Innovación: apuesta de Anato como oferta de las agencias.
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La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y turismo (Anato), seguirá apostando a la
innovación como transformación de las agencias en 2020 que ha permitido la diversificación de
productos turísticos, mayor desarrollo y crecimiento de lugares que anteriormente no eran
considerados por los turistas nacionales e internacionales.

Pero la oferta también se ha extendido en el turismo emisivo, con las nuevas aperturas de rutas
y el interés de más aerolíneas de conectar con Colombia, por lo que el portafolio de productos
y servicios de las agencias ha logrado ampliarse. A razón de esto, la Vitrina Turística de Anato
2020, se enfocará en la comercialización de nuevos destinos y experiencias.

Anato seguirá trabajando en la consolidación del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y
Turismo, del Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, las misiones académicas en el exterior
y la realización de viajes de familiarización, la apuesta de la Asociación entorno a la formación
de los agentes de viajes y el sector en general.
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“Con las agencias de viajes hemos trabajado fuertemente en la profesionalización de la
industria con el objetivo de llevarla a otro nivel, que los estándares de calidad sean mayores,
para destacarnos en el mercado y garanticemos la seguridad de los viajeros”, dijo Paula Cortés
Calle, presidente ejecutiva de Anato , al portal Reportur.co

“Las agencias de viajes, y en general el turismo, han demostrado su resistencia frente a
muchas crisis, y eso lo evidencian las cifras de crecimiento con las que cerramos 2019”, explicó
Cortés.

Para 2020 Anato seguirá sumando esfuerzos en la creación, apoyo y consolidación de
estrategias, de la mano del Gobierno, que impulsen a las agencias de viajes como importante
canal de venta y promotor del turismo interno, receptivo y emisivo.
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