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Podcast Destino Turístico
San Javier de la Sierra

Pasante: Diana Zuluaga



EXPERIENCIASOBRE  MI

Publicista de la Universidad de Palermo, Buenos

Aires con especialización en Gestión de

Emprendimientos Creativos de la Universidad de

Córdoba y trayectoria de 7 años en el sector del

turismo.

Co-Founder de 5Bogota una alternativa de turismo

creativo en Colombia.Con experiencia en el área de

relaciones públicas y construcción de redes de

emprendimiento a través de la creación y desarrollo

de productos innovadores en la industria del

turismo.Participante y ganadora de concursos de

emprendimiento social a través de 5Bogota.

Co-Creadora del podcast Desde la Despensa,  con

11 episodios al aire y parte de la selección oficial de  

Podcastination, uno de los festivales de podcast

suramericanos más reconocidos, como podcast

revelación 2021. 

Co-autora del libro Los 5 Sentidos de Bogotá, una

mirada creativa y autóctona para hacer turismo en

la ciudad. 

2013-
2022

2020-
2021

2021-
2022

Co-fundadora de 5Bogota

Co-Creadora del Podcast 

Creadora de contenido

ww.5bogota.com

Desde La despensa 

Heylo.coffee

TRAYECTORIA COMO  SPEAKER
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FORMACION

Universidad de Palermo. Buenos Aires.
Argentina

L ICENCIATURA EN PUBLICIDAD 2007-2011

Universidad de Cordoba. Cordoba. Argentina

POSTGRADO EN CIUDADES Y EMPRENDIMIENTOS

CREATIVOS 2012-2013

Università degli studi di Bergamo

LAUREA MAGISTRALE "PLANNING & MANAGEMENT OF

TOURISM SYSTEMS 2020-2022

2016

2017

2018

KEYNOTE SPEAKER 

PANELISTA INTERNACIONAL

KEYNOTE SPEAKER

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO
CREATIVO. CUIABA. BRASIL

The State of the Art in Creative Tourism:
Leading Research | Advanced Practices |
Future Trajectories.  COIMBRA, PORTUGAL.

Marco zero do turismo creativo do Recife.
Recife, Brasil 

2018

Smart City Expo LATAM Congress. Puebla.
México. 

CONFERENCISTA 

Invitada en el marco de diversos eventos
académicos de emprendimiento, turismo,
economía colaborativa, economía creativa en
las siguientes instituciones: 
Universidad Externado de Colombia
Fundación Universitaria Cafam
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Universidad Libre
Universidad Pedagógica 
Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia

D I A N A

M A R C E L A

Z U L U A G A

G U E R R A

KEYNOTE SPEAKER

https://open.spotify.com/show/1Qw3D6mud1oKYF4F0Gblvg
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El podcast
El Podcast ha tomado un papel protagónico en

la vida moderna post-pandemia ya que es una

pieza de comunicación que permite conectar,

desde cualquier lugar y en el horario elegido a

personas de todo tipo, con intereses de

diferente naturaleza bien sean personales,

empresariales. 

Los hay de toda clase de temáticas y formatos,

se pueden encontrar desde monólogos

realizados por especialistas quienes presentan

generalmente resultados de sus propias

investigaciones o de otros, los hay también con

formatos de invitados que charlan de manera

informal sobre temas específicos enriqueciendo

la conversación con los aportes de los

entrevistados. Teniendo en cuenta que su

difusión se realiza a través del internet se puede

llegar a todos los rincones del mundo en fechas

y horarios elegidos por los escuchas, quienes

pueden acceder a ellos en general de manera

gratuita. Otra ventaja de este formato de

producción, es la disponibilidad en el tiempo, se

puede escuchar cuantas veces se desee aun

haya pasado tiempo de su emisión original pues

queda disponible en la red indefinidamente.

Por qué un podcast para turismo
Dados todos los atributos mencionados

anteriormente considero que el podcast puede

ser utilizado como pieza para la promoción de

destinos turísticos ampliando la posibilidad a

públicos que si bien no pueden desplazarse al

destino pueden realizar viajes de la mano de los

audios.

El Podcast está al alcance de todas las personas, es de amplio espectro y requiere de un inversión

inicial después de la cual quedará como pieza promocional disponible de manera permanente.

De otra parte después del COVID, las personas en general adoptaron este formato como opción de

fuente informativa, de entretenimiento, de aprendizaje y porqué no decirlo de viajar sin salir de

casa; siendo similar en características a la radio, que ha permanecido vigente por tantos años, el

Podcast está actualizando los formatos de audio convirtiéndose sin duda en una de las preferencias

del mundo actual.



FEBRERO 2022 PAGINA 4

Porqué un Podcast para San Javier

La agencia de turismo que fundé y que he liderado durante más de 8 años tiene como columna

vertebral la oferta de experiencias turísticas conceptualizadas a través de los 5 sentidos, que

permitan al viajero vivir de la mano de un local una experiencia única, llevándose así un aprendizaje

del destino. Lo cual nos enmarca dentro del principio definido como turismo creativo

Conociendo el trabajo realizado en San Javier de la Sierra considero que realizar un Podcasts que

permite promocionar las experiencia ya desarrolladas por los locales y que se encuentran ya

disponibles para ofrecer a los viajeros, complementaría de manera inigualable la estrategia

comercial en la oferta del destino.

Haz click en la imagen

El formato de podcast propuesto es de aproximadamente 50 minutos divididos en 5 capítulos de 10

minutos cada uno enfocados en las vivencias desde los 5 sentidos, creados de manera tal que se

puedan escuchar independientemente recibiendo el mensaje sobre el sentido de interés, o

escucharlos todos para tener un imagen completa de San Javier pues están ligados entre sí como un

capítulo con continuidad entre uno y otro en un orden dado.

Porqué es un herramienta para la apropiación cultural?

El podcast al usar el oido y la narración como principal elemento, permite que los locales puedan

usar su historia como eje central de la promoción del destino turístico. Considerando que San Javier

carece de una conexión entre los pobladores y el territorio, el podcast tiene como objetivo

empoderar a la comunidad para que puedan comprender que la historia de cada uno de ellos

constituye también su conexión con el actual territorio. 

Cabe anotar que sería un gran diferenciador para San Javier, el uso de podcast para destinos

turísticos es aún incipiente y podría convertirse uno de los primeros territorios en contar con un

podcast para promocionar su actividad turística y también dar a conocer su acervo cultural.

Otro aspecto a resaltar es la condición atemporal del podcast, lo cual permite que no haya limites

en su uso, dado que las temáticas no pierden vigencia y no hablan de un momento particular en el

tiempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVAvJqAk2xs&ab_channel=5Bogota
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Timeline

Semana 2
Preparación de la escaleta de los episodios

Semana 1
Reunión con el líder de la comunidad y la unidad de planeación y desarrollo
para determinar las líneas temáticas a tratar e identificar los posibles
narradores del podcast.

Semana 3
Grabación in-situ

Semana 4
Grabaciones adicionales

Edición

Semana 4-6



SOBRE  MI

Soy creador de contenidos audiovisuales con una experiencia de

más de 15 años en dirección, realización y postproducción de video.

He desarrollado piezas publicitarias para TV pero son los

contenidos para Internet los que más disfruto por las posibilidades

de sus estructuras narrativas.

Me considero un emprendedor por naturaleza. Soy fundador de

AquíDigo Lab de Contenidos, emprendimiento cuyo objetivo es el

de generar contenidos audiovisuales de valor, a partir del

conocimiento de la audiencia para crear vínculos efectivos con la

marca/servicio/producto.

Specialties: Video Marketing, Videoblogger, Producción

audiovisual, Fotografía, Social Media, Marketing de Contenidos.

Co-Creadora del podcast Desde la Despensa,  con 11 episodios al

aire y parte de la selección oficial de  Podcastination, uno de los

festivales de podcast suramericanos más reconocidos, como

podcast revelación 2021. 

Co-productor y director de Manda fruta podcast

https://anchor.fm/manda-fruta.

Co-productor, director y co-anfitrión en

https://anchor.fm/entramados
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JUAN DIEGO

SANTACOLOMA
C O L A B O R A D O R  D E L  P R O Y E C T O  D E L

P O D C A S T  P A R A  S A N  J A V I E R  


