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GREMIOS LATINOAMERICANOS CONCRETAN
TRABAJO ASOCIATIVO E INTENSA AGENDA
FOLATUR, FORO LATINOAMERICANO DE TURISMO

RUEDAS DE NEGOCIOS EN NUEVE CIUDADES DE
COLOMBIA

TALLER MICE POR CAPÍTULO CENTRAL Y
MAYORISTAS

ANATO Capítulo Mayoristas lideró y llevó a cabo, durante marzo y
abril, estos importantes encuentros que tuvieron como propósito
promover los paquetes y servicios turísticos emisivos en el país. Con
éxito pasaron por Ibagué, Villavicencio, Barranquilla, Bucaramanga,
Cúcuta, Paipa, Pereira, Medellín y Pasto contando con la participación
de Agencias Mayoristas y oficinas de representación Asociadas al
capítulo, cadenas hoteleras, tarjetas de asistencia, oficinas de
destinos y aerolíneas, entre muchos otros.

Los Capítulos Central y Mayoristas realizaron el pasado febrero el
taller MiCE al cual asistieron 25 funcionarios de Agencias de Viajes
con el propósito de brindar un panorama general del sector,
conocimiento de las tendencias de la industria y aplicabilidad de
estas a las actividades propias de cada servicio o producto así como
lograr una mejora en la capacidad de respuesta y anticipación de la
organización ante las demandas y necesidades del entorno M.I.C.E.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, FIT, de Bolivia
realizada en La Paz desde el 12 al 14 de marzo pasado, el Foro
Latinoamericano de Turismo – Folatur- tuvo su primera reunión anual
de 2015. En una intensa jornada de trabajo, presidentes y
representantes de las asociaciones de agencias de viajes y tour
operadores de Argentina (FEAVYT), Bolivia (ABAVYT), Brasil (ABAV),
Chile (ACHET), Colombia (ANATO), Paraguay (ASATUR), Perú
(APAVIT), Uruguay (AUDAVI) y México, país que fue representado por
el Presidente del recientemente constituido grupo Mexicano de
Asociaciones de Agencias de Viajes, GMA, analizaron los temas
prioritarios para el sector y resolvieron las líneas de acciones para el
presente año.
Presidido por Paula Cortés Calle, de ANATO, y bajo la vicepresidencia
de Guillermo Correa, ACHET, FOLATUR, iniciará sus actividades
oficiales, dando a conocer de su constitución jurídica a los principales
organismos internacionales del turismo y los viajes, tales como
WTTC, OMT, IATA, y a las principales Asociaciones de Agencias de
Viajes y Tour Operadores a nivel internacional.
En cuanto a temas abordados durante una extensa y provechosa
reunión, se abarcaron las siguientes materias:

CAPÍTULO SAN ANDRÉS, EN PRO DEL TURISMO
SOSTENIBLE

OUTLET DE TURISMO EN CALI LLEGA A SU
TERCERA EDICIÓN

Con el fin de promover su trabajo en el sector turismo en regiones
como San Andrés y Providencia, el capítulo asistió a la exposición de
expertos de la Universidad HS Worms de Alemania, que se realizó en
la Secretaría Departamental de la isla durante febrero para afianzar
contactos con organismos que buscan compartir su conocimiento
en temas sostenibles e iniciar trabajos de impacto en Colombia.

Cerca de 40 expositores se darán cita nuevamente en el Centro
Comercial Chipichape Plazoleta gracias al Capítulo Suroccidente, en
la tercera versión del evento que se llevará a cabo en el segundo
semestre de 2015. Se trata de una excelente plataforma de negocios
para las Agencias de Viajes y la promoción del turismo en Colombia.

1. Frente al proyecto del NDC, New Distribution Capability, de IATA, los
gremios acordaron hacer un seguimiento exhaustivo del proyecto con
el fin de cautelar que se cumplan los principios de la libre competencia
y transparencia en el mercado, lo cual va en directo beneficio de los

clientes-consumidores- así como la equidad de este sistema. Los
asistentes a la reunión de FOLATUR – en carácter de mera
información - sostuvieron una teleconferencia sobre el proyecto con
Antonio Carlos Carbone, NDC Regional Implementation Manager de
IATA para América.
2. ACHET asumirá la gestión de recopilar la información legal y
normativa vinculada al sector enviada por los gremios de los diversos
países, lo que permitirá posteriormente realizar un análisis comparado
de las mismas. Esta información de códigos de éticas, buenas
prácticas, libre competencia, entre otros, será una valiosa herramienta
para los gremios y el sector en su conjunto.
3. Debido a la necesidad de análisis actualizados de tendencias
latinoamericanas dentro de la industria, Folatur iniciará el trabajo
integrado gremialmente para, en una primera etapa, definir los temas
de mayor impacto del sector. Es el comienzo del proceso de generar
indicadores comunes que se compartan a nivel latinoamericano.
4. Como último punto de la agenda de trabajo, cada asociación gremial
definirá y comunicará formalmente a sus homólogos, los beneficios
que podrían otorgar a los socios de los respectivos gremios en el
marco de la participación en ferias.
5. Folatur definirá a la brevedad el calendario de ferias de turismo 2015.
Para la próxima reunión que sostendrá el foro, México se propuso
como país anfitrión.

ANATO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
CAPÍTULO CENTRAL

CAPÍTULO NOROCCIDENTE

CAPÍTULO SAN ANDRÉS

· Astrotours

· Colaéreo

· Dolphins Travel

CAPÍTULO MAYORISTAS

· Comfenalco Cartagena

· Solar San Andrés

· Group South American Travel

ACLARACIÓN DE DUDAS SOBRE EL DERECHO DE
RETRACTO
El Capítulo Eje Cafetero organizó una reunión y posteriormente un
conversatorio con siete delegados de la Superintendencia de
Industria y Comercio y Agencias Asociadas ANATO de Armenia,
Pereira y Manizales con el fin de resolver inquietudes y aclaración de
conceptos frente a los procedimientos sobre el Derecho de Retracto
en el sector turismo.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN AGENCIAS DE
VIAJES
En alianza con la Cámara de Comercio de Cali, ANATO Capítulo
Suroccidente realizó la socialización de un modelo práctico de
acompañamiento para las Agencias de Viajes en la implementación
de las NIIF.
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SIGUEN LAS BUENAS GESTIONES
LA GESTIÓN REALIZADA POR ANATO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, CON EL FIN DE FORTALECER EL
SECTOR Y MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES EN EL PAÍS
HA SIDO SIGNIFICATIVA, ASEGURÓ LA PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PAULA CORTÉS CALLE.
La dirigente gremial explicó que dentro de las tareas
cumplidas con éxito durante los últimos meses
siguen vigentes temas como la tarifa administrativa. “Trabajamos con aerolíneas y dentro del mismo
sector para que las ventas por internet y el cobro de
la Tarifa Administrativa se dé bajo el cumplimiento
de la Resolución 4561 de 2006, ya que la única
forma que pueda ser diferencial, es aquella que
involucre todo el proceso de la venta de manera
virtual, lo cual incluye el pago. Las empresas que
realicen operaciones por fuera de este marco son
objeto de posibles sanciones por parte de la autoridad Aeronáutica.

Respecto a los temas online, la Asociación ha
venido desarrollando programas de formación
ligados a temas de marketing turístico, community
manager, aplicación de estrategias en redes sociales, web 2.0, entre otros. Adicionalmente, utilizando
todos los canales de la Asociación se ha brindado
información para instruir y resolver consultas
relacionadas con el uso de los motores de búsqueda, compra, manejo de dominios, reglamentación de
marcas, por parte de los competidores y posicionamiento del SEM y SEO, potencialización de estrategias digitales que les permiten expandir las actividades de su negocio.

Sobre los freelance, actividad que atañe a las
Agencias de Viajes, la Asociación, como medida de
prevención, dio lineamientos para la contratación de
estas personas bajo los parámetros adecuados,
como los contratos de corretaje, adicionalmente la
verificación y la experiencia profesional, trayectoria
e idoneidad, para que exista una relación comercial
armónica, toda vez que en caso de existir un perjuicio posterior no pueda eximirse de responsabilidad.

En turismo receptivo logramos de la mano de
Procolombia y FONTUR realizar actividades comerciales donde gracias a ANATO los empresarios son
subsidiados. Ruedas de Negocios en Portugal, Italia,
Brasil y Chile, así como la participación en las principales ferias de Turismo internacional como FIT
-Argentina, EIBTM - España, WTM - Reino Unido,
IMEX - Estados Unidos entre otros.

Además, agregó Cortés Calle, se logró, gracias a un
trabajo conjunto con el MinCIT, que esa cartera
tenga un proyecto de resolución, por medio de la
cual se aplace la entrada en vigencia hasta el 2016
del requisito establecido en la Resolución 3349 de
2013, que reguló la exigencia de las garantías por
parte de los prestadores de servicios turísticos para
efectos de la inscripción y actualización del Registro
Nacional de Turismo.

Sabemos que este año los retos son muchos, especialmente teniendo en cuenta la revaluación de
dólar y su posible impacto en el sector emisivo, pero
seguiremos trabajando buscando las herramientas
para que el sector siga siendo pujante y líder en la
economía.

POWERED BY AMADEUS

MANTENERSE A LA VANGUARDIA,
UNA NECESIDAD PARA LOGRAR EL
CRECIMIENTO
Por: Joost Schuring, Vicepresidente de Amadeus para Latinoamérica & Caribe

La industria del turismo, siempre cambiante, refleja como ninguna otra
las nuevas tendencias en auge y la evolución en las necesidades del
consumidor. Es un momento clave para analizar nuestras acciones y
replantear los objetivos basados en resultados que nos apoyen a
desarrollar nuestro negocio en un ambiente cada vez más
competitivo.
El crecimiento económico en la mayoría de los mercados se recupera
poco a poco. En este sentido, en el tercer trimestre del 2014, la
estimación del PIB latinoamericano (excluyendo Venezuela que
todavía no ha publicado las cifras del PIB) mostró que la economía
creció un 0,7% año con año i . En relación a estas cifras quienes
presentaron mayor crecimiento dentro de la región fueron Panamá y
República Dominicana (ambas con un 6,0%)ii. La región enfrenta una
situación donde se requiere maximizar los recursos para incrementar
la satisfacción al cliente, por lo que mantenerse a la vanguardia se
convierte en una necesidad para lograr un crecimiento.
En este sentido, es importante destacar las áreas que cobraron fuerza
durante el 2014 en Latinoamérica y que por su nivel de crecimiento
representan grandes oportunidades de negocio. Aquí algunas de las
más relevantes:
· Agencias de viajes tradicionales y online:
Para el 2016, se espera que el mercado de viajes en Latinoamérica
registre alrededor de US$98.5 mil millones en reservas brutas. Como
uno de los aportes para el crecimiento del sector se destacan las
agencias de viajes en línea (OTAs), donde se prevé que para el 2016, las
reservas en línea se aproximarán a US$24.4 mil millones iii . Los
mercados con mayor crecimiento son Colombia y Perú iv.
Para potenciar estas oportunidades en el futuro, los negocios deberán
generan una innovadora combinación de la mayor oferta de contenido,
tecnología y soluciones que impulsen el negocio en Internet. En este
sentido, ya están disponibles herramientas online que apuntan a los
viajes inspiracionales acercando flexibilidad a los viajeros y
permitiéndoles encontrar su lugar ideal mediante la búsqueda por
destino, presupuesto, fecha de viaje e intereses personales (Esquí,
playa, etc.) y también permiten a las agencias coordinar las distintas
ofertas disponibles.
· Viajes Corporativos:
La llegada de la generación Millenials (nacidos entre la década de los
80’s hasta principios de la primera década del 2000) a los puestos de
trabajo provoca una rápida transformación de la cultura empresarial en
muchas compañías. La tecnología propicia que el reto principal del
servicio al viajero sea la movilidad, la personalización y rapidez de la
información, mientras se relega la gestión pura de viajes corporativos
a un segundo término.
En este sentido, las tres prioridades en la búsqueda de una mejor
gestión de viajes corporativos son:
· Un mejor control de costos
· Visibilidad completa de gastos
· Incrementar la seguridad del viajero

CARTA PRESIDENCIA

ANATO SE RENUEVA

Para alcanzar estos objetivos la tecnología es un aliado clave que
permite optimizar los tiempos minimizando los errores, manteniendo
un control exhaustivo de todos los movimientos. Además, gracias a la
misma se pueden establecer parámetros que ayudan a distribuir los
costos en los gastos apropiados. Por ejemplo, en Latinoamérica la
industria de los viajes corporativos ha crecido 7.2% en los últimos
años, y los gastos vinculados se dividen en: Vuelos (43%), hotel (31%),
Alimentos y bebidas (13%), Alquiler de auto (6%) y Otros (8%)v.
· Servicios complementarios:
La evolución tecnológica influenció grandes cambios en el
comportamiento diario de las personas en América Latina. La región
tiene 176.3 millones de usuarios ‘en línea’vi , y en la actualidad, alrededor del 70% de las aplicaciones de viaje (en dispositivos móviles) más
utilizados en EE.UU. pertenecen a intermediarios y agencias de
viajesvii. Las redes sociales tienen una gran influencia en los viajes antes, durante y después de un viaje - y el avance de la tecnología
móvil aumentará esta tendencia ya que los viajeros, gracias a esta
conectividad, tienen acceso a mayor información sobre todos los
detalles de su viaje.
Hoy por hoy elegir servicios a medida es el objetivo principal del
viajero. La industria mundial del viaje y la experiencia de sus usuarios
se están modificando de forma tan radical que es necesario un cambio
fundamental en la forma de vender productos de viaje y prestar
servicio a los pasajeros.
Gracias a herramientas dinámicas y flexibles de comercialización, la
industria tiene la oportunidad de brindar una experiencia única y
personalizada a cada pasajero y, por ende, generar mayores ingresos.
Cada consumidor valora aspectos diferentes en su experiencia de
viaje, en términos de aerolíneas, por ejemplo, la tecnología les brinda la
posibilidad de familiarizarse con las necesidades de sus clientes y
ofrecerles la experiencia que desean (exceso de equipaje, mayor
amplitud entre asientos, opciones de comida a bordo, viajeros
frecuentes, etc.) aumentando así tanto la fidelidad como el valor
añadido.
La tecnología que lleva al pasajero desde la búsqueda a la reserva,
desde la facturación al aeropuerto y desde el retiro del equipaje hasta
el hotel, se puede encontrar en una sola plataforma que permita una
evolución en la industria. Es de vital importancia entender esta nueva
fase de cambio y su impacto en el modelo de negocio de los viajes para
generar un crecimiento.
Y es a través de soluciones enfocadas en conectividad, personalización y sustentabilidad, donde buscamos en Amadeus construir el
futuro de los viajes, guiándose en 3 conceptos claves: servir,
gestionar y conectar a los clientes. Trabajando con los socios de la
industria, para facilitar todo el recorrido de los viajes de puerta a
puerta, acercando ofertas personalizadas basadas en las propias
necesidades del usuario. Así, juntos construimos el futuro de los
viajes.
Fuentes: Latin Focus Consensus Latin America/ United Nations Economic Commission for
Latin America and the Caribbean.
ii Fuentes: Naciones Unidas CEPAL: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y
el Caribe 2014.
iii Fuentes: 2014 PhoCusWright Inc.: Latin America Online Travel Overview Second Edition.
iv Fuentes: 2014 PhoCusWright Inc.: Latin America Online Travel Overview Second Edition.
v Fuentes: Amadeus R&I 2014: Latin American Business Travel Barometer.
vi Fuentes: Amadeus R&I 2014: Potencial Segmento Online Latinoamérica.
vii Fuentes: ITB World Travel Trends Report 2014/2015.
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CON EL FIN DE DAR UN NUEVO AIRE Y PROYECCIÓN A LA ASOCIACIÓN, ANATO
LANZÓ SU NUEVO VIDEO INSTITUCIONAL EL CUAL EXTERIORIZA QUÉ HACE EL
GREMIO DE TURISMO MÁS ANTIGUO DE COLOMBIA.

ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
SEGUNDO EVENTO MÁS IMPORTANTE
DEL AÑO DE ANATO
La larga y significativa trayectoria de la
Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo, permite hoy llegar a la
edición número 67 de su Asamblea General
Ordinaria. En este encuentro, que se realiza
en 2015 en el mes de mayo en el Hotel
Tequendama de Bogotá, reúne a sus más de
600 Asociados en un espacio que permite
discutir los temas más importantes de la
Agremiación.

Sin lugar a dudas, la asamblea nos
permite acercarnos a nuestros Asociados y escuchar sus peticiones, opiniones
y puntos de vista frente a las actividades
que desarrollamos en ANATO. Para la Junta
Directiva del gremio, es fundamental llevar a
cabo este encuentro y tener contacto
directo con los miembros de la entidad.”
- Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO

Tras la asamblea de 2014, en la que se
decidió realizar la misma en un marco
diferente al Congreso Nacional de Agencias
de Viajes, “comenzamos a identificar de
igual manera, que si hacíamos esta
importante reunión en un momento
independiente en el año, podríamos
concentrarnos más y proveer mejores
resultados”.
Les damos la bienvenida a nuestros
Asociados en esta nueva edición y
confirmamos nuestro compromiso con
ustedes.

Nos sentimos muy orgullosos de presentar esta nueva pieza audiovisual que se puede
visualizar en la página www.anato.org y en el canal oficial de ANATO en YouTube, y la cual nos
permite mostrarnos en Colombia y el mundo. Se trata de la imagen de la Asociación que
presentaremos en nuestros eventos y que de igual manera contribuirá como un canal de
posicionamiento de marca.
Como complemento de la renovación de imagen, la Asociación presentó en el marco de la
pasada Vitrina Turística una nueva campaña en pro de las Agencias de Viajes que busca
concientizar a los colombianos sobre las múltiples ventajas de comprar sus vacaciones a
través de las Agencias de Viajes, y no dejar nada al azar en estas situaciones, lanzamos una
campaña de difusión digital.
Se trata de la serie “Los Voladores”, que recrea, de manera jocosa, los infortunios de una
pareja que decide planear todos sus viajes solos, sin la valiosa asesoría de los especialistas.
Es por eso que sus planes terminan fracasando, costándoles más o cometiendo errores en
horarios y mala escogencia de destinos.
Encuentra aquí la campaña y diviértete con Los Voladores:
www.youtube.com/user/ANATOColombia

ENTREVISTA

“APOYAREMOS A LAS
AGENCIAS DE VIAJES
CERTIFICADAS EN LAS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
DE PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS”:
MINCIT
- Cecilia Álvarez-Correa
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

¿Cómo ha crecido el turismo durante el último año?
En 2014 superamos la meta de 4 millones de viajeros internacionales
que nos habíamos trazado para el cuatrienio al totalizar 4.192.742 de
visitantes extranjeros no residentes. Esta cantidad le significó al país
un crecimiento del 11,9% respecto a 2013, y es superior en 6 puntos al
promedio de crecimiento mundial y en 4 puntos al de las Américas,
que reporta la Organización Mundial de Turismo para este indicador.
El aumento en el número de viajeros también se reflejó en la cantidad
de dólares que dejaron los mismos y que se distribuyeron en toda la
cadena productiva del sector. De acuerdo con cifras del Banco de la
República, a tercer trimestre de 2014, los ingresos asociados al
turismo totalizaron USD 3.751 millones, un 10,1% más que en igual
periodo de 2013, cuya proyección garantiza la superación de la meta
trazada para el pasado cuatrienio de 4 millones de dólares.
Las noticias también fueron positivas para los empresarios del
sector. En 2014 los ingresos reales de los hoteles aumentaron 5,5%
y el personal ocupado 4,4% en comparación con 2013. Por su parte,
los ingresos nominales de las agencias de viajes registraron un
crecimiento anual del 11,6% al tercer trimestre de 2014.
¿Cuáles serán las estrategias de esa cartera y el Gobierno Nacional
para seguir haciendo de Colombia un destino de talla mundial y
generar en 2018, gracias al turismo, divisas por más de 6.000
millones de dólares?
Para continuar sobre esta senda y cumplir con la meta que nos
hemos trazado a 2018 de generar USD 6.000 millones de ingresos
por turismo seguimos generando condiciones de competitividad
para el desarrollo turístico regional y territorial a través de
asociaciones público privadas y el desarrollo de proyectos integrales
de alto impacto que dinamicen la industria turística en destinos
estratégicos.
Así mismo, avanzamos en temas esenciales como la promoción
turística nacional e internacional, con un fuerte énfasis en los
segmentos de turismo que generan un mayor gasto; en el desarrollo
de programas especiales para atraer viajeros internacionales en

temporadas bajas, y en la captación de eventos de talla mundial,
aprovechando las infraestructuras de servicios asociados al
turismo, la capacidad hotelera y demás oferta complementaria de la
cadena productiva.
Todo esto implica trabajar con los prestadores turísticos de las
regiones en temas de competitividad, como mayores competencias
en bilingüismo, formalización, calidad de servicios y certificación
entre otros, que nos permitan aumentar la oferta exportable en
materia turística; y apoyar la conectividad competitiva nacional e
internacional por medio de la promoción de nuevas rutas, aumento
de frecuencias y cobertura digital.
¿Cómo apoyará el ministerio el fortalecimiento de las Agencias de
Viajes en Colombia?
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo continuará apoyando a
las agencias en la estructuración de proyectos que les permitan
acceder a recursos para llevar a cabo procesos de consultoría y
asesoría para la implementación de normas técnicas de calidad
turística y procesos de certificación de las mismas.
También seguirá trabajando para incluir a las agencias de viajes
certificadas en las campañas de promoción de prestadores de
servicios turísticos certificados, en la publicación de las mismas en la
página web del Ministerio con el fin de que puedan ser consultadas
por los usuarios, y en la capacitación en procesos de calidad turística.
¿Cuál es el plan en cuanto a infraestructura turística para este
cuatrienio?
Para este cuatrienio continuaremos desarrollando obras de
infraestructura turística en las regiones priorizadas para el
mejoramiento de las competencias y calidad de servicios.
Priorizaremos el fortalecimiento de destinos de clase mundial y el
impulso del turismo doméstico en regiones como las de Turismo, Paz
y Convivencia y la Red Turística de Pueblos Patrimonio.

