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Este viernes continúa en su segundo día el Congreso de Anato, en la ciudad de Medellín, con
la participación de expertos que orientarán a los asistentes sobre cómo innovar en su negocio.
En el primer día, directivos y autoridades hablaron sobre las necesidades y la actualidad del
turismo en Colombia.

Avances e inquietudes del gremio

En su discurso de apertura, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias
de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, dio un positivo balance sobre la actividad y
manifestó algunas de sus inquietudes ante las autoridades nacionales presentes, entre ellos la
ministra de Cultura, el viceministro de Turismo, el director de la Aeronáutica Civil, la directora
de Fontur y el director de turismo de Bancóldex.

Entre los temas mencionados, se planteó la preocupación que existe por la expedición de los
RNT sin un mayor seguimiento y sin garantías de calidad del servicio que presta el que lo
obtiene. Así mismo, se refirió a la problemática que tienen las empresas turísticas para hacer
pagos a proveedores internacionales por el hecho de que las limitaciones de los bancos en
recibir divisas.
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La dirigente gremial se refirió también al gran potencial del turismo cultural que tienen las
regiones del país, por fuera de las capitales, como herramienta para combatir la pobreza, a lo
que le ofreció su acompañamiento a la ministra de Cultura para ejecutar en estas zonas del
país la oferta que presenta el Gobierno a través de las líneas de acción de la Economía
Naranja.

Por un país más competitivo en el mercado global

A su turno, el viceministro de Turismo Julián Guerrero Orozco, habló sobre el mejoramiento de
la competitividad en el mercado turístico global al que debe apuntar Colombia, como objetivo
general del plan sectorial turístico.

Lo anterior, teniendo algunos factores claves como la gobernanza y una mayor articulación
entre los niveles de gobierno, la consolidación de un sistema de información turística para la
toma de decisiones, una mayor regulación y reglamentación en la industria.

También habló acerca del trabajo que se debe hacer sobre la gestión integral de destinos con
diseño y priorización de producto por región y sus mercados, el fortalecimiento de las narrativas
regionales para el turismo, apuntando a que el turista viva un enriquecimiento interior basado
en su experiencia y no solo disfrutar de lo exterior; apuntar también a la sostenibilidad a muy
largo plazo de los destinos dejando bases sólidas para ello.

El dirigente también señaló aspectos sobre el trabajo que se debe hacer en materia de
seguridad y policías de turismo, formalización empresarial como una prioridad, condiciones de
viabilidad para las inversiones, un enfoque especializado para el turismo en áreas protegidas,
la conectividad y rutas aéreas que para este año serán 12 nuevas internacionales y el
apalancamiento de recursos de otros fondos (además de Fontur) para macro-inversiones
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estratégicas.

Pensamiento digital e innovación

Posteriormente, como plato fuerte de las conferencias, el español Lluis Soldevilla y el inglés
David Parrish se dirigieron a los asistentes con mensajes y_tips para la innovación de sus
empresas, con ejemplos prácticos y reales que demostraron cómo día a día se reinventa el
mercado y que cualquiera, con la actitud y la metodología adecuada, puede estar a la par de
este mundo cada vez más competitivo.

Lo mismo hizo Alejandro Franco, director de Ruta N de Medellín, quien explicó cómo una
ciudad como Medellín, después de tocar fondo, se reinventó y hoy es un ejemplo de ciudad
innovadora que fue elegida entre otras ciudades del mundo para liderar y catapultar en la
región la llamada cuarta revolución industrial.
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