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SUEÑOS HECHOS REALIDAD
Pops Recreación se ha dedicado a fabricar experiencias para sus clientes. Investigando sus gustos, deseos
y anhelos logran cumplir los sueños de las personas, así se hizo realidad el de Hermelina Neira.

Hermelina Neira, es una abuelita con mucho estilo que logró cumplir su anhelado sueño.

Tomado de El País

U
n emprendedor caleño
se dedica a cumplir los
sueños de algunas per-
sonas, y de esta manera

deja una huella especial que no se
puede olvidar.
Se trata de Jhonnatan Martínez,

un caleño que estudió Ingeniería
de Sistemas en la Universidad
Cooperativa de Colombia, y que
trabaja en el departamento de
tecnología de una reconocida
empresa. Hace ocho años fundó
la empresa de logística y en-
tretenimiento Pops Recreación,

se ha dedicado ese tiempo, sobre
todo, a fabricar experiencias para
sus clientes, con la pasión que
tiene por este proyecto fundó
‘Cómplices de Sueños’.

“Cómplices de Sueños llega para
recordar lo importante que es
demostrarle a la mamá, a una
abuela, a la esposa, a la novia, a un
buen amigo, que lo aman. Y que

hay tiempo para hacerlo”, contó.
Esta idea se basa en precisar los
detalles de un día perfecto en el
que se investigan los gustos y las
personalidades.

Así como le ocurrió a María
Hermelina Neira Fernández de
González, en la celebración de sus
15 primaveras, pues a sus 82 años
de edad cumplió el gran sueño de
tener una fiesta de 15 años, en la
que estuvo maquillada como una
princesa, vestida con un conjunto
de lino fucsia, medias veladas y
tacones.
Este momento se convirtió en

uno de los más bonitos de toda su
vida. En su época, o la de sus 15,
nunca hubo tiempo para pensar
en festejos.
“Cuando los cumplí, mi mamá

me mandó a lavar ropa al río”
contó esta bella abuelita.
Para los ‘cómplices’ la principal

satisfacción está en la sonrisa de
los soñadores, así como le ocurrió
a la abuelita que al fin celebró sus
15 años.

Jhonnatan obtuvo una beca para cursar un

programa en la Universidad de Harvard.


