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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EVENTOS FUE RADICADO ANTE GOBIERNO NACIONAL  
 

 
SOBRES PARA INVITACIONES DE MATRIMONIO: IDEAS DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

La propuesta del protocolo de Bioseguridad para eventos elaborada por la 
¨Asociación Colombiana de Profesionales en Eventos¨ – ASOCOLWEP es el 
resultado de la colaboración, articulación institucional y colaborativa del Clúster 
de reuniones de la Cámara de Comercio de Bogota, con otros gremios del sector 
turismo de reuniones y eventos como ASOBARES, ACODRES, COTELCO, 
PROCOLOMBIA, y la ¨Industria de Producción de Eventos y Espectáculos¨ IPEE.  
La primera etapa de retorno abarca, por un lado, la realización de eventos, 
ceremonias, certámenes y espectáculos de ser posible con aforo de hasta 50 
personas manteniendo los protocolos de distanciamiento requeridos y 
especificados por la Organización Mundial de la Salud. Este aforo de 50 personas 
no incluye el personal de la cadena productiva del sector los cuales acatando los 
protocolos de bioseguridad establecidos puedan realizar sus funciones para una 
reactivación exitosa. 
 

2. Deluxe: pueden contener detalles más costosos como pedrería o estar elaborados en materiales poco 
convencionales. como, acrílicos y pequeños troncos decorativos en madera. 
3.Diseños dos en uno: tarjetas modernas en un solo cuerpo, es decir, sobre e invitación en la misma pieza, 
una opción contemporánea, rápida y sencilla que además permitirá abaratar costos. 
4.Sobres de caja: Pueden emplear una caja como sobre para guardar en ella la invitación de acuerdo con el 
estilo de matrimonio.  
5.Originales: La impresión full color permite un amplio espectro de tonos, las invitaciones se imprimen a 
cuatro tintas (magenta, amarillo y negro -CMYK-) el diseño se verá más vivo y resaltará. 
6.Solapa en punta: solapa destaca por la forma puntiaguda. 
7. Sobres conciencia ecológica: con papel reciclado o el Kraft que es 100% reutilizable, lo que ha marcará 
una fuerte tendencia este 2020 
 

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

Las tarjetas de matrimonio son el primer contacto que tendrán los asistentes con 
la celebración. Por ello, el diseño de tarjetas de invitación debe corresponder 
con la decoración para matrimonio y otras pistas para la gran fecha. Sin 
embargo, existe otro elemento que salta a la vista y en el que, a lo mejor, no se 
ha pensado: el sobre.  

1. Un estilo convencional: diseños más clásicos, se pueden optar por sobres con 
repujado, que son aquellos con figuras en relieve sobre el papel. 

Así mismo, de acuerdo con el desmonte de las medidas gubernamentales, nos estamos preparando para 
empezar a funcionar en los espacios que conglomeran un número reducido de personas, menor a 50, bajo el 
cumplimiento del presente protocolo que se enfoca en locaciones, recintos y escenarios culturales como los 
hoteles, centros de convenciones, haciendas habilitadas para la realización de eventos, estudios de grabación, 
salones de eventos en clubes sociales y deportivos, salas de ensayo, teatros, auditorios y demás recintos que 
permitan guardar una distancia social de un metro ochenta entre personas, como lo ha recomendado el Centro 
de Control de Enfermedades mientras se desarrollan y establecen elementos de protección y dinámicas de 
convivencia que disminuyan la transmisión del virus. 

https://www.matrimonio.com.co/articulos/tarjetas-de-matrimonio-modernas--c6317
https://www.matrimonio.com.co/invitaciones-matrimonio
https://www.matrimonio.com.co/invitaciones-matrimonio
https://www.matrimonio.com.co/decoraciones-para-matrimonios
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EL SECTOR DE LA BODAS INTENTA DAR EL «SÍ QUIERO» A LA RECUPERACIÓN – Madrid 

España 

MICRO WEDDINGS: LA TENDENCIA EN BODAS QUE SURGIÓ CON LA PANDEMIA – Costa 

Rica 

 

Más info: https://www.abc.es/ 

 

Fuente: https://www.larepublica.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
 

 

El Covid y la desescalada han cogido a la industria de las bodas en 
el inicio de su temporada más alta. De abril a octubre es cuando 
más enlaces de este tipo tienen lugar en España (el año pasado 
fueron unas 170.000, según el Instituto Nacional de Estadística). Y 
el parón ha sido absoluto. Sin embargo, la mayor parte de estos 
eventos no se han cancelado sino pospuesto para meses venideros 
por miedo al contagio, a que los invitados de otras provincias no 
pudieran asistir y en espera de que la «nueva normalidad» permita 
que estas celebraciones se realicen de la forma en que estamos 
acostumbrados. Desde luego, las parejas españolas tienen claro 
que no quieren perder la oportunidad de tener este gran día y 

celebrarlo por todo lo alto. 

Bodas pequeñas para máximo 30 personas, en espacios íntimos y más 
personalizas, es parte de una tendencia denominada Micro 
Weddings. Este modelo nació impulsado por la pandemia, ante la 
cancelación de los grandes eventos, como una opción para quienes 

quería dar el sí este año. 

“El concepto surgió respondiendo a la necesidad de adaptarnos a la 
nueva situación causada por el Covid-19. Pensando en aquellas 
parejas que a pesar de lo que estamos viviendo a nivel mundial no 
quieren cancelar el amor”, dijo Mandy Tse, One Heart Event 

Planning. 

Algo que da esperanza a un sector que mueve 3.500 millones de euros, que da empleo directo a 350.000 
personas y a otras 900.000 de forma indirecta, como refleja un estudio realizado por Bodas.net, en 
colaboración con Esade y Google. Una variopinta industria en la que tienen cabida miles de negocios. De hecho, 
las parejas españolas suelen contratar al menos diez proveedores para celebrar este gran día de sus vidas en el 
que se gastan una media de 20.500 euros. Desde el espacio de boda, el catering, la agencia de viajes y los 
trajes de los novios hasta fotógrafos, músicos, DJ, joyería, floristería, peluquería, animación, imprenta de 
invitaciones, alquiler de coche o autobús. 
 
«Aún quedan bastantes bodas en 2020, y el sector está totalmente volcado en estos eventos y en las parejas», 
asegura Isaac Amselem, presidente de Asociación Profesionales Bodas de España (APBE), una organización 
recientemente constituida precisamente para que esta industria afronte una nueva era. 
 

Tener menos invitados, les da la posibilidad de invertir más presupuesto en los detalles. Además, es una 
oportunidad para conocer los rincones más hermosos y exóticos de la naturaleza que esconde Costa Rica a lo 

largo y ancho de sus siete provincias. 

https://www.bodas.net/

