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¿Quiénes Somos?

Zend Entertainment es una empresa legalmente constituida en Colombia, que tiene como

objeto principal la realización de conciertos y representación de artistas a nivel nacional e

internacional.

Producimos, Creamos y Realizamos eventos, conciertos y espectáculos en el mundo.

Representamos artistas, marcas y empresas, facilitando un posicionamiento global en el medio

comercial y empresarial a través Industria de la Música y la Industria del Entretenimiento.

Contamos con 13 años de experiencia que nos ha permitido realizar hasta la fecha, más de 53

conciertos internacionales, además hemos sido productores, gestores y organizadores de

exposiciones de arte: escultura, pintura y fotografía, obras de teatro, presentaciones dancísticas,

festivales de cine y encuentros literarios, hemos viabilizado 4 giras internacionales con artistas

colombianos que se han posicionado a nivel internacional.

Hemos representado, producido y realizado proyectos de reconocidos artistas como: Grupo

Galé (grupo de salsa colombiano), Arturo O’Farril (Ganador de 5 Premios Grammy), Rodolfo

Argudín Jústiz Peruchín (Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional Yamaha

Montreaux Jazz Festival), Juan Carlos Rojas Castro “El Peje” (Ganador de un Premio Grammy

2011), Tomás Ramos Ortiz “Panga” – (Ganador de un Premio Grammy Latino 2001), Pierre

Bertrand (Director de la Jazz Big Band de París), Ganador del Django d’Or (el mayor galardón

de Jazz Europeo), Giovanni Hidalgo (legendario conguero y uno de los más reconocidos a

nivel mundial), entre otros.

Únicos Productores en Colombia que han realizado durante 5 años consecutivos

actividades académicas y conciertos con importantes artistas de alta trayectoria y

reconocimiento mundial, galardonados con premios Grammy entre otros

reconocimientos internacionales.



Logros de Zend Entertainment

1) Ganadores Premios Cóndor 2019, Categoría "Economía Naranja".

2) Reconocimiento por el Gobierno Francés, por el importante aporte al Desarrollo

Artístico y Cultural Binacional (Francia - Colombia) 2019.

3) Reconocimiento de la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de TIC,

Competitividad y Desarrollo Empresarial, como la empresa con más tracción en

ventas año 2019, del programa "Manizales 100% Emprendedora" - Curso

Concurso.

4) 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.

5) Beneficiamos anualmente a 250 artistas, brindándoles empleos dignos y afiliación

integral al Sistema de Protección Social.

6) Somos proveedores culturales para la Presidencia de la República de Colombia.

7) 32.000 espectadores disfrutan anualmente de nuestros conciertos y actividades

artísticas.

8) Llegamos directamente a 75.000 personas a través nuestras bases de datos

(sectorizadas y cualificadas).

9) Hasta la fecha hemos realizado 53 Conciertos Internacionales en 9 países del

mundo.

10) Hemos viabilizado Convenios de Cooperación Internacional entre Francia y la

Gobernación de Caldas.

11) Somos Embajadores Culturales de Colombia en el Mundo a través del Ministerio

de Relaciones Exteriores desde el año 2015.

12) En el año 2019 tuvimos un crecimiento en ventas del 787,22% con relación al

año anterior.



Nuestros Servicios

Planeación, gestión, desarrollo, implementación, producción y realización de

eventos, conciertos, espectáculos en vivo.

Representación de artistas nacionales e internacionales (música, danza, teatro,

circo, magia, Ilusionismo, fotografía, pintura, escultura, literatura y actores

profesionales).

Realización de actividades académicas y educación artística.

Realización y producción de Jingles, fotografía, vídeo, diseño gráfico y publicidad.

Sonido, luces y tarimas profesionales para cualquier tipo de evento y/o

espectáculo.

Posicionamiento de marcas y/o productos a nivel nacional e internacional a través

de la Industria de la Música.

Estrategias de mercadeo y marketing.

Diseño, desarrollo y soporte tecnológico a gran escala.



Nuestro Equipo

Contamos con un equipo interdisciplinar altamente calificado, con
amplia trayectoria profesional en el medio, lo que nos ha
permitido durante 13 años crear sociedad con artistas e
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional,
generando diferentes alianzas corporativas y diplomáticas que
favorecen y respaldan cualquier actividad y proyecto que vayamos
a emprender.



Beneficios

Somos representantes en Colombia de importantes artistas internacionales ganadores de
Premios Grammy, entre otros reconocimientos internacionales, lo que le garantiza a su
organización de manera exclusiva y asequible, artistas del más alto nivel académico y
reconocimiento nacional e internacional.

*Hacemos parte del selecto grupo de Mánanger Internacionales de Colombia*

Somos la única empresa en Colombia que tiene acuerdos de Cooperación artística y cultural
con la Unión Europea.

13 años de experiencia con trayectoria en contratación estatal y con empresas privadas,
nacionales e internacionales lo que garantiza amplio respaldo institucional y comercial.

Todo un equipo interdisciplinar a su servicio que posicionarán su marca y empresa a nivel
regional, nacional e internacional.

Estamos amparados con seguros de accidentes, pólizas de cumplimiento y de
responsabilidad civil extracontractual.

Beneficios tributarios, económicos, comerciales y la seguridad de trabajar con profesionales.



Nuestros Clientes



Contáctanos

Alejandro Vargas Arenas
CEO Zend Entertainment
International Manager
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