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Reviviendo un programa de fiesta de cumpleaños de 
FEC en 5 pasos

El país podría tener apertura de todos los sectores en junio
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IDT participa en “medición de excelencia de 
destinos turísticos”

 Covsumer report abril 2021

La seguridad primero
Parque Flanagan

Destacado de la semana

https://bit.ly/3hTuG5t

Esta es la oportunidad de 
hacer crecer la industria 
del entretenimiento, con 
los mejores proveedores 

del sector. 
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https://bit.ly/2QkNmzw

https://bit.ly/3fkW8HP

Carsnack

Diversión y salud, ¿por qué es 
importante?

https://bit.ly/3fMSMMz

Compartimos el informe mensual, realizdo por RADDAR Consumer 
Knowledge Group. El gasto de los hogares colombianos en abril de 2021 
fue de $62,1 billones de pesos, con un crecimiento de 13,6% frente al 
mismo mes del año pasado, que en términos reales fue de 11,4%, que es 
una cifra que ya está afectada por los datos negativos del 2020; sin 
embargo este crecimiento no es suficiente para nivelarnos con el gasto 
de enero de 2020, frente al que aún estamos en un 93,4% de esa fecha.
Como muestran los resultados del gasto de los hogares en Colombia, 
abril de 2021 fue un mes históricamente negativo frente a los últimos 
años, cuando estábamos esperando una mejor dinámica, pero el 
aumento de contagios, causó un freno en el gasto por los aislamientos.  
Todas las canastas de gasto, canales y ciudades siguen por debajo de 
enero de 2020 en términos reales.

¿históricamente, los paros y las marchas han 
afectado el gasto de los hogares?

No hay evidencia que los paros afecten de manera importante la dinámica 
de gasto; aunque de manera temporal – durante las protestas, algunas 
veces se presentan cierres de comercios, cadenas logísticas y eventos, 
que afectan el mercado. 
• El vandalismo es un capítulo aparte, porque genera miedo en la población 
y grandes afectaciones económicas.
•Las marchas no tuvieron 
un impacto importante en 
el gasto de los hogares en 
abril, pero si en los canales 
de compra, por los cierres el 
comercio y la pérdida de 
empleos de esos días.
• El Bienestar Percibido de 
las personas sigue cayendo

https://bit.ly/3yEic7J

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que después de más de un año 
de cierres, Colombia espera reactivar todas sus actividades económicas para 
el próximo mes.
El Ministerio de Salud prepara una estrategia para facilitar la apertura total, 
pero acelerada, con el fin de reactivar la economía en medio de la pandemia. 
“No tendremos todavía inmunidad de rebaño, pero tendremos protegida a la 
población de mayor riesgo de morir, una prevalencia general de la población”, 
señaló el líder de la cartera
El jefe de la cartera prevé que para finales de 2021, cuando el Gobierno espera 
haber alcanzado la vacunación total del 70 por ciento de la población, el nivel 
de inmunidad podría llegar al 80 por ciento 

https://bit.ly/3wyxp8A

La medición, realizada a través de la alianza estratégica 
entre Smart Tourism & Hospitality Consulting; Kunapak y 
el Centro Mundial de Excelencia de Destinos CED, contó 
con el apoyo de 68 actores de la cadena de valor del 
sector turismo, quienes destacaron el marketing, la pro-
moción y la gestión de la información como fortalezas de 
Bogotá.
En el marco de esta medición, el Instituto fue el encargado 
de dar a conocer el formulario de autodiagnóstico, así 
como de realizar la citación al taller de prioridades, que 
contó con la participación de 68 actores del sector, entre 
ellos: ANATO, ASOBARES, ACOLTÉS, OPAIN, la Terminal de 
Transportes, Procolombia, COTELCO, ACODRÉS, ACOLAP 
e importantes operadores turísticos de la ciudad.

Dado que nuestra actividd tiene una relación directa con 
la recreación y el sano esparcimiento, consideramos de 
gran impotancia compartir este artículo enviado direc-
tamente desde IAAPA de el diario El Sol de Puebla, de 
México,  en el que el Dr. Miguel Fuentes Blancas / médico 
cirujano y senólogo, explica la conservación de la salud es 
la diversión. Esta se define como: “las actividades que 
nos producen relajamiento”. 
¿Por qué es importante que nos divirtamos? Cuando nos 
divertimos, nos relajamos y disfrutamos del momento. 
Para poder hacerlo necesitamos sentirnos seguros, libres 
de amenazas y peligros. Cuando hacemos algo divertido, 
lo disfrutamos por sí mismo, no necesariamente como el 
medio para obtener un fin determinado. La capacidad de 
jugar es la base del sentido del humor: jugamos con las 
palabras para crear incongruencias graciosas, y jugamos 
con las situaciones cuando hacemos bromas.
Así como la medicina preventiva está enfocada a prevenir 
las enfermedades, la diversión y el entretenimiento nos 
ayudan a prevenir y controlar enfermedades asociadas al 
estrés: hipertensión arterial, enfermedades coronarias del 
corazón y enfermedades cerebrales.
Podemos prevenir estas enfermedades y divertirnos en 
los parques de diversiones

Según un articulo publicado por IAAPA por Mike Bederka, Dos operadores 
de centros de entretenimiento familiar comparten nuevas políticas e 
ideas creativas para organizar fiestas de cumpleaños.
Así es como dos instalaciones han tomado medidas para calmar las 
preocupaciones de los huéspedes sobre las fiestas y revivieron sus 
inactivos programas de cumpleaños.
1. Tapas en el tamaño de la fiesta: Actualmente, la FEC puede celebrar 
dos fiestas simultáneamente con un máximo de 35 personas cada una. 
La instalación permanece abierta al público durante las fiestas, pero las 
fiestas permanecen en un área dedicada.
2. Manejo de expectativas: En muchas de sus publicaciones sociales, la 
FEC señala los límites de capacidad y detalla las pautas de seguridad y 
distanciamiento social.
3. Renovación de espacios:  El tiempo de inactividad extendido permitió 
reconfigurar sus instalaciones para obtener un mayor valor para los 
huéspedes. FunStuf Party Place agregó recientemente una sala de 
juegos de 25 juegos para incluir en el paquete de cumpleaños, y DiDo-
nato Family Fun Center construyó dos nuevas áreas al aire libre para 
aumentar la capacidad y brindar más opciones a los invitados al 
cumpleaños. 
4. Mayor limpieza: Además de agregar nuevas atracciones y mejoras 
en las instalaciones, la pandemia ha obligado a los lugares a poner un 
énfasis más fuerte de lo habitual en la limpieza, junto con una pizca de 
creatividad. 
5. Vaya más allá para los invitados: Los FEC no solo deben lidiar con una 
capacidad reducida, sino que también probablemente incurran en 
mayores costos. Una familia quiere escuchar que sus hijos estarán a 
salvo, pero aún así se divertirán mucho. Esa es nuestra prioridad 
número uno. 

Los parques de diversiones en el país reciben 30% de ingresos de la prepandemia
Por considerarlo de interés general, compartimos este 
articulo publicado el pasado 25 de mayo, en el cual 
menciona la crisis de salud, sumada a los bloqueos, 
afecta a empresas como Mundo Aventura, el Parque 
del Café, Parque Hacienda Nápoles y Happy City, 
según el diario La República. 
De acuerdo con Ángela Díaz, directora ejecutiva de 
Acolap, el sector en 2020 dejó de vender 80% de lo 
registrado en 2019, y ahora la cuenta es que registran 
35% de los ingresos de ese año. Además, 20% de los 
establecimientos se vieron obligados a cerraron 
definitivamente porque no contaban con los recursos 
para pagar alquileres o nómina. Empresas como 
Mundo Aventura, Parque Temático Hacienda Nápoles, 
Happy City y el Parque del Café son algunos de los centros 
recreativos que hoy encarnan la mala hora de un 
sector que, después de ser golpeado por la pandemia, 
ahora está bloqueado por los cierres.
Para Andrés Falla, director general de Mundo Aventura, 
el tercer pico de casos, las restricciones a la movilidad y 
los paros en la capital han sido un freno para que la 
reactivación del parque sea completa.
“No ha sido fácil, se nos han sumado el tercer pico de 
la pandemia, los cierres y los paros. Nosotros venimos 
mejorando y el parque logró recibir 4.900 visitantes al 

día, de los 14.000 que llegaban hace más de un 
año. No obstante, todo se ha dificultado. Frente a 
ello, estamos teniendo entre 35% a 40% de los 
ingresos que teníamos en prepandemia”, afirmó 
Falla.
En el caso del Parque Temático Hacienda Nápoles, 
ubicado en Antioquia, la crisis no solo los llevó a tener 
un aforo reducido de visitantes y una disminución en 
sus ventas, sino también al cierre de los hoteles.
“La empresa en 2020 obtuvo 30% de los ingresos 
recibidos en 2019. Cuando se pensó que el sector 
se iba a recuperar, iniciando el año, llegaron las 
restricciones y luego los paros. En este punto el 
parque no tiene reservas y ha cerrado sus hoteles. 
No obstante, seguimos comprometidos con el 
pago de la nómina compuesta por 261 trabajadores 
del parque y 161 empleados de los hoteles”, dijo 
Óscar Orozco, director del parque temático.
Por su parte, voceros de la empresa Happy City, 
que funciona a nivel nacional en varios centros 
comerciales, y del Parque del Café manifestaron 
que sus operaciones se encuentran en grandes 
dificultades por cuenta de los toques de queda, 
que no permiten el flujo de visitantes, y los 
bloqueos de carretas, respectivamente. https://bit.ly/3oSKrLM

El parque Flanagan, afiliado ACOLAP 
hace 8 años, son un parque de diversiones 
infantiles con un formato único en Cartagena: 
al aire libre, rodeado de palmeras y árboles 
frondosos y atracciones infantiles. Son un 
lugar lleno de diversión, alegría y 
entretenimiento en familia. Esta ubicado 
en Cartagena

Carsnack es una empresa dedicada a la 
comercialización, distribución, soporte 
técnico y asesoría financiera de 
productos, insumos y equipos 
relacionados con el entretenimiento, de 
manera que brindan al cliente soluciones 
integrales de acompañamiento 
permanente en todo el proceso de 
consumo de sus productos y servicios, 
desde el emprendimiento hasta cadenas 
importantes dentro y fuera del país, 
mediante la entrega de productos 
innovadores y de la más alta calidad.

Resolución 638 del 21 de mayo del 2021 
por la cual se modifica los Anexos Técnicos 
2 y 5 de la Resolución 2388 del 2016
https://bit.ly/34hiT9b
"por medio del cual se declara toque de 
queda y ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios del 
departamento de Antioquia"
https://bit.ly/3wvxFW0

Decreto 180: Se mantiene toque de 
queda y ley seca en Bogotá
https://bit.ly/3wumhtx

Querido afiliados, compartimos el newsletter 
de esta semana con noticias relevantes del 
sector, como el anuncio de apertura de todas 
las actividades económicas a partir de junio. 
Compartimos que el IDT participa en 
“medición de excelencia de destinos turísticos” 
del cual también hace parte ACOLAP . En 
noticias relevantes, compartimos que los 
parques de diversiones han perdido un 30% 
en pandemia y los resultados del Covsumer 
del mes de mayo. 
En la sección de la seguridad primero, luego 
de un estudio realizado en México explican 
porque es tan importante la salud y la diversión. 
En mercadeinformate, compartimos una 
nota de IAAPA dando 5 tips de como revivir 
una fiesta en un CEF. 
Esta semana destacamos a nuestros afiliados 
Parque Flanagan y el Proveedor Carsnack. 
Además, presentamos al nuevo afiliado 
parque temático Pony Parque 

Mesa de navegación segura
El día 25 de mayo fue instalada la mesa de navegación 
segura en articulación con la Armada de Colombia, la 
Reserva Naval y la Agencia Departamental de Seguridad 
Vial, junto a la Secretaria de Turismo de Antioquia, 
con el objetivo de consolidar a "Antioquia como 
destino acuático seguro" y para que el turismo 
acuático sea una nueva estrategia, además, se busca 
proteger la vida de todos los antioqueños, esto en función 
de la gestión de riesgo, asociado con el turismo y las 
activides fluviales, con la que se busca garantizar de 
forma segura actividades recreativas, deportivas  y 
ecologicas. https://bit.ly/3oRi6FB


