más difícil de este proyecto fue articular 
sus dimensiones y todo lo que implica coordinar 
un grupo tan grande. “En total vinieron 1.050 per-
sonas de las 1.200 que habían confirmado y las 
separamos en dos grupos para hacer viajes back-

to-back. Ese es el lado del cliente, solo los viajeros, 
pero también hay que tener en cuenta la coordina-
ción de 10 personas de su staff y nuestro equipo, 
conformado por casi 80 entre logísticos, guías, 
coordinadores”, recuerda Alexandra.

La decisión de escoger Bogotá como destino y 
no Medellín respondió a la sólida oferta hotelera y 
de servicios con los que cuenta la capital para res-
ponder a las necesidades de un grupo tan grande. 
Las condiciones de una metrópoli juegan a favor en 
estos casos, como afirma Alexandra: “Bogotá con su 
gastronomía, esencia de lugares e infraestructura 
de ciudad capital permite que todo sea mucho más 
fácil para un evento de estos. A mí me encanta por-
que siempre hay planes, cultura, comercio; si quieres 
salir, la ciudad va a responder generosamente”.

Respecto a la elección de la ciudad, la gerente 
comercial y de mercadeo del Convention Bureau de 
Bogotá coincide en las ventajas que ofrece la capi-
tal: “Una de las fortalezas de la capital en términos 
de viajes de incentivo es que se reúnen todas las cul-
turas del país, entonces uno tiene acceso a millo-
nes de experiencias que pueden hacer un pequeño 
resumen de muestras folclóricas, musicales y de 
todo tipo, que se ven en el resto de Colombia. Ade-
más, Bogotá está absolutamente concentrada en el 
tema de experiencias más allá de atractivos turís-
ticos, entonces hay catas de licores, se puede vivir 
la experiencia cafetera, algo que muchos pensarían 
que solo se puede hacer en el Paisaje Cultural Cafe-
tero pero que es posible en Bogotá dada la cerca-
nía con haciendas especializadas. Adicionalmente, 
nos hemos concentrado en el legado de los even-
tos y por eso hay unos tours maravillosos en este 
momento, que apoyan emprendimientos sociales, 
que han nacido como respuesta al proceso de paz 
en el país”.

Tras más de un año de preparativos y con el 
apoyo de un grupo de estudiantes del Sena, la expe-
riencia comenzó en noviembre de 2018. El recorrido 
por la ciudad tuvo varios ejes, entre ellos el centro his-
tórico, con espacios arquitectónicos y de gran valor 
cultural como Monserrate, el Chorro de Quevedo y 
la Plaza de Bolívar. La capital es también el eje de un 
circuito regional que integra puntos cercanos como 
Zipaquirá. Justo en la Catedral de Sal de este muni-
cipio, el equipo del viaje vivió una de las más emoti-
vas anécdotas: “Estábamos realizando el montaje, el 
sonido, ya estaba todo listo y el cliente venía entrando 
a la Catedral, un ingreso de 20 a 30 minutos. Justo 
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 La Catedral de Sal de Zipaquirá, construida al interior de una mina, es un espacio alucinante en el cual los viajeros de 
Inmunotec vivieron emotivas experiencias.

en ese momento la Catedral de Sal sufrió un bajón 
de energía, se fue la luz en las naves. Fueron minu-
tos de mucha tensión, pero cuando llegaron los clien-
tes, casi 600 personas, entre ellos toda la gerencia de 
Inmunotec, las luces se encendieron y sentimos que la 
tensión se había transformado en una nueva energía. 
Esa misma noche uno de los participantes en el viaje 
le propuso matrimonio a su pareja durante la cena”. 
Son estas historias y estos momentos emotivos los 
que enriquecen y hacen inolvidable una experien-
cia como esta: un viaje de incentivo bien preparado 
crea una nueva narrativa que permite ver un destino 
conocido con ojos totalmente distintos o descubrir un 
nuevo destino de manera inolvidable.

Resolver problemas, sortear dificultades y ver 
cómo la preparación se acompaña de buena fortuna 
es una parte satisfactoria, pero lo que más llena a equi-
pos como el de Alexandra Madrid en Travel Solutions 

es el agradecimiento y la emoción de los viajeros en ese 
momento en el cual no quieren regresar a casa. Como 
ella misma lo recuerda: “El día que salían hacia los 
aeropuertos, desde las 4:00 a.m., lloraban, nos abraza-
ban a todos los miembros del equipo y nos decían que 
muchas gracias, la mayoría con lágrimas se despidie-
ron de nosotros diciéndonos que ellos nunca hubieran 
creído que ese viaje iba a ser tan emotivo y tan especial, 
porque el trato que se les dio fue aparte de profesional, 
muy afectuoso. Esa es la gran satisfacción de cada uno 
de nuestros eventos, que la gente se vaya con un peda-
cito de nosotros y de Colombia”.

Esas sonrisas y lágrimas del final del viaje hacen 
parte de la cosecha abonada durante años gracias a 
una afortunada herencia de ética laboral y creativi-
dad que pasó de una generación a la siguiente, de 
Génesis a Travel Solutions, con muchos cambios, 
pero con una constante: la excelencia.



Experiencias inolvidables 
con su equipo de trabajo
En nuestro país, los negocios y el placer sí pueden mezclarse. Los viajes de incentivo 
representan experiencias gratificantes para los trabajadores y Colombia está llena 
de lugares ideales para vivirlas. ¿Cómo se organizan estos viajes? Aquí, un detrás de 
cámaras.

 Colombia ofrece experiencias culturales atravesadas por la música y el baile, 
ideales para viajes fuera de lo convencional. Cali, Valle del Cauca.

Cuando decida reconocer el desempeño de su 
equipo de trabajo con un viaje de incentivo está 
adquiriendo experiencias únicas diseñadas a la 
medida, que no podría conseguir de otra forma. Por 
ejemplo, sus trabajadores pueden visitar una ciudad 
como Cartagena por su cuenta y vivir este extraor-
dinario lugar, pero al llegar en un viaje de incentivo 
las posibilidades de esta experiencia se amplían: se 
abren oportunidades excepcionales como disfru-
tar cenas en barcos piratas o competir en carreras 
de obstáculos en la ciudad amurallada. Una ciudad 
única revela nuevas facetas en este tipo de viaje.

Colombia cuenta con una extensa oferta de cali-
dad de compañías dedicadas exclusivamente a via-
jes de incentivo, congresos y convenciones, turismo 
de reuniones y grandes eventos (Destination Mana-
gement Companies). La organización de cada viaje 
implica equipos grandes de personas que garantizan 
la perfección en cada plan: guías y acompañantes, 
transporte poco convencional como chivas y limu-
sinas, restaurantes, hoteles, músicos, bailarines, 
artistas y demás seres humanos que construirán 
una experiencia inolvidable. Una ciudad como Car-
tagena no solo cuenta con infraestructura hotelera 
ideal, espacios excepcionales y una variada oferta de 
experiencias, también hay expertos en dar un giro 
creativo a estas experiencias, y un equipo humano 
que comparte calidad en el servicio al igual que 
un conocimiento vivo de la riqueza diversa de esta 
ciudad. Los planes en cada ciudad son diseñados 
exclusivamente para usted y las necesidades de su 
empresa. En Colombia las posibilidades son infini-
tas. A continuación le presentamos tan solo algunas 
opciones dentro de las zonas más especiales del país. 

Bogotá

La capital de Colombia es el mejor ejemplo de que 
los negocios sí pueden mezclarse con el placer. 
En Bogotá, los hoteles, centros de convenciones y 
complejos empresariales fueron diseñados desde el 

principio como un organismo vivo para permitir al 
viajero cumplir con sus compromisos comerciales 
y al mismo tiempo pasar un buen rato entre calles 
que respiran arte urbano, restaurantes de alta gas-
tronomía o de comida callejera deliciosa, y espacios 
de entretenimiento nocturno con buena música y las 
mejores bebidas. 

La ciudad ofrece a sus visitantes la oportunidad 
de aprender y desarrollar habilidades fundamentales 
para el empresario del siglo XXI: liderazgo, comu-
nicación afectiva y creatividad. El contacto directo 
con las personas que caminan estas calles llenas de 
arte e ingenio sirven para despertar habilidades dor-
midas dentro de cada viajero. Bogotá tiene uno de 
los centros empresariales más grandes del país que 
ofrece una agenda constante de ferias de gran for-
mato, además de un catálogo amplio de museos y 
galerías de arte, y un número importante de univer-
sidades de alto nivel. 

La temperatura promedio de la ciudad es de 14 °C. 

Así sabe el corazón de Colombia
Dónde: diferentes restaurantes de Bogotá
Duración de la experiencia: 3 horas
Bogotá es hogar para personas de todos los rin-
cones del país. La gastronomía de la ciudad es un 
encuentro cultural de sabores deliciosos. Los platos 
típicos más característicos de Colombia están en las 
calles de la ciudad. Pruebe las recetas que dan sazón 
a nuestros días, visite plazas de mercado llenas de 
frutas tropicales, coma en los mejores restaurantes 
callejeros, y pruebe y beba las comidas y bebidas que 
se sirven en las mesas de los colombianos. Un plan 
para chuparse los dedos. 

El arte urbano se toma las calles 
Dónde: calles de Bogotá
Duración de la experiencia: 3 horas 
Las calles de Bogotá brillan con luz propia. Los muros 
de muchas de las avenidas de la ciudad son muestras 
vivas del mejor arte urbano. En este recorrido vea grafitis 

tan altos como un edificio y dibujos que lo dejaran con la 
boca abierta. Es la oportunidad perfecta para preguntar 
todo lo que siempre quiso preguntar: ¿cómo los hacen? 
¿Qué materiales utilizan? ¿Qué significan los grafitis que 
solo son letras? ¿Cómo consiguen los permisos? ¿Cómo 
puedo ser la próxima estrella del grafiti?

¡Una catedral 180 metros bajo tierra!
Dónde: Zipaquirá
Duración de la experiencia: 6 horas
Distancia desde Bogotá: 49 km; 1 hora
La Catedral de Sal de Zipaquirá es un recinto cons-
truido a 183 metros bajo tierra en una maravillosa 
mina de sal. Al interior de ella hay una riqueza artís-
tica tradicional invaluable, en un recorrido pensado 
para vivir la experiencia minera entre olores aromá-
ticos suaves y fuertes que despiertan los sentidos. 
Para terminar la jornada juegue un poco de tejo, un 
deporte inventado en el interior de Colombia y, por 
tanto, el más tradicional de la región. 

Cartagena

Es la ciudad turística más importante de la costa 
Caribe colombiana. El clima hace de Cartagena un 
sitio soñado para trabajar y descansar en igual pro-
porción. Las reuniones empresariales en Carta-
gena están rodeadas por un aura especial debido al 
rumor del mar que llega como un cuento al oído y al 

sol tibio y fresco que dora todas las superficies que 
alcanza. ¿Quién no quiere un incentivo de este tipo? 
Despertar con el mar Caribe en la ventana y descan-
sar en casas de factura colonial. 

El centro histórico de Cartagena tiene más de 
500 años y está rodeado por una muralla colonial 
que envuelve de magia las calles empedradas. Por 
ellas transitan los vendedores de frutas tropicales, 
dulces típicos y bebidas heladas que parecen inmu-
nes al sol. Esto hace que la ciudad sea un destino 
ideal para potenciar la creatividad, escucha y aper-
tura a nuevas experiencias. No por nada es una de 
las principales ciudades para viajes de negocios del 
país. Cartagena conecta de primera mano a cual-
quier empresario o trabajador con el mundo. 

La temperatura promedio de la ciudad es de 28 °C. 

VivA la experiencia pirata
Dónde: calles de la ciudad y Castillo San Felipe
Duración de la experiencia: 4 horas
¿Se imagina navegando los mares con un parche 
en el ojo y un loro en el hombro? Recorra la bahía 
de Cartagena a bordo de una auténtica embarca-
ción pirata, vistiendo accesorios como sombreros y 
garfios, y siendo atendido por personal disfrazado. 
Durante el recorrido, encuentre algunos tesoros, 
disfrute de una jornada llena de comida, cócteles, 
música y shows en vivo como lo haría un verdadero 
capitán del siglo XVI. ¡Leven anclas!
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Carreras de observación en la ciudad amurallada
Dónde: centro histórico de la ciudad 
Duración de la experiencia: 2 horas 
Recorrer la ciudad amurallada de Cartagena es 
bueno, recorrerla en equipo es aún mejor. Participe 
junto a sus compañeros en carreras de observación 
para encontrar tesoros en diferentes puntos de la 
ciudad. Conozca la historia de este centro histórico 
en equipo, entre risas y bromas.

Noche en catamarán de lujo
Dónde: bahía de Cartagena
Duración de la experiencia: 3 horas
Disfrute de un plácido viaje nocturno por la bahía de 
Cartagena a bordo de un catamarán de lujo. Comience 
la noche con una bienvenida interactiva con palenque-
ras y comparsas musicales tradicionales llenas de color 
y vida. Después goce de la brisa, la luna y las estrellas 
mientras bebe cócteles y come alimentos frescos pre-
parados exclusivamente para usted. Durante el viaje 
estará acompañado por música en vivo. 

Medellín

La ciudad de las flores. La ciudad de la eterna pri-
mavera. Medellín es un sueño para los viajeros de 
negocios porque es la capital colombiana de la crea-
tividad y la innovación. En 2013, fue reconocida 
como la ciudad más innovadora del mundo y, como 
todo empresario sabe, nada de eso es posible sin un 

entorno propicio para el juego y el entretenimiento. 
El clima cálido y las flores en cada calle, plaza y 
parque despiertan los sentidos de los viajeros para 
hacer de la visita un gozo constante. 

Medellín es una ciudad que ofrece moda, 
tecnología y música al que decide descubrirla.  El 
entorno es ideal para los negocios y para cultivar la 
creatividad, transformación y responsabilidad social 
en los empresarios y trabajadores. En resumidas 
cuentas, Medellín es el centro empresarial del país 
porque logró entender mejor que cualquiera que un 
incentivo es una oportunidad de aprendizaje mez-
clado con diversión.

La temperatura promedio de la ciudad es de 24 °C. 

Bienvenidos a la ciudad de la moda colombiana
Dónde: calles de Medellín
Duración de la experiencia: 4 horas
La moda colombiana nació en Medellín. Conozca 
de primera mano el mundo del diseño, el mode-
laje, la fotografía y el maquillaje al visitar las 
boutiques de algunos de los mejores diseñadores 
de la ciudad. Aquí podrá ver el trabajo de artistas 
que rescatan la tradición artesanal e indígena 
del país y participan de procesos sociales para 
hacer de la moda una experiencia compartida 
por todos. 

Escalar la piedra del PeñOL
Dónde: Guatapé
Duración de la experiencia: 8 horas
Distancia desde Medellín: 85 km; 2 horas
Guatapé es uno de los pueblos más bellos de Colom-
bia. A tan solo un par de horas de Medellín, es la 
oportunidad perfecta para caminar entre calles 
empedradas y casas pintadas de todos los colores 
del arcoiris. En Guatapé está la piedra del Peñol, una 
roca de 220 metros de altura que usted y sus compa-
ñeros podrán subir a pie para potenciar el trabajo en 
equipo, la comunicación, hacer algo de ejercicio y de 
paso reír un poco.

DiseñE una auténtica silleta de flores
Dónde: Medellín
Duración de la experiencia: 4 horas 
Cada año Medellín se llena de flores de diversos colo-
res. El Desfile de Silleteros hace parte de una larga 
tradición en la cual las familias campesinas cultivan 
flores y las organizan con belleza sobre unas silletas 
que cargan en la espalda durante un par de horas. El 
espectáculo es asombroso. Usted puede conocer esta 
tradición y armar su propia silleta de colores con más 
de 80 variedades de flores de la región. 

Paisaje Cultural Cafetero

Gran parte del café de Colombia se cultiva en una 
zona compuesta por cuatro departamentos: Caldas, 

Risaralda, Quindío y norte del Valle del Cauca.
El Paisaje Cultural Cafetero es una sucesión de 

montañas que construyen un paisaje lleno de silen-
cio y tranquilidad. Esto hace de la región una loca-
ción atractiva para los negocios y los incentivos, 
porque como sabe todo buen empresario los mejo-
res negocios surgen con la cabeza fría, el corazón 
en calma y un buen café en la mesa. Al Paisaje Cul-
tural Cafetero lo componen paisajes espectaculares 
que renuevan las energías y aromas frutales y cafeta-
les que despejan la mente. Nada más vigoroso que 
amanecer con el olor del café fresco y las montañas 
en el horizonte. Esta región fuerte en artesanías y 
gastronomía es elegida por los mejores empresarios 
para potenciar la paciencia, la toma de decisiones, 
el compromiso y el espíritu de aventura. Un destino 
alejado del ruido para incentivar, reconocer y forta-
lecer el buen desempeño laboral. 

La temperatura promedio de la región es de 18 °C. 

Un café, por favor
Dónde: Armenia, Manizales o Pereira
Duración de la experiencia: 3 horas 
La cultura cafetera es tan rica y poderosa como el 
aroma de la planta de café. Viva de cerca el proceso 
de cultivo, recolección y procesamiento de uno de 
los mejores granos de café del mundo. Disfrute de 
una taza caliente, hecha con granos recién molidos. 
Y siéntase como un verdadero caficultor. 
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 Conocer una gran ciudad como Bogotá es un excelente incentivo para los amantes del entretenimiento 
y las nuevas experiencias.
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Monte A caballo como todo un arriero
Dónde: alrededores de Armenia, Manizales o Pereira
Duración de la experiencia: 6 horas
El arriero es el personaje tradicional de esta región. 
Lleva un poncho en el hombro, un sombrero de ala 
corta y un caballo como mejor amigo. Sea un arriero 
por un día. Disfrute de la paz de una buena cabal-
gata en paisajes alucinantes, asista a exhibiciones 
de caballos y goce de una buena comida montañera. 
Que no le quede faltando sino el acento. 

A sembrar árboles, ¡pero los más altos del mundo!
Dónde: Valle del Cocora, Quindío
Duración de la experiencia: 2 horas 
Sembrar un árbol es el acto más generoso posible. 
Es dar algo a cambio de nada. La Palma de Cera, 
árbol nacional de Colombia, es la especie más alta 
del mundo. Su altura máxima supera los 60 metros 
y puede vivir más de 200 años. Viva la experiencia 
de sembrar uno de estos majestuosos árboles en la 
mitad de un bosque lleno de ellos, a la par que dis-
fruta de una caminata ecológica de primer nivel.

¿Cómo funcionan los viajes 
de incentivo en tres pasos?

1. Elige entre reconocer un trabajo individual, uno colectivo 
o ambos en su empresa. En el primer caso, el viaje está 
encaminado a premiar el desempeño destacado de un solo 
trabajador durante el periodo laboral; y, en el segundo, a 
premiar la comunicación y la sinergia de todo un equipo de 
trabajo con desempeño superior. 

2. Define los objetivos a cumplir y los mecanismos de 
evaluación a nivel individual y/o colectivo; aquellos que los 
alcancen serán los seleccionados. Los viajes de incentivo 
son ideales para recompensar el desempeño laboral y la 
apropiación de los valores empresariales por parte de los 
trabajadores. Es una herramienta perfecta para sincronizar 
a la empresa con su equipo humano. Además, usted puede 
planear más de un viaje de incentivo y organizarlos en un 
tercer, segundo y primer puesto y así reconocer el trabajo 
de varios de sus trabajadores. 

3. Finalmente, los trabajadores seleccionados disfrutan 
de un viaje elegido por usted a destinos que fomentan la 
creatividad, el liderazgo y el espíritu colaborativo. Debe 
tener en cuenta que un viaje de incentivo requiere entre  
6 y 12 meses de planeación para que sea especial. 

¿Qué beneficios trae?
• Fomenta los valores asociados a la empresa. 
• Construye lealtad, compromiso y empatía entre los 
   trabajadores y la empresa.
• Refuerza la comunicación y el trabajo en equipo entre
   los trabajadores. 
• Mejora la motivación y el bienestar de los trabajadores. 
• Reduce el estrés laboral.
• Facilita el cumplimiento de metas empresariales. 
• Mejora la productividad de la empresa.
• Consolida una buena imagen de la empresa.   

conoZCA más  
información 
aquí.

 Del café se derivan múltiples experiencias como la visita a cafetales y el recorrido en un Willys. Paisaje Cultural Cafetero.
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Líder en Latinoamérica para viajes de incentivo
junto a Brasil y Argentina

del departamento 

En 2018 se realizaron

con estos eventos

67.951 eventos

Se generaron 218.315 
empleos directos e indirectos 

Cartagena es el 
gran atractivo

Colombia: un destino
para turismo de reuniones

de estos eventos 
fueron reuniones 

corporativas

de los viajes de 
negocios en Bolívar 

es de incentivo, 
congresos o 
seminarios

El 59,5%

6% 

de los eventos realizados 
son programas de incentivo

5,2%

Turismo de reuniones y las ganancias para el país

5,2 millones

2% del PIB nacional

de asistentes nacionales e 
internacionales

escogidas para estos 
eventos son hoteles 
con infraestructura

La industria de turismo de reuniones representa el 

de habitaciones ocupadas 
por noche

14% de las
locaciones 

El 70% de las 
locaciones

25% de estos

USD 2.451 millones;

Los centros de 
convenciones son el 

seleccionadas

asistentes son nacionales

Los eventos realizados en 2018 
generaron un gasto total de

es decir, un 0,43% del PIB

4 millones
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Infraestructura deportiva

C A L I

D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S

Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero

Estadio de Béisbol 
Édgar Rentería

Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot

38.000

12.000

13 E S C E N A R I O S 
D I S T I N T O S

Fútbol

Béisbol

Fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, 
natación, atletismo, ajedrez, 
ciclismo, patinaje, entre otras.

Declarada Capital Americana del Deporte en 2019 por la organización Aces Europe, la capital del Valle del 
Cauca tiene 4 unidades deportivas y más de 100 escenarios, de los cuales 47 son de alto rendimiento. 

B A R R A N Q U I L L A
Después de construir 13 nuevos escenarios deportivos para los XXIII Juegos Centro-
americanos y del Caribe y de remodelar algunos de los existentes, Barranquilla se 
consolida como una ciudad con una infraestructura deportiva atractiva y renovada. 

M E D E L L Í N
La capital de Antioquia cuenta con 886 escenarios deportivos donde convergen deportistas profe-
sionales y amateurs. En algunos de ellos se han celebrado justas como los Juegos Suramericanos de 
2010, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 y el Campeonato Mundial de Ciclismo BMX de 2016.

E S P E C T A D O R E S

E S P E C T A D O R E S

En los últimos años Colombia ha sido sede de importantes 
eventos deportivos de talla mundial. Los exigentes estándares 
de calidad han impulsado la construcción de escenarios a 
la medida de esta necesidad. Alrededor de estos espacios 
también se ha fortalecido una estructura de servicios para que 
los visitantes puedan vivir el deporte en primera fila.

D I S C I P L I N A S D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S D I S C I P L I N A S

Pista BMX Daniel 
Eduardo Barragán

Estadio de Atletismo 
Rafael Cotes

Piscinas Panamericanas 
Hernando Botero O’Byrne

Velódromo Alcides  
Nieto Patiño

Unidad Deportiva de 
Belén Mariana Pajón

Unidad Deportiva 
María Luisa Calle

980 800
224

160

55

9

7.280 7.000

13 5E S C E N A R I O S 
D I S T I N T O S

E S C E N A R I O S 
D I S T I N T O S

Ciclismo BMX Atletismo de pista y campo

Natación, nado sincronizado, 
waterpolo, clavado, rugby subacuático

Ciclismo de pista

Natación, microfútbol, 
fútbol, atletismo, tiro con 
arco, BMX, entre otras.

Ciclismo, patinaje, ultimate, 
baloncesto y fútbol.

La Federación Colom-
biana de Fútbol y la 

Conmebol eligieron a la 
capital de Santander para 
ser la sede de la fase final 

del Torneo Preolímpico 
Sudamericano de Fútbol 

Sub-23, donde equipos de 
dicha categoría disputa-

rán cupos para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Distintas disciplinas 
deportivas: 

E S P E C T A D O R E S E S P E C T A D O R E S

c a n c h a s

EN SUPERFICIE DURA

EN ARENA O TIERRA

SINTÉTICAS

E S P E C T A D O R E S E S P E C T A D O R E S
BUCARAMANGA



Cuando hablamos de grandes eventos, Colombia está en 
capacidad de atraer a personas que buscan reunirse para 

trabajar, intercambiar saberes, hacer negocios, incrementar la 
productividad de sus compañías, competir e incluso para casarse. 

Aquí trabajamos para materializar nuestros sueños y para que 
nuestro país se convierta en el lugar ideal para cumplir los de 

los demás. Quien venga acá con una idea, encontrará a todos los 
aliados que necesita para volverla realidad.

grandes eventos


