
BIENVENIDOS AL X 
ENCUENTRO

PERSPECTIVA 360° 
APRENDIENDO DE 

MODELOS EXITOSOS

PEREIRA LOS ESPERA



INFORMACIÓN GENERAL
Fechas: 23, 24, y 25  de Mayo de 2018
Sede: Centro de Convenciones Hotel Sonesta Pereira
Ciudad: Pereira
Duración: 2 días congreso y muestra comercial. (simultáneos)
Tercer día: Visita Guiada (Opcional) - 25 de mayo
Horario: 8:00am – 6:00pm
Eventos de cierre



INTRODUCCIÓN
El Encuentro de Acolap ha venido consolidándose como uno de los eventos gremiales más 
importantes a nivel nacional, entre otros, esto se debe al crecimiento que ha venido presentando  en 
número de participantes, la calidad de conferencistas, las actividades sociales y de integración, las 
salidas técnicas.

En Mayo del 2018 esta maravillosa industria, encargada de llevar entretenimiento diversión y felicidad 
a mas de 20 millones de personas en Colombia estará reunida en el Paisaje Cultural Cafetero.  

Pereira se vestirá de parques para recibir el X Encuentro Acolap y usted no puede faltar



X ENCUENTRO ACOLAP:
Perspectiva 360°: Aprendiendo de Modelos Exitosos
Entendiendo la importancia del sector, le apostamos en esta X  Versión, a una temática que le ofrezca 
a los operadores de parques de diversiones y del entretenimiento en general conocer experiencias 
exitosas de otras empresas y de otros sectores,  en el manejo de procesos estratégicos, tales como la 
seguridad, el servicio al cliente, el mercadeo y el uso de nuevas tecnologías, entre otros, dando una 
mirada de 360° que les permita identificar las fortalezas y cerrar brechas que los lleven a lograr la 
excelencia.

Justificación
Utilizando como analogía las posibilidades que nos brinda la perspectiva 360°, bajo la cual podemos 
“dar una mirada” desde diferentes puntos de vista, queremos ofrecer a los asistentes la posibilidad de 
hacer una análisis de sus procesos estratégicos, tomando para ello modelos que involucran la utilización 
de las mejores prácticas.
Se trata de abrir un espacio de reflexión, en el cual se pueda comparar el estado y desempeño real de 
una organización, en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia seleccionados, de 
orden local, regional, nacional y/o internacional. El resultado esperado es la generación de estrategias y 
acciones para llegar al referente u objetivo futuro deseado.



Objetivo General
Presentar un panorama de cómo otros sectores y empresas están manejando procesos estratégicos, 
que forman parte de lo que hemos denominado “la gerencia integral del entretenimiento”; como son 
la seguridad, el servicio al cliente, la gerencia del recurso humano, entre otros, convirtiéndose en 
modelos exitosos, de tal manera que permita a los asistentes hacer una autoevaluación identificando:
Oportunidades de mejora
Ideas que evaluar
Soluciones que implementar
Análisis de los costos involucrados en la mejora del desempeño de su propio negocio

Objetivos específicos
Conocer los protocolos de seguridad implementados por la industria aeronáutica, que los ha llevado a 
ser una de las industrias más seguras del mundo, de manera que puedan ser comparados con los 
utilizados por el sector de los parques de diversiones y del entretenimiento en general. 
Presentar las diferentes posibilidades aplicadas por empresas como Google en el sector de la 
tecnología, en temas como marketing digital e innovación.
Identificar los aspectos claves que están siendo utilizados para la gerencia del  Talento Humano por las 
empresas calificadas como “mejores lugares para trabajar”.
Entender la dinámica de la relación entre destinos turísticos y parques para aplicarlas en nuestro país y 
aprovechar las oportunidades que en Colombia se están abriendo alrededor del tema de turismo.
Conocer el modelo de gerencia de sectores pertenecientes a la industria del entretenimiento y como 
han enfrentado los cambios en el entorno económico del país.

El desarrollo académico del Encuentro incluirá como ya es tradicional, la presentación de conferencias 
de temas que no pueden faltar dentro de la agenda como son los relacionados con las mejores 
practicas de seguridad en operaciones y mantenimiento de atracciones y/o dispositivos de 
entretenimiento, sostenibilidad e inclusión y la realización de actividades paralelas y complementarias 
como por ejemplo una serie de mesas de trabajo especializadas, por tipo de parques aprovechando el 
perfil de los conferencistas y de los asistentes.



Por qué el paisaje cultural 
cafetero y por qué Pereira 

Los verdes cafetales, las montañas, el grano tipo exportación y los pequeños y amigables pueblos que 
forman la región son algunas de las razones destacadas por Frommer’s para catalogar al Eje Cafetero 
(conformado por Quindío, Risaralda y Caldas) como uno de los lugares para ver en el mundo en el 2018. 

Este paisaje, que dentro del país es uno de los destinos favoritos, se caracteriza por sus casonas con 
balcones, puertas y ventanales de donde cuelgan coloridas macetas de plantas y flores.

“La recomendación de Frommer’s reconoce el desarrollo turístico de la zona –indicó Jorge Humberto 
Quintero, secretario de Turismo de Quindío–. Esta noticia reconoce al trabajo de una región y al 
acompañamiento del Gobierno; es la apuesta que han hecho el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para consolidar el corredor del Eje Cafetero como 
uno de los más avanzados del país”. 

El Paisaje Cultural Cafetero fue elegido como uno de los primeros corredores turísticos, por el MinCIT  
y tiene a los parques temáticos como protagonistas y jalonadores indiscutibles del turismo en la Región



Por qué PEREIRA
¡Los esperamos!

Pereira,  ciudad seleccionada como sede oficial del Encuentro es reconocida por su ubicación estratégica,  
que se encuentra a pocas horas en carro de la principales ciudades del país, cuenta con una infraestructura 
adecuada,  importante conectividad y unos maravillosos anfitriones entre los cuales podemos mencionar al 
Bioparque Ukumarí,  Termales de Santa Rosa y Happyland, que serán garantía de que las actividades técnicas 
y de integración serán todo un éxito, además que proporcionarán un conocimiento muy importante de 
cómo se está consolidando el Clúster de entretenimiento del eje cafetero, en el cual los parques temáticos 
juegan un papel muy importante. 
 
Esta bella ciudad, “La querendona, trasnochadora y morena” se vestirá de parques del 23, 24 y 25 de mayo 
del 2018, cuando cerca de 300 empresarios pertenecientes a la Industria del entretenimiento y la felicidad 
se hagan presentes para desarrollar una agenda académica técnica y de integración, de gran impacto.



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

Gerentes de parques de diversiones, gerentes de CEF,  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

DIRIGIDO A:



PROGRAMA PRELIMINAR 

8:00 - 8:45 

8:45 - 10:15 

10:15 - 11:45 

Instalación Discursos Varios

X ENCUENTRO ACOLAP
23  DE MAYO DE 2018

PROGRAMA ACADÉMICO Día 1 

inauguración muestra comercial

Almuerzo - Visita muestra comercial

Receso café - Visita muestra comercial

coctel de bienvenida

 ACOLAP - IAAPA -  Autoridades 
Nacionales y Departamentales

11:45 - 1:00 

1:00 - 2:30 

4:15 - 4:45 

7:00 

Conferencia 2

Mejores practicas de seguridadConferencia 1

Conferencia - servicio e inclusión

USA
Pendiente por confirmar

2:30 - 3:45 Conferencia 3
Conferencia 

Inclusión y parques de diversiones 
Mirada 360 Morgan Wordeland

USA
Pendiente por confirmar

4:45 - 6:00 Conferencia 4 Gerencia integral 
caso de éxito

Experiencias XCARET
Carlos Serrano Cerrillo

Safari nocturno: Lugar Parque Ukumarí

MÉXICO
Confirmado

3:45 - 4:15 Presentación Presentación

Aprendiendo de los grandes: Las 
herramientas de E-Marketing Google 

un gran aliado

Presentación de cluster paisaje 
cultural cafetero

COLOMBIA
Pendiente por confirmar

COLOMBIA
Pendiente por confirmar

Cultura de la seguridad 
un modelo a seguir

7:00 - 8:00 
Inscripciones
acreditación

7:30 - 8:00 

8:00 - 9:15 

X ENCUENTRO ACOLAP
24  DE MAYO DE 2018

PROGRAMA ACADÉMICO Día 2

Viernes 25 de mayo tour

Inscripciones - registro

3:00 - 4:15 Conferencia 8 Manejo de crisis

Conferencia 5 Seguridad USA
Pendiente por confirmar

4:45 - 6:30 Conferencia 9 Conferencia-show

Caja de herramientas, comunicación 
asertiva, romper paradigmas, positivismo, 
pasión, creatividad, orientación al logro

Cesar Suarez

COLOMBIA
Confirmado

COLOMBIA
Pendiente por confirmar

Parques Itinerario Aspectos a resaltar Traslados

360 en seguridad : una mirada a los 
protocolos de seguridad de la industria 

más segura del mundo:  la aviación

1:00 - 3:00 Almuerzo - VISITA MUESTRA COMERCIAL

4:15 - 4:45 RECESO CAFÉ - MUESTRA COMERCIAL

RECESO CAFÉ - MUESTRA COMERCIAL

6:30 - 6:40 Discurso cierre Colombia

10:30 - 11:30 Conferencia 6 Conferencia ofrecida por IAAPA
“Una mirada a los parques acuáticos 

de nueva generación”
David Derda Gerente general de 

Volcano Bay Universal Orlando Resort

11:30 - 12:30 Conferencia 7 Conferencia

Conferencia

Pendiente por confirmar
360 en servicio: Aprendiendo del modelo 

de cultura de servicio al cliente
Caso de éxito McDonald's

9:15 - 10:30 

Almuerzo Almuerzo

Incluye charla técnica
 y recorrido guiado

Buses climatizados

Cierre ACOLAP

8:00 - 1:00 Evento Cierre Acolap Parque CONSOTÁ

Visita guiada 
parque 

CONSOTÁ 
9:00 - 12:30

Bienvenida y tarde de integración  
Visita guiada 
Termales de 
Santa Rosa 
de Cabal

3:00 - 6:00

12:30 - 2:00

12:00 - 1:00 
Conversación

Patrocinada por
IAAPA

Mesa de trabajo 
Salón  jaibana 
Cupo limitado 

Confirmado
Mesa de trabajo: pregúntale al experto

Una conversación con David Berda
Volcano Bay Universal Orlando Resort

USA
Confirmado



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
Eventos sociales
Certificación de asistencia
Promoción: Por cada tres personas de una misma empresa el cuarto asistente tendrá 
un 50% de descuento. Fecha límite de inscripciones 14 de abril de 2018

Código promoción Avianca: GN736

Afiliados:
$500.000 +IVA
$50.000+ IVA (Actividad del viernes)
No Afiliados:                                                                                                
$1.000.000 + IVA
$100.000 + IVA (Actividad del viernes)
Entes gubernamentales - universidades y estudiantes
$350.000 + IVA
$100.000 + IVA (Actividad del viernes)



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 X Encuentro es requisito indispensable haber pagado previamente la inscripción

Fecha límite de pago: 14 de abril de 2018

Si notifica la cancelación de su participación al encuentro:
Del 12 de febrero de 2018 al 11 de marzo de 2018: Se reembolsa la cuota de registro pagada menos 
$150.000  por gastos  administrativos.
Del 12 de marzo al 12 de abril de 2018: Se reembolsa el 50% de la cuota de registro pagada.
A partir del 14 de abril  de 2018: No habrá  reembolsos

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
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Alojamiento Hoteles Sedes: Hotel Sonesta Pereira
Hemos elegido como sedes para el X ENCUENTRO unos de los mejores hoteles de Pereira  donde  
encontrarán un hermoso paisaje, calidad, confort, excelente servicio y ubicación, a 15 minutos del 
aeropuerto a 20 minutos de la zona rosa de la cuidad

Hotel Sonesta
$210.000  Habitación Sencilla x noche + impuestos + seguro
$220.000  Habitación Doble x noche + impuestos + seguro
Incluye (desayuno) cuando reserven por favor informar que serán asistentes al evento de Acolap

Hotel  Chapola:
$123.700 Habitación Sencilla x noche + seguro
$124.200 Habitación Doble x noche + seguro
Incluye (desayuno) 

Hotel Consotá
Habitaciones sencilla o doble: 
CATEGORIA A: $   74.900
CATEGORIA B: $   81.800
CATEGORIA C: $ 103.500
PARTICULARES:$ 116.900
EMPRESAS:        $ 103.500
CONVENIO:     $ 114.100

HOTELES



Hotel Consotá
Habitación estándar doble: 
CATEGORIA A: $ 113.100
CATEGORIA B: $ 132.700
CATEGORIA C: $ 181.700
PARTICULARES:$ 196.100
EMPRESAS:        $ 181.700
CONVENIO:     $ 188.900

Hotel Consotá
Habitación estandar sencilla: 
CATEGORIA A: $ 113.100
CATEGORIA B: $ 132.700
CATEGORIA C: $ 181.700
PARTICULARES:$ 196.100
EMPRESAS:        $ 181.700
CONVENIO:     $ 188.900

Hotel Consotá
Habitación suite: 
CATEGORIA A: $ 145.900
CATEGORIA B: $ 170.900
CATEGORIA C: $ 220.100
PARTICULARES:$ 254.000
EMPRESAS:        $ 220.100
CONVENIO:     $ 252.300

Cabañas Consotá:
$204.400 Sencilla x noche + seguro

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



Aerolínea oficial

“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.”

ALIADOS ESTRATÉGICOS



Informes
Organiza acolap 

Moira Mercado
Ejecutiva Comercial
Tel. 57- 1-3115149;6605000 Ext 5055
Móvil: 3213754867-3204671949
Mail: eventos@acolap.org.co
Página web: http://acolap.org.co/



con el apoyo de

miembro


