Novedades

Para Turistas 2.0, seamos Agencias 2.0
No cabe duda. La Internet y el uso de las nuevas tecnologías han
logrado generar un gran cambio en la manera en que las personas
gestionan y realizan sus viajes.
Viajar ha pasado de ser un paréntesis para el descanso, para convertirse en una búsqueda por lo auténtico; una experiencia que comienza incluso antes de salir de casa.
A este tipo de viajeros que se valen de las nuevas tecnologías y el uso
de la web para la selección de sus destinos turísticos, les denominamos como Turistas 2.0
Entendiendo que nuestro entorno ha cambiado, las Agencias de
Viajes debemos saber adaptarnos a este nuevo panorama. No se
trata solamente de tener un espacio en la web para publicar información tal cual lo hemos venido haciendo desde hace décadas. Aprovechar la Internet y usar las nuevas tecnologías abre un nuevo mundo de
posibilidades si descifran las necesidades del Turista 2.0

Las Agencias 2.0
El Turista 2.0 en un consumidor de información, por lo que antes de
seleccionar su destino, busca información en línea sobre los lugares
que desean visitar, y en ese mismo espacio consulta las experiencias
de otros viajeros para tomar su decisión. Una Agencia 2.0 puede
ofrecer información adicional al precio y los servicios ofrecidos en los
paquetes turísticos. En su espacio virtual puede publicar información
adicional sobre los destinos que ofrece (cultura, costumbres, tradiciones, etc.) para ayudar a complementar el imaginario del viajero sobre
su destino. Igualmente, en este mismo espacio se puede utilizar una
sección para el registro de las experiencias exitosas de sus clientes,
algo que podría impulsar de manera notable su reputación online. Un
cliente satisfecho con gusto valorará de manera positiva los servicios
y/o paquetes adquiridos en la Agencia, y mejor aún si ésta le brinda
los espacios y herramientas para hacerlo.
A su vez, las nuevas tecnologías abren un nuevo campo de acción el
servicio al cliente. Una Agencia de Viajes 2.0 puede asesorar al turista
desde donde se encuentre y realizar un acompañamiento antes,
durante y después de su viaje, escenario en el cual podrá estar al
tanto de la situación del viajero y dar solución inconvenientes o
experiencias negativas ocurridas durante el viaje. De esta manera
puede estar informado en el momento oportuno y obtener dicha
información por medios propios, evitando que el cliente se dirija a
otros canales como redes sociales, foros o páginas web.
Por último, las Agencias de Viajes 2.0 deben saber utilizar un lenguaje
en la web, que se diferencie del de otro tipo de comunicaciones, en la
cual se busque complementar la información básica de la venta de un

paquete turístico. No hay que olvidar que el uso de la Internet en la
promoción turística, en el caso de las Agencias de Viajes, puede
combinar la fuerza promocional de anuncios y folletos, aprovechando
la flexibilidad e interactividad del medio, lo cual nos da las herramientas para poder describirles a los viajeros el servicio que recibirán o
como se sentirán cuando se encuentren en su destino.
Para los Turistas 2.0, seamos Agencias 2.0
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IITM Chennai 2013, feria de turismo
India

International Expo Business LGBT
Cancún 2013 México

Cuándo: 26 - 28 de julio de 2013
Dónde: Chennai, India
www.iitmindia.com

Cuándo: 20 - 21 de septiembre de 2013
Dónde: Ciudad de Panamá, Panamá
www.expotur.org

Expoeventos Buenos Aires 2013
turismo de reuniones

Seatrade Europe 2013: Feria cruceros
Hamburgo Alemania

Cuándo: 13 - 15 de agosto de 2013
Dónde: Buenos Aires, Argentina
www.expoeventos2013.com

Cuándo: 24 - 26 de septiembre de 2013
Dónde: Hamburgo, Alemania
www.seatrade-europe.com

V Salón Colombia

FITE 2013 Guayaquil: Feria
internacional del turismo en Ecuador

Cuándo: 21 - 2 de septiembre de 2013
Dónde: Bogotá, Colombia
www.anato.org

Cuándo: 26 - 29 de septiembre de 2013
Dónde: Guayaquil, Ecuador
www.fite.info
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Eventos turísticos

Un nuevo concepto de venta al público en el V Salón Colombia
ANATO desde sus inicios ha liderado acciones para el desarrollo exitoso del
gremio de las Agencias de Viajes, siendo una
fuente de información, de herramientas y de
medios para que sus Asociados se mantengan actualizados y preparados para enfrentar
con éxito el futuro del sector ante los
cambios y transformaciones del mundo de
los viajes.

OKAVANGO 2013 Luanda:
Bolsa de Turismo de Angola
Cuándo: 03 - 08 de octubre de 2013
Dónde: Luanda, Angola
www.fil-angola.co.ao

Con el apoyo de:

Presidente:
Paula Cortes Calle

Directora de Comunicaciones:
Claudia Delgado Orozco prensa@anato.org
Coordinador de Comunicaciones:
Julián Torres Roa - Prensa1@anato.org
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La “Feria de Descuentos Turísticos”

Cuándo: 11 de septiembre de 2013
Dónde: Bogotá, Colombia / www.anato.org

ANATO
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
Cra. 19B # 83 - 63 Piso 8 Tel: (57-1) 6107099
Bogotá, D.C. - Colombia

anato

Colaboradores:
Paola Garrido - Víctor Solano
Diseño y Diagramación:
Diego Andrés Córdoba

Dentro de las acciones implementadas por la
Asociación, una de las más importantes ha
sido el desarrollo y evolución el Salón
Colombia. Esta iniciativa de ANATO nació
entre los años 2009 y 2010, que tras ser
aprobada por el Fondo de Promoción
Turística FONTUR y Viceministerio de
Turismo, fue implementada bajo la idea de
ser la primera feria itinerante de capacitación
turística en Colombia y con el firme objetivo
de llevar a cabo una diversificación, formación y promoción a nuevas ofertas sobre los
destinos que pueden ofrecer las Agencias de
Viajes en sus puntos de venta.

Prontamente se convirtió en una estrategia
múltiple de capacitación y promoción de
destinos nacionales, llegando a ser la única
exposición cuyo enfoque ha sido la promoción, formación y fortalecimiento de estos.
El principal interés de la agremiación durante
sus primeras versiones fue la construcción de
una plataforma de servicios de alta calidad en
materia turística, meta que sin duda alguna se
ha alcanzado más allá de las expectativas
iniciales. Ahora que llega a su quinta versión,
ANATO puede decir orgullosamente que ha
cumplido la tarea.
Sin embargo, el Salón Colombia 2013 no es
una versión más.
En esta oportunidad, además de la exposición en vitrina de los paquetes turísticos
ofrecidos por la Agencias ANATO, la muestra se convertirá en la “Feria de Descuentos
del Turismo” en donde los participantes
venderán de manera directa sus paquetes
turísticos al consumidor final con tarifas
preferenciales.

Esta iniciativa busca fortalecer la actividad
comercial de las Agencias ANATO en el
segundo semestre del año, generando un
espacio en donde puedan ofrecer sus paquetes, servicios y productos para viajes de
negocios y vacaciones, a sus clientes.
El evento se llevará a cabo los días sábado
21 y domingo 22 de Septiembre y
concentrará a 40 Agencias de Viajes en el
Centro Comercial Titán Plaza de Bogotá
en un horario de 9 de la mañana a 7 de
la noche.
Con nueva versión, organizada 100 % por la
Asociación, ANATO sigue adelante en su
compromiso de trabajar por el mejoramiento continuo del gremio, abriendo espacios y
creando oportunidades para que las Agencias de Viajes puedan seguir fortaleciéndose
y evolucionando en el sector al corto, mediano y largo plazo.
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Noticia

Editorial Presidencia
Durante los primeros 6 meses del año,
hemos podido compartir con ustedes dos de los
eventos más importantes del sector turismo. El
primero de ellos ha sido la Vitrina Turística. Dos
meses después, llevamos a cabo el Congreso
Nacional de Agencias de Viajes en Cartagena,
con más de 400 delegados de diversas zonas de
nuestro país.

Profesionalización, clave
para enfrentar los retos
en el futuro del viaje

Ahora, los invitamos al V Salón Colombia, la
primera versión de la “Feria de Descuentos del
Turismo” que se realizará en Bogotá con la
participación de las Agencias Asociadas a
ANATO para ofrecer su portafolio de
productos y servicios al consumidor final.

En esta oportunidad, el escenario comercial
serán los productos y servicios con excelentes
descuentos y promociones en tiquetes y
paquetes turísticos para todos los asistentes al
Salón.

¡Ya son más de 534 mil los visitantes
del mundo a Colombia!

Los invitamos a vivir esta experiencia con
nosotros y ser parte de una estrategia comercial
novedosa diseñada para beneficiar a los
Asociados y vender su próxima temporada
vacacional. ¡Nos vemos en el Salón Colombia!
PAULA CORTÉS CALLE
PRESIDENTE ANATO

Por Paola Garrido, Brand Communications Manager LATAM

Noticia
La industria turística y el sector de las Agencias de Viajes
atraviesan por una situación compleja y delicada, con un alto dinamismo
debido a factores como la innovación tecnológica, mayor exigencia de
los consumidores, aumento de competencia, presencia de opciones en
línea y cambios en los procesos inherentes a la venta de productos y
servicios turísticos.
Lo que el sector debe hacer es encontrar una respuesta adecuada para
las necesidades de los clientes y proponer servicios de mayor calidad,
efectividad y flexibilidad. La profesionalización será clave para satisfacer
las futuras necesidades y demandas de los viajeros de la mejor forma
posible.
La profesionalización y la especialización serán herramientas
fundamentales para afrontar los retos que se presenten en la Industria.
Adicionalmente, tendremos que tomar en cuenta otros factores que
reforzarán las capacidades de los profesionales del sector, tales como la
formación, valor añadido, nuevas tecnologías, atención personalizada
y prevención de riesgos.
Todas ellas, en mayor o menor medida, son piezas imprescindibles para
fortalecer el futuro de las Agencias de Viaje que, aunque sufren las
consecuencias de la crisis en la industria, siguen erigiéndose como un
pilar fundamental del Turismo. Bajo estos términos, la especialización
es básica, sin embargo, la agencia debe especializarse no en el producto
que elija, sino también en el servicio que ofrezca.

La tecnología puede ser un aliado en este sentido, permitiéndose
utilizarla para entender el mercado, definir sus objetivos, capacitarse y
optimizar sus procesos de venta.
Para enfrentar con éxito estos retos que presenta el futuro del viaje,
los profesionales del sector deberán no sólo profesionalizarse e
innovar tecnológicamente con sistemas de vanguardia que les
permitan satisfacer la necesidad del viajero. Deberán también
transformar su negocio para ofrecer no sólo servicios de viaje, sino
convertir este proceso de venta en una experiencia total para sus
clientes.

Nuevas formas de hacer turismo en Colombia

En lo que vamos del año 2013, nuestro país se ha venido consolidando como
un destino turístico de talla mundial. Recientemente, el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo ha indicado que entre los meses de enero y
abril, Colombia ha recibido 534 mil visitantes internacionales, dentro de los
cuales se afirma que los principales motivos de viaje han sido los relacionados
con vacaciones, recreo y ocio (64,7%), negocios (14,5 %) y trabajo (10,6 %).

De esta manera, nuestro país se sigue consolidando en los diferentes
segmentos de turismo que están marcando la tendencia a nivel mundial, a la
vez que se encuentra explorando nuevos atractivos que logren captar la
atención de nuevos nichos de mercado.

Fuentes de información:

Más allá de estas cifras, que respaldan el posicionamiento del país en el ámbito
internacional, también se han encontrado con nuevas formas de hacer
turismo que han despertado el interés de los viajeros del mundo.

Proexport. (09 de mayo de 2013). Colombia como destino turístico
religioso. Disponible en:
http://www.proexport.com.co/noticias/colombia-como-destino-turistico-religioso

Uno de los casos más representativos ha sido el resurgimiento del turismo
religioso tras la canonización de la madre Laura. Tanto tradiciones como
monumentos religiosos a lo largo del territorio nacional se han convertido en
un valioso atractivo turístico para católicos de diferentes nacionalidades, por
lo que este segmento se convierte en un valioso nicho cultural que se
promueve actualmente en 7 países de América Latina (Brasil, Costa Rica,
Ecuador, México, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago).

Colprensa. (23 de abril de 2013). Medellín es el mejor destino
corporativo de Suramérica, según votación de la revista Business
Destinations. Disponible en:
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_moda_el_turismo_religioso_en_colombia/la_madre_laura_puso_de_moda_
el_turismo_religioso_en_colombia.asp

Otro de los casos relevantes corresponde a la elección de Medellín como el
mejor destino corporativo de Suramérica por parte de The Business
Destinations Travel Award y American Express el pasado 23 de mayo.
Superando a ciudades como Santiago de Chile y Quito (Ecuador), gerentes
de viajes corporativos, integrantes de la Asociación de Ejecutivos de Viajes
Corporativos (ACTE) y otros miembros de la comunidad MICE
seleccionaron a la capital de Antioquia resaltando aspectos como el nivel de
desarrollo, la amabilidad de su gente y la calidad en los productos y servicios
que la ciudad ofrece a los turistas corporativos que prefieren a esta ciudad
para el desarrollo de sus actividades.

La profesionalización, por su parte, les dará herramientas no sólo para
atender al cliente, sino para asesorarle y guiarle. El profesionalismo en
las diferentes áreas hará que las Agencias tengan una probabilidad de
éxito enorme, por eso, deben definir bien dónde está su valor y qué las
hace diferentes. Deben pasar de ser intermediarios en la venta turística
a dar un asesoramiento experto y especializado, y a gestionar de
manera activa el mercado turístico.

Este nuevo logro se le suma a otros obtenidos durante este año como el
ascenso del puesto 120 al 86 en la clasificación mundial del International
Congress and Convention siendo la ciudad colombiana de mayor asenso en
el ranking, detrás de la ciudad de Cartagena en el lugar 57 (tras ocupar el 58
en 2011) de Bogotá que se encuentra en el 42 (ascendió 3 posiciones) y que
continúa siendo la ciudad donde se han realizado el mayor número de
congresos y convenciones mundiales.

Otro gran reto será sofisticarse para conocer a profundidad los gustos
y necesidades del cliente a través de inteligencia de mercado,
segmentación y reconocimiento del cliente durante todo el proceso del
viaje.

Por último, dentro del segmento de turismo médico se encuentra la
incorporación de Colombia a la red de delegaciones que asistirán a la XII Feria
Internacional de Turismo Termal, que se realizará entre el próximo 20 y 22 de
septiembre en la ciudad de Ourense - España. Colombia, que cuenta con 165
fuentes termales distribuidas en 17 departamentos, es uno de los países con
mayor potencial como destino líder en turismo de salud y bienestar.
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Los 534 mil viajeros internacionales que entraron a nuestro país
entre enero y abril de 2013, en comparación con el mismo periodo del año anterior, representa un aumento del 3,9%. “Este
incremento demuestra el cumplimiento en nuestras metas para
hacer de Colombia un destino de Clase Mundial”, fueron las
palabras de Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio
Díaz-Granados, tras el anuncio sobre el aumento de llegadas de
viajeros extranjeros no residentes en el país.
Dentro de los motivos que tuvieron los turistas para visitar
nuestro país, un 64,7% se encontraron relacionados con vacaciones, recreo y ocio, seguido por negocios con un 14,5% y por trabajo con un 10,6%. Este ha sido el resultado de la campaña adelantada por Colombia para diversificar sus mercados, lo que evidencia
que “nuestras opciones turísticas, además del interés en hacer
negocios e invertir, siguen motivando la llegada de visitantes” en
palabras del Ministro.
Adicionalmente, se ha venido experimentando un alza en la
emisión de turistas de países suramericanos como Venezuela
(11,6%) y Argentina (8,2%), cuyos nacionales han aumentado sus
visitas a Colombia, y se destaca el crecimiento en el número de
turistas llegados provenientes de mercados consolidados como es
el caso de Chile (19,6%), Perú (16,5%) y Panamá (12,4%), siendo
la respuesta al incremento de las relaciones comerciales logradas
con esos países durante los últimos años.
Dentro de las ciudades más visitadas en nuestro país, se mantiene
como primera opción a Bogotá, a la que llegaron un 51% de los
extranjeros, seguida por Cartagena de Indias con 14,6% y Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, con un 10%. Por su
parte, la Viceministra de Turismo Tatyana Orozco, destacó el
crecimiento de visitantes internacionales en las ciudades de Pereira
con una 15,1% y Cúcuta con 11,2%.
Este número de viajeros extranjeros logrados en el primer semestre del año es un primer paso en la meta de conseguir los cuatro
millones visitantes para el 2014. En la actualidad, se encuentran en
ejecución un total de 10 estrategias desde el Ministerio para
consolidar al turismo como uno de los ejes de desarrollo más
importantes del país, además de la promoción las 26 experiencias
que hacen de Colombia un destino único y la estructuración de
macro-proyectos en La Guajira como escenario del mundo
Wayuú, la transformación de San Andrés en un “Paraíso Náutico y
de Buceo”, y el Amazonas en donde se planea el parque
eco-turístico más grande del mundo.

Fuentes de información:
EFE. (16 de junio de 2013). Gobierno Colombiano
espera que al país ingresen cuatro millones de visitantes en
2014. El Espectador. Disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-415180gobierno-colombiano-espera-al-pais-ingresen-cuatro-millones-de-v
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(17 de junio de 2013). Más de 534 mil visitantes
internacionales llegaron a Colombia entre enero y abril de
2013. Disponible en:
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=6965
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(10 de abril de 2013). Con “Colombia, realismo mágico”, el
país avanza para consolidarse como destino turístico mundial.
Disponible en:
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=6136

