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Operadora Marketing de Ideas  
Reservaciones y pagos XXVII Congreso CONPEHT Medellín 2017 

Ciudad de México a 02 de junio de 2017 

 

Estimadas y estimados miembros afiliados a la CONPEHT: 

Reciban todas y todos ustedes un cordial y afectuoso saludo, y me es grato informarles que la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, organizadores de nuestro XXVII Congreso 

CONPEHT 2017 “Turismo Sostenible para la Paz” a celebrarse del 21 al 25 de octubre de 2017 en 

Medellín Colombia, han designado a la Operadora Marketing de Ideas, para que sea quien se 

encargue de toda la logística de reservaciones y pagos de nuestro congreso. 

Visita la página www.conpehtmedellin.com en donde ya puedes revisar los detalles del 

congreso (tarifas, hoteles, convocatorias a concursos, entre otras).  

 

CONTACTOS: 

Rafael Gómez Arango 
Marketing de Ideas 
Operador del Evento 
Tel celular: +57 300 306 18 52 
proyectos@marketingdeideas.com.co  

 

Lina Delgado 
Marketing de Ideas 
proyectos@marketingdeideas.com.co   
linadelgado@marketingdeideas.com.co  
Tel oficina: +574 3110161 
Tel celular: +57 315 4997992 

 

 

Luz Helena Naranjo Ocampo 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Tel oficina: +57-4 444 56 11 Ext: 241 
consultoria.administracion@colmayor.edu.co 
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Mucho he de agradecer que ya sea que sus reservaciones o pagos sean individuales o a través de 

alguna agencia de viajes, estos sean canalizados única y exclusivamente a la operadora antes 

mencionada para un mejor control de nuestros asistentes y del servicio que ustedes merecen. 

Sin más por el momento y con el deseo de saludarles personalmente en el mes de octubre en 

Medellín, les envío un fuerte y fraternal abrazo. 

  

Atentamente 
 

 
Ramón E. Martínez Gasca 

Presidente 
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