Objetivo:
Ofrecer un espacio virtual para los empresarios del sector turístico
colombiano, en el cual podrán realizar acuerdos comerciales y
encontrar nuevas oportunidades de negocios, teniendo en cuenta el
proceso de recuperación de la actividad económica.

Aspectos relevantes:
Dos medios días de rueda de negocios virtual.
Participarán un gran número de Agencias de Viajes
compradoras.

+50

proveedores de turismo o servicios relacionados.
Elaborar su propia agenda de negocios, una vez sea
aceptada la participación de su empresa.
Cada cita programada tiene una duración de 25 minutos,
para un total de hasta 20 reuniones por participante que se
podrán programar antes de iniciar el evento.
Acceso a la información de los empresarios turísticos
participantes en el evento.

Ficha técnica del evento:
FECHA

HORA

Junio 29 y 30 de 2022

8:00 a.m. a 1:00 p.m.
(dos ½ días de evento).

DURACIÓN
Cada cita tiene una duración de
30 minutos

(sugerimos 25 minutos de reunión efectiva y 5 minutos de
intercambio y preparación para su próxima cita).

¿Quiénes pueden participar?
Comprador

Agencias de Viajes
de Colombia

Vendedor
•

Agencias de Viajes y Turismo.

•

Agencias de Viajes Mayoristas.

•

Agencias de Viajes Operadoras.

•

Aerolíneas.

•

Hoteles o cadenas hoteleras.

•

Consultoras y/o certificadoras de calidad.

•

Servicios de transporte terrestre.

•

Proveedores de servicios turísticos.

•

Seguros de asistencia al viajero.

•

Software especializado en turismo.

Beneficios para Compradores:

 Espacio virtual para Agencias de Viajes de Colombia,
donde tendrán la oportunidad de generar nuevas
relaciones comerciales.
 Ocasión ideal para dinamizar la oferta de viajes y el
turismo en el corto plazo.
 Acceso a un número
ahorrando tiempo.

importante

de

empresas,

 Priorización de manera eficiente de los productos y
servicios que desea adquirir a través de un
agendamiento previo.

Beneficios para Vendedores:
 Los vendedores tendrán exclusivamente la posibilidad de
ofrecer su portafolio de productos y/o servicios, a través
del material publicitario digital (folletos, videos, etc.)

 Lograrán tener una significativa presencia de marca.
 Le será posible acceder a un número importante de
empresas, ahorrando tiempo.

 Tendrán oportunidad de mantener y generar nuevas
relaciones comerciales.

 Será la ocasión ideal para que pueda continuar

dinamizando la oferta de viajes y el turismo en el corto
plazo, o presentar los requerimientos que puedan
adaptarse a las necesidades actuales.

Cronograma

Inscripciones y pago
VENDEDORES

16 de mayo al 16 de junio

Inscripciones y pago
COMPRADORES

27 de mayo al 16 de junio

Notificación de aprobación

Desde el 17 de junio

Apertura agendamiento de
citas

24 al 28 de junio

Rueda de Negocios (virtual)

29 y 30 de junio

¿Cómo participar?
1.

Inscripciones:

VENDEDORES: 16 de mayo al 9 de junio
COMPRADORES: 27 de mayo al 9 de junio

Diligencie el formulario de "Pre-registro" que
encontrará en el sitio web:
www.anato.org/ruedadenegociosvirtual/,
seleccionando el perfil de interés: VENDEDOR o
COMPRADOR.
Es importante completar los datos de su empresa,
detallando la información de los productos y/o
servicios que conforman su oferta (sólo Vendedores)
o identificar su segmento de interés (sólo
Compradores).
Una vez efectuado su registro, le será enviado un
correo de recibido y se procederá a validar la
información.

¿Cómo participar?
2.

Validación y notificación de aprobación:
A partir del 10 de junio

3.

Ingreso a la plataforma y ajuste perfil:
13 al 24 de junio

Una vez sean verificados los datos
suministrados en el formulario, recibirá un
correo de aprobación o rechazo de la
solicitud, según corresponda el caso.

Ingresando con su nombre de usuario y
contraseña enviados previamente, usted
tendrá la oportunidad de gestionar las
siguientes acciones en la plataforma:

Al ser aprobado su registro, le será enviado
un correo con el link de pago
correspondiente, el cual deberá ser
efectuado para completar el proceso de
participación.

o Carga y/o edición de los perfiles de
usuario.

Una vez validado el pago, se notificará al
correo electrónico registrado que se
encuentra activo su usuario y contraseña,
los cuales son necesarios para ingresar a la
plataforma del evento.

o Los vendedores podrán, de manera
adicional, subir y/o actualizar en la
plataforma,
la
información
promocional de sus productos y
servicios.

¿Cómo participar?
4.

Agendamiento de citas:
13 al 24 de junio

En la opción "AGENDA", podrá realizar la
programación de citas comerciales, teniendo en
cuenta su disponibilidad o la del empresario de su
interés, registrado en la base de datos de
participantes.
Desde la apertura del agendamiento, usted deberá
entrar a su perfil periódicamente para aprobar y/o
cancelar las citas solicitadas de acuerdo al interés de
las partes.
Las citas que en un trascurso de 48 horas no tengan
respuesta, serán deshabilitadas, liberando el espacio.
En la opción "GESTIONAR AGENDA" podrá visualizar su
agenda y validar aquellos encuentros que le han sido
solicitados.

¿Cómo participar?
5.

Rueda de Negocios virtual:
29 al 30 de junio

Los días del evento podrá ingresar a la Plataforma de la
Rueda de Negocios, digitando su usuario y contraseña
creado al momento de su registro.
Una vez acceda, seleccione el botón de “Agenda”,
donde encontrará la información de cada empresa
junto con el acceso correspondiente para iniciar la
reunión programada.
Es muy importante tener en cuenta que la reunión durará
25 minutos, tiempo que podrá monitorear en el
cronómetro de la parte superior. Una vez terminada la
reunión tendrá 5 minutos para ingresar a la siguiente.
Recuerde que el cumplimiento en sus citas le permitirá
tener una exitosa participación.

INVERSIÓN:
Compradores (solo Agencias de Viajes)
$ 50.000

•

Asociados ANATO:

•

NO Asociados ANATO:

•

2do participante en adelante, misma empresa:

$ 150.000
$ 50.000

Vendedores

•

Asociados ANATO:

$ 150.000

•

Expositores Vitrina Turística:

$ 200.000

•

Empresas gremios turísticos Aliados:

$ 250.000

•

Empresas No Asociadas:

$ 300.000

•

2do participante en adelante, misma empresa:
Cupos limitados. Valores por persona. Incluido IVA

$ 50.000

Políticas de Admisión
•

ANATO se reserva el derecho de seleccionar a los participantes sobre la base de la información proporcionada
en el formulario de inscripción y documentos anexos.

•

La empresa debe estar legalmente constituida según las normas del territorio colombiano. Deberá contar con
RUT, Cámara de Comercio no mayor a 3 meses y Registro Nacional de Turismo actualizado (según aplique).

•

El periodo de funcionamiento de la empresa no debe ser menor de un (1) año.

•

La información suministrada de los productos y/o servicios a ofrecer por parte de los VENDEDORES debe ser
seria y veraz. La Organización del evento no se responsabilizará por ofrecimientos o compromisos que
adquieran los participantes.

•

La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamente aceptada para participar en
el evento. Para tal efecto, se realizará un riguroso proceso de selección de los participantes, con base en los
requerimientos previamente indicados.
POLÍTICA DE RETRACTO
El valor de su participación no será reembolsable en caso de cancelación del participante. El derecho
de retracto aplicará en los términos de Ley 1480 de 2011.
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley148012102011.pdf

Si está interesado en participar, puede
realizar su registro en el siguiente link:

Mayor información:
eventos@anato.org
Teléfono: (601) 4322040

