BIENVENIDOS
AL IX ENCUENTRO
& IV LAAE
SEGURIDAD, SERVICIO
& COMUNICACIONES:

Como enfrentar los desafios de la cambiante
industria del entretenimiento.

Organiza:
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Introducción
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”
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Introducción

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.
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Objetivo Central:
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.

Objetivo
Especificos:
• 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.
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El Eje de seguridad
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 quepermea todos los niveles de
la organización permea todos los niveles
de la organización.
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El Eje de Servicio
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.
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La Comunicación
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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Si usted opera: parques de diversiones, centros de entretenimiento
familiar, parques acuáticos, zoológicos, parques temáticos, acuarios,
parques infantiles, cajas de compensación, centros turísticos y
recreativos, centros comerciales, entes territoriales, condominios
residenciales, colegios, entre otros, no puede dejar de visitar la IV
versión de LAAE la única feria especializada de la industria de los
parques de diversiones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos de entretenimiento familiar
Atracciones mecánicas
Piscinas, toboganes, botes
Máquinas de redención
Suvenires y juguetes
Tecnología
Software
Mantenimiento y sistemas de seguridad
Servicios (consultores , asesores, boletería/taquilla
Fotografía
Animatronic
Nuevos proyectos de parques
Productos para piscinas
Entre otros

Países expositores: España, Italia, Turquía, Francia, USA, Canadá,
México, Argentina y Colombia entre otros.
Entrada a la muestra comercial sin costo.
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¿Por qué cartagena
de indias?
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
IVversión 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.
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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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Perfil de los asistentes
El IX ENCUENTRO ACOLAP es un evento académico dirigido a los
empresarios del sector, dentro de los cuales podemos mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiza:

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
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

Opoya:

SEGURIDAD, SERVICIO & COMUNICACIONES: Como enfrentar los desafios de la cambiante industria del entretenimiento.

Perfil Conferencistas Invitados
Paul Noland
Es el Presidente y CEO de IAAPA. ha sido consultor de parques temáticos, fue miembro de la Junta de IAAPA y ex ejecutivo de Walt Dis-ney Parks and Resorts. Fue el
Director y CEO de RPN Associates, una empresa de consultoría y ges-tión de proyectos en la industria de las atracciones. De 1995 a 2011 fue, así mismo, ejecutivo de
Walt Disney Parks and Resorts y desempeñó diver-sas funciones de alta dirección, incluyendo Vicepresidente Senior de Desa-rrollo de Negocios Globales, donde dirigió
un equipo interfuncional encar-gado de la identificación, evaluación y negociación de futuras oportunida-des de crecimiento para Walt Disney World, Disneyland Resort
y el Club de vacaciones de Disney.
Noland también lideró el equipo financiero de Walt Disney World como Vicepresidente Senior de Finanzas, Planificación y Desarrollo de Negocios y fue Vicepresidente de
Gestión de Ingresos y Desarrollo de Negocios. Ocupó igualmente posiciones de liderazgo con Marriott International, entre 1983 y 1995, incluyendo el cargo de Director
Senior, Gestión de Ingresos de Alojamiento y Director, Sistemas de Ventas y Catering. Noland tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Facultad de William
y Mary en Williamsburg, Vir-ginia, y una Licenciatura en Ciencias en Periodismo y Comunicación por el Habla de la Universidad de Radford en Radford, Virginia. Desde
2013 es el Presidente y CEO de IAAPA.

Sara Brady
Es CEO de Sara Brady Public Relations, Inc., empresa estable-cida en 2010 , que se especializa en liderar estrategias de comu-nicación en temas de alto perfil y controversias que involucran a toda una gama de personas, desde funcionarios elegidos hasta ciudadanos del común.
Durante casi un año, tuvo la oportunidad de estar involucra-da, simultáneamente, en el manejo de las comunicaciones relacionadas con tres de las mayores noticias del
mundo: el asesinato impactante de la cantante, Christina Grimmie; el ataque en el Pulse Nightclub y la trágica muerte de un niño atacado por un caimán en Walt Disney
World.
Fue elegida como Profesional de Relaciones Públicas del Año en 2012 por la Asociación de Relaciones Públicas de la Florida (FPRA). De igual forma fue reconocida por
la publicación Orlando Magazine de Orlando como una de las 50 personas más influyentes durante cuatro años consecutivos y es dos veces ganadora del prestigioso
Premio Beacon. A ella acuden con frecuencia los expertos en medios de comunicación y noticias en los Estados Unidos sobre temas relacionados con las comunicaciones de crisis y los me-dios de comunicación, y es conferencista sobre estos mismos temas. Pronto publicará su libro, “Deja de hablar, estás en problemas”.

Organiza:

Opoya:

SEGURIDAD, SERVICIO & COMUNICACIONES: Como enfrentar los desafios de la cambiante industria del entretenimiento.

Perfil Conferencistas Invitados
Vice Ministra de Turismo Sandra Howard
Comunicadora Social y periodista de la universidad Externado de Colombia, presenta una especialización En Gerencia de Gestión cultural de la universidad del norte, laboro en diferentes medios radiales y televisivos, se desempeñó como Gerente de caracol radio en el archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina,
asimismo gerenció el Fondo Mixto de Arte y Cultura, fue secretaria de educación del departamento, fue señorita San Andres representando a su departamento en
el Reinado nacional de Belleza en Cartagena en el año 1989, se ha destacado por ser promotora de acciones en aras del desarrollo turístico.

Luis Miguel Trujillo
Autor de los famosos libros “Las Tres Verdades”, “Muévete” y “Haz que suceda”, éste último galardonado como Libro del Año y el más vendido en 2012 con 11 ediciones en Colombia y ediciones especiales para México, Guate-mala, Ecuador, Perú y Panamá. Coach experto en potencializar el Talento Humano, quien sostiene que los
grandes cambios se logran por la suma de pequeñas iniciativas. Es Profesional en Comercio Internacional con énfasis en Mercadeo Sostenible. Miembro de la expedición
Everest – Lobuche 2010. Primer Master Trainer en la metodología “Make it Happen”.Se desempeña como Gerente de la División Corporativa de Formación Integral Latinoamérica Ltda., empresa con la que recorre el continente llevando sus conferencias a compañías e instituciones.
A través de su conferencia genera un espacio de aprendizaje, reflexión y acción que conlleva a quiebres significativos frente al diario vivir y crea una nueva forma de ver la
vida, el desarrollo y el bienestar de las organizaciones y explica la técnica del Esfuerzo Sostenido y los Centros Regentes para combinar la perseverancia con el carisma
y así dar ejemplo de resultados extraordinarios en tiempos extra-ordinarios, a nivel familiar, personal y corporativo.
Para Trujillo, Haz que Suceda es la metodología con la cual es posible aprender y desarrollar el Esfuerzo Sostenido , como materia prima de cualquier iniciativa, personal,
familiar o corporativa..
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Perfil Conferencistas Invitados
José Garcidueñas Arellano
35 años de experiencia en la industria de parques de diversiones. Reino Aventura 1982 a 1990
• Ingresó a los 20 años de edad como operador de Juegos Mecánicos. • Estuvo también en las áreas de souvenirs, Entretenimiento, juegos de
destreza, tesorería y admisiones. • Promociones: Supervisor de souvenirs, Supervisor de alimentos y bebidas, Coordinador de souvenirs, Coordinador de alimentos y
bebidas, Gerente de Alimentos, Gerente de Souvenirs. “Grupo Mágico” Subsidiaria operadora de los parques de de Diversiones de Centro Internacional de Espectáculos
(CIE) 1990 al 2000 • CIE (Empresa conformada por diversos centros de entretenimiento tales como Bingos, Conciertos, Teatros etc.)
• Fue el encargado de abrir 6 de 7 centros de entretenimientos, tales como parques acuáticos, Go-Karts, Parques de Diversiones, todos en diferentes lugares Colombia,
en Mexico en Guadalajara, Naucalpan, México DF, Acapulco. • Fue Director General de 2 de estos parques, y encargado de operación de todos los parques desde áreas
de alimentos, souvenirs, destreza, mercadotecnia etc. Participando también con las áreas de compra de medios, negociaciones en los patrocinios, entre otros.
• Llegó a ser Director de Ventas y Mercadotecnia y su último puesto como Director Corporativo de Operaciones • Participo en la construcción y operación de Mundo
Aventura • Aqua Parque Coca Cola y Salitre Mágico.
Six Flags México Park President
2000 a la fecha- 17 Años Ingresó como Director General / Park President, responsable de la operación del Parque Temático
• Más 47 juegos mecánicos atracciones, • Más de 75 puntos de venta de AyB, Juegos de Destreza • Gran variedad de shows que incluyen: stunt shows, animales
marinos y shows en teatros, Carnavales, festival del terror, Evento navideño en fin de año. • Más de 1,500 empleados • Más de 3 Millones de visitantes anualmente.

Andrés Castañeda
Andrés lleva 16 años en el sector de entretenimiento, su experiencia en parques se consolida al haber tenido la oportunidad de ser parte y líder en diferentes áreas como:
Proyectos, Gerencia de un parque acuático (Cici Aquapark), ventas, mercadeo, patrocinios y mantenimiento de atracciones.
Este recorrido le he permitido conocer profundamente los clientes internos y externos de los parques donde ha laborado. Durante sus Gerencias de Mercadeo y Ventas
en los parques Salitre Mágico (2007 – 2013) y Divercity (2013-2015), ha desarrollado estrategias, planes, controles para lograr identificar necesidades de los clientes y
oportunidades de crecimiento para las compañías tanto en Colombia como en otros países.
Es Arquitecto de la Universidad de América, cuenta con una Especialización en Gerencia Comercial de la Universidad de la Sabana y un MBA en la Escuela Europea de
Dirección y Empresa. Fue miembro del sub-comité de Educación de IAAPA Latinoamérica y forma parte del Comité de Mercadeo de ACOLAP.
Actualmente, se desempeña como Gerente de Nuevos Negocios y Proyectos en el parque Salitre Mágico.
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Perfil Conferencistas Invitados
Mario Sorribas Fierro
“Construyo historias que funcionan. Y, además, son auténticas.”
Soy consultor y formador independiente, especializado en storytelling corporativo, marketing, comunicación y responsabilidad social corporativa.
He trabajado en medios de comunicación, en el sector editorial y en la consultoría privada. He acumulado experiencia en las áreas de marketing, la comunicación corporativa y la estrategia y las he dedicado a sectores de la actividad como la industria turística y del ocio, la industria del deporte, el gran consumo, la gestión cultural o la
solidaridad. Superé con éxito una dolorosa -e increíble- experiencia personal. Eso me convenció del poder de los relatos como herramientas para la comunicación entre
personas y organizaciones. Descubrí que una historia adecuada puede conmover y hasta transformar a la gente. Y, a la inversa, que un relato mal explicado puede arruinar
cualquier reputación.
Actualmente promuevo el uso de relatos para mejorar la eficacia de la comunicación interna y externa de empresas, organizaciones y personas.
Poseo una licenciatura en Ciencias Económicas y otra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Amplié mi formación con una Maestría
en Dirección de Marketing y Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya. Fui doctorando en Ciencias de la Comunicación, he recibido formación en técnicas de
Narrativa en el Ateneo Barcelonés y participo habitualmente en capacitaciones y seminarios específicos.He sido docente. Fui colaborador académico de ESADE (Barcelona) y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente colaboro con el Instituto Empresarial para la Formación Continuada en España e imparto clases de marketing a colectivos profesionales diversos. También soy conferenciante. Profesionalmente he liderado la comunicación y las publicaciones de ocho congresos mundiales y
seis regionales, dedicados a temáticas como el pacifismo, el turismo, el deporte, la economía digital y los grandes acontecimientos públicos. He colaborado en diversos
proyectos de comunicación para entidades públicas y privadas en España, México y Brasil. Como consultor, presté servicio para compañías multinacionales como Volvo,
Volkswagen, Skoda, Telefónica, Abertis, Repsol o Sol Meliá, coordinando programas orientados a activar la responsabilidad social corporativa.

Maria Campos
Es directora de Grupo Imeison y miembro del CTN (Comité Técnico de Normalización para AENOR), así como representante experta en pavimentos de seguridad en el
Subcomité Técnico de AENOR Standardisation Initiative CEN/TC 136/SC1 1/WG 1 “Playground Equipment for Children”. Comités considerados fundamentales en Europa
para el desarrollo y la revisión periódica de las normas de equipamiento específico para deportes, zonas de juego y otras instalaciones y equipos recreativos.
María es una de las especialistas más influyentes en el diseño parques infantiles inclusivos y espacios públicos accesibles. Además, de oradora habitual en los principales
eventos del sector.
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Perfil Conferencistas Invitados
Kenji Orito Yokoi
Nació en Colombia, estudió en Japón y se crió en varias partes del mundo. De madre colombiana y padre japonés, de la ciudad de Niigata. Creció y vivió en Yokohama,
Japón, durante trece años, y siempre ha sentido una gran pasión por las personas que conoció en su infancia en Colombia.
Se crió entre Costa Rica, Panamá y Brasil. En 1989 toda su familia viajó a Japón, la tierra natal de su padre. Sin embargo, la zona marginal de Bogotá, conocida como
Ciudad Bolívar, había marcado sus primeros años de infancia, pues allí vivieron sus abuelos maternos. Cuenta que tras su llegada a Japón le impresionó, de manera
profunda, la diferencia cultural que existe con Colombia. Allí estudió, cursó su universidad y hace poco más de doce años regresó a Bogotá para “ayudar a crecer a los
jóvenes en principios y valores”.
Este reconocido conferencista, colombo-japonés, ha logrado emocionar a los colombianos con su visión positiva de nuestra gente.
Kenji, de una manera singular y a modo de parábolas, sumerge el auditorio en un viaje de lecciones y principios universales, un poco del Bushido (filosofía samurái) aplicada a la vida y empresa. En una clara combinación de la disciplina japonesa y el carisma latino, sus conferencias hacen un rescate de principios y valores en nuestra
sociedad, orientadas hacia la innovación y mentalidad sin negociar los principios universales del éxito integral.
Kenji Orito Díaz es casado, padre de dos hijos y Maestro de Humanidades y Convivencia del IPR Japan – Colombia. Actualmente es Director de la Fundación Turismo
con Propósito desde donde transmite, a través de sus conferencias, principios de disciplina, mentalidad y espiritualidad.

Andrés Vanegas
• Director Operativo en Carruseles S.A. con 12 años de experiencia en Entretenimiento Familiar.
• Miembro del Comité F24 de ASTM para Parques de Atracciones.
• Técnico Certificado en Operaciones e Inspector Asociado de Juegos por AIMS Intl.
• Asesor en programas de Certificación de operarios, Inspección a sedes y atracciones, entre otros, para varias empresas del país.
• Presidente del subcomité de Seguridad para Latinoamérica, miembro del comité Global de Seguridad y del Comité Asesor para Latinoamérica, todos de IAAPA.
• Certificado por IAAPA como ICAE, máximo nivel de Certificación Ejecutiva para un profesional en el sector.
• Conferencista y miembro de la Junta Directiva de ACOLAP.
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Programa académico día 1
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Inversión:
Incluye:
• Memorias Generales.
• Ingreso a todas las Conferencias
• Ingreso a la muestra comercial
• Almuerzos durante el evento
• Refrigerios am y pm, durante el evento
• 2 Eventos sociales
• Visita Técnica Guiada 26 de mayo
• Certificación de Asistencia

PROMOCIÓN

Por cada tres personas
de una misma empresa el
cuarto asistente tendrá un

50%

Afiliados:

$620.000

de descuento.
Una vez confirmada su
asistencia no se aceptaran
cancelaciones.

más IVA

No Afiliados:

$1.050.000
más IVA
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Proceso de Inscripción
• 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 limite de inscripción: 15 de Mayo de 2017
• Una vez confirmada su asistencia no se aceptarán
cancelaciones de lo contario se cobrará el 100%
del valor de la inscripción.
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Alojamiento
• 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
No hay disponibilidad.

Informes:

Moira Mercado

Correo: eventos@acolap.org.co,
Teléfono : (571) 3115149- 6315233 Móvil: 3213754867
Organiza:

Opoya:

SEGURIDAD, SERVICIO & COMUNICACIONES: Como enfrentar los desafios de la cambiante industria del entretenimiento.

Estructura encuentro IV LAAV Actividades académicas
& IX encuentro Acolap
y complementarias
FABRICANTES Y PROVEEDORES
NACIONALES E INTERNACIONALES DE:
• Dispositivos de entretenimiento familiar
• Atracciones mecánicas
Actividades académicas
• Conferencias
• Talleres y charlas • Visitas guiadas
• Casos de éxito
• Panel de expertos
actividades
• 24 y 25 de mayo cocteles Sujeto a cambio
• 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)
Organiza:

•
•
•
•
•

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

Actividades
Sociales
•
•
•
•
•
•

Coctel de bienvenida
Fecha:24 de mayo
Lugar: Centro de Convenciones
Evento de cierre
Fecha:25 de mayo
Lugar: El Sitio

Opoya:

SEGURIDAD, SERVICIO & COMUNICACIONES: Como enfrentar los desafios de la cambiante industria del entretenimiento.

Aliados
Estratégicos

Tematizador Oficial
Logo-símbolo
Vo l ú m e n C o l o r
Ginofer 2014
Diseño: Studio2/ Nelson Rocha Sánchez

“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.”

Organiza:

Código promoción Avianca GN062

Opoya:

SEGURIDAD, SERVICIO & COMUNICACIONES: Como enfrentar los desafios de la cambiante industria del entretenimiento.

+Información
Informes:

Moira Mercado

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

Organiza:

Opoya:

