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Somos una empresa 
COLOMBIANA que capta, 
organiza y opera EVENTOS, a los 
cuales le ponemos nuestro sello y 
factor diferencial: la intervención 
de TALENTO NACIONAL ÚNICO 
que con sus propuestas hace de 
cada momento una experiencia 
memorable.

Fotos créditos:  Comma Colombia 



COLOMBIA LOS COLOMBIANOS BOGOTÁ EVENTOS

¿Por qué Colombia ? ¿Por qué Bogotá ?
Colombia es la puerta de entrada de Suramérica al 
mundo. Su ubicación estratégica hace del país el 
destino ideal para eventos y convenciones 
internacionales. La variedad en climas, paisajes y la 
amabilidad de su gente convierte al país en un lugar 
ideal para que los encuentros de negocios, culutrales, 
académicos, entre otros, se conviertan en 
experiencias inolvidables.

Bogotá se ha posicionado como una de las capitales 
mundiales para la realización de eventos y negocios 
gracias a su infraestructura, profesionalismo, gastronomía, 
calidez humana, cultura y un clima perfecto de negocios. 
Esto permite que nuestros visitantes se enamoren de la 
ciudad y la confirmen como un destino ideal para la 
realización de eventos. 

Colombia tiene una amplia 
conectividad internacional, 
puertos sobre el Atlántico y el 
Pacífico y más de 900 
frecuencias aéreas semanales. 
Al no tener estaciones, sus 
escenarios naturales están 
disponibles para albergar los 
eventos más inolvidables 
cualquier día del año. Y lo mejor 
de todo: es una tierra llena de 
ritmos y alegría que recibe a 
quienes la visitan con los brazos 

abiertos.

Los colombianos siempre 
tendrán una sonrisa para 
ofrecer. Su vocación de 
servicio, su espontaneidad y 
su solidaridad garantizan que 
los eventos que se realizan en 
el país no sólo se desarrollen 
con profesionalismo y alto 
nivel, sino que también tengan 
ese sello de alegría que se 
queda en el corazón de 
quienes la viven. ¡Ven a hacer 
tus eventos en Colombia y 

siente el ritmo de su gente!

Nuestros visitantes se 
enamoran de la ciudad y 
la confirman como un 
destino ideal para la 

realización de eventos.
Somos la única ciudad 
latinoamericana miembro 
de BestCities Global 

Alliance.

Bogotá es la 5ta ciudad 
con más congresos de 
Surámerica según  el 

ranking ICCA

La industria de reuniones ha 
reconocido el potencial de 
crecimiento de América Latina 
y Bogotá en particular. La 
capital colombiana ha ganado 
reconocimiento internacional 
como un centro para la 
organización de eventos a 
gran escala. La ciudad ha 
logrado ser la sede de eventos 
de alto impacto mundial que 
nunca habían llegado a la 

región
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Nuestro país ha escalado en el último año, tres posiciones, 
ingresando al Top 30 de los mejores destinos para este tipo de 
actividades.

Contamos con ocho ciudades en el Ranking ICCA 2019

Somos el tercer país de América Latina en este prestigioso 

listado.

Esta clasificación es la más importante de la industria de reuniones; se hace a partir de la cantidad de congresos internacionales on 
más de 50 participantes, que roten por diferentes países y estén al menos en su tercera versión, que tiene lugar en los países durante 
cada año.

¿Por qué organizar Congresos y 
Convenciones en Colombia?

 Colombia 
cuenta con una 
gran variedad 

de climas y 
temperaturas 
durante el año 

para que 
puedas elegir 
según tu tipo 
de evento o 

reunión.

El país cuenta con una 
gran variedad de venues 
(locaciones) y centros de 

convenciones  
infraestructuras 

desarrolladas para 
albergar eventos de alto 
nivel, es factor principal 
de nuestra oferta para 
que los congresos y las 

convenciones sean 
exitosos en el país 
cumpliendo con  

estándares 
internacionales.

Colombia se ha 
destacado en los 

últimos años como 
un destino 

importante para la 
organización de 

congresos y 
convenciones de talla 

mundial. Por eso el 
país cada día cuenta 

con más 
profesionales 

altamente 
capacitados que 
están listos para 

organizar eventos 
memorables. 

El apoyo que brindan 
los burós de 

convenciones, los entes 
aliados de las 

principales ciudades 
del país, en conjunto 

con Comma Colombia, 
es fundamental  para 
que cualquier tipo de 

congreso y convención 
sea un éxito. Estamos 
pendientes de cada 
detalle para que tu 

reunión sea inolvidable 
y puedas sentir 

Colombia con todos 
sus matices.

Ubicación: 
Los venues: 

El 
Profesionalismo:

Ayuda 
Especializada:

Fuente: Colombia.travel



Experiencia

+ de 10 años de experiencia en 
la industria de reuniones

Eventos

+ de 380 eventos realizados 
exitosamente

Talento colombiano

+ 150 artistas, proveedores, 
cultura, venues (locaciones), 
gestores culturales, entre otros

¿Por qué Comma?

Hacemos la diferencia en tu 
evento o reunión  a través de  
propuestas con Talento 
Nacional único, generando 
una experiencia experiencia 
que ofrece un abanico de 
sensaciones asociadas a la 
cultura de nuestro país.

Basados en tus requerimientos y 
desde el conocimiento que 

tenemos, construimos estrategias 
potentes que enamoren a tu 

público objetivo y transformen tu 
evento en una experiencia única

“Un evento perfecto con un verdadero 
retorno de inversión y emoción”

Fotos créditos: Comma Colombia 



Eventos MICE

COMMA COLOMBIA tiene a su disposición un 
equipo de consultores estratégicos y productores 
de Turismo de Negocios y Eventos Corporativos.

Contamos con talento nacional 100% colombiano 
para hacer de sus eventos toda una experiencia,el 
talento humano es pilar fundamental y eslabón 
clave en las ventajas competitivas frente al 
mercado nacional e internacional.

EVENTOS
MICE

Captamos, organizamos, operamos su 
evento

Diseñamos con innovación experiencias 
únicas colombianas para sus eventos.

Realizamos asesoría y estrategias para 
obtener el mejor resultado en su evento

Contamos y coordinamos a los mejores 
aliados y proveeedores nacionales del 
sector de eventos para obtener un 
resultado perfecto

Diseñamos la trazabilidad de su evento

Proveemos la locación ideal para su 
experiencia

Identificamos oportunidades de 
desarrollo de talentos colombianos 
dentro de las experiencias de su evento 
para darle un valor agregado.

Contamos con soluciones virtuales e 
híbridas para tus eventos 

Tenemos experiencias Bleisure para sus 
viajes de incentivos 

Talento 
Nacional Colombiano

Creamos e innovamos
en experiencias únicas

colombianas
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Creamos experiencias con 

talento nacional, para un 

evento único 

ExperienciasEstrategia
Realizamos estrategias de 

impacto y acordes con los 

objetivos de su negocio.

Ofrecemos un servicio 

profesional de alta 

calidad

Servicio

PARA QUE TODO 
SALGA PERFECTO

ASESORAMIENTO
Y ORGANIZACIÓN

Detrás del éxito de un evento está un equipo profesional 
y especializado 

Fotos créditos: Comma Colombia 
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Meeting planners
& Operador Profesional 
de Congresos (OPC)

VENUES CAPTACIÓN PLAN DE 
MARKETING PRESUPUESTO

LOGÍSTICA RETORNO 
INVERSIÒN BLEISURE

(Business with 
pleasure)

TALENTO 
NACIONAL

ASESORÍA

PROFESIONALISMO

SOLUCIONES

Fotos créditos: Comma Colombia 



Soluciones 
Virtuales

web casting and 
Streaming

Plataforma 
eventos virtuales 

Team bulding 
virtual y 

gamificación
Asambleas 

virtuales
Talleres virtuales 

con artistas y 
shows

Conoce nuestra plataforma de eventos virtuales

contamos con la solución virtual para tu evento o reunión

Foto créditos: jannoon028

Contamos con infraestructura y 
experiencia para generar eventos 

híbridos con una gran experiencia para 
tus asistentes presenciales y virtuales 
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BLEISURE 
VIAJES DE 
INCENTIVOS

CLUB DE 
PRODUCTO



LOGRAMOS 
SORPRENDER A 

TODOS NUESTROS 
CLIENTE CON UNA 

EXPERIECIA REAL

NUESTRA
PRESENCIA



CONTACTO

Calle 87 # 30 - 32
CEL: + 57 3013379577 / + 57 3013437955

lsicard@comma.com.co /
aramirez@comma.com.co

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
ESTAMOS LISTOS PARA HACER DE TU EVENTO UN 

GRAN ÉXITO

www.comma.com.co


