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Editorial Más ...
Matt Heller:
CONSTRUIR CULTURA
DE SERVICIO AL CLIENTE

   Medellín,   ciudad    de    evidentes 

encantos, fue la sede perfecta para 

nuestro IV ENCUENTRO ACOLAP.

    Dos  días  de  una intensa agenda

académica,      132     asistentes,    9 

conferencias,       participación      de 

conferencistas   internacionales,   un 

panel  de   expertos,   expositores   e 

invitados especiales provenientes  de 

España, México, Perú,  Venezuela  y 

Argentina,  visitas  a  cuatro  parques  

representativos  de  la   ciudad   y   la 

certeza  de   una   gran   mayoría   de 

haber  asistido  a uno de los  mejores 

encuentros   que   ha   organizado   la 

asociación,   son     algunos    de    los 

resultados      del       certamen     más 

importante   que    realiza anualmente 

la Asociación       Colombiana          de 

Atracciones  y Parques de Diversiones 

ACOLAP.   

   El balance  no   podría   ser  mejor y 

debemos reconocer que parte de estos 

resultados   se  dieron  gracias  a    los 

aliados   estratégicos.   El primero,   el 

Bureau de Medellín, que nos   brindó    

todo el apoyo que necesitábamos para 

hacer  de  Medellín,  por unos  días, ...

(sigue Pág. 6)

     

li

“El gran secreto de la seguridad es generar 
la  ilusión   en  el  visitante de que corre  un 
riesgo,    cuando    en   realidad    no   corre 
ninguno.” 

Este fue uno de los novedosos postulados
de  este  mexicano  que  participó  en el IV
Encuentro ACOLAP.
(Pág. 4)

Juan Carlos Mejía, autor de la investigación
denominada “La generación Y”, presentó su
conferencia en el segundo día del programa
académico del IV Encuentro ACOLAP.

Conozca las características positivas y
negativas de los jóvenes que emplea la
industria.
 (Pág. 2)

Ángela Díaz - Directora Ejecutiva ACOLAP 

¿Cómo motivar y retener
empleados jóvenes?

Francisco Duncan: 
Cultura de la Seguridad

Resumen    de     la     interesante
conferencia    de    Duncan     que 
desmitifica    los     procesos     de 
Auditoría.

Un   valioso    aporte    del         IV 
Encuentro   de   ACOLAP      2012 
para la reflexión.
(Pág.5) 

El consultor internacional y actual 
Presidente de Recursos Humanos
de IAAPA  abordó el tema del reto
que significa construir una  cultura
ganadora de Servicio al Cliente.
(Pág. 3)

La Auditoría no es el “ogro”

Francisco Duncan Matt Heller

http://www.acolap.org.co
http://www.acolap.org.co
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La Universidad Eafit, de Medellín,  estuvo  presente en  el  IV   Encuentro 
de ACOLAP,  mediante  la  intervención  del  abogado  laboralista  Camilo 
Piedrahita, Jefe de la Escuela de Derecho del alma mater.

El doctor Piedrahíta contribuyó  a  aclarar los escenarios de  contratación 
de la industria y brindó soporte legal para cada uno de  ellos,  basándose
en la  realidad  del sector  que  generalmente  recurre  laboralmente  a  la
población joven, al trabajo ocasional, a la mayor demanda en días deter-
rminados como festivos y dominicales, con la obligación del empleador de 
garantizar seguridad ante posibles riesgos.

De igual manera hizo precisiones acerca de  las  empresas  de  servicios
temporales y las cooperativas de trabajo  asociado,  a  la  luz  de  la  más
reciente legislación.

En el tema de la seguridad laboral, el conferencista explicó los  alcances
del Sistema de Riesgos Profesionales,  así  como  de  los  programas  de 
salud, de prevención, como el COPASO (Comité  Paritario  de  Seguridad 
Ocupacional y de capacitación permanente.

 

Modalidades de contratación
¿Cómo motivar y retener a los
jóvenes?

La conferencia de Juan Carlos Mejía, fundamentada en una investigación

de   su   autoría,   denominada   “La  Generación  Y”, tocó  un  tema  casi

desconocido  que  permitió a los asistentes  al IV Encuentro compartir   el

perfil de los jóvenes, población que constituye un gran porcentaje  de  los

empleados de los parques de atracciones y diversiones, es decir, nuestro

público interno.

Inició su intervención revelando las características sociales de los jóvenes

actuales.   Son básicamente:   informales,   relajados,    críticos,   abiertos,

sociables, espontáneos, rumberos, soberbios y consumistas.

Las características laborales sobresalientes son: hábiles tecnológicamente,

se integran fácilmente, asumen  responsabilidades,  reparten  tareas,   son 

disciplinados, ambiciosos, analíticos y multitareas. 

Pero también tienen su lado negativo que se refleja en que son impacientes,

hacen las cosas  a corto plazo, se las saben  todas y  tienen  problemas  de

autoridad.

Mejía  brindó  algunos   consejos para encauzarlos: escucharlos, aclararles

el futuro, ponerles  retos de manera permanente, ofrecer  retroalimentación,

darles trato  familiar  y  desarrollar  una  política  de  puertas  abiertas  y  de

participación. 
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Matt Heller:
CONSTRUIR UNA CULTURA GANADORA 
DE SERVICIO AL CLIENTE

Mediante   ejemplos   de   algunas   organizaciones mencionó que el núcleo
corporativo debe estar cimentado en valores como:
    - Estar dispuestos a la aventura
    - Ser creativos
    - Tener mente abierta
    - Establecer relaciones abiertas y honestas mediante la comunicación
    - Construir un equipo positivo con mentalidad de familia
    - Hacer más con menos
    - Ser apasionado y determinado
    - Ser humildes
    - Perseverar en crecer y aprender

Finalmente al responder a  la pregunta acerca de cómo el  servicio al cliente
puede ayudar en nuestros negocios dijo:
1. Cuando el usuario recomienda a la compañía por su servicio al cliente.
2. Cuando el usuario recomienda a la empresa por sus productos.
3. Cuando el usuario recomienda a la compañía por sus precios.
4. Cuando el cliente manifiesta que estaría dispuesto a pagar un precio
   superior al estándar por obtener una experiencia de servicio superior.

  

Matt   Heller   se  considera   como   “un  optimista  del  rendimiento;  creo  

que  siempre  hay  soluciones  para  el  comportamiento  o  problemas  de 

desempeño de  los  equipos  de trabajo.   La  clave   es   ser  capaces   de  

llegar  a la causa  de la situación. Es una  cuestión  de  liderazgo,   lealtad, 

rendimiento y actitud.” 

Esta fue la carta de presentación de Heller en el IV Encuentro de ACOLAP,

cuya conferencia fue considerada como una de las más destacadas.

Para este norteamericano, Presidente  de Recursos Humanos  de  IAAPA,

la cultura de una empresa se define por  las acciones  de sus  empleados.

Describe cómo  se hacen  las cosas al  interior de  la organización,  cuyos

efectos se reflejan en la atención al cliente.

Así mismo,  el balance de la cultura  corporativa  se  logra  en  tanto  sean

equilibradas las fuerzas entre “hacer dinero” y el servicio a los clientes.

Hacer dinero Servicio al Cliente

Matt Heller
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CULTURA DE LA SEGURIDAD

Francisco  Duncan, uno de los  más  reconocidos  expertos en seguridad
en parques de atracciones en América Latina, fue el protagonista de  dos
intervenciones muy interesantes durante el IV Encuentro de ACOLAP.

Uno de los temas  abordados  por  este ingeniero  mexicano,  fue el de la
Cultura de la Seguridad, uno de los aspectos centrales del evento.

En un lenguaje por demás divertido  y   sencillo,   realizó   planteamientos
que, sin duda,  generarán  reflexiones muy importantes  entre los  actores
de la industria del entretenimiento.

A continuación algunos de ellos:

1. Qué NO HACER
    - Improvisar
    -  Acusar en lugar de remediar
    - Hacer arreglos caseros

2. Qué HACER

    - Estudiar y aprender

    - Prevenir

    - Aprender de los errores

    - Concentración

    - Adoptar la filosofía: “Yo cuido la espalda, tú cuida la mía”

De igua l manera hizo  énfasis  en  aspectos  que  denominó   los  “secretos”

de la seguridad”.

Para Duncan el primer  secreto  es “

 

No menos importante es el segundo secreto “la ilusión es para los visitantes.

Para los de casa (parques) es real, tangible y seria.

Duncan  resaltó   la  necesidad  de   desarrollar  mecanismos  adecuados   de 

comunicación entre los operadores de los parques, especialmente de señales

visuales que todos deben conocer y utilizar permanentemente.

generar la ilusión en el visitante de  que 

corre un riesgo,  cuando en realidad no corre ninguno.”

NO hacer

Tiempo! Espera no mandes gente
 

Palma extendida tocando  
La cabeza  

Parada rápida. Stop
 

Palma extendida como  
 cortando el cuello  
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La Auditoría no es el “ogro”,
dice Francisco Duncan

 

Las auditorías e inspecciones, constituyen un trabajo que en nuestros países  se  define como  “el ogro 
que viene a calificar nuestro desempeño en materia de seguridad y hasta podemos perder la  chamba”.
Así, claramente, define Francisco Duncan una de las tareas que la industria  del  entretenimiento  debe
cumplir.

En su conferencia, denominada “Modelo de Auditoria”,  el especialista, que durante los últimos 12  años
ha  tenido  la    oportunidad  de  auditar  e inspeccionar  parques  de  diversiones,   incluidos   temáticos, 
acuáticos,  centros   de  entretenimiento  familiar  y  hasta  zoológicos  y granjas  familiares, señaló  que 
esto ocurre  porque  normalmente se  ha  dado  la imagen de sancionador, al inspector  del  Estado  que 
viene a ver que se cumpla la ley.  Pero, según su experiencia, “el auditor debe ser un profesor que debe 
ser capaz de encontrar fallas, dar soluciones, y enseñar las mejores prácticas .”

La primera herramienta del auditor es el conocimiento de las Normas propias de cada país, pero también 
la reglamentación internacional, como el ASTM.

La segunda, afirmó Duncan,  es un conocimiento de los equipos y funcionamiento de los  parques.  Revisar sus  manuales  y procedimientos  de  operación.
“Hay que saber de todo … Ingenierías: Mecánica, Eléctrica, Hidráulica, Neumática, Electrónica, Química, Civil. Teóricas:  Física y  Matemáticas,  Psicología
Ramas: Señalética, Decoración, Paisajismo y Servicio al Cliente.”  Y las últimas herramientas, agregó,  son: cámara fotográfica y  de video,  cintas  métricas, 
lámpara sorda, marcadores, pruebas No destructivas y acelerómetros. Luego hizo un pormenorizado análisis de cada proceso de inspección, tanto en 
parques de atracciones como en acuáticos.

Concluyó diciendo que la Auditoría es el “ojo fresco” que evita la ceguera del  taller y en  conjunto con la  inspección  es “nuestro  seguro” de que  se   están 
haciendo las cosas bien. También indicó que la  Auditoría  no es garantía de que no pase nada. “los fierros no tienen palabra  de honor” y las  personas son
susceptibles de errar.  

Una última frase dejó un planteamiento  para reflexión: “Sólo  el  entrenamiento  nos  defiende en caso de que algo suceda. Practicar hipótesis son  nuestra
clave para evitar crisis. Cumplir las leyes es importante, pero en nuestro negocio debemos exigirnos tanto como sea posible para superar la ley con  amplio
margen.”

Conferencia Francisco Duncan
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Editorial

(... Viene de 1a.)

nuestra ciudad.  Igualmente   importante fue  El Parque Explora,  que  nos acogió  en  su  recinto dedicado a la interactividad y a los proyectos de ciencia y tecnología.  

Qué mejor escenario para recibir  las  conferencias del ingeniero Duncan, enfocadas a tratar el  punto más  neurálgico de nuestra actividad:  la seguridad. Sus  aportes  

nos pusieron  de  presente  que  no  podemos  ahorrar esfuerzos a la hora de implementar la ley.  Matt Heller  no  fue inferior a las expectativas que el título  de su  

conferencia  había  generado y  se  fue  con  la  satisfacción  de  ser  evaluado como una de las mejores  conferencias  del  encuentro.  El panel de expertos concluyó 

que, aunque hemos  avanzado en la  aplicación de la ley 1225, aún nos  queda  un  camino muy importante   por recorrer.  La socialización con los funcionarios públicos 

sigue siendo un reto para el Gremio.

   Las actividades sociales y  los  recorridos  guiados a  varios  parques  representativos  de la región, le dieron el toque espacial al IV  Encuentro y  es  que Metroparques 

se lució como patrocinador oficial y al mejor estilo., A nuestra llegada  al  parque Norte, nos recibió con una banda adornada por un grupo de bailarines maravillosos que 

sirvieron de guías al lugar en donde nos esperaba el plato típico de la Región, la bandeja  paisa, amenizada por unos trovadores que parecían conocer a  cada  uno  de los 

comensales.   En la noche, después  de  una jornada  para  muchos de más de doce horas, el acuario del Parque Explora, nos relajó de inmediato y en medio de un 

ambiente espectacular, se llevó a cabo el coctel de bienvenida.  El día viernes, tuvimos la oportunidad  de conocer el Parque Arví.   El  cierre no podía ser mejor, bosque 

natural, aire  puro, para  ver lo que Comfama  y  Comfenalco  Antioquia están haciendo por el entretenimiento y el sano esparcimiento de las familias de la región. 

    A nuestro afiliados, a la Junta Directiva, a  los  conferencistas, a  los expositores a los  patrocinadores y demás asistentes gracias!!!   Esto no hubiera sido posible sin su 

apoyo y participación decidida. Medellín, ¡hasta siempre!

   

Panel de expertos Nuestro anfitrión: Parque Explora Recorrido Parque Norte
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TABLERO DE EVENTOS

EVENTO                ORGANIZA                LUGAR Y FECHA

II Foro de Gastronomía
“La gastronomía colombiana como producto turístico”

        Viceministerio de   
               Turismo

         Medellín, 14 y 15 de junio

Primer Seminario de la Industria del Entretenimiento:
“Cómo divertir divirtiéndose”

Asociación Venezolana de
Atracciones y Parques

Caracas,  2, 3 y 4 de julio
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