
 

ACOLAP  inicia  formalmente   la  
estrategia   para  asesorar  a   los  
parques de diversiones afiliados,  
respecto   al    trámite    para    la  
obtención de registro. 

 Como lo hemos mencionado 

en distintas oportunidades, el sector 

de los parques de diversiones atra-

viesa por una coyuntura especial, 

generada principalmente por los 

incidentes de los últimos meses, a 

los cuales se suma el preocupante 

número de parques que aún no 

cuentan con Registro, lo cual, sin 

duda alguna tiene un efecto directo 

en su propia reputación y la de la 

industria. 

 Frente al análisis  presentado 

en la Asamblea General de Afiliados, 

realizada el pasado 31 de Marzo, en 

donde se mostró un desolador pa-

norama de registro  (cerca del 80% 

de los establecimientos no cuentan 

con el registro o lo están tramitando 

por primera vez ) - y ante los riesgos 

que esto conlleva - los asambleístas, 

en pleno, aprobaron la estrategia 

que tiene como punto central el  

desarrollo de un modelo personali-

zado de asesoramiento  a los par-

ques afiliados para la obtención de 

dicho documento que acredita el 

cumplimiento  de los requisitos mí-

nimos que un parque debe cumplir 

para poder operar según lo estable-

cido por la Ley.  

Editorial  

Ángela Díaz 
Directora Ejecutiva ACOLAP 

 La estrategia que tiene co-

mo objetivo central incrementar 

el porcentaje de parques registra-

dos y está orientada a trabajar en 

dos frentes: 

 Al interior de los afiliados 

 Entes encargados de expe-

dir el registro  

 Pero, ¿Cómo va a operar el 

modelo personalizado de asesora-

miento? De manera general,  el 

modelo está dirigido a  aquellas 

empresas cuyos parques no han 

podido obtener el registro o la 

renovación del mismo y para los 

pre-operadores que están próxi-

mos iniciar actividades. 

 En un gran esfuerzo y como 

una muestra de total compromiso 

con  la seguridad  y el bienestar 

del sector, por recomendación de 

la Junta Directiva y aprobación de 

Asamblea,  ese  acompañamiento  

no tendrá ningún costo para las em-

presas afiliadas y consiste en una visi-

ta previamente agendada en donde se 

aplicará un check list de verificación 

del cumplimiento de los estándares 

mínimos de la Ley 1225 de 2008 para 

la emisión del Registro.   

 Una vez aplicado este check list, 

la empresa recibe un cuadro en donde 

se hace una relación de los requisitos 

exigidos, versus su estado de cumpli-

miento que, a manera de semáforo, le 

mostrará:  
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 Para la puesta en marcha del 

Modelo de Acompañamiento se tie-

nen previstas cinco salidas a ciudades 

donde opera el mayor número de par-

ques  sin registro, así:  

Bogotá— 8 y 9 de mayo 

Medellín—  5 y6 de junio 

Tercera salida— 24 y 25 de julio 

Cuarta salida— 14 y 15 de agosto 

Quinta salida—  4 y 5 de septiembre 

 Los acompañamientos por fuera 

de la programación tendrán un costo 

adicional. Este servicio de asesoría  

está dirigido a los parques afiliados; 

no obstante, se podrá prestar a no 

afiliados para quienes tendrá costo. 

Ok—Aspectos favorables 

Incompleto—Aspectos a mejorar 

Alerta—No cumple 
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Vuelve el  
Acuaparque 

Ditaires 
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 Tras un convenio entre Comfenalco Antio-

quia y la Alcaldía de Itagüí se logró, este 23 de 

abril, la exitosa reapertura del Acuaparque Di-

taires, en el municipio localizado al sur de la ca-

pital antioqueña. 

 En el reinicio de operaciones, Comfenalco 

Antioquia amplió el portafolio de servicios del 

parque, e incluyó clases de yoga, hidroaérobi-

cos, gimnasia básica, natación para niños de 2 a 

4 años, nivel formativo para niños y adultos y 

recreación dirigida los fines de semana. 

 Para poner a punto las instalaciones para 

la reanudación de actividades, la caja de com-

pensación realizó importantes obras de mante-

nimiento en las piscinas de olas, de niños y en la 

semiolímpica. De igual modo intervino los acce-

sos, las taquillas, los cuartos técnicos, los baños, 

los vestier, las baterías sanitarias y el baño turco 

y a comienzos del segundo semestre se reabri-

rán los toboganes. En estas obras Comfenalco  

ha previsto una inversión que supera los $1.200 

millones.  

Fotografía  

cortesía  

Alcaldía de  

Itagüí 

 La llegada de Comfenalco a la operación del 

Acuaparque garantizará la continuidad de los servi-

cios y las atracciones ofrecidas en este espacio, lo 

que generará mayores oportunidades de entreteni-

miento y diversión para la comunidad.  

 Entre los servicios que ofrece el parque están: 

los Toboganes con 3 carriles de diferentes trazados 

y velocidad, la piscina de olas de 1750 m², que 

cuenta con una playa seca de 150 m², diseñada con 

42 chorros para diversión de grandes y chicos, el 

solárium, la terraza de bronceo y zonas verdes para 

el descanso, provista de 7 terrazas cubiertas y dos 

pozos de arena fina para niños menores de 7 años, 

así como  tres acuaterrazas dotadas con chorros in-

teractivos, totalmente gratis, ubicados en el exte-

rior del parque. 
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Megaentretenimiento 

llega  

a ACOLAP 

 Brindamos una cordial bienvenida a MEGA-

ENTRETENIMIENTO  a la familia ACOLAP. 

 Es una empresa dedicada a la diversión de 

toda la familia, que durante el tiempo ha tenido 

sus atracciones en zonas comunes y privadas de 

diferentes centros comerciales del Valle del Cauca, 

particularmente en las ciudades de Cali, Palmira, 

Yumbo y Buga. 

 Cuenta con una experiencia de 15 años en el 

sector, así como con un equipo de inquietos em-

prendedores especialistas en Mercadeo, Electróni-

ca y finanzas que decidieron pasar de la concesión 

de equipos a terceros a su propio formato de CEF 

para centros comerciales.  

 Fue así como nació MEGAENTRETENIMIENTO 

que hoy tiene presencia en 4 centros comerciales 

de la región y cuyo objetivo es duplicar su presen-

cia y ventas en los próximos 5 años.  

 El Gran Laberinto, Carros Chocones y el Mega 

Inflabe, son algunas de sus principales atracciones,  

pero también dispone de amplias zonas para la di-

versión en familia y excelentes instalaciones para  Fotografía cortesía MEGAENTRETENIMIENTO 
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la realización de fiestas y una amplia variedad de 

actividades lúdicas. 

 Actualmente, la firma está presente, a tra-

vés de Centros de  Entretenimiento Familiar en: 

 Centro comercial Llanogrande Plaza – Palmira 

 Centro comercial Buga Plaza – Buga 

 Centro comercial Supermarden El Bosque –  

 Palmira 

 Centro comercial Supermarden La 47 – Palmira 

Y en zonas comunes de: 

 Centro comercial Palmetto – Cali 

 Centro comercial Santiago Plaza – Cali 
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 También nuestra acogida para Inarquim, una 

empresa enfocada en la aplicación de recubrimien-

tos para aislamiento, protección e impermeabiliza-

ción de todo tipo de superficies y equipos sin impor-

tar la geometría o el material. Realizan su actividad 

con productos de última tecnología, especialmente 

diseñados para cada necesidad y con un equipo de 

trabajo altamente capacitado, con lo cual aseguran 

un trabajo de alta calidad, rápida vuelta al servicio y 

mínimos costos de mantenimiento. 

 Cuentan con productos para: Aislamiento tér-

mico y acústico de cubiertas y paredes, protección 

de pisos y parqueaderos, impermeabilización de cu-

biertas, pisos, paredes, zonas de parqueadero, tan-

ques de agua potable y piscinas, protección de equi-

pos de alto desgaste por fricción y/o abrasión, aisla-

miento térmico y acústico de metales con nano-

esferas cerámicas, entre otros. 

 Son pioneros en el sector de la impermeabili-

zación y aislamiento, específicamente en el campo 

de la aplicación de poliurea y espuma de poliuretano  

(SPF por sus siglas en inglés), con más de 10.000 metros 

cuadrados  de experiencia en todo tipo de estructuras. 

 Inarquim S.A.S nació como una empresa que quería 

dar soluciones definitivas a problemas de aislamiento tér-

mico, acústico e impermeabilización de todo tipo de super-

ficies, garantizando trabajos de calidad y larga duración 

con materiales de última tecnología, sin importar la geo-

metría de la superficie o su material de construcción.  

Inarquim, 
Nuevo afiliado 
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Tanques de agua potable— Foto  cortesía Inarquim 



 

Página 5 

 Para nuestro gremio también es muy grato brin-

darle una calurosa bienvenida a Fabbri Group, una em-

presa integrada por medio centenar de personas, que 

desde más de 60 años fabrica, vende, instala y da servi-

cios a clientes del mundo de una amplia variedad de paí-

ses del mundo. 

 Fue fundada por Romolo Fabbri, en Bergantino, un 

pueblo italiano que se convirtió en la sede de numerosos 

productores de atracciones después de la Segunda Gue-

rra Mundial.  La producción de Fabbri comenzó en 1950 y 

su primer producto fue AVIO, un aeroplano diseñado es-

pecialmente para demostraciones itinerantes en Italia. 

 Durante más de 50 años ha hecho presencia en 

América Latina, especialmente en Brasil, Argentina, Chile, 

Venezuela, México y Colombia, países a los cuales ha su-

ministrado una gran cantidad de atracciones, todas ellas 

fabricadas en Italia, cumpliendo con todas las certificacio-

nes internacionales que garantizan a sus clientes  altos 

estándares de calidad y máxima seguridad.  

 Sus equipos se encuentran tanto en parques de 

atracciones y diversiones, como en parques itinerantes. 

Fabbri Group se 
vincula también a 

ACOLAP 
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Fotos cortesía  

Fabbri Group 
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Juan Kurhelec. Foto cortesía Playland 

 Nos honra tener como invitado especial en esta 

edición al señor Juan Kurhelec, fundador de la cadena de 

Centros de Entretenimiento Familiar Playland de Argenti-

na. 

 Precisamente don Juan tuvo a cargo la conferencia 

magistral tras la ceremonia de apertura del Encuentro  

Latinoamericano de IAAPA 2017, que culminó el pasado 

fin de semana (abril 29), en el país austral. 

 El señor Kurhelec aceptó una invitación de ACOLAP 

para que nos contara la historia de su exitosa compañía y, 

de puño y letra, escribió la cronología de Playland que es 

la de su propia vida. A continuación, su maravilloso y sen-

tido relato:  

 “Antes de mencionar nuestra trayectoria en CEF, un 

pequeño resumen anterior a la aparición de los centros co-

merciales o shoppings. 

Las primeras máquinas de juegos los vi maravillado allá por 

1939, pues mi padre trabajaba como carpintero para un 

señor americano, que aparentemente trajo las primeras má-

quinas a la Argentina, tipo tablero, montado en cuatro par-

tes  de  madera,  semejante a  los  actuales  flippers;  algunas  
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funcionaban con cuatro enormes baterías de 1,5 voltios que 

conectadas en serie conformaban 6 voltios, que generaban la 

corriente para alimentar electroimanes que producían movi-

mientos a una bola de vidrio. Papá fabricaba un prototipo de 

skyball totalmente de madera. 

 En 1943 fallece el americano y el abogado le pide se 

mude al departamento lindante al taller, de manera que vi-

vía a un paso de las maquinitas. 

 En 1944 comienzo a trabajar en una empresa que 

fabricaba todo tipo de elementos electromecánicos, época 

de la II Guerra Mundial; en el país no ingresaba nada impor-

tado. 

 De noche estudio de técnico electromecánico. En 

1946, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la empresa don-

de trabajaba mi padre es vendida a una importadora. Los 

nuevos dueños me ofrecen trabajar como técnico mecánico. 

En 1950 me toca el servicio militar (en esa época obligato-

rio), me independizo y fabrico cinco “fulbitos”; aquí le llaman 

metegol. Compro una fonola, las coloco en circuito de cable y 

fui creciendo hasta tener 15 fonolas en bares; incorporé cua-

tro flippers. En 1969 viajo por primera vez a Estados Unidos y 

compro 12 máquinas, en su mayoría simuladores de manejo, 

disparo y kiddie. 

 En 1972 nace la primera sala de entretenimiento fa-

miliar en la zona balnearia, ya que en Buenos Aires Capital 

estaban prohibidas, lo mismo que en muchas provincias. La 

sala la conformamos con simuladores de conducción, de tiro, 

metegoles, pool fonola y unos diez flippers. Fue una expe-

riencia brillante; al siguiente año abrimos tres nuevas salas. 

 En la temporada 77-78 se abrió el primer local en Mar 

del Plata. A fines del 78 decidimos registrar el nombre de 

Fantasía Playland y Playtronic S.R.L., con registro se socidad 

en octubre de 1979. Ambas marcas quedan oficialmente re-

gistradas. En 1980 se prohíbe la importación de máquinas; 

para ese entonces teníamos operando más de 200 máquinas, 

el 50% de buen nivel.    Continúa... 
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Manuscrito de Juan Kurhelec para ACOLAP 

 A raíz de la imposibilidad de importar, crece la idea 

de que los video juegos podemos fabricarlos en el país. 

Entre 1981 y 1982, desarrollamos un modelo de mueble para 

video juegos para jugar sentado; los primeros 50 salen a 

funcionar con éxito los denominados “Flopy” y nuestra com-

petencia imita rápidamente este modelo. Llegamos a fabri-

car 400 de este tipo. 

 En 1983 viajo por primera vez a una feria en Japón; 

vimos una tendencia al desarrollo de casi la mayoría de los 

simuladores con pantallas de video. 

 En 1993 se reglamenta en Capital Federal el funciona-

miento de salas de entretenimiento con ciertas restricciones. 

Ese mismo año, ya con la actividad reglamentada, abrimos 

un local propio la Avenida Cabildo de Capital Federal.   Para 

asombro de muchos y de nuestra competencia, prohibimos 

fumar dentro del salón; en aquellos tiempos los adolescentes 

y hasta niños fumaban bastante en las salas de juego; tam-

bién se lo asociaba a la droga. 

 A nuestra sala queríamos darle la imagen de un lugar 

de encuentro familiar; impusimos una vigilancia para respe-

tar las normas, buena climatización y baños controlados. 

Nos fue muy bien porque los padres vieron un lugar seguro 

para sus hijos. Luego de este lugar modelo, llegamos a tener 

12 locales en las mejores ubicaciones de Buenos Aires. 
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 En Buenos Aires comenzaban a construirse los prime-

ros shoppings; nos costó poder entrar a estos centros. Una 

empresa importante de Brasil tomó la iniciativa y explotó los 

mejores lugares con muy buen equipamiento. 

 En 1994, finalmente mi hijo Gustavo logra un área 

pequeña en Buenos Aires Design. L a rentabilidad no era bue-

na, pero la decoración, equipamiento y atención merecieron 

la felicitación del operador de Brasil, señor Marcelo Gutlas. 

 De allí nace el enganche de nuestro crecimiento en los 

centros comerciales. Mar del Plata, este local logra el mayor 

rendimiento por metro cuadrado del país. Luego surgieron 

locales en cadena en distintos Puntos: Mendoza, Santa Fé, 

Capital, San Juan, San Luis, Neuquén, Puerto Madyn, y Us-

huaia, el lugar más austral (fin del mundo). 

 En 2004 se instala en primer local en Valdivia (Chile) y 

en 2013 se abre el primer local en Cali (Colombia). 

 En síntesis, hoy operamos 21 salas en Argentina, seis 

en Chile y tres en Colombia. Juan Kurhelec 

 

 ¡Gracias don Juan, por el privilegio! 



 

 El primer parque temático de Ferrari en Europa 

abrió en abril sus puertas en Tarragona, al noreste de 

España, con 70.000 metros cuadrados de atracciones 

inspiradas por la mítica marca automotriz italiana.  

 El clásico rojo de la marca de coches deportivos 

domina las 11 atracciones, tiendas y restaurantes inte-

grados al famoso parque de atracciones de PortAven-

tura. La gran estrella es el “Red Force”, el acelerador 

vertical más alto y rápido de Europa, con una altura de 

112 metros.  

  “Ferrari buscaba un parque ya existente al que 

pudiera unir sus instalaciones y optó por PortAventura, 

un parque bien establecido ya desde 1995”, señaló 

Mark Robinson, jefe de marketing del considerado co-

mo el mayor parque de ocio de España.  

 “Mi padre habría estado hoy muy feliz”, dijo Pie-

ro Ferrari, hijo del fundador de la marca, Enzo Ferrari 

(1898-1988), en la ceremonia de inauguración oficial. 
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 Este no es el primer parque dedicado a la famosa 

compañía del “Cavallino rampante” (el pony brioso). En 

2010  se abrió Ferrari World en Abu Dabi.  

 El nuevo parque temático, denominado Ferrari 

Land, ofrece variadas y emocionantes atracciones desti-

nadas principalmente a las familias y a todos los apasio-

nados de la marca. La idea es que estas atracciones pue-

dan transmitir la misma carga de adrenalina que se vive 

al conducir cualquiera de los superdeportivos de la fir-

ma italiana. 

Se integra Ferrari Land 
a Parque PortAventura 

Foto cortesía agencia Reuters 
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Foto cortesía agencia Reuters 
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Webinar  “Conferencia introductoria sobre  gestión de la repu-
tación corporativa en los parques de atracciones y diversiones” 
Lugar: On Line 
Organiza: ACOLAP — Comité de Comunicaciones 

 

La oportunidad para conocer los fundamentos de la gestión de la 
reputación para la industria de los parques. Será el primero de 
los seminarios en línea que hacen parte del  programa de capaci-
tación para el manejo de comunicaciones en situaciones de crisis 
del sector en el entorno colombiano. 

IV LAAE y IX Encuentro ACOLAP 
Lugar: Cartagena de Indias, Centro de Convenciones 
Organiza: ACOLAP 
 
El certamen más importante de la industria de los Parques de 
Diversiones y del Entretenimiento en Colombia. Se viene consoli-
dando como uno de los más importantes en América Latina. 
LAAE, Latin American Amusement Expo, que este año va por su 
cuarta versión, es la única feria especializada para el sector que 
se realiza en Latinoamérica. 

Webinar Sumérjase! aprenda sobre los secretos del Monterey 
Bay Aquarium y su servicio  
Lugar:  On line 
Organiza: IAAPA 
  

Cómo mantener satisfechos a sus clientes capacitando a su per-

sonal y ofreciendo un servicio sobresaliente. Proporcionará 

ideas sobre cómo mejorar la experiencia de los visitantes y prác-

ticas recomendadas para crear una cultura de la hospitalidad 

entre sus colaboradores. 

Edición Número  61 — Abril  de 2017 


