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¡OUTLET DE TURISMO LLEGA EN 2016 A SU 4° EDICIÓN!

DONACIÓN A FUNDACIÓN RECONSTRUYENDO ROSTROS

Organizado por ANATO Capítulo Suroccidente, con el patrocinio del C.C.
Chipichape, El País y proveedores del sector turismo, es el único evento
de gran formato en el suroccidente colombiano que reúne toda la oferta
con excelentes descuentos y promociones de Agencias de Viajes y
turismo, aerolíneas, hoteles, cruceros, bancos, financieras, tarjetas de
asistencia, representaciones turísticas, operadores, cajas de compensación, empresas del sector gubernamental nacional, departamental y
municipal. ¡Los esperamos en septiembre!

ANATO Capítulo Central en nombre de sus Asociados, realizó una
donación a la Fundación Reconstruyendo Rostros la cual trabaja con
mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido. Dicha donación
será utilizada en programas que abarcan desde tratamientos médicos,
cirugía plástica, odontología, educación, justicia, sensibilización, investigación hasta la reinserción laboral. Otra actividad a destacar es el
convenio con TURISTREN, el cual permitirá a los Asociados obtener
descuentos en la boletería de este importante atractivo turístico.

“MAGDALENA, UNO DE LOS
DEPARTAMENTOS MÁS
DIVERSOS DEL CARIBE
COLOMBIANO”

verá ante los asistentes en la Vitrina de ANATO su amplia oferta
turística de naturaleza y de historia y cultura. El Magdalena será un
territorio de paz y la paz es vital para la creación de condiciones que
permitan en el mediano y largo plazo consolidar sectores económicos
como el turismo.

LA GOBERNADORA DE MAGDALENA, ROSA COTES DE ZÚÑIGA,
HABLA SOBRE LA RIQUEZA CULTURAL, LOS NÚMEROS
DESTINOS TURÍSTICOS DEL MAGDALENA, Y SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2016.

Con muchas complacencia. Es una inmejorable oportunidad para
mostrar al país y el mundo la oferta turística actual y potencial del
Magdalena. Servirá para llamar la atención de inversionistas interesados en desarrollar negocios en el sector.

Con el ánimo de presentar en forma oportuna y correcta la información
tributaria exigida por la Dian, ANATO Capítulo Antioquia-Chocó realizó el
pasado 25 de enero el Seminario Reporte de Medios Magnéticos para
Agencias de Viajes. El Taller estuvo a cargo del jefe de sistemas de la Dian
y contó con la participación de auxiliares y contadores de nuestras
Agencias Asociadas.

TEMAS PARA 2016 DE ANATO CAPÍTULO NOROCCIDENTE
El capítulo ha adelantado reuniones con diferentes entidades y organizaciones con el fin de complementar las ofertas de las Agencias de
Viajes Asociadas. Entre los contenidos trabajados se listan el Nuevo
Aviario Nacional de Colombia, el recorrido de Soundwalks diseñado para
la remodelación de las salas del Museo Histórico de Cartagena y el
Museo Biográfico de la Madre Bernarda, así como productos para el
Turismo de Naturaleza, Religioso y Cultural.

¿Por qué ir al Magdalena?

¿Qué verán los asistentes de la Vitrina Turística en el
stand de Magdalena? ¿Cuántos empresarios
asisten?
En el stand del Magdalena los asistentes podrán
encontrar material promocional con la oferta turística del departamento, cuadros, artesanías, libros y
fotografías del departamento. Podrán apreciar,
asimismo, muestras de la cocina tradicional, folclóricas y
audiovisuales. Hasta ahora han confirmado su asistencia
50 empresarios, entre hoteleros, operadores de turismo receptivo, propietarios de restaurantes y otros agentes de la cadena.
¿Qué estrategia de promoción presentará el departamento en
ANATO?
Habrá una estrategia masiva de comunicación. El Magdalena promo-

II DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN TURÍSTICA PARA
AGENTES DE VIAJES
ANATO Capítulo Antioquia-Chocó capacitará hasta 30 Agentes de
Viajes en Quibdó, Chocó, con el II Diplomado de Actualización Turística
para Agentes de Viajes, Proyecto cofinanciado por Fontur y MinCIT, en
alianza con el Colegio Mayor de Antioquia. Será un diplomado de 120
horas e iniciará en marzo de 2016.

¿CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO EN AGENCIAS DE VIAJES?
El objetivo de este seminario, planeado por ANATO Capítulo Suroccidente para marzo de este año, es brindar a los participantes herramientas
avanzadas de comunicación para desarrollar un excelente trabajo en
conjunto, mejorando su interacción en la empresa y consolidando un
equipo altamente productivo. Apoyados en el término Ingeniería de la
Comunicación.

¿Cómo fue recibida la noticia de que Magdalena sería invitado de
honor en la Vitrina Turística de ANATO?

¿Por qué es importante participar en ferias como la Vitrina Turística?

Es uno de los departamentos más diversos en el Caribe colombiano.
Dispone de una diversidad de climas, paisajes y culturas. Su riqueza
musical y cultural es impresionante y continua. Es el departamento de
nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, de Leo Matiz, de José
Barros, de El Pibe Valderrama y de muchos otros hombres y
mujeres destacados.

SEMINARIO REPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS PARA
AGENCIAS DE VIAJES

Porque se promueve el sector, se hacen importantes contactos con
inversionistas y operadores, pero sobre todo porque eventos de esta
naturaleza les permite a los empresarios del Magdalena compartir las
experiencias exitosas de sus homólogos.
¿Cuáles es el top 5 de los destinos a Magdalena que los colombianos
y extranjeros deberían visitar?
Santa Marta, indudablemente, es el primer destino, con
una oferta de turismo de naturaleza y de historia y
cultura. Son de indudable interés para el turista
nacional y extranjero. Ciénaga, con su Festival
Nacional del Caimán, su Centro Histórico, el Festival
Nacional Guillermo Buitrago y por su condición de
miembro de la Red de Pueblos Patrimonios de
Colombia. Aracataca: cuna del nobel García Márquez
y de Leo Matiz; las poblaciones palafíticas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y los municipios del sur del
departamento, con epicentro en El Banco, cuyo Festival
Nacional de la Cumbia se cuenta entre los más reconocidos en
su género en el país. El Magdalena cuenta, además, con cuatro
parques nacionales (Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta,
Parque Nacional Natural Tayrona y Parque Nacional Sierra Nevada), un
privilegio sin duda que atrae cada años a miles y miles de turistas del
mundo.

ANATO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
CAPÍTULO CENTRAL
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· Grupo VDT Colombia - Vuelokey

· Tour Vacation Hotel Azul

· International Tourism Group

¡35 AÑOS DE VITRINA TURÍSTICA EN COLOMBIA!
LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, ANATO, CELEBRA EN 2016 LA REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 35 DE
LA VITRINA TURÍSTICA, EL EVENTO DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DE COLOMBIA.
“Como Asociación nos sentimos orgullosos de ser los organizadores
de un evento de tal magnitud, el cual reúne a toda la cadena turística y
a profesionales del sector a nivel nacional e internacional y donde se
definen las tendencias de los viajes, planes y paquetes que se ofrecerán en Colombia durante todo el año. Así mismo, celebramos y damos
la bienvenida a las Agencias de Viajes y a los nuevos expositores que
se suman a este encuentro”, explica Paula Cortés Calle, presidente de
ANATO.
Se trata de un evento en el que cada vez son más los empresarios y
gobiernos interesados en participar. “En más de tres décadas se ha
consolidado como un punto de encuentro fundamental para la
promoción de los servicios, productos y destinos”, señala Cortés
Calle.
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Cabo San Juan, Santa Martha, Magdalena

Magdalena, como Destino Nacional Invitado de Honor. Durante estos
tres días contaremos con más de 1.000 expositores entre los que se
destacan más de 30 países, los 32 departamentos de Colombia, la
Red de Pueblos Patrimonio, entre muchos otros.

En esta oportunidad México llega como País Invitado de Honor y

· Tour Vacation Hotel Azul

CÚCUTA Y BUCARAMANGA, PRÓXIMAS CIUDADES PARA
ENCUENTRO DE TURISMO
Tras el éxito de la segunda edición de la Feria de Turismo y Bingo Turístico
realizado por el ANATO Capítulo Oriente, el cual contó con la participación
de Agencias de Viajes, Aerolíneas, Hoteleros, Mayoristas, Tarjetas de
Asistencias, Cursos de Idiomas, oficinas de renta de carros, centros
comerciales, sistemas de distribución, entre otros, se planea una nueva
versión del encuentro para las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga.
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Cenotes de Cuzamá,Yucatan, México

Así mismo contamos nuevamente con la asistencia de presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos; la ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez Correa; la presidente de ANATO, Paula Cortés Calle; la Viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor; la gobernadora de Magdalena,
Rosa Cotes de Zúñiga; la presidente de Procolombia, María Claudia Lacouture; el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero; el
embajador de ese país en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca; y el director para Colombia y representante para la Alianza del Pacífico y
Consejo de Promoción Turística de
México, Omar Macedo García.
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los intereses de cada viajero.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS
PARA LOS VIAJEROS DE HOY EN
DÍA?

Estas sugerencias serán personalizadas, por medio del cruce de datos
sobre las preferencias de los consumidores, ubicación actual, stocks
on-line de servicios de viajes locales y actividades. Esta es la concepción de ofrecer lo que los viajeros quieren, incluso antes de que ellos
sepan lo que quieren.

Por Paulo Rezende, Director Comercial de Online Travel Agencies Amadeus
LATAM

En el caso de aplicaciones para celulares, hoy en día los usuarios
desean “Apps” que tornen su experiencia de compra de viajes on-line
lo más fácil y eficiente posible. Por ejemplo, la aplicación de TripAdvisor
en Apple Watch puede enviar una notificación de sugerencia de reserva para la hora del almuerzo, en el restaurante más cercano y con la
mejor evaluación. El próximo paso será la adaptación según los gustos
personales del viajero.

Recientemente, Euromonitor lanzó un estudio sobre las tendencias
globales para la industria de viajes en 2015, donde destaca que la
tecnología está cerca de transformar la experiencia de los viajes, para
volverla más rica y agradable, basada en las preferencias personales
de los viajeros a través de lo que venimos llamando Tecnología en
Viajes 3.0 – o la llegada del viaje inteligente. Para comprobar la influencia de la tecnología en el comportamiento del viajero, basta ver las
tazas de crecimiento de los valores de ventas on line en los últimos
años:
Travel Technology: World Key Performance Indicators 2013-2015
2013

2014

2015

Car Rental

7.6

6.4

6.9

Airlines

8.2

8.6

6.8

Other Travel Modes

7.4

5.7

5.8

Hotels

11.7

12.4

10.3

Intermediaries

7.3

6.8

6.8

Internet value % growth (US$)

Source: Euromonitor Internacional

Con la evolución de la tecnología en los últimos años, el viajero espera
interfaces de usuario cada vez más inteligentes, que anticipen sus
demandas para todos los tipos de viajes, sepan lo que están buscando
y respondan rápidamente con soluciones completas y adecuadas a su
contexto personal.
Es gracias a la tecnología móvil y el uso correcto del Big Data para un
análisis más asertivo de los datos, que los jugadores de la industria
podrán, de hecho, sugerir ofertas más interesantes y de acuerdo con

La estabilidad y disponibilidad del sistema debe ser garantizada. En el
mundo actual, no se toleran errores de sistema o “caídas”. De acuerdo
con Nathalie Huth, de Google Germany GmbH, las empresas necesitan conocer a su cliente y conectar los datos correctos en el momento
adecuado para entregar los servicios correctos. Amadeus ha trabajado en soluciones para evitar justamente la caída del servicio durante
un viaje; y en los casos que esa caída sea inevitable; ofrecer soluciones para reducir al máximo los impactos en la programación del
viajero. Por ejemplo, en el cancelamiento de un vuelo, ofrecer una
alternativa on- line para que el viajero pueda seguir su viaje.
Con internet, los clientes esperan que las respuestas on-line sean
inmediatas. Google Now se ha focalizado cada vez más en llevar
informaciones de forma proactiva a los consumidores, incluso antes
de que se solicitan, basándose en comportamientos anteriores y
usando geolocalización para enviar sugerencias locales relevantes.
Amadeus ya ofreció soluciones a agencias online para que el viajero
pueda visualizar las posibilidades en todo el mundo, a partir de datos
básicos como presupuesto, fecha y tipo de viaje.
Amadeus ya utiliza travel intelligence en la búsqueda de soluciones
que posibiliten atender no sólo la necesidad del viajero, sino también
faciliten el trabajo diario de toda la cadena, con el objetivo de apoyar a
toda la industria para construir juntos el futuro de los viajes.
Fuente: Global Trends Report 2015, Euromonitor
http://www.euromonitor.com/global-trends-report-2015/report

“COLOMBIA ES CADA VEZ MÁS
IMPORTANTE PARA MÉXICO EN TEMAS
TURÍSTICOS Y EMPRESARIALES”
EL EMBAJADOR DE MÉXICO EN COLOMBIA, ARNULFO VALDIVIA
MACHUCA, HABLA SOBRE LAS RIQUEZAS DE ESTE IMPORTANTE
PAÍS LATINOAMERICANO Y SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA
VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2016.

¡BIENVENIDOS
PROFESIONALES Y
EMPRESARIOS DEL
SECTOR TURISMO!

¿Por qué ir a México?
México es un destino que lo tiene todo. Te lleva a vivir experiencias
inolvidables en lugares únicos, a disfrutar de la esencia de un país, de
su cultura y biodiversidad, de sol y playa, de su gastronomía, reconocida como patrimonio cultural intangible de la humanidad.
México es un país que tiene 33 sitios declarados patrimonio cultural
y natural de la humanidad por la UNESCO, algo con lo que pocas
naciones cuentan. Tenemos una riqueza cultural, histórica y turística
difícilmente superada por otros países. Nuestra nación tiene una
posición geográfica privilegiada y dispone de una excelente infraestructura hotelera y de servicios. La variedad y calidad que ofrecen
sus hoteles, hacen del país uno de los mejores destinos turísticos del
mundo.

EN ESTOS 35 AÑOS,
LA VITRINA TURÍSTICA SE HA
CONSOLIDADO COMO EL ESCENARIO
IDEAL PARA LA DEFINICIÓN DE LAS
OFERTAS DEL TURISMO EN COLOMBIA
DURANTE TODO EL AÑO.
Es actualmente una de las ferias más prestigiosas de América Latina, y cada vez más
empresarios y gobiernos quieren participar,
mostrar sus productos y servicios. Esperamos que en 2016 se realicen cerca de 30.000
contactos comerciales.
Con el País Invitado de Honor de esta
edición, México, Colombia tiene excelentes
relaciones en materia turística, e incluso fue
el cuarto destino emisivo y receptivo en
2015.
Por su parte, con el Destino Nacional Invitado de Honor, el departamento del Magdalena, recalcamos una importante región con
tradición turística en el país, y que llega no
sólo con Santa Marta, sino también la oferta
de la denominada Ruta Macondo, Parque
Tayrona y Ciénaga Pueblo Patrimonio, entre
muchos otros.
Este año hay alrededor de 1.000 empresas
expositoras y co-expositoras, de las cuales
alrededor del 60% son nacionales y cerca del
40% son internacionales.
A todos ustedes, ¡gracias por ser parte del
evento de turismo más importante de
Colombia!

¡ANATO LANZA SU NUEVA APLICACIÓN DE
EVENTOS!
UNA DE LAS NOVEDADES DE ESTA VITRINA ES EL LANZAMIENTO DE LA
APLICACIÓN GRATUITA DE LA ASOCIACIÓN, LA CUAL ESTÁ DISPONIBLE CON
EL NOMBRE DE EVENTOS ANATO EN LAS TIENDAS APP STORE Y GOOGLE
PLAY.
Los usuarios encontrarán allí la información principal, programación, directorio de expositores, conferencistas, servicios del evento y un chat, entre otros
servicios para aquellos interesados en las actividades que organiza el gremio; lo
lanzaremos con información específica de la XXXV Vitrina Turística, y próximamente
tendremos información sobre el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Seminarios ANATO-OMT”
- Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO
Se trata de una herramienta fácil de usar y que será de gran ayuda para los profesionales del turismo en Colombia. La aplicación EVENTOS ANATO fue desarrollada por la
Asociación en alianza con Amadeus.
¡Los invitamos a descargarla en sus teléfonos y tabletas, e informarse sobre los
eventos de ANATO!

¿Qué verán los asistentes de la Vitrina Turística en el stand de
México?
Los asistentes a la Vitrina Turística de ANATO en el pabellón de
México disfrutarán, simultáneamente, de la vanguardia turística y la
esencia del país, a través de su gastronomía y su música, sin olvidar
las bebidas que nos identifican. Esperamos contar con 70
co-expositores, entre los que se encuentran destinos nacionales,
hoteles, líneas aéreas, agencias de viajes receptivas.
¿Qué estrategia de promoción/campaña país presentarán en
ANATO?
Presentaremos esas experiencias, que estamos seguros, serán
inolvidables por la calidad de los destinos y atractivos que México
ofrece. Además de que serán mostradas estas experiencias a través
de imágenes y acciones en los 3 días de la feria, los destinos del país
realizarán diferentes eventos para dar a conocer esos lugares, únicos
de México.
¿Cómo fue recibida la noticia de que México sería invitado de honor
en la Vitrina Turística de ANATO?
Es una distinción que nos honra, que nos entusiasma, en especial
porque colocar a México como uno de los principales centros de
atracción del turismo mundial, es uno de los objetivos fundamentales de
la actual administración. El presidente Enrique Peña Nieto ha subrayado la importancia que tiene para México el sector turismo. Por ello,
esta oportunidad que nos brinda ANATO, nos entusiasmó.
Consideramos a la Vitrina Turística, en la que hemos participado ya

por 10 años, la feria más importante de Colombia y una de las más
importantes de Sudamérica, una gran ventana para mostrar lo que
tenemos en México.
La seriedad con la que hemos preparado nuestra presencia en ésta
Vitrina Turística refleja la importancia que México, sus destinos y las
empresas mexicanas del ramo, le reconocen a la feria. Colombia es
cada vez más importante para México en temas turísticos y empresariales.
¿Por qué es importante participar en ferias como la Vitrina
Turística?
Esta oportunidad permite el contacto directo entre empresas de
muchos países con la industria turística mexicana, todo con el fin de
cerrar negocios y cumplir los objetivos de ambas partes.
En nuestro caso, el objetivo es presentar opciones que contribuyan
a incrementar el interés del turismo colombiano en México y con ello,
una mayor permanencia en nuestro país. Esto trae aparejado, de
manera natural, un aumento en el gasto que los turistas realizan en
los diferentes destinos que ofrece México, así como en el número de
visitantes que eligen a nuestro país como la mejor opción para
vacacionar.
Cabe mencionar que en estos momentos Colombia es el primer
mercado de Sudamérica y el cuarto del mundo en llegada de turistas
a los destinos de México, de enero a noviembre del año pasado
arribaron a México 367 mil turistas colombianos. En esta edición de
la Vitrina Turística mostraremos una amplia gama de destinos,
algunos más conocidos que otros, con el propósito de ampliar el
conocimiento sobre los atractivos que tenemos en todo el país.
¿Cuáles es el top 5 de los destinos a México que los colombianos
deberían visitar?
Considero que todos los destinos de México cuentan con los
suficientes atractivos para que los turistas colombianos los visiten y
más considerando la estrecha relación entre ambos países.
Sí te puedo mencionar que los destinos más visitados de México por
los colombianos, son el Caribe Mexicano, incluyendo Cancún y la
Riviera Maya, Ciudad de México, Vallarta Nayarit, Yucatán y Los
Cabos, tenemos que seguir trabajando para que los colombianos
conozcan otros destinos que son únicos en nuestro país y algo que
considero esencial, que conozcan de cerca a nuestra gente, a los
mexicanos.

