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CONVENIO CON INPEC

CERTIFICACIÓN

ANATO Capítulo San Andrés y el centro Penitenciario Nueva Esperanza
firmaron un convenio para la donación de materiales (papel reciclable)
que ya no se utilice en las Agencias de Viajes Asociadas en esa región del
país, con el fin de que los artesanos internos puedan realizar sus diferentes productos a base de papel maché. Igualmente las Agencias adquirieron el compromiso de comprar las artesanías para obsequiarlas a las
personalidades importantes que visiten el archipiélago.

Un grupo de Agencias de Viajes ANATO estuvieron entre las que recibieron la Certificación en Sostenibilidad, Calidad y Sello Ambiental Colombiano otorgada a inicios de abril por el MinCIT y Fontur en el Eje Cafetero.
Dentro del proceso de implementación del sistema de gestión para este
logro participó ese Capítulo regional y la Cámara de Comercio de Armenia como aliados fundamentales en la consecución de esa meta.

EDICIÓN NO. 33 · MAYO 2016

ANATO REALIZA RUEDAS DE NEGOCIOS REGIONALES
LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO – ANATO, REALIZARÁ EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS
RUEDAS DE NEGOCIOS RECEPTIVAS CON EL FIN DE ESTIMULAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL PAÍS.
EXITOSAS RUEDAS DE NEGOCIOS MAYORISTAS

DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN TURÍSTICA

El Capítulo Mayorista realizó, por cuarto año consecutivo, las Ruedas de
Negocios, que tienen como objetivo fortalecer el emisivo, presentando
el producto que tienen disponible para las temporadas las Agencias de
Viajes Mayoristas y las Oficinas de Representaciones a los Agentes de
Viajes de cada ciudad y región, convirtiéndose en el escenario ideal para
estimular la comercialización del turismo hacia el extranjero y la oportunidad para que se consoliden alianzas y negocios. Las ciudades en las
que se llevaron a cabo fueron Ibagué, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y
Medellín

ANATO Capítulo Antioquia Chocó, ha desarrollado un proyecto de
Capacitación para 25 Agentes de Viajes, denominado II Diplomado de
Actualización Turística para Agencias de Viajes, con una duración de 120
horas a realizarse durante 6 fines de semana en el Municipio de Quibdó.
Este es un esfuerzo que hace ANATO para fortalecer la prestación de los
servicios que ofrecen las Agencias de Viajes a partir de un plan de
capacitación y actualización, que les permita adaptarse a los cambios
del mercado y lograr mayor competitividad. El Diplomado fue instalado
el pasado 01 de abril con una participación de 25 inscritos, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Quibdó, será dictado y certificado
por El Colegio Mayor de Antioquia.

La presidente de la Agremiación, Paula Cortés Calle, señaló que los
eventos se llevarán a cabo en Santa Marta, Cali, Bucaramanga,
Armenia y Medellín entre los meses de abril y mayo.

De acuerdo con la Presidente del Gremio de la Agencias de Viajes las
Ruedas de Negocios se constituyen en el escenario ideal para
fortalecer las alianzas y contactos.

UN AÑO DE ARDUO TRABAJO

Esta iniciativa consiste en que un grupo de Agentes de Viajes a
nivel nacional (compradores), tengan contactos comerciales
con los principales hoteles de la región, restaurantes, transporte
terrestre especial, Agencias Operadoras y demás prestadores de
servicios turísticos que se vinculen (vendedores), permitiéndoles
tener alternativas adicionales para reforzar su oferta turística y sus
opciones de comercialización y generar más viajeros desde el
extranjero hacia Colombia y colombianos recorriendo el país”

Ya se realizó con éxito la primera en Santa Marta con la participación
de Agentes de Viajes y empresarios de turismo, no sólo de esa ciudad
sino de todo el país.

LA PRESIDENCIA NACIONAL DE ANATO HA TRABAJADO ININTERRUMPIDAMENTE EN FAVOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DE
COLOMBIA, EN PRO DE SU CRECIMIENTO Y A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN QUE LA LABOR DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN
LA ASOCIACIÓN SE FORTALEZCA.

- Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO

Las próximas a realizar son:

“Desde la última Asamblea en 2015 hemos avanzado en muchos
aspectos: más capacitación, alianzas en beneficio del sector,
programas de promoción de destinos, sensibilización, estudios, y
acciones de representación gremial fundamentadas en encontrar
soluciones concertadas para las problemáticas que afronta el sector”,
anotó Paula Cortés Calle, presidente del gremio.

Bucaramanga: 11 de mayo de 2016
Cali: 17 de mayo de 2016
Armenia: 18 de mayo de 2016
Medellín: 25 de mayo de 2016

ANATO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
CAPÍTULO CERTIFICADO EN CALIDAD

ESCNNA EN EL CARIBE

El pasado 17 y 18 de febrero del presente año, ANATO Capítulo Central
cumplió con el último requisito de auditorías para la Certificación en
Calidad Internacional ISO 9001:2008, lo cual le permite demostrar su
compromiso con la gestión de la calidad y la mejora permanente de los
procesos certificados; así como fortalecer la confianza de las Agencias
de Viajes hacia la Asociación.

ANATO Caribe de la mano de la Policía de Turismo, y la de Infancia y
Adolescencia, realizó una serie de capacitaciones sobre ESCNNA
“Explotación Sexual contra Niños, niñas y adolescentes en contexto de
viajes y turismo”, para las Agencias Asociadas en la región y procurar así
el conocimiento de cómo actuar en caso de conocerse algún caso de
vulneración de los derechos de los menores.

CAPÍTULO CENTRAL

CAPÍTULO ANTIOQUIA - CHOCÓ

CAPÍTULO MAYORISTAS

CAPÍTULO NOROCCIDENTE

· Planetour S.A.S

· Hídricos LTDA

· I.T Representaciones LTDA

· International Tourism Group

· Bogota Concierge S.A.S

· Bookohotel S.A.S

S.A.S./Citysightseeing

MESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
ANATO CapÍtulo Oriente participó en la Primera Mesa para el Desarrollo
Económico del departamento de Norte de Santander, convocada por la
Gobernación y la Secretaria de Desarrollo Económico Departamental.
Además de los directivos del gremio en la región también participaron la
Policía de Turismo, la Corporación Mixta de Promoción Turística,
Acrodrés y Cotelco.
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La dirigente gremial aseguró que durante el año anterior se logró que se
aplazara la obligatoriedad de la norma de sostenibilidad para los
empresarios de turismo hasta el 2017. “Igualmente conseguimos
seguir haciendo parte del Comité Directivo del FONTUR pese a la
reducción de los cupos y fuimos reelegidos en la Presidencia de del
Foro Latinoamericano de Turismo-FOLATUR, el gremio que agrupa a
las principales organizaciones de Agencias de Viajes en el continente”,
dijo.
En el campo de capacitaciones, una de las fortalezas de la Agremiación,
en 2015 se realizaron 41 con la participación de 1.492 Agentes de Viajes,
en temas como tecnología, legislación, tendencias, mercados,
promoción, entre otros. “Esperamos que este tipo de actividades se
incrementen en al menos un 5% este año”, precisó la Presidente de
ANATO.
También el 4 y 5 de Agosto se realizará en Armenia el XXI Congreso
Nacional de Agencias de Viajes, un espacio de capacitación y
disertación sobre el sector.

Agregó Cortés Calle que en 2016, por tercera vez consecutiva, se
llevarán a cabo los Seminarios ANATO-OMT, esta vez en San Andrés,
Santa Marta y Bogotá, enfocados en fortalecer la vocación turística y
convertir la región y a sus empresarios en articuladores de la cadena
turística.
Igualmente, con el fin de promover en los empresarios el conocimiento
de nuestro país para el desarrollo del turismo interno, se están llevando
a cabo una serie de Viajes de Familiarización por diferentes regiones del
país, entre ellas Antioquia, Santander, Meta, Boyacá, Cundinamarca,
entre otros.
También, con el apoyo de ProColombia, se ha garantizado la
participación de los Asociados en las ruedas de negocios y ferias de
turismo internacionales. Y el fin de tener un diagnóstico del sector,
actualmente se lleva a cabo la fase de recolección de información del
Segundo Censo de Agencias de Viajes, que servirá para la realización de
acciones que favorezcan la industria.
“Igualmente realizamos con rotundo éxito la versión XXXV de la Vitrina
Turística de ANATO en febrero pasado, y ya estamos trabajando para la
del próximo año”, precisó Paula Cortés Calle.
La presidente de ANATO hizo un llamado a todos los Asociados para
seguir trabajando de la mano en pro del sector, del turismo y del
desarrollo de las empresas.
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MENOS VISADOS DINAMIZAN LA
INDUSTRIA DE LOS VIAJES
RECIENTEMENTE LA CANCILLERÍA COLOMBIANA ANUNCIÓ QUE LOS COLOMBIANOS PUEDEN VIAJAR ACTUALMENTE A 117 PAÍSES SIN NECESIDAD DE
VISADO. ESTA CIFRA SE CONSTITUYE EN UN AVANCE MUY IMPORTANTE EN
LA IMAGEN DE COLOMBIA Y EL STATUS QUE SE DA A LOS NACIONALES EN EL
EXTERIOR.

MIRANDO HACIA EL
HORIZONTE DE MANAGED
TRAVEL 3.0

La presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO,
Paula Cortés Calle, aseguró que definitivamente la eliminación de visas es un gran
aliciente para el turismo.

MÁS OPORTUNIDADES DE “VENDER” COLOMBIA CON VIAJES DE
MÁS OPORTUNIDADES DE “VENDER” COLOMBIA CON VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
FAMILIARIZACIÓN

Hemos insistido que la no existencia de ese trámite motiva y dinamiza a
nuestra industria, el viajero se siente más motivado”
- Paula Cortés Calle

CON EL FIN DE PROMOVER EN LOS EMPRESARIOS EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
INTERNO, ESTABLECER INSUMOS QUE LE PERMITA A LAS AGENCIAS DE VIAJES CREAR CIRCUITOS TURÍSTICOS, TENER CONTACTOS
CON PROVEEDORES DE LA ZONA, IMPULSAR NUEVOS DESTINOS Y RUTAS DE ATRACTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, ANATO, CON
EL APOYO DE FONTUR, VIENE REALIZANDO UNA SERIE DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN POR DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS.

Por Augusto Ohashi, Head of Corporate IT Sales, Amadeus

CUANDO EMPIEZA EL VERANO, LA MAYORÍA DE NOSOTROS,
‘GUERREROS DE LA CARRETERA’, ESTAMOS FELICES PORQUE
PODEMOS SENTIR LAS VACACIONES Y LOS VIAJES DE NEGOCIOS
DISMINUYEN. AHORA ES EL MOMENTO EN EL QUE REALMENTE
PODEMOS HACER LO QUE AMAMOS Y TENER EXPERIENCIAS DE
VIAJE A NUESTRA MANERA.

que hay detrás de los GDS. Ahora es nuestro momento para estar
preparados en conjunto para el Managed travel 3.0 como nuestros
clientes, los ciudadanos corporativos del mañana esperarán una
experiencia de viaje personalizada, conectada, informada y tranquila.
Managed travel 3.0

REALIZAMOS EN ESTA OPORTUNIDAD
LA 68 ASAMBLEA GENERAL DE ANATO
NACIONAL, NUEVAMENTE EN BOGOTÁ.
ESTE ES EL ESPACIO PROPICIO PARA
QUE TODOS USTEDES, NUESTROS
ASOCIADOS, DEN EL
DIRECCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Este momento es cuando nuestro lado Viajero por Obligación cede el
volante a nuestro lado Purista Cultural (sí, ese soy yo) y le permite
tomar el control. Por otro lado, algunos de nosotros nos inclinamos
por ser Amantes de la Comodidad y buscamos transparencia y viajes
sin problemas.
Sea cual sea la Tribu de Viajero a la que su personalidad pertenezca,
una cosa está clara, Managed travel 3.0 está en el horizonte y los
viajeros esperan cada vez más que las empresas de gestión de viajes
conozcan sus necesidades y sean capaces de atenderlas de la mejor
forma posible.

En esta jornada de trabajo se definirá la hoja
de ruta donde se puntualizará el futuro de
ANATO y las acciones que deban seguirse
durante el siguiente periodo 2016-2017, así
mismo, haremos la presentación del Informe
de Gestión, la aprobación de los Estados
Financieros con corte a Diciembre 31 de 2015
y tendremos la elección de los Asociados
que harán parte del Tribunal de Ética, el
Veedor de Gestión y la Junta Directiva.

Los viajeros querrán ser inspirados por nuevas aplicaciones y
experiencias – como por ejemplo, utilizando Uber por primera vez o
disfrutando de conexiones en la vida real gracias a agentes
punto-a-punto como Airbnb. También esperan recomendaciones de
viajeros como yo para crear realmente el viaje que se imaginan.

Esperamos la asistencia de todos ustedes,
así como la participación en los temas
trascendentales de la Asamblea para
construir un gremio más fuerte.

Sin embargo, es necesaria una gran cantidad de tiempo y esfuerzo
para conseguir todos los elementos adecuados, por lo que los viajeros
siempre valorarán una mano amiga para gestionar sus viajes. ¡No me
gustaría que se repitieran las manifestaciones de Uber en París o ser
abandonado a mi suerte mientras reorganizo un viaje a Londres
gracias a los controladores aéreos!
Podemos conseguir una mejor experiencia de viajes para nuestros
clientes adoptando la tecnología y aprovechando el poder de Big Data

68 VERSIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL
DE ANATO NACIONAL

¡Bienvenidos!
Consulte más información sobre Managed travel 3.0 y descargue el
estudio en: http://www.amadeus.com/Managed-travel

Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO

Aseguró igualmente que para el sector de las Agencias de Viajes se constituye en una
verdadera oportunidad, pues permite la creación de mejores y más opciones de
empaquetamiento en destinos internacionales en los cuales los trámites de ingreso
no sean engorrosos.
Precisamente las últimas cifras relacionadas con la salida de colombianos a países en
donde no se exige visado son muy buenas; por ejemplo México, hacia donde se
eliminó a finales de 2012 ha aumentado por encima de 25%; los viajeros a República
Dominicana (julio de 2015) han crecido por encima del 15% y hacia Europa luego que
se quitó la visa Schengen, en tan sólo tres meses se incrementaron más del 30%.
“Los destinos sin visados son una gran oportunidad, a través de ANATO seguiremos
insistiendo en la necesidad de flexibilizar los viajes”, puntualizó Paula Cortés Calle.

Hasta la fecha se han realizado recorridos por el Meta, Antioquia,
Santander, Boyacá y Cundinamarca, y se tienen previstos a destinos
como La Guajira, Chocó, San Andrés y Providencia, entre otros.

proveedores de la zona, la cual se usará en un futuro cuando se trabaje
con esa región del país. También permiten ampliar la oferta de la Agencia
al incluir nuevos productos.

Algunos de los asistentes compartieron con ANATO News sus experiencias.

¿Cómo aprovechará su Agencia de Viajes el conocimiento del destino y
contactos que pudo hacer en el Fam Trip de Antioquia?
Gracias a nuestra participación, aprovecharemos para crear nuevos
productos sobre estos destinos que no conocíamos y utilizar la red de
contactos y proveedores adquiridos durante las visitas e inspecciones
para afianzar la relación de nuestras empresas ANATO.

Javier Echavarria
Ecosistemas LTDA (Viaje de familiarización al
Meta)
¿Por qué participar en los Fam Trips iniciativa que
lidera ANATO?
La participación en los Fam Trips de ANATO se
constituye en oportunidades para el acercamiento y conocimiento de
atractivos y destinos de primer orden en nuestro país. Hay que estar
actualizados porque debemos tener argumentos y conocimiento para
satisfacer la demanda creciente para este tipo de destinos específicos
en turismo de naturaleza.
¿Cómo aprovechará su Agencia de Viajes el conocimiento del destino y
contactos que pudo hacer en el Fam Trip del Meta?
El conocimiento de los destinos nos permite ampliar la oferta de
nuestras empresas y los portafolios con contenido en destinos de
naturaleza, lo cual constituye una tendencia creciente en el mercado. El
segmento extranjero tiene marcada preferencia por este tipo de turismo
en nuestro país.
Orlando Martínez
Incentivamos Colombia (Viaje de Familiarización
Antioquia)
¿Por qué participar en los Fam Trips iniciativa que
lidera ANATO?
Es importante que todas la Agencias se motiven a
participar en los Fam Trips ya que estos permiten conocer de primera
mano los destinos, y se puede inspeccionar los hoteles y toda la red de

Sara Cristina Arias
Viajes Ariasbeta LTDA (Viaje de Familiarización
Santander)
¿Por qué participar en los Fam Trips iniciativa que
lidera ANATO?
ANATO organiza una agenda muy precisa para
aprovechar el tiempo en cada destino que visitamos, se absorbe la
mayor información y se traen los mejores contactos. Cuando se conoce
un destino se convierte en un producto fácil para vender pues traemos
mucho conocimiento del lugar y ahora hay que tener una variada oferta
nacional porque el cliente lo pide y tenemos lugares muy lindos y
culturales para ofrecer.
Esta iniciativa de ANATO ha sido enriquecedora ya que nos damos
cuenta en cada detalle del destino que no aparece en folletos, como las
distancias, los tipos de comida, la atención del lugareño etc.
¿Cómo aprovechará su Agencia de Viajes el conocimiento del destino y
contactos que pudo hacer en el Fam Trip de Santander?
La visita a Santander fue maravillosa, conocer su gente y sus diferentes
lugares turísticos, como el Cañón de Chicamocha y el Cerro del Santísimo. Lo ofreceremos este año como una nueva alternativa de viaje ya que
no lo teníamos en nuestro portafolio de productos, y tenemos pensado
hacerlo comparándolo con el Cerro del Corcovado de Río de Janeiro.
El aprovechamiento de estos Fam Trips es volvernos más profesionales
vendiendo nuestro propio país, ampliando nuestro portafolio y dando
alternativas de conocer una Colombia muy cultural.

