
Zend Master hace parte de Zend Entertainment, empresa legalmente constituida en
Colombia con 14 años de experiencia nacional e internacional, tenemos presencia
activa en Francia, México y Colombia. Nuestra empresa ha recibido importantes
reconocimientos como lo son:

➢ Ganadores Premios Cóndor 2019 Categoría "Economía Naranja“.
➢ Reconocimiento Alcaldía de Niza (Francia), por el importante aporte al Desarrollo

Artístico y Cultural Binacional (Francia - Colombia) 2019.
➢ Reconocimiento de la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de TIC,

Competitividad y Desarrollo Empresarial, como la empresa con mayor tracción
en ventas año 2019 del programa "Manizales 100% Emprendedora" Curso
Concurso

➢ Reconocimiento Alcaldía de Manizales a través del Instituto de Cultura y Turismo
por el aporte a la construcción de la Política Pública de Cultura 2019.

Con nuestras actividades, beneficiamos el desarrollo social, académico, turístico,
cultural y económico de las regiones.

¿Quiénes Somos?



➢ Ofrecemos formación artística y cultural con certificación internacional.
➢ Producimos conferencias y formación continuada con importantes actores de la

Industria del Entretenimiento.
➢ Realizamos Intercambios y circulación académica artística y cultural entre

organizaciones y Universidades de Latinoamérica y Europa.
➢ Distribuimos y comercializamos productos bienes y servicios de las Industrias

Creativas y Culturales.
➢ Relacionamiento internacional entre artistas, creadores, productores, manager,

empresas, gobiernos y organizaciones de las industrias creativas y culturales.
➢ Incentivamos el turismo cultural, generando intercambios internacionales que

conllevan a acuerdos de cooperación internacional.

Zend Master, permite generar conocimiento a partir del marketing 1.0, 2.0, 3.0,
modulando permanentemente al marketing 4.0.

¿Cómo lo hacemos?



Zend Master es una plataforma tecnológica basada en el Sistema de Gestión de
Aprendizaje (Learning Management System), lo que permite: integrar y presentar de
forma coordinada y estructurada clases con sus diferentes módulos; gestionar
usuarios, recursos, así como materiales y actividades de formación, gestionar
servicios de comunicación como foros de discusión, controlar y hacer seguimiento
del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, entre otros;
además, nuestro desarrollo tecnológico permite realizar videoconferencias y
Streaming desde la plataforma con altos estándares de seguridad y confidencialidad.

A través de Zend Master se realiza comercialización, distribución y venta de
productos, bienes y servicios de las Industrias Creativas y Culturales articulando el
turismo y la gastronomía para fortalecer el crecimiento social, turístico y económico
de las regiones.

Nuestras alianzas estratégicas nos permiten tener presencia y actividad artística
permanente en: Italia, Francia, España, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua,
México, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Colombia, lo que facilita un
intercambio académico, artístico, turístico y cultural, permitiendo generar movilidad
internacional que beneficien el desarrollo de los países.

¿Qué hacemos?



1. Hemos viabilizado Convenios de Cooperación Internacional entre Metz (Francia) y la
Gobernación de Caldas (Colombia).

2. Apoyamos anualmente a más de 8.600 niños y jóvenes del país a través de nuestras
actividades académicas, artísticas y culturales.

3. Hemos realizado 6 Seminarios Internacionales, con la participación de 25
reconocidos artistas ganadores de Premios Grammy, entre otros importantes premios
internacionales (cada actividad académica ha tenido certificación internacional),
actividades en Cooperación con la Universidad de Caldas, Universidad de las Artes ISA
de Cuba, Afro Latin Jazz Alliance (EE. UU), Spedidiam (Francia) y la Embajada de
Francia.

4. Beneficiamos anualmente a 250 artistas, brindándoles empleos dignos y
acompañamiento integral a su desarrollo personal y artístico.

5. 32.000 espectadores disfrutan anualmente de nuestros conciertos y actividades
artísticas.

6. Llegamos directamente a 75.000 personas a través nuestras bases de datos
(sectorizadas y cualificadas).

7. Entre el año 2008 y 2019, hemos realizado 53 Conciertos Internacionales en 9 países
del mundo.

8. Nuestras actividades favorecen el desarrollo social, turístico, ambiental, económico,
académico y cultural de las regiones.

9. 6 de nuestros artistas son Embajadores Culturales de Colombia en el Exterior a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2015.

¡Nuestros Logros!



Nuestros Aliados



Contáctanos

Alejandro Vargas Arenas
International artist relations

& Market Development

Phone:(+57) 311 603 5353
E-mail: manager@zendentertainment.com
WEB: http://www.zendentertainment.com/
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