Fam Trip de San Andrés en Eje Cafetero

ANATO y España afianzaron lazos en pro del turismo

Con este Fam Trip se evidencia cómo dos Capítulos ANATO
trabajan de la mano con miras a promocionar sus regiones. Del 24 al
28 de octubre, Agencias de Viajes de San Andrés visitaron la zona y
recorrieron lugares turísticos como los Termales de Santa Rosa de
Cabal, el Hotel Don Alfonso, el Restaurante Urbano y Sazagua Hotel
Boutique. Para darle continuidad a esta importante labor, los
Capítulos planean un próximo Fam Trip que se realizaría en San
Andrés. Con esto se busca, además, fortalecer la ruta de Copa,
Pereira - San Andrés.

En el marco del Seminario Empresarial de Turismo de Cataluña, que se realizó el
21 de octubre de 2013 en Bogotá, la presidente de ANATO, Paula Cortés Calle,
se reunió con la delegación de Cataluña y Barcelona.
“Estamos trabajando en la incentivación del turismo bilateral. Queremos que más
españoles visiten Colombia y viceversa. Para nosotros es muy importante realizar
este tipo de eventos y más con países como España. Recordemos que entre enero
y julio de este año, 115.881 colombianos se desplazaron a España y 55.833
ciudadanos de esa nación nos visitaron. Esto los ubica como el sexto país que más
visita a Colombia”, aseguró Cortés Calle.

ANATO Capítulo Eje Cafetero, comprometido con
capacitación de empresarios turísticos

El Capítulo Mayoristas de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo organizó, junto a la Agencia Catalana de Turismo, este encuentro en el
que se llevó a cabo un seminario, una rueda de negocios y un coctel.

Del 19 al 21 de septiembre de 2013, el Capítulo Eje Cafetero, la Gobernación de Risaralda y Cotelco Risaralda realizaron el seminario
“Sensibilización sobre Requerimientos para que un Territorio sea Considerado Destino Turístico” en Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Belén
de Umbría. Según la Directora de Desarrollo Turístico de la región, Carolina Bustamante Zuluaga, uno de los objetivos fue “preparar a los
empresarios del sector turístico para que tengan un mejor desempeño en eventos turísticos comerciales”.

“San Andrés, un solo lenguaje en el turismo”

El seminario contó con la participación de seis expositores: Marian Muro, Directora
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya; Pere Duran, Director General
de Barcelona Turisme; Julián Torres, Director Ejecutivo de ANATO; Juan Manuel
Manrique, Ejecutivo de Ventas Avianca; Sonia Huertas, Gerente THR, y Bruno
Hallé, Director Magma TRI.
En la rueda de negocios más de 15 empresarios españoles tuvieron la oportunidad
de ofrecer sus destinos y servicios a Agentes de Viajes ANATO y al sector turismo
en general. Una oportunidad única para realizar contactos para próximas
conexiones y negociaciones.

galardonada en Premio Rosa de los Vientos
El pasado mes de octubre, la
Asociación Colombiana de Periodistas y
Escritores de Turismo (Acopet) entregó los
galardones a los mejores del sector en
Colombia.
La Vitrina Turística de ANATO se llevó el
reconocimiento a Mejor Evento de Turismo
en Colombia mientras que Blanco Travel
Service, también de ANATO, logró el
galardón a Mejor Agencia Mayorista.

ANATO les da la bienvenida a las nuevas
Agencias de Viajes Asociadas

Capítulo Oriente también celebró el Día Mundial del Turismo
Junto a la Gobernación, la Alcaldía, la Corporación Mixta de Promoción
Turística, la Cámara de Comercio, entre otros entes, realizaron el 27 de
septiembre una jornada académica en el Hotel Casa Blanca, donde Yesid
Toloza, Secretario de Desarrollo Económico de la región, manifestó que
Norte de Santander tiene demasiados atractivos turísticos por explotar
e invitó a todos los asistentes a visitar y conocer el departamento.
Seguidamente se dictaron conferencias sobre el medio ambiente y el
cuidado del agua.
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Vitrina Turística de ANATO,

“Nos dejaron muchas tareas y nosotros como dirigentes gremiales queremos
consolidar estos contactos que sin duda benefician al país. Dos puntos a resaltar: el
vuelo directo entre Bogotá y Barcelona lo que incrementa el ingreso de viajeros a
Colombia y los paquetes turísticos y cruceros por Europa”, puntualizó Cortés
Calle.

Susan Saad

anato

Roberto Gómez, Director Turismo Hoy.
Enrique Stellabatti, Vicepresidente de Turismo Proexport.
María Claudia García, Presidente Cotelco.
Carlos Sanmartín, Presidente Capítulo Mayoristas ANATO.
Paula Cortés Calle, Presidente de ANATO.
Felip Puig, Ministro de Empresa, Turismo y Empleo del Gobierno de Cataluña.
Sandra Howard, Viceministra de Turismo de Colombia.
Marian Muro, Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Pere Duran, Director General de Barcelona Turisme.

Posteriormente, y uno de los puntos más importantes, fue la reunión de la
presidente de ANATO, Paula Cortés Calle, con el Ministro de Empresa de Turismo
y Empleo del Gobierno de Cataluña, Felip Puig; Marian Muro, Pere Duran, la
Viceministra de Turismo de Colombia, Sandra Howard, Cotelco y Proexport en
donde se afianzaron lazos para incentivar el turismo en ambos países.

El Capítulo de esta región realizó una exposición, en la que se capacitaron
a 40 personas, sobre la historia de la isla con el fin de fortalecer la
información que Agentes de Viajes ofrecen en sus servicios y para que
estos estén mejor preparados. La charla fue dictada por los mejores
exponentes sobre historia de San Andrés y Providencia como el Dr.
Samuel Robinson, optómetra, historiador comandante de la reserva
marina y amante de su pueblo raizal y la Dra. Jhoannie James, directora de
la Universidad Nacional sede Caribe en San Andres y máster en alta
gerencia. El evento contó, además, con la presencia del Dr. Fidel Corpus,
abogado, ex defensor del pueblo, historiador, quien expuso sobre la
toponimia de la isla, las historias de cada uno de los nombres de esos
sitios y la importancia que tiene este tema para la historia y la
identificación cultural.
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El director de la Vitrina Turística, Rafael
Eduardo Avella, y el subdirector de eventos
de ANATO, Carlos Andrés Arias, recibieron
el galardón, el cual competía en esta categoría con Turismo Negocia, del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y Expocotelco, de Cotelco.
Entre los ganadores, en el evento que se
realizó en el Best Western Plus 93 Park
Hotel, en Bogotá, se destacaron: Juan Uribe,
reportero de la sección Viajar de El Tiempo
como Mejor Periodista de Turismo; Avianca,

Mejor Empresa de Transporte Aéreo; JW
Marriott (de Bogotá), Mejor Hotel de Negocios; el periódico Turismo Hoy, Mejor Medio
Impreso; Deep Blue (de Providencia), Mejor
Hotel Boutique; Expreso Bolivariano, Mejor
Empresa de Transporte Terrestre; y El Cielo,
de Juan Manuel Barrientos, como Mejor
Restaurante, entre otros. El galardón a
Personaje a Toda una Vida en el Turismo fue
otorgado al señor Óscar Rueda García.
En la más reciente versión de los Premios
Rosa de los Vientos, que se llevó a cabo en el
marco de los 40 años de Acopet, su
presidenta, Astrid González, anunció que
dicho evento se realizará de ahora en adelante cada dos años y no cada cinco como se
venía haciendo.
ANATO felicita a los ganadores y reconoce
el trabajo de sus Asociados y funcionarios en
pro del turismo en Colombia.

Rafael Eduardo Avella y Carlos Andrés Arias
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Viajes corporativos, contar con políticas
específicas permite reducir costos
Las reuniones son una parte habitual de la vida laboral cotidiana; pero a
medida que crecen los equipos compuestos por personas
geográficamente dispersas surge un dilema: viajar o no viajar. Y
definitivamente esa es una cuestión a analizar. Muchas compañías
implementan tecnologías que permiten reuniones a distancia pero con
la posibilidad de verse cara a cara, como las videoconferencias o la
tele-presencia. Pero a veces, de todos modos es clave viajar y quizás la
forma más efectiva de ordenar este proceso es determinar e
implementar políticas corporativas de viajes. Este tipo de medidas no
sólo permiten mantener un control y reglas claras a la hora de viajar sino
que pueden suponer a las empresas el ahorro de costos.
En la actualidad, los aspectos que tienen en cuenta las compañías a la
hora de coordinar un viaje (ya sea que cuenten con un departamento
interno de gestión de viajes, lo haga cada ejecutivo por su parte o se
coordine con una agencia externa) cambiaron radicalmente. Y quizás
los principales desafíos a considerar son:
• Cumplir con el presupuesto destinado por la empresa para
el viaje.
• Incrementar el ahorro (antes, durante y después del viaje).
• Lograr una mayor eﬁciencia en la estructura de costos (que
implica además de negociar con proveedores, elegir las
tarifas más baratas, emplear métodos de control de las
facturas y adoptar nuevas herramientas).
Por eso, la necesidad de contar con herramientas para el análisis de la
información y establecer una política de viajes entre los empleados de la
empresa es hoy una prioridad. Considerando estos desafíos y los
objetivos a alcanzar se pueden tener en cuenta ciertos aspectos para
ordenar el proceso de viajes:
1. La importancia de una política de viajes: Es crucial establecer
y comunicar debidamente a los empleados la política de viajes
(normas para viajar, clase a elegir, procesos de aprobación previos
a la realización de la reserva, etc.). Las empresas con un programa
de viajes más estricto logran ahorrar más que aquellas más
permisivas.
2. Gestionar acuerdos a largo plazo con proveedores de viajes:
Estar en contacto con varios proveedores y lograr acuerdos por la
cantidad de viajes que la compañía realice al año es fundamental.
De esta manera, se pueden alcanzar descuentos en hoteles,
aéreos, entre otros.
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3. Planificar los viajes y realizar reservas: La mayoría de las
empresas fomentan el uso de herramientas de auto reserva online
para viajes de ida y vuelta, en otras, es obligatorio. Sin embargo, un
aspecto clave es fomentar las reservas anticipadas para evitar la
volatilidad de las tarifas, implementar sistemas que permitan
integrar las reservas realizadas on y offline, y si se cuenta con una
herramienta de auto reserva introducir en la mayor cantidad
posible de proveedores a considerar.
4. Gastos y facturas, la importancia de llevar un control: Es
importante el uso de tarjetas de crédito corporativas, que ayudan
al viajero y reducen el tiempo de reportar los gastos (recopilar y
escanear recibos, etc.). También es importante incorporar la
tecnología móvil, ya que el viajero tiene más flexibilidad para
tramitar las aprobaciones de su viaje, realizar reservas y consultas
e incluso recibir alertas, en un canal bidireccional.
5. Centralizar los gastos y facturas de los empleados: En
aquellas empresas que cuentan con sistemas propios de auto
reserva se recomienda la integración con sistemas informáticos
que concilien reservas, facturas y demás información que se
genere a lo largo del viaje. Es prioritario que, al igual que ocurre
con otros sistemas internos, estén integrados con las herramientas
de los departamentos financieros.
6. Medición y elaboración de informes: Es fundamental que los
datos procedentes de diversas fuentes (Agencias de Viajes, tarjetas
de crédito corporativas, herramientas de auto reserva,
proveedores o informes de gastos de los empleados, etc.) estén
unificados. El uso de las herramientas de auto reserva facilita el
seguimiento y control del viajero y sus gastos de forma constante.
Estas herramientas de análisis de la información ayudan a
anticiparse a necesidades y datos que resultan imprescindibles de
cara a futuras negociaciones con proveedores.
En conclusión, es posible ordenar el proceso de viajes para tratar de
reducir los costos. De este modo, se puede tener una gestión más
simple y organizada, que no sólo acerque una solución al
cumplimiento de presupuestos sino que además sea práctica y
efectiva. Con la ayuda de los nuevos procesos sumado a la tecnología,
la planificación de un viaje de negocios se puede lograr de manera
exitosa y a bajo costo.

Finalizamos el año con excelentes noticias de
la Asociación en el sector turismo. En nuestra
última edición del ANATO News del 2013
destacamos el Premio Rosa de los Vientos
que se llevó la Vitrina Turística, sin duda el
evento del sector más importante del país.

información sobre las actividades que están
adelantando nuestros Asociados en sus
Capítulos y la tradicional investigación que
realiza Amadeus. Aprovechamos la oportunidad para desearles a todos un próspero año
nuevo.

Además, nos enorgullece resaltar los acercamientos que realizamos con la delegación de
turismo de Cataluña y Barcelona y la entrevista con el gerente general de Viaturla de
Barranquilla, Rafael Lobelo. Como ingrediente
nuevo de esta publicación encontrarán

Infórmese sobre turismo y entérese sobre
las últimas investigaciones que refieren
al sector con nuestras ediciones trimestrales de ANATO News.

“Gracias a la gestión de ANATO las
Agencias han logrado mantenerse,
fortalecerse y retroalimentarse”: Viaturla

PAULA CORTÉS CALLE
PRESIDENTE ANATO

¿Cómo y hace cuánto comenzó Viaturla? ¿En qué
se especializan?

Noticia

Decreto 2646 de 2013, por el cual se reglamenta la
exención del IVA en paquetes turísticos
Desde hace muchos años, ANATO venía trabajando para lograr que
el Gobierno reglamentara la exención del IVA sobre las ventas para
servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean
utilizados en el territorio colombiano; con la seguridad de que esta
exención contribuiría para que nuestro sector fuera más competitivo
en el desarrollo del turismo receptivo.

“Para terminar, queremos resaltar que esta medida se suma a un
logro más de la Asociación, resultado de un trabajo permanente
realizado por el Gremio ante el Congreso de la República, DIAN,
Ministerio de Hacienda y de esta manera cumplir la petición de
nuestros Asociados", aseguró Paula Cortés Calle, presidente de
ANATO.

Durante este tiempo la Asociación realizó diferentes reuniones,
comentarios y aportes al proyecto de decreto, con el fin de definir la
reglamentación y los puntos precisos sobre los cuales se debía hacer
énfasis al ser las Agencias de Viajes intermediarios en la venta de los
servicios de alojamiento.

Consulte el Decreto 2646 de 2013 aquí: http://bit.ly/1b4Qj54

Finalmente, el 20 de noviembre del presente año, el Gobierno
expidió el Decreto # 2646 de 2013 que recoge textualmente la
propuesta presentada por ANATO. “Así mismo se consideran
servicios exentos del impuesto sobre las ventas los servicios
hoteleros vendidos por los hoteles a las agencias operadoras,
siempre y cuando el beneficiario de los servicios prestados en el
territorio nacional sea un residente en el exterior”.
Para dicho efecto, los hoteles deberán facturar a las agencias
operadoras los servicios hoteleros prestados en el país,
discriminando cada uno de ellos y liquidando el lVA a la tarifa de cero
(0%), siempre y cuando el beneficiario de los mismos sea un no
residente, e independientemente de que individualmente
considerados se presten a título gratuito u oneroso.

Rafael Lobelo, gerente general de
Viaturla SAS Viajes Turismo Eventos,
habló sobre los 53 años de trayectoria
de Viaturla en Barranquilla y como ha
marcado un hito en la historia de las
Agencias en Colombia.

Viaturla nació en 1960, hace ya 53 años. Nos
especializamos en reservación y venta de
tiquetes nacionales e internacionales de todas
las compañías aéreas, marítimas, terrestres y
ferroviarias del mundo, hoteles, tarjetas de
asistencia médica, alquiler de vehículos en
Colombia y en el exterior, asesoramos en el
trámite de visas de turismo, revisión de
documentos y formularios para la entrevista
en los consulados entre otros servicios. Desde
hace varios años como parte del proceso de
diversificación, término muy usado en nuestro
medio, adicionamos el departamento de
eventos en el cual ofrecemos los servicios de
amplificación profesional de sonido, iluminación profesional, ayudas audiovisuales, alquiler
de salones y traducción simultánea, entre
muchos otros servicios.
Hoy en día al estar sintonizados con los
cambios tecnológicos Viaturla adiciona el
.com, convirtiéndose en Viaturla.com Viajes
Turismo Eventos preparándonos para
servirles a las nuevas generaciones de usuarios
y proyectar la empresa a nivel internacional.
¿Quiénes fueron parte de ese proceso y por qué
decidieron embarcarse en el mundo de las
Agencias?
A finales de los años 50 mi abuelo Rafael
Bonifacio Lobelo Lozano y mi padre
Rafael Jesús Lobelo Acosta fieles a la idea
de que Barranquilla es “el mejor vividero del
mundo” y con el anhelo de transcender,
emprendieron su propio negocio denominado Viaturla Viajes Turismo en la antesala del
hotel Victoria de Barranquilla, edificio que
desapareció con el paso de los años para
luego situar la oficina en el corazón de Barranquilla, el Paseo Bolívar, centro de la ciudad.
Así se hizo realidad el sueño que tienen
muchas personas de conocer otros lugares,
degustar su gastronomía y admirar las diferentes culturas del mundo.

Todo esto sumado a la pasión y admiración de
mi padre por la aviación, tema que le fascinaba
y era como un sueño para él.
Como describe la Misión de Viaturla en su
página, ustedes son “una organización integradora de servicios en turismo que proporciona a sus
clientes productos innovadores y confiables que
superan sus expectativas e intereses”. ¿Cuáles
son esos productos?
Tenemos un mercado muy grande en turismo
de aventura, turismo ecológico, deportes
extremos, avistamiento de aves, tour gastronómico en Cartagena, tour segway por la
Ciudad Amurallada, tour fotográfico en
Cartagena de madrugada, solo por citar
algunos, todos ellos son parte de un nuevo e
interesante mercado de productos innovadores saliéndonos de lo tradicional y montados
por nosotros mismos.
¿De esos servicios y destinos cuáles recomienda
usted?
Todos son muy buenos y lo más interesante es
que el cliente encuentra una vivencia diferente
a lo tradicional, y de hecho tomamos mucha
retroalimentación de ellos para futuros
programas.
Viaturla obtuvo con asesoría de ANATO el
certificado de las Normas Técnicas Sectoriales,
¿por qué considera usted que las Agencias de
Viajes deberían certificarse?
Viaturla SAS obtiene la certificación ISO 9001
2008 por parte del Icontec en gestión de
calidad en abril pasado, cabe resaltar que es la
primera Agencia de Viajes en Barranquilla en
obtener dicha certificación.
Considero importante que las Agencias de
Viajes implementen algún tipo de sistema de
gestión de calidad pues les ayuda a organizar
más a fondo los procesos internos estandarizándolos y logrando una mejor trazabilidad de
los mismos, desde las PQRs, hasta los tiempos
de respuesta en las cotizaciones. A la gerencia
le permite medir la sostenibilidad del negocio,
en fin, es un abanico de procesos que deben
funcionar de manera sincronizada con la
misión, visión del negocio y de hecho en
nuestro caso los resultados ya se están
apreciando.

¿De qué cambios positivos y/o oportunidades
podemos hablar?
El hecho de estar certificados inmediatamente nos hace una empresa más competitiva y
lista para para las exigencias de los mercados
actuales tanto a nivel nacional como internacional y mas hoy en día cuando muchas
empresas se están certificando prefieren
hacer negocios con entes certificados.
Para nuestros clientes el hecho de tener la
certificación ISO 9001 2008, corresponde a
un sello de calidad y garantía en cada uno de
los productos ofrecidos.
Además de la asesoría por parte de ANATO, ¿qué
otros beneficios encuentra usted de ser miembro
de la Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo?
Viaturla SAS es miembro de ANATO desde
octubre de 1987, y mi padre fue un pilar
importante de la Asociación en la región
Caribe, por esto más que considerarlo una
Asociación, ANATO es parte de la historia de
nuestra empresa y los beneficios son muchos,
de hecho gracias a la gestión de ANATO las
Agencias de Viajes en Colombia han logrado
mantenerse, fortalecerse, retroalimentarse
con las tendencias actuales, caso contrario en
otras partes del mundo donde la historia de
las Agencias ha sido otra.
Para nuestros clientes, que Viaturla sea
Asociado de ANATO significa gozar de una
garantía que nuestra organización se rige por
unas normas y códigos de ética establecidos
por la organización.
¿Hacia dónde va Viaturla? ¿Cómo se ven en los
próximos 10 años?
Seguir en nuestro proceso de diversificación,
fortalecer nuestro departamento de eventos
y convenciones el cual tiene un potencial
amplio de crecimiento aprovechando el buen
momento por el que está pasando Barranquilla, ofrecer tecnología de punta y alianzas
estratégicas con nuestro reconocido sello de
tradición, calidad y calidez.

