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Editorial Más ...
Destacado del Mes:
Llegaron los Mayas a
Explora en Medellín

Apreciados Afiliados:
Basados en el estudio hecho en el año 
2011, sobre la industria de los parques, 
el  balance  del  pasado  encuentro  de 
ACOLAP y la experticia de muchos  de 
ustedes,        hemos               diseñado 
cuidadosamente  para   este  año  una 
agenda    académica      orientada     a 
actualizar   a   los    miembros   de    la
industria   sobre   los   temas  que   les 
permitirán   ser   más   efectivos  en su 
gestión;  la  cual será  desarrollada  en 
el  IV  ENCUENTRO ACOLAP,  que se 
llevará a cabo del 9 al 11  de  mayo en 
la ciudad de Medellín. 
     Estaremos       compartiendo        la 
experiencia   de   los   operadores   de 
parques más  importantes  del país en 
la        implementación       de           la 
reglamentación   de   la Ley 1225 y las 
nuevas   exigencias    de   la    misma; 
expertos    conocedores    del  entorno 
jurídico   y   tributario de la industria se 
harán   presentes   para    darnos    un 
refresco de información y sugerencias 
para regular el sector.

Las tendencias del   marketing  nos 
muestran que el mercadeo a través de 
los   medios   virtuales    y   las   redes 
sociales   son    de   gran  cubrimiento, 
(Pág. 6)

     

li

City  Park,  el    conocido   Centro     de 
Entretenimiento   Familiar   de la capital
antioqueña está estrenando sede en  el
Centro  Comercial  Los  Molinos, donde
ha puesto al servicio sus 75 atracciones
y varias sorpresas.
(Pág. 4)

“Colombia, un país a la  vanguardia  en
Seguridad para parques de diversiones”, 
es el  lema  del  IV  Encuentro  ACOLAP
que tendrá  lugar entre  el 9 y el  11    de 
mayo   próximos,   cuya   sede   será   el
parque Explora, en Medellín.
 (Pág. 2)

María Cristina Amado H. .
Jefe de Investigación e Innovación
R e c r e a c i ó n  y  D e p o r t e s
CAFAM

ACOLAP lanza lema del 
IV Encuentro  2012

City Park Medellín se
renueva

De    cara  a  nuestro  IV  Encuentro
ACOLAP        2012,   consideramos 
oportuno  incluir  una  sección en la
cual se abordarán temas asociados
con la Seguridad de la industria.

Bienvenidas   las   colaboraciones y 
sugerencias temáticas.
(Pág.5) 

“Mayas:  sociedad y tiempo”  es  el
nombre   de   la   exposición que el 
Parque   Explora   de        Medellín
abrirá próximamente al público.

Los    visitantes  podrán    apreciar, 
desde el mes de marzo,  96 piezas
que  pertenecieron  a  esta  cultura 
milenaria.
(Pág. 3)

Apuntes sobre Seguridad
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Estamos    a    menos   de    tres meses  de la  realización, en 

Medellín,  del  IV Encuentro   de  ACOLAP,   donde   el   tema

central será la seguridad en los  parques de diversiones.

Avanzamos    positivamente    en    la    consolidación   de   la

nómina   de   expositores,  nacionales y extranjeros,  expertos

todos   en   la   temática    elegida,   considerada    como    un 

aspecto  de   trascendental    incidencia  en  la  sostenibilidad 

de la industria y como factor de la responsabilidad social  que

nos compete a todos.

El   lema   del   IV  Encuentro   es:  “Colombia,  un  país  a  la

vanguardia de la seguridad para parques de diversiones”.

 

Luego de 12 años  de dar  a  conocer   las   destrezas  de  los cerdos en el conocido 
Cerdódromo  Juan  Chancho  Montó-Ya,  el  Parque     Nacional     de    la     Cultura 
Agropecuaria  PANACA – Quimbaya  estrena   su   nueva  exhibición con un elenco 
único,  conformado por los mejores ejemplares de la estación  y  la compañía teatral 
Acción  Impro   de    Medellín,   quienes   juntos   les   darán  a   conocer  a todos los 
colombianos las curiosidades de uno de los animales más inteligentes del planeta.

Quienes   visiten  la Estación de Porcicultura del Parque Temático, podrán gozar con 
la Exhibición  Chanchicipando en PANACA, una divertida puesta en escena donde 
niños, jóvenes  y  adultos   participarán   en   los   más  variados  concursos mientras 
aprenden todas  las  curiosidades de los cerdos y conocerán su velocidad en la gran 
carrera “PANASCAR”  en  el  Cerdódromo;  este  programa  concurso estará dirigido 
por  grandes  presentadores  como   el    seductor   Luís   Alchoncho,  la   despistada 
Marriana y el simpático Juan Chancho.  

Acción  Impro   es   una  compañía  teatral    especializada   en   la  construcción  de 
espectáculos  de  improvisación, que nació en el año 2.000 y que hoy es reconocida 
como  una  de    las  más  famosas    compañías  de    teatro   del    país,    por    sus
espectaculares  muestras   del    género   que   ponen   a prueba la espontaneidad y 
agilidad mental de los actores con su público.

Del 9 al 11 de Mayo:
IV Encuentro ACOLAP 2012

“Chanchicipando”:
nueva atracción en PANACA
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Destacado del Mes:
Llegaron los Mayas a Explora en Medellín

Orlando Josué Casares, arqueólogo  del Museo  Regional  Palacio Cantón  e 
integrante  del  equipo  curatorial,  acompaña la  exposición  y  comenta:  “Es 
importante venir a Explora para conocer lo que realmente piensan los Mayas 
respecto al tiempo,  sobretodo  porque  últimamente  han  resultado  muchas 
versiones  que  tergiversan  este   concepto. Quiénes  eran  los  Mayas,  qué 
hicieron, por qué se les conoce   universalmente  como una gran  civilización,
cómo concebían el tiempo, cómo  funcionaba su astronomía  y  su sociedad, 
son algunos de los temas de la exposición.”

Los participantes en el IV Encuentro ACOLAP  2012  tendrán el  privilegio de
observar directamente las piezas de la exposición y de  conocer más de  sus
avanzados conocimientos matemáticos y  de su propio sistema de  escritura,
entre muchas otras maravillas. 

  

Un  total  de  96    piezas  originales  pertenecientes a los Mayas, una 

cultura    con  más  de  3  mil  años  de  antigüedad,  llegaron el 21 de 

febrero  a   Explora como  parte  de  la  exposición  “Mayas:  sociedad 

y tiempo",    una   exhibición    del  Museo  Regional  de   Antropología 

Palacio   Cantón, de  Mérida, México, efectuada en Bogotá y Medellín 

por  el Banco  de la  República  y con  apoyos importantes como el de 

EPM. 

Las    piezas     patrimoniales    de     México   que   llegaron a Explora 

acompañadas   de  un robusto dispositivo de seguridad permanecerán

en    un    período  de  climatización  que   garantizará   su    adecuada 

conservación.

La  exposición    temporal que se podrá visitar en Explora a partir de la 

segunda semana de marzo, contiene fascinantes piezas arqueológicas 

que dan cuenta de una civilización prehispánica sobresaliente.

Exposición en periodo de climatización - Foto Explora
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Estadísticas de ACOLAP 2012

En   breve  se   inicia  el  proceso  de  recolección de datos  que nos
permitirá  realizar un nuevo estudio de mercadeo y actualizar  la  
caracterización   de   nuestro  sector y,   por ende,  conocer  la  realidad  
de   aspectos   tales  como:   tipos  de servicios    que    ofrecemos,  
perfil   de   empleados,  oportunidades de  negocio, así como las 
expectativas  y comportamiento del cliente, entre otras variables.

Para   que   este   proyecto   alcance   sus   objetivos, en términos de
acopiar  información  confiable  y  precisa  que  nos  sirva  como  una
carta  de  navegación  para   el  futuro,   requerimos   el   compromiso
de   todos   los   miembros   de   ACOLAP   para   permitir    que    los
equipos   a    cargo, de la empresa Asesores y Consultores de 
Mercadeo,   puedan   realizar   su    trabajo de manera ágil y 
oportuna, que tendrá como metodología la aplicación de un 
cuestionario estructurado a través de una entrevista.

El análisis de mercado no tiene ningún costo para los afiliados.
Contamos con ustedes.  De antemano muchas gracias.

City Park se renueva

City  Park   Medellín    se  trasladó  recientemente a la  zona de la  nueva 

ampliación del Centro Comercial Los Molinos.

Aprovechando   esta   circunstancia  diseñó un Centro  de  Entretemiento

Familiar   de   1.500    metros  cuadrados,  mucho más moderno y  con el 

atractivo de la nueva imagen de City Park.   

La   nueva    sede    cuenta   con   más   espacio  para disfrutar de sus 75 

atracciones    y dos  nuevas  zonas:   Baby   Play  un  área exclusiva para 

bebés y  City  Snacks,  un  lugar   acondicionado  para  hacer entretenida 

la  espera  de los acompañantes o simplemente descansar y  refrescarse.  

City   Park  diseñó  un  espacio  con  mayor ventilación e iluminación, una 

gran área  para las fiestas de cumpleaños.

 Adicionalmente,   comprometidos    siempre   con   el   medio    ambiente, 

incorporó un  sistema de ticket virtual que permite cargar directamente los 

tickets a la Play Card.  
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Apuntes sobre Seguridad
Objetivo  compartido

La  seguridad  es,   sin lugar a dudas, el factor  más
importante de nuestra  actividad y constituye motivo
de preocupación de los sectores más diversos.

Un informe  supervisado  por Kate  M.  Cronan  y 
John Howard, médicos de la Fundación Nemours,
señala que la inspección del buen  estado  de  los 
parques  es  fundamental.  Los  juegos  no deben 
estar rotos: si son de madera,  es  preciso   vigilar 
que no tengan astillas ni puntas; si son  de  metal, 
hay  que  cerciorarse  de  que  no  tienen   bordes 
afilados o  con  óxido.   Además,  las  atracciones 
deben estar hechas de materiales resistentes.

Sin   embargo,  algunos   observadores,   como   la
Fundación  Eroski,  de   España, considera  que  la
responsabilidad  acerca  del disfrute seguro  de  los
parque    por    parte  de   los   niños,   también    es 
responsabilidad   de   los padres o  adultos  que  les
acompañan.

En   su   más   reciente   publicación  en Internet, la
fundación anota las siguientes recomendaciones:

1. Los juegos son  seguros si se usan para   el fin 
 para el que se diseñaron.

 

2. Cuanto   más    elevadas   son   las    estructuras,
menos   amortiguación   ofrece   el   suelo, sea   del  
material que sea. Hay que prevenir a  los pequeños 
sobre ello   y explicarles que deben   tener  especial 
cuidado si quieren subirse a un juego muy alto. 

3. Los niños deben  aprender   desde   pequeños  a 
cuidarse   y  a   cuidar a los demás.  Si van a  saltar 
o  a  correr,   tienen   que  estar atentos a los demás. 
Y,   aunque  sean más rápidos  que  otros  pequeños 
para  subir  por   las  escaleras  de  un  tobogán,  por 
ejemplo, han de respetar su turno y no presionar   al 
niño que esté delante.

4. En cuanto a la ropa y los accesorios infantiles, se 
debe  evitar  el   uso   de   prendas   con    cordones, 
cinturones  o  elementos  que  se puedan enganchar 
a los juegos.  En el caso de las niñas, que a menudo 
usan  bolsitos,  collares  y  pulseras de  fantasía, hay 
que   acordar  con   ellas  que esos elementos deben 
guardarse   mientras   juegan en el parque. Una  vez 
que acaben, se los podrán volver a poner. 

Las   recomendaciones,   que   están  orientadas   al 
comportamiento en los parques recreativos, permti-
rán un sano esparcimiento en familia.

Fuente: Eroski Consumer

 

Foto Newsletter Inside
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TABLERO DE EVENTOS

Editorial

(... Viene de 1a.)

selectivos  y   económicos;   durante el encuentro estaremos recibiendo información  sobre la forma de hacer uso de estos nuevos recursos. El enfoque  del 
servicio al cliente  este  año estará  en cómo  alcanzar la excelencia   en el servicio  y su incidencia  en  las ventas,  conoceremos como entrenar a nuestros 
equipos para que a través de su atención estimulen el aumento de los consumos en nuestros espacios. 
Contaremos con  invitados internacionales de muy alto nivel  para abordar   temas  neurálgicos  de  la industria  tales  como  Seguridad  en la  Operación de 
parques de Diversiones y modelos internacionales de auditoría,  quienes compartirán  su conocimiento al respecto de estos temas. 
Este espacio ha sido elaborado para todos los miembros del gremio, así que bienvenidos a disfrutar del IV ENCUENTRO ACOLAP, en donde aumentaremos 
nuestras habilidades y redes de contactos.

   

                   EVENTO                ORGANIZA                LUGAR Y FECHA

      XXXI VITRINA TURÍSTICA                   ANATO                 Corferias, Bogotá
             Febrero 29 a Marzo 2

              IV ENCUENTRO 
                     ACOLAP

                  ACOLAP                         Medellín 
                Mayo 9, 10 y 11

    III ENCUENTRO DE LÌDERES
    LATINOAMERICANOS DE LA 
   INDUSTRIA DE LA DIVERSIÓN

                    IAAPA                   Ciudad de México
                     Marzo 12 al 15

   SEMINARIO INTERNACIONAL                             
ALTO  GERENCIAMIENTO  DE LA
               INDUSTRIA DEL 
           ENTRETENIMIENTO

                    IAAPA               Buenos Aires, Argentina
                     Abril 23 al 26
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