NOTICIA DE PRENSA 01 - 20
*Se crea “Exotic Global Tours” …nueva plataforma online
que promete alto impacto en la reactivación de la industria
del turismo a nivel mundial.
*La OMT evalúa esta iniciativa dentro del “Global Startup
Competition” que busca ayudas creativas para los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU pero con
enfoque turístico.
Cartagena de Indias –Colombia. www.emprendinnova.com
Disponibilidad y Fácil Acceso
Apenas se levanten las restricciones de bioseguridad para disfrutar de los viajes
turísticos en el mundo, Exotic Global Tours-Online Travel Agency (OTA)estará
disponible para coadyuvar a unir a la industria del turismo a nivel internacional en
todos los eslabones de la cadena productiva con los múltiples servicios que ofrece
en su plataforma, que podría convertirse en la herramienta más disruptiva y
escalable en la reactivación del turismo mundial.
El fácil acceso a la plataforma multinivel con su variedad de servicios integrales que
tiene la Agencia, como pocas, te permite descubrir el fascinante mundo de opciones
y destinos turísticos en el mundo, las diferentes aerolíneas que conectan con
cualquier ruta escogida, los mejores hoteles y las experiencias turísticas más
exóticas con sus respectivos portafolios de atracciones eco ambientales,
gastronómicas, culturales y patrimoniales, joyería de esmeraldas, oro de 18k y plata,
empresas de lujo, inmobiliaria de grandes proyectos turísticos, wedding planning,
etc., todo con su necesaria pasarela de pago y sus protocolos de seguridad virtual,
con esto y más la Agencia se perfila como innovadora y disruptiva en la industria
del sector.

Oportunidad de Empleo Global
Pero el aspecto más relevante de Exotic Global Tours (OTA)es la oportunidad de
vinculación y trabajo para su recuperación que se les ofrecen a todas aquellas
personas y empresas que están afectados económicamente con la gigantesca
parálisis de la industria que cayó un 70% con pérdidas de cerca 730.000 millones
de dólares y cerca 50 millones de desempleados según el barómetro de la OMT,
Organización Mundial del Turismo, crisis que ocasionó el virus covid19,ofrecimiento
enfocado a que se vinculen por un memberships y puedan hacer uso de la
plataforma para vender sus destinos igual que antes pero ahora apoyados en la
fuerza de venta de este novedosos medio y sin pagar por estar allí.
Plan de Comunicación
El Plan de Comunicación que cumplirá la Agencia de Viajes Online “Exotic Global
Tours” para posesionarse en internet a nivel global es muy agresivo y está
soportado en un 70% en un Plan Online en diferentes idiomas, con pauta
permanente en Google Ads, de alta en Google my Business, Google plus, estrategia
SEO para buscadores, SMO, Agencias de Noticias internacionales, TV, Redes,
Social Media, Aero revistas, entre otros medios.
La Plataforma
La propuesta tecnológica se basa en una solución innovadora para la industria del
turismo, liderada por nuestro aliado tecnológico, Netactica, basada en estándares
XML y Servicios Web. Objetivos de la solución técnica: altamente escalable,
absoluta flexibilidad e interoperabilidad. Netactica, la compañía líder en
Latinoamérica con sede principal en Argentina, con más de 15 años de servicios
tecnológicos al turismo, con presencia en 12 países y con cerca de 70 clientes
satisfechos y exitosos, es decir, Exotic Global Tours es un modelo probado, pero
ahora ampliado en sus servicios y articulados con la cadena productiva.

Con ellos se ha creado un moderno e innovador sistema de gestión integral que
permite el control del negocio end-to-end, de punta apunta con una solución
administrativa y operativa con 10 módulos integrales y software que desarrollan
canales de ventas, datos, control, negocios, fidelidad, cobros, pagos, conciliación,
proveedores, entre otras y una gran configuración escalable que la hace disruptiva
y poco común en el mercado turístico.
Modelo Probado
Con estos modelos parecidos, creados por nuestro aliado Netactica nos inspiran
confianza porque gozan de total credibilidad en el mercado: Viajes Éxito, Puntos
Colombia, Rappi Travel, Latam Travel, Viajes Palacio, Consolid, Chasma Tours, BM
Tours, Travel Diunsa, Tripology, Viajes Caravana, Happy Tours, Conocemos
Navegando, Omnitours, Colombian Tourist, Starzinfinite, Grupo Wellcome,Tripialo,
Total Trip, entre otros.
Objetivo de Desarrollo de la OMT
Este emprendimiento nace para acudir al llamado de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) mediante su convocatoria Global Startup Competition por los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) y su
estructuración es inspiración de la Fundación Emprendinnova para las Industrias
Creativas creada desde 2010 en Cartagena de Indias, Colombia por el Empresario
Ángel Thorrens.
Exotic Global Tours se articula y se conecta 100% con el Objetivo 8 de los 17
puntos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas (ONU) que
promueve el Trabajo Decente, Pleno y Productivo para todos y el Crecimiento
Económico Sostenido, Inclusivo y Sostenible con la Innovación Tecnológica en el
Decenio 2020-2030.

Visión, Misión y Objetivos
La Visión de la agencia se enfoca en convertirse en una de las líderes a nivel global
ayudando a la industria del turismo, igual su Misión enfocada al trabajo decente y al
crecimiento económico en las naciones y su objetivo es articular con todos los
eslabones de la cadena productiva, siempre con una mirada humana en el alcance
del servicio y el Impacto sobre las comunidades y la economía, sobre el medio
ambiente, innovando el sector turístico.
Alianzas para la Estructuración
Se creó con un grupo de asesores de empresas especializadas cada cual en su
sector que le dio soporte y agilidad a la estructuración arrojando un verdadero
fenómeno de la industria tecnológica al servicio de la industria del turismo: BTA
Ingeniería de Proyectos, JPG Social Media, Diseño y Comunicaciones, JJJ
Contadores, Netactica, Negocios Finacsas, BRP Abogados.
Registro Legal
Exotic Global Tours S.A.S. ya tiene su registro mercantil con # 09440086-12, su
establecimiento de comercio con registro #09440844-02 y su NIT 901421977-5,
Registro Nacional de Turismo N°88598 para agencia mayorista, y las demás
afiliaciones, alianzas, cartas compromisos y contratos que se requieran con los
aliados, proveedores, gremios y organizaciones del sector a nivel local, nacional e
internacional para iniciar actividades en el 2021.

*Podría garantizar trabajo a cerca de 50 millones de
desempleados que arrojó la crisis de la pandemia en el
mundo.
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