* El descuento se aplica al precio completo de registro en el sitio.

REGÍSTRESE HOY Y OBTENGA UN 40% DE DESCUENTO.*

IAAPA.org/IAAPAExpo

CONFERENCIA: Del 18 al 21 de noviembre de 2019 |
EXHIBICIÓN: Del 19 al 22 de noviembre de 2019 | ORLANDO, FL, EE. UU.

¡PREPÁRESE!

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE
DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE
LAS ATRACCIONES

IAAPA Expo es el lugar donde encontrará los productos, los servicios y las herramientas que necesita para generar
experiencias diversas y memorables para sus clientes que incrementen sus ingresos.

¿Qué mejor lugar que Orlando para ser sede del evento más importante y palpitante de la industria
de las atracciones?

EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA
INDUSTRIA DE LAS ATRACCIONES

participantes

compradores
calificados

empresas
expositoras

km de pasillos
de exposición

+38.000 +24.000 +1.000 +16

conferencias
educativas

eventos para
hacer conexiones

+90 +50

TODO EL ENTUSIASMO
Y LAS OPORTUNIDADES DE LA
INDUSTRIA DE LAS ATRACCIONES.
EN UN SOLO LUGAR.

Christine Duffy

IAAPA.org/IAAPAExpo

REGÍSTRESE HOY Y OBTENGA
UN 40% DE DESCUENTO.*

IAAPA CELEBRA
en Universal’s Islands of AdventureTM & © 2019 Universal Studios.

Christine Duffy, Presidenta de Carnival Cruise Line
En 2020, se inaugurará la primera montaña rusa a bordo del Mardi Gras
de Carnival Cruise Line; sin embargo, la relación entre la industria de las
atracciones y la de los cruceros viene creciendo desde hace muchos años.
Acompañe a Christine Duffy, quien explicará el rol integral que
están cumpliendo las atracciones en el futuro de la línea de
cruceros más grande del mundo.

Desayuno para Gerentes Generales y Propietarios

Asista a un destacable discurso de apertura, explore la última atracción de Islands of
Adventure de Universal por la noche, y disfrute de muchos eventos más...

IAAPA Expo le ofrece una infinidad de oportunidades para conectarse con sus
colegas durante una semana colmada de eventos únicos.

LOS EVENTOS DE LOS QUE
HABLARÁ TODO EL MUNDO

Vince Kadlubek, Cofundador y CEO de Meow Wolf
Entérese directamente de boca de Meow Wolf cómo encara el cambiante entorno
de la industria de las atracciones y cómo estos cambios pueden tener impacto en
el futuro de su instalación.

Un cambio radical: La creatividad es la nueva atracción

Bob Rogers, ICAE, Fundador de BRC Imagination Arts
Scott Trowbridge, Walt Disney Imagineering
Las leyendas de la industria que ayudaron a crear Star Wars: Galaxy’s Edge
compartirán los conocimientos y las estrategias que han aprendido bifurcándose
del camino conocido e inventando nuevos mundos.

George Walker, Director Creativo de Universal Creative Studio
Analice en profundidad las tendencias actuales y descubra cómo puede incorporar
la creatividad y la tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Vince Kadlubek

Leyendas de 2019 — Informe del Moderador de Galaxy’s Edge

George Walker

Almuerzo educativo: El surgimiento de la auténtica realidad

NO SE PIERDA LAS CHARLAS DE ESTOS ORADORES:

Ya sea a través de una de las más de 90 sesiones educativas generales o de una experiencia de aprendizaje
intensiva, volverá a casa con estrategias comprobadas que podrá poner en práctica de inmediato.

Escuche a los líderes que están definiendo el futuro de nuestra industria.

UNA MIRADA A LA
INDUSTRIA DESDE ADENTRO

2–3 p.m.
Mejores prácticas en políticas sobre
redes sociales para empleados,
voluntarios y contratistas

10–11:30 a.m.
Mejore su negocio sacando lo mejor de
usted — Descubra al superhéroe que vive
en USTED

8:30–9:30 a.m.
Los secretos del brillo: Cómo aplicar
la magia de los parques temáticos a
atracciones de cualquier nivel

LUNES 18 DE NOVIEMBRE

3:30–5 p.m.
El CEO habla

3:30–4:30 p.m.
¡Dios mío! ¿Viste eso? — Comunicación
de crisis en la era de las redes sociales

2–3 p.m.
Experiencias minoristas inspiradoras

MARTES 19 DE NOVIEMBRE

3:30–5 p.m.
AttractionPros LIVE...Con la presencia
estelar de profesionales del sector de
las atracciones como usted

2–3 p.m.
Lo importante es la familia 3.0:
Cómo trabajar en una empresa familiar

10–11:30 a.m.
Definición del éxito: De la estrategia
a la implementación

8:30–9:30 a.m.
Diez secretos para incrementar sus
ganancias mediante la venta de alimentos
y bebidas

MIÉRCOLES 20
DE NOVIEMBRE

LAS SIGUIENTES SESIONES SE TRADUCIRÁN A ESPAÑOL Y/O PORTUGUÉS:

3:30–5 p.m.
Planificación y preparación estratégicas
ante emergencias

2–3 p.m.
Descubra una nueva frontera en
desempeño de parques entendiendo los
datos operativos de su parque

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

3:30–5 p.m.
La seguridad en las atracciones —
Evaluación y mitigación de riesgos

Cada sesión ofrece acceso directo a mejores prácticas y soluciones ancladas en la vida real que podrá poner en práctica inmediatamente
en su instalación.

El amplio programa de educación de IAAPA Expo está diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas de su negocio.

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS PARA SU NEGOCIO

*El descuento se aplica al precio completo de registro en el sitio.

Si desea obtener más información para ser miembro de IAAPA, visite IAAPA.org/LatinAmerica.

principales atracciones de Orlando.

• Precios exclusivos para miembros para asistir a eventos especiales e Institutos de IAAPA.
• Acceso exclusivo a EDUTours, recorridos guiados detrás de escena a algunas de las

de conferencias tiene un costo de $359USD para los demás).

• U n descuento de $180USD sobre el precio completo de registro. Cuanto más pronto se registre, mayor será su descuento.
• Acceso ilimitado a más de 90 conferencias educativas — incluidas sin cargo con el registro de IAAPA (el programa

Como miembro de IAAPA, usted goza de los siguientes beneficios exclusivos:

Los miembros de IAAPA obtienen descuentos en el precio del registro, y tienen acceso gratuito a sesiones educativas
y a EDUTours exclusivos para miembros, entre otros beneficios. Aproveche su membresía y regístrese antes para
obtener descuentos.

Descuento para Miembros:

Regístrese antes del 31 de octubre y ahorre hasta un 25%*.

Descuento Anticipado:

Regístrese antes del 24 de septiembre y ahorre hasta un 40%*.

Descuento Súper Económico:

¡PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN Y
REGÍSTRESE PRONTO PARA AHORRAR!

LO INVITAMOS A RELAJARSE, RECARGAR Y CONECTARSE CON
POSIBLES SOCIOS COMERCIALES DE TODO EL MUNDO.

PATROCINADOR:
Leisure Development Partners (LDP)

Las comodidades incluyen acceso a internet, estaciones de recarga y servicios de impresión. Además, cada invitado
internacional puede reservar una reunión de cortesía de 30 minutos con uno de nuestros traductores en la sala.

La sala internacional de negocios de IAAPA Expo ofrece comodidad y productividad.

LAS OPORTUNIDADES GLOBALES
COMIENZAN AQUÍ

*Se requiere registro por separado.

de Universal*

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE: IAAPA Celebra en Islands of Adventure™

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE: Recepción para Latinoamérica y Caribe*

con la presencia de Christine Duffy, Presidenta de Carnival Cruise Line*

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE: Desayuno para Gerentes Generales y Propietarios,

MARTES 19 DE NOVIEMBRE: Almuerzo educativo para Latinoamérica y Caribe*

MARTES 19 DE NOVIEMBRE: Recepción de apertura*

MARTES 19 DE NOVIEMBRE: Evento de inauguración

Vuelva a conectarse con la industria que lo apasiona, e inspírese de sus colegas a través
de diversos eventos educativos y para generar conexiones de negocios específicamente
orientados al mercado de Latinoamérica y Caribe.

CONEXIONES DE POR VIDA

