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CAPACITACIÓN RÉGIMEN LABORAL Y SOSTENIBILIDAD

PROMOCIÓN DEL QUINDÍO

ANATO Capítulo Central realizó la Capacitación “Régimen Laboral
Colombiano Aplicado al Sector Turismo”, cuyo objetivo era forjar
los conocimientos generales y fundamentales para aplicar con
seguridad jurídica los aspectos prácticos derivados del contrato de
trabajo en el sector turismo, esto con el fin de prevenir posibles
demandas o reclamaciones por parte de los trabajadores. Así
mismo se realizó el “Seminario Taller Aspectos de la Sostenibilidad”
en el cual se brindaron las herramientas para el cumplimiento de los
aspectos de la sostenibilidad en cuanto al patrimonio cultural,
natural, y prevención ESCNNA, con base en la reglamentación
vigente.

El pasado 14 de septiembre, ANATO Capítulo Eje Cafetero
acompañó a la Alcaldía al lanzamiento de las fiestas de esa ciudad
en Bogotá. El evento se realizó en la Casa Delegada del Quindío en
la capital del país, en donde se hizo una rueda de prensa con
asistencia del Alcalde de la ciudad y la Secretaria de Corpocultura.
También se llevó a cabo una rueda de negocios liderada por la
Agencia de Viajes LINATOURS, en la que se presentaron los
paquetes turísticos que se ofrecieron con motivo de la celebración
de las festividades.

REUNIÓN CON ALCALDE DE MEDELLÍN

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO
DEL CARIBE

AVANZA TRABAJO PARA LA VITRINA TURÍSTICA 2017
LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO - ANATO, AVANZA EN LA REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN XXXVI DE
LA VITRINA TURÍSTICA, QUE SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 1 Y EL 3 DE MARZO DE 2017 EN CORFERIAS-BOGOTÁ.
“Desde el pasado mes de septiembre las empresas interesadas en
participar del evento han venido contratando los stands para cumplir
esta cita, que se constituye en la más importante para los profesionales
de turismo”, aseguró Paula Cortés Calle, presidente de ANATO.

departamento de Risaralda. “Esta región del país tiene una importante
oportunidad en el evento para mostrarse ante Colombia y el mundo, de
hacer negocios turísticos y que sus empresarios puedan optimizar
contactos que los lleven a potencializar el destino”, explicó Cortés Calle.

La Vitrina Turística es el escenario ideal para efectuar nuevos y efectivos
contactos, desarrollar actividades promocionales y comerciales entre
los diferentes actores del turismo Nacional e Internacional que se
congregan, aprovechando las condiciones favorables que ofrece
Colombia para la dinamización del turismo receptivo y la generación de
importantes corrientes emisivas hacia los países participantes.

A su vez el País Invitado de Honor para la Vitrina del próximo año es
Argentina.

El Capítulo ANATO Antioquia - Chocó atendió una invitación del
alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que se
plantearon las necesidades en temas de legalización de las
Agencias de Viajes, control por parte de la entidad responsable de
todos los operadores turísticos y la realización de campaña
educativa dirigida al pasajero final para prevenir fraudes.
Igualmente se habló de la importancia de generar un producto de
Ciudad acorde las necesidades del viajero de hoy y que éste se
incluya en el portafolio del país. En el departamento de Antioquia
existen actualmente 1.754 Agencias de Viajes registradas que
ofrecen paquetes emisivos y receptivos, por lo que el gobernante
destacó la importancia del sector en la generación de empleo y se
comprometió a cumplir agendas conjuntas.

De la mano de gobernaciones y oficinas de Turismo del Atlántico,
Córdoba, Cesar y Bolívar, entre otras dependencias institucionales,
ANATO Capítulo Caribe trabaja en la creación de una estrategia de
promoción del corredor turístico de esa región del país, la que una
vez se encuentre completamente estructurada, será presentada
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Fondo
Nacional de Turismo-Fontur, con el fin de recibir el aval y el respaldo
necesario para ejecutarla efectivamente. La finalidad de la misma
está orientada a la oferta de paquetes turísticos que incluyan un
completo recorrido por los atractivos culturales y turísticos de
cada departamento, y que las actividades de promoción se realicen
de manera conjunta e integral.

ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL

EVENTO ANUAL FIESTA MEXICANA

CAPÍTULO MAYORISTAS

ANATO Capítulo Noroccidente, en conjunto con ProColombia y
diferentes gremios de Bolívar, trabajaron activamente para llevar a
cabo el seminario “Marketing Digital: La nueva Era de la
Comercialización”, a través del cual se capacitaron a las Agencias
Asociadas en temas específicos sobre diseño de estrategias
on-line. El evento se llevó a cabo el pasado 28 de septiembre de
2016.

El próximo 3 de diciembre, en Cali, se realizará la tradicional fiesta de
Fin de Año del Capítulo ANATO Suroccidente. Se espera la
asistencia de más de 600 personas, entre asesores, gerentes y
directivos de Agencias de Viajes, aerolíneas, hoteles, entre otros.
En esta oportunidad el tema de la celebración es con alusión a
México y su cultura.

EXITOSAS RUEDAS DE NEGOCIOS DE MAYORISTAS

DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO Y SGSST ANATO
ORIENTE

· Efrata Internacional S.A.S.
· Mundiastur S.A.S.
· Mundial de Cruceros - SND Representataciones S.A.S.
· Andina Tour Mayoristas y Excursiones &
Cia. Ltda.
· Centro de Cruceros S.A.S.
· Consejería Británica S.A.S.
· Consolidator & Tourist Management S.A.S. CTM Agencia
· Dezima Tour S.A.S.
· Luz Verde Representaciones S.A.S.
· Organización Internacional de Turismo - OIT
S.A.S.
· Saida Salzedo de Osorio Excursiones Viajes
· Travel Depot Ltda.

De manera exitosa y con gran acogida culminaron las Ruedas de
Negocios ANATO Capítulo Mayoristas realizadas durante el
segundo semestre del año en Pasto, Cúcuta, Bucaramanga,
Barranquilla, Villavicencio y Tunja. Los eventos tenían como fin
fortalecer el producto emisivo, que las Agencias de Viajes
Mayoristas y las Oficinas de Representaciones ofrecen a los
Agentes de Viajes de cada ciudad y región. Es por eso que
presentaron su oferta, convirtiéndose en el escenario ideal para
estimular la comercialización del turismo hacia el extranjero y la
oportunidad para que se consolidaran alianzas y negocios.

ANATO Capítulo Oriente, en alianza con el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, ofreció a las Agencias de Viajes de la ciudad de
Cúcuta, el curso complementario sobre el Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue certificado por la entidad
educativa. En otra actividad, se ofreció a todos los Asociados de
Bucaramanga y Norte de Santander, un almuerzo con motivo de la
celebración del día Internacional del Turismo.

FAM TRIP EN SAN ANDRÉS
El capítulo de ANATO en San Andrés recibió 20 Agentes de Viajes de diferentes regiones de Colombia que participaron en el Viaje de
Familiarización. Los participantes visitaron Providencia, la Isla de San Andrés, se reunieron con operadores locales, y disfrutaron del destino.
El objetivo del evento era promover en los empresarios el conocimiento del Archipiélago, tener contactos con proveedores de la zona,
impulsar el Archipiélago para aumentar el empaquetamiento y venta del mismo.

EDICIÓN 35 · NOVIEMBRE 2016

En la versión de 2016 participaron cerca de 1.000 empresas expositoras
y co-expositoras, entre los que estuvieron Agentes de Viajes, hoteleros,
cruceros, mayoristas, tarjetas de asistencia, así como más de 40 países
y los 32 departamentos de Colombia.
El destino nacional invitado de honor, en esta oportunidad, será el

Más información sobre el evento puede consultarla en
www.vitrinaturistica.anato.org

ANATO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
· R.F.G Representaciones S.A.S.
· Colombia Activa Ruíz Dufeu S.A.S.
· Travel Alliances S.A.S.
· Tu Reserva.com S.A.S.
· Súper Excursiones Cali Ltda.
· Grupo Cartory Díaz S.A.S. - Abordando
Turismo y Eventos
· C. Cibeles Representaciones
Turísticas S.A.
CAPÍTULO EJE CAFETERO
· Colombia 57 Tours Travel & Logísticos Ltda.
· Ana Milena Vallejo Representaciones
Limitada - AMV Representaciones Ltda.
· Enlaces Viajes y Turismo Ltda.

Presidente: Paula Cortés Calle
Director Ejecutivo: Julián Torres
ANATO
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
Cra. 19B # 83 - 63 Piso 8
Tel: (57-1) 4322040 www.anato.org
Bogotá, D.C. - Colombia

CAPÍTULO CENTRAL
· Global Reps Ltda.
· Despegar.com
· Viajes Iberoluna S.A.S
· Operando Viajes Y Turismo Ltda.
· Avia Marketing Ltda.
CAPÍTULO ORIENTE
· Representaciones Turísticas de Vacaciones
S.A.S
· Planes Turísticos.com S.A.S
CAPÍTULO ANTIOQUIA -CHOCÓ
· Pertours Medellín S.A.S
· Deluxe Travel S.A.S
· Real Dreams Turismo Especial

Jefe de Prensa ANATO:
Lorena Muñoz
prensa@anato.org
Coordinador de
Comunicaciones ANATO:
Ricardo Ospina
prensa1@anato.org

CAPACITACIÓN, ACTIVIDAD LÍDER EN
ANATO DURANTE 2016
LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, TIENE A LA CAPACITACIÓN COMO UNO DE LOS SEGMENTOS
FUNDAMENTALES EN SU ACCIÓN DE TRABAJO, ESTO CONSCIENTE QUE EL GRAN DESAFÍO ESTÁ EN EL PERMANENTE APRENDIZAJE.
La presidente del Gremio, Paula Cortés Calle, aseguró al respecto que
los procesos de formación a las Agencias de Viajes han sido una de las
apuestas más importantes para el desarrollo y crecimiento del sector.
“Un recurso humano idóneo es indispensable en esta industria. Por
ello durante todo el año hemos realizado este tipo de actividades con
el fin que nuestros Asociados puedan aplicar los conocimientos adquiridos y tener así oportunidad para nuevas alternativas de progreso y
seguir con éxito en un mercado cambiante y dinámico”, dijo.

Colaboradores: Paola Garrido

Hasta el mes de octubre, ANATO ha llevado a cabo 23 capacitaciones
con una participación de más de 700 personas, tanto de forma
presencial como virtual, en temas muy importantes para los Agentes
de Viajes como fidelización de clientes, las políticas gubernamentales
para el sector, presentación de mercados, nuevas aerolíneas, marketing digital, tendencias en turismo, el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo, entre otros.

Diseño y Diagramación:
Lischa Digital Media

A ellos se suma el Congreso Nacional de Agencias de Viajes, cuya

Con el apoyo de:

vigésima primera versión realizada en Armenia, Quindío, tuvo la
participación de más de 500 empresarios del sector, entre ellos Agentes de Viajes, hoteleros, delegados de aerolíneas y autoridades de
turismo.
También se realizó el Tercer Ciclo de Seminarios de Formación Turística
celebrado con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur, el cual se llevó a
cabo en las ciudades de Santa Marta, Bogotá y San Andrés, con la
asistencia de más de 200 personas.
Igualmente, los Capítulos han realizado esfuerzos y organizan agendas regionales sobre temas relevantes para los Asociados.
“Esperamos que estos espacios sean aprovechados por los Agentes
de Viajes, que continúen asistiendo a esta clase eventos; es trabajo de
todos seguir haciéndolo siempre en defensa y en pro del turismo”,
agregó Cortés Calle.
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AMADEUS Y LA LSE CONSIDERAN QUE EL SECTOR DE LA
DISTRIBUCIÓN EXPERIMENTARÁ CAMBIOS DRÁSTICOS
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
SEGÚN AFIRMA UN NUEVO ESTUDIO INDEPENDIENTE REALIZADO POR LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, LOS GATEKEEPERS
(“GUARDIANES”), LOS GRANDES METABUSCADORES DE VIAJES, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LA REALIDAD VIRTUAL Y EL USO DE TECNOLOGÍAS
PORTÁTILES PODRÍAN CAMBIAR DRÁSTICAMENTE LA INDUSTRIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE VIAJES TAL Y COMO LA HEMOS CONOCIDO DURANTE
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
Por: Juan Francisco Muñoz,
Country Manager Amadeus Colombia
El informe –encargado por Amadeus– se ha
elaborado a partir de la información obtenida de
entrevistas con líderes empresariales, análisis de
datos y una gran encuesta específica del sector en la que se han
incluido la totalidad de los mercados mundiales. Según este estudio,
paralelamente, las presiones de la industria y los consumidores
generarán una mayor complejidad tanto en los contenidos como en las
tecnologías, y en una coyuntura en la que los clientes comienzan a
esperar contenidos más personalizados en toda su experiencia de
viajes, las tecnologías que gestionan la diferenciación entre los
servicios y las tarifas de las líneas aéreas irán haciéndose cada vez
más sofisticadas.
Además, según apunta el estudio de la LSE, aquellos actores que no
sean capaces de innovar a una velocidad suficiente para adaptarse a
estos cambios perderán oportunidades de crecimiento.
El estudio Travel distribution: ¿the end of the world as we know it?
(Distribución de viajes: ¿el fin del mundo como lo conocemos?)
proporciona al sector un marco comparativo creíble y objetivo
mediante la recomendación de seis áreas de colaboración aplicables a
toda la industria:

· Para evitar confundir a los consumidores y perder oportunidades, la
distribución industrial deberá dejar atrás el paradigma de acuerdos y
relaciones contractuales bilaterales. Además, los modelos de negocio
del ámbito de la distribución deberán evolucionar para incluir en mayor
medida la innovación compartida, la cultura de la experimentación y
las alianzas transectoriales.
· Las plataformas de economía compartida continuarán creando
nuevos mercados y erosionando las cuotas de aquellos proveedores
y sectores con funciones de intermediación. Esto obligará a la
industria a adaptarse a este mercado cambiante y vigilar muy de
cerca el impacto de las normativas sobre competencia en las
diferentes regiones a medida que los reguladores legislan el nuevo
entorno.
Este estudio, solicitado a la London School of Economics, es un
análisis imparcial, académico e independiente de la industria de la
distribución de viajes con el fin de estimular el debate sobre nuestro
futuro dentro del sector, y realiza un importante aporte a nuestra
comprensión de cómo las expectativas de los consumidores, las
nuevas tecnologías y el cambio en las dinámicas del mercado van a
determinar nuestra evolución.
Para descargar el informe en inglés, visite amadeus.com/Estudios y
Reportes del Sector de los viajes.

· Las expectativas que los consumidores tienen del comercio
minorista se propagarán rápidamente al sector de la distribución de
viajes obligando a los actores de este último a responder a ellas
mediante colaboraciones amplias que permitan la agregación, el
procesamiento y el aprovechamiento de los macro datos derivados de
ellas.
· El papel de los gatekeepers ("guardianes") –los gigantes de la
informática con interfaces de consumidores de primer nivel–
continuará ampliándose dentro del sector de la distribución de viajes,
particularmente mediante el uso de asistentes virtuales, tecnologías
de pago y soluciones de integración en redes sociales.

· El ámbito de la distribución de viajes está convirtiéndose
rápidamente en una industria tecnológica. Por ende, sus modelos de
negocio requerirán un enfoque más estratégico que reconozca la
capacidad de creación de valor de las diferentes tecnologías
disponibles en el sector.

ANATO, 67 AÑOS TRABAJANDO
POR LAS AGENCIAS DE VIAJES
Y EL TURISMO EN COLOMBIA
¡EN EL PASADO MES DE OCTUBRE CUMPLIMOS 67 AÑOS!
MÁS DE SEIS DÉCADAS TRABAJANDO POR LAS AGENCIAS
DE VIAJES Y EL TURISMO.
Este aniversario nos motiva a seguir construyendo, a continuar
aportando al desarrollo y la competitividad. Hemos centrado
nuestros esfuerzos y acciones gremiales en la representación de
las empresas ante los distintos niveles del Estado, propendiendo
por la profesionalización de los Agentes de Viajes a través de
jornadas de capacitación, fomentando una relación justa con los
proveedores, facilitando la implementación de tecnologías para el
desarrollo del sector, manteniendo un buen ambiente de negocios para incrementar la confianza de los consumidores, apoyados en su representación regional.
A lo largo de los años el Gremio, en aras de esa responsabilidad y
misión, posicionamos eventos como la Vitrina Turística, que en
2017 llegará a su versión 36, y que es el escenario profesional
más importante del país para generar alianzas y negocios en el
campo turístico. Así mismo el Congreso de Agencias de Viajes, un
espacio académico que es la oportunidad de conocer y analizar
los temas coyunturales de la industria, así mismo la Asamblea,
donde se debaten las acciones del sector, direccionando el futuro
del gremio.

Para conocer más detalles, acceda al nuestro sitio web: amadeus.com

ENTREVISTA

PLAN ESTRATÉGICO
2016-2020

TODOS LOS DESTINOS: DISEÑADA PARA POSICIONAR
MÁS OPORTUNIDADES DE “VENDER” COLOMBIA CON VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
PRODUCTOS
DE AGENCIAS DE VIAJES ANATO

RECIENTEMENTE ANATO DEFINIÓ SU PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL PERÍODO 2016-2020. ES DECIR, UN PROGRAMA DE
ACTUACIÓN PARA PERFECCIONAR NUESTRAS METAS.

EN ESTE MES DE NOVIEMBRE, ANATO LANZÓ EL METABUSCADOR TODOSLOSDESTINOS.COM, A TRAVÉS DEL CUAL LA ASOCIACIÓN
PRETENDE AYUDAR A LAS AGENCIAS DE VIAJES A POSICIONAR SUS PLANES Y PAQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.

“Generamos un documento de consenso en el que se concretó
nuestra gestión hacia la excelencia”, dijo Paula Cortés Calle,
presidente del Gremio.

En todos estos temas continuaremos trabajando para nuestros
Asociados. El compromiso es enorme. Seguiremos promoviendo
la justa competencia, participando en la creación de las políticas
públicas, fomentando el turismo emisivo, receptivo e interno, a
través de la participación de las Agencias en ruedas de negocios,
misiones comerciales y ferias nacionales e internacionales y
realizando alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que redunden en beneficios para nuestros Asociados y
apoyando sus necesidades.

· Es muy probable que la envergadura y el poder de los "grandes
metabuscadores de viajes híbridos" (agencias de viajes online con
marcas de alcance mundial y capacidades de metabúsqueda) sigan
aumentando.

NOTICIA

Es así como a partir de ahora, la visión es “garantizar y proteger
con su gestión gremial un futuro sostenible para las Agencias de
Viajes ANATO y el sector turístico”.
Uno de los primeros cambios para este nuevo plan, es la inclusión
de dos nuevos ejes de acción que buscan garantizar un futuro
sostenible para el sector turístico. Antes se contemplaban: la
vocería gremial, la capacitación de espacios comerciales,
investigación, innovación, y tecnología; a estos se incorporan
herramientas y servicios, y país turístico. Este último busca
fortalecer las acciones en el territorio con planes y desarrollos
trabajados en conjunto con empresarios y Gobierno, para
impulsar de forma más fehaciente los diversos destinos
turísticos de Colombia.

Nuestro gremio es fuerte y ha tenido importantes logros
para las Agencias de Viajes, pero reconoce que deben
transformarse de acuerdo a la dinámica del sector turismo,
de la economía, y ese es nuestro objetivo, que sigamos
fortaleciéndonos, trabajando y generando acciones que
sigan posicionando a nuestros Asociados”
- Paula Cortés Calle
El Plan Estratégico se realizó con la participación de toda la Junta
Directiva en un ejercicio de tres días, bajo la metodología de Lego
Serious Play, que fomenta el trabajo en equipo.

La plataforma, dirigida al consumidor final, le permitirá ver toda la oferta turística de las empresas Asociadas a ANATO, donde el viajero realizará
filtros según sus preferencias por precio, tipo de plan, destino, entre otros.
Para nuestros empresarios, el portal, que será por ahora de uso gratuito, permite que se cargue la información de la oferta de la Agencia a
través de un usuario y contraseña que podrá ser solicitado al correo tecnologia@anato.org.
Hasta el momento, más de 70 Asociados están inscritos en el portal.
Varias de ellas nos contaron su experiencia y expectativas:
programas. Inicialmente fue complejo y hubo que ajustar detalles en
la plataforma, pero gracias al soporte de ANATO ha sido un proceso
flexible, práctico y más fácil para nosotros.
1. ¿Por qué hacer parte del portal www.todoslosdestinos.com?
Este portal es una gran herramienta, es un canal más de venta, ya
que nos va ayudar a posicionar nuestros productos además de
nuestra marca; llega al público directo y esto se verá reflejado en los
negocios que hagamos. Le permite al cliente tener más alternativas y
tener acceso a ofertas en un mismo sitio, tanto de productos nacionales como internacionales y le permitirá reservar con la Agencia de
su preferencia, ahorrando tiempo en búsquedas con la posibilidad de
encontrar una mejor tarifa o un producto de acuerdo a sus necesidades.
2. ¿Cómo ha sido la experiencia al publicar productos?
La carga del producto es muy fácil y rápida, con esta herramienta en
pocos pasos tendremos online nuestros productos con detalles
básicos e imágenes que llamen la atención al público.
3. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el portal?
Son grandes, esperamos que se consolide rápidamente y sea un
canal más de venta de todo nuestro portafolio, y así tener
crecimiento y generar transacciones, también es una opción para
que el viajero se conecte con nuestros productos y consolidar
nuestra marca, y lo mejor en ofrecer al cliente final una mejor experiencia de compra. Es tener la tecnología a nuestro favor y fortalecer
nuestra industria.

¡Feliz aniversario ANATO!

1. ¿Por qué hacer parte del portal www.todoslosdestinos.com?
Ser parte de este tipo de portales nos expone a posibles nuevos
clientes y eso siempre es interesante para nosotros; permanentemente estamos atentos a la participación en actividades del Gremio
que nos ayuden a incentivar nuestro mercado.

Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO

2. ¿Cómo ha sido la experiencia al publicar productos?
Desde nuestra área de producto se ha realizado la publicación de los

3. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el portal?
Esperamos que se generen nuevas visitas a nuestra página web y
que se efectúen compras a través de ella.

1. ¿Por qué hacer parte del portal www.todoslosdestinos.com?
La respuesta es muy sencilla, si una persona que no tiene una Agencia de Viajes o no sabe a dónde dirigirse, visita el portal que respalda
ANATO, en ella encontrará varios destinos, presupuestos, multiplicidad de opciones y la gran mayoría de las Agencias en un solo lugar.
Además, está a la distancia de un click; es una alternativa rápida,
efectiva y veraz de lo que puede ver un cliente final. Y es un portal
amigable en donde hay alternativas de viaje para todas las edades,
épocas del año, y presupuesto.
2. ¿Cómo ha sido la experiencia al publicar productos?
Nosotros, desde hace más de dos años ofrecemos nuestro portafolio de servicios a través de una página web propia, con buenos
resultados y siendo un agente multiplicador, ya que abarca todo el
país y estamos 24/7 en cualquier parte. El proyecto de www.todoslosdestinos.com, es una extensión maravillosa de nuestro portal, así
que se diversifica el canal de promoción, además tiene el respaldo del
Gremio, que es garantía tanto para el cliente final como para nosotros
(Agencias y mayoristas).
3. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el portal?
Aumentar las ventas. Lograr un mayor alcance en todas las zonas de
Colombia y obviamente en el mundo. Permitiendo tanto a los
turistas nacionales como extranjeros conocer nuestro portafolio de
servicios y amplia oferta de producto, tanto en el emisivo como en el
receptivo. Tener una mayor exposición, como vitrina de publicidad y
de darnos a conocer con nuestro portafolio de productos, no solo los
publicados en nuestro sitio sino en este portal y posicionamiento de
marca.

