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INSCRÍBASE AL DIPLOMADO DE TURISMO DIGITAL
RUEDAS DE NEGOCIOS MAYORISTAS

POR LAS MANTARRAYAS

El Capítulo organizó una serie de Ruedas de Negocios en los meses
de febrero y marzo, en diferentes ciudades del país. El día 23 de
febrero se realizó con éxito en el Hotel Intercontinental de Medellín, el
25 de febrero en el Estelar Intercontinental de Cali. El próximo 6 de
marzo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Puerta de Oro
de Barranquilla. Además, durante la segunda semana de febrero se
realizó un fam trip- rueda de negocios con 10 Agencias mayoristas
en Guatemala, actividad realizada en conjunto con el Instituto
Guatemalteco de Turismo – Inguat.

Las Agencias de Viajes del Capítulo San Andrés, en su preocupación
por el trato que se les está dando a las mantarrayas, se reunió con
autoridades sobre el tema para mejorar las condiciones del tour que
se les ofrece a los turistas y que involucran a esta especie.
Con el doctor Erick Castro, director de Mares y Costas de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina- Coralina, se determinó realizar
diferentes cursos y capacitaciones con el fin de certificar a los guías
y que estos mismos brinden una mejor atención a la hora de ofrecer
el servicio.

ANATO REALIZARÁ UN DIPLOMADO EN TURISMO DIGITAL, EN EL QUE LOS PARTICIPANTES APRENDERÁN CONCEPTOS Y
TENDENCIAS DE TURISMO DIGITAL QUE LES PERMITIRÁ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING, REVENUE
MANAGEMENT Y COMERCIO ELECTRÓNICO PARA CONSEGUIR MAXIMIZAR Y RENTABILIZAR LAS VENTAS DE SU NEGOCIO
DIGITAL.
Dirigido a Agentes de Viajes y otros miembros de la cadena turística.
Para participar el aspirante debe tener manejo mínimo de Internet y
acceso a una cuenta de correo electrónico.
El programa presencial incluye 80 horas presenciales itinerantes y 40
horas virtuales – dictadas como seminarios web, estas últimas se
toman por fuera del aula física. Los estudiantes deben acceder desde su
sitio de trabajo, casa o lugar donde dispongan de computador y
conexión banda ancha. Tendrá una duración de 120 Horas – 10 módulos
(5 meses) y el horario es de martes a jueves de 7:00 pm a 9:00 pm

Para los estudiantes que tomen el programa en Modalidad Virtual, todas
las sesiones de clase serán transmitidas online en tiempo real.
Se tratarán de manera clara y práctica temas fundamentales como:
Módulo 1: Introducción al Turismo Digital.
Módulo 2: Turismo Digital – Tendencias y buenas prácticas.
Módulo 3: Diseño web y Usabilidad para Turismo Digital.
Módulo 4: (SEO) Posicionamiento en Buscadores

INICIA SITUR VALLE DEL CAUCA

BENEFICIOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA

Gracias a un trabajo mancomunado con los principales actores del
sector turismo, entre ellos el Capítulo Suroccidente de ANATO, y tras
varios meses de reuniones, presentaciones y argumentaciones
sobre la importancia y necesidad de implementar un sistema que
permita cuantificar la demanda y oferta del sector turismo en el
departamento, se firmó el acta de inicio del Sistema de Información
Turística - SITUR Valle del Cauca. Con la información recopilada se
crearán estrategias para el sector turístico de la región, como
también se recaudará información estadística de todo nivel.

ANATO Capítulo Caribe celebró un convenio con Carnaval De
Barranquilla SAS, para que nuestros Asociados obtuvieran
descuentos preferenciales para la compra de boletería de palco para
los días 25, 26, 27 de febrero 2017, utilizados en sus paquetes para
esa temporada. Así mismo, con el fin de informarlos sobre la historia
de ese evento, se realizaron para las Agencias del gremio, recorridos
en las instalaciones de la casa de carnaval y se inspeccionó la sala
interactiva.

Módulo 5: Inbound Marketing
Módulo 6: Social Media Marketing
Módulo 7: Mobile Marketing – Video Marketing
Módulo 8: Campañas pago por clic y Monetización.
Módulo 9: Revenue Management Analítica
Módulo 10: E-Commerce – Gamification
Para los Asociados a ANATO el costo del curso es $ 360.000 y las
inscripciones se realizarán a través de la página web www.anato.org.

EXPLICACIÓN SOBRE VISADO A USA

ACERCAMIENTO PRO VITRINA

ANATO Capítulo Central realizó el pasado 27 de febrero, una Charla
Informativa sobre el sobre el proceso de Visa Americana con la
intervención de Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos
en Bogotá. El evento, dirigido a documentadores, asesores
comerciales y personal encargado de brindar información de esos
trámites, pretendía aclarar las dudas sobre los nuevos
requerimientos para solicitar el documento.

El Capítulo Noroccidente de ANATO y el Instituto de Cultura y
Turismo de Bolívar, realizaron una alianza en aras de optimizar la
participación de ese departamento en la XXXVI Vitrina Turística. El
acuerdo incluyó una serie de charlas de las Agencias Asociadas con
los prestadores de servicios turísticos.

DONACIÓN A NIÑOS CON CÁNCER

CICLO DE SEMINARIOS

ANATO Capítulo Oriente y las Agencias de Viajes de Cúcuta
participaron en la celebración de Navidad de la Fundación Pequeños
Guerreros, una organización que trabaja en pro de los niños con
cáncer. Los Agentes de Viajes y el Capítulo realizaron la donación de
Kits de salud para los pequeños y participaron en las actividades
realizadas en la celebración.

El Capítulo Antioquia – Chocó de ANATO implementó un ciclo de
seminarios cortos certificados, con miras a apoyar las evidencias
exigidas para dar cumplimiento a la Norma NTS 003. Entre las
charlas realizadas estuvo la “Explotación Sexual Comercial de Niños
y Niñas adolescentes en el Turismo” y “Protección al Turismo y al
Patrimonio Nacional”, que se llevaron a cabo con el apoyo de la Policía
de Turismo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

ANATO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS
ASOCIADOS
ANTIOQUIA – CHOCÓ
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LA VITRINA TURÍSTICA, EL MEJOR
ESCENARIO PARA HACER NEGOCIOS
MÁS DE 34 MIL CONTACTOS COMERCIALES SE REALIZAN DURANTE LOS TRES DÍAS DE LA VITRINA TURÍSTICA DE
ANATO, EL EVENTO PROFESIONAL MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR EN COLOMBIA.
“Cada día son más los empresarios que quieren hacer parte de
esta feria, conscientes de la oportunidad de generar negocios,
hacer alianzas y conocer potenciales clientes. En esta versión
2017 son cerca de 1.000 expositores de más de 30 países y
todas las regiones de Colombia”, explicó la Presidente del
gremio de Agencias de Viajes, Paula Cortés Calle.
Esta dinámica se ha visto reflejada en hechos como que la
venta de las Agencias de Viajes de tiquetes internacionales fue
el año anterior de 1,5 billones de pesos, con un incremento del
18,7% con respecto a 2015.
Además, de acuerdo con la Presidente del Gremio, tener un
país en paz abre las puertas a más destinos dentro de
Colombia, teniendo en cuenta que los 32 departamentos
estarán presentes en la Vitrina Turística.
“En este evento hay innumerables oportunidades para cadena
productiva del sector de la que hacen parte los hoteles,
restaurantes, guías de turismo, entre otros, los cuales se

benefician directamente con el aumento del flujo de viajeros
hacía estas regiones que se verán beneficiadas con el post
conflicto”, dijo Cortés Calle.
Para Paula Cortés Calle, la meta para este año es seguir
creciendo, ayudando a robustecer el turismo con acciones
como el apoyo a la capacitación del personal de las Agencias de
viajes, la gestión de políticas y proyectos que ayuden a generar
empleo desde y hacia el sector; así como trabajar en pro de la
promoción del país en el mundo facilitando los viajes de
colombianos a todos los países.
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¡A RENOVAR EL RNT!
LA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO, ANATO, PAULA CORTÉS CALLE, HIZO UN
LLAMADO AL SECTOR PARA QUE RENUEVE EL REGISTRO NACIONAL
DE TURISMO (RNT) ANTES DEL 31 DE MARZO, CONFORME A LA
ACTUAL LEGISLACIÓN.

SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN EL FUTURO DE LOS VIAJES
¿QUIERE CONOCER LA DEMANDA DE VUELOS Y AEROLÍNEAS PARA CREAR MEJORES OFERTAS PARA SUS CLIENTES? ¿ESTÁ CONSIDERANDO
AUTOMATIZAR ALGUNOS DE LOS PROCESOS DE SU AGENCIA? ¿QUIERE EVITAR FRAUDES Y DETECTARLOS EN TIEMPO REAL?
Por: Juan Francisco Muñoz,
Country Manager Amadeus Colombia
En Amadeus queremos acompañar a la industria del
turismo colombiana a crecer y hacer frente a los retos
que el sector enfrenta en materia tecnológica.
Estamos fuertemente comprometidos con desarrollar soluciones
que ayuden a que las agencias puedan crecer y consolidar su negocio.
Como todos los años, en 2017 estaremos participando en la XXXVI
Vitrina Turística Anato, y estaremos ubicados en el pabellón
Internacional donde contaremos con un Welcome Lounge en el que
nuestros visitantes podrán experimentar nuevas soluciones que van
desde herramientas para detectar fraudes hasta insights de Business
Intelligence que ayudan a que las agencias puedan monitorear lo que
sucede en el mercado y ofrecer específicamente lo que sus clientes
buscan, entre muchas otras novedades.
Para comenzar, sabemos que en las agencias de viajes la eficiencia
impulsada por la automatización es la clave para optimizar procesos y
ganancias. Amadeus Touchless Solutions está integrada por

diferentes módulos robóticos que procesan tareas repetitivas y
complejas del día a día de las empresas permitiéndoles ser más
eficientes y enfocarse en lo que es realmente estratégico.
También estamos interesados en dar a conocer nuestras Soluciones
de Medios de Pago que permiten automatizar estos procesos y
mejoran la calidad del servicio a través de una respuesta ágil y segura.
Amadeus Fraud Alert hace posible un chequeo de la autorización de
pago en tiempo real ahorrándole costos y cargos a la agencia.
Para quienes quisieran conocer las demandas de vuelos y tendencias
de mercado por origen, destino y aerolínea, durante la Vitrina Turística
también hablaremos de nuestro Amadeus Agency Insight Booking
Analysis. Esta solución revela información de mercado y permite que
las Agencias tomen decisiones que mejoren su efectividad de ventas
y marketing al adaptar una estrategia que refleje la demanda del
mercado y permita monitorear la posición dentro del mismo, así como
identificar rutas de crecimiento y amenazas de los competidores.
A las Agencias que están buscando la manera de expandir su base de
clientes con las mejores ofertas de viaje, les mostraremos Amadeus
e-Power que ofrece el más poderoso y adaptable motor de reservas
para un mejor posicionamiento online. Además, permite adaptarlo
fácilmente a su sitio web y es una excelente herramienta para hacer
crecer su estrategia de e-commerce.
Por último, les contaremos sobre Amadeus Selling Platform Connect,
la única plataforma de reservas totalmente en línea para profesionales
en la industria de viajes.
La participación en eventos de la industria, el trabajo de la mano con
las agencias, y el conocimiento del entorno, nos permite tener un
panorama completo del funcionamiento, progreso y desarrollo la
industria, así como de las tendencias del futuro de los viajes. Los
esperamos en nuestro Welcome Lounge para que juntos hablemos,
experimentemos y construyamos el futuro de los viajes. Los
esperamos.
Para conocer más detalles, acceda al nuestro sitio web: amadeus.com

BIENVENIDOS
A LA XXXVI VITRINA
TURÍSTICA
INICIAMOS EL MES DE MARZO CON EL EVENTO DE
TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS. UN
ESCENARIO EN EL QUE AGENTES DE VIAJES,
HOTELEROS, DIRECTIVOS DE AEROLÍNEAS, SEGUROS,
DESTINOS Y AUTORIDADES DEL SECTOR, ENTRE
OTROS, SE REÚNEN PARA GENERAR LO QUE SERÁ
LA OFERTA EN LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS DE
VACACIONES.
La Vitrina Turística de ANATO, en su XXXVI versión 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.
De manera paralela se lleva a cabo “ProColombia Travel
Mart 2017”, un encuentro de negocios al cual asisten
compradores internacionales del segmento Vacacional y
de reuniones de importantes mercados como Francia,
Estados Unidos, España, Argentina, Alemania, Brasil,
Chile, Canadá, El Caribe, Centroamérica, Ecuador, México,
Perú, Reino Unido, Holanda, Bolivia, Italia y Venezuela, que
sumarán un promedio de 500 empresarios
internacionales.
Esperamos que sean unas jornadas productivas y que
sigamos trabajando por potencializar el turismo.
Bienvenidos,
Paula Cortés Calle
Presidente de ANATO

“El RNT es un documento obligatorio para el funcionamiento de los
operadores y debe actualizarse anualmente; es importante que
nuestros Asociados lo hagan en los términos establecidos, así se
mantendrán funcionando dentro de la legalidad”, anotó la dirigente
gremial.
La inscripción y actualización del RNT deberá realizarse conforme a lo
reglamentado en el Decreto 229 del 14 de febrero de 2017.
Las empresas que realicen actividades de turismo de
Aventura deben certificarse. Las Agencias de Viajes tienen
la obligación de realizar la autoevaluación o entrega de su
certificado de calidad para cumplir lo dispuesto en la
Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad NTS TS 003”
- Paula Cortés Calle
La Presidente de ANATO enfatizó además que todas las
implementaciones que se hagan deberán demostrarse ante el Registro
Nacional de Turismo, mediante una declaración de primera parte.
La actualización del RNT se realiza entre el 01 de enero y el 31 de marzo
de cada año. se puede llevar a cabo vía internet, accediendo a la página
www.rues.org.co, o visitando directamente la sede de la Cámara de
Comercio más cercana al lugar de operación.

LA OFERTA DE ARGENTINA EN 300 METROS
CUADRADOS
EL PAÍS AUSTRAL ES EL INVITADO DE HONOR EN LA VITRINA 2017. LLEGA CON UNA EXPOSICIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN UN STAND DE 300 METROS CUADRADOS, PRODUCIDO EN BASE A LA SUSTENTABILIDAD Y AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
El ministro de Turismo de la
Nación
Argentina,
Licenciado
Gustavo
Santos, aseguró que la
participación
de
su
delegación estará enfocada
en los productos de Nieve,
Vino
y
Gastronomía,
Turismo LGBT, Turismo
Educativo,
Turismo
Religioso, entre otros.
“Para Argentina es una
oportunidad inmejorable de promocionar la oferta turística de las
distintas regiones y consolidar su liderazgo en Latinoamérica”,
aseguró el alto funcionario.
La comitiva de INPROTUR estará acompañada por los siguientes
organismos: Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), Ente
Autárquico de Turismo de Mendoza, Instituto Fueguino de Turismo

(In.Fue.Tur), Ente Tucumán Turismo, Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ente Mixto de Promoción de El Calafate,
Ente Turístico Rosario (ETUR), secretaría de Turismo de la Provincia
de Neuquén junto a Neuquentur S.E., Municipalidad de San Martín de
los Andes, secretaría de Turismo de Villa La Angostura, ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Ente de Promoción Turística
de San Carlos de Bariloche y Ministerio de Cultura y Turismo de la
Provincia de Salta.
Tendrán también una destacada participación las aerolíneas que
conectan Colombia con los diversos destinos de Argentina y los
representantes del sector privado mediante la Cámara Argentina de
Turismo.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en 2016 llegaron a
Colombia 144.472 argentinos al país, lo que significó un crecimiento
del 7,9%, mientras que hacia ese destino viajaron el año anterior
70.923 colombianos, lo que la posicionó como la novena nación
emisiva.

AVENTURA, NATURALEZA, CAFÉ Y NEGOCIOS, LA
APUESTA DE RISARALDA
EL DEPARTAMENTO, QUE HACE PARTE DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, ES ESTE AÑO EL DESTINO NACIONAL INVITADO DE
HONOR.
Su gobernador, Sigifredo
Salazar, asegura que la
participación
permitirá
potencializar a esa región
y generar más progreso
fundamentado en el
turismo.
“Nos preparamos para
dejar en alto el nombre de
nuestro departamento en
la Vitrina Turística, por
mucho
la
mejor
plataforma que tendrá
Risaralda este año para dar a conocer todo su potencial turístico”,
indicó el mandatario.
El stand del departamento tendrá lo más importante de la oferta de la
región. “Llevaremos lo más representativo de los 14 municipios de
nuestro departamento, sus cafés especiales, sus atractivos planes

turísticos que van desde bañarse en relajantes aguas termales,
hasta disfrutar del vértigo y las aventuras propias de sus montañas
y sus ríos, pasando por su exuberante verde, hasta llegar a sus
centros poblados donde la arquitectura se roba la atención de
propios y visitantes”.
Una apuesta será el aviturismo, producto líder en la oferta del país. De
las 1.903 especies de aves que se encuentran en Colombia, 700 de
ellas están en Risaralda, y de ellas 50 son endémicas, es decir, que
sólo se encuentran y se ven en esta zona del país.
Así mismo, se mostrará oferta e infraestructura de la región para
eventos, especialmente el recién inaugurado Centro de
Convenciones, con el fin de consolidarse como destino para
Congresos.
Según la Encuesta de Temporada de fin de año realizada por ANATO
entre sus Asociadas, Pereira fue el séptimo destino más vendido por
las Agencias de Viajes.

