Plasmando visiones de entretenimiento
parques temáticos . parques acuáticos . parques de diversiones . complejos turísticos temáticos . atracciones culturales . museos y exposiciones de todo tipo
acuarios . centros de entretenimiento familiar

plasmando visiones de entretenimiento

Apogee Attractions es un equipo conformado
por algunos de los más experimentados y más
interesantes diseñadores, arquitectos y productores
de parques temáticos de la actualidad.
Cada integrante del equipo ha desempeñado un
papel clave en numerosos proyectos de Disney y
Universal y en muchas otras atracciones turísticas
de talla mundial. Son expertos en entretener, educar
y emocionar a sus visitantes y siempre logran que
éstos regresen por más.
Su visión es lo que da comienzo a cada proyecto de
Apogee. Luego, con un poco de magia y de cálculos
especializados, Apogee plasma esa visión en un
fabuloso diseño para el éxito.
Apogee, una empresa de servicio completo, puede
ayudarlo con cualquier parte de su proyecto o
desarrollarlo desde cero, desde el diseño conceptual
hasta el día de la inauguración.
Llámenos hoy mismo. Conozca cuál es la especialidad
de Apogee.
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Diseño y Planificación Maestra

El desarrollo del concepto es la fase en que se comienza a dar forma al
proyecto. Las decisiones que se toman en esta etapa inicial son vitales y
afectarán todo el futuro trabajo en su proyecto, desde las atracciones que
lo componen hasta los edificios que lo albergan.
Hacia el final de esta fase, contará con la base para seguir adelante o
presentar su visión a los inversionistas, un descollante equipo que le ofrece
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informes de factibilidad financiera y análisis de mercado, extraordinario material
gráfico, planificación maestra detallada, todo lo que necesita para causar una
excelente impresión.
La definición del diseño y los detalles continúa durante todo el proyecto, pero
si ya ha dado ese primer paso con Apogee Attractions, sabe que está listo
para un comienzo ideal.
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Operaciones y Gestión

Los visitantes satisfechos son cruciales para el éxito de las atracciones
turísticas temáticas. Y la clave para la satisfacción de los visitantes reside en
una gestión eficaz, algo en lo que Apogee Attractions se destaca.
A diferencia de la mayoría de las empresas, el equipo de Apogee tiene
experiencia en gestionar emprendimientos exitosos de gran magnitud. Al
haber participado en algunos de los proyectos de entretenimiento más
famosos de nuestra época, como Disneylandia, Walt Disney World y muchos
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más, los integrantes del equipo de Apogee saben qué se necesita para
gestionar sin problemas y con eficacia atracciones inmensamente populares.
Un negocio bien administrado contribuirá de manera significativa al éxito
final. Y puesto que nuestra experiencia operativa nos guía en todas nuestras
acciones, le hacemos ahorrar dinero tomando las decisiones correctas desde
el principio.
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El Gran Espectáculo
El entretenimiento es una parte esencial del objetivo
de lograr que una atracción turística sea inolvidable.
Lo puede incorporar cuando necesite aumentar la
afluencia de público o para enfrentar esos días de
concurrencia pico en que debe deslumbrar a los
visitantes para que regresen una y otra vez.
La trayectoria de Apogee en la industria del entretenimiento
no tiene parangón. El sello distintivo de nuestro
trabajo ha sido encantar al público, cuyo resultado es
un destino de primera clase que prospera con visitas
reiteradas y mayores ganancias para nuestros clientes.
¿Qué les ofrecerá a sus visitantes?

Programa de Comercios Minoristas/
Programa de Comidas y Bebidas
Crear recuerdos puede ser un asunto importante. Los
comercios minoristas especializados les brindan a los
visitantes la oportunidad de llevarse algo de la magia
de su día y, además, constituyen una excelente posibilidad
de ‘‘adornar’’ aún más su parque.
Tanto el programa de comercios minoristas como el de
comidas y bebidas se convertirán en fuentes clave de
ingresos, ya que producen considerables ganancias
cuando se implementan correctamente. El equipo
de Apogee sabe con exactitud qué se necesita y qué
funcionará.
Asegúrese de no descuidar estos elementos fundamentales
para el éxito.
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no se conforme con menos!
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