
BIENVENIDOS AL 
IX ENCUENTRO & 
IV LAAE

IV LAAE

SEGURIDAD, SERVICIO & COMUNICACIONES: 
CóMO ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA 
CAMBIANTE INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO 



EL IX Encuentro Acolap & IV LAAE es sin lugar a 
dudas el Certamen más importante de la industria de 
los Parques de Diversiones y del Entretenimiento en 
Colombia y se viene consolidando como uno de los 
más importantes en América Latina.  LAAE, Latín 
American Amusement Expo, que este año va por su 
cuarta versión, es la única feria especializada para el 
sector que se realiza en Latinoamérica.
Al igual que en oportunidades anteriores, las diferentes 
versiones del Encuentro Acolap han buscado de 
manera acertada sintonizarse tanto con el Plan Sectorial 
del Turismo, 2014 – 2018: “Turismo para la construcción 
de la paz, así como con las orientaciones y lineamientos 
de  la OMT, que ha determinado el 2017 como “El Año 
del Turismo Sostenible Para el Desarrollo”.

Teniendo en cuenta que nuestra  actividad  le  apunta a uno de los derechos consagrados 
en la constitución política de Colombia: El derecho a la recreación y al sano 
esparcimiento, es nuestra obligación como gremio que reúne a los más importantes 
operadores de parques de diversiones en el país y a los proveedores de productos 
y servicios para la industria, sugerir acciones y estrategias que nos lleven a ser la alternativa 
de entretenimiento más importante para la familias colombianas y posicionarnos como un 
eje fundamental en la consolidación de Colombia como un destino turístico integral 
en donde todo tipo de visitante encuentre opciones que complementan la oferta existente. 

Debemos propender entonces, por un encuentro cuya temática provea las herramientas 
necesarias para que nuestra actividad se lleve a cabo dentro de los más altos 
estándares de seguridad y servicio y que por el otro garantice negocios sostenibles y 
sustentables capaces de hacer frente a los mercados cambiantes, con clientes cada 
vez más exigentes, encontrando de esta manera tres ejes alrededor de los cuales 
girará la temática del encuentro: Seguridad, Comunicaciones y Servicio.

introducción
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Desarrollar una temática de alto impacto que permitan tener un  
panorama de como la seguridad, el servicio y las comunicaciones, 
son determinantes para que el Sector de Parques de Diversiones y 
del Entretenimiento General, pueda asumir los desafíos de una 
industria que se trasforma día a día.

• Proveer herramientas que posibiliten la consolidación de una 
cultura de la seguridad basados en experiencias y casos de éxito.  

• Presentar las diferentes posibilidades que existen para generar 
experiencias basadas en el servicio, de manera que los asistentes 
puedan diseñar o perfeccionar las existentes en sus negocios.

• Hacer un análisis del impacto que tiene para el sector el adecuado 
manejo de las comunicaciones y las redes sociales en temas de 
reputación, inclusión y mercadeo.  

OBJETIVO 
CENTRAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 



Que debe ser entendido como 
una práctica  inherente a la actividad 
y que debe ser asumida por cada 
operador, más que como una 
obligación, como una cultura que 
permea todos los niveles de la 
organización.

Representa para el turismo en 
general y para el sector en particular, 
una importancia mayúscula. Y es 
que así como se debe crear una 
cultura de seguridad, esta debe 
llevar implícita  un componente del 
servicio, que nuevamente debe 
trabajar en dos vías.

Tercer eje seleccionado, juega 
un papel determinante como 
armonizador e integrador de los 
dos anteriores y es la herramienta 
fundamental tanto si hablamos de 
comunicación interna para irradiar la 
cultura de la Seguridad y Servicio, 
como si hablamos de comunicación 
externa.
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El Eje de 
seguridad 

La 
Comunicación

El Eje de 
Servicio
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Cartagena de Indias declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en 1984, es un destino turístico 
y cultural reconocido a nivel mundial entre otros por ser la 
sede de los grandes eventos gremiales. 
Esta maravillosa ciudad será por tres días la casa que 
reúna a la industria de los parques de diversiones, que 
con su arquitectura única, su intensa vida nocturna,  
paisajes exuberantes, magníficas playas, excelente oferta 
gastronómica y una importante infraestructura hotelera y 
turística será el marco perfecto para la IV versión de la  
única expo especializada de la industria de los 
parques y el IX encuentro Acolap.
Su agradable clima, junto a sus atractivos, la han convertido 
en uno de los centros turísticos más reconocidos de la 
región norte Colombiana.

¿Por quÉ cartagena 
de indias?
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INFORMACIÓN 
GENERAL

Fechas: 24, 25 y 26 de Mayo de 2017
Sede: Centro de Convenciones
Ciudad: Cartagena de Indias
Duración: 2 días muestra comercial IV LAAE 
y congreso. (Simultáneos)
Tercer día: Visita Guiada (Opcional) - 26 de mayo
Horario: 8:00am – 6:00pm
Eventos Sociales 
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• Gerentes de Parques de Diversiones
• Gerentes de Mercadeo 
• Operaciones y Mantenimiento
• Gerentes y Operadores de Zoológicos y Acuarios
• Gerentes Administrativos 
• Gerentes de Recreación y Deportes
• Gerentes de Turismo
• Directivos de las Cajas de Compensación del país

PERFIL DE 
ASISTENTES

El IX  ENCUENTRO ACOLAP es un evento académico dirigido a los 
empresarios del sector, dentro de los cuales podemos mencionar:

• Gerentes de Clubes
• Administradores de Centros Vacacionales 
• Empresarios de Centros Turísticos y Recreativos 
• Empresarios de la Industria del Entretenimiento
• Gremios del Sector Turismo
• Alcaldes y Autoridades Municipales
• Academias, Universidades y Profesores
• Empresarios de Nuevos Proyectos
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PROgrama ACADÉMICO DÍA 1 
24 DE MAYO 2017

los temas y conferencistas están sujetos a cambios

TEMÁTICAS   

INSTALACIÓN    Acolap - IAAPA - autoridades 
nacionales y departamentales   

Autoridades nacionales y
 departamentales, Mincit, IAAPA ,

 Presidente Acolap    

Paul Nolan 
CEO IAAPA

Greg Hale Presidente Board de IAAPA

Sara Brady
Experta en manejo de comunicaciones 

en crisis y relaciones públicas

Discursos Varios 

USA
confirmado

USA 
confrimado 

México
confirmado

Colombia
confirmado

Colombia
confirmado

Conferencia 
seguridad

Conferencia
comunicaciones 

Conferencia
seguridad 

Viceministra de Turismo
Dra. Sandra Howard Taylor

 & Acolap - Andrés Vanegas 

Luis Miguel Trujillo
Coach experto en potencializar

 el talento humano

Conferencia inaugural 

Reglamento técnico de parques

Conferencia
caso de éxito

servicio

CONFERENCIA 1    

CONFERENCIA 2   

CONFERENCIA 3   

CONFERENCIA 4   

CONFERENCISTAS   TIPO  CONF  PAÍS  

7:30 - 9:00 AM

9:00 - 9:30 AM

9:30 - 10:30 AM

 10:30 - 11:30 AM

11:30 AM - 12:45 PM

12:45  - 2:00 PM

2:00  - 3:15 PM

3:15- 4:45 PM

Jose Garcidueñas A.
Presidente Six Flags México

Cultura de la Seguridad 
Servicio y Comunicaciones  

Gerencia integral 
caso de éxitoCONFERENCIA 5   5:00- 6:15 PM

4:45 - 5:00 PM

 6:15 - 7:15 PM

7:15 PM

La gestión de medios 
en momentos de crisis

INSCRIPCIONES Y ACREDITACIÓN

 INAUGURACIÓN IV LAAE  

ALMUERZO - VISITA EXPO LAAE 

RECESO CAFÉ 

NETWORKING EXPO LAEE  

CÓCTEL DE BIENVENIDA LUGAR CENTRO DE COVENCIONES 

Haz que suceda en las ventas 
de industria de los parques 

y del entretenimiento
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PROgrama ACADÉMICO DÍA 2 
25 DE MAYO 2017

los temas y conferencistas están sujetos a cambios

TEMÁTICAS   

Mercadeo y ventas
casos de éxito en el manejo de 

proyectos para incrementar las ventas 
en los parques de diversiones

Andrés Castañeda
Gerente de Nuevos Negocios

Mario Sorribas Fierro
Storytelling&co

Conferencia de servicio

Yokoi Kenji Diaz
Fundación Turismo con Propósito

confirmado

España 
confrimado

Colombia

Colombia
pendiente

Colombia 
confirmada

Conferencia
Caso de éxito  

Conferencia
Caso de éxito

servicio  

Mercadeo y ventas

Conferencia

Panel 
seguridad

auditorio principal

Luis Miguel Trujillo 

Disciplina vs pasión

CONFERENCIA 7     

CONFERENCIA 6    

CONFERENCIA 8   

PANEL DE 
EXPERTOS  

CONFERENCIA 9   

CONFERENCISTAS   TIPO  CONF.  PAÍS  

9:45 - 10:15 AM

8:00 - 9:45 AM

10:15 - 11:30 AM

 11:30 - 12:45 AM

12:45 - 2:30 PM

2:30  - 4:15 PM

4:15  - 4:45 PM

4:45- 6:00 PM

German Perilla  
Presidente junta directiva Acolap

Acolap  Discurso cierreCIERRE   

20:00 PM

6:00 PM

Inclusión y accesibilidad dentro 
del servicio en parques de 

diversiones (conferenistas de 
Medellín)

La legislación actual y el registro 
de los parques de diversiones: 

Análisis de una realidad que está 
afectando al sector

Colombia panelistas 
nal. Bogotá, Cali 

y Medellín 
Parques de diversiones Colombia

German Perilla
Presidente Junta 
Directiva Acolap

Creando experiencias en sus 
parques de diversiones qué es el 

story telling y cómo hacerlo 
realidad en su parque 

REFRIGERIO - VISITA MUESTRA COMERCIAL

ALMUERZO - VISITA MUESTRA COMERCIAL 

 REFRIGERIO - VISITA EXPO LAAE

 EVENTO CIERRE  ACOLAP PENDIENTE DEFINIR LUGAR
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PROgramación DÍA 3 

los temas y conferencistas están sujetos a cambios

26 DE MAYO 2017

PARQUES ITINERARIO ASPECTOS A RESALTAR

HORARIO

TRASLADOS

Tour 
 panorámico 

Cartagena

Almuerzo 12:30 - 2:00 PM

9:00 AM - 12:30 M Buses climatizados 

Buses climatizados 

Buses climatizados 

2:00 - 5:00 PM

Recorrido por varios de los lugares 
emblemáticos de Cartagena (incluye 
recorrido por algunos de los parques 

de diversiones que operan en la 
ciudad)

Bienvenida
Show musical

parrillada

Actividad de integración Tarde de
 integración



Afiliados: $ 620.000 
No Afiliados: $ 1.050.000                                                                                              
Estos valores no incluye IVA

Incluye:
• Memorias generales
• Ingreso a  todas las conferencias
• Ingreso a  la muestra comercial 
• Almuerzos durante el evento
• Refrigerios am y pm durante el evento
• Eventos sociales
• Visita al IV LAAE 26 de mayo
•  Certificación de asistencia

INVERSIÓN

Promoción: Por cada tres personas de una misma 
empresa el cuarto asistente tendrá un 50% de descuento. 
Fecha límite de inscripciones 13 de abril de 2017
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Afiliados: $ 620.000 
No Afiliados: $ 1.050.000                                                                                              
Estos valores no incluye IVA

si notifica 
la cancelacíon

• Confirmar asistencia al evento.
• Diligenciar el formulario de inscripción.
• Consignar en la cuenta corriente del Banco de Occidente 
   N°25802673-1 a nombre de Acolap.
• Enviar formulario diligenciado + copia de la consignación 
   al correo eventos@acolap.org.co.
• Para ingresar al IV LAAE es requisito indispensable haber 
   pagado previamente la inscripción.
• Fecha límite de pago: 28 de abril de 2017.

PROCESO DE 
INCRIPCIÓN 

Si notifica la cancelación de su participación al encuentro
Del 12 de febrero de 2017 al 11 de marzo de 2017:
• Se reembolsa la cuota de registro pagada menos $150.000  
por gastos administrativos.
• Del 12 de marzo al 12 de abril de 2017: Se reembolsa el 50% 
de la cuota de registro pagada.
• A partir del 13 de abril de 2017: No hay reembolsos.
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Alojamiento Hoteles Sedes: Hotel Corales de 
Indias y Hotel Sonesta 

Hemos elegido como sedes para el lV LAAE unos de los 
mejores hoteles de Cartagena de Indias donde encontraran 
calidad, confort, excelente servicio, ubicación  a  10 minutos  
al lugar del evento. 

Hotel Corales  
$220.000  Habitación Sencilla x noche + impuestos + seguro
$220.000  Habitación Doble x noche + impuestos + seguro

Hotel Sonesta
$250.000  Habitación Sencilla x noche + impuestos + seguro
$250.000  Habitación Doble x noche + impuestos + seguro
(Estos valores no incluyen IVA, ni impuestos)

Incluye (desayuno), cuando reserven por favor informar  
que serán asistentes al evento de Acolap.

Reservas:
Moira Mercado
Correo: eventos@acolap.org.co
Teléfono: (571) 3115149 - 6315233
Móvil: 3213754867

alojamiento
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ESTRUCTURA IV LAAE & 
IX ENCUETRO ACOLAP
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FABRICANTES Y PROVEEDORES NACIONALES
E INTERNACIONALES DE:
• Dispositivos de entretenimiento familiar
• Atracciones mecánicas
• Piscinas, toboganes, botes
• Maquinas de redención
• Alimentos, bebidas y golosinas
• Souvenirs y juguetes
• Inflables y play grounds
• Máquinas dispensadoras
• Tecnología
• Mantenimiento y sistemas de seguridad
• Servicios (Consultores, asesores, 
   boletería/taquillas, seguros)
• Otros (Proveedores de fiestas infantiles, 
   fotografía, printing desing)

• Conferencias
• Talleres y charlas
• Visitas guiadas
• Casos de éxito
• Panel de expertos

• 24 y 25 de mayo  cocteles   
Sujeto a cambio 

Muestra 
comercial

Actividades académicas 
y complementarias

actividades 
sociales



Código promoción Avianca GN062 

ALIADOS 
ESTRATéGICOS

“Avianca y Taca como aerolíneas oficiales no son responsables de la organización, 
ejecución o de cualquier otra actividad relacionada con el evento, con excepción del 
transporte aéreo de los asistentes que adquieran sus servicios y bajo las condiciones 
del contrato de transporte respectivo”. 

Aerolínea oficial
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MÁS
INFORMACIÓN 

Moira Mercado
Ejecutiva Comercial
Tel: (+571) 3115149 - 6315233 - 6605000 - Ext 5055
Móvil: (+57) 3213754867 - 3204671949
Mail: eventos@acolap.org.co / comercial@acolap.org.co

IV LAAE
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