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Para todo nuestro grupo de afiliados un especial saludo en estos momentos en que nos encontramos viviendo, tal vez el momento más 
difícil de toda nuestra historia.  Y es que aun parece increíble que al día de hoy todos los Parques de Diversiones del país se encuentren 
cerrados y con un futuro desoladoramente incierto. 

A pesar de las circunstancias actuales del mundo entero a causa del COVID-19 hoy más que nunca debemos seguir unidos, hoy más que 
nunca necesitamos del otro para nuestro propio bienestar, hoy más que nunca la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de
Diversiones ACOLAP, viene trabajando sin descanso, para apoyarlos y para ser su voz ante los diferentes organismos, en busca de las ayudas 
necesarias para solventar esta crisis.

Hemos elevando varias cartas al alto gobierno poniendo de presente la situación de los parques de diversiones y en conjunto con otros 
gremios se elaboró una solicitud al presidente de la República, en aquellos puntos críticos transversales que reúnen el sentir de todos los 
sectores y sobre los cuales esperamos empezar a tener respuesta en el corto plazo.

Por otro lado, queremos comentarles que en conjunto con la junta directiva hemos venido trabajando en una ayuda especial que permita 
que todos ustedes sigan formando parte de ACOLAP, para lo cual en corto plazo estamos citándolos a la Asamblea General de afiliados.

Adicionalmente y consientes del apoyo que en este momento requieren en temas de actualidad de la crisis y de formación en diferentes 
áreas nos encontramos programando diferentes espacios académicos semanales y vendrán para el segundo semestre anuncios en este 
sentido que estamos seguros serán de gran importancia pata todos 

Para terminar queremos poner a disposición una infografía  con las diferentes disposiciones  gubernamentales y de empresas   del sector 
financiero  con  los diferentes   apoyos para las empresas y  personas naturales, Ver pagina https://www.instagram.com/p/B-
FahFbpaJl/?utm_source=ig_web_copy_link.

Juntos afrontaremos está crisis, como el gremio que hemos consolidado por 15 años.

https://www.instagram.com/p/B-FahFbpaJl/?utm_source=ig_web_copy_link
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Más información: http://acolap.org.co/noticias/comunicado-oficial-cancelacion-xii-
encuentro-acolap-y-laae-version-especial/9215/

Aplazamiento XII Encuentro Acolap
& LAEE Versión Especial: Inspirando el Mundo del Entretenimiento.

ACTUALIDAD

http://acolap.org.co/noticias/comunicado-oficial-cancelacion-xii-encuentro-acolap-y-laae-version-especial/9215/


DEVASTADOR PANORAMA PARA LOS PARQUES 
DE ATRACCIONES Y DIVERSIONES POR CODV-19

• En riesgo al menos 5 mil empleos, el 40% de jóvenes 
entre los 18 y los 25 años.

• Miles de familias que dependen de este sector se 
verán directamente afectadas

• Las pérdidas del sector serán millonarias. Los 
Parques de atracciones y diversiones dejaran de 
percibir 80 mil millones de pesos mensuales 
mientras se prolongue el cierre de operaciones. 

“Requerimos apoyos gubernamentales para volver a 
escuchar las risas en los parques del país” ACOLAP. 

- Más información: http://acolap.org.co/noticias/comunicado-
de-prensa-devastador-panorama-para-los-parques-de-
atracciones-y-diversiones-por-covid-19/9232/
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http://acolap.org.co/noticias/comunicado-de-prensa-devastador-panorama-para-los-parques-de-atracciones-y-diversiones-por-covid-19/9232/


ACTUALIDAD

“Bogotá promueve y es ejemplo de Turismo
Responsable y eso equivale a tomar acción
consciente, consistente y colectiva de la mano del
empresariado turístico y con los turistas y
visitantes que nos están llegando a la ciudad. La
solidaridad, la colaboración y empatía son valores
que deben congregarnos a todos para afrontar
este reto juntos. Por ello constituimos el Consejo
de Turismo Bogotá Covid19, para no solamente
unificar los efectos e impactos en la industria sino
para construir conjuntamente el plan de
recuperación post crisis”, explicó la directora del
Instituto Distrital de Turismo IDT, Karol Fajardo
Mariño.

Mayor información: https://bogota.gov.co/mi-
ciudad/turismo/consejo-de-turismo-del-idt-en-bogota
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“Acolap en cabeza de su 
Directora Ejecutiva Ángela Díaz, 

forma parte del Consejo de 
Turismo Bogotá Covid19“

Consejo de Turismo Bogotá Covid19“

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/turismo/consejo-de-turismo-del-idt-en-bogota


Vitrina ANATO
El pasado 26 de febrero, se llevó a cabo la
edición 39 de la vitrina turística de ANATO, la
cual conto con 42.748 asistentes, para
conocer la oferta de turismo en Colombia.

A través de la herramienta de agendamiento
de citas, se confirmaron más de 6.000
registros, es decir un 11% más que el año
pasado

Igualmente, la rueda de negocios Colombia
Travel Mart arrojó importantes resultados 79
millones de dólares en expectativa de
negocios, equivalieron a un 38% de
crecimiento en comparación con la versión
2019.
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Destacamos la participación
cada vez más activa de
nuestros afiliados Acolap

ACTUALIDAD



“La experiencia ha sido muy enriquecedora, muchas agencias, todos
buscando hacer convenios con nuestro parque temático y esa es una gran
ventaja para nosotros” BeatrizMora- Jefe demercadeo

“Estamos muy contentos, Anato 2020 ha sido un éxito total, desde el primer día mucha participación, los parques
cada vez nos fortalecemos más, el destino eje cafetero y puntualmente el destino Quindío muy apetecido por los
visitantes, por todos los empresarios, por todos los profesionales del turismo. Esto es un evento de hacer alianzas, de
saber en qué va el mercado un termómetro en que anda el turismo, en que anda los diferentes destinos y nos
vamos tareas y con el objetivo de salir adelante” Faber Giraldo – Director de comunicación

“Ha sido la feria turística de más gente en los últimos años. estamos muy felices atendiendo a todas las agencias,
operadores, todos los empresarios del turismo, contando sobre todas nuestras novedades y todo lo que tenemos
para el 2020, que es seguir posicionándonos y seguir creciendo como uno de los parques temáticos más
importantes de Colombia, rescatando los valores de la familia y contándole al mundo porque sin campo no hay
vida, que es nuestro lema y nuestra diversión con propósito“ JorgeAcosta - Director comercial

Qué piensan nuestros asociados
sobre su participación en esta feria 
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ACTUALIDAD



¡ RECOMENDACIONES ACOLAP!

“El bienestar y la seguridad de todos nuestros 
afilados y colaboradores es prioridad para 

nosotros, por este motivo ACOLAP creo algunas 
recomendaciones de tipo  económico y uso 

correcto del tiempo libre. 

Más información: 
http://acolap.org.co/uncategorized/recomendaciones-
acolap/9237/
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http://acolap.org.co/uncategorized/recomendaciones-acolap/9237/


El 100% de los parques afiliados cerraron operaciones como
medida preventiva ante la propagación del COVID-19 entre el 16 y
el 18 de marzo del presente año.

Actualmente el 29% de las empresas
encuestadas cuentan con entre 10 y
40 empleados, el 10% entre 40 y 70
empleados, el 19% entre 70 y 100
empleados, el 10% entre 110 y 150 y
el 33% más de 150 empleados. Todos
en diferente modalidad de
contratación, donde las más
frecuentes por la naturalidad de la
actividad de la industria es por
temporales con el 25% y contratos a
término fijo con un 34% en su
mayoría cargos administrativos,
mantenimiento y en algunos casos
operarios.
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Con el fin de identificar el panorama laboral de
nuestro sector y conocer de primera mano las
medidas que se han tomado y piensan tomar a
futuro para enfrentar la crisis, realizamos una
encuesta que contó con la participación del 50%
de los afiliados.

LA SEGURIDAD PRIMERO

PANORAMA LABORAL DE 
NUESTROS AFILIADOS



Dentro de las medidas adoptadas frente a los
contratos laborales el 56% de los trabajadores se
encuentran en vacaciones anticipadas, sin
embargo, frente a la crisis se tiene la
incertidumbre de que va a pasar con estos
contratos que representan alrededor de 2000
personas luego de que culmine este periodo de
vacaciones.
• Algunas medidas optadas son el teletrabajo, las
licencias no remuneradas y el aplazamiento y en
su menor proporción la no renovación de
contratos.

Dentro de los impactos económicos durante lo que
va del mes de marzo y en especial desde el 15 de
marzo, los parques han evidenciado una baja de
alrededor del 94% en sus ingresos a causa del cierre
de operaciones y demás medidas de seguridad
decretadas por el gobierno nacional y los gobiernos
locales y departamentales.
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LA SEGURIDAD PRIMERO



“La caída prevista de entre un 20% y un 30% podría traducirse en un declive de los
ingresos por turismo internacional (exportaciones) de entre 300.000 y 450.000 millones
de dólares, casi un tercio del billón y medio de dólares alcanzado en 2019. Teniendo en
cuenta las tendencias pasadas de los mercados, esto significaría que, debido a la COVID-
19, se perdería el valor de entre cinco y siete años de crecimiento. Poniendo estos datos
en contexto, la OMT observa que, en 2009, tras la crisis económica mundial, las llegadas
de turistas internacionales se redujeron un 4 %.” Zurab Pololikashvili, secretario general
de la OMT.
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CIFRAS

La evaluación de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) tras el impacto que ha tenido el sector por el
COVID-19, y teniendo en cuenta que nunca antes se
habían restringido los viajes alrededor del mundo y en
consecuencia el cierre de algunos aeropuertos, se prevé
que las llegadas de turistas internacionales se reducirán
de un 20% y un 30% en el 2020, comparándolo con el
2019.

REDUCCIÓN DE TURISTAS INTERNACIONALES
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DESTACADOS DEL MES

Destacamos al parque Jaime Duque por
sus 37 años, por su labor y legado de
conservar la naturaleza, cultura y la
memoria histórica

Destacamos a Estructuras Infantiles por su
aniversario número 25, aportando a la
felicidad de los colombianos, por su
dedicación y experiencias



ACOLAP DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS 
AFILIADOS

PARQUE CACAYAL
Su objetivo es garantizar a sus
visitantes una experiencia de diversión
y bienestar a todo nivel, un espacio
diseñado para ser el punto de
encuentro preferido por las familias
colombianas y propias de la región.

Ofrecen una mezcla maravillosa de
diversión y frescura por medio de sus
fabulosas piscinas temáticas.

Mayor contacto en: www.parquehotelcacayal.com
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http://www.parquehotelcacayal.com/


PEDALEANDOANDO 

Pedaleando Ando S.A.S., es una compañía innovadora,
encaminada a que el mayor número de niños pueda
interactuar entre ellos en un juego creativo, activo y
seguro, para que sus clientes sean atractivo, novedoso
y rentable. Ofrece coches de pedal para niños y
adultos, servicios de diseño y fabricación de pistas y
eventos para compañías del sector del
entretenimiento y la diversión.
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ACOLAP DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS 
AFILIADOS



Es una empresa INTERNACIONAL,
ubicada en VOLDROP (Países bajos),
enfocada en el desarrollo y
concepto creativo para cumplir el
objetivo y el presupuesto de cada
cliente.

Especialistas en diseño de
experiencias, ingeniería y
fabricación, se esfuerza por superar
cualquier obstáculo en su
determinación de ofrecer la
experiencia más emocionante. Mayor contacto en: https://www.vekoma.com/

VEKOMA
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ACOLAP  DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS 
AFILIADOS

https://www.vekoma.com/


WOST SERVICES S.A.S
Water, Oil and Solids Treatment Services, es
una empresa regional, ubicada en Neiva-
Huila, enfocada en la importación y
distribución de especies químicas, equipos
y accesorios para el tratamiento de aguas
potables, recreativas e industriales.

Fundamenta el cumplimiento de su misión
en la satisfacción del cliente, la calidad de
sus productos y servicios, el buen
relacionamiento con las comunidades y la
sostenibilidad de la organización para el
crecimiento de sus empleados, familias y
socios.

Mayor contacto en: http://wostservices.com/
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ACOLAP DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS 
AFILIADOS

http://wostservices.com/


- A la gente no le gustan que le vendan, le gusta que lo
seduzcan.

Tipo de consumidores:
• Enamorados : Tienen la necesidad de pertenecer a algo.
• Facilista: Busca que el contenido sea fácil (Imágenes o videos)
• Infiel: Cambia de marcas todo el tiempo.
• Exigente: Se mueve por el valor de las experiencias, innovación, estilo,

etc.
• Digital: Todo lo quiere encontrar en internet

Conozca como sus clientes lo encuentran por Google
https://neilpatel.com/

El pasado 10 de marzo con el apoyo de Carlos Cortes, se llevó
a cabo un webinar dirigido a nuestros afiliados sobre el valor
de marca, de esta podemos destacar:
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MERCADEINFORMATE

Webinar Reputación de Marca

Finalmente, cada afiliado deberá estudiar y analizar cual es el prototipo de su empresa

https://neilpatel.com/
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La Asociación Colombiana de Atracciones y
Parques de diversiones Acolap- lanzará para el
segundo semestre del año el primer programa
de formación para operarios de atracciones, a
través de su plataforma E-Acolap: educación
para la diversión.

Una plataforma con un enfoque mixto
(Cualitativo y cuantitativo)

Este primer programa de formación integral,
tiene como objetico principal brindarle al
operario de atracciones, competencias laborales
en temas como manejo de crisis, marca
personal, comunicación, servicio al cliente,
ventas , seguridad en la operación, entre otras

Pronto más información

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
AGENDA ACADÉMICA



FORMACIÓN MARZO

https://youtu.be/FpYVPV3KYGM

El pasado 27 de marzo nos acompañó 
la Dra. Natalie Berrios y la Asesora 
jurídica Dra. Claudia Barreto.

Trato temas como:

• Diferencias teletrabajo y trabajo en 
casa / Jornada flexible

• Vacaciones 
• Permisos no remunerados
• Normatividad que respalda la 

fuerza mayor

Si quiere revivir el webinar ingrese a 
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AGENDA ACADÉMICA

https://youtu.be/FpYVPV3KYGM


FORMACIÓN ABRIL
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Si desea inscribirse por favor escribir al WhatsApp  57 3213754867

AGENDA ACADÉMICA



FORMACIÓN ABRIL
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Si desea obtenerlas por favor escribir al WhatsApp  57 3213754867

Conferencias del Encuentro 
XI Encuentro

Acolap

Reviva las mejores momentos de
nuestro XI ENCUENTRO ACOLAP,
conferencias exclusivas para nuestros
afiliados.

AGENDA ACADÉMICA



Calle 63 # 60 - 80

TEL: (57-1) 3115149 – 6605000 
Ext. 5055
CEL: 321 3754867

direccionejecutiva@acolap.org.co

acolap.org.co

http://acolap.org.co/

