Tres vacunas para viajar al Mundial de Brasil, recomienda MinSalud

Diplomado en Marketing y Ventas para Agencias de
Viajes

aplicarse la vacuna contra la poliomielitis, fiebre amarilla y sarampión y
rubéola”.

Se dió inicio al Diplomado en Marketing y Ventas para Agencias de
Viajes en las instalaciones de la sede Chapinero de la Cámara de
Comercio de Bogotá, dando continuidad al convenio de cooperación
entre la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO Capítulo Central, Uniempresarial y la Cámara de Comercio
de Bogotá. El Capítulo desea éxitos a las Agencias que iniciaron y
continuaron este importante proceso.

Según explicó Fernando Ruiz Gómez, viceministro de Salud Pública, la
medida también cobijará a las personas que viajen a países de África y
Asia, donde se siguen registrando casos de polio.

En su anuncio, el ministerio informó que la vacuna contra el polio no
tendrá ningún costo y aclaró que la “vacunación contra el sarampión y
la rubéola deberá realizarse quince días antes del viaje a Brasil”.

Durante lo que va del 2014, el Capítulo ha desarrollado con éxito
estos encuentros en ciudades principales de los departamentos del
Meta, Tolima, Boyacá, Norte de Santander y Risaralda cubriendo las
ciudades de Villavicencio, Ibagué, Duitama, Cúcuta y Pereira. A finales
de mayo, ANATO Mayoristas llegó al Hotel San Fernando Plaza, en
Pasto, Nariño, y Hotel Tryp, en Bucaramanga, Santander.
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El Ministerio de Salud y Protección Social anunció, tras la declaratoria
de la Organización Mundial de la Salud y con el fin de evitar la
propagación de enfermedades, que quienes vayan a “Brasil deben

Nuevo convenio ANATO Caribe con Universidad
Simón Bolívar y Diproach

News

Con el fin de apoyar esta disposición, las secretarías de las capitales
departamentales habilitarán, desde el 14 de mayo, puntos específicos
para realizar jornadas de vacunación, los cuales podrán ser consultados
en: www.minsalud.gov.co

Cerca de 350 Agentes en ruedas de negocios de
ANATO Mayoristas
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Noticia

Capítulos

“Hacemos un llamado a todos los Agentes de Viajes del país para
informar y apoyar este mensaje del Ministerio de Salud y Protección
Social a los viajeros que se dirijan a territorio brasileño, el cual espera
recibir más de 600.000 extranjeros, de los cuales unos 60.000 son
colombianos, según datos de María Elisa Berenguer, embajadora de
Brasil en Colombia”, explica la presidente de la Asociación Colombiana
de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés Calle.
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El Capítulo inició un nuevo proyecto con la universidad barranquillera
y la organización tecnológica, con sede en Argentina, con el objeto de
impulsar a sus Asociados y al sector turismo de la región. Se trata de
“Turismo en tu mano”, una plataforma integral para la maximización
de la experiencia del turista.

ANATO les da la bienvenida a los nuevos
Asociados:
Alianza productiva por el turismo en el Valle del Cauca
Desde ANATO Capítulo Suroccidente, junto con Cotelco, Acodrés y
Asonood, se continúa trabajando para fortalecer la institucionalidad y
representatividad gremial con el fin de liderar y articular las iniciativas
de turismo en conjunto del gobierno local y departamental y otras
instituciones. Actualmente se encuentran en evaluación los siguientes
proyectos: “Cali Fin de Semana, Más Allá del Cielo”, “Bailá en Cali”,
“Cali te atrapa”, “Cali Ciudad Divina” y “Buga y la región centro:
destino turístico multicultural y del interés para todos”.

Selección de personal con ANATO Central
Como complemento a la bolsa de empleo de la agremiación, el
Capítulo ofrece a sus Asociados apoyo en los procesos de selección
de personal con tarifas preferenciales y un equipo idóneo en el área,
que le facilitará la tarea de encontrar el mejor talento humano del
sector del turismo ajustado al perfil exigido en cada cargo.

Capítulo Central
- Traveltrip Assistance

Los expertos del XIX Congreso Nacional de Agencias de Viajes

Capítulo Mayoristas
- Blanco Travel Service

SIC, Amadeus, Ruta N, Google, Aerocivil y conferencistas de Colombia y México, aceptaron la invitación de ANATO para ser parte
del congreso de los Agentes de Viajes en Colombia.

- Unión de Representaciones

“Quisimos tener un marco diverso de discusión con panelistas de diferentes entidades y empresas relacionadas con el sector
turismo que transmita un background amplio de conocimiento. La reglamentación online, el derecho al retracto, la protección al
consumidor, las nuevas tendencias tecnológicas, marketing digital, el servicio al cliente e innovación empresarial son algunos de los
temas que abordarán los conferencistas de esta edición”, explica la presidente de ANATO, Paula Cortés Calle.

Procesos:
• Selección (reclutamiento, referenciación, entrevista, aplicación de pruebas e
informe)
• Reclutamiento hojas de vida
• Entrevista psicólogo
• Aplicación de pruebas
• Polígrafo selección o rutina / Polígrafo específico
• Estudio de confiabilidad (visita domiciliaria, consulta antecedentes, verificación
referencias académicas, laborales y personales)
• Verificación antecedentes
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El superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Pablo Felipe Robledo; Joost Schuring, de AMADEUS - Holanda; y Juan
Camilo Quintero, Director Ejecutivo Ruta N - Colombia se presentarán el primer día del congreso que finalizará con un evento
social de bienvenida.
El segundo día tendrá como panelistas a María Claudia Lacouture, presidente de Proexport; Luigi Valdés, experto mexicano en
servicio al cliente e innovación empresarial; Andrés Fuentes, Director de Adquisición de Nuevos Negocios de Google; Gustavo
Alberto Lenis, director Aeronáutica Civil; y Juan Carlos Samper, co-presidente de Batanga Media en América Latina.
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Carta Presidencia

¡Un nuevo congreso con ANATO!

Por su gran recorrido e importantes aportes al sector turismo en Colombia, la Junta Directiva de ANATO Nacional y la Junta Directiva del Capítulo
Antioquia-Chocó de la Asociación, escogieron seis importantes personalidades de nuestro gremio para dedicarles un merecido homenaje durante el XIX
Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. “A todos ustedes gracias y felicitaciones por su empeño y dedicación en proyectar un turismo
responsable”, señala Paula Cortés Calle, presidente de ANATO.

Como presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, he tenido la
oportunidad de asistir y ser parte de la organización, durante varios años, del más importante evento
de nuestro gremio.

Amadeus lanza una nueva plataforma para el aeropuerto del futuro
John Jarrell, Head of Airport IT de Amadeus, manifestó: «La
industria aeroportuaria ha progresado considerablemente desde los
tiempos en los que las aerolíneas contaban con mostradores de
facturación dedicados hacia un entorno mucho más flexible y
compartido. El sector está ahora preparado para adoptar nuevos
cambios que maximicen el rendimiento operativo y comercial, que
permitan obtener grandes beneficios mediante un cambio hacia un
servicio de uso común. Las aerolíneas ya han optado por la tecnología
de la nube para utilizar diversas aplicaciones clave alojadas en servidores
centrales y pienso que el sector aeroportuario hará lo propio con la
plataforma ACUS de Amadeus. Nuestra plataforma permitirá al
ecosistema de los aeropuertos utilizar sus recursos de una manera
mucho más inteligente, algo que mejorará la experiencia de los
pasajeros y constituirá el primer paso hacia el aeropuerto del futuro».

Amadeus refuerza su compromiso con el desarrollo del aeropuerto del
futuro mediante el lanzamiento de Amadeus Airport Common Use
Service (ACUS), una plataforma aeroportuaria de última generación
capaz de realizar todas las funciones de procesamiento de pasajeros.
Esta plataforma de Software como Servicio (SaaS) basada en la nube,
permitirá a aerolíneas y compañías de servicios de asistencia en tierra
compartir el espacio físico y los recursos tecnológicos del aeropuerto,
eliminando las necesidades de alojamiento y desarrollo.
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La mayoría de los aeropuertos del mundo operan según un modelo
tradicional y costoso de uso común, que se caracteriza por la utilización
de proveedores a largo plazo e infraestructuras tecnológicas in situ.
Adoptar la solución ACUS de Amadeus permitirá a los aeropuertos
eliminar los costosos sistemas in situ, reduciendo así sus gastos
operativos y minimizando su impacto medioambiental. Además, podrán
mejorar su agilidad y flexibilidad para responder ante imprevistos como
inclemencias climatológicas o picos de tráfico. Las aerolíneas también
podrán reducir sus costes gracias a la centralización de la conectividad
con los aeropuertos y a la simplificación del procesamiento de
pasajeros. Gracias a esta optimización operativa, los pasajeros podrán
beneficiarse de una experiencia rápida y fluida en el aeropuerto.

Para más información, visite nuestra página en LinkedIn sobre Airport
IT a través de link:
http://www.linkedin.com/company/amadeus-airport-it

• Funcionamiento mediante un modelo SaaS, alojado en un
centro de datos de última generación: ofrece la posibilidad de
ampliar y adaptar la solución a aeropuertos, aerolíneas y empresas de
servicios en tierra de cualquier tamaño.
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Además, en nuestro boletín número 26 del ANATO News encontrarán los perfiles de 6 hombres
que ANATO reconoce con un merecido homenaje por su gran trayectoria y sus aportes al sector
turismo.

Guillermo Riaño
Presidente de ANATO de 1970 a 1971. Inició su trayectoria en Avianca y posteriormente se convirtió en uno de los Agentes de Viajes más
importantes del turismo receptivo. Fue presidente del capítulo ASTA Colombia, miembro del Consejo Directivo de Cotal e impulsó la realización
del Congreso Cotal en Medellín. Se reconoce el mérito de haber adquirido la primera sede de ANATO ubicada en la calle 19 con carrera 5 en
Bogotá.

Finalmente destacamos en esta edición impresa y digital la participación de los Capítulos Central,
Mayoristas, Caribe y Suroccidente, los cuales comparten las actividades en las que se encuentran
trabajando y les damos la bienvenida a las nuevas Agencias Asociadas ANATO.

PAULA CORTÉS CALLE
PRESIDENTE ANATO

Noticia

Primera Rueda de Negocios de Tecnología para Agencias de Viajes

El grupo Amadeus cuenta con alrededor de 10.000 empleados en todo
el mundo repartidos en sus sedes de Madrid (oficinas centrales), Niza
(desarrollo) y Erding (operaciones, centro de procesamiento de datos),
así como en 71 organizaciones comerciales (ACO, Amadeus
Commercial Organisations).

• Basada en una conexión de red segura y comunicaciones 4G:
rápida y fácil de implantar y mantener, y capaz de gestionar operaciones
en las instalaciones del aeropuerto y fuera de ellas.

La compañía aplica un modelo de negocio basado en el procesamiento
de transacciones.
Amadeus cotiza en las bolsas españolas bajo el símbolo AMS.MC y
forma parte del índice IBEX 35. Si desea más información sobre
Amadeus, visite www.amadeus.com
_______________________________________________________
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Sistema de Procesamiento de Pasajeros de Uso Común (Common Use Passenger Processing
System): Nuevo estándar CUPPS de la IATA que reemplazará a la IATA RP 1797 y armonizará la
interfaz entre aplicaciones de aerolíneas y plataformas de uso común CUTE (Common Use
Terminal Equipment).
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Interconexión de Componentes Periféricos (Peripheral Component Interconnect): un estándar para
conectar los equipos y sus dispositivos periféricos.
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• Compatible con los estándares de la industria (CUPPS y PCI ):
ofrece una solución segura y fiable.

Efraín Calderón
Presidente de ANATO en la década de 1970. Conocido como uno de los Agentes de Viajes más destacados por organizar grupos a Europa y
Suramérica. Este excelente profesional del turismo ingresó como Asociado de ANATO en 1979 mientras ocupaba el cargo de gerente de
Lansemar LTDA.

Amadeus es una compañía de referencia en la provisión de soluciones
tecnológicas avanzadas para la industria de los viajes a nivel mundial.
Entre los grupos de clientes de la compañía, figuran proveedores de
viajes (aerolíneas, hoteles, compañías ferroviarias, líneas de ferry,
aeropuertos, etc.), distribuidores de productos turísticos (agencias y
portales de viajes) y compradores o usuarios de viajes (empresas y
compañías de gestión de viajes).

• Tecnología de virtualización de las aplicaciones: reduce la
necesidad de los aeropuertos de contar con equipos in situ, ahorrando
costes y espacio.

• Implantación de soluciones completas: desde el software hasta el
hardware del usuario final con asistencia in situ ininterrumpida.

Hoy, en la edición 19, presentamos a los Agentes de Viajes un espacio de discusión e interacción con
conferencistas expertos en temas de coyuntura del sector turismo, quienes estarán dispuestos a
compartir su conocimiento y resolver las dudas de los asistentes. Posteriormente, el 6 de junio se
llevará a cabo la 66 Asamblea General Ordinaria, un escenario propicio para la construcción, el
intercambio de nuevas ideas y el direccionamiento de la Asociación.

Acerca de Amadeus

Entre las principales características de la plataforma ACUS se
encuentran:

• Conexión con todos los sistemas de control de salidas de vuelos
y aplicaciones aeroportuarias de las aerolíneas: conectividad
optimizada y centralizada para aerolíneas que deseen expandir sus
redes a nuevos aeropuertos a la vez que reducen los gastos de
interconexión.

RECONOCIMIENTO NACIONAL

En el marco de la edición 19 del Congreso Nacional de Agencias de Viajes, ANATO presenta un nuevo espacio de soluciones tecnológicas dirigido
a Agentes de Viajes y profesionales del sector turismo.
“Las personas que participen de esta rueda de negocios tendrán la oportunidad de lograr nuevos contactos y alianzas estratégicas con empresas de
gran trayectoria en el ámbito tecnológico. Se trata de un valor agregado que trae la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo en este
importante evento”, asegura Paula Cortés Calle, presidente de ANATO.
En esta primera versión, el encuentro contará con la participación de más de 10 empresas que presten servicio de back, middle y front office.
“Sin lugar a dudas es muy importante que los actores del turismo estemos actualizados con lo último en programas y dispositivos tecnológicos que
permitan eficiencia y concordancia con el servicio prestado a nuestros clientes. Como Asociación y organizadores de la rueda de negocios que se
desarrolla en el marco del congreso, nos interesamos en que los Agentes de Viajes ANATO sean sinónimo de calidad”, puntualiza Cortés Calle.

RECONOCIMIENTO REGIONAL
Alberto González

Bernardo Gil

En el año 1957 comenzó su trayectoria
en el sector turismo. Trabajó en el área
de
reservas
de
Avianca
y
posteriormente asumió el cargo de
tiqueteador en Viajes Veracruz, en
donde se convirtió en socio de la firma
en pequeños porcentajes hasta que
pudo adquirir el ciento por ciento de la
empresa.

Se inició en ACES en octubre de 1982
como vicepresidente de Contraloría y
Administración. Posteriormente pasó a
Interviajes y paralelamente a
Grandestours. Su camino en el sector
turismo continuó como gerente
general de Realturs en el que trabajó
durante dos años. En 1991 ingresó
como socio y gerente general a Viajes
Aeromedellín para ser durante los dos
últimos años presidente de la empresa.
Fue, también, presidente de la Junta
Directiva Nacional de ANATO.

Álvaro Niño
Inició en el mundo del turismo en el año
1951, cuando entró a trabajar en
Avianca en el área de reservas y pasajes.
En el año 1954 inició labores en la
Agencia de Viajes Turismo Luis Gómez
T. como asesor en tiquetes, reservas y
excursiones, hasta 1957 cuando pasó a
gerenciar la oficina de Medellín de
Coltur. A partir del año 1964, junto con
otros socios, adquirió la sucursal
Medellín de Coltur, y en 1970 se
independizó totalmente y creó Viajes
Universo.

Bernardo Palomares
Comenzó su carrera en el sector
turismo en el año 1942. Desde
entonces tuvo la oportunidad de
trabajar en diferentes compañías entre
las que se destacan: la agencia de viajes
Travia y las aerolíneas Avianca, Ras y
KLM. En el año 1959 adquirió la Agencia
de Viajes Gonzalo Mejía y posteriormente, en 1961, fundó Viajes
Palomares y la Agencia Palomares
Tours, en el año 1995. En la actualidad
es miembro de las juntas directivas de
Viajes Palomares S.A.S. y Palomares
Tours S.A.

