ANATO Nacional presenta nueva bolsa de
empleo especializada en turismo
Los Asociados a nivel nacional podrán optar
por este servicio que tiene como objetivo
facilitar la búsqueda y recolección de hojas de
vida de los nuevos colaboradores de las
Agencias. Esta herramienta estará soportada en
el portal www.turijobs.la , empresa que
cuenta con más de 3.000 hojas de vida en
Colombia y que maneja las bolsas de empleo

reconocidas a empresas del sector.
Beneficios: Ofertas de empleo, búsqueda de
hojas de vida, cuestionarios, auto clasificación,
difusión multicanal y publicación de cursos de
capacitación.
Mayores informes: proyectos1@anato.org

Capítulo Antioquia-Chocó estrena nueva
sede en Medellín
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Las oficinas, ubicadas en el noveno piso del edificio Centro Empresarial Ciudad del Río,
fueron inauguradas a mediados de enero del presente año con la participación de varios
Asociados ANATO. Las nuevas instalaciones, que cuentan con salones modernos para la
realización de eventos, están situadas en un punto estratégico de la ciudad cerca al Poblado,
Plaza Mayor y el centro de la capital lo que permite un fácil acceso y transporte.

Capítulo Central hace presencia en Boyacá, Tolima y Meta
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.

Selección de personal, nuevo servicio que ofrece Capítulo
Mayoristas
Para facilitar ese largo proceso a la hora de contratar personal, el Capítulo, en alianza con la empresa Atenea, especializada en el Desarrollo
Humano, ayudará a sus Asociados que opten por este servicio en el reclutamiento, entrevistas semiestructuradas, aplicación de pruebas,
referenciación, informe de selección y visitas domiciliarias, entre otras. Una vez realizado el proceso de selección, se envían tres candidatos
para entrevista con el encargado de la decisión en la compañía y posteriormente se dará una garantía de dos meses si el candidato no se
adapta en este transcurso, para lo cual se enviará otra triada. Mayores informes: mayoristas@anato.org

Turismo de Naturaleza, Salud y Bienestar en Colombia atrae a
más de 40 mil extranjeros al año
El MinCIT, a través del Programa de Transformación Productiva-PTP, se ha
puesto en la tarea de articular a los actores del sector, por medio de Planes de
Negocios para impulsar dichas formas de turismo.
El Turismo de Naturaleza, es un sector con gran potencial para el desarrollo
económico y social de Colombia, ya que tenemos el país más biodiverso del
planeta por kilómetro cuadrado, gran riqueza de recursos naturales y
culturales. Este gran potencial, se evidencia en cada una las regiones del país y
requiere de procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus cadenas
productivas, con el fin de tener una oferta especializada que se materialice en
productos experienciales de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.
El país está enfocado en desarrollar el Turismo de Naturaleza de una forma
sostenible e integral, aprovechando las fortalezas del capital humano,
optimizando los recursos, innovando y consolidando oferta de calidad, para así
generar igualmente el incremento en demanda, la cual se estima que para
2026, pueda ascender a casi 1 millón de turistas extranjeros que generen unos
USD$ 2.500 millones en ingresos directos anuales.

PTP y ANATO, juntos en pro del turismo
El sector Turismo de Salud y Bienestar en Colombia, viene creciendo a
pasos agigantados. Entre enero y octubre de 2013, más de 42 mil
turistas se realizaron tratamientos médicos quirúrgicos en el país. Este
crecimiento se debe en parte al reconocimiento internacional de la
calidad de la prestación de los servicios de salud colombianos, muestra
de ello es el resultado en el último ranking de la revista América

Economía donde 19 Instituciones Prestadoras de servicios de Salud de
Colombia están entre las mejores 45 de América Latina. Otro factor
importante ha sido la integración que se viene dando entre hospitales,
Agencias de Viajes, hoteles, trasportadores y facilitadores.
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La política de turismo de salud desde su inicio también dejó la posibilidad
de crear Zonas Francas Especiales de Salud; a la fecha se encuentran
funcionando cuatro de ellas, con altos estándares de calidad y tecnología
de punta. Estas clínicas y hospitales se encuentran en Bogotá, Pasto,
Barranquilla y Rionegro, generando más de 1.000 empleos directos e
indirectos.
Hay que destacar que el sector Turismo de Bienestar construyó su plan
de negocios en 2013 enfocado al termalismo, la talasoterapia y los
spas/centros de bienestar, con lo que se busca a 2032 lograr
exportaciones por 450.6 millones de dólares.

Vitrina Turística de ANATO llega a su versión XXXIII
Con República Dominicana, como País Invitado de
Honor, y Tolima, como Destino Nacional Invitado, la Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO- celebra
en 2014 su XXXIII Vitrina Turística.
“Es un honor para ANATO organizar y llevar a cabo la feria de
turismo más importante del país, la cual reúne a más de 30
países, los 32 departamentos de Colombia y cerca de 800 expositores con delegaciones que suman unas 10.000 personas”,
asegura la presidente de la agremiación, Paula Cortés Calle.
Son tres días únicos al año, en donde los actores más importantes del sector aprovechan para realizar contactos y alianzas
empresariales, iniciar nuevas relaciones profesionales y afianzar
las existentes entre las Agencias de Viajes y los expositores
participantes.
Agentes, Mayoristas, operadores de hoteles, aerolíneas, oficinas
de turismo, cruceros, universidades y medios de comunicación,
entre muchos otros, se dan cita en el mes de febrero en el
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias, en
Bogotá, para presentar lo último y lo mejor del turismo.

ANATO Capítulo Noroccidente organizó primer comité
receptivo del año
En el encuentro, realizado el pasado 23 de enero y que busca posicionar a Cartagena como destino internacional, se acordó una estrategia
de promoción de este destino para atraer a más turistas. En la reunión, se abordaron también importantes temas como la Vitrina Turística
de ANATO y el Mundial de Fútbol de Brasil y se estableció una agenda de compromisos y acciones a trabajar en el primer semestre del
año. Uno de las propuestas es el Taller de Producto Turístico de Xielo Skydive y Museo Histórico de Cartagena de Indias.
Otras de las actividades que se destacan del Capítulo Noroccidente es su participación en las mesas de trabajo junto con Cotelco, Asotelca
y la Corporación Turismo Cartagena de Indias con el objetivo de desarrollar propuestas y proyectos encaminados a generar nuevas rutas
aéreas y fortalecer la conectividad del destino. De igual manera la identificación de estrategias conjuntas con el Instituto de Cultura y
Turismo de Bolívar.

anato

En ese sentido, para el 2014 el PTP junto a la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, ya tienen un plan de acción que
contempla actividades como ruedas de negocios en donde participarán
Agencias de Viajes y hoteles. Además, a través de una consultoría que se
adelanta con la Universidad Sergio Arboleda se definirá el rol de los
intermediarios del sector, llamados Facilitadores, con las Agencias de
Viajes.

ANATO les da la bienvenida a los nuevos Asociados:
Capítulo Caribe
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Se trata, también, de “una oportunidad inigualable para Colombia, pues vienen representantes del sector turismo del mundo
buscando nuevos destinos de nuestro país para promocionar
entre sus clientes. Será una ventana para las ciudades capitales,
pero más aún para los lugares emergentes a los que cada vez

llegan más turistas como lo son los departamentos de Antioquia, Santander y Bolívar, así como los 16 Pueblos Patrimonio de
Colombia, entre muchos otros”, explica Cortés Calle.
Así mismo, bajo el marco de la Vitrina Turística de ANATO, en
la que habrá muchas novedades en términos de tecnología,
aplicaciones de búsqueda, compradores y expositores internacionales, se realizará la octava versión de Colombia Travel Mart,
de Proexport, la cual espera atraer más de 300 Mayoristas del
mundo para que vean a nuestro país como un producto entre
sus negocios.
La edición XXXIII de la Vitrina Turística contará con la presencia
de importantes personalidades entre las que se destacan el
presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos; el
ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas
Arroyo; la viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor; el
ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier
García; y el Gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, entre
otros.

Powered by Amadeus

Entrevista

Carta Presidencia

Colombia abierta al mundo
Amadeus estrena nueva
imagen en su camino para
construir el futuro de los viajes
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Las soluciones de Amadeus facilitan y enriquecen la experiencia de los
viajes para centenares de millones de personas cada año. Para ello,
Amadeus presentó su nueva identidad visual con la que espera entregar
más confianza a los actores de la industria.

experiencia de viaje que será más personalizada, conectada y
sustentable. Los viajeros esperarán esto de la industria al conectar a los
jugadores de este sector, aprovechando el ‘big data’ y al proporcionar
una contribución positiva a la sociedad.

Amadeus, proveedor tecnológico dedicado a construir viajes más
conectados, personalizados y sustentables, anunció su cambio de
imagen que refleja a una compañía moderna, con fuertes raíces y
valores históricos, pero con el objetivo de construir el futuro de los
viajes en una de las industrias más dinámicas del mundo.

Amadeus quiere estar a la vanguardia del mundo de hoy, especialmente
del universo de los viajes; esta industria está cambiando
constantemente, en parte, debido a la evolución en el comportamiento
de los viajeros. Para que las diversas empresas del sector se mantengan
actualizadas es importante entender hacia dónde se dirigen estos
cambios.
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Lo que se busca con este cambio es que el nuevo logotipo de Amadeus
refleje la forma en la que los ven y se comunica la empresa. Así mismo,
este cambio busca mostrar lo que representa Amadeus en la industria;
la nueva identidad visual refleja a una compañía moderna, con bases
sólidas y valores, buscando construir el futuro de los viajes.
“Nuestro objetivo como empresa va más allá del crecimiento comercial
para asegurar que hacemos una contribución positiva a nuestra
industria y a la sociedad en general. Es por eso que con nuestro trabajo
y experiencia queremos contribuir a construir el futuro de los viajes”,
asegura Joost Schuring, Vicepresidente para Latinoamérica de
Amadeus.
A lo largo de todos estos años, Amadeus se forjó con visión, innovación
y el desarrollo de una gran tecnología para hacer de su plataforma de
distribución, un éxito. Estos atributos clave permanecen en la esencia de
lo que Amadeus hace hoy en día, no sólo en la industria de las aerolíneas
sino también en el comercio electrónico, las búsquedas, los hoteles, el
sector ferroviario, y las áreas de Tecnología de los aeropuertos, entre
otros.
La compañía es mucho más grande ahora, pero continúa enfocada en el
futuro y en liderar el avance de la industria. Su ambición es facilitar la
cadena de viajes de extremo a extremo mientras mejora la experiencia
de los usuarios. Amadeus cuenta con un equipo con más de 11.000
personas en 200 países, todos ansiosos por perseguir el mismo objetivo.

Es por eso que Amadeus ha identificado varios conceptos que forjarán
el futuro de los viajes, los cuales parten de tres grandes tendencias que
definen cómo estos evolucionarán:
• La primera se refiere a los cambios en el comportamiento del
consumidor. Estamos frente a un consumidor cada día más inteligente y
empoderado que se vuelve más exigente y busca mayor
personalización.
• La segunda se vincula a la explosión de la tecnología, ya que las nuevas
tecnologías están mejorando de forma significativa la experiencia de
compra.
• Y la tercera consiste en el aumento de presión sobre el modelo de las
agencias de viaje online (OTA por sus siglas en inglés) que empiezan a
ejercer todos los interlocutores: Proveedores, competidores y
consumidores, así como nuevos canales y tecnologías.
De esta manera, Amadeus espera integrar aún más a toda la cadena de
valor de la industria de los viajes, porque está convencida de su rol
protagonista en los años pasados y en la historia que está por contar.
Para más información sobre el cambio en la nueva identidad visual de
Amadeus,
los
invitamos
a
visitar
la
página
www.shapethefutureoftravel.com para aprender más sobre cómo
Amadeus, sus clientes y los viajeros, observan el futuro de los viajes.

El Futuro de los Viajes
iAsí que, ¿cómo será el futuro conjunto? Se necesita entregar una

Ingrese ya a www.amadeus.com para conocer la nueva imagen de
Amadeus.

Comenzamos el 2014 enfocados en la
organización y el desarrollo de la Vitrina
Turística. Hoy, y después de muchos meses de
trabajo, la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, se
complace en darles la bienvenida a los líderes
del sector.

En el marco de este evento de tan alta
magnitud anunciamos, además, la celebración
de los 65 años de la Asociación que en este
2014 nos llenan de orgullo gracias a todos
aquellos que creen en esta iniciativa y que nos
impulsan a seguir trabajando por el
fortalecimiento del turismo en Colombia.

Más de 10.000 mts2 de área neta de
exposición estarán disponibles el 26, 27 y 28
de febrero para encontrar las mejores ofertas
del mercado, obtener importantes contactos,
definir citas de negocios y tener información
de paquetes turísticos para viajar a cualquier
destino de Colombia y el mundo.

De la mano del director de la Vitrina Turística,
el Dr. Rafael Eduardo Avella, los invitamos a
disfrutar de este espacio en el que el mundo
del turismo se reúne en Colombia.
¡Bienvenidos!

“Mi primera Vitrina Turística fue en 1982”: Rafael Eduardo Avella
El director del evento de turismo más importante de Colombia
cuenta cómo fueron los inicios de esta feria de talla mundial.

¿Cómo surgió la Vitrina Turística?
PAULA CORTÉS CALLE
PRESIDENTE ANATO

Noticia

Turismo formal: prioridad del MinCIT en 2014
Transformar a Colombia en un destino turístico de clase mundial no
es una tarea fácil, ni de pocos. Es de todos. En este caso todos
ponemos y todos ganamos. Es necesario contar con un sector
debidamente formalizado, productivo y competitivo para cumplir
con la meta de 4 millones de visitantes extranjeros y 4 mil millones de
dólares en divisas por turismo y transporte al finalizar el 2014. Hoy el
turismo es el tercer renglón de la economía después del petróleo, los
combustibles y la minería.
Los gremios turísticos del sector privado, entre los que se encuentra
ANATO, han apoyado los ejes estratégicos del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, como el mejoramiento de
los productos turísticos, la conectividad, el fortalecimiento de la
infraestructura turística, la promoción de los diferentes destinos del
país y el contar con prestadores de servicios turísticos formalizados e
inscritos en el RNT para lograr, de esta manera, un turismo formal y
responsable.
Las políticas sectoriales de turismo buscan fomentar y crear
condiciones propicias para el despegue definitivo de este sector de la
economía al diseñar programas y herramientas que hoy demuestran
su eficacia en varios frentes, entre estos, el de la formalización
turística.
¿Cómo obtener el Registro Nacional de Turismo?
Hasta el 31 de marzo de 2014 hay plazo para realizar la actualización
del RNT. Los prestadores de servicios turísticos deben inscribirse y
actualizar su inscripción en la página web del Registro Único
Empresarial y Social – RUES www.rues.org.co accediendo por el
enlace ‘RNT’ y buscando la Cámara de Comercio correspondiente al

lugar en el cual se desarrollará la actividad comercial. El Ministerio
procederá con la suspensión automática del registro cuando el
prestador de servicios turísticos no haga la actualización anual y
solicitará a los alcaldes distritales y municipales el cierre temporal
inmediato del establecimiento, hasta tanto se acredite la obligación
de actualización.
Cuando los prestadores de servicios turísticos operen sin estar
inscritos en el RNT serán sancionados con multas entre los 5 y 50
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con el cierre del
establecimiento de comercio por parte de los alcaldes. Solo se podrá
restablecer la prestación del servicio una vez efectuado el respectivo
cierre, pagada la multa y obtenido el registro. Para este efecto el
MinCIT realiza brigadas puerta a puerta con la Policía de Turismo,
Migración Colombia y Alcaldías para verificar cumplimiento de
requisitos y, en caso de ser necesario, se aplican las sanciones y cierres
correspondientes. Por su parte, ANATO se ha encargado de
organizar asesorías y capacitaciones al respecto para
apoyar a sus Asociados en dicho proceso.
Los beneficios para los prestadores de servicios turísticos
formalizados e inscritos en el RNT son muchos, entre ellos, exención
del impuesto sobre la renta para nuevos hoteles, remodelados y/o
ampliados por 30 años y 20 años para servicios de ecoturismo; pago
del impuesto ICA como industria del 5%; acceso a créditos
Bancóldex y Findeter; posibilidad de presentar proyectos al Fondo
Nacional de Turismo al ser prestador de servicios turísticos
aportante de la contribución parafiscal; participación en la
contratación pública y acceso a los servicios de Proexport, entre
otros.

Surgió de manera casual cuando el Director
Ejecutivo de ANATO en ese entonces era el
Dr. Oscar Rueda García, en el año 1981. Se
decidió en aquel momento, y mientras se
estaba preparando la Asamblea General
Ordinaria en la ciudad de Popayán, que en
presencia de los Agentes de Viajes Asociados
los proveedores turísticos tuvieran la
oportunidad de presentar sus productos y
servicios. Inicialmente se colocaron 20 mesas
en un espacio de 150 metros y se le dio el
nombre de Vitrina. El evento se realizaba en
una tarde.
¿Cuál fue su primera Vitrina Turística?
Mi primera Vitrina Turística fue en 1982 en
Manizales y desde entonces soy el director
de este importante evento. Luego de
Popayán y Manizales, la Vitrina se realizó en
Cúcuta, San Andrés, Medellín y finalmente
desde comienzos de los años 90, en Bogotá.
Llegamos inicialmente al salón de recepciones en un hotel de la capital del país, pero el
espacio ya no era suficiente por la gran
acogida, así que pasamos al Centro de
Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.
Por último y donde nos encontramos actualmente, llegamos al Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones Corferias. Puedo
decir que fue en Bogotá cuando la Vitrina
realmente comenzó a internacionalizarse.
¿Cómo fueron los inicios en Corferias?
Empezamos a utilizar el Pabellón 6,
únicamente la mitad del primer nivel. Y ya
con el paso de los años ocupamos los
pabellones 3, 5, 6 y 8 hasta llegar a lo que
tenemos hoy: El Gran Salón de Corferias y la
totalidad de los recintos.
¿Qué anécdota recuerda usted de las primeras
vitrinas?
Recuerdo muchas, pero hay dos en particular. Oscuridad total por unos segundos por
un eclipse de sol en pleno evento y otra
ocurrida en la temporada de atentados y

bombas en varias ciudades de Colombia, en
donde la delegación de México, entre
muchas otras, nos llamó a decirnos que nos
apoyaban y que confiaban mucho en el
evento y que no dejarían de asistir. Tuvimos
el apoyo total de todos los países y con eso
nos dimos cuenta de lo que representa la
Vitrina Turística.
¿Quiénes conforman el equipo de la Vitrina?
Toda la mecánica que ustedes ven la
hacemos entre pocos. El equipo es el
director; el subdirector, Carlos Andrés Arias,
y una secretaria. A partir de finales del 2013
contamos con una asistente. Además,
tenemos el apoyo del Departamento de
Prensa, Contabilidad, Jurídica y de toda la
Asociación. Es una organización pequeña,
especializada, eficiente y muy, muy productiva.

contará con más de 800 expositores
nacionales e internacionales, 32 países y todas
las regiones del país en un área neta de
exposición que supera los 10.000 metros2.
Vendrán empresas particulares, universidades, hoteles, gremios y regionales de turismo,
entre muchos otros. En el marco de la feria
se realiza, además, Colombia Travel Mart, de
Proexport, el cual aspira a duplicar el
número de Mayoristas.
¿Cuáles son los grandes momentos del evento?

Por su seriedad, por su profesionalismo, por
ir mejorando cada año e ir corrigiendo
deficiencias eventuales y sobre todo por la
confianza de los expositores en la organización. Los avances en seguridad que tuvo el
país fueron clave, pero uno de los aspectos
que más pesan es el prestigio de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo -ANATO- en el contexto internacional.

El acto de inauguración es sin duda el
momento más importante de la Vitrina ya
que contamos con la presencia del Presidente de la República y el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, entre otras importantes
personalidades del sector y del país. Así
mismo presentamos un acto cultural folclórico del más alto nivel. El primer día en la
noche el país invitado ofrece una fiesta de
bienvenida mostrando su gastronomía y su
cultura mientras el destino nacional invitado
presenta su potencialidad turística en el
evento. Esto además de los cientos de
expositores.

¿Quiénes pueden participar?

¿Cuál va ser la novedad este año?

La Vitrina Turística es un mercado en donde
todos los que tienen un producto o servicio
del sector tienen la oportunidad de ofrecerlo. Se creó fundamentalmente para los
Agentes Asociados de ANATO, pero poco a
poco se fue ampliando el marco. Para participar necesitan tener su respectivo Registro
Nacional del Turismo.

La gran novedad este año es que estamos
iniciando una campaña para proteger el
medio ambiente, así que utilizaremos medios
electrónicos en los explicativos de planos y
de stands así como en la tarjeta de presentación. También contaremos con la presencia
de nuevos expositores como Turquía,
Jordania y Portugal, entre muchos otros, y
apoyaremos en gran medida el tema de
Pueblos Patrimonios del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

¿Cómo logró la Vitrina Turística de ANATO
posicionarse como el evento de turismo más
importante de Colombia?

¿Cómo será la versión del 2014?
La edición número 33 de Vitrina Turística

