CAPÍTULOS

NOTICIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

EXITOSO CIERRE DE RUEDAS DE NEGOCIOS DE
ANATO CAPÍTULO MAYORISTAS
Alrededor de 600 Agentes de Viajes participaron en las 5 Ruedas de
Negocios que realizó el capítulo en Cali, Barranquilla, Cartagena,
Bucaramanga y Bogotá durante el mes de septiembre de 2015. Se
trató de una jornada de importante acogida en el sector, donde se
comercializaron sus paquetes con las Agencias de Viajes y Turismo
de las diferentes zonas, y adicionalmente se brindó capacitación en
el destino Miami y productos como el Kennedy Space Center y
Cruceros Royal Caribbean International.

TRABAJO MANCOMUNADO DE AGENCIAS
MAYORISTAS ANATO Y HOTELEROS

CÁTEDRA BOGOTÁ TURÍSTICA CON EL IDT
ANATO Capítulo Central y el Instituto Distrital de Turismo (IDT),
realizaron la Cátedra Bogotá Turística para las Agencias de Viajes
Asociadas a ANATO y a diferentes operadores de servicios turísticos
de la ciudad. En dicha actividad se mostró la oferta turística actual de
la capital y los nuevos productos en los que se están trabajando. Otra
de las actividades a destacar fue el Taller de Capacitación de Destinos Turísticos México dirigido a Agencias de Viajes y el cual contó con
el apoyo del Consejo de Promoción Turística de ese país.

1° ENCUENTRO DE TURISMO DEL CARIBE
COLOMBIANO Y FERIA COMERCIAL DE SERVICIOS
TURÍSTICOS

Por cuarta vez consecutiva, ANATO Capítulo Mayoristas desarrolló
en el marco del Congreso de Cotelco la rueda de negocios entre
Agencias y hoteleros asociados. Del 30 de septiembre al primero de
octubre se realizaron visitas de inspección a hoteles de la ciudad de
Cartagena y se lograron alrededor de 370 citas en el Centro de
Convenciones de La Heroica.

ANATO Capítulo Caribe participó en el evento realizado en el Hotel
Smart Suites de Barranquilla y en donde se contó con un stand para
mostrar la oferta que ofrecen las Agencias de Viajes Asociadas. En el
marco de la actividad fueron partícipes del panel con autoridades
turísticas y actores del sector a nivel regional.

CONVERSATORIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
TURISMO DE AVENTURA Y NATURALEZA

OUTLET DE TURISMO EN PEREIRA ANATO
CAPÍTULO EJE CAFETERO

Durante el mes de octubre, ANATO Capítulo San Andrés fue invitado
al conversatorio de las políticas públicas de turismo de Aventura y
Naturaleza en el auditorio de la Gobernación de San Andrés, donde
se dieron a conocer los beneficios del turismo especializado. Así
mismo, el Capítulo participó en el Seminario sobre Sostenibilidad y
Ecoturismo realizado por Procolombia. En el encuentro se dieron a
conocer herramientas de promoción para superar las barreras del
turismo con países asiáticos, generando competitividad a través de
la implementación de prácticas sostenibles y eco turísticas.

El Centro Comercial Parque Arboleda fue el escenario en el que se
dieron cita Agencias de Viajes para dar a conocer la variada oferta de
cruceros y circuitos turísticos en Estados Unidos y sur América, así
como Europa, Asia, África y Oceanía. Se destacaron, además, planes
vacacionales al Caribe y gran variedad de destinos nacionales. A
propósito del evento, el Capítulo reforzó la importancia de consultar
con Agencias y no dejar los viajes al azar, así como los beneficios de
ser Asociado a ANATO.

CAPACITACIÓN PROCESO EFECTIVO DE VENTAS
EN MEDELLÍN

BINGO Y OUTLET TURÍSTICO EN CÚCUTA

El Capítulo Antioquia-Chocó organizó la conferencia introductoria en
ventas para preparar a los asistentes en la atención efectiva al
consumidor del siglo XXI. Algunos de los temas fueron: el perfil
técnico del ejecutivo, las etapas del proceso profesional de ventas, el
manejo de objeciones y finalmente cómo se hace un cierre. La
capacitación se realizó en el mes de octubre en el Centro Empresarial
Ciudad del Rio de la capital antioqueña.

BENEFICIOS PARA ASOCIADOS:
¿CONOCES LAS ALIANZAS DE ANATO?
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo cuenta
con varios acuerdos con diferentes empresas o entidades financieras,
desde la obtención de pólizas para aerolíneas, tecnología en nuevos
datafonos, e innovación para pagos en línea desde sus portales web,
entre otros, que pueden ser aprovechadas por las Agencias de Viajes
Asociadas.

Carta de Presidencia 261).
Los interesados, inscribirse en el siguiente link:
http://bit.ly/1R9CUQt

PAYU LATAM: este acuerdo que permite tener la tecnología de pagos
PSE en su página web, es una alternativa para que sus servicios
puedan ser ofrecidos en línea con un sistema integral de ventas y
recaudos, agilizando procesos y brindando mayores facilidades a sus
clientes. (Mayor información remitirse a la Circular 149-14).
Propuesta comercial PAYU Latam: http://bit.ly/1H4XyeU

REDEBAN MULTICOLOR: Reside en ofrecer a las Agencias de Viajes
una alternativa tecnológica fácil y segura para hacer transacciones a
través de un Minidatáfono, permitiendo algunos beneficios, como la
posibilidad de revisar el monitoreo de ventas en línea, firma digital del
cliente en un celular smartphone, enviar el comprobante de venta por
SMS o email entre otros. (Mayor información remitirse a la Circular
105-15).
Los interesados, inscribirse en el siguiente link:
http://bit.ly/1R9DeyM

ASEGURADORA SOLIDARIA: un acuerdo que permite facilitar la
expedición de pólizas para las Agencias de Viajes afiliadas, que son
exigidas por las Aerolíneas, con algunas condiciones especiales. La
tasa que se maneja de la prima del valor asegurado es del 1.8%. (Mayor
información remitirse a la Circular 023-15).
Los interesados, inscribirse en el siguiente link:
http://bit.ly/1Wegn6k

BANCO CORPBANCA: Consiste en ofrecer a nuestras Agencias el
servicio para la apertura y manejo de Cuentas Corrientes en divisas
(Dólares y Euros) en Colombia, según lo expuesto por el Régimen
Cambiario Colombiano Circular Reglamentaria DCIN-83 numeral 10.4
del Banco de la República. (Mayor información remitirse a la Circular
120-15).
Los interesados, inscribirse en el siguiente link: http://bit.ly/1iaqtYz

PINBUS.COM: Con el fin de promover el transporte terrestre y
movilizar pasajeros a los diferentes destinos turísticos que solo se
puede acceder por carretera, nace esta alianza, la cual ofrece una
plataforma tecnológica que centraliza la oferta y demanda de boletos
de bus dándoles a las Agencias de Viajes la opción de explorar una
nueva oportunidad de mercado. (Mayor información remitirse a la

CUPO ROTATIVO AVIANCA – COLPATRIA: Consiste en contar con un
cupo rotativo para el abono de sus obligaciones comerciales con
Avianca. Esta alternativa opcional para las Agencias de Viajes busca
minimizar los costos de las pólizas de garantías. (Mayor información
remitirse a la Circular 097-13).
Los interesados, inscribirse en el siguiente link: http://bit.ly/1We8gMl

ANATO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
CAPÍTULO CARIBE

CAPÍTULO CENTRAL

CAPÍTULO MAYORISTAS

· H.K.M. Travel

· Colombitravel

· Strategic Points

· O.R. Costa Tours
· Transportes CityVans
· Viajes Vip Tours Colombia

ANATO Capítulo Oriente realizó en Cúcuta el segundo Outlet de
Turismo y el primer Bingo Turístico. Durante la jornada las diferentes
empresas del sector turismo se reunieron para ofrecer al viajero
descuentos especiales y ofertas en Colombia y el mundo. En el bingo
se entregaron premios que incluían tiquetes aéreos, hospedajes y
paquetes turísticos al interior del país y en destinos como Panamá y
Estados Unidos. La actividad se realizó en Club Tenis de Cúcuta el
pasado 6 de noviembre.
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TIEMPOS DE DESACELERACIÓN
AUNQUE LAS CIFRAS DE TURISMO HAN CRECIDO EN COLOMBIA EVIDENCIADO EN UN AUMENTO DEL 12% EN EL TRÁFICO AÉREO
NACIONAL E INTERNACIONAL (ENERO A AGOSTO DE 2015), Y LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS EN UN 14%, ALGUNOS
SECTORES EN EL CAMPO TURÍSTICO SÍ HAN SUFRIDO DESACELERACIÓN.
La presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo, Paula Cortés Calle, explica que uno de los afectados fueron los
viajes emisivos. “Los colombianos han viajado menos al extranjero, y
eso ha impactado en muchas empresas”.
Efectivamente, la salida de colombianos al exterior, según cifras de
Migración Colombia, creció 3,2% en el período enero-septiembre de
2015, sin embargo, desde 2011 lo venía haciendo a cifras por encima
del 10%.
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El país hacia el que más viajaron los colombianos hasta el tercer
trimestre del año sigue siendo Estados Unidos, con 928.142 colombianos y un crecimiento del 3% con respecto a 2014; el segundo fue Venezuela, con 250.421 viajeros, hacia ese destino hubo un decrecimiento
del - 8,4%, esto debido al cierre de la frontera terrestre; le siguen
Panamá, con 301.953, y un incremento del 1.7%; México con 257.193
viajeros y un aumento del 31%; a Ecuador viajaron 253.128 nacionales

con un decrecimiento del -3,35%; hacia España fueron 169.299
turistas con un aumento del 10,2%; y Perú, 102.055 colombianos con
un aumento del 14%.
Paula Cortés Calle asegura que es necesario buscar estrategias para
que los viajes al exterior sigan siendo atractivos, acudir a ofertas,
descuentos especiales y sugerir destinos en los que también el efecto
de devaluación de la moneda local los haga más económicos.
“Hay que prepararse para superar obstáculos en esta épocas con
innovación, capacitación y nuevas alternativas para el viajero. En estos
temas continuamos trabajando en ANATO, y nuestros Asociados
deben aprovechar esos espacios”, puntualizó Cortés Calle.
El gremio tiene en su estrategia para 2016 fortalecer los temas de
formación, auditorias financieras, tecnología y todo lo que redunda en
beneficios y competitividad para el sector turismo.

POWERED BY AMADEUS

CARTA PRESIDENCIA

EL MERCADO DE VIAJES
ONLINE CRECE EN AMÉRICA
LATINA
Las ventas por internet no son más una novedad. Las personas
utilizan sus conexiones para realizar la compra de productos y
servicios con mayor frecuencia. Según el estudio “Una mirada
profunda hacia el mercado de las Agencias de Viajes Online en
América Latina” de Amadeus, compañía líder en la provisión de
soluciones tecnológicas avanzadas para la industria de los viajes, el
34% del uso de internet en el mundo se vincula al comercio
electrónico y, en este escenario, el sector turístico es un actor que
incrementa su participación.
Es así como las agencias de viajes y otros servicios online toman
protagonismo en el panorama global y en el de América Latina.
Durante 2014, en la región, las ventas de operadores turísticos en
páginas web representaron el 13% del total; las de aerolíneas, el 14%; y
de hospedaje, el 12%.
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México

785.7

3758.5

31.2

3355.6

22.4

Perú

1139.2

480.5

0

205.1

0.7

Venezuela

1.1

347.7

0

168.1

0.4

Valores en US$ MN 1.
Se espera que estas cifras sean superiores al final del 2015, en tanto la
contribución directa del turismo al PIB aumentará 1.8% respecto al año
anterior, respondiendo al crecimiento en el gasto de los viajes
nacionales un 1.6%, para viajes de negocios un 2.3% y para las
exportaciones de visitantes un 1.7% . 2
Se estima que los países con mayor incremento porcentual (+5% YOY)
en salidas sean:
· Por viajes de ocio: Uruguay 12.3%, Brasil 10.6%, Ecuador 9.3% y
Colombia 6.8%.
· Por viajes de negocios: Uruguay 12.7%, Brasil 10.3%, Ecuador 8.2%,
Cuba 7.8%, Bolivia 7.8% y Centro América 6.3%.
Y en viajes domésticos:
• Por viajes de negocios: Colombia 7.9%, Ecuador 6.3%3
6.2%.

y Uruguay

• Por viajes de ocio son: Colombia 9.2%, Brasil 6.2% y Argentina
5.5%. 4
Sumado a este contexto favorable para el sector, la penetración online
en la región alcanzará el 20%, dato que ratifica a internet como el

espacio propicio para que los viajeros tengan acceso a información
sobre los productos y destinos que desean visitar.
El 48% de viajeros latinoamericanos, cuya edad oscila entre los 25 y
49 años de edad, busca nuevas experiencias a través de la
tecnología. La creciente preferencia por los canales digitales radica
en las ventajas que estos presentan al consumidor: atención 24/7,
abundancia de opciones, mejores precios y acceso a comunidades
colaborativas que harán de su experiencia una ideal, según sus
necesidades e intereses.
Si bien la adopción de tecnología en la reserva de viajes aún se
encuentra en proceso de desarrollo en la región, está claro que
Internet es la herramienta más dócil para la planificación de viajes de
ocio y también en el sector de viajes corporativos.
De acuerdo a Paulo Rezende, Director Comercial para OTA’s & TMC’s
de Amadeus Latam, existen diversos actores clave que están
ingresando al mundo del viaje online, sobre todo en América Latina.
Por ello, variables como la personalización del servicio y la innovación
en las herramientas de las plataformas de reserva necesitan ser
explotadas e incorporadas. Las mismas son primordiales para
asegurar una dinámica evolución del sector de viajes online y
adecuarse al cambiante comportamiento del consumidor,
construyendo así el futuro de los viajes.

Paulo Rezende
Director Comercial del Segmento Online y TMC’s para LATAM,
Amadeus
Desde abril de 2014, Paulo Rezende ocupa el cargo de Director
Comercial para el Segmento Online para LATAM de Amadeus.
En esta nueva posición Rezende se encargará de la estrategia y el
relacionamiento con las grandes agencias del segmento que operan
en la región; además de liderar un equipo en ventas que permitirán
garantizar la consolidación de Amadeus como GDS y proveedor de
tecnología de Información para la industria de los viajes y el turismo en
Latinoamérica.
Paulo, basado en Sao Paulo, Brazil, es ejecutivo de Amadeus desde
Septiembre del 2011 cuando inició como MITS IT Sales Director.
Rezende tiene más de 18 años de experiencia en ventas y tecnologías
de Información. Es graduado de la Carrera de Matemáticas con
especialidad en procesamiento de datos de la universidad Centro
Universitário Fundação Santo André y cuenta con un MBA en
Tecnología de Información- eManagement otorgado por la Fundação
Getúlio Vargas.
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Fuente: Travel and Tourism: Euromonitor from trade sources/national statistics.
Fuente: World Travel & Tourism Council: Economic Impact of Travel & Latin America and
Caribbean Reports 2015.
(‘000) 6774.6 viajeros de ocio y 1620.2 viajeros de negocio.
Fuente: Travel and Tourism: Euromonitor from trade sources/national statistics.

NOTICIA

LLAMADO PARA QUE AGENCIAS DE VIAJES
“SUMEN SUS OJOS” A CAMPAÑA CONTRA
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS Y NIÑAS

¡ANATO ESTÁ
LISTA PARA EL
2016!
ESTAMOS PRÓXIMOS A FINALIZAR EL
AÑO 2015 CON LA CONCLUSIÓN DE
GRANDES PROYECTOS Y CON LAS
GANAS DE INICIAR NUEVOS PROCESOS
EN PRO DE NUESTROS ASOCIADOS.
La vocería gremial ante el Gobierno y
entidades de turismo en Colombia, la
trayectoria de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo como el gremio
más antiguo del sector en el país y la gran
misión de ser los organizadores del evento
de turismo más importante de Colombia y
uno de los más representativos de América
Latina, nos llenan de energía y empuje para
consumar y así mismo comenzar un nuevo
año con más ideas que aportan a la
profesionalización de las Agencias de Viajes
ANATO.
Celebramos, además, que en 2016 llegamos
a la edición 35 de la Vitrina Turística. Sin duda,
un año más para construir y dar nuestro
mayor esfuerzo para que más de 1.000
actores del sector turismo se den cita el
próximo 24, 25 y 26 de febrero en Corferias,
Bogotá.
En el primer semestre de 2016 llevaremos a
cabo la 68 Asamblea General en Bogotá y en
el segundo semestre, la edición 21 del
Congreso Nacional de Agencias de Viajes,
esta vez en el Eje Cafetero. A lo largo del año
contaremos también con un sin número de
capacitaciones, eventos y apoyo a nuestros
Asociados brindándoles herramientas útiles
en su día a día y enfocadas al gran cambio y
evolución del turismo a nivel nacional e
internacional.
Invitamos a nuestros Asociados a consultar
nuestros canales de comunicación e
informarse acerca de los espacios que
tendremos para ustedes en 2016.

“OJOS EN TODAS PARTES” ES LA NUEVA CAMPAÑA DEL GOBIERNO NACIONAL
PARA PREVENIR Y EVITAR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ASOCIADA A VIAJES Y TURISMO.
Paula Cortés Calle, presidente de ANATO, hace un llamado a los miembros del gremio para que
adopten políticas de lucha contra este flagelo y “sumen sus ojos” para combatir dichas
prácticas.
Como profesionales del sector turismo tenemos la responsabilidad de estar en
contra de cualquier práctica de acción que atente contra los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en el país; además debemos denunciar si conocemos algún caso y
generar alianzas para que hechos de violación de estos principios no ocurran en nuestro
sector
- Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO
La dirigente gremial agrega que precisamente las medidas, que deben cumplir todos los
actores de la cadena turística, fueron creadas en 2009 con la participación activa de ANATO
y otros gremios, además del ICBF, la Policía y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La violación del Código de Conducta, que hace parte del el Artículo 1º de la Ley 1336 de 2009,
contempla multas hasta por 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes; la
suspensión, hasta por noventa días calendario, de la inscripción en el Registro Nacional de
Turismo; e incluso la cancelación de la inscripción en este último, lo cual implica la prohibición
de ejercer la actividad turística durante cinco años, a partir de la sanción. Además, podría
haber graves sanciones penales por parte de las autoridades competentes.
Algunos de los ítems que establece el Código de Conducta son:
· Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en planes turísticos,
expresa o subrepticiamente, acciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
· Abstenerse de conducir a los turistas, directamente o a través de terceros a
establecimientos o lugares donde se practique la explotación sexual comercial de niños,
niñas, así como llevar a los menores a los sitios donde se encuentran hospedados los
turistas, incluso si se trata de lugares localizados en altamar, con fines de explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes.
· Impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los hoteles o lugares de alojamiento y
hospedaje, bares, negocios similares y demás establecimientos en los que se presten
servicios turísticos, con fines de explotación o de abuso sexual.
· Adoptar las medidas tendientes a impedir que el personal vinculado a cualquier título con la
empresa, ofrezca servicios turísticos que permitan actividad sexual con niños, niñas y
adolescentes.
· Capacitar a todo el personal vinculado a la empresa, así como a los proveedores que por la
naturaleza de sus actividades tengan contactos con turistas, frente al tema de prevención de
la explotación sexual comercial de niños, niños y adolescentes.
· Informar a sus usuarios sobre las consecuencias legales en Colombia de la explotación y el
abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

ENTREVISTA

“ASISTIR A LA VITRINA
TURÍSTICA NOS PERMITE
CONSOLIDAR NEGOCIOS
EN EL SECTOR TURÍSTICO
Y EXPANDIR NUESTRAS
POSIBILIDADES COMERCIALES”
Lina Patricia González
Gerente General Agencias de Viajes Pubblica

¿Cómo y hace cuánto comenzó Pubblica Agencia de Viajes?

y satisfacciones de usuarios asociados al mercado turístico.

Pubblica Agencia inicia en el 2014 con la aprobación de la licencia IATA
en el mes de junio, nace de la idea de los socios que ven una
oportunidad de negocio y un complemento para la Agencia de
Publicidad.

En noviembre de 2015, Pubblica cumple un año como Asociado de
ANATO. ¿Cuáles considera usted que son los beneficios más
representativos de ser parte del gremio de turismo más antiguo de
Colombia?

Pubblica, además, es una agencia de publicidad. ¿Por qué
incursionar en el sector del turismo?

La visibilización, el apoyo institucional y las gestiones gremiales que
sin duda fortalecen nuestra labor y el interés de la entidad por
establecer una comunicación y actualización constante en
todo lo referente al sector.

Así es, somos una agencia de Publicidad y el incursionar
en el tema del turismo nos hace una compañía
integral para ofrecerles a nuestros clientes
servicios de calidad, versátiles y atractivos.
¿Cómo logran el funcionamiento adecuado
de ambas plataformas?
Con profesionales capacitados en cada área y
un trabajo en equipo.
¿Las agencias de viajes y de publicidad tienen
puntos de encuentro? o, ¿son empresas
completamente independientes?
En Pubblica trabajamos de la mano y nuestros servicios se
complementan; la agencia de publicidad nos aporta una visión fresca
e innovadora del sector a partir de la investigación de viajes y
turismo que transmitimos a nuestros clientes.
Como grupo integral de comunicaciones y desde el punto de la
agencia de publicidad, ¿cómo debería darse a conocer una agencia
de viajes? ¿Cómo mantenerse vigentes a propósito de las nuevas
plataformas digitales?
Según investigaciones que desde la agencia desarrollamos,
entendemos que es importante estar a la vanguardia en temas
digitales, tener una comunicación asertiva y optimizar los tiempos.
Las agencias de viajes deben caracterizarse por vender
experiencias y transmitir la emoción de lo que ofrece. El consumidor
cada día tiene acceso a más información y debemos estar
preparados para responder a cada necesidad. En la actualidad
desarrollamos estudios en temas de transporte aéreo, necesidades

En pro de la profesionalización del sector, ANATO
realiza capacitaciones y charlas, ¿cómo
fortalece estas jornadas su trabajo como
agente de viajes?
Nos permite estar actualizados, informados,
y adaptados a las prácticas constantemente
cambiantes de nuestra función. Así mismo
contar con asesores integrales para satisfacer
las necesidades de todos los tipos de cliente:
corporativos, vacacional, grupos e incentivos, etc.
Como Asociado de ANATO, ¿qué oportunidades
encuentra usted de asistir a la Vitrina Turística?
Es el momento ideal para consolidar negocios en el sector turístico y
expandir las posibilidades comerciales. Nos permite estar
actualizados en tendencias y en prácticas del sector
¿Hacia dónde va Pubblica? ¿Qué proyectos y metas tienen?
Nuestra visión al 2020 es ser una empresa líder en prestación de
servicios integrales, siempre cumpliendo con parámetros de calidad
y posicionada entre sus clientes.

