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Cuanto más se conecta, más valor le aporta IAAPA
Use su membresía IAAPA para hacer nuevas conexiones, intercambiar ideas y experiencia, hacer
crecer su negocio y desarrollar a su equipo. Sus colegas de todos los niveles se pueden beneficiar
cuando los agrega a la lista de IAAPA de su compañía.

INFORMACIÓN DE CUENTA

Administre su cuenta
Mantenga su cuenta personal al día y nunca se pierda
una oportunidad de IAAPA o News Daily.
1. Inicie sesión en la Página para iniciar sesión
de IAAPA
2. Seleccione Update Profile, encontrado bajo su
nombre
3. Dé clic en la pestaña My Information en el
menú de su cuenta
4. Cambie su contraseña en la parte inferior
de la sección de Password. *Las contraseñas deberán
contener un mínimo de 6 caracteres.

IAAPA EDUCACIÓN
Reportes de investigación y herramientas
Los miembros obtienen acceso gratuito a reportes de
investigación de IAAPA, estudios de referencia y de
impacto económico valorados en más de $1 500 dólares.
Además, encuentre herramientas como los manuales de
RRHH y Mejores prácticas en seguridad.
Programas de Certificación IAAPA
Los programas de Certificación IAAPA están diseñados
para todos los niveles y reconocen la experiencia,
designación como líderes de la industria y mayor
reconocimiento en todos los aspectos de la industria.
Para más información visite IAAPA.org/certification.
Webinars – en vivo o sobre demanda
Participe en los webinars IAAPA en vivo, mensuales o
escuche los webinars archivados. GRATUITOS para
miembros, cada uno proporciona información sobre
temas específicos y actuales de la industria. También
disponibles en español y portugués.
Aprendizaje en línea
Explore la biblioteca IAAPA de aprendizaje en línea con
valiosos recursos de capacitación como Capacitación
para la Industria de las atracciones y la biblioteca para el
Desarrollo Profesional.

Actualice el listado de la compañía
Asegúrese de que todos sus empleados tengan acceso
a la fuente de información líder de la industria.
1. Inicie sesión en la Página de inicio de sesión
de IAAPA
2. Seleccione Update Profile, encontrado bajo
su nombre
3. Dé clic en My Account en la parte superior
de la página
4. Seleccione Manage My Roster en el menú
desplegable
5. Dé clic en Update Employee Information

NUEVO
Capacitación ServSafe en servicio de alimentos
En sociedad con la Asociación nacional de restaurantes,
los miembros de IAAPA reciben el 20% de descuento
en amplios programas de capacitación diseñados para
proteger y aumentar sus ofertas de alimentos y bebidas.
Estándares y capacitación en seguridad
IAAPA lidera el esfuerzo global de armonización
de estándares para juegos mecánicos y atracciones.
Ofrece capacitación a través de Institutos IAAPA de
Seguridad y todas las Expos IAAPA y conferencias
alrededor del mundo.
Evaluación IAAPA de Excelencia en Instalaciones
Mida su progreso y evalúe el estado de los
procedimientos de seguridad, las medidas de
sostenibilidad, y las mejores prácticas en su instalación
con la Herramienta de Excelencia en las Instalaciones.
Comunicación de Crisis
Esta plantilla proporciona el marco para crear un plan
de comunicación de crisis para su empresa, disponible
en español y portugués. Los especialistas en medios de
IAAPA están disponibles para apoyar a los miembros y a
la prensa las 24 horas en tel. +1 321-319-7602.
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IAAPA EXPOS

IAAPA NEWS

IAAPA Expos y eventos
Inspírense con nuevas ideas y conexiones en las
principales expos de IAAPA. Escuchará oradores de
renombre de la industria, hará conexiones importantes
en los eventos de networking, participará en
sesiones especiales, o asistirá a EDUtours disponibles
exclusivamente para miembros. Consulte los próximos
eventos.

Suscripción a la revista Funworld
La suscripción impresa y digital a la revista bimestral
líder en la industria es GRATUITA. Agregue empleados a
la lista de su empresa para ampliar el acceso gratuito en
línea.

Ahorre en las tarifas de registro y de espacio de
exhibición, acceso GRATUITO a sesiones educativas y
boletos para eventos con descuento. Precios exclusivos
solo para miembros disponibles para:
• IAAPA EXPO

IAAPA News Daily
Suscríbase a este boletín electrónico exclusivo para
miembros y manténgase al día con las noticias de las
Atracciones de todo el mundo. Agregar a su equipo a su
lista les permite registrarse también.

IAAPA ASUNTOS PÚBLICOS
Apoyo y defensa de la industria
Ya sea que estemos hablando con legisladores sobre el
desarrollo, uso y promoción de estándares de seguridad,
discutiendo cómo las leyes laborales afectan la industria
o decodificando nuevas regulaciones, IAAPA se esfuerza
por dar forma a la legislación relacionada con la
seguridad en todos los niveles de gobierno.

• IAAPA EXPO EUROPE
• IAAPA EXPO ASIA

IAAPA CONEXIONES
Directorio de miembros
Conecte con otros en la industria con el Directorio en
línea de Miembros IAAPA. Solo los miembros de IAAPA
pueden acceder a este registro líder de la industria.
Encuentre colegas, compradores y vendedores a través
de nuestra amplia base de datos.
Lista de correos de miembros IAAPA
Todos los miembros de IAAPA tienen acceso a una lista
de correo GRATUITA por año sobre pedido para que
pueda comunicarse fácilmente con la industria de las
Atracciones. Complete el formulario de solicitud y se lo
enviaremos a la brevedad.
Bolsa de trabajo IAAPA
Publique puestos vacantes en la industria y encuentre a
los mejores candidatos en la bolsa de trabajo de IAAPA.

Eventos regionales IAAPA
Ahorros en un calendario completo de eventos de
conexiones como el Encuentro Anual de FECs, el
Encuentro Latinoamericano, conferencias virtuales de
educación y más eventos regionales.
Comités y voluntariado con IAAPA
IAAPA está dirigida por voluntarios, gente como usted,
cuya invaluable experiencia en la industria ayuda a guiar
al dedicado equipo profesional de IAAPA. Descargue la
lista de oportunidades disponibles para participar.
Mercado de la Industria IAAPA
Una extensa base de datos que ayuda a compradores de
instalaciones de entretenimiento a obtener productos y
servicios. Su producto o servicio aparece gratis con su
membresía IAAPA.

OFICINAS REGIONALES DE IAAPA
IAAPA Asia Pacífico,
+852 2538 8799 Shangái
+86 21 8033 7435
AsiaPacific@IAAPA.org
Página Web de Asia
Pacífico

IAAPA EMEA
(Europa, Medio Oriente, África)

+32 2535 77 92
EMEA@IAAPA.org
Página web de EMEA

IAAPA América Latina,
Caribe
+52 55 3300 5915
LatinoAmerica@IAAPA.org
Página web de América
Latina y Caribe

IAAPA Norteamérica
+1 321-319-7688
NorthAmerica@IAAPA.org
Página web de
Norteamérica

ACCEDA A TODOS SUS BENEFICIOS DE MIEMBRO EN IAAPA.ORG
© 2021 IAAPA. Todos los derechos reservados.

