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La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), con el apoyo de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MinCIT) y de Fontur, organizó el primer reto de tecnología especializado en agencias de
viajes; el cual ya tiene sus 30 semifinalistas.

Según informó la entidad gremial, es una iniciativa sin precedentes que busca, por primera vez
en el subsector de las agencias de viajes, incentivar y promover los nuevos emprendimientos
enfocados a las necesidades tecnológicas de éstas.

“Les preguntamos a los agentes cuáles eran sus necesidades y con base en su respuesta, se
convocó a emprendedores colombianos para que desarrollaran ideas en pro de buscar
soluciones y fortalecer al turismo y a estos operadores”, explicó Paula Cortés Calle, presidente
ejecutiva de Anato.

Durante la convocatoria que se realizó durante tres meses, se presentaron 77 proyectos que
ingresaron a la fase de evaluación a cargo de un grupo de expertos en el área de innovación,
en colaboración con algunos gerentes de agencias de viajes asociadas a Anato, definiendo el
listado de proyectos innovadores que brindan soluciones a los retos definidos previamente por
dichas empresas.

De estos proyectos, fueron elegidos 30 semifinalistas que formarán parte de una rueda de
negocios con las agencias asociadas, en el marco de la asamblea general ordinaria de Anato.
Adicionalmente accederán a una segunda fase de evaluación, que constará de un
entrenamiento de cuatro horas (taller en pitch) y una presentación de 15 minutos ante un jurado
que decidirá los cinco ganadores.
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Los ganadores participarán en el ‘UNWTO Tourism Tech Adventures – Scaling Up’, organizado
por la OMT y MinCIT, que se realizará en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala
de Cartagena, este 29 de abril. Allí se conectarán con otros emprendedores colombianos
enfocados a la innovación turística e inversionistas nacionales e internacionales de alto nivel.

Las empresas finalistas son:

8Bit Technology SAS
Kolabora Para Competir
Akountgo.com
Lulu vacations
Alkilautos.com
Manilla Santa Marta Travel Pass
ASR Soluciones Tecnología e Innovación S.A.S.
Nodriza
Booktofly
Peiky
Catalina Cobos
Pimex
Cloud Travel Solutions
Questips
Colombiatours.travel
Sigmma.net
Faro
Tectourapp
Gdx Travel
Tourbitz
Haggen It
Tusalvavidas.Com
I Cloud Seven
Viewy
Ibang
Wenjoy
Innovad Corp Sas
Wowexperiences
Kapptura
www.parquesencolombia.com

2/2

