Encuesta sobre el Estado de la Industria del
Entretenimiento en América Latina 2010
Como director, gerente y/o dueño de una instalación o atracción de diversión deber saber lo importante
que es tener datos para comparar su desempeño frente a otras instalaciones o atracciones.
Estamos realizando la primera encuesta de IAAPA para conocer el Estado de la Industria en América
Latina y lograr un estudio que proporcione información clave en aéreas financieras y operativas de la
industria en América Latina. Necesitamos de su ayuda para hacer de esta una herramienta exitosa, si
participa y Sí es miembro de IAAPA:
¡RECIBIRÁ GRATIS EL ESTUDIO COMPLETO!
(Este estudio tiene un valor de $199 USD para los que no participen)
Si participa y No es miembro de IAAPA:
¡RECIBIRÁ GRATIS UN RESUMEN EJECUTIVO DE ESTA ENCUESTA!
EMPIECE LA ENCUESTA AHORA
(El tiempo estimado para completarla es de 20 minutos)

Algunos hechos importantes que debe saber por si no está seguro de participar:
¿Los datos que proporcione serán confidenciales?
Completamente. Toda su información será anónima y confidencial. IAAPA está usando una empresa de
investigación externa y, por ningún motivo, nadie en la industria o en IAAPA tendrá acceso a sus
respuestas. El estudio final resumirá toda la información enviada. No se reportará ningún dato individual o
de una atracción en específico.
¿Debo responder todo?
Mientras más preguntas respondan, más completo y preciso será el estudio. Sin embargo, si se siente
incómodo respondiendo algo en específico, o no aplica para usted, solo escriba cero y continúe con el
cuestionario.
¡Haga la encuesta ahora!
Por favor comparta este link con la persona indicada, si considera que alguien más en su organización
debiera responder este cuestionario.
¡Gracias por apoyar a la industria en América Latina y a IAAPA con su participación!
Atentamente,
Julio Vanegas,
Presidente, Comité Asesor de América Latina de IAAPA

