
Newsletter No. 37 — Edición especial 2 —Abril de 2015 

Asociación Colombiana de Parques de Atracciones y Diversiones 

Editorial ACOLAP 

Ángela Díaz Pinzón 
Directora Ejecutiva ACOLAP 

 Anualmente nos convoca el 
Encuentro ACOLAP, que en 2015 
llega a su séptima edición, y que, 
sin duda alguna, es el máximo 
evento académico de la industria, 
cuyo impacto traspasa ya las fron-
teras de nuestro país, ubicándose 
en lugar privilegiado en los calen-
darios de Latinoamérica como un 
certamen imperdible. 

 La nómina de conferencistas 
de lujo que ha aceptado su partici-
pación en Cartagena, entre el 6 y el 
8 de mayo, nos brinda la certeza de 
ello. Su experiencia, reputación y 
conocimiento le dan un brillo insu-
perable a la agenda prevista, a la 
cual han confirmado asistencia des-
tacados líderes del  sector del en-
tretenimiento. 

 El Encuentro  nació como 
consecuencia de la necesidad de 
una industria joven, poco visible, 
pero pujante, que requería estable-
cer un escenario  de comunicación 
básica con su entorno  inmediato, 
que  nos facilitara, más allá de co-
nocernos, hallar puntos de encuen-
tro y compartir, quizás tímidamen-
te, inquietudes y experiencias.   

 Poco a poco, año tras  año, 
hemos depurado y optimizado los 
objetivos del evento académico,  
ahora orientados no solamente a 
recibir información sino a propiciar 
diálogos de saberes y el intercam-
bio de mensajes más complejos, 
para beneficio de los participantes 
y de su desarrollo empresarial, que  
representa, de manera consecuen-
te, la implementación de mejores 
prácticas  y  la  fundamentación  
necesaria para navegar exitosa y 
oportunamente por las aguas de la 
innovación y la seguridad, que 
constituyen las premisas esenciales 
de la promesa de valor para nues-
tros clientes y para la sociedad. 

 En la cumbre del conoci-
miento sectorial que compartire-
mos en breve, participarán exper-
tos de renombre internacional, 
provenientes de Estados Unidos, 
México, Chile y Colombia, entre 
quienes figuran Gerardo Arteaga, 
Presidente del Board de la IAAPA; 
Doug Stagner, Vicepresidente In-
ternacional de Operaciones  
SeaWorld & Entertainment; Fer-
nando Anzures, Consultor Interna-
cional  y Experto en Marketing;  
Rafael Guillermo Stand, Presidente 
del Centro Internacional de Res-
ponsabilidad Social & Sostenibili-
dad; Gregg Borman, Vicepresidente 
Senior de Operaciones en APEX 
Parks Group; Franceen Gonzales, 
Vicepresidente Ejecutiva y Desarro-
llo de Negocios de WhiteWater 
West; y Carla Clark, Consultora de 
capacitación IAAPA y Experta Inter-
nacional, cuyos perfiles les presen-
tamos en esta edición. 
 A ellos y a todos aquellos 
que harán posible este nuevo y 
trascendental logro para ACOLAP, 
muchas gracias. Su confianza y res-
paldo, son para nosotros un privile-
gio pero también el punto de parti-
da de un nuevo desafío: el VIII En-
cuentro de ACOLAP en 2016. 



Gerardo Arteaga 
Presidente Board IAAPA 2015 

 Gerardo Arteaga ha estado involucrado en la in-
dustria de las atracciones desde su infancia, cuando su 
familia creó en Chile, su país natal, el parque de diversio-
nes Fantasylandia, en 1977.  
 Trabajó allí durante su juventud y al culminar sus 
estudios universitarios fue nombrado como Gerente Ge-
neral de Happyland, Centro de Entretenimiento Familiar, 
que opera en varios países de Suramérica y América Cen-
tral.  
 En 2000, Arteaga regresó a Fantasylandia como Ge-
rente de Servicio al Cliente y posteriormente, en 2002,  
fue ascendido al cargo de Gerente General del parque. 
 En noviembre de 2014 fue elegido por la IAAPA co-
mo Presidente del Board para el año 2015. 
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 La participación de Arteaga en IAAPA incluye su desempeño como miembro de las comisio-
nes de comercialización y FEC, así como en el Comité Asesor para América Latina. Se desempeñó 
en el Consejo de Administración, de la organización entre los años 2007 a 2009 y se unió al Comi-
té Ejecutivo IAAPA en 2008. En 2011, fue nombrado vicepresidente tercero de la IAAPA; en 2013 
fue Segundo Vicepresidente y Primer Vicepresidente en 2014. Además de su participación IAAPA, 
Gerardo Arteaga es también un miembro activo y líder de la Asociación Latinoamericana de Atrac-
ciones y Parques de Diversiones (ALAP). Su conferencia titulada “Latinoamérica frente a industria 
mundial de parques. Caso de éxito Fantasylandia”, abrirá la agenda académica del VII Encuentro. 

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 



Doug Stagner es el Vicepresidente Corporativo 
de operaciones de SeaWorld Parks & Entertainment, res-
ponsable de las operaciones de juegos y de atracciones 
así como también de la seguridad, la salvaguarda de las 
personas y el cuidado del medio ambiente de los once 
parques americanos de la compañía. 
 Hasta febrero del presente año desempeñó el cargo 
de Vicepresidente Corporativo de Operaciones de la mis-
ma organización, a la cual ha estado vinculado durante 
más de 30 años. 
 En 2008 fue designado para formar parte del equipo 
de seis miembros encargado de diseñar, planificar y desa-
rrollar "The Worlds of Discovery” un mega parque locali-  
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zado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en el cual se incluyó a SeaWorld , Busch Gardens , Aquatica 
y Discovery Cove. 
 Actualmente, desde enero de 2015, también hace parte del Board de Directores de IAAPA  
que supervisa, dirige y controla las políticas y programas de la asociación. Igualmente, durante 6 
años fue miembro del Comité de Educación de IAAPA. En 2013 recibió el Premio al Servicio Merito-
rio de IAAPA (Meritorius Service Award). Doug Stagner se hizo acreedor a este premio por su lide-
razgo y experticia en temas relacionados con operaciones, seguridad y atención al cliente, lo cual 
ha permitido que atracciones de todo el mundo hayan desarrollado exitosamente sus proyectos. De 
igual manera, la IAAPA reconoció la dedicación de Stagner que ha contribuido al establecimiento de 
una positiva reputación profesional de la industria.  

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 

Doug Stagner—Vicepresidente Internacional de 
Operaciones  SeaWorld & Entertainment 



Fernando Anzures, Consultor Internacional 
 y Experto en Marketing 

 Fernando Anzures es mexicano, graduado en Mer-
cadotecnia por el tecnológico de Monterrey. Dedicó 18 
años al mundo corporativo trabajando para grandes em-
presas globales, entre las cuales se encuentran Coca Cola 
de México, Chanell Marketing y Cuentas Clave, Philip Mo-
rris en la Dirección Comercial para Centroamérica, Red 
Bull México en la Dirección Comercial y su última asigna-
ción fue la de Director General de Coca Cola en Colombia. 
 En 2011 inició su vida como emprendedor y actual-
mente combina sus negocios con presencia en varios paí-
ses latinoamericanos, en calidad de conferencista. 
 Anzures es socio y CEO de la Agencia de Marketing 
voz a voz más grande de América Latina, que tiene opera- 
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ciones en México, Argentina y Colombia. Entre sus clientes cuenta con: Sony, Nike,  Coca Cola, Fri-
to Lay, Kimberly Clark, Unilever, Procter & Gamble, Motorola y Nestlé entre otras. 
 También es socio y director de la revista Marketing News, el medio más prestigioso de mar-
keting en Colombia. También es fundador de una agencia especializada en Shopper Marketing en 
Latam, a través de la cual ha tenido la oportunidad de trabajar con clientes globales en Argentina,   
Ecuador, Francia y México. 
 En su trayectoria como speaker Anzures ha participado en varios foros y eventos a nivel in-
ternacional, entre ellos: WOMMA en las Vegas, AMAPRO en México, Expomarketing en Perú y Co-
lombia y Chile Digital. 

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 



 Rafael Guillermo Stand es abogado de la Universi-
dad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial de 
la Universidad Javeriana, egresado del Programa de Alta 
Dirección Empresarial -PADE-, del Instituto de Alta Direc-
ción Empresarial INALDE - Universidad de La Sabana y 
Magister en Dirección Universitaria “MDU” en la Univer-
sidad de los Andes y Especialista en Responsabilidad So-
cial Empresarial, de la Universidad de Castilla – La Man-
cha en Toledo, España. 
 Stand es Presidente del Centro Internacional de 
Responsabilidad Social & Sostenibilidad RS, y ha ocupado 
importantes posiciones, entre las que se destacan: Rector 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana y Presi-
dente de la Fundación Teletón Colombia.  
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Desde 1994 hasta Febrero de 2008, desempeñó el cargo de Vicerrector Secretario, encargado de 
liderar labores propias de la Secretaría General, de la Dirección Jurídica, Relaciones Internacionales, 
Egresados, Comunicaciones y Proyección Social. 
 Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad, entidad que promueve el desarrollo 
institucional y coordina las actividades y programas tendientes a la generación extraordinaria de 
recursos y nuevos proyectos. En 2012 recibió el premio “Alas de Esperanza” concedido por la Fuer-
za Aérea Colombiana, en reconocimiento a importantes contribuciones en materia de Responsabili-
dad Social. 
 
 

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 

Rafael Guillermo Stand — Presidente 
del Centro Internacional de Responsa-

bilidad Social & Sostenibilidad 
 



Gregg Borman—Vicepresidente Senior de  
Operaciones en APEX Parks Group  

 Gregg Borman ocupa actualmente, desde 2014,  el 
cargo de Vicepresidente Senior de Operaciones para 
APEX Parks Group y tiene a cargo la supervisión de 14 
Centros de Entretenimiento Familiar, así como de un par-
que acuático. 
 Fue miembro del Board de Directores de IAAPA en-
tre noviembre de 2012 hasta el mismo mes de 2014, y 
participó con integrante del comité de FEC de la asocia-
ción entre los años de 2011 y 2014. Desde 2005 pertene-
ce al Comité ASTM F-24. 
 Entre los cargos que ha ocupado sobresale el de Vi-
cepresidente Senior de la División FEC de Palace Enter-
teinment,  donde estuvo a cargo  de  la  operación de  20 
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Centros de Entretenimiento Familiar. También se ha desempeñado como Gerente General de Ca-
melot Park Group y durante 15 años trabajó para Malibu Grand Prix Corporation. 
 Borman es experto en los temas relacionados con la innovación y permanente actualización 
de las atracciones que ofrecen los Centros de Entretenimiento Familiar y cuenta con gran experti-
cia acerca de los procesos de planificación y toma de decisiones asociados a modernización de los 
FEC. 
 Como conferencista ha participado además en importantes eventos organizados por IAAPA 
en diferentes países del mundo, asociados a los temas anotados y también acerca de las mejores 
prácticas en la operación de FEC’s. 

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 



Franceen Gonzales—Vicepresidente Ejecutiva 
Desarrollo de Negocios WhiteWater West 

 

 Franceen Gonzales cuenta con 28 años de experien-
cia en el trabajo con la operación de parques de atraccio-
nes, parques acuáticos, hoteles / resort y Centros de En-
tretenimiento Familiar, en relación con el mantenimien-
to, la seguridad y la gestión de riesgos.  
 Se ha caracterizado como una defensora de la segu-
ridad en los diseños, fabricación, operación y manteni-
miento de las atracciones y en ese sentido sigue trabajan-
do, siempre bajo los mismos principios, en la industria de 
los parques de atracciones y parques acuáticos a nivel 
global. 
 Fue miembro del Board de Directores de IAAPA en-
tre 2011 y 2013 y presidente del Comité de Miembros, en  
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el mismo periodo. Entre otros, también ha sido parte de los comités de Seguridad y Planeación 
Estratégica de la asociación y en 2014 IAAPA le otorgó el Premio al Servicio Excepcional 
(Outstanding Service Award). 
 Obtuvo grado universitario, como Bióloga, en la Universidad de Stanford, California, y ha 
desempeñado otros cargos de relevancia, entre ellos Presidente del Board de Directores de la 
Asociación Mundial de Parques Acuáticos (World Waterpark Association), que le ha concedido 
varios galardones como reconocimiento a su gestión, tales como: WWA Executive Board Award 
2014, WWA Kelly Ogle Safety Award 2009, WWA Executive Board Award 2005 y WWA Kelly Ogle 
Safety Award 2003. 

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 



Carla Clark— Consultora de capacitación IAAPA 
Experta Internacional 

 

 Carla Clark cuenta con más de 40 años de experien-
cia y vinculación a IAAPA como experta en Recursos Hu-
manos, Capacitación y Desarrollo.  
 Comenzó su carrera con Disneyland, donde durante 
8 años alcanzó gran liderazgo y experiencia en las opera-
ciones relacionadas con las áreas de servicio de comida, 
operaciones y vestuario. De igual manera, coordinó la 
formación y desarrollo de la División de Vestuario en el 
Disneyland de Tokio. 
 En The Walt Disney Company, en Burbank, fue la 
encargada de desarrollar y ejecutar programas de forma-
ción y de gestión empresarial para la Universidad de Dis-
ney . 
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 En los últimos 30 años Carla ha trabajado como consultora para parques temáticos, centros 
turísticos y empresas de servicios en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Algunos de sus clien-
tes son: Harrods of London, Assian Amusement Industry Association, Six Flags Theme Parks, Ros-
coe Village Foundation, Kongeparken de Noruega y The Toledo Zoo, entre muchos más. 
 La señora Clark   ha sido designada por IAAPA como facilitadora de muchas de sus conven-
ciones y ferias, tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia. 
 Entre 1998-2006 fue consultora de Six Flags, Inc. como Directora de Recursos Humanos Cor-
porativos y de los Programas de eLearning, que se extendieron a más de 30 países del mundo.  

L os conferencistas 
VII Encuentro ACOLAP 
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HORA ACTIVIDAD 

07:30 Inscripciones / Acreditaciones 

09:00 Instalación 

09:30 Conferencia inaugural  
“LATINOAMERCIA FRENTE A LA INDUSTRIA MUNDIAL DE PARQUES. CASO DE ÉXITO  
FANTASYLANDIA" - Gerardo Arteaga, Presidente Board de IAAPA, Chile 

10:15 Inauguración III LAAE—Coffee Break 

11:30 Conferencia 
“MEJORES PRÁCTICAS EN: MANEJO DE OPERACIONES, SEGURIDAD DE LOS VISITANTES Y  
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”  - Doug Stagner, Vicepresidente Corporativo de  
Operaciones SeaWorld Parks & Entertainment, Estados Unidos 

12:45 Almuerzo 

14:30 Conferencia 
“EL CONSUMIDOR ES EL MEDIO” - Fernando Anzures, Experto en Marketing, México 

15:45 Visita Muestra Comercial—Refrigerio 

16:15 Conferencia 
“ESTÁNDARES DE RS Y SOSTENIBILIDAD Y CONCEPTUALIZACIÓN DE UN MODELO PARA 
PARQUES DE DIVERSIONES” - Rafael Guillermo Stand, Presidente Centro Nacional de  
Responsabilidad Social & Sostenibilidad, Colombia 

17:30 Visita Muestra Comercial 

19:30 Coctel de Bienvenida 
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HORA ACTIVIDAD 

08:00 Conferencia 
“PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LOS CENTROS DE ENTRETENIMIEN-
TO FAMILAR -CEF” - Gregg Borman, Vicepresidente Senior Operaciones APEX Park Group, 
Estados Unidos 

09:45 Visita Muestra Comercial—Refrigerio 

10:15 Conferencia  
“LAS NORMAS  ASTM SU MEJOR ALIADO PARA LA SEGURIDAD EN PARQUES DE DIVERSIO-
NES Y PARQUES ACUÁTICOS” - Franceen Gonzales, Miembro del Board de ASTM Interna-
cional, VP Waterpark Business Development White Water West, Estados Unidos 

11:30 Conferencia 

12:45 Almuerzo y Visita Muestra Comercial 

14:30 Panel de expertos 
“MODELOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA DE LOS PARQUES DE DIVERSIONES” 
Expertos de reconocidas empresas que forman parte de nuestra industria abordarán, des-
de su experticia particular, temas fundamentales del Modelo, tales como Servicio, Res-
ponsabilidad Social y Manejo de Recursos, entre otros. 

16:15 Visita Muestra Comercial—Refrigerio 

16:45 Conferencia 
“SERVICIO DE EXCELENCIA EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO” - Carla Clark, Con-
sultora Internacional de Capacitación y Desarrollo, Estados Unidos 

18:00 Clausura 
Maurio Bernal Beetar, Presidente Junta Directiva ACOLAP, Colombia 

20:00 Evento celebración Décimo Aniversario de ACOLAP 
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HORA ACTIVIDAD 

09:00 a 

12:30 

Tour Panorámico Cartagena 
Recorrido por varios de los lugares emblemáticos de Ciudad Heroica (Incluye recorrido 
por algunos de los parques de diversiones que operan en la ciudad) 

12:30 a 

14:00 

Almuerzo 
Sede Recreacional TAKURIKA  

14:00 a 

17:00 

Tarde de integración 
Sede Recreacional TAKURIKA  


