Donde los negocios encuentran su destino

8, 9 y 10 de septiembre
Plaza Mayor Medellín

Programación general
8

SEPTIEMBRE

7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Registro

8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Rueda de Negocios
9:00 a. m. a 10:00 a. m.

Acto protocolario de instalación

9

SEPTIEMBRE

8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Registro

8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Rueda de Negocios
9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Recorrido por la feria
9:00 a. m. a 9:45 a. m.

Amazonas mágico

Conferencia 4: Actualización jurídica "Cambios
relevantes en el tema laboral, comercial y
tributario en el sector hotelero”

10:00 a. m.

9:45 a. m. a 10:00 a. m.

10:00 a. m. a 10:15 a. m.

Presentación cultural
Apertura de la Expo - Recorrido por la feria
10:30 a. m. a 11:15 a. m.

Claudia Barreto: abogada Cotelco Nacional

Presentación de destino
Departamento de Boyacá

Conferencia 1: Inteligencia turística: la
tecnología basada en big data para conocer
al turista en digital

10:00 a. m. a 10:30 a. m.

11:15 a. m. a 11:30 a. m.

Presentación cultural

"Cuadros Colombianos" del Municipio de Titiribí

Christian Arteaga, Director y fundador de Smart Turismo and Hospitality
Consulting, Gerente de Desarrollo en SFC Worldwide, Representante del
Centro Mundial de Excelencia de Destinos,
entre otros

11:30 a. m. a 12:30 p. m.

11:15 a. m. a 11:30 a. m.

Dhiana Espitia, psicóloga con maestría en marketing e investigación
de mercados de la U. de Barcelona

Conferencia 2: Siete (7) pasos para aumentar
el % de conversión de reservas a clientes reales

Sandra P. Restrepo, cuenta con estudios en administración de
empresas, especialista en marketing estratégico, especialista economía
y gestión de la salud, dirección general, master training en neuroventas,
liderazgo y pensamiento estratégico
12:30 p. m. a 2:00 p. m.

Almuerzo libre - Recorrido por la feria
2:00 p. m. a 2:45 p. m.

Conversatorio Destinos Turísticos Inteligentes:
desafíos y oportunidades en Colombia
Ledys López: Subsecretaria de Turismo de Medellín
Karol Fajardo: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá
2:45 p. m. a 3:15 p. m.

Presentación Estrategias de Turismo para el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Área Metropolitana

3:15 p. m. a 3:30 p. m.

Coffe break

3:30 p. m. a 4:15 p. m.

Panel de Expertos: Tendencias en la Industria
Turística

Coffe break

10:30 a. m. a 11:15 a. m.

Conferencia 5: Gobernanza turística sostenible
y sector privado

Presentación Cultural

“El Zapateo y La Algarabía del Llano”
Departamento de Casanare
11:30 a. m. a 2:00 p. m.

Almuerzo libre - Recorrido por la feria
2:00 p. m. a 2:45 p. m.

Conferencia 6: “La necesidad de innovar desde
la hotelería colombiana: ¿Por dónde
empezamos?”
David Vicent, especialista Internacional en Planificación, Marketing e
Innovación Turística, jurado de premios Ulyses OMT 2017 y amplio
conocedor de la Innovación turística en la región
2:45 p. m. a 3:30 p. m.

Conferencia 7: “La gestión del turismo de base
comunitaria en el marco de los ODS”

Jorge Bonilla, Conferencista en temas de felicidad, desarrollo y turismo,
bloguero de Diario El Tiempo, docente catedrático de pregrado de turismo
de las Universidades Externado de Colombia, Unicafam y Unitec
3:30 p. m. a 4:00 p. m.

Presentación cultural

“Grupo Épocas” del Municipio de Caldas

10

SEPTIEMBRE

Modera: Juan Carlos Tirado, presidente Junta Directiva Cotelco
Antioquia

8:00 a. m. a 3:00 p.m.

4:15 p. m. a 4:30 p. m.

10:00 a. m a 11:00 a. m

Registro

9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Recorrido por la feria

Vichada

Conversatorio con el influenciador de viajes
@Kasedna_travel

4:30 p.m. a 5:15 p.m.

11:00 a. m. a 11:30 a. m.

Presentación cultural
Conferencia 3: Carbono neutral, hoteles
sostenibles y Destinos Turísticos Inteligentes
Federico de Arteaga, experto en Ciudades y Destinos Inteligentes.
Doctor en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Presentación de destino

"Pereira es para todos" Municipio de Pereira
10:00 a. m. a 12:00 m.

Speed Networking

