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ASÍ ESTÁ EL PANORAMA DEL SECTOR DE EVENTOS EN COLOMBIA 

TORTAS O PASTELES GEODA PARA BODA: ¿QUÉ SON Y CÓMO SE ELABORAN? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satori Sochandamandou, presidenta de Asocolwep (Asociación Colombiana de Profesionales en Eventos), afirma 
que el sector que representa y las más de 52 categorías que agrupa son una sinergia necesaria para el 
crecimiento económico del país. Argumenta que su misión es reunir al gremio de los profesionales del sector de 
los eventos privados, corporativos y públicos garantizando que las personas de la industria se profesionalicen, y 
tengan éticas de contratación, cumplimiento y servicio. 

El sector de eventos en Colombia - que hace parte del sector Turismo- estaban considerados como el nuevo 
petróleo del país.  En Colombia se realizaban un promedio de 1800 eventos semanales de diferentes tipos: 
sociales, corporativos y culturales, entre otros.  

Ante la pandemia del COVID-19 el sector ha radicado ante el Gobierno nacional los protocolos de bioseguridad 
para volver a retomar sus labores de manera progresiva, y sin que siga generando los efectos negativos que hoy 
ha causado en más de un millón de trabajadores. 

Más info: https://www.elespectador.com/ 

Más info: https://www.matrimonio.com.co/ 

Las tortas de matrimonio geoda puede ser lo que necesiten para complementar 
la decoración de la boda. Esta técnica inspirada en piedras preciosas puede 
aplicarse en todo el pastel o por el contrario solo en algunos puntos como foco 
de atención. 
El clásico pastel de boda blanco, adornado con flores, ha ido evolucionando a 
lo largo de los años y cada cierto tiempo una nueva moda pastelera irrumpe 
para dejar a todos deslumbrados. Así como colores distintos al blanco se han 
impuesto en los vestidos de novia, las tortas de matrimonio geoda se han 
posicionado como una alternativa para complementar cualquier decoración 
para matrimonio que busque conservar la elegancia. 

 
Torta inspirada en piedras preciosas: La geoda es una cavidad rocosa dentro de la que se encuentran minerales 
cristalizados y son muy apetecidas puesto que en ellas suelen encontrarse distintas piedras preciosas. Efectos 
marmoleados en tono gris, con grietas que avanzan por los pisos de la torta y tonos azul marino que brotan de su 
interior. Incluso puede ser más discreta ubicando en la parte alta del ponqué una piedra preciosa o cristales 
comestibles elaborados de azúcar. De lo que se trata es de recrear una geoda que, aparentemente, sale del pastel. 

 

https://www.matrimonio.com.co/vestidos-novia
https://www.matrimonio.com.co/decoraciones-para-matrimonios
https://www.matrimonio.com.co/decoraciones-para-matrimonios
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JARDINES Y SALONES DE EVENTOS DE JIUTEPEC SE ALISTAN PARA REINICIAR 
ACTIVIDADES - México 

 

DAN A GUANAJUATO ACREDITACIÓN INTERNACIONAL COMO DESTINO DE BODAS - México 
 

 

 

 

Itzel Sotelo secretaria municipal, hizo hincapié en que los 
eventos sociales se podrán retomar una vez que el nivel de 
riesgo epidemiológico se encuentre en “intermedio” (semáforo 
amarillo) y en estricto apego a los protocolos municipales que 
están alineados a los lineamientos emitidos por el Gobierno de 
México, a través de las secretarías de Salud, de Turismo, de 
Economía, del Trabajo y Previsión Social, así como del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los del Gobierno de 
Morelos. 
Como parte de las acciones preparatorias con miras a la 
reapertura de las actividades en jardines y salones de eventos 
del municipio, este martes el Ayuntamiento de Jiutepec, 
organizó un simulacro para mostrarle a los prestadores de 
servicios los protocolos de higiene y sana distancia que se 
deberán implementar en los establecimientos para privilegiar 
la salud de los asistentes y los trabajadores. 

Más info: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/ 

Durante el evento la secretaria municipal, Itzel Sotelo Pastrana destacó la importancia que tienen para la 
economía estatal los 250 jardines y salones ubicados en el municipio, ya que contribuyen con una derrama de 
aproximadamente mil 800 millones de pesos anuales por concepto de turismo de reuniones y turismo de 
romance, segmentos en los que Jiutepec es el líder estatal. 

Gracias a su experiencia de Turismo de Romance, la 
Secretaría de Turismo de Guanajuato (Sectur) obtuvo un 
reconocimiento internacional. 
 
Desde ahora, la dependencia estatal quedó acreditada como 
miembro Partner de la Destination Wedding Specialist 
Association (DWSA), única asociación internacional que reúne 
especialistas en bodas de destino y mercado de romance de 
diferentes destinos del mundo. 
 
San Miguel de Allende, Guanajuato capital y San José Iturbide 
son destinos guanajuatenses que ofrecen a los visitantes 
Turismo de Romance lugares mágicos que conjugan amor, 
cultura y aventura. 
 
Esta acreditación que otorga de manera gratuita la DWSA da el beneficio a Guanajuato de contar con el apoyo de 
la asociación para convocatorias, precios preferenciales en programas de desarrollo y capacitación, promoción en 
medios y redes, presencia en página de internet de la asociación con logotipo y link a página web, apoyo a 
desarrollar proyectos y distintivo. 
 Más info: https://www.elpipila.mx/ 

https://www.elpipila.mx/2020/04/07/organizan-conferencia-virtual-para-apuntalar-turismo-de-romance-en-guanajuato/
https://www.elpipila.mx/2020/04/07/organizan-conferencia-virtual-para-apuntalar-turismo-de-romance-en-guanajuato/

