“El azul del mar de los siete colores llegó al Eje Cafetero”
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Con motivo de la misión comercial desarrollada en el Eje Cafetero, por la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia (Cotelco), capítulo San Andrés y Providencia, su presidente Juan Carlos
Osorio, se pronunció al cierre de la misma.

El encuentro, que se realizó entre el 9 y el 12 de mayo, y que congregó a agencias mayoristas
y minoristas de Pereira, Manizales y Armenia, recibieron una completa información sobre el
primer destino de sol y playa de Colombia.

Así se refirió Osorio, mediante un boletín:

“Continuamos cumpliendo con los objetivos trazados para el 2022. Fueron tres días de gestión
comercial, donde 14 hoteles afiliados, con el apoyo del gremio, se trasladaron al Eje Cafetero
con el fin de brindar información actualizada de las novedades de las islas.
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Así mismo, y a través de la Dirección del capítulo, se promovieron los productos de todos los
establecimientos que pertenecen al ente y que cuentan con el ‘Sello Cotelco’.

La respuesta a la convocatoria fue muy positiva: más de 190 agencias de viajes, con un
cumplimiento del 100% frente a la ficha del proyecto, recibieron información detallada y
actualizada del Archipiélago, en esas tres capitales.

Con estas acciones promocionales logramos fortalecer las rutas aéreas directas desde
Armenia y Pereira hacia San Andrés, así como ubicar en el radar comercial de las agencias de
viajes nuestro destino, además de afianzar las relaciones ya existentes.

Las misiones comerciales continuarán a lo largo del 2022, apoyando a los hoteles afiliados en
su proceso de posicionamiento y sostenimiento de producto, y por supuesto, con la
herramienta de ‘city marketing’ al destino en general”.
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