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Alianza por un Santander competitivo y turístico 



Es la principal plataforma de 
conocimiento y diálogo 

empresarial en donde se 
presentan y  debaten las grandes 

tendencias que están 
redefiniendo el mundo de los 
negocios, la sociedad y sus 

implicaciones para Colombia.

Convocamos a los principales 
actores del sector empresarial, 
gubernamental y académico.

EXPOGESTIÓN?
¿QUÉ ES

Continuar con el proceso de diálogos 
empresariales con el fin de articular los 
actores más relevantes para el 
impulso del turismo en Santander.

Lograr una profunda comprensión de 
los desafíos y oportunidades que 
enfrenta la región en el sector turístico 
y hotelero y las implicaciones del 
mismo para lograr un desarrollo 
moderno, incluyente y sostenible.

Brindar herramientas efectivas que 
capaciten y  fortalezcan a todos los 
actores de la cadena de valor turística.

Contribuir con una agenda de trabajo 
que permita consolidar e impulsar el 
desarrollo de Santander como un 
destino turístico, sostenible y 
competitivo.

DE VALOR
PROMESA



TEMÁTICOS

EJES

Innovación, Competitividad 
y Turismo

Incorporación de las TIC’s 
y tendencias tecnológicas 

en el sector

Experiencias Nacionales e 
Internacionales

Apuestas 
estratégicas

Alianza por un Santander competitivo y turístico 



Xavier Sala i Martín
Experto mundial en competitividad e innovación, director del 
índice de competitividad global, también es asesor del FMI, 
el Banco Mundial y el World Economic Forum. Sala i Martín 
ha sido investigador asociado de National Bureau of 
Economic Research (EE.UU) y miembro del consejo directivo 
de Telefónica en Cataluña.

Gloria Guevara
Una de las principales expertas en turísmo a nivel mundial, 
fue secretaria de turismo de México y actualmente está 
vinculada a la Universidad de Harvard. 
Fue Secretaria de Turismo del Gobierno Federal y Directora 
General del Consejo de Promoción Turística de México  2010 
– 2012
Actualmente es Directora de Tecnología, Servicio al Cliente 
y Operaciones para Sabre Travel Network de América 
Latina y el Caribe.

CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN PARA EL TURISMO

UNA ALIANZA POR EL TURISMO



ALIANZAS

APOYA:

ORGANIZA: ALIADO MEDIÁTICO:

ALIADOS ESTRATÉGICOS:



valor de la inscripción:
$620.000 + iva

informes e inscripciones:
(7) 679 9090 

inscripciones@expogestion.com.co

www.expogestion.com.co




