
Ángela Díaz 
Directora Ejecutiva ACOLAP 

Apreciados afiliados: 

 Teniendo en cuenta que la fecha de nuestras actividades más importan-

tes: el IX Encuentro ACOLAP y IV LAAE, ya están cerca, queremos compartir con 

ustedes las últimas noticias al respecto. 

 Todo está dispuesto, solo falta usted. ¡Estamos seguros de que no que-

rrán perdérselos!   

Edición Especial IX Encuentro y IV LAEE—ACOLAP 

Hemos diseñado, de manera cuidadosa, un programa académico que cumpla con los objetivos planteados y que responda al lema del 

Encuentro “Seguridad, Servicio y Comunicaciones: Cómo enfrentar los desafíos de la cambiante industria del entretenimiento.  

 PROGRAMA ACADÉMICO 

 SALIDA TÉCNICA Y TARDE DE INTEGRACIÓN 

 CONFERENCISTAS 

 DESCUENTOS ESPECIALES 

 IV LAAE 

 ACTIVIDADES SOCIALES 

A la fecha tenemos el programa académico totalmente confirmado, el cual incluye conferencistas de muy alto nivel,  quienes  

compartirán su experiencia y conocimientos en temas fundamentales para la Gerencia Integral del Entretenimiento. 

El programa académico abarca varias áreas de la organización, lo que permite que personas de diferentes dependencias puedan  

participar. Por esto, mantenemos la oferta en la que la cuarta persona de una misma empresa tendrá un descuento del 50% en la  

inscripción a la agenda académica. 

Hemos negociado tarifas muy especiales en el Hotel Corales de Indias y tenemos un código promocional con Avianca. Si realizan la  

compra con la debida anticipación, es factible encontrar tarifas muy convenientes. 

La IV versión de nuestra expo LAAE está lista. Tenemos varias marcas que participarán por primera vez y muchas otras traerán  

novedades para la muestra. Los expositores se están preparando para ofrecer un catálogo de productos y servicios atractivos y al 

mejor precio. 

Con el fin de generar espacios de integración, tendremos un cóctel de Bienvenida que se realizará en el  Centro de Convenciones, en 

una de las terrazas sobre la bahía. Será un momento muy especial después del  Networking de la Expo LAAE. Para el cierre del  

Encuentro, disfrutaremos de una noche tropical en El Sitio, que estrena su nueva sede en una casa maravillosa, ubicada en una de las 

mejores zonas de la ciudad amurallada.  

Como es tradicional, tendremos  un tercer día dedicado a la actividad técnica y a la integración. En esta oportunidad involucra  una 

parte dedicada a aspectos relacionados con el turismo y una actividad vinculada a nuestro sector. 
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 Conozca a nuestros invitados y conferencistas  nacionales e interna-

cionales que harán del IX Encuentro y de la IV versión de LAAE, eventos me-

morables y una verdadera  cumbre de especialistas del sector de los par-

ques de atracciones y diversiones. 

Paul Noland  
Presidente & CEO IAAPA 

Conferencia inaugural 

 Paul Noland es el Presidente y CEO de IAAPA. ha sido consultor de par-

ques  temáticos,  fue miembro de la Junta de IAAPA y ex ejecutivo de Walt 

Disney Parks and Resorts. 

 Fue el Director y CEO de RPN Associates, una empresa de consultoría y 

gestión 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 encarga-

do de la identificación, evaluación y negociación de futuras oportunidades 

de crecimiento para Walt Disney World, Disneyland Resort y el Club de vaca-

ciones 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 Williams-

burg, Virginia, 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. 
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Sandra Howard Taylor 
Viceministra de Turismo 

Reglamento Técnico de Parques 

 La viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor, nació en la 

isla de Providencia. Es comunicadora social y periodista de la Universi-

dad Externado de Colombia y tiene una especialización en Gerencia de 

Gestión Cultural. Ha sido reportera en diferentes medios de comunica-

ción nacionales, gerenció el Fondo Mixto de Cultura de San An-

drés  desde 1995 hasta el año 2001, fue Secretaria de Educación del de-

partamento, y hasta su designación en el Viceministerio se desempeñó 

como Gerente de Caracol Radio en el Archipiélago de San Andrés, Pro-

videncia y Santa Catalina.  

Andrés Vanegas 
Director Operativo Carruseles S.A. 

Reglamento Técnico de Parques 

 Andrés Vanegas es Director Operativo en Carruseles S.A., con 12 

años de experiencia en Centros de Entretenimiento Familiar.  Es miem-

bro del Comité F24 de ASTM  para parques de atracciones  y Técnico 

Certificado en Operaciones e Inspector Asociado  de Juegos por  AIMS 

Intl. 

 Igualmente, es  Asesor en programas de Certificación de opera-

rios, Inspección a sedes y atracciones, entre otros, para varias empresas 

del país. Es presidente del  subcomité de Seguridad para América Lati-

na, miembro del Comité Global de Seguridad y del Comité Asesor para 

Latinoamérica, todos de IAAPA. 

 Está certificado por IAAPA como ICAE, máximo nivel de Certifica-

ción Ejecutiva para un profesional en el sector.  Es conferencista  y 

miembro de la Junta Directiva de ACOLAP- 

Edición Especial IX Encuentro  y IV LAAE—ACOLAP 
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 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 rela-

cionadas 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 Asocia-

ción de Relaciones Públicas de la Florida (FPRA). De igual forma fue reconocida por la pu-

blicación 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". 
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Sara Brady 
Experta en Comunicaciones y RP 

Gestión Medios en momentos de crisis 
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Luis Miguel Trujillo 
Coach Potencialización Talento Humano 

Haz que suceda en ventas 

 Autor de los famosos libros “Las Tres Verdades®”,  

“Muévete®” y  “Haz que suceda®”, éste último galardo-

nado como Libro del Año y el más vendido en 2012 con 

11 ediciones en Colombia y ediciones especiales para 

México, Guatemala, Ecuador, Perú y Panamá. 

 Coach experto en potencializar el Talento Hu-

mano, 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 Lati-

noamérica Ltda., empresa con la que recorre el continente llevando sus conferencias a compa-

ñías e instituciones. 

 A través de su conferencia genera un espacio de aprendizaje, reflexión y acción que con-

lleva 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 resulta-

dos extraordinarios en tiempos extraordinarios, a nivel familiar, personal y corporativo. 

 Para Trujillo, Haz que Suceda® es la metodología con la cual es posible aprender y desa-

rrollar el Esfuerzo Sostenido® , como materia prima de cualquier iniciativa, personal, familiar o 

corporativa.   
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Mario Sorribas Fierro 
Consultor y Storyteller 
Creando experiencias 

 Es consultor y formador independiente, especializado en storytelling 

corporativo, marketing, comunicación y responsabilidad social corporativa. 

Ha trabajado en medios de comunicación, en el sector editorial y en la con-

sultoría privada y ha acumulado experiencia en las áreas de marketing, co-

municación corporativa y estrategia, dirigidas especialmente a la industria 

turística y del ocio, la industria del deporte, el gran consumo, la gestión 

cultural y la solidaridad. 

 Superó con éxito una dolorosa -e increíble- experiencia personal; eso 

le convenció del poder de los relatos como herramientas para la comunica-

ción entre personas y organizaciones. Descubrió que una historia adecuada 

puede conmover y hasta transformar a la gente. Y, a la inversa, que un re-

lato mal explicado puede arruinar cualquier reputación. 

 Actualmente promueve el uso de relatos para mejorar la eficacia de la comunicación interna y externa de 

empresas, organizaciones y personas. Posee una licenciatura en Ciencias Económicas y otra en Ciencias de la Co-

municación de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 Amplió su formación con una Maestría en Dirección de Marketing y Comunicación en la Universitat Oberta 

de Catalunya. Fue doctorando en Ciencias de la Comunicación, ha recibido formación en técnicas de Narrativa en 

el Ateneo Barcelonés y participa habitualmente en capacitaciones y seminarios específicos. Ha sido docente. Fue 

colaborador académico de ESADE (Barcelona) y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente colabora 

con el Instituto Empresarial para la Formación Continuada en España e imparte clases de marketing a colectivos 

profesionales diversos.  

 Es conferencista y profesionalmente ha 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. Ha colaborado en diversos proyectos de comunicación para entidades pú-

blicas y privadas en España, México y Brasil. 

 Como consultor, prestó servicio para compañías multinacionales como Volvo, Volkswagen, Skoda, Telefóni-

ca, Abertis, Repsol o Sol Meliá, coordinando programas orientados a activar la responsabilidad social corporativa. 
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Capacidad 

Condiciones 
Y 

Restricciones 
de uso 
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Kenji Orito Yokoi Díaz  
Fundación Turismo con Propósito 

Disciplina vs Pasión 

 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 au-

ditorio 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 ne-

gociar los principios universales del éxito integral. 

 Kenji Orito Diaz 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 trans-

mite, a través de sus conferencias, principios de disciplina, mentalidad y espiritualidad. 

 Nació en Colombia, estudió en Japón y se crió en va-

rias partes del mundo. De madre colombiana y padre japo-

nés, 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 Co-

lombia. 

 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 Ciu-

dad Bolívar, había marcado sus primeros años de infancia, 

pues allí vivieron sus abuelos maternos.   



 María es una de las especialistas más influyentes en el diseño parques infantiles inclusivos y espa-

cios públicos accesibles. Además, de oradora habitual en los principales eventos del sector.  

 En esta oportunidad nos acompañará con una intervención, cuyo fundamento es el siguiente: 

“Hoy en día existe una demanda social clara y fuerte que exige destinos turísticos más inclusivos y acce-

sibles. Es precisamente en este sentido, donde se vislumbra con claridad la necesidad de abordar un 

modelo de servicio centrado en la persona, que promueva apoyo y seguridad, con el fin de mejorar su 

experiencia y también la de su familia.  

 Dicho esto, la excelencia en el servicio significa lograr que los turistas y visitantes, independiente-

mente de sus necesidades, tengan una impresión superior a sus expectativas previas. 

 El cometido de esta charla-presentación informativa, es la de ofrecer soporte especializado a los 

propietarios y profesionales de los parques de entretenimiento y diversión. Brindarles la oportunidad 

de examinar cuestiones de seguridad y cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidas, así 

como las mejores prácticas en servicios con el objetivo de incidir en la mejora de la experiencia de co-

lectivos con necesidades especiales”. 
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María Campos 
Directora Grupo Imeison 

Seguridad, accesibilidad e inclusión  

 María Campos  es directora de Grupo Imeison, 

miembro del CTN (Comité Técnico de Normalización para 

AENOR) y representante experta en pavimentos de seguri-

dad en el Subcomité Técnico de AENOR Standardisation 

Initiative CEN/TC 136/SC1 1/WG 1 "Playground Equipment 

for Children", comités considerados fundamentales en Eu-

ropa para el desarrollo y la revisión periódica de las nor-

mas de equipamiento específico para deportes, zonas de 

juego y otras instalaciones y equipos recreativos.  



 Es Arquitecto de la Universidad de América, cuenta con una Especialización en Ge-
rencia Comercial de la Universidad de la Sabana y un MBA en la Escuela Europea de Di-
rección 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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Andrés Castañeda  
Gerente  Nuevos Negocios Salitre Mágico 

Mercadeo y Ventas—Caso de éxito 

 Andrés lleva 16 años en el sector de entretenimiento, su ex-
periencia en parques se consolida al haber tenido la oportunidad 
de ser parte y líder en diferentes áreas como: Proyectos, Geren-
cia de un parque acuático (Cici Aquapark), ventas, mercadeo, pa-
trocinios 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 par-
ques 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. 



 

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 
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José Garcidueñas 
Presidente Six Flags 

Cultura de Seguridad, Servicio y Comunicaciones 

“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 Diversio-
nes, todos en diferentes lugares Colombia, en México 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, sou-
venirs, destreza, mercadotecnia etc. Participando también con las áreas de compra de medios, negociaciones en los patroci-
nios, entre otros.   
Llegó a ser Director de Ventas y Mercadotecnia y su último puesto como Director Corporativo de Operaciones   
Participó en la construcción y operación de Mundo Aventura, Aqua Parque Coca Cola y Salitre Mágico. 
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. 
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ESTARÁN EN 
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Día 1—Miércoles  — Mayo 24 de 2017 

Hora Temática Conferencistas / Panelistas 

7:00 Inscripciones y acreditaciones 

9:00 
  

Instalación Autoridades nacionales, regionales y locales 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture 

CEO IAAPA , Paul Noland 
Presidente ACOLAP, Germán Perilla 

9:30 Discurso inaugural Paul Noland, CEO IAAPA 

10:00 Inauguración IV EXPO LAAE 

11:00 Conferencia 
La Gestión de Medios 

en 
Situaciones de Crisis 

Sara Brady 
Experta  en manejo de comunicaciones en crisis y Relaciones  

Públicas 
  

12:45 Receso almuerzo – Visita IV EXPO LAEE 
  

14:00 Conferencia 
Reglamento Técnico 

de 
Parques 

Sandra Howard Taylor, 
Viceministra de Turismo 
Andrés Vanegas, ACOLAP 

15:15 Conferencia 
Haz que suceda en las 
ventas de la industria 
de los parques  y del 

entretenimiento 

  

16:45 
  

Receso café 

17:00 Conferencia 
Cultura Seguridad, 
Servicio y Comunica-
ciones 

José Garcidueñas A., 
Presidente Six Flags 

18:15 Networking IV EXPO LAAE 

19:15 Coctel de Bienvenida 
Lugar: Centro de Convenciones 

PROGRAMACIÓN 
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Día 2 — Jueves  — Mayo 25 de 2017 

Hora Temática Conferencistas / Panelistas 

8:00 Inscripciones y acreditaciones – Visita IV EXPO LAAE 

9:00 
  

Conferencia 
Mercadeo y ventas 

Casos de éxito en  el manejo 
de proyectos para incre-
mentar las ventas en los 
parques de diversiones 

Andres Castañeda, 
Gerente de Nuevos Negocios y Proyectos 

Parque Salitre Mágico 

9:45 Refrigerio - Visita IV EXPO LAAE 

10:15 Conferencia 
Creando experiencias en sus 
parques de diversiones que 
es el Storytelling y cómo ha-
cerlo realidad en su parque 

Mario Sorribas Fierro 
Storytelling&CO. 

11:30 Conferencia 
Seguridad, accesibilidad e 

inclusión: componentes crí-
ticos para la excelencia en el 

servicio de los parques de 
atracciones 

María Campos 
 Directora de Grupo Imeison y miembro del CTN 
(Comité Técnico de Normalización para AENOR) 

12:45 Receso almuerzo – Visita IV EXPO LAEE 

14:30 Panel de expertos 
La legislación actual y el Re-
gistro de los parques de di-
versiones 

Parques de diversiones Colombia 
Bogotá, Cali y Medellín 

16:15 Refrigerio – Visita IV EXPO LAAE 

16:45 Conferencia 
Disciplina vs Pasión 

Yokoi Kenji Diaz 
Fundación Turismo con Propósito 

18:00 Discurso cierre Germán Perilla, 
Presidente ACOLAP 

20:00 Evento social de cierre—El Sitio 

PROGRAMACIÓN 



 

Día 3 — Viernes  — Mayo 26 de 2017 

PROGRAMACIÓN 

Tour de cierre 

Incluye Recorrido Técnico de Parque y Tarde de integración (Opcional) 

Actividad Itinerario Para tener en cuenta 

Visita guiada Aviario  
Nacional de Colombia 

9:00 a 12:30 Incluye charla técnica y recorrido guiado 

Almuerzo 12:30 a 14:00   

Tarde de integración Isla 
Barú 

14:00 a 16:00   

Plan acompañantes para eventos sociales: 
 
Coctel centro de convenciones $ 90.000  + impuestos 
Coctel el sitio                                $ 90.000  + impuestos 
Actividad técnica del viernes     $100.000 + impuestos 


