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La Vitrina Turística de ANATO cerró con 
más de 10.500 visitantes profesionales

La hotelería sigue sin despegar

La seguridad primero

Destacado de la semana

https://bit.ly/3xWLuNK

https://bit.ly/3A7EAr2

https://bit.ly/3wYQRMq

https://bit.ly/3h4Ch0t

Nueva Secretaria de Turismo de 
Cali

Más de 120.000 contactos comerciales realizados, lo que 
representa cerca de US 74 millones al año para el total de 
la Vitrina. 700 expositores y coexpositores, y la presencia de 
más de 10.500 visitantes profesionales.
A pesar de las adversidades, ANATO demostró que el turismo 
regresó con fuerza gracias a un trabajo público- privado 
que permitió la participación de los departamentos de 
Colombia y al esfuerzo de destinos internacionales, así 
como también de empresarios del sector, que vieron en la 
Vitrina Turística el escenario idóneo para retomar y afianzar 
las relaciones comerciales y así crear la más completa 
oferta de paquetes turísticos.
“Con la presencia de más de 700 expositores y coexpositores, 
y la presencia de más de 10.500 visitantes profesionales, la 
Vitrina Turística de ANATO trajo de regreso la realización de 
los eventos feriales al país”, aseguró Paula Cortés Calle, presi-
dente ejecutiva de ANATO.
Y agregó: “Se cierra el más importante evento de Turismo 
de Colombia y Latinoamérica con más de 120.000 contactos 
comerciales realizados, lo que representa cerca de US 74 
millones al año para el total de la Vitrina, 3.500 empleos 
para Bogotá.

Ante la difícil situación que vive el turismo 
en la capital vallecaucana, fue posesionada 
Stefanía Doglioni Vélez, como secretaria 
de Turismo de Cali. Según explicó la directiva, 
su gestión se concentrará en “atraer turistas 
y viajeros, y posicionar a la ciudad como 
uno de los principales destinos del país”.
La nueva funcionaria es profesional en 
administración de empresas turísticas y 
hoteleras de la Universidad Externado de 
Colombia, con dominio de los idiomas 
inglés e italiano. Tiene fortaleza en relaciones 
públicas y articulación de actores para la 
ejecución de proyectos, así como 
experiencia en marketing de destinos y 
amplio conocimiento en el manejo de 
mercados internacionales para el turismo.

https://bit.ly/3hhU0QG

La seguridad es la prioridad número uno de la 
industria de las atracciones y es esencial crear 
experiencias seguras para los huéspedes y los 
miembros del personal. Por considerarlo de 
interes compartimos algunos consejos publi-
cados por IAAPA en su página web, para 
brindar primeros auxilios de manera segura y 
eficaz, ya que COVID-19 sigue siendo motivo de 
preocupación.
Personal de primeros auxilios: Los proveedores 
de primeros auxilios en las atracciones deben 
contar con el equipo de protección personal 
(EPP) adecuado.  
Actualizar botiquines de primeros auxilios: 
La mayoría de los botiquines de primeros 
auxilios incluyen guantes desechables y 
barreras unidireccionales. Mientras operan 
durante la pandemia, las atracciones deben 
aumentar la cantidad de estos suministros, 
junto con batas desechables, protectores 
faciales y máscaras.
Procedimientos de tratamiento: Los proce-
dimientos de primeros auxilios en sí mismos 
permanecen sin cambios, aparte de la aplicación 
de PPE para cada interacción. 
Ajustes a la formación y los simulacros: La 
capacitación y los simulacros de primeros 
auxilios deben evaluarse para adaptarse a las 
pautas de seguridad adoptadas durante la 
pandemia. 

De acuerdo con el informe Balanza de Pagos del Banco de la República, la 
entrada de divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros en el 
primer trimestre del 2021 fue de 520,2 millones de dólares, lo que significó una 
reactivación del 29 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019.
Se trata de una señal positiva en términos de recuperación, más si se tiene en 
cuenta que en el cuarto trimestre del 2020 se reportó una reactivación del 16%, al 
compararse con el mismo periodo del 2019. 
“Es importante seguir trabajando por la integración entre los sectores público y 
privado para, en conjunto, seguir impulsando el turismo receptivo a través de 
campañas de promoción. Debemos mostrar el potencial de nuestros destinos, 
que se han adaptado a las condiciones de la nueva normalidad y que cuentan 
con protocolos de bioseguridad”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva 
de Anato.
Cabe mencionar que las agencias de viajes manifiestan que el turismo de 
compras, naturaleza, bienestar y gastronómico, entre otros, son segmentos de 
gran interés y claves para atraer a turistas provenientes del exterior.

De acuerdo con Cotelco, la ocupación hotelera en Colombia para mayo 
de 2021 se ubicó en 24,25%. Según detalló el gremio, las movilizaciones 
y los actos de violencia presentados llevaron a la cancelación del 65% 
de las reservas durante el mes, profundizando aún más la difícil situación 
por la que atraviesa el sector.
Si bien el dato refleja un aumento al compararse con un periodo de casi 
absoluta parálisis de la actividad turística, también muestra un 
comportamiento decreciente en la senda de recuperación de la industria, 
acentuado por el tercer pico del covid-19 y el paro nacional.
Para Gustavo Toro, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, “abril y 
mayo fueron dos meses de dificultades para la hotelería en Colombia, las 
pérdidas generadas por el impacto del covid y el paro nacional suman 
1.1 billones de pesos, de los cuales, 400 mil millones están asociadas a 
efectos del paro, pues la incertidumbre y las dificultades que generaron 
los bloqueos para llegar a los destinos y la percepción de inseguridad 
motivaron a la cancelación de las reservas. No obstante, el sector hotelero 
es optimista frente al desempeño de los próximos meses”
A partir de los datos recopilados por Cotelco con una muestra 
representativa de las 21 regiones en las que tiene presencia la 

Comfacor

Construpark

cancelación de reservas (90.70%), el 
aumento los costos de los insumos (77.13%), 
el desabastecimiento de insumos (59.69%), 
las dificultades de los trabajadores para 
llegar a sus puestos de trabajo (58.14%) y 
suspensiones de servicios en horarios y días 
de marcha para garantizar la seguridad de 
los trabajadores y huéspedes (36.43%), son 
las principales afectaciones relacionadas 
con el paro informadas por los  empresarios 
hoteleros.

La caja de compensación de Cordoba, 
Comfacor, afiliada a ACOLAP hace 4 
años, trabaja para contribuir a mejorar la 
calidad de vida del trabajador afiliado y 
su núcleo familiar, a través de la prestación 
eficiente de servicios enmarcados 
dentro del sistema de protección social, 
con sostenibilidad y rentabilidad social.

Construpark dc s.a.s. es una empresa con más 
de 15 años de experiencia en la construcción 
de parques acuáticos en general, toboganes y 
específicamente en la construcción o restauración 
de piscinas, en los diferentes sistemas 
constructivos. Cuentan con personal especializado 
y comprometido para llevar a cabo cualquiera 
de los proyectos contratados.Ofrecen su 
experiencia en calidad, seguridad y garantía, 
brindando amplia variedad en todos sus productos 
y servicios, adaptándonos perfectamente a las 
necesidades y gustos de sus clientes.

Por considerarlo de interes, compartimos informe de investigación  de 
la industria global del Mercado Parques de atracciones 2021 en todo el 
mundo, realizado por Precision Reports, el cual proporciona informa-
ción sobre el tamaño del mercado, la participación, las tendencias, el 
crecimiento, la estructura de costos, la capacidad y los ingresos y el 
pronóstico para 2025. Este informe también incluye el estudio general 
y completo del Parques de atracciones con todos sus aspectos el 
crecimiento del mercado. Este informe es un análisis cuantitativo 
exhaustivo del Parques de atracciones y proporciona datos para la 
elaboración de estrategias para aumentar el crecimiento y la eficacia 
del mercado.
La estrategia global de desarrollo del mercado de Parques de 
atracciones antes y después de COVID-19, por análisis de estrategia 
corporativa, panorama, tipo, aplicación y 20 países líderes, cubre y 
analiza el potencial de la industria global de Parques de atracciones, 
proporcionando información estadística sobre la dinámica del mercado, 
factores de crecimiento, desafíos principales , Análisis PEST y estrategia 
de entrada al mercado Análisis, oportunidades y previsiones. Lo más 
destacado del informe es proporcionar a las empresas de la industria 
un análisis estratégico del impacto de COVID-19. Al mismo tiempo, 
este informe analiza el mercado de los 20 países líderes e introduce el 
potencial de mercado de estos países.

Informe de Parques de atracciones 

Conozca el informe: https://bit.ly/364iGHg

Queridos afiliados, en esta edición compartimos 
con ustedes el gran éxito obtenido con el primer 
programa de capacitacion virtual Educación para 
la diversión, Formacion Integral para Operarios 
de Atracciones, dictado de manera gratuita a 
través de la plataforma E-learning, un beneficio 
más para nuestros afiliados. En otras noticias, 
compartimos datos que impactan directamente 
al sector del turismo, debido a que hubo una 
mejora en ingresos por concepto de viajes en el 
primer trimestre del año, pero a su vez, datos 
preocupantes en el tema de hoteleria, debido al 
impacto que ha causado la pandemia del COVID 
19 y el paro nacional que se esta viviendo actual-
mente en el país. ´Sin embargo, en Cali que es 
uno de los principales afectados por este paro, la 
Secretaria de Turismo tiene nueva secretaria. 
Stefanía Doglioni estará ocupando este puesto.
En otras noticias, la Vitrina Turística de ANATO, 
cerró con más de 10.500 visitantes profesionales, 
además, compartimos un informe el cual propor-
ciona información sobre el tamaño del mercado, 
la participación, las tendencias, el crecimiento, la 
estructura de costos, la capacidad y los ingresos y 
el pronóstico para 2025 de los parques de diver-
siones. 
En medio de la temporada vacacional en la que 
estamos, recomendamos actualizar las practicas 
de primeros auxilios y seguir trabajando en pro 
de la seguridad y bioseguridad de los visitantes. 
Los afiliados destacados de esta semana son la 
Caja de Compensación de Cordoba, Comfacor, y 
el proveedor Construpark.

Con gran éxito finaliza primer programa de formacion integral  para operarios de atracciones, 
bajo la modalidad E-learning- Educación Para La Diversion 

Queremos compartir con todo nuestro grupo de afiliados , que 
de acuerdo con lo que habíamos manifestado en la Asamblea 
General de Afiliados, ACOLAP realizó el programa de  formación 
para operarios vía E-learning – “Educación para la diversión” el 
cual  se llevó a cabo desde el 4 de abril hasta el 15 de junio, en el 
cual se  certificaron 140 operadores que representan el 69,23% 
del total de los inscritos. 
De las 50 empresas afiliadas, 40 atendieron la invitación para 
enviar a sus colaboradores a participar en el programa, logrando 
un 80% de aceptación 
Recordemos que este programa se realizó de manera gratuita, 
como un beneficio más para los afiliados, luego de que la 
ASAMBLEA aprobará la destinación de uso de excedentes para 
que se formaran los operarios. El objetivo del programa era entrenar 
al personal operativo y en ascenso de los parques, en habilidades 
para gestionar sus labores enfocados en los resultados y 
siguiendo los lineamientos de la industria en cuanto a normas 
de seguridad, marcos legales y operativos de cada parque. 

El programa estaba dividido en dos partes, administrativa y operativa, esto 
con el fin de crear habilidades tanto personales como técnicas en los operarios 
de nuestros parques afiliados, entendiendo la importancia de su trabajo en 
las operaciones de cada empresa.
El programa tuvo temas relacionados a marca personal, manejo de crisis, 
comunicación, ventas, seguridad en la operación entre otras, los cuales 
fueron evaluados de manera positiva por parte de los asistentes, quienes 
resaltaron la importancia de los temas tratados y el gran nivel de los 
conferencistas  seleccionados.

Este informe elabora el tamaño del mercado, las 
características del mercado y el crecimiento del 
mercado de la industria de los parques de diver-
siones, y se descompone de acuerdo con el tipo, 
la aplicación y el área de consumo de los parques 
de diversiones. El informe también realizó un aná-
lisis de PESTEL de la industria para estudiar los 
principales factores de influencia y las barreras de 
entrada de la industria.


