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“Estamos en conteo regresivo”, estas 
son las palabras que día a día se res-
piran al interior de la Asociación Co-
lombiana de Atracciones y Parques de 
Diversiones – ACOLAP – en torno al 
“V Encuentro ACOLAP” y la “II LAAE 
– LATIN AMERICAN AMUSEMENT 
EXPO – “, dos importantes eventos que 
albergarán tanto a entes territoriales, 
constructoras, conjuntos residenciales, 
clubes, restaurantes, colegios, despa-
chos públicos, gerentes de mercadeo, 
jefes de operación y mantenimiento de 
parques, como a público en general in-
teresado en el sector.
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Estos eventos que se llevarán a cabo 
simultáneamente del 29 al 31 de mayo 
en CORFERIAS  en el Pabellón 5 y 9 
respectivamente, contarán con la pre-
sencia del Señor Will Morey, Presiden-
te de la Junta Directiva de la IAAPA y 
asiduo conocedor de la industria de las 
atracciones quien será el encargado de 
abrir el evento junto con la viceministra 
de turismo la Doctora Tatyana Orozco; 
justamente ella le dará un toque dife-
rencial a este encuentro ya que es la 
primera vez que se reunirá con el sec-
tor y podrá escuchar sus inquietudes y 
sugerencias.    

Definitivamente este encuentro se ha con-
vertido en el certamen más esperado de la 
industria, a medida que se han realizado 
las diferentes versiones, ha tenido un creci-
miento de aproximadamente un 30% cada 
año, contando con un mayor número  de 
conferencistas internacionales, más ope-
radores latinoamericanos y los diferentes 
espacios para dar a conocer las nuevas 
tendencias en seguridad, mercadeo, ser-
vicio al cliente, manejo de crisis, marco 
legal, entro otros temas de gran impor-
tancia para el gremio relacionado con el 
sector de los parques de diversiones y 
en general para  todos los interesados.

Ángela Díaz
Directora Ejecutiva
direccionejecutiva@acolap.org.co

Novedades sobre el “V Encuentro ACOLAP” 
y la  “II LAAE – Latin American Amusement Expo –” 
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Tatyana Orozco es oriunda de Barranquilla y cuenta con un 
título de economista de la Universidad de los Andes, es es-
pecialista en mercadeo de la Universidad del Norte y además 
hizo una maestría en dirección de desarrollo del “London 
School of Economics”.
La nueva viceministra se ha desempeñado como investiga-
dora en temas sociales y económicos en Fundesarrollo, fue 
docente de economía colombiana y macroeconomía en la 

Universidad del Norte y directora ejecutiva de la Asociación 
Portuaria de Barranquilla donde impulsó la gestión ante enti-
dades gubernamentales, locales y nacionales de temas rela-
cionados con el mejoramiento de la navegabilidad del canal 
de acceso al Puerto de Barranquilla, y la coordinación de 
actividades y planes orientados a optimizar la competitividad 
de los terminales portuarios de la capital y el departamento 
del Atlántico.
Desde 2.002 lideró la labor de atracción de inversión en Barran-
quilla y Atlántico como directora ejecutiva de ProBarranquilla, 
impulsando la promoción de la ciudad y del departamento ante 
entidades y autoridades nacionales e internacionales.

El programa académico cuenta con una nómina de lujo
Diferentes e interesantes temáticas engrosan la lista del programa académico que por 

fortuna también cuenta este año cuenta con un grupo de experimentados y reconocidos 
conferencistas, a continuación el perfil de algunos de ellos:  

TATYANA OROZCO
Viceministra de turismo

TemáTica: 
Discurso De insTalación “V encuenTro acolaP”
País: colombia

STEVE RHYS  
Vicepresidente 
Ejecutivo FORREC

TemáTica: 
el imPacTo De los Parques TemáTicos en el munDo

TenDencias, esTaDísTicas y moDelos

País: canaDá

El señor Steve Rhys es vicepresidente ejecutivo y uno de los 
directores generales de FORREC, una empresa canadien-
se de diseño multidisciplinar especializada en entornos de 
entretenimiento y diversión en todo el mundo.  Steve es el 

máximo responsable de FORREC para las Américas, Euro-
pa y Oriente Medio, supervisando diversos proyectos en los 
sectores de parques temáticos, parques acuáticos, centros 
de entretenimiento y de diversión, hoteles, resorts, urbaniza-
ciones de ocio, centros comerciales y uso mixto, y museos 
de arte, cultura y ciencia.
Con casi tres décadas en FORREC, Steve ha hecho impor-
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el entusiasmo y la ilusión del proyecto empiezan a sentirse 
con la elaboración de la ‘Gran Idea’ del diseño.  Creamos 
la tematización, componemos la historia y la narrativa, y 
transmitimos la energía, las emociones y las memorias de 
la experiencia.  Los frutos de nuestra labor se aprecian con 
la felicidad de los usuarios e invitados, quienes prolongan 
su estancia e invierten más en su visita.  Cuanto mayor el 
cuidado en el diseño, mayor la experiencia y la emoción del 
invitado, y mayor la expectativa del éxito en un proyecto.”  
Steve comparte un compromiso continuo con la evolución 
internacional del diseño en destinos de diversión, cultura y 
turismo. 
Es licenciado en arquitectura por la Universidad de Toron-
to, y es miembro de la Asociación Internacional de Par-
ques de Diversiones y Atracciones (IAAPA) y de la Aso-
ciación de Entretenimiento Temático (TEA), así como de 
las asociaciones nacionales y provinciales de arquitectura 
en Canadá.  
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tantes contribuciones a la creación de espacios públicos 
emblemáticos, ambientes distintivos de entretenimiento y 
memorables destinos de diversión en todo el mundo. Con un 
talento especial en el desarrollo de un concepto y la gestión 
de proyectos, la experiencia de Steve le ha ganado el respe-
to y la confianza de diversos clientes internacionales en la 
creación de proyectos singulares y económicamente exito-
sos, tales como: Sentosa Resorts en Singapur, Center Parcs 
en Europa y China, Screamland en la República Dominicana 
y Universal Studios en Dubai, Malasia y Singapur. 
En referencia a su larga trayectoria en los sectores del en-
tretenimiento, la diversión y el turismo, Steve ha llegado a 
observar que existe una importante correspondencia entre 
el diseño de un proyecto y su futuro potencial económico, 
en sus palabras comenta: “Cuando diseñamos un proyec-
to, siempre tomamos como el punto de partida el estudio de 
factibilidad financiera, es decir el análisis de mercado y los 
números puramente económicos.  No obstante, he visto que 

BRIAN SANDS 
Vicepresidente AECOM

TemáTica: 
el imPacTo De los Parques TemáTicos en el munDo

TenDencias, esTaDísTicas y moDelos

País: canaDá

El señor Brian Sands es vicepresidente en la empresa AE-
COM, ha trabajado en diversas misiones en el sector inmobi-
liario desde hace veintiún años con una experiencia destaca-
da en las áreas de proyectos de uso mixto, desarrollo público 
y privado, e instalaciones de ocio y cultura.  Sus clientes han 
incluido promotores inmobiliarios, inversores y prestamistas, 
así como organismos públicos y organizaciones sin ánimo 
de lucro.  Brian es experto en la gestión de proyectos al-
tamente complejos que requieren unos conocimientos inter-
disciplinares en gestión de proyectos, análisis cuantitativo, 
y la incorporación de los resultados de diversas fuentes de 
información. 

En cuanto al ámbito de estudios de viabilidad inmobiliaria, 
Brian ha trabajado en toda la tipología de proyectos, incluyen-
do instalaciones de atracciones y ocio, centros comerciales, 
hoteles, urbanizaciones residenciales, oficinas y proyectos 
industriales; estos proyectos suelen incluir trabajo de campo, 
investigación de mercado, viabilidad financiera, análisis del 
impacto económico, presentaciones y gestión de proyectos.  
En el área de desarrollo público y privado y de políticas pú-
blicas, trabaja principalmente en las áreas de asistencia a 
entidades públicas con solicitudes de promotores y en el de-
sarrollo de las políticas de vivienda asequible, incluyendo la 
modelización financiera detallada para determinar el impacto 
de políticas nuevas y/o revisadas.   
Brian es el responsable en la región del Atlántico Medio de 
AECOM del desarrollo en los sectores de ocio y cultura, y 
del el apoyo a la práctica del equipo económico de la empre-
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sa en Brasil.  Es licenciado en geografía (cum laude) por la 
Universidad Estatal de Arizona y tiene un máster en planifi-
cación urbanística de la Universidad de California Berkeley.  
Algunas de sus afiliaciones incluyen la Asociación Interna-

cional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA), la 
Asociación Americana de Planificación (APA), la Asociación 
Nacional de Economía Empresarial (NABE), y la Asociación 
de Estudios de Visitantes y Usuarios (VSA).
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Economista y filósofo, presidente de “Raddar Consumer 
Knowledge” con una experiencia de más 15 años. Conferen-
cista, investigador, consultor y asesor en temas de marketing, 
shopper marketing y    consumidor y entorno de mercado, temas 
que le han permitido tener reconocimiento tanto nacional como 
internacionalmente como asesor con más de 100 marcas. 

Miembro de la American Marketing  Association, American 
Economist Association, de la Asociación Internacional de 
Economistas Culturales, del World Values Survey Network 
y profesor invitado de Georgia State University, Universidad 
Politécnica de Valencia y Wharton School of Bussines. 
Columnista de la revista “Publicidad y Mercadeo” y de los 
Diarios Portafolio y El Nuevo Siglo. Autor de 17 libros y de 
diversos artículos internacionales sobre consumo, economía 
cultural y valores.

CAMILO HERRERA
Presidente RADDAR

TemáTica: 
TenDencias Del consumiDor frenTe a la DemanDa 
Del enTreTenimienTo fuera Del hogar 
País: colombia

GABRIEL PINZÓN
Director Buró Creativo 
Comunicaciones

TemáTica: 
manejo De reDes sociales y su rePercusión en la 
inDusTria De los Parques De DiVersiones

País: colombia

Comunicador social y periodista, locutor profesional y pro-
ductor de medios audiovisuales, estratega en comunicación 
corporativa y digital. Trabajó durante siete años como locutor 
y periodista corporativo en RCN Radio, se ha desempeñado 
como jefe de prensa y relaciones públicas de reconocidos 
artistas, al igual ha sido asesor y consultor en comunicación 
estratégica y manejo de situaciones de crisis para grandes 
empresas locales y multinacionales.

Cuenta con una amplia experiencia en estrategias de co-
municación on line y of line con grandes marcas del sec-
tor turístico del país. Actualmente es el director de Buró 
Creativo, Agencia de Comunicaciones con un modelo de 
360º en donde ha fortalecido su experiencia y conoci-
miento en las áreas de Relaciones Públicas, Publicity, 
Administración Inteligente de Redes Sociales, Diseño y 
Desarrollo Web, Manejo de Crisis y Entrenamiento de 
Voceros.
Amante del Social Media, la tecnología y los medios al-
ternativos.



DIANA VILLAFAÑE
Directora de relaciones 
corporativas Buró Creativo 
Comunicaciones

TemáTica: 
manejo De reDes sociales y su rePercusión en la 
inDusTria De los Parques De DiVersiones

País: colombia
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Comunicadora social y periodista, productora de medios au-
diovisuales, locutora profesional  y  consultora en imagen, 
con amplia experiencia como conferencista en todos los te-
mas relacionados con Etiqueta, Protocolo y Comunicación. 
Se ha desempeñado como docente de la Universidad de 
San Buenaventura en el área de Cultura Social y Protocolo y 
Ciudad Educadora. Ha sido consultora en temas de imagen 

y relaciones públicas para empresas privadas y del Estado 
como Seguros Bolívar, Avianca, Secretaría de Educación del 
Distrito Capital, Secretaría de Desarrollo Económico, Publi-
car S.A., Laboratorios Procaps, Colpatria, Colsubsidio, Par-
lamento Andino, Junta Central de Contadores, Uniandinos, 
Sodexo y Fincomercio, entre otros. 
Ha trabajado como periodista y conductora de varios progra-
mas radiales en diferentes medios de comunicación, entre 
ellos, RCN Radio, Todelar y Capital Radio; al igual, es apoyo 
constante en temas de imagen en Caracol Radio, RCN Ra-
dio, Canal RCN Internacional y el Canal City TV.
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Presidente de Premier Rides, Inc., desde 1.995, Seay explora 
por primera vez los límites externos de la tecnología de vuelo 
como ingeniero de proyectos por Hughes Aircraft, en donde 
trabajó principalmente en la tecnología de misiles stealth.
En 1.996 lo nombraron como presidente de “Seay Premier 
Rides” en donde aplicó una filosofía centrada en la inno-
vación, la calidad y la atención al cliente. En 1.998 trabajó 
en “Six Flags Theme Parks” como ejecutivo de ingeniería y 
mantenimiento. 
Con un equipo altamente calificado, Seay ha ayudado a crear 
y a introducir un motor de inducción a las montañas rusas 
con un potencia lineal, entre ellas están la montaña liquid,  la 

montaña rusa de agua y  la única montaña de madera bucle 
que existe en el mundo.
Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Ameri-
cana de Pruebas y Materiales (ASTM) F24, 
es representante de la junta de esta misma entidad en donde 
centra sus esfuerzos en proporcionarle diversión y entreteni-
miento a las personas con discapacidad. 
Jim también es miembro del Consejo de Administración de 
los fabricantes de la industria de atracciones y Proveedores 
(AIMS) y participa en varios comités dentro de la Asociación 
Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IA-
APA), al igual obtuvo una licenciatura en Ciencias en Inge-
niería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Cornell 
en Ithaca, Nueva York, e hizo sus estudios de postgrado en 
California State University, Long Beach.

JIM SEAY
Presidente - Premier 
Rides, Inc.

TemáTica: 
seguriDaD en oPeraciones

País: esTaDos uniDos



VKen Vondriska tiene más de 38 años de experiencia 
en la industria del entretenimiento,  mantenimiento y 
seguridad de las instalaciones. En 1.974 incursionó 
en la industria del entretenimiento en el parque “Six 
Flags Magic Mountain” en Valencia, California, como 
técnico de mantenimiento, y en el año 1.980 ascen-
dió a supervisor.
Justamente en el mismo año fue nombrado gerente 
de mantenimiento en “Six Flags Over Mid-America” 
en St. Louis, Missouri; durante su mandato, se encar-
gó de  revisar y actualizar las políticas de manteni-
miento preventivo y de procedimientos de los juegos 
y atracciones del parque.
En 1.983 fue nombrado director de operaciones y 
mantenimiento de “Six Flags AutoWorld” en Flint, Mi-
chigan, un complejo de entretenimiento temático bajo 
techo el cual tiene un costo de $75 millones de dóla-
res; allí y debido a su experiencia logró fortalecer los 
procesos de mantenimiento, operaciones, seguridad 
y primeros auxilios, como también tuvo que ver con 
la nueva construcción del parque.
En 1.984 fue nombrado director de operaciones y 
mantenimiento en “Dorney Park and Wildwater King-
dom” en Allentown, Pennsylvania, allí desarrolló 
nuevas operaciones y políticas de mantenimiento y 
procedimientos de seguridad, primeros auxilios, ope-
raciones paseo/atracción y la nueva construcción. En 
enero de 1.985 Ken se convirtió en un inspector de 

vuelta en el estado de Pennsylvania.
De 1.988 a 1.990 se desempeñó como vicepresidente 
de servicios del International Theme Park Services, 
Inc. (ITPS) (Cincinnati, Ohio); cuando vivió en Seúl, 
Corea coordinó los programas de mantenimiento, se-
guridad y operaciones de LottWorld, un nuevo parque 
temático bajo techo al aire libre de $l.3 millones de 
dólares. 
A partir de 1990 y hasta el 2004 después de regresar 
de Seúl y alcanzar la posición de director de opera-
ciones, Ken supervisó nuevos proyectos de parques 
temáticos en Manila, Filipinas, Shanghai, Guangzhou, 
China, Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasil, Edinburgo, 
Texas, New Orleans y Los Ángeles, entre otros, ade-
más fue el responsable de la seguridad, el manteni-
miento y de los operativos de inspección en las insta-
laciones de “Grupo Mágico”, una empresa mexicana 
de diversiones y parques acuáticos la cual tiene pre-
sencia en Ciudad de México, Naucalpan, Acapulco, 
Guadalajara y en Bogotá, Colombia.
Actualmente es miembro de la Sociedad Americana 
de Prueba de Materiales (ASTM) F-24, del comité de 
seguridad dispositivo de entretenimiento, atraccio-
nes, fabricantes y proveedores de la industria y de la 
Asociación Internacional de Parques de Diversiones 
y Atracciones (IAAPA). Durante la última década, ha 
realizado la seguridad, el mantenimiento y las inspec-
ciones de las operaciones de varios parques en todo 
el mundo, entre ellos China, Filipinas, Colombia, Tai-
landia, México, Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, 
Inglaterra y Estados Unidos.
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KEN VONDRISKA
Presidente - Vondriska 
Leisure Consultans, LLC

TemáTica: 
ProTocolos De insPección en manTenimienTo y 
oPeraciones en Parques De DiVersiones

País: esTaDos uniDos



YAMEL RAMOS
Gerente de ventas para 
América Latina y el Caribe 
de Prime Play 

TemáTica: 
Diseñe su Parque Para que sus clienTes VuelVan

País: PuerTo rico
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Consultor de negocios y especialista en diseño conceptual 
creativo. En el año 2.001 comienza en el negocio de venta 
de parques infantiles (Playgrounds) ya que en Puerto Rico no 
había facilidades adecuadas para niños pre-escolares (todd-
lers), debido a que todos los juegos eran para niños más 
grandes. Luego de analizar el mercado tanto en Puerto Rico 
como en el Caribe se da a la tarea de ampliar el conocimiento 
en el maravilloso mundo del entretenimiento.
En noviembre del año 2.007 es invitado a la feria de la IAAPA 

celebrada en Atlanta, Georgia en donde se abren sus ojos 
al mundo del entretenimiento; continúa con la evaluación de 
este mercado en Latinoamérica y encuentra hallazgos que 
son muy particulares de cada país pero que a la vez es un 
patrón que se repite constantemente. 
En junio del 2.010 comienza a trabajar con Prime Play en 
donde ha estado a cargo de la región de Latinoamérica y 
el Caribe en la división de parques infantiles. Con el cono-
cimiento adquirido a través de los años, en enero de 2.012 
pasa a formar parte  de la división de centros de entrete-
nimiento familiar, parques de atracciones, hospitalidad, par-
ques acuáticos, museos y zoológicos, entre otros. 

CLAUDIA BARRETO
Asesora jurídica de ACOLAP

TemáTica: 
análisis De leyes que esTán inciDienDo 
en la inDusTria

reforma laboral – ley Del consumiDor

País: colombia

Abogada especialista en Derecho Empresarial, cuenta con 
una maestría comercial y tratados de libre comercio de la 
Universidad Externado de Colombia; tiene experiencia en 
consultoría en negocios y trámites jurídicos y ha realizado 
diferentes diplomados,  seminarios y cursos de actualización 
en diferentes áreas del derecho.
Se ha desempeñado como subdirectora jurídica y de capaci-

taciones de Fenalco Cartagena, asesora jurídica de la Fede-
ración de Software y nuevas tecnologías, gerente general de 
SIEX SOLUCIONES, gerente jurídica de ZEUS TECNOLO-
GIA S.A y gerente de Nueva Granada Wines Colombia.
Desde junio de 2.008 se desempeña como asesora jurídica 
de SP ENERGY GROUP y es asesora jurídica nacional de 
COTELCO – Presidencia Nacional; a su vez es asesora jurí-
dica externa de la División Financiera - Administrativa del Ho-
tel Santa Clara S.A. desde el año 2001. Conferencista sobre 
temas empresariales, laborales, tributarios y económicos.



FAUSTO GARCÍA 
IAE BUSINESS SCHOOL

TemáTica: 
crear una exPeriencia memorable 
¿es Posible a TraVés De los serVicios?
País: argenTina
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Profesor de gestión de operaciones y tecnología en IAE 
Business School. Actualmente dirige el Centro de investi-
gación de medios y entretenimiento para Latinoamérica en 
la Universidad Austral, donde anteriormente fue director del 
MBA Internacional.
Hizo su Doctorado en el Politécnico de Milán, y sus áreas de 
investigación son la gestión de la innovación en servicios y 

experiencia del consumidor. 
En paralelo ha trabajado en proyectos de mejora para 
empresas de diferentes sectores como educación, me-
dios, entretenimiento, manufactura y servicios en ge-
neral. 
En el mes de abril de este año junto con Daniel Catzman 
dio la conferencia “Operaciones en parques: Cómo ase-
gurar la calidad de la experiencia del visitante” para AA-
VAPA (Asociación Venezolana de Parques y Atracciones).  

DANIEL CATZMAN
CATZBROS S.A.

TemáTica: 
crear una exPeriencia memorable 
¿es Posible a TraVés De los serVicios?
País: argenTina

Director y dueño junto con Fausto García de la consultora 
CG especializada en la industria del entretenimiento. Es ar-
quitecto de profesión y está en la industria de los parques de 
diversiones desde 1.991, habiendo sido operador, proveedor 
y ahora consultor.
Ha dado varias conferencias en U.S.A. desde el año 1.993 
a la fecha, alguna de ellas en el marco de la exposición y 
conferencia anual de la IAAPA, entidad en donde ha integra-

do varios comités siendo en este momento parte del Service 
Awards Committee y del Latin América Advisory Committee, 
donde es chairman del sub comité de educación. 
Ha sido vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de 
Parques (ALAP) y es socio fundador y actual secretario de la 
Asociación Argentina de Parques y Atracciones. En el mes 
de Abril de este año, junto con Fausto García dio la conferen-
cia “Operaciones en parques: Como asegurar la calidad de 
la experiencia del visitante” para AAVAPA (Asociación Vene-
zolana de Parques y Atracciones).
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Director regional en FORREC para Latinoamérica, con res-
ponsabilidad de los nuevos proyectos en los diferentes sec-
tores de la empresa, incluyendo parques temáticos, parques 
acuáticos, centros de entretenimiento y diversión, hoteles, 
resorts, urbanizaciones de ocio, centro comerciales y uso 
mixto, y museos de arte, cultura y ciencia.   Miguel ha disfru-
tado de una amplia experiencia a lo largo de casi 15 años en 
diferentes funciones administrativas en la financiación, pro-
moción, construcción y planificación de grandes proyectos 
inmobiliarios y resorts en el Mediterráneo.  
Cuenta con una capacidad polifacética de saber identificar 
y priorizar los objetivos de un proyecto, evaluando y coor-
dinando las consideraciones económicas, estratégicas, ar-
quitectónicas y estéticas del mismo.  Al reflexionar sobre su 
experiencia en el mundo del entretenimiento, la diversión y 

el turismo, afirma lo siguiente: “Ha sido revelador que me-
diante el diseño creativo, se atiende a la felicidad de nues-
tros propios clientes y, a su vez, a la imaginación y a las 
emociones de los usuarios e invitados. Antes de mi trabajo 
en FORREC, no había sido consciente de lo imprescindible 
que es la sinergia entre la factibilidad económica y el en-
tusiasmo emotivo de un proyecto. Conjuntamente, ambas 
facetas constituyen el factor diferenciador de los proyectos 
más exitosos a nivel mundial.”
Ha cursado matemáticas en la Universidad de Oxford, es 
licenciado en física y química por la Universidad de Toronto 
y tiene un MBA de la Ivey School of Business, Universidad 
de Western Ontario, Canadá. Algunas de sus afiliaciones 
incluyen la Asociación Internacional de Parques de Di-
versiones y Atracciones (IAAPA), la Asociación de Entre-
tenimiento Temático (TEA), la Asociación de Performance 
Management (PMA), y el Instituto Internacional de Análisis 
Empresarial (IIBA). 

MIGUEL LAMEIRO
Director regional FORREC

TemáTica: 
la TemaTización, la caliDaD y el éxiTo y 
su relación con el Turismo

- casos De éxiTo -
País: esTaDos uniDos 

PANEL DE EXPERTOS
Moderador: Doctor Óscar Rueda 
Ex – viceministro de turismo 

Finalizando la jornada del jueves 30 de mayo de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. los 
asistentes al evento podrán ser partícipes de una conferencia en donde 
varios panelistas de diferentes sectores expondrán y socializarán sus dife-
rentes puntos de vista sobre la temática a tratar, ellos son:

•  Dra. Adriana Saavedra - Directora del FONTUR.
•  Dr. Juan Leonardo Correa - Presidente de COTELCO.
•  Dr.  Javier Gómez - representante de FEDEC. 
•  Pedro Nel Salazar - Gerente del Parque Nacional del Café. 
•  Jorge Guativonza - Gerencia de Recreación y Turismo de Colsubsidio. 
•  Guadalupe Salazar - Directora de la Fundación para el Desarrollo del 

Quindío, ANATO.  
•  Astrid González - Presidenta de ACOPET. 
• María Cristina Amado – representante de ACOLAP.

TEMÁTICA: 
Cómo desarrollar los parques como 
atractivos turísticos en el país

¡PARA  RESALTAR!
La jornada académica que inicia a las 8:00 a.m. el 
día miércoles 29 de mayo tendrá un acto de ins-
talación, en el protocolo de dicho acto estarán el 
Dr. Néstor Bermúdez – Presidente de ACOLAP -, 
la Dra. Tatyana Orozco – viceministra de turismo -, 
el Sr. Will Morey - Presidente del Board de IAAPA -, 
el Dr. Julio Vanegas - Miembro del Board de IAAPA 
y vicepresidente de ACOLAP -, algunas autoridades 
nacionales y locales y Presidentes de los gremios 
del sector turismo, entre otros ¡¡¡Enhorabuena!!!



10 ovedades V Encuentro ACOLAPN

El “V Encuentro ACOLAP” y la “II LAAE 
– LATIN AMERICAN AMUSEMENT 
EXPO –“ tendrán, como siempre, un 
cierre por todo lo alto ya que diferen-
tes personas del sector tendrán la 
oportunidad de visitar algunos lugares 
y parques de las empresas afiliadas a 
la asociación.
La agenda del viernes 31 de mayo co-
menzará en el “Centro Empresarial y 
Recreativo El Cubo – Colsubsidio”, en 
donde se resaltarán todos los proce-
sos medio ambientales que incorporan 
la eficiencia de energía, la mejora de la 
calidad ambiental interior, el ahorro en 
el consumo de agua y la búsqueda del 
confort para sus visitantes, convirtién-
dola así en una construcción “respon-
sable”; luego la visita será al “FEC del 
centro comercial Centro Mayor”, lugar 
en donde podrán apreciar su atracción 
5D y a la vez disfrutar de las nuevas 
propuestas con las que cuentan ac-
tualmente.
El parque “Mundo Aventura” será el 
tercer destino, allí se pretende dar a 
conocer la estrategia que suelen im-
plementar en sus procesos de A&B 

dentro del nuevo concepto de nego-
cio; posteriormente el tour llegará al 
parque “Salitre Mágico” en donde se 
tiene como fin, contar cómo un lugar 
como estos se puede convertir en un 
importante espacio de alianza con los 
proveedores, al igual podrán disfrutar 
de su nueva atracción, la Súper Shot, 
la torre más alta de caída libre que hay 
en Bogotá.
La visita finalizará en “Play Land” del 
centro comercial Titán Plaza, lugar 
en donde podrán ver cómo aplican el 
concepto del diseño y la oferta para 
nuevos segmentos del mercado, con-
virtiéndolo así en un lugar vanguardis-
ta e innovador. 
Cinco lugares, cinco destinos diferen-
tes todos ubicados en la misma ciu-
dad, este será el recorrido que le per-
mitirá a todos los visitantes a este tour, 
conocer cómo en Bogotá el sector del 
entretenimiento se fortalece cada día 
más, y cómo la creatividad, la innova-
ción y la responsabilidad social son 
factores fundamentales que día a día 
se tienen en cuenta para el crecimien-
to exponencial de la industria.

“Visita a los parques” 
un cierre con broche de oro  

“Play Land” del centro comercial Titán Plaza. “Centro Empresarial y Recreativo El Cubo – Colsubsidio”. “FEC del centro comercial Centro Mayor”.

Parque “Mundo Aventura”.

Parque “Salitre Mágico” .


