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Saber acerca de los clientes es un punto 
clave que se debe aplicar, entendiendo el 
comportamiento de la audiencia y sus 
deseos
La actualización de datos mejorada, 
reduce el tiempo transcurrido entre las 
interacciones de los usuarios y el análisis 
de esas interacciones para que pueda 
conocer en pocos minutos los resultados 
generados por cualquier cambio realizado 
en la configuración de Analytics o en el 
diseño del sitio web.
Nota completa: https://bit.ly/3p1yaUR 

Actualización de mejorada de datos 
con Google Analytics

@Acolap @AcolapColombia  +57 321 3754867

El MinCIT radicó en septiembre, en el Congreso de la 
República un proyecto que modifica la Ley General de 
Turismo que tiene una impacto positivo, ya que trae 
beneficios a todos los subsectores del turismo tales 
como: IVA diferencial para tiquetes, cero hipoconsumo, 
entre otros. 
Para los parques tematicos el proyecto incluye exención 
del pago a la sobretasa a la energía  durante todo el año 
2021, asi como beneficios en renta para proyectos de 
remodelación de parques de diversiones.
Esta ley ya pasó por las comisiones sextas conjuntas de 
Senado y Cámara que aprobaron el proyecto tras algunos 
ajustes. Ahora pasará a segundo debate en las respectivas 
plenarias.  Nota completa: https://bit.ly/32hztVI 

Circular No. 084 de 2020 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá
Cumplimiento de protocolos de biose-
guridad para el manejo y control de 
riesgo del covid-19

Resolución 1764 MinSalud
Protocolos de bioseguridad para spa y 
zonas húmedas

https://bit.ly/3p6CIcr

Agenda Normativa
Decretos 

El lanzamiento del nuevo portal de pro-
moción turística  http://bogotadc.travel 
del IDT, beneficia a los parques de la 
ciudad de manera nacional e internacio-
nalmente. Bogotá se ha preparado y 
tiene todo listo para recibir de nuevo a 
los visitantes de manera responsable, 
cuidadosa y segura. Invitamos a nues-
tros parques afiliados a participar en 
este portal de promoción turística.

La Seguridad Primero

La certificación Parques Bioseguros Acolap, es un beneficio 
más para nuestros afiliados. Esta certificación avala la 
implementación de los protocolos de bioseguridad según 
la resolución 1421. 
Resaltamos los parques que han obtenido esta importante 
certificación. 

Certificiación y guía Parques
 Bioseguros Acolap
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Cifras
A pesar de que la tasa de desempleo en 
septiembre llegó al 15,8%, la reapertura de  
varios sectores económicos, hizo posible que 
se recuperaran un millón de empleos y se 
volvieron a tener  20 millones de personas 
ocupadas, cifra que no se veía desde que 
inició el confinamiento.
Las actividades artísticas y entretenimiento, 
han reactivado cerca de 120.000 empleos, en 
su mayoría jóvenes. Lo más preocupante es 
que la brecha laboral para mujeres sigue 
tomando fuerza, especialmente, en ciudades 
intermedias y municipios. La población 
ocupada de hombres es de 12,3 millones, con 
una baja anual de 627.000 trabajadores, y la 
de mujeres es de 7,9 millones, con una contracción 
anual de 1,3 millones de empleadas.

La reapertura de parques recuperó
 aproximadamente 120.000 empleos

Nota Completa:
https://bit.ly/38fgMWF

Felicitamos a Corparques- 
Mundo Aventura, por la firma 
del contrato con el IDRD que da 
continuidad al parque en los 
predios del distrito por cinco 
años más. Que este sea un 
motivo para seguir entregando 
diversión, entretenimiento 
familiar  y sano esparcimiento. 

Destacado de la Semana
MUNDO AVENTURA

Editorial

El gran FINDE
Del 20 al 22 de noviembre se llevará a cabo la nueva estrategia 
del MinCIT “El Gran FINDE” con el fin de incentivar a los turis-
tas nacionales a adquirir desde ya y con tarifas especiales sus 
próximos viajes, generando flujo de caja a los empresarios de 
toda la cadena de valor del sector.
Durante 72 horas, los colombianos podrán ingresar a la plata-
forma digital www.elgranfinde.com. Allí estarán las ofertas dea 
parques de diversiones, hoteles, transporte aéreo y terrestre, 
paquetes turísticos, entradas a museos, restaurantes, entre 
otras ofertas.
Con esta estrategia se beneficiarán más de 1.34 millones de 
colombianos que viven y trabajan en el sector turístico.
Acolap en cabeza de su Directora Ejecutiva y varios de los 
representantes de los parques fueron invitados al lanzamiento 
de esta estrategia.

Nota completa: https://bit.ly/2U6Scz1
 

La reciente encuesta realizada por ACOLAP entre 
sus parques afiliados da cuenta de cómo se ha 
venido dando la reapertura de los parques y la 
reactivación del sector.
Un primer aspecto a resaltar es que a la fecha se han 
reabierto aproximadamente 140 parques  de un 
total de 220 parques que teníamos a marzo de 2020, 
cuando se decretó el cierre obligatorio de la operación 
de los parques de diversiones. Es decir un 63% han 
reabierto sus puertas
Como lo habíamos anticipado, los parques de diversiones 
se han visto fuertemente afectados con la crisis, a tal 
punto de tener que disminuir sus  operaciones, o en 
el peor de los casos, enfrentar el cierre definitivo de 
sus parques . Según los datos de la encuesta la 
disminución de las operaciones será de un 20% 
aproximadamente, es decir que al rededor de 40 
parques cerrarán permanente sus puertas.

9 de noviembre 2020

Queridos afiliados:

Pensando siempre en ofrecer cada día 
un mejor servicio a nuestro grupo de 
empresas afiliadas, hemos hecho algunos 
cambios importantes relacionados con 
el boletín electrónico que venían recibiendo 
mensualmente.  A partir de la fecha es un 
gusto presentarles en nuevo Carrusel de 
Noticias, un newsletter que recibirán 
semanalmente, con los acontecimientos 
y noticias más importantes para nuestro 
sector, así como algunas cifras, agenda 
normativa y eventos importantes que 
trascurrirán en la semana, entre otros.  
Con este cambio buscamos que la infor-
mación que les llegue sea cada vez mas 
oportuna y actualizada en un formato 
más ágil y fácil de leer.

CARRUSEL DE NOTICIAS

Como lo habiamos anunciado, 
ponemos a su disposición la guia de 
parques bioseguros, con el fin de 
destacar las medidas que deben 
adoptar los diferentes tipos de par-
ques de diversiones, así como los 
visitantes.
Guía parques bioseguros:  
https://bit.ly/32w4Goe

Nota completa: https://bit.ly/38yYsb0


