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 CASARSE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 
Fuente: https://www.matrimonio.com.co 

En Colombia todavía existen restricciones para la normal circulación 
dentro del país, así como los viajes internacionales hacia o desde otros 
países, lo que afecta directamente el viaje de invitados extranjeros y a 
las lunas de miel. 
 
Por otro lado, las ceremonias civiles o religiosas pueden celebrarse 
pero con limitación de asistencia para evitar aglomeraciones de 
personas, en función de las dimensiones y características de los 
lugares, para garantizar la distancia interpersonal mínima de un metro. 
Además se restringe la actividad de los establecimientos de 
restauración y hostelería, entre los que incluye expresamente los 
salones de banquetes, por lo que resultan afectadas indirectamente 
todas las celebraciones. Esta normativa se aplicará hasta el próximo 25 

de mayo. 

 Si, Acepto emprender en la industria de las bodas, porque 
casarse sigue de moda, basta sólo ver la estadística de 
matrimonios civiles que ofrece la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR) para confirmarlo. Durante el 2018 
en Colombia se celebraron 54.271 matrimonios y en los dos 
primeros trimestres del 2019 la cifra llegó a 24.554, sólo en la 
capital del país se celebraron 5.832 uniones en este  mismo 
periodo. Pese a la alta tasa de divorcios, el casarse sigue 
siendo una tradición arraigada en nuestra cultura. La industria 
de las bodas no sólo esta creciendo en el país, en la región y 
en el mundo, sino que además se esta especializando cada vez 
más, por ejemplo: se abre paso al nicho de bodas de lujo, con 
costo por invitado de minimo de US$ 100, ahora multiplique 
esto por el numero de invitados al evento y la comisión por 
organizar el evento que oscila entre 12 y 15 % del valor total, 
¿seguro ya empezó a ver la industria de las bodas más 
atractiva de lo imaginaba cierto.Igualmente, pasa hoy en dia 
cuando las parejas se casan tarde, permitiendo llegar a este 

momento con un mayor poder adquisitivo. 

Fuente: Revista Negocios y Turismo 

LA INDUSTRIA DE LAS BODAS EN CIFRAS 

Igualmente pasa también para las bodas tematias y personalizadas, para las bodas diversas e inlcusivas. 
Nuevas herramientas de organización como aplicaciones móviles especializadaso redes sociales que permitan 
llegar a más posibilidades de contrataciñon de proveedores, paquetes turísticos para tener la boda soñada en 
cualquier parte de planeta, web site especializados en informar acerca de la boda realizada y los por menores 
a los invtados. De la misma manera, actualmente se premia a nivel mundial por expertos del mundo de las 
bodas en los “Zank You International Wedding Awards 2019” y Colombia ya tiene varios galardonados, por 
tanto, queda demostrado que esta es una empresa lucrativa que genera un sinnúmero de empleos y negocios 
a su alrededor. 
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Fuente: Silva Ferney. (marzo 2020). Revista Primica 

 

Olas verdes se mesen sobre el valle de pubenza, en 

toda la cresta de ella se incrusta una joya sobre la 

meseta que cuenta su historia, como pocas 

ciudades en todo el continente Americano, aún 

existe un enclave donde se encuentra la bellaza en 

finos encajes, que son alumbrados por lámparas 

quimeras que adornan el camino transitado por la 

leyenda, es la hermosa ciudad de Popayán. 

Una buddymoon es perfecta en Popayán, esa 

tendencia que cada vez toma más fuerza, además 

es el destino ideal para encontrarse y llenarse de 

energía cósmica con sus atardeceres  ¡si quieres 

una luna de miel con amigos, llena de mistisismo, 

fantacia y romantisismo, Popayán es el destino! 

LA PAREJA DE FAMOSOS QUE APLAZÓ SU BODA 

Laura de León y Salomón Bustamante preparaban desde hace 
algún tiempo los detalles del que sería el día más importante de 
sus vidas: su matrimonio. Sin embargo tal como ellos mismos lo 
anunciaron, por motivos ajenos a ellos, la gran celebración 
tendrá que esperar que pase el caos que se vive en el país y la 
ciudad a causa del coronavirus. A través de una publicación en 
Instagram, la actriz reveló que en un principio no fue fácil la 
decisión pero no les quedó otra opción que postegar la unión 
con Salomón Bustamante. “A todos los que nos preguntan, ¿Y la 
boda? Les decimos, la boda sigue y ¿cómo no? Si es nuestro 
sueño unirnos a Dios y tener su bendición para estar juntos 
hasta viejitos. ¿Que si la pospusimos? Por supuesto. ¿Que como 
lo tomamos? Pues, antes de tomar la decisión y cuando 
solamente lo estábamos contemplando, lloramos, nos dio hasta 
rabia, teníamos una nube negra en la cabeza, luego lo 
aceptamos y definitivamente decidimos que era lo mejor, por 
nuestros invitados, por nosotros y por todo el mundo a nuestro 

alrededor”, afirmó de León. 

Fuente: https://www.canalrcn.com 

POPAYÁN ES BUDDYMOON DE LA PLANEACIÓN AL ÉXITO: EL GRAN 

DESAFÍO DE ORGANIZAR UN EVENTO 
Poder diseñar con el cliente y acompañarlo hasta lograr 
todos sus deseos es realmente una tarea maratónica llena 
de emosiones donde se involucran los mejores proveedores, 
teniendo en cuentas las necesidades, el estilo y el 
presupuesto. 
 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta que el 
constante cambio de tendencia le permitirá al cliente elegir 
lo que desea dentro de ese gran abanico de posibilidades y 
frente a este amplio panorama es responsabilidad del 
profesional en eventos enrutar de manera técnica, todos 
esos sueños plasmándolos en un acontecimiento 

magestuoso. 


