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La Industria pisando fuerte

L
os Centros Comerciales en Colombia están hoy 
como protagonistas de primera línea en todos los 
temas de actualidad en la economía y el desarrollo 
de la cotidianidad nacional. Si se habla de ahorro 

en energía, impuestos, efectos de la devaluación, movilidad, 
inversión, construcción, seguridad ciudadana y, por supuesto, 
desempeño de la actividad comercial, los Centros Comercia-
les son traídos a la conversación de manera inevitable. Esto es 
una lógica consecuencia del fortalecimiento y expansión que 
esta Industria ha tenido en los años recientes en Colombia, y 
que con seguridad será más intenso en los años venideros.

Pero esta realidad plantea retos inmediatos que deben ser 
afrontados por la industria con la convicción y la unidad 
suficiente, para capitalizarlos en su favor. Es un momento 
fundamental para entender, desde el interior de todos los 
Centros Comerciales del país, que debemos trabajar en 
total unidad y alineados en pro de esta Industria de la que 
somos parte, y donde cualquier tema así sea particular, 
produce un efecto general. Si logramos interiorizar esta 
realidad, veremos cómo el concepto de construcción con-
junta se convierte en un nuevo elemento potenciador de los 
impactos de la Industria en la sociedad y en la mentalidad 
de nuestros consumidores.

Los hogares han sido el motor de la economía en el 2015 
y lo serán en el 2016. El comportamiento del gasto de los 
hogares será con seguridad la base sobre la que la actividad 
de los centros comerciales continúe su expansión. Las cate-
gorías de entretenimiento y gastronomía muestran un com-

portamiento creciente, reafirmando que se han convertido 
en categorías no negociables en el bolsillo de los hogares. 
Como ya lo manifestábamos desde hace un par de años, 
se han convertido en motores de tráfico para los centros 
comerciales, y ya no son una megatendencia sino toda una 
realidad y la materialización de la sinergia existente entre 
experiencia, interacción social y Shopping: restaurantes y 
entretenimiento, una nueva razón para preferir los malls.

En materia de nuevos centros comerciales, veremos en el 
2016 un importante número de aperturas. El 2015 fue un 
año en el que se presentó la apertura de 6 nuevos centros 
comerciales en el país, para un total actualizado de 202 
Centros Comerciales en Colombia. Si bien es cierto, se 
esperaba la apertura de alrededor de 18 proyectos en el 
año, la mayoría de ellos han movido sus fechas de apertura 
para el 2016 por diversas razones (evolución en la comer-
cialización, incremento de costos por devaluación, retrasos 
en obra, etc.), y sumados a los programados para el año en 
curso, pronostica un 2016 con muchas aperturas (alrededor 
de 22) concentradas en el segundo semestre del año.

En general, un panorama interesante que se presenta para 
la Industria y que nos exige en ACECOLOMBIA seguir 
trabajando en el impulso a la competitividad del sector y 
la generación de condiciones para el buen desarrollo de la 
actividad de los Centros Comerciales.
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Plaza Mayor

Jamundí

Chía

Bienvenida

Nuevos
Aso

Countrymall
El Centro Comercial Countrymall estará ubi-
cado sobre la Avenida Panamericana al sur de 
Santiago de Cali. Su apertura está programada para 
finales del 2017, pero desde su lanzamiento cautivó 
a los vallecaucanos por su formato outlet supra re-
gional. Este Complejo contará en su primera etapa 
con 51.463 m2 de GLA, cuatro locales anclas y seis 
salas de cine. El proyecto, a cargo de la constructora 
Jaramillo Mora, albergará 3.200 parqueaderos, 359 
locales comerciales, 25 locales de comidas rápidas y 
8 restaurantes. 

Plaza Mayor Paseo Comercial abrió sus 
puertas en el 2005. Está ubicado en la Ave-
nida Pradilla Nº 5-31 este, en Chía, justo 

en el acceso al municipio desde la ciudad 
de Bogotá. En sus 8.162 m2 de GLA, con 

un formato a cielo abierto, ofrece un espacio 
de 105 locales comerciales y de entretenimiento. 

Cuenta con Olímpica y Bodytech como tiendas anclas 
y ofrece 267 amplios parqueaderos que garantizan vi-
gilancia, seguridad y comodidad a todos los visitantes.
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Multiplaza 
La Felicidad

Cali

Bogotá

ciados
Pacific Mall
Ubicado en la zona comercial por exce-
lencia de Cali, el World Trade Center Cali 
- Pacific Mall se inauguró en noviembre 
del 2014, cuenta con cinco niveles y 
cerca de 27.000 m2 de GLA que reúnen 
a marcas de alta categoría, una gran tienda 
por departamento, salas de cine con excelen-
te tecnología y exclusivos restaurantes. Ha sido 
diseñado para conformar un edificio de uso mixto 
armónico, para permitir el desarrollo de actividades 
comerciales, así como de esparcimiento dentro de 
una concepción moderna y futurista de un complejo 
Comercial y Empresarial.

Multiplaza La Felicidad se ubica en la 
esquina nor-occidental de la Calle 13 
con Avenida Boyacá en la ciudad de 
Bogotá. Con 182.000m2 de construc-

ción y 65.000m2 de GLA será parte 
del portafolio de centros comerciales de 

Grupo Roble. El complejo contará con 
aproximadamente 250 tiendas de reconocidas 

marcas nacionales e internacionales, plaza de 
comidas, restaurantes gourmet, amplios espacios 
de entretenimiento, salas de cine y más de 2.600 
espacios para estacionamiento. El proyecto se 
encuentra en construcción y su apertura será 
en el 2017.
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La capital de Risaralda 
abre sus puertas a uno 

de los eventos más impo-
nentes y atrayentes para 
los profesionales del área 

de mercadeo. Más de 
200 Centros Comerciales 
del país reunidos en un 

mismo lugar. 

En el Eje     Cafetero 
En su sexta edición, el Congreso de Marketing para Centros Co-
merciales se posa en ‘La Ciudad de las Puertas Abiertas’. Con un 
increíble y polifacético temario académico, se convierte en el único e 
innovador escenario que aglutina a los grandes protagonistas, líderes 
en desarrollo y ejecución de estrategias de mercadeo aplicadas a 
Centros Comerciales.  

Pereira, situada en el corazón del Eje Cafetero, ofrece a sus habitantes 
y visitantes un territorio fastuoso e importante para el sector colombia-
no. Con más de 152 años de constitución y tradición, cuenta con dos 
períodos históricos que otorgan reconocimiento a la Ciudad Prodigio 
como un lugar privilegiado de la historia mundial. El primero, hace 
referencia al período Quimbaya clásico, de fama internacional debido 
a los objetos en oro y tumbaga; y el segundo, el siglo XX pereirano, 
marcado por la economía y la cultura del café, producto que ha 
identificado y sellado no solo a la región sino al país, y que mereció 
la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio mundial 
en el año 2011 por parte de la Unesco. 

Equivalente a lo anterior, la capital del departamento de Ri-
saralda se ha categorizado como punto estratégico de gran-
des eventos, ruedas de negocio, alianzas productivas, turis-
mo y entretenimiento. Y no es para menos, su arrolladora 
fuerza con la que superó la crisis del café en anteriores años  
convirtió en hito y espiral de incremento y desarrollo comercial.  
 

Actualmente, Risaralda ha mostrado un crecimiento económico signifi-
cativo como resultado del dinamismo de un sector industrial pujante y 
de la creciente importancia del sector de servicios. De manera similar, 
la vocación exportadora de la industria empresarial en el departa-
mento, tradicionalmente hacia mercados naturales como Venezuela, 
y Ecuador, ha evolucionado de manera positiva a partir no solo de 
la apropiación de las ventajas de la región en términos de ubicación 
geoestratégica, sino también del aprovechamiento de capacidades de 
producción, permitiendo demostrar la competitividad de la oferta local 
en algunos mercados de Europa, América y Asia.

se respira MARCCA 2016 
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En el Eje     Cafetero 

El crecimiento de los últimos años y su 
constante expansión, han diferenciado 
y caracterizado a Pereira como la ciudad 
más importante del llamado Triángulo del 
Café, un lugar ideal a la hora de comprar.

Pereira es territorio de progreso y esperanza, eje de la 
región. Reconocida por su continua actividad en el tramo 
organizacional y en la articulación institucional encaminada 
hacia la facilitación de procesos de inversión y ampliación 
de empresas nuevas y ya instaladas, posicionándola así 
en uno de los primeros lugares del ranking del estudio de 
Doing Business in Colombia. En el presente, se caracteriza 
como una ciudad de alto rendimiento comercial y arquitec-
tónico, pues su historia plasmada en las calles de la capital 
risaraldense y su gente servicial y gentil, hacen de esta 
‘Querendona trasnochadora y morena’ punto de encuentro 
y renovación urbana que ofrece a propios y visitantes la 
mejor cara de la ciudad. 

Asimismo, ‘La Perla del Otún’, que por cierto reúne gran 
cantidad de epítetos, presenta un rostro de emprendimiento 
y calidad de servicio; reúne elementos de vida moderna con 
el verde campo, la naturaleza de un paisaje cultural con 
edificaciones vanguardistas que no dejan perder el sello 
tradicional. Hoy en día, Pereira es ficha estratégica por po-

seer turismo rural a sus alrededores, zonas 
culturales y artísticas, monumentos 

históricos y religiosos, activida-
des deportivas y de aventura, 

parques de esparcimiento, y 
grandes centros comerciales. 
Siendo estos últimos, foco 
principal para aquellos ne-
gociantes que ven próspera 
su inversión. 

Estos ejes del comercio 
juegan un alto grado de res-

ponsabilidad y compromiso 
empresarial en la ciudad, ya 

que no solo contribuyen al avan-
ce y progreso del sector económico 

de la región, sino que han mejorado las 
oportunidades de trabajo que benefician 

a miles de familias. En la actualidad, Pereira 
es emporio comercial del Eje Cafetero. Los 
Complejos alcanzan a reunir características 
propias de los centros comerciales modernos 
e innovadores como: un número importante 
de locales comerciales, servicios y espacios de 
socialización, marcas nacionales e internacio-
nales, puntos de encuentro y diversión, entre 
otros más.

Dado lo anterior, hoy por hoy Pereira se 
encuentra enfocada a crecer con mayor 
dinastía y pujanza, con total ascenso y 
crecimiento en diversos sectores de la 
capital, convirtiéndose así en sede principal de 
la sexta versión de Marcca 2016. El congreso más innovador 
en estrategias para el marketing en Centros Comerciales, 
toma ruta a uno de los escenarios más sorprendentes del 
territorio colombiano. Vitrina de hermosos paisajes y gran-
des ventajas e impulsos económicos. 

¡Bienvenidos a Marcca 2016!
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Situada en el centro de la región occidental de la zona colom-
biana, en un pequeño valle formado por la terminación de 
un contra fuerte que se desprende de la cordillera central, la 
ciudad de Pereira es eje estratégico por su localización unido 
vialmente con los tres centros urbanos más importantes del 
territorio nacional y con los medios, tanto marítimos como 
aéreos, de comunicación internacional. 

La capital de Risaralda es la primera estación para iniciar un 
itinerario a través del suelo cafetero donde las opciones son 
múltiples. Antes de internarse en los paisajes y pueblos risaral-
denses, dedique un buen tiempo a realizar un recorrido único 
y pomposo por las calles de la ciudad y encontrar en cada 
una de ellas aquellos lugares que conforman su inventario 
de atractivos. Una vez haya realizado este viaje tradicional y 
patrimonial por los parques, monumentos y centros comer-
ciales, contágiese aún más de algunas opciones dentro, y de 
los alrededores de la ciudad. 

Viaducto César Gaviria Trujillo: en el año 
2007 esta importante estructura de más de 700 metros de 
longitud cumplió 10 años de inauguración. Desde entonces, 
ha sido un paso obligado para cientos de vehículos que a 
diario recorren el Eje Cafetero y quienes por primera vez 
llegan a la ciudad. La necesidad de comunicar rápidamente 
a Pereira con el municipio de Dosquebradas dio paso a este 
extenso puente que cruza sobre el río Otún, del que llaman 
mucho la atención las tirantas que lo sostienen y su ilumi-
nación nocturna.

Jardín Botánico Universidad Tecnoló-
gica de Pereira: adecuado en inmediaciones del 
campus universitario de la UTP, es considerado uno de los 
más importantes de Colombia por ser el único catalogado 

por la BGCI como natural o silvestre, y por 
ser uno de los orquidearios más im-
portantes del mundo. Cuenta con 
una área aproximada de 12.7 hec-

táreas que conserva tres ecosistemas: 
bosque de guadua, bosque andino y 

un humedal.

Parque Regional 
Nacional Ukumarí: 

su área total es de 3.986 hec-
táreas y se ubica en la vertiente 
occidental de la cordillera Central 
entre los 1.850 y 2.600 metros 

sobre el nivel del mar. Tiene 

veredas ecológicas que recorren su interior y que permiten 
disfrutar de su exuberante naturaleza y de la observación de 
su fauna salvaje. Cuenta hasta el momento con 185 especies 
diferentes de aves y tendrá un espacio único que enlista siete 
bio-regiones temáticas con animales (África, Euroasia, Ocea-
nía, Andina, Llanos Orientales, Costa, Atlántica y Amazonía). 
Hasta el momento solo está lista la Andina.

Parque Nacional del Café: ubicado en el 
municipio de Montenegro –Quindío– se encuentra uno de los 
parques más atractivos de Colombia. En la zona se halla el 
Museo de la Cultura Cafetera, en donde se observa el proceso 
de la producción del grano, hasta saborear un tradicional café 
colombiano; este museo, como todos los demás parques te-
máticos, es una réplica de la ciudad colonial, donde el turista 
disfruta de espectáculos de baile y música autóctona, de vistas 
panorámicas desde el teleférico con un paisaje exuberante, 
hasta las más divertidas y diversas atracciones mecánicas.

Marsella: en medio de la zona cafetera, a solo 40 minu-
tos de Pereira, se encuentra un hermoso municipio. Además 
de contemplar su espléndida arquitectura colonial (mención 
especial para la casa de la Cultura con su patio circundado 
por espaciosos corredores adornados de flores y exposiciones 
de arte, la iglesia de La Inmaculada en la plaza central, con 
las calles que la rodean, el impresionante y original cemen-
terio, entre otros) se puede dar un paseo por los cafetales de 
la zona, territorio montañoso bañado por los ríos Cauca y 
San Francisco.

En conjunto con los destinos turísticos expuestos, recomen-
damos los siguientes: Ecoparque La Granja de Noé, Plaza 
Bolívar, Panaca, Laguna del Otún, Parque Nacional los Ne-
vados, Termales de Santa Rosa de Cabal, Catedral Nuestra 
Señora de la Pobreza y Museo al aire libre.

Pereira turística
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Jueves 19 de mayo

8:30a.m.

9:30a.m.

11:15a.m.

10:40a.m.

12:30p.m.

2:00p.m.

Almuerzo y visita a la muestra comercial

3:15p.m.

4:00p.m.

Coffee Break y visita a la muestra comercial

Coffee Break y visita a la muestra comercial

5:30p.m.Coctel de Bienvenida MARCCA 2016 - Invita Tempo Pe y Acecolombia

Aprovechar el BIG DATA para la toma de decisiones
Gabriel Jiménez
Retail and Marketing Consultant IBM México
México

Colombia

El que mucho abarca, mucho avanza. Del BIG DATA a los
modelos exitosos en la inteligencia de negocios de un Shopping
Norma Chaparro
Fundadora y CEO de Marketing Information System 

Inbound Marketing y BIG DATA: la combinación ideal para
lograr la microsegmentación
Bruno Bonafine
Director de Influencia Digital
Argentina

El uso del BIG DATA y las nuevas tendencias en el diseño
de estrategias de Marketing Digital
Alejandro Moreno
Actual Country Manager de Acceso en Colombia
Colombia

La explosión de los datos que se está viviendo actualmente hace que la toma de decisiones sea 
cada vez más compleja. Hay que distinguir qué datos sirven, procesarlos de forma oportuna para 
tomar decisiones eficientes, y anticiparse a los cambios del mercado. 

A diario en un Centro Comercial se genera infinidad de información que no se registra o, peor aún, 
no se utiliza. Conozca modelos exitosos para convertir esa enorme fuente de datos, en inteligencia 
de negocios aplicada a las estrategias de mercadeo del Centro Comercial.

El nivel de personalización de la audiencia digital ha llegado a un punto de especificidad en la cual 
se comprende que cada cliente es un segmento. A raíz de esto, ya no es suficiente conocer la clase 
social, la edad o la situación laboral, es tiempo de individualidades y customización, relacionar el 
Inbound Marketing para lograr la mejor experiencia.

Gracias al BIG DATA, ahora cada industria puede atraer los diferentes mercados, segmentarlos y 
describirlos para descubrir nuevos insights que contribuirán en la creación de estrategias de marke-
ting y comunicación optimizadas. Identificar estas tendencias les significará a los Centros Comer-
ciales, oportunidades para la toma de decisiones de negocio en marketing digital.

En los años 80 las empresas se preocupaban más de las marcas que de los productos, pero a 
mediados de los años 90 esas mismas compañías se dieron cuenta de que una marca sin historia 
no es nada. Comprenda a través del storytelling cómo construir branding con historias potentes.

Storytelling: construya historias de marca para el éxito en su centro comercial
Claudio Seguel
Publicista, guionista & Storyteller 
Chile
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Study Tour por los
Centros Comerciales de Pereira

4:30a.m.

3:00p.m.

Coffee Break y visita a la muestra comercial 4:00p.m.

Cierre del evento 6:00p.m.

Registro de base de datos: lo que su Centro
Comercial debe formalizar
Germán Enrique Bacca
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
Colombia

México

Factor WOW, clientes fanáticos
Roberto Carlos Gómez
Conferencista internacional, creador de la metodología Factor WOW

La Ley 1581 del 2012 determina que la compañía que no aporte antes del 9 de noviembre los 
detalles de sus bases de datos o incumplan las normas de manejo de la información privada de las 
personas, será multada hasta con 2.000 salarios mínimos mensuales. Entérese de los requisitos y 
trámites que su Centro Comercial debe formalizar. 

¿Qué es lo que hacen las grandes empresas para sorprendernos gratamente? Factor WOW es una 
conferencia interactiva de gran éxito, donde se presenta la metodología para generar experiencias 
extraordinarias en los clientes, con el objetivo de que nunca nos olviden. Conozca cómo generar 
inspiración para innovar y cambiar el entorno con las herramientas que brinda el WOW.

Diversas y variadas son las vitrinas que ‘La Perla’ ofrece a turistas y residentes. En los últimos años importantes Centros 
Comerciales se han ido edificando en la ciudad, logrando tener amplios espacios, los mejores almacenes, reconocidas 
marcas nacionales e internacionales, excelente iluminación y arquitectura moderna, que disponen el ambiente para la 
mejor experiencia de compra.

El viernes 20 de mayo, conozca tres de los Centros Comerciales ubicados en la ‘Ciudad Sin Puertas’:

Punto de encuentro: Lobby Hotel Sonesta

Visita Centro Comercial
Parque Arboleda

Visita Centro Comercial
Victoria Regional

Visita Centro Comercial
Unicentro Pereira
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VVivimos en un mundo lleno de cambios e incertidumbres; varios de los hechos más 
relevantes que sucedieron en el pasado, hoy son historia. La globalización de la 
economía, la apertura de los mercados, el desarrollo tecnológico y la creciente re-
volución de las telecomunicaciones están arrasando las estructuras convencionales 
de los países, sociedades, organizaciones y personas. Los límites de la geografía 
ya se hacen difusos ante la creciente avanzada de la industria, los negocios se 
expanden y se proyectan con mayor inmediatez en respuesta a las necesidades, 
deseos, caprichos o anhelos de un mundo consumista. 

Ante este panorama se avecina la desregulación de las economías, la analogía 
de los productos y la clientelización de los mercados globalizados. Se hace en-
tonces necesario redescubrir y redefinir el comportamiento con el entorno, para 
así identificar las estrategias de cómo abordarlo. Pero una cosa sí es segura; las 
organizaciones deben volcarse hacia los clientes y hacia la calidad de los productos 
y servicios ofertados, buscando con ello construir una real ventaja competitiva que 
respalde y soporte su sostenibilidad y perdurabilidad en épocas tan cambiantes.

En todo este contexto, la competencia se hará más intensa y agresiva, donde la 
sobrevivencia de las organizaciones dependerá de factores de eficiencia, efecti-
vidad, productividad y rentabilidad, como sinónimos de generación de valor. El 
cambio y la innovación serán fundamentales, y la capacidad de respuesta será 
un elemento estratégico esencial. Las alianzas estratégicas tendentes al logro de 
sinergias organizacionales empezarán a comandar el mundo de los negocios.

La “mejora continua” como cultura organizacional, establecida como estrategia 
dinamizadora en las organizaciones, haciéndolas más flexibles, más planas, y 
orientadas al mercado y al cliente.

La virtualidad, los esquemas colaborativos, las organizaciones autodirigidas y las 
organizaciones inteligentes (learningorganizations) serán alternativas que permitirán 
hacerle frente a un entorno agresivo y dinámico.

El gerente deberá reinventarse, proyectándose como líder estratégico, contar con 
competencias comunicativas, de gerenciamiento de proyectos, trabajo en equipo, 
innovación y orientado al servicio, lo cual requiere tener una visión muy clara y 
amplia del negocio, para convertir al equipo de trabajo en el motor de la gestión 
empresarial, lo cual le permite enfocar su gestión a orientar y visionar la organi-
zación y cada vez, participar menos de los aspectos operacionales.
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Hoy en día los centros comerciales y sus líderes deben desarrollar un estilo 
de gestión que esté cimentado en el pensamiento estratégico, que permita 
direccionar y ajustar oportunamente el rumbo de los esfuerzos comunes, 

que conlleven el cumplimiento de los resultados esperados
Por: Rony Moscoso 

Docente y Consultor y Empresarial 
Rony.moscoso@gmail.com

Ante este escenario se plantea:

Visión del Pensa      miento Estratégico 
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Visión del Pensa      miento Estratégico 
Es así, como el gerente propenderá por ser ese visionario 
de la aldea global, como característica de las organizacio-
nes del futuro. Su función de líder se reflejará, entonces, 
en la dirección del talento humano hacia el logro de los 
objetivos y estrategias de la organización. Su presencia 
siempre será visible para transmitir la misión, la visión, los 
objetivos, como identidad estratégica de la organización, 
rehaciendo y liderando el mercado interno como prioridad 
en su quehacer.

El resultado será lograr una organización con colaboradores 
comprometidos, conscientes de los valores institucionales e 
integrados como equipo, dispuestos a enfrentar el cambio 
como plataforma de posibilidades. Esta será una cultura de 
pensamiento estratégico que se operacionaliza, direcciona 
y consolida con la implementación del plan estratégico.

Teniendo como premisa el que “Una empresa capaz de 
definir su estrategia es, sin duda, una organización con 
mayores oportunidades en el mercado, pues es en ella 
donde radican los elementos diferenciales que le darán un 
crecimiento único”, se puede dimensionar la importancia 
de la formulación de la  Planeación Estratégica de su Centro 
Comercial, y es por ello recomendable tener en cuenta los 
siguientes tips:

Los gerentes, socios, miembros de junta 
directiva, etc., elaboran textos rebosantes de prosa y 
semántica donde citan sus más nobles ideales corpo-
rativos, así dan origen a la misión, visión, valores y 
objetivos organizacionales, que definen en sí lo que es 
y persigue la organización. En la mayoría de los casos 
estos textos, rara vez, permean los procesos y, ni qué 
decir del comportamiento de sus colaboradores.

Es urgente implementar una Cultura Corporativa que permita vivenciar lo escrito; para tal fin, el gerente y su equipo 
de líderes serán los responsables de promover, mantener y vigilar el cumplimiento de la filosofía empresarial en los 
comportamientos, valores, acciones y resultados de cada uno de los actores que intervienen en el centro comercial, 
a fin de encaminar y crear una identidad corporativa que sirva de ventaja competitiva y promueva el cumplimiento 
de las metas.

El gerente debe promover reuniones periódi-
cas con los jefes de cada departamento de su organización, 
con el propósito de recibir la retroalimentación correspon-
diente a las actividades y gestión realizada en cada uno de 
ellos, para evaluar los procesos en función de los resultados 
y, a su vez, contar con los elementos de análisis que ho-
lísticamente le permiten identificar los puntos críticos que 
requieren atención inmediata, o aquellos susceptibles de 
mejoramiento. De acuerdo con la información recaudada, 
se procede a la elaboración del plan de intervención (de-
terminando tiempos y responsables), que pretende lograr 
mejoras en el desempeño organizacional y subsanar cuanto 
antes los puntos críticos.

Es importante remitirse a los indicadores de 
gestión del Centro Comercial y responder la siguiente 
pregunta: ¿las metas que se han fijado en años anteriores 
se han cumplido? Si la respuesta es “SI” debemos revisar 
el porqué, para así entender el método, la forma o la 
dinámica que permitió alcanzar los resultados en su mo-
mento. Si la respuesta es “NO” es importante identificar 
las causas y qué plan de choque o mejora se implementó 
como corrección.

Este numeral guarda relación directa con lo señalado en 
el primer tip, puesto que habitualmente las empresas ela-
boran planes de intervención, pero no aplican un correcto 
seguimiento al mismo. Se preguntará el ¿por qué?; y la 
respuesta más común es: no queda tiempo para hacer 
seguimiento, ni reuniones de avance. Para solucionar 
esta disyuntiva, se hace necesario seleccionar un grupo 
de personas o una persona que realice seguimiento a los 
tiempos establecidos (estos deben quedar por escrito y 
formalizados dentro del mismo Plan), a fin de que men-
sualmente se pueda entregar un estatus al gerente donde 
se evidencien los avances.

Diagnóstico Empresarial: 

Consulta de Indicadores 
de Gestión: 

De la Filosofía Empre-
sarial a la práctica:  
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LLa comprensión que los centros comerciales son 
marcas ha llegado tarde al sector inmobiliario. Tan 
solo el año pasado, el director creativo mundial de 
Simon Malls, el mayor desarrollador de centros co-
merciales en Estados Unidos, dijo: tenemos que usar 
nuestra propia identidad de marca para crear una 
percepción de ‘entornos comerciales más atractivos’ 
en los clientes. Este fue un comentario revelador 
que nos lleva a pensar sobre lo que se ha llevado a 
cabo durante las últimas décadas cuando se trata 
de entender los conceptos básicos del branding. Sin 
embargo, debemos destacar que el ‘Place Branding’ 
se ha convertido, relativamente en poco tiempo, en 
un término de moda utilizado por desarrolladores 
y arquitectos, lo que refleja un creciente reconoci-
miento de la marca como algo más allá del ejercicio 
de estampar un logotipo en los empaques.

G

Creando Alianzas entre el Centro 
Comercial y el Retailer

Sinergias en
el Branding: 

Clive Woodger 
Presidente en SCG 
clive@scg.international
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yendo la gestión proactiva del desarrollo en 
curso como una marca verdadera. Irónica-

mente, el valor de marca de una empresa 
en última instancia conduce al valor 
en capital, la cifra que todo el mundo 
entiende. Por ejemplo, sabemos que 
el valor de Coca-Cola tiene poco que 
ver con sus activos físicos. Así que, 
¿por qué los centros comerciales son 

vistos de manera diferente? El éxito de 
un centro comercial se basa en las ventas 

de los inquilinos o los minoristas. Lo ideal 
sería que su imagen y reputación, junto con el 

valor de la marca del complejo comercial generen la 
primera elección de percepción para las audiencias objetivo, 
los consumidores y usuarios.

La imagen y reputación del centro comercial como 
un gran lugar para visitar y experimentar, se basa en 
muchos factores: la ubicación, arquitectura, el ambien-
te, la mezcla de inquilinos y actividades.  
 
Una visita a un complejo comercial 
implica numerosas experiencias 
donde el visitante y comprador 
se puede “encender o apagar” 
debido a las interacciones ya 
sean físicas, técnicas o huma-
nas. Una experiencia horrible 
para parquear el vehículo, 
una difícil orientación, baños 
sucios o personal negativo, 
entre otros factores, pue-
den arruinar una repu-
tación cuidadosamente 
desarrollada, y anular 
el más inteligente de los 
mensajes de marketing 
y campañas asociadas.

Gerencia

Los centros comerciales son marcas ‘destino’  
donde las personas quieren estar, visitar y 
comprar una y otra vez. Pero esto aún 
parece un concepto difícil de enten-
der para muchos desarrolladores y 
gerencias de centros comerciales.  
 
La razón es tan simple como que la 
mayoría de los profesionales del sector 
inmobiliario ven la propiedad simple-
mente como un activo físico tangible, 
razón por la cual encuentran muy difícil 
valorar los temas de marca relacionados con 
las emociones más intangibles. Ellos obtienen 
los medibles rendimientos por alquiler, valoraciones 
de propiedad y los ingresos por comercialización, pero 
los problemas aparecen cuando se habla acerca del valor 
de la marca y la complejidad de medir el valor añadido 
de atributos como: la amabilidad del personal, una mejor 
provisión de zonas de descanso, e inversiones dirigidas por 

el marketing donde el retorno inmediato de la 
inversión resulta más complejo de justificar.

El Branding se trata de crear y gestionar 
la imagen y reputación para lograr una 

diferenciación positiva en el mercado. Lo 
anterior es visto tradicionalmente como 
una actividad liderada por el marketing. 
Pero ¿cuántos profesionales de bienes raí-
ces, entrenados como gestores de activos, 
entienden realmente que deben desarrollar 
y fomentar la imagen de marca y su reputa-

ción como una directriz básica de gestión? 

Un perfil de marca distintiva y su po-
sicionamiento deben desarrollarse 

y entenderse desde el principio 
de cualquier proyecto, desde la 
concepción del plan de negocios 

hasta el reporte en cuanto al diseño 
del complejo para los arquitectos, inclu-

“El Branding se trata de crear y gestionar 
la imagen y reputación para lograr una 

diferenciación positiva en el mercado. Lo 
anterior es visto tradicionalmente como una 

actividad liderada por el marketing.”
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‘Cumplir con las promesas’ es, por tanto, no 
solo responsabilidad del departamento 
de marketing sino de todas las partes 
involucradas directa e indirecta-
mente con la ejecución y el man-
tenimiento del centro comercial. 
El reto está en cambiar el rol 
del administrador de activos 
tradicional como gerente/pro-
pietario para convertirse en un 
aliado de retail de los minoristas.  
 
Esto es claramente difícil para 
aquellos cuyas zonas de confort 
son edificios y activos, en lugar 
de ventas al por menor. A partir de 
esto podemos subrayar la diferencia 
entre los minoristas que siempre se han 
visto así mismos como marcas que deben 
competir por un lugar en el mercado, lo cual explica 
también la frecuente debilidad en las relaciones entre las 
administraciones de centros comerciales y los minoristas. 
 
Estos últimos tienen años de experiencia siendo dirigidos 
por los consumidores y el marketing, y pueden tener me-
nos respeto por las gerencias de los centros comerciales y 
gente de marketing que no tienen la misma trayectoria ni 
prioridades. 

Muchos centros comerciales se han tardado en adoptar las 
mejores prácticas de coordinación y desarrollo de una marca 
‘destino’ distintiva; los minoristas, a su vez, tiene dificultad 
para ver cómo el centro comercial puede mejorar su oferta 
y sus ventas y resienten el pago de los cargos por servicios 
y contribuciones a las iniciativas de marketing que en re-
petidas ocasiones las consideran una pérdida de tiempo. 
 
 

También subraya la necesidad que los 
centros comerciales se vean a sí mis-

mos como marcas B2B, así como 
marcas B2C. 

Westfield es conocido por 
tener las mejores marcas, 
ya que son vistos como 
grandes aliados con las más 
destacadas prácticas pro-
fesionales y, por lo tanto, 
pueden proporcionar una 

experiencia contundente al 
visitante dondequiera que se 

encuentre. Las marcas exitosas 
ofrecen garantía de calidad y 
esto es una medida de la poten-

cia de empuje que ofrece una marca de 
centros comerciales cuando se trata de atraer 

inquilinos idóneos y asimismo compradores, es de-
cir, la fuerza de su reputación en un mercado competitivo. 
 
En consecuencia, el reto es crear una relación de 
colaboración entre los minoristas y el centro comer-
cial con el objetivo común de optimizar las ventas.  
 
Cualquier evento que simplemente cree espuma es menos 
que inútil o peor aún, puede tener un efecto negativo en el fluir 
de las compras. Es necesario que haya un compromiso real 
entre las partes involucradas: el intercambio de información 
y la investigación, la creación de talleres conjuntos regulares 
y foros para acordar y monitorear las iniciativas coordinadas.  
 
Esto significa un verdadero trabajo en equipo, cooperación 

y colaboración para lograr conexión per-
manente y eficaz con los inquilinos. 

G
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Es fácil decirlo, pero los desarrolladores y gestores del 
Centro Comercial junto con los representantes de los in-
quilinos en oficinas, locales y la casa matriz necesitan ver 
cómo la combinación de la marca del centro comercial y la 
reputación cuando se alinea con el minorista puede crear 
un valor de marca único entre tiendas y centro comercial. 
El objetivo es crear una propuesta muy atractiva para 
el consumidor y las grandes tiendas, en un gran ‘lugar’ 
donde se genere una experiencia con valor excepcional. 
 
La creación de un gran ‘lugar’ necesita una visión distinti-
va, acordada por todas las partes, que inspire y desarrolle 
compromiso; además, establecer la filosofía y los valores 
del negocio que serán compartidos por todas las partes in-
teresadas, incluidos los consultores, agencias, proveedores, 
contratistas y socios, junto con los inquilinos y su personal, 
que tenga como finalidad crear una cultura de marca interna 
que conlleva atracción y retención de lo mejor.

Una de las pruebas de cultura de marca interna, ya sea en 
bancos, retailers o centros comerciales, es preguntarles si 
ellos ven y tratan a sus clientes como ‘invitados’. Los ho-

teles como marcas de servicios entienden este enfoque y 
los centros comerciales que adoptan esta filosofía pueden 
transformar su comportamiento e imagen. Esto se vuelve 
cada vez más importante debido al impacto de las redes 
sociales y su capacidad de hacer o deshacer reputaciones. 
Como marcas de experiencia, los centros comerciales 
siempre deben crear un contenido positivo e interesante 
que puede ser un constructor de imagen poderoso y un 
componente clave en la estrategia de comunicación del 
Centro Comercial. Las buenas noticias son que combinando 
las redes sociales con los medios tradicionales, ahora es 
posible medir los resultados y el impacto. 

Cualquiera que sea la campaña, evento o actividad, la clave 
es lograr la participación comprometida del minorista para 
optimizar las ventas. Este tiene que ser el principio de un 
gana-gana para garantizar una mejor sinergia de los recursos 
y el retorno de la inversión para todas las partes.

Gerencia



20

G
G

E

Se realizó con éxito la reunión de asociados que resume la 
evolución de la Asociación y las metas de trabajo para el 
año en curso.

El 5 de febrero del corriente, las instalaciones del Hotel Marriot de Santiago 
de Cali fueron sede de la vigesimosexta Asamblea General de Asociados 
de Acecolombia. Un espacio para poner en consideración la gestión rea-
lizada durante el 2015 y plantear los retos del año en curso. 61 gerentes 
de centros comerciales y 52 representados a través de poder sumaron una 
histórica asistencia del 86,3%.

La vinculación de 14 centros comerciales a lo largo del 2015 fue el dato 
que dio apertura al detallado informe presentado por la Dirección Ejecutiva 
en cabeza de Carlos Hernán Betancourt, lo cual evidenció un crecimiento 
del 9% en el número de asociados que con la llegada de Countrymall, 
Terminal del Sur, San Juan Plaza, Pacific Mall, Santafé Medellín, Unicen-
tro Villavicencio, Nao Fun & Shopping, Fontanar, Parque 
Central, Puerta del Norte, Unicentro Pasto, Plaza 
Bocagrande, Único Neiva y Torre Central sumó, 
al cierre del año inmediatamente anterior, 135 
centros comerciales afiliados.

El informe mostró un balance positivo acerca 
de los diferentes espacios de capacitación que 
en el 2015 ascendieron a 93, formando cerca 
de 2.700 personas, durante 37.479 horas 
repartidas en eventos como las capacitaciones 
por capítulos, los eventos Marcca, Epicca y 
Oppera, las capacitaciones Normativas, Tributa-
rias y Contables, NTC, y el proyecto de formación 
junto al Sena y la Universidad EAFIT. 

Asamblea General       de Asociados 2016
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S Acecolombia continuará con su plan 
de formación a través de los eventos 
y las capacitaciones. Los días 18, 19 y 
20 de mayo se realizará la sexta versión 

del Congreso de Marketing para Centros 
Comerciales, MARCCA 2016, el cual se 

llevará a cabo en la ciudad de Pereira. En 
el mes de agosto, los días 24, 25 y 26, Medellín 

recibirá el Encuentro de Profesionales de la Indus-
tria, EPICCA 2016. Y por último, el Congreso de Seguridad, 
SCAN 2016, tendrá lugar en la ciudad de Bogotá los días 
21, 22 y 23 de septiembre.

Como proyectos para el 2016 se postularon el plan para 
la creación del Departamento de Gestión Ambiental para 
centros comerciales, como también el desarrollo de un 
software integrado. 

Las campañas Cuida, Colombia de Compras y Colombia 
Black Friday tendrán nuevas versiones este 2016 y de igual 
forma se dará continuidad a la promoción del aplicativo 
móvil Centro Comercial, con la meta de integrar a la tota-
lidad de los centros comerciales asociados. 

Acecolombia continuará creciendo, fortaleciéndose y tra-
bajando por el bienestar de la industria de centros comer-
ciales, siempre con amor y actitud de servicio para resolver 
y sorprender. Contamos con ustedes en esta gran labor.

Asamblea General       de Asociados 2016

El 2015 fue un año lleno de logros para la In-
dustria de los Centros Comerciales y con gran 
éxito se socializaron durante la versión núme-
ro 26 de la Asamblea General de Asociados 
de Acecolombia 

Se presentaron los excelentes resultados 
obtenidos en los procesos de gestión y 
posicionamiento de la marca con los que 
se logró visibilizar al gremio por medio 
de la producción de boletines digitales, la 
realización y distribución de tres ediciones 
de la revista Punto Comercial y la aparición 
en 701 medios de comunicación, esto sumado 
a la participación en eventos como El Carnaval de 
Barranquilla, el prefestival Mundial de la Salsa en Centros 
Comerciales, la Vitrina del Arte, ¡Celebra la Música!, Festival 
de Macetas, Cali Biodegradable y Somos Cali, Más Cívicos.

La negociación conjunta entre Acecolombia y Elite, la pro-
puesta de Reforma Tributaria, el Plan Básico Legal Ambien-
tal y la gestión de parqueaderos en Centros Comerciales, 
ocuparon un lugar protagónico entre las otras gestiones 
realizadas por Acecolombia, al igual que el programa de 
fidelización Puntos Acecolombia, que llegó a su primera 
fecha de redención con una significativa participación de 
los asociados. 

Entre otras gestiones, Acecolombia también impulsó la 
Campaña Cuida para el uso adecuado de las escaleras 
eléctricas, y tres jornadas de Colombia de Compras, dos 
de horario extendido y una de descuentos: Colombia de 
Compras Black Friday. También promovió las Campañas 
Cartas a un Desminador Humanitario, y Yo Ahorro Energía, 
lideradas por el Gobierno Nacional, y lanzó el aplicativo 
móvil APP Centro Comercial, que en menos de 4 meses 
alcanzó 5.000 descargas por parte de los usuarios y la 
participación de más de 100 centros comerciales.

2016: un año para sorprender.
En su plan de acción 2016, la Asociación reafirmó su com-
promiso con la defensa de los intereses comunes del sector, 
y por brindar nuevos y mejores beneficios a sus afiliados. 
Para ello, se anunció la apertura del capítulo Antioquia en 
medio de los procesos de reestructuración organizacional 
por la que atraviesa la Asociación para reinventarse y seguir 
creciendo.  

21



22

Durante el primer trimestre del 2016, Acecolombia convocó a los Centros 
Comerciales del país a unirse a la campaña “Bio-Responsable”, una 

iniciativa que tiene como objetivo emprender acciones para garantizar 
el cuidado de los recursos naturales, particularmente del agua y la 

energía. 

Como respuesta al llamado presidencial de ahorrar un 5% de ener-
gía diariamente, la campaña Bio-responsable pone en común un 
sencillo plan de acción a corto, mediano y largo plazo durante los 
horarios de operación y cierre, con el cual, los centros comerciales 
se movilizan en pro de alcanzar la meta de ahorro propuesta.

La Campaña Bio-Responsable cuenta con una gran acogida por 
parte de los Centros Comerciales haciendo presencia en ciudades 

como: Neiva, Cali, Santa Marta, Bogotá, Popayán, Ibagué, Cartagena, 
Armenia, Valledupar, Chía, Tuluá y Jamundí.  

A través de los medios digitales y con la implementación de piezas 
gráficas en sus plantas físicas, centros comerciales como La Estación 
Ibagué, Palmetto Plaza, El Progreso, Mayales Plaza, Chipichape, 
Premium Plaza, Calima Bogotá, Arrecife, entre muchos otros, están 
haciendo eco de sus esfuerzos y promoviendo conductas de uso 
responsable de agua y energía. 

Para obtener resultados tangibles de esta campaña, cada Centro 
Comercial vinculado deberá hacer el envío de sus reportes de 
consumo semana tras semana, evidenciando el impacto gene-
rado tras la implementación de medidas contra el derroche. 

De esta forma, Acecolombia y sus Centros Comerciales aso-
ciados ratifican y hacen visible el compromiso adquirido con el 

cuidado de la naturaleza, el cual se ha 
promovido durante los últimos 
años por medio de acciones 
reales y contundentes que 
se traducen en un mejor 
futuro para todos. 

Campaña gremial:

Centro Comercial
Bio-responsable

La Asociación de Centros 
Comerciales de Colombia 
ha brindado total respaldo 
y vinculación a la iniciativa 
de ahorro de energía que el 

Gobierno Nacional promueve 
desde inicios del 2016.
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En abril del 2016, 
Acecolombia realizó dos 
espacios de capacitación 

para la formación y constante 
actualización de sus 

asociados.

Gestión

EEn compañía del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Acecolombia realizó 

el “Seminario de Normas de Vertimientos 
Aplicadas para la Operación de los Cen-
tros Comerciales” como un beneficio 
más para sus asociados.

Las charlas tuvieron como sedes Bogotá 
y Cali, y fueron dictados por el asesor de 
la Dirección de Gestión Integral del Re-

curso Hídrico del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el ingeniero Carlos 

Arturo Álvarez Monsalve, quien a través de 
su conocimiento y experiencia expuso a los 

participantes la aplicación de la Resolución 0631 
del 2015, por medio de la cual se establecen los pa-

rámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público.

En ambas ciudades el seminario tuvo cuatro horas de 
aprendizaje enfocado a los diferentes conceptos y temas 
relacionados con los vertimientos líquidos, la normatividad 
ambiental, y otros temas que a través de ejemplos y casos 
han sido detectados en el gremio.

Con este seminario la Asociación de Centros Comerciales 
de Colombia capacitó a 203 profesionales de la industria.

Normas de Vertimientos 
aplicadas en los 
Centros Comerciales
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Notas
de actualidad

La Plaza Outlet, primer 
Centro Comercial Outlet de 
Montería
Con una inversión de 50 mil millones de pesos el Grupo Mayales 
construirá La Plaza Outlet, el primer complejo comercial en apostar 
por este concepto en la ciudad de Montería. El proyecto, que espera 
abrir sus puertas en octubre del 2017, contará con 28.000 m2 de área 
construida y 18.000 m2 de GLA donde se encontrarán 84 locales 
comerciales, cinco salas de cine, una plazoleta de comidas y amplios 
parqueaderos. La Plaza Outlet estará ubicada sobre la calle 12 a 
pocas cuadras de la avenida Circunvalar, y contará con marcas 
como Megatiendas, Cineland, Calzacosta, Game Park y Bodytech.

Ripley cierra operaciones en 
Colombia
Luego de tres años de funcionamiento en Colombia, el retailer chi-
leno Ripley anunció su salida del país luego de reportar que no se 
produjeron los resultados esperados ni los niveles de participación del 
mercado necesarios para garantizar la sostenibilidad de su operación. 
Las ventas de Ripley en el país cafetero representaban un 3% del total 
de ingresos de Ripley Corp. S.A. mientras que generaban una pérdida 
recurrente que en el 2014 alcanzó los 27 millones de dólares. Esta es 
la segunda cadena chilena de su tipo que abandona el país luego 
que Polar lo hiciera en el 2014. 

Pactia invertirá $800.000 
millones en el mercado 
colombiano

En su plan de inversión, el gestor inmobiliario Pactia creado por la 
fusión de negocios entre el Grupo Argos y la Constructora Concon-

creto, tiene proyectada la ejecución de $800.000 millones al 2018. 
Entre su portafolio se encuentra la construcción de tres centros co-
merciales: dos de los cuales estarán ubicados al sur de Bogotá, el 
Gran Plaza Ensueño y el Gran Plaza Bosa, mientras que en Soacha 
construirán el Centro Comercial Antares cuya inauguración está 
prevista para el octubre próximo. En la actualidad, la compañía 
cuenta con cinco instalaciones bajo la marca Gran Plaza y otros 
ocho comercios independientes.

N
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Cine Colombia inaugura 2 
nuevas salas Dinamix 4D 

A siete asciende el número de salas Dinamix 4D en las que la 
cadena Cine Colombia combina tecnología de visión 2D y 4D con 

ambientes sensoriales interactivos y movimientos 4D. Las nuevas 
aperturas se llevaron a cabo en los Centros Comerciales Titán Plaza y 

Plaza las Américas donde, en cada sala, se invirtieron cerca de $4.000 
millones. Las salas Dinamix 4D que actualmente operan en el país 

se encuentran ubicadas en Unicentro y Gran estación de Bogotá; 
Buenavista en Barranquilla, Viva Villavicencio y Unicentro Cali.

Bodytech se expande
El fondo de inversión internacional L Catterton entra a la co-

lombiana Bodytech con recursos por 150.000 millones de pesos 
que serán utilizados con el objetivo de expandir la marca en La-

tinoamérica. Con esta capitalización se espera la apertura de más 
de 20 gimnasios anuales en los próximos tres años. Actualmente, 
Bodytech cuenta con 141 sedes en la región, de las cuales 75 están 
en Colombia, 18 en Perú y 48 en Chile. El año pasado la cadena 
facturó 320.000 millones de pesos.

Grupo Alsea adquiere la 
cadena Archie’s
Con una oferta por $51.275 millones el grupo mexicano Alsea, 
uno de los mayores operadores de franquicias de marcas estadou-
nidenses en América Latina, adquirió la cadena de restaurantes 
Archie’s. El valor a pagar equivale a dos veces el último avalúo que 
se les realizó a los activos de la compañía.  En la actualidad, Archie’s 
es la mayor cadena de restaurantes de comida italiana en Colombia 
con 41 puntos en siete ciudades del país. 

Notas de Actualidad
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SSi bien es cierto que los centros comerciales llevamos varios años traba-
jando en la modernización de equipos e invirtiendo en sistemas de aho-
rro en el consumo de agua y energía, continúa siendo prioritario revisar 
cómo estos cambios impactan las mediciones de eficiencia y ahorro de 
nuestro complejo. Para ello es necesario distinguir las particularidades de 
ambos términos en el contexto de la industria de los centros comerciales:   
 
Por eficiencia, entenderemos que se trata de la medida entre el consumo de un 
recurso utilizado por el centro comercial por la variable que este genera; en los 
casos del consumo de agua (volumen consumido por visitante), y en los casos de 
energía (kw por unidad de área construida), esto sin afectar las condiciones de 
comodidad y operación en el desarrollo de las actividades del centro comercial. 
 
En ese orden de ideas, el ahorro es la diferencia entre la medida de eficiencia sin 
la implementación de estrategias vs. la medida de eficiencia con la implementa-
ción de la estrategia. Lo anterior cambia un poco el concepto de medición de los 
volúmenes brutos de agua y los kw brutos consumidos por el complejo, dado que 
podrían estar condicionados si la variable de consumo cambia, y generar errores 
en la interpretación del verdadero ahorro. 

Conforme a las visitas de inspección realizadas a complejos de todo el país en el 
marco del “Plan Básico Legal Ambiental para Centros Comerciales”, Acecolombia 
realizó una serie de asesorías e inspecciones, acompañamientos técnicos y gestio-
nes, en las cuales se pudo evidenciar los valores de eficiencia y ahorro de agua y 
energía que se venían manifestando alrededor del territorio nacional. 

Ahora bien, para efectuar las mediciones, hemos generado la línea base de efi-
ciencia en el consumo de agua y energía, generando valores globales por capítulos 
que definen los valores bases de la industria, los cuales nos indican:

Plan de    uso eficiente 
de energía y      agua para su centro 
comercial

26

Pensando en la importancia de formular programas de uso eficiente de ener-
gía y agua, en Acecolombia hemos recopilado las estrategias más relevantes 

implementadas por la industria de centros comerciales, con el fin de promover 
acciones determinantes para aumentar el ahorro y los niveles de eficiencia en la 

operación de los complejos.

Gino Riccio Cerezo 
Asesor Área Ambiental Acecolombia 

riccio70@hotmail.com
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Plan de    uso eficiente 
de energía y      agua para su centro 
comercial Medidas de eficiencia y ahorro de energía en centros comerciales 

(kw año / m2 construido)

Medidas de eficiencia y ahorro de energía en centros comerciales 
(litros / visitante)

Centro

Centro

Eje Cafetero

Eje Cafetero

Antioquia

Antioquia

Norte

Norte

Suroccidente

Suroccidente

Santanderes

Santanderes

Sin estrategias 
implementadas

Sin estrategias 
implementadas

22,90

5,26

25,68

3,79

29,92

4,86

52,03

8,43

19,00

6,00

35,41

19,58

3,25

10,94

3,29

25,80

3,34

39,15

5,18

22,90

3,91

16,79

3,91

14,5%

38,1%

57,4%

13,1%

13,8%

31,3%

24,7%

38,5%

7,5%

34,8%

52,6%

22,97

4,59

26,71

3,64

31,45

4,54

66,53

7,20

16,76

4,91

45,59

19,35

3,27

11,49

3,33

20,89

3,50

39,12

5,24

16,40

3,67

19,07

5,80

15,7%

28,8%

57,0%

8,6%

33,6%

22,8%

41,2%

27,2%

2,2%

25,3%

58,2%

Sin estrategias 
implementadas

Sin estrategias 
implementadas

Con estrategias 
implementadas

Con estrategias 
implementadas

Con estrategias 
implementadas

Con estrategias 
implementadas

Medidas 
del Ahorro

Medidas 
del Ahorro

Medidas 
del Ahorro

Medidas 
del Ahorro

27

2013 (indicadores de eficiencia)

2013 (indicadores de eficiencia)

2014 (indicadores de eficiencia)

2014 (indicadores de eficiencia)

¿Cuáles son las estrategias para aumentar las eficiencias implementadas en 
centros comerciales?

Acecolombia en la etapa de diagnóstico ha identificado y documentado estrategias exitosas implementadas en centros 
comerciales, las cuales han generado aumento de la eficiencia en la operación y aumentado ahorros en el consumo 
del recurso agua y energía. A continuación, se listan las estrategias más importantes observadas en gran parte de los 
centros comerciales de Colombia:
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Estrategias de uso 
eficiente de agua

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Medio, equipo o variable

generadora de consumo

Disminución de pérdidas: Medición diaria de cloro residual y pH, 
garantizando condiciones. 

Disminución de pérdidas: Realizar pruebas de estanqueidad a tanques 
de almacenamiento por lo menos una vez cada seis meses.

Estrategias de uso 
eficiente de energía

Tanques de 
agua

Ahorro en uso de bombas de suministro de agua: Instalación de 
variadores de velocidad para graduar bombeos de acuerdo a las demandas 
de la operación del centro comercial.

Ahorro en uso de bombas de suministro de agua: Aprovecha-
miento de presión de suministro de acueducto en horas de poco tráfico, 
cuando las condiciones de descargas de agua simultánea no genere caídas 
de presión.

Ahorro en uso de bombas de suministro de agua: Instalación 
de sistemas de sostenimiento de presión, evitando encendido constante de 
equipos de bombeo.

Disminución de pérdidas: Ejecución de inspecciones planeadas 
para detección de fugas.

Medición de consumos: Realizar medición de consumos y compa-
rarse con línea base ambiental industria de centros comerciales (estándar 
litros/visitante).

Disminución de pérdidas: Instalación de sistemas de detección de fu-
gas, ejemplo manómetros en líneas para verificar sostenimiento de presión y 
áreas de posibles fugas, incluir en los procedimientos de inspección rutinaria. 

Disminución de pérdidas: Sectorización de líneas de suministro de 
agua, mejorando acciones de reparación. Adquirir equipos para detección de 
fugas, incluir en los sistemas de detección de fugas. Instalación de acometidas 
aéreas, para mejoramiento de hallazgo de fugas.

Acometida 
hidráulicas 

de 
acueducto o 

internas

Guía para el uso eficiente de agua y energía
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Gremio

Acometidas 
eléctricas, 
tableros

Demanda 
energética

Campañas de concientización: Generar campañas visibles para 
influenciar al visitante a los trabajadores de los locales a hacer uso racional 
del agua.

Campañas de concientización: Generar campañas visibles para 
influenciar al visitante a los trabajadores de los locales a hacer uso racional 
del agua.

Tiempos de operación: Ajustar los tiempos de operación de los equi-
pos que demandan consumo de energía: 
1. Instalando sensores de encendido y apagado temporizado.  
2. Ajustando en áreas u horas de poco tráfico.  
3. Revisar equipos vs flujo de tráfico del centro comercial, analizar oportu-
nidades de no encendido en áreas u horas de poco tráfico. 
4. Revisar oportunidad de alargar el horario de encendido y recortar el 
horario de apagado.

Conocimiento de demanda energética: Realizar el levantamiento 
de la demanda energética: listado de equipos e iluminación instalada del 
centro comercial, demanda de energía de equipos e iluminaria kw/h, cal-
cular los tiempos de operación, valorizar la demanda energética por zonas, 
evaluar zonas de mayor consumo, evaluar costos de remplazo de fuentes 
de consumo por unas más eficientes, evaluar ahorro por disminución en los 
tiempos de operación.

Disminución de pérdidas: Realizar termografías periódicas para eva-
luar pérdidas.

Asesoramiento: Buscar asesoramiento de empresas especializadas en 
RETIE.

Medición de consumos: Realizar medición de consumos y compararse 
con línea base ambiental industria de centros comerciales (estándar kw/m2 
área construida).

Manuales técnicos de adecuación: Construir los manuales técnicos 
de adecuación de locales y zonas comunes, definiendo KVA asignados por 
zonas específicas.

Instalación de bancos de condensadores: Para el control de 
energía reactiva.

29
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Valorización y medición de Intensidad lumínica: Medir valores de 
intensidad lumínica en pasillo, ajustar a condiciones recomendables. Utilizar 
métodos teóricos (alturas, áreas y luminiscencia de equipos instalados) o 
realizar mediciones con equipos.

Graduación de la iluminación: Establecer medidas para graduar la 
iluminación de acuerdo a la intensidad de luz solar del día.

G

Suministro de agua (volumen): Adecuar suministro de agua en 
descargas de aparatos sanitarios, de acuerdo al volumen requerido para la 
descarga. Disminuir los volúmenes de tanques de agua de sanitarios, ins-
talar accesorios que realicen disminución del volumen de almacenamiento, 
disminuir volúmenes de tanques de agua graduando flotadores.

Ajustar computadores (hibernación). Apertura de persianas para aprovecha-
miento de luz solar (cuando sea posible).Apagado de equipos de cómputo  
al final de la jornada laboral y desconectado los fines de semana.

Tiempos de operación: Modificar y ajustar los horarios de encendido 
y apagado de los ascensores, de acuerdo a las condiciones de tráfico del 
centro comercial

Suministro de agua (caudal): Adecuar suministro de agua de lava-
manos a condiciones máximas de caudal de cuatro litros por minuto (0,06 
l/s), graduando llaves de paso de lavamanos.

Tiempos de descargas: Adecuar los sistemas temporizados de descarga, 
para un suministro por lavamanos que no supere los cuatro segundos (para 
centros comerciales que cuentan con sistemas temporizados en lavamanos). 
Instalar sistemas temporizados de descarga (ya sea por tiempo máximo 
cuatro segundos o por contacto).

Baños

Lavamanos 
baños zonas 

comunes

Oficinas
Administra- 

tiva

Ascensores

Iluminación 
e intensidad 

lumínica
Diseños de iluminación: Realizar contratación de diseños de ilumi-
nación con expertos

Mejoramiento de eficiencia en consumo por iluminación: 
Cambio de iluminación por tecnologías más eficientes
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Estrategias de uso efi-
ciente de agua

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Medio, equipo o variable

generadora de consumo
Estrategias de uso efi-

ciente de energía

Gremio

Paro y arranque de escaleras: Instalar sistemas de detección de 
público para ajustar la velocidad de los equipos, de acuerdo al ingreso de 
público y velocidad graduada constante.

Remplazo de fuentes de energía: Instalar tecnologías alternativas de 
generación eléctrica (paneles solares, generación de energía con sistemas 
eólicos, etc)

Tiempos de operación: Modificar y ajustar los horarios de encendido y 
apagado de las escaleras eléctricas, de acuerdo a las condiciones de tráfico 
del centro comercial

Escaleras 
eléctricas

Fuentes de 
generación 
de energía 
eléctrica

Disminución de pérdidas: Instalación de sistemas de detección 
de fugas, ejemplo manómetros en líneas para verificar sostenimiento de 
presión y áreas de posibles fugas, incluir en los procedimientos de inspec-
ción rutinaria. Sectorización de líneas de suministro de agua, mejorando 
acciones de reparación. Adquirir equipos para detección de fugas, incluir 
en los sistemas de detección de fugas. Instalación de acometidas aéreas, 
para mejoramiento de hallazgo de fugas.

Pruebas de bombeo: Ajustar los tiempos y las periodicidades de las 
pruebas periódicas de bombeo sistema de contra incendio.

Pruebas de bombeo: Ajustar los tiempos y las periodicidades de las 
pruebas periódicas de bombeo.

Aprovechamiento de agua: Recirculación de agua en las pruebas de 
bombeo, para evitar perdidas

Disminución de pérdidas: Ejecución de inspecciones planeadas para 
detección de fugas.

Sistema 
contra 

incendios
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Aguas 
lluvias

Aprovechamiento de aguas lluvias: Instalar sistemas de recolección 
de aguas lluvias, de acuerdo a la área de recolección y la pluviometría del 
área.

Caudal de agua para lavado: Utilizar sistemas eficientes de lavado 
(presión). Utilizar medios físicos de limpieza (lavados secos, selladores de 
productos químicos, etc).

Frecuencia de lavado: Se estableció frecuencia de lavado y mantenimien-
to de pisos según necesidad, además de involucrar al personal de servicios 
generales con los programas de uso eficiente de energía y recurso hídrico.

Horarios de riesgo: Ajustar horarios de riesgo para aumentar la eficiencia.

Pérdidas: Ajustar los radios de acción de riesgo, para garantizar que el 
100% del agua suministrada entre a las áreas requeridas (perdidas por as-
persión sobre pasillos o sobre arias de parqueadero).

Caudal de agua para riego: cambiar sistemas de riesgo por tecnologías 
más eficientes (goteo, aspersión).

Regado fachadas verdes: sistema de regado un poco más  prolongado 
para las fachadas verdes, y un adecuado mantenimiento para evitar fugas.

G

Sistemas de 
riesgo

Lavado de 
pisos y 
áreas

Control de Pérdidas: Ajustar equipos para evitar pérdidas.

Tiempos de operación: Ajustar tiempos de operación de acuerdo al 
flujo de tráfico del centro comercial.

Water Chiller
Torres de 

enfriamiento
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Estrategias de uso efi-
ciente de agua

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Medio, equipo o variable

generadora de consumo
Estrategias de uso efi-

ciente de energía

Fuentes

Encendido en horarios pre establecidos.

Gremio

Apagado en horarios de poco trafico.  
Ajustar temperatura y recirculación de aire.Aires

acondiciona-
dos

Publicidad 
exterior

Ajuste de encendido de pantallas publicitarias (de acuerdo al trafico). Graduar 
intensidad lumínica de las pantallas.

Graduar iluminación de parqueadero de acuerdo a ocupación.

Parqueade-
ros

Secadores eficientes (cambio resistencias).

Secadores
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RECON LATIN AMÉRICA 2016

Gremio

Convención global de Centros Comerciales

Exposición de negocios, 
academia, contactos con 
minoristas e integración 
hicieron parte del evento 

que reúne a la industria de 
América Latina.

PPor segunda vez Cancún, México fue la sede de la sexta edición de RECon Latin América, 
la convención de Centros Comerciales más grande de la región que se llevó a cabo del 10 
al 12 de abril de 2016.

El evento organizado por el ICSC, International Council of Shopping Centers, contó con la 
presencia de 619 participantes de 25 países del mundo, que tuvieron la oportunidad de hacer 

parte de diferentes foros de discusión, realizar contactos y participar de diversos escenarios 
para la consolidación de relaciones entre la Industria de América Latina. 

Durante los tres días, el Centro de Convenciones del Hotel Moon Palace Arena, fue escenario de 
más de 20 conferencistas donde temas relacionados con el consumo, el crecimiento de la industria, la 

sustentabilidad, la innovación, las leyes, los cines, la inversión, el reposicionamiento, el retail omnicanal, 
entre otros, hicieron parte de un nutrido programa académico. RECon LA también contó con una exposición 

comercial y de negocios con 29 compañías que promocionaron sus proyectos, productos y servicios.

Como cada año en RECon Latín América, la noche de inauguración exaltó a los Centros Comerciales de América Latina que 
por excelentes campañas y proyectos lograron destacarse en las áreas de mercadeo, nuevos medios, relaciones públicas, gran 
inaguración, diseño y desarrollo. Para esta edición, 26 campañas de 14 centros comerciales de Colombia clasificaron como 
finalistas y cuatro complejos nacionales tuvieron la oportunidad de alcanzar la estatuilla que los categoriza como los mejores 
de la región. 

Centro Comercial Andino - Oro 
Categoría: Mercadeo relacionado con causas sociales 
Campaña: Acompáñame a la Escuela 
Bogotá.

Unico Outlet – Plata 
Categoría: Mercadeo tradicional 
Campaña: Ser Feliz 
Cali.

Santafé Medellín - Plata 
Categoría: Medios sociales y digitales social media digital 
Campaña: Para dónde van las pelotas 
Medellín.

Salitre Plaza – Plata 
Categoría: Relaciones Públicas 
Campaña: Salitre Encantas  
Bogotá. 

Unico Outlet – Plata 
Categoría: Diseño y desarrollo remodelaciones y ampliaciones 
Cali.

Unico Outlet – Plata 
Categoría: Gran inauguración, ampliación o remodelación  
Cali – Neiva.

Premios a Centros Comerciales Latinoamericanos

Estos son los ganadores y sus campañas:
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La bibliotecaB

Autor: Solana Albert / Roca Genis 
Editorial: Activa 
Librería: Librería Nacional 
Valor: $48.000

El nuevo vocablo de moda y el término que aparece cada vez más en todas 
las quinielas referidas en el campo profesional de las organizaciones, se ha 
considerado como un hito trascendental en las últimas tendencias tecnológicas 
y de gestión empresarial. El Big Data, no solo hace referencia a la gestión de 
datos internos (CRM, facturación, ventas, etc.) sino también a la información 
procedente de nuevos flujos de datos como los emitidos desde los celulares, 
aquellos registrados a partir de la conexión de los objetos a Internet o los gene-
rados en las redes sociales. Los autores Albert y Genis, unen sus conocimientos 
y estrategias para desglosar el concepto y romper los esquemas y paradigmas 
ante este hecho especializado, teniendo como punto de partida que los avances 
tecnológicos abaratan la posibilidad de obtener los datos, pero complican el 
adecuado análisis de los mismos y la puesta en práctica de medidas eficaces. 
Una guía rápida con ejemplos poderosos será el gran eje de este interesante libro.

Big Data para Directivos

Autores: Covey Stephen 
Editorial: Paidos 

Librería: Libro 
Valor: $53.000

Si hay algo seguro en los negocios, es la incertidumbre. Sin embargo, existen empresas 
que actúan con confianza y excelencia a pesar de las circunstancias cambiantes de 
su entorno. El libro de Stephen R. Covey expone cuatro aspectos cardinales para 
enfrentar ante todo, la perplejidad del entorno:1. Ejecución Excelente: las organiza-
ciones exitosas y ganadoras se marcan metas sencillas, con objetivos claros que se 
mantienen hasta el final. 2. Altos Niveles de Confianza: La baja confianza desanima 
e incrementa los precios especialmente en períodos sublevados. Cuando los niveles 
de confianza aumentan todo se acelera y los costos se reducen. 3. Conseguir Más 
con Menos: las compañías se centran en aportar más valor, no solo en rebajar 
costes. 4. Transformar el Miedo en Compromiso: Las organizaciones ganadoras 
dan confianza a las personas ofreciéndoles una misión y una estrategia en la 
que puedan creer, canalizando su ansiedad hacia los resultados. Estos principios 
pueden ayudar a las empresas a ganar, a pesar de las turbulencias del camino 
o del shock del cambio abrumador.

Asegurar Resultados en 
Tiempos de Incertidumbre
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ULa generación Ni Ni ha ve-
nido ganando atención en la 
sociedad, siendo un reflejo 
de la problemática actual. 

Vincularlos a través de estra-
tegias de mercadeo será de 
gran importancia para cual-

quier marca.

Una generación comprende a un 
grupo de personas que com-
parten similitudes en su fecha 
de nacimiento y aspectos 
culturales, existiendo en la 
actualidad gran cantidad 
de generaciones que son 
agrupadas y denominadas 
de formas diferentes.

Entre estas se encuentra la 
generación Ni Ni, denomina-

da así porque además de que 
están entre los 18 y 30 años, ni 

estudian ni trabajan, llegando en 
muchas ocasiones a perder las esperan-

zas o sin un proyecto de vida sólido que les 
permita salir adelante y tener una independencia económica.

Kofi Annan, exsecretario de la ONU y Premio Nobel de Paz en 
el 2001, afirmó en la Conferencia Mundial de Ministros res-
ponsables de la Juventud que “ Una sociedad que aísla a sus 
jóvenes, corta sus amarras: está condenada a desangrarse”, y es 
que durante la juventud, se espera que los individuos estudien 
y/o trabajen, construyendo conocimiento, obteniendo ingresos 
y desarrollando autonomía, por lo que los que no cumplen con 
estos parámetros se convierten en una preocupación para los 
gobiernos, la sociedad y su propia familia.

Un estudio revelado este año por el Banco Mundial pone en 
alarma a Colombia, puesto que se afirma que en este país, 
México y Centro América la proporción de Ni Ni está por 
encima del promedio de la región y una de las posibles 
causas es el crimen organizado y la violencia.
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Muchos de estos jóvenes cuentan con estudios superiores, 
pero situaciones como la escasez de ofertas laborales, 
embarazos tempranos que provocan deserción escolar, y 
no encontrar actividades acordes a sus estudios o la co-
modidad, provoca que no tengan aspiraciones de estudiar 
o trabajar o posiblemente, sí las tienen, pero no pueden 
acceder a estas. Este fenómeno debe ser abordado, puesto 
que es un momento vital para formar capital humano 
con la población juvenil, ya que de lo contrario frenaría 
el desarrollo.

El entorno como limitante

La situación económica mundial y las oportunidades que 
ofrece la sociedad permiten o limitan las posibilidades de 
la población. Según la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) Latinoamérica está compuesta en un 70% 
por menores de 40 años aproximadamente. 

Esta misma entidad calcula que un 20% de los jóvenes 
entre los 15 y 24 años ni estudian ni trabajan, pero 
esto no solo se refiere a un estado, ya que el fenómeno 
tiene unas profundas raíces en la realidad que se está 
viviendo actualmente. 

Aunque las causas pueden ser muchas, entre estas se 
encuentran las pocas ofertas laborales, modelos educa-
tivos obsoletos, pocos recursos económicos en el núcleo 
familiar. Además, en ocasiones puede ser por decisión 
propia o miedos infundados por los mismos padres.

Diversos autores también han afirmado que esta 
tendencia va en aumento en la actualidad a pesar 
de las crecientes oportunidades académicas, varie-
dad de medios para buscar empleo y estudio, por 
lo que se podría llegar a pensar que la generación 
nini puede sentir desconfianza hacia su porvenir, 
rechazando los modelos actuales y sintiendo incon-
formismo con las ofertas a las que tienen acceso.  

Entendiendo a      la Generación Ni Ni
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entidades educativas, pero no estudian lo que realmente 

los hace felices.

Además la tecnología ha permitido la inmediatez, la 

participación de las audiencias, imponiendo nuevas 

costumbres y modos más inmediatos de obtener las 

cosas, circunstancias que antes parecían imposibles y 

que ahora se logran, hacen que los jóvenes se adapten 

a este mecanismo y lo apliquen a diversos ámbitos de 

su vida, buscando un resultado ya.

Muchos de estos problemas 
pueden radicar en la corta edad 
en que se gradúan los jóvenes, 
siendo aún muy inmaduros 
para tomar una de las deci-
siones más importantes de su 

vida: elegir qué carrera estudiar.  
 

 

Actividades como ferias estudiantiles y universita-
rias pueden ser eficaces, ya que muestran ofertas 
académicas a las cuales ellos pueden acceder. 
Como complemento podría ser interesante ofre-
cer diagnósticos que les ayuden a elegir la carrera 
adecuada, ya que muchos se sienten frustrados 
por no saber cuál de estas es la correcta y se adap-
ta más a sus habilidades, aptitudes y actitudes.

Todos somos responsables de la sociedad, de su 
presente y su futuro, por lo que depende de cada 
uno aportar desde su campo de acción a mejorar 
las condiciones y pensar en el bienestar común. 

Aunque el futuro de estos jóvenes puede depender 
de sus familiares y personas cercanas, los centros 
comerciales pueden generar estrategias con activi-
dades integradoras, en donde ellos se sientan parte 
de algo, como comunidades que tengan similitudes 

en gustos, pero que también tengan un objetivo 
como aprender una labor.

¿Qué hacer desde los Centros Comerciales? 

También pueden estar presionados por los estigmas 
sociales y al no cumplir con estos, prefieren no aceptar 
ciertas oportunidades.

Especialistas en el tema como el sicólogo Alejandro 
Schujman, quien además también es autor del libro 
“Generación Ni Ni, Jóvenes sin Proyectos que Ni 
Estudian Ni Trabajan”, afirma que este fenómeno no 
se relaciona con los recursos económicos, puesto que 
esto hace parte de otra problemática, ya que los Ni Ni 
pueden tener oportunidades de estudiar en prestigiosas 

M
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De igual forma estos jóvenes sienten una gran empatía 
por la tecnología, la cual ayuda a conocer sus necesi-
dades, gustos, opiniones y expectativas, y puede ser 
un aliado a la hora de acercarse a ellos, generando un 
vínculo que ayude a conectar con esta generación y 
convertirlos en clientes del Centro Comercial. 

Programar actividades en donde se 
desarrollen habilidades como la 
pintura, bordados, manuali-
dades, entre otras, no tienen 
que ser exclusivas de niños y 
personas más adultas, como 
suele suceder. Puede existir 
esta opción que anime a los 
jóvenes a asistir, distraerse, 
pero también a aprender una 
labor determinada, con la cual 
pueden generar ingresos, sentirse parte 
de un grupo y alguien útil.

Talleres, seminarios y charlas no solo para jóvenes Ni Ni, 
sino para los padres que no saben cómo actuar, orien-

tándolos para ayudarles a 
fortalecer la autoestima 

de su hijo, encontrar 
sus fortalezas y habi-
lidades.Darle la opor-
tunidad a los jóvenes 
es muy importante, 

ya sea empleándolos 
o apoyarlos para que 

den a conocer sus ideas; 
esto, por ejemplo, a través de 

ferias de emprendimiento, 
lo cual mueve a las fa-

milias, atrae tráfico de 
clientes e impulsa a los 
jóvenes a desarrollar 
sus propios medios de 
subsistencia.

La Generación Ni Ni re-
quiere atención de todos 

l o s entes, ya que entra a ser parte de una 
problemática social en donde desde ámbitos diversos 
como los centros comerciales, se pueden plantear 
estrategias que brinden solución.

Mercadeo
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Remodelac      ión y color:
¿una decisión 
de mercadeo?

Tras la ola de remodelaciones y adecuaciones que atra-
viesan los centros comerciales, los departamentos de 
mercadeo tienen un nuevo reto: Imprimir en los espacios 
arquitectónicos la esencia de sus estrategias de marke-
ting. Para ello es preciso reconocer que cada decisión que 
se tome en torno a los espacios impactará la experiencia 
del consumidor. Es aquí cuando la escogencia de los 
colores se convierte en un factor fundamental que tras-
ciende de lo estético y se configura como un influencia-
dor determinante en las decisiones de compra. El color, 
más allá de la forma y la textura, es lo que primero se 
percibe y lo que mayor recordación genera para el ojo 
humano; por consiguiente, la experiencia visual es uno 
de los principales aliados de la fidelización de clientes.

En ese sentido, estimular al comprador por medio de 
combinaciones cromáticas supone considerar los fac-
tores culturales, sociales, económicos, ambientales y 
geográficos que intervienen al público objetivo, teniendo 
en cuenta que cada color genera un impacto sicológico 
que repercute en reacciones emocionales, y son estas el 
centro de la experiencia del consumidor. 

Mucho se conoce sobre los efec-
tos que los estímulos sensoriales 
ocasionan en los seres humanos 
y cómo se puede llegar a influir 

sobre de los compradores. En esta 
oportunidad hablamos sobre el 

rol del mercadeo en la escogencia 
de los de los colores aplicados a 
los espacios arquitectónicos del 

Centro Comercial.
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Remodelac      ión y color:
Carlton Wagner, director del Instituto Wagner para la 
Investigación del Color en Santa Bárbara,clasifica los 
colores en dos grandes grupos a partir de las reaccio-
nes y manifestaciones que estos evocan en los seres 
humanos, porque para lograr adecuar los ambientes 
con la armonía y el mensaje que se quiere transmitir, 
será necesario examinar los efectos que cada color, 
dependiendo de su longitud de onda, genera en los 
individuos. A continuación, señalamos algunos efectos 
sicológicos de los colores clasificadores y no clasifica-
dores, aplicados a los espacios comerciales

Clasificadores: buscan dirigirse a nichos o 
grupos de consumidores más específicos, pues actúan 
de forma más subliminal frente a sus reacciones ante 
un espacio, servicio o producto.

•	 Verde:	 generalmente está asociado con la 
naturaleza; este color genera un efecto sedante que 
tranquiliza y relaja provocando la sensación de co-
modidad, frescura y bienestar. Según la cantidad de 
amarillo o azul que posea puede evocar percepciones 
más enérgicas o tranquilizadoras. 

Mercadeo

•	 Azul: las tonalidades azules sugieren un efecto 
de sobriedad, seriedad y tranquilidad. No se recomiendan 
en lugares muy espaciosos, pues su saturación puede 
provocar sentimientos de depresión o somnolencia. 

•	 Violeta: este color se relaciona con la majes-
tuosidad y la espiritualidad. Según su uso puede evocar 
sensación de melancolía, pero al combinarse con otros 
colores de círculo cromático logra agradables contrastes 
que disminuye el miedo y la angustia. 

•	 Gris: indica una posición económica alta y es 
altamente recomendado en espacios relacionados con 
actividades empresariales o de negocios como oficinas. 

•	 Negro:	es el color más oscuro del círculo cromá-
tico, también conocido por ser la ausencia de luz. Crea 
ambientes de seriedad, complicidad y estilo si se combina 
acertadamente con tonos más claros o metalizados. Sin 
embargo, se recomienda como color secundario debido a 
su relación con sentimientos lúgubres, tristes o cerrados.
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 La clave de los estímulos visuales está en 
seleccionar los colores con visión de futuro; 

es decir, que ningún color debe ser utili-
zado por casualidad sino por causalidad, 

porque gracias a él vamos a lograr trasmitir 
emociones al público, que generen víncu-
los sentimentales y de reconocimiento que 
ayudarán a posicionar nuestros espacios en 

las mentes de los clientes. 

Ye
llow Blue

Red

No obstante, el color siempre debe ir acompañado de la luz 
dado que son dos variables aparejadas cuando se trata de defi-
nir la composición de un espacio. Ambos elementos interactúan 
para influir sobre la sensación térmica de los seres humanos. En 
función de mejorar la experiencia del consumidor, es preciso 
acertar en el proyecto de iluminación para llamar la atención 
del cliente y llevarlo hacia los lugares que queremos destacar.  

Los espacios comerciales entonces deben gozar de calidez y, 
para ello, se debe prestar especial atención a los sistemas que 
utilizamos para iluminarlos: 

44

Desclasificadores: estos colores se proyectan sobre 
los espacios haciéndolos más llamativos e iluminándolos. 
Este tipo de colores tienden a extender el atractivo de los 
productos o servicios al público en general.

•	 Rojo: es el color más agresivo del círculo cromático. 
Evoca desenfreno, fuerza, vitalidad y pasión. Suele elevar 
los niveles de energía que actúan como catalizador de las 
compras.

•	 Naranja: genera confianza, atracción y optimismo 
a la vista. Suele estar asociado a restaurantes y cafeterías 
por su efecto sobre la fatiga del espectador. Ideal para zonas 
sociales de alta interacción. 

•	 Amarillo:	es un color alegre que despierta el calor 
y el buen humor que estimula la creatividad. En entradas 
y pasillos invita a ingresar. Debe evitarse en lugares de 
descanso, ya que transmite una vibración de energía alta 
que puede causar intranquilidad.

•		Blanco: este color denota limpieza, elegancia y tran-
quilidad. Su uso en espacios genera amplitud y sensación 
de paz en los ambientes. 

M
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• Iluminación general: 

• Iluminación de acento:

• Iluminación localizada:  

• Iluminación flexible:

• Iluminación de ambiente: 

Corresponde al sistema central de iluminación que brinda 
una iluminación básica y uniforme.

Privilegia la iluminación de un único espacio. Usualmente 
utilizadas para destacar mercancía en estanterías y ana-
queles. 

Es altamente efectiva para resaltar la existencia de ofertas 
dado que son luminarias adaptables a manera de tiras 
continuas que según su distribución o intensidad luminosa 
genera diferentes comportamientos del flujo luminoso. 

Dirige la atención del cliente a la observación de un deter-
minado espacio o producto, al tratarse de una iluminación 
direccional instalada para destacar formas y texturas por 
medio de luces, sombras y contrastes que generen dina-
mismo y fuerza. 

El marketing lumínico según su distribución, intensidad, 
color o dimensión abre un abanico infinito de posibilida-
des para recrear atmósferas maravillosas. A raíz de esto se 
puede evidenciar cómo el color y la luz pueden suplir múl-
tiples funcionalidades que 
apunten a un objetivo 
común: generar emo-
ciones que impacten 
los factores decisorios 
en las compras. 

Proporciona la sensación de comodidad y acogida incor-
porando elementos como proyecciones sobre superficies, 
bóvedas de luz, techos estrellados, entre otros. 

Mercadeo
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Sprout Social está disponible en Google Play y Apple Store.

Mention está disponible en Google Play y Apple Store.

http://sproutsocial.com/

https://es.mention.com/

Sprout Social es una herramienta de manejo 
de redes sociales creada para ayudar a las empresas 
a crecer su presencia en Twitter, LinkedIn, Facebook, 
y Google+. La plataforma asegura comunicaciones 
sociales más inteligentes, más rápidas y más eficientes; 
presenta estadísticas específicas como respuesta, parti-
cipación del público, y permite exportarlas sin ningún 
costo. Cuenta además, con una bandeja de entrada 
inteligente que reúne todos los mensajes en un solo 
lugar, oculta los mensajes que ya han sido respondidos, 
programa las publicaciones de sus redes, y guarda los 
borradores para después. 

Mention le ayudará a saber lo que se dice de 
su empresa en la red, monitoreando en tiempo real 
hasta sus competidores. Para utilizar esta aplicación 
basta con registrarse e indicar cuál será la palabra 
clave que quiere monitorear, indicar las fuentes 
de información en donde se buscará de manera 
general o especifica. También permite agregar sus 
redes sociales para gestionar la reputación de su 
Centro Comercial. La versión gratuita le permite 
500 menciones por mes; la versión paga, le per-
mite hasta 50.000 menciones por mes además de 
estadísticas. Esta aplicación reacciona con rapidez, 
trabaja mano a mano, y analiza su presencia en 
la red.

GuiAppsG
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Ganarnos el corazón de 
las comunidades donde 
operamos es la meta 
del sello Nuestro

“
”

PUNTO COMERCIAL: ¿De dónde surge la idea de crear la 
marca de Centros Comerciales“Nuestro”?

TOMÁS URIBE MORENO: Nos apasiona el comercio y nos 
apasiona el desarrollo inmobiliario. Además vemos una enorme 
oportunidad de mercado en Colombia para el desarrollo de 
centros comerciales.

P.C: ¿Cuál es el sello distintivo de los centros comerciales “Nues-
tro”?

T.U.M.: Nuestro busca ganarse el corazón de las comunidades 
donde se encuentra y de los comerciantes que hacen parte de los 
proyectos. Esto, a través de centros comerciales de las mejores 
especificaciones, con todas las opciones de entretenimiento para 
la familia, dirigidos a la población de ingreso medio y medio bajo.

P.C.: ¿Por qué se decide la construcción de los Centros Comercia-
les Nuestro en ciudades intermedias? ¿Cómo ha sido el proceso 
de comercialización en estas zonas del país?

La Desarrolladora de Centros 
Comerciales Nuestro, le 

sigue la pista a municipios 
colombianos con potencial. 

Tomás Uribe Moreno, creador 
de esta incipiente e importante 
cadena de centros comerciales 

nos cuenta cómo ha sido la 
incursión en la industria, su 

llegada a ciudades intermedias 
y todo acerca de sus 

proyectos.

E
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Entrevista

T.U.M.: La comercialización hay que lucharla mucho, pues 
hay que dar a conocer estas ciudades y convencer al comer-
ciante de sus bondades.

P.C.: ¿La marca “Nuestro” operará como una cadena de Cen-
tros Comerciales o cada complejo operará individualmente?

T.U.M.: El portafolio de centros comerciales se operará de 
manera unificada para garantizar buenas prácticas de opera-
ción que propendan por el éxito de los comerciantes en cuanto 
a ventas, y una gran experiencia para los usuarios.

P.C.: ¿Cómo ha sido la acogida en el mercado en su primer 
proyecto “Nuestro Urabá” en el municipio de Apartadó? 
¿Cómo ha sido el recibimiento que la población le ha dado 
al complejo?

T.U.M.: Extraordinario. La población de Apartadó recibió el 
proyecto con gran cariño. Esto nos compromete a mejorarlo 
cada día para ganarnos el corazón de todo el Urabá.

P.C.: Cuéntenos detalles de la ampliación de Nuestro Urabá. 
¿Para qué fecha estará lista? ¿Qué marcas llegarán? ¿Cuántos 
m2 aportará al GLA?

T.U.M.: La ampliación está proyectada para abrir en el 2019. 
El ancla principal es la tienda departamental Flamingo, líder 
en Colombia y especialmente en Antioquia en el mercado al 
que va dirigido Nuestro. Esta etapa aportará 8.000 m2 adi-
cionales de GLA.

P.C.: Después de Apartadó, ¿A qué otras ciudades llegarán? 
¿Cuáles son sus próximos proyectos?

T.U.M.: Estamos promoviendo nuevos proyectos en Cartago 
y Jamundí.

P.C.: ¿Cuál es la meta del sello “Nuestro” para los próximos 
5 años?

T.U.M.: Ganarnos el corazón de las comunidades donde 
operamos y convertirnos en el socio estratégico preferido de 
los comerciantes que confiaron en Nuestro.

P.C.: ¿Cómo ve actualmente la industria de los Centros Co-
merciales en Colombia?

T.U.M.: Muy dinámica. Mucha nueva oferta. Hay que ser 
muy selectivos.

Las imágenes que se presentan son ilustrativas y por tanto pueden presentar modificaciones 
y no comprometen a la sociedad promotora.
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LLos términos ecología y 
sostenibi l idad ya han 

encontrado su camino 
dentro del mundo del 
visual merchandising, 
y es por ello que las 
tendencias “verdes” o 
ecológicas se encuen-
tran en todos los luga-
res. Desde pequeñas 

y exclusivas tiendas o 
marcas, hasta las grandes 

tiendas por departamento 
y centros comerciales, han 

notado la importancia de usar 
poco material posible en el dise-

ño del concepto de sus tiendas para 
convertirlas en espacios más sostenibles.

Las empresas que actúan con responsabilidad y con-
ciencia medioambiental sobre el mercado, a menudo 

implementan en sus campañas un visual merchandising  ecológico que 
refuerza y sostiene una imagen, frente a los consumidores, de respeto 
al medioambiente creando valor y fidelización a la marca.

Sin embargo, el tema de la sostenibilidad en el Visual Merchandising 
todavía es muy sensible. Esto requiere el conocimiento de especialistas, 
la transparencia y la fiabilidad. Para cumplir con las exigencias en este 
campo, es necesario tener una perspectiva integrada y entender que: 
 
1. El diseño y ejecución de un concepto de visual 
merchandising no es solamente ecológico porque se 
utilice materiales sostenibles.  Numerosos factores afec-
tan el balance ecológico de una solución en visual merchandising. 

2.  El éxito no  puede estar garantizado solo en el diseño, 
todo debe estar integrado durante el proyecto para entender las necesida-
des urgentes del entorno y así asegurar la confianza de nuestros clientes. 
 

M

Los diseños de las vitrinas 
en las tiendas y espacios 

comerciales tienen un 
periodo corto y viven en 
constante cambio y reem-

plazo; por ello, una alterna-
tiva de mantenerlas impac-
tantes y a la vanguardia es 

haciéndolo de un modo 
más ecológico. 

Exhibiendo los produ        ctos amigablemente
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Exhibiendo los produ        ctos amigablemente

Crear un Visual Merchandising sostenible no tiene 
por qué ser caro. No hay nada malo en ser hábil con 
los presupuestos y en la creación de vitrinas y ven-
tanas que inspiren mediante el reciclaje y la reutili-
zación de elementos como maniquíes y accesorios. 
 
Es el caso Banana Republic con su propuesta sostenible en 
decoración “Think outside the bottle” (piensa fuera de la 
botella), donde la playa fue la inspiración detrás de una serie 
de instalaciones en sus ventanas, comenzando en América y 
luego en Europa. Las cajas de cartón dieron vida a las olas 
y el sol, mientras que las botellas recicladas se utilizaron para 
representar la basura que las personas dejan en las playas. 
Esta campaña de VM y decoración llevó a que una parte de 
los ahorros en el diseño de escaparates y VM de todas sus 
tiendas fueran donados a la conservación natural para la 
investigación y la conservación de los océanos y playas a lo 
largo de la costa de California. 

La inspiración de esta marca en la playa lo que propone no es 
solucionar el problema sino crear conciencia medioambiental 
de lo que nos rodea y establecer una conversación entre los 
consumidores de lo que está sucediendo y cómo podemos 
aportar para mejorarlo. A donde queramos mirar, cada día 
nace una nueva forma de pensar frente a cómo estamos 
protegiendo a nuestro planeta; es por ello que las marcas y 
centros comerciales pueden inspirarse en estos aspectos para 
reciclar y reusar en sus decoraciones, teniendo en cuenta 
materiales que están disponibles localmente y a su alcance. 

El diseño sostenible no es solamente eco-efi-
ciencia, optimización de energía, mejor utili-
zación de recursos y reducción de desechos; 
también trata sobre las transformaciones 
personales, sociales e institucionales, lo 
cual, además de presentar una novedosa 
vitrina, ayudará a comunicar al consumidor 
un mensaje de identificación de marca, además 
de facilitar las ventas y, desde luego, la experiencia 
de compra. Todo esto debido a que cada vez más se 
alimenta a un cliente que cuestiona todo lo que las marcas 
y empresas realizan en el diseño del VM, mirando el impacto 
que esto causa en el medioambiente y la sostenibilidad.

Otro ejemplo de una práctica verde en el reatil es Levi’s Green 
Store en Paris y Amsterdam (La ecotienda Levi’s). En estos 
espacios el reciclaje de materiales y el consumo de energía 
reducido durante su operación son algunos de los aspectos 
que fueron integrados en el concepto de diseño. La nueva 
tienda se denominó ReStore por los conceptos de reusar, 
rejuvenecer y renombrar. Entre los materiales reutilizados 
para dar vida a la tienda destacan tuberías de acero, bicicletas 
viejas y bancas de iglesia, gran parte recuperados de los viejos 
canales de la ciudad.

En el caso de nuestro país, podemos contar con la decoración 
de navidad realizada por el centro comercial Oviedo en la 
ciudad de Medellín en el 2013. Con meses de antelación el 
Centro Comercial invitó a clientes y visitantes a construir junto 

Visual Merchan      dising sostenible,

Reúsar y Reciclar en Visual Merchandising
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con ellos la decoración navideña con la recolección de botellas 
PET. La campaña logró recoger 30.000 botellas, recicladas 
en una composición estética llena de colores, luces y formas 
que se basaron en los pilares de sostenibilidad del centro 
comercial; el equilibrio medioambiental, la preservación y la 
responsabilidad social. 

Otro ejemplo de sostenibilidad en el diseño y creación de 
vitrinas decorativas se llevó a cabo en la capital del país. 
“Ecochristmas 2015” fue una iniciativa de El Retiro Shop-
ping Center, en la que el diseño y la responsabilidad social 
ambiental se unieron para apoyar el talento joven, con el 
propósito de sensibilizar a la ciudadanía ante la generación 
de residuos sólidos y la reutilización de materiales reciclables. 
Con este proyecto se unieron no solamente los recursos eco-
lógicos, sino que también se integraron los esfuerzos sociales 
e institucionales para llevar el mensaje de la sostenibilidad.

En Cali, en Aquarela Centro Comercial, el “arte” es uno de 
sus valores de marca; por lo tanto, en una época tan bonita 
como navidad pero en donde infortunadamente predomina el 
derroche, pensar en una decoración basada en un concepto 
ecológico y de paso artístico fue una manera de contribuir con 
el medio humano a través de la creatividad. Con este proyecto 
se logró mostrar que a partir de materiales aparentemente 

desechados se pueden lograr grandes creaciones a bajo costo 
y sin agredir el medioambiente. La creación de estos diseños 
se ha realizado con maniquíes de segunda mano, papel, car-
tón, envases de vidrio y pet, rines de bicicleta, latas etc. Los 
beneficios son múltiples por cuanto acercan a nuevos públicos 
al Centro Comercial, sorprende, fideliza los existentes, genera 
novedad e interés, y conserva la esencia de su construcción 
de la marca, la cual se basó en el equilibrio.

Finalmente, el reciclaje y la reutilización en el VM 
y la decoración implican un gran desafío; pero 
si se procede correctamente puede significar un 
gran ahorro en la economía, un esquema más 
inventivo y original, y una gran satisfacción que 
se va mas allá logrando cambios positivos. Con-
seguir el equilibrio entre un diseño sostenible y 
un presupuesto continúa siendo un largo camino 
para recorrer, pero la realización de estos proyec-
tos solo son viables cuando se trabaja de manera 
colaborativa no solo con el equipo de trabajo sino 
también con la sociedad.
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Adiestramiento en 
Bimascotas
Outlet Bima Centro Comercial le dio la bienvenida 
al año con una gran actividad que realizó la ciudad 
de mascotas –Bimascotas– y su nuevo programa 
de adiestramiento para los más queridos en el 
hogar, a cargo de profesionales en el área. Entre 
los meses de febrero y marzo, las mascotas estuvie-
ron interactuando, aprendiendo y jugando con sus 
amos durante una gran programación desarrollada 
los días sábados y domingos para los asistentes del 
primer nivel. Las mascotas participantes fueron 
certificadas por cumplir con los requisitos y aprobar 
este nivel de adiestramiento integral. 

San Valentín se celebró en 
Cacique
El 20 de febrero del año en curso, Cacique el 
Centro Comercial celebró la fecha de San Valentín 
premiando a los santandereanos con un Apple 
Watch Sport cada hora. Durante un solo día, se 
entregaron 10 Apple Watch Sport entre los clientes 
que compraron y registraron sus facturas en los 
puntos de información del Centro Comercial. Adi-
cionalmente, los visitantes disfrutaron de diferentes 
presentaciones musicales con bandas locales y tenían 
la oportunidad de ganar una camioneta Ford Ecosport 
SE Powershift 2016.

Palmas Mall® 
CaliStarvoice 2016
En su interés por desarrollar eventos creativos que 
fomenten los talentos artísticos infantiles y juveni-
les, el LifeStyle Palmas Mall® Cali desarrolló du-
rante los meses de febrero y marzo el concurso de 
canto Palmas Mall® Starvoice® 2016. Un espacio 
al que se inscribieron 74 participantes y en el que se 
realizó un proceso con alto nivel de responsabilidad 
para lograr las primeras eliminatorias y escoger en 
la semifinal y final a los grandes ganadores que 
incursionaron en el mundo musical. Los pequeños 
recibieron trofeos y premios por parte de Claro y 
los restaurantes del complejo; además, contaron 
con jurados expertos en el tema y representantes de 
Palmas Mall quienes dieron la respuesta positiva y 
motivadora para continuar con este sueño
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La era del hielo se toma Parque Caracolí
Durante enero y febrero, Parque Caracolí se trasladó a la Era de Hielo con una 
gran exhibición compuesta por figuras mecatrónicas que generaban movimien-
tos y sonidos. Ocho representaciones de los animales de la época, distribuidas 
en los diferentes niveles del Centro Comercial, con medidas desde 1.50 m. 
hasta 4 m., cada una de ellas acompañada por un hablador –el mamut, el 
tigre dientes de sable, el oso cavernario, la bestia de fuego, el giantophitecus, 
la ardilla, el platybelodon y embolotherium– hicieron parte de la fauna que 
compone esta exhibición de gran tamaño, para divertir y enseñar a todos los 
integrantes de la familia santandereana.

Conversatorio y exposición fotográfica en 
Guatapurí Plaza

El Centro Comercial Guatapurí Plaza, a través de su campaña de responsa-
bilidad social con el medio ambiente “Cuidemos lo nuestro Río Guatapurí”, 
realizó el pasado 18 de febrero el conversatorio y exposición “Río Guatapurí, 
Caudal de Sueños” con el objetivo de generar un espacio de reflexión y 
concertación sobre los esfuerzos a realizar por parte de todas las entidades 
responsables de la conservación del mayor recurso hídrico de la ciudad. El 
panel de entidades estuvo representado por el alcalde de Valledupar Augusto 
Ramírez Uhia, el director de Corpocesar Kaleb Villalobos, el secretario de-
partamental de Ambiente Andrés Arturo Fernández y el escritor-fotógrafo de 
la exposición Jacobo Solano Cerchiaro, y Sandra García gerente del Centro 
Comercial.

MadagasPark – El arenero en 
El Tesoro
Hasta el domingo 1 de mayo, el Parque Comercial 
El Tesoro tuvo abierto al público su evento para el 
entretenimiento familiar llamado: MadagasPark. 
La atracción ubicada en Plaza las Palmas, era un 
arenero de más de 200m2 con playgrounds para 
grandes y chicos; un árbol con túnel en su tronco, 
zona especial para bebés y toda la belleza y colorido 
del reino animal. Los clientes del Parque Comercial 
recibieron tickets para la atracción al registrar sus 
compras iguales o superiores a $20.000. Si no se 
presentaba ticket de registro de compra, también 
se pudo disfrutar del espacio lúdico y divertido 
cancelando $10.000. 

Feria de sabores Viva Laureles
Del 16 al 19 de marzo en el Centro Comercial Viva Laureles, 
se llevó a cabo la “Feria de Sabores para Enamorarte”, un 
espacio dedicado a los amantes de la cocina y el buen comer 
que reunió a 40 participantes. Para dar con algunas gotas 
de sabor, se contó con la presencia de diferentes chefs de 
marcas de gastronomía, en donde cada uno relataba al 
público las preparaciones de sus restaurantes, secretos y 
tips de cocina. Invitados como Lucero Vilchez del La Sartén 

por el Mango, Manuela 
Gomez, ex participante 
de Master Chef Junior, 
y la Escuela de Gastro-
nomía Mariano Moreno, 
ofrecieron a los asistentes 
interesantes momentos 
para su crecimiento en 
preparación de comida. 

Notas y eventos
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Celebración mes de la mujer llega a 
Salitre Plaza
En una velada de cuatro horas, Salitre Plaza 
convocó a más de 1.000 personas el pasado 
12 de marzo para la celebración del mes 
de la mujer. El público disfrutó y apreció un 
grandioso desfile de modas, donde la presen-
tadora y modelo Claudia Lozano fue el centro 
de miradas. Ella, junto con sus compañeras 
de la Pasarela del Encanto, vistieron atuendos 
y accesorios Gas, NafNaf, FDS, KenzoJeans, 
XicXoc, FXA, Xuss, Koaj, Piedad Bibiana, 
Accesorios Mimosos, Beso de Coco y America-
rino, marcas presentes en el Centro Comercial. 
Junto al desfile, estuvo Germán Tovar ganador 
del concurso de talentos Salitre En Canta 2 para 
compartir su música, y el cierre estuvo a cargo de 
Monsieur Periné quienes propiciaron momentos 
de euforia a los asistentes. 

Celebración Día de la Mujer en 
Holguines Trade Center
A todas las visitantes del Centro Comercial 
Holguines Trade Center se les celebró muy 
especialmente su inolvidable día. El martes 
8 de marzo, unos modelos muy atractivos 
fueron los encargados de sacar una sonrisa 
a las bellas mujeres que transitaban por el 
complejo, con el fin de entregarles un detalle 
a nombre del centro comercial y con pala-
bras bonitas demostrar cuán importantes 
son. Adicional a esto, en las instalaciones 
hubo presentación musical a cargo de un 
grupo de mujeres que evocaron canciones 
conmemorativas a esta fecha especial.

Conmemoración del 
mes de la mujer en 
Cosmocentro
En conmemoración al Día de la Mujer, la 
Ciudadela Comercial Cosmocentro entre-
gó cuatro bonos de compra por valor de 
$1.400.000 en el mes de marzo. Adicional a 
este grandioso regalo, las afortunadas gana-
doras fueron asesoradas en sus cambios de 
look por la exseñorita Colombia, Catherine 
Daza Manchola. Para el cierre de la acti-
vidad, se realizó un desfile con las marcas 
más importantes del complejo en donde 
las ganadoras tuvieron la oportunidad de 
lucir su renovada imagen. 

Por todo lo alto, 
Sancancio celebró el Día 
de la Mujer 
En conmemoración al mes de la mujer, el Centro 
Comercial Sancancio realizó el sábado 12 de 
marzo la charla ‘Mujeres que inspiran: El camino 
que me llevó a la cumbre del Everest’, un espacio 
en el que la conferencista Ana María Giraldo 
Gómez, una de las primeras mujeres colom-
bianas en llegar a la cima del Monte Everest, 
compartió con los asistentes sus anécdotas y 
las vivencias de los lugares que hicieron parte 
de su aventura. Una actividad que tuvo como 
objetivo resaltar el valor que tiene cada mujer 
para alcanzar sus sueños, y en el que inspiró 
a los participantes con su historia de perseve-
rancia y admiración.

Biciclub Calima Bogotá
El Centro Comercial Calima Bogotá 
decidió enfocarse a trabajar en la 
participación ciudadana y en la operación 
a través del fomento de una movilización 
no motorizada. Con la referencia de un 
proyecto ya existente en la ciudad, Calima 
le apostó a facilitar el préstamo de bicicletas, 

retando a la comunidad a ser amigables con el medioambiente, 
concediendo espacios para la práctica del ejercicio físico y aportando 
al uso de las vías para que Bogotá continúe con el liderazgo que tiene 
en Latinoamérica con sus 392 kilómetros de Ciclo-rutas. De martes 
a domingo en diferentes horarios, los capitalinos disfrutaron de esta 
única experiencia
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“Pozo de los Deseos” de Puerta del 
Norte
Del 5 de febrero al 31 de marzo, el Centro Comercial Puerta del Norte 
desarrolló el evento “Pozo de los Deseos” en la rotonda de la Torre 2, en 
el marco de la celebración del mes de San Valentín y de la Mujer. Cualquier 
visitante depositaba una moneda en el lugar y pedía un deseo, contribuyendo 
con la Corporación Majavir K-Mina y cumplir con el sueño de una persona 
que hoy por hoy no puede caminar. Con esta linda iniciativa, los clientes y 
asistentes se comprometieron a realizar obras sociales que ayuden a elevar los 
niveles de la calidad de vida de otras personas.  

Madrugón Factory en Outlet Fatory
El 27 de febrero el Centro Comercial Outlet Factory desarrolló la jor-
nada del Madrugón Factory, en donde el complejo abrió sus puertas 
desde las 8:00 a.m. con descuentos especiales en el 85% de sus locales 
comerciales; recibió a más de 2.000 compradores hasta el mediodía, 
quienes además disfrutaron de parqueadero gratuito hasta las 12:00 m, 
desayuno gratis al registrar sus compras y el sorteo del carro Hyundai 
EON 2016 que tuvo como feliz ganadora a la señora Luz Mireya Sánchez. 

Pasarelas y tendencias en 
un solo lugar: El Retiro Shopping 
Center
Los amantes de la moda y las nuevos estilos encontraron 
en un solo lugar las creaciones que marcarán la tendencia 
en el segundo trimestre del 2016 en The Big Sale 2016, 
primer gran evento que realizó El Retiro Shopping 
Center durante el mes de febrero. El día 6, entre las 
5:00 p.m. y las 7:00 p.m., el Complejo llevó a cabo un 
stand up fashion show, donde modelos profesionales 
fueron seleccionadas para mostrar los nuevos looks 
de reconocidas marcas; Boot’s& Bags, Agua Bendita, 
Ellipse, Julia de Rodriguez, King’s Cross, Milanelo, 
Johanna Maroso y Carolina Herrera, ofrecieron sus 
prendas y accesorios con precios de feria. 

En Unicentro Armenia
“Mujer, nadie puede hacerte daño”
Teniendo en cuenta la silenciosa realidad de violencia física 
y sicológica que gran mayoría de mujeres día tras día vi-
ven, El Centro Comercial Unicentro Armenia, en vísperas 
del Día de la Mujer, reunió posters y mensajes alusivos a la 
compresión y al no maltrato. En esta actividad realizada 
en el mall de comidas se contó con el acompañamiento 
musical del grupo Feeling Produciones, la entrega de 
obsequios por parte del complejo, degustaciones por 
parte de la marca alidada San Churro y el reconoci-
miento a las personas que prestaron su imagen para 
la campaña. Este gran espacio educativo, confiable 
y creíble fue realizado el 8 de marzo a partir de las 
8:00 p.m. 
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Festival Nacional de la Música Colombiana en
La Estación Ibagué
Como un homenaje al departamento fue interpretado el Bunde Tolimense al inicio de 
la presentación de la icónica banda musical de Baranoa. Dicha agrupación permane-
ció en escena durante más de una hora, en el evento al que asistieron masivamente 
los ibaguereños en el Centro Comercial La Estación. El Bunde Tolimense, la Tierra 
del Olvido, New York, el Sanjuanero, Shakira entre otras melodías interpretadas y 
coreografiadas por más de 100 artistas provenientes del Atlántico, hicieron que 
los asistentes se pusieran de pie y tuviesen la intención de bailar; lo anterior en 
el marco del Trigésimo Festival Nacional de la Música Colombiana, que en esta 
edición auspició el complejo en el mes de marzo. 

Show de la Gorda Fabiola en Unicentro 
Palmira
El domingo 20 de marzo a las 5:00 p.m., Unicentro Palmira rindió homenaje 
especial a todas las mujeres con el show extraordinario de la Gorda Fabiola, hu-
morista de moda y con gran recorrido en el mundo del espectáculo de Sábados 
Felices. Este gran personaje estuvo acompañando a más de 1.200 personas en 
la plazoleta de comidas del Centro Comercial, haciendo reír a niños, jóvenes y 
adultos. Una celebración que divirtió y animó la tarde llena de humor y regocijo 
para las familias palmirenses. 

Alfaguara celebrará la Alfa Feria
En el mes de febrero, el Centro Comercial Alfaguara lanzó su campaña 
de descuentos llamada Alfa Feria, que estuvo acompañada de ofertas 
por parte de sus tiendas, obsequios de las marcas patrocinadoras, fide-
lización de clientes, y el sorteo de bonos de dinero realizado el 28 de 
febrero. Para el cierre de este día, el semifinalista de la Voz Kids Colombia, 
Diego Alejandro García, estuvo acompañando a los visitantes y asistentes 
con su buena música, su gran energía, derroche de talento y carisma, 
cosechando aplausos y atención con premios y sorpresas. 

Celebración de los Amigos en Avenida 
Chile
Con un divertido y grandioso Stand Up Comedy, el Centro Comercial Avenida 
Chile celebró el pasado viernes 11 de marzo la fecha tan esperada que reúne 
a los amigos y estrecha los lazos de amistad. Para festejar este día, en el primer 
piso de las instalaciones del Complejo, el comediante y artista reconocido Óscar, 
“el pollo” Díaz, se tomó el escenario a partir de las 5:00 p.m. para dar su pre-
sentación llamada “Se me sale de las manos”, una musicomedia que recargó de 
energía a los asistentes y transmitió en medio de canciones un humor inigualable.

Serenata a Cali con Calima Cali
Calima Centro Comercial vivió una velada musical con la tradicional Serenata 
a Cali, el 18 de marzo en la Plazoleta Central. Una noche en la que se ento-
naron boleros, música de cuerda, son y folclor colombiano con cuatro grupos 
artísticos que deleitaron a más de 250 asistentes con su buena música. Este 
programa fue transmitido por el Canal 14 y se realiza una vez cada dos meses 
desde las 6:30 p.m hasta la 1:00 a.m.
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Mujer + Moda San Juan 
Plaza
En el marco de la celebración del Día de la 
Mujer, San Juan Plaza Centro Comercial realizó 
el fashion Mujer + Moda San Juan Plaza, que 
tuvo lugar en la plazoleta principal el sábado 12 
de marzo. Reconocidas tiendas exhibieron sus 
mejores prendas y accesorios; contaron en esta 
ocasión con la modelo invitada e imagen del 
evento Johanna Uribe Vélez, quien deleitó con 
su pasarela y gran actitud. Cientos de visitantes 
disfrutaron de una tarde impregnada de moda, 
tendencias, belleza, obsequios y, al cierre, una 
sesión de fotografías con la modelo.

Cuarto aniversario del Centro Comercial 
El Progreso
Por su cuarto aniversario, el Centro Comercial El Progreso realizó un 
gran sorteo en el que premió la fidelización de sus clientes. Por cada 
$40.000 en compras acumulables, los clientes celebraron junto al 
Complejo esta fecha tan especial. El sorteo se realizó el sábado 30 de 
enero entre regocijos y fiestas, entregando dos motos Suzuki Let’s a 
dos participantes.

Personajes de Disney alegraron 
Centro Chía
Para cerrar la temporada navideña, Centro Chía organizó los días 
6 y 7 de enero un encuentro entre Goofy y Pluto, los personajes 
de Disney, y 600 niños que soñaban con conocerlos. A esta ac-
tividad asistieron como invitados especiales los pequeños de las 
fundaciones: María Madre de los niños, Aldeas Infantiles, Santa 
Isabel y Carulla AEIOTÚ que atienden a poblaciones infantiles 
vulnerables del país. Durante las jornadas se realizaron activida-
des lúdicas y recreativas aprovechando los sets de Disney con 
juegos, cine, pasabocas y comida saludable donde se contó 
con la ayuda de las marcas del Centro Comercial. 

“Carnaval XL” en Portal del Prado
Con una vistosa decoración ubicada en la entrada principal, 
durante los meses de enero y febrero, el Centro Comercial Portal 
del Prado sorprendió con su campaña de carnaval. De forma 
ocurrente, graciosa y dentro de un concepto de exuberancia, el 
Complejo se propuso un carnaval de talla gigante, es decir, un 
CARNAVAL XL: extra-divertido, súper-alegre, mega-rumbero, 
híper-parrandero, superlativos que sirven para describir el gran 
entusiasmo y la alegría con la que todos los barranquilleros viven 
sus fiestas populares.

Villa Country homenajeó a 
la mujer
En conmemoración al Día de la Mujer, el martes 8 
de marzo, el Centro Comercial Villa Country realizó 
una solemne eucaristía dirigida por Monseñor Víctor 
Tamayo. En este espacio de reflexión fue resaltada 
la labor de algunas mujeres de la ciudad, quienes 
con su trabajo han alcanzado grandes logros poco 
reconocidos. De igual forma, se dio apertura a la 
exposición fotográfica de templos de Barranquilla, 
de la autoría del fotógrafo Carlos Cruz. 
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Febrero de sorpresas en Mercurio
En alianza con el canal regional de Soacha HVTV, el 20 de febrero Mercurio 
Centro Comercial organizó una fantástica tarde colmada de sorpresas para 
la comunidad de Soacha. Al evento asistieron los personajes Bob Esponja 
y Patricio “traídos directamente desde México” y la BabyFlow, finalista del 
programa La Voz Kids, quien deleitó a los participantes con su fantástica 
puesta en escena. 

Americano de Carnaval
El Carnaval de Barranquilla se vivió con todo su esplendor en el Centro 

Comercial Americano, donde en el mes de febrero se organizó un ambiente 
festivo con decoración y actividades dedicadas a grandes y chicos. Esta gran 

celebración se convirtió en el escenario perfecto para que los clientes realiza-
ran sus compras de una forma mucho más colorida y divertida disfrutando del 

Carnaval en su máxima expresión. 

Los reyes encantados visitaron 
Chipichape
Melchor, Gaspar y Baltazar después de ir a Belén, decidieron 
pasar por Cali e instalarse en el Centro Comercial Chipi-
chape donde desde el 29 de enero hasta el 29 de febrero 
estuvieron ofreciendo grandes descuentos y sorteando un 
viaja a Panamá y otro a Nueva York con el plus de 3 millo-
nes en bonos de compra. Estos sorteos se realizaron entre 
las personas que compraron más de 100.000 en locales 
comerciales.

Exhibición de Arte Religioso en 
Centenario
Centenario Centro Comercial realizó por primera vez durante la tempora-
da de Semana Santa una gran exhibición de arte religioso que contó con 
la participación de 16 expositores y más de 100 obras entre las cuales se 
encontraban piezas literarias, pintura y escultura. Los visitantes al Centro 
Comercial pudieron apreciar de cerca la exposición que se convirtió en una 
experiencia muy positiva para todos. 

Talento 
Hecho en 
Casa en 
Calima 
Armenia
Comprometido con el 
apoyo y la promoción 
del talento local y ofreciendo como plataforma las 
instalaciones del Centro Comercial, Calima Armenia, 
el complejo se dio a la tarea de presentar oficialmen-
te el pasado 16 de enero el concurso denominado: 
“Talento Hecho en Casa” que tuvo como objetivo 
promover e inspirar a los nuevos talentos de la región. 
Durante varias semanas se realizó la búsqueda en pro 
de generar expectativas positivas para quienes han 
elegido las artes como estilo de vida. Es así como el 
gran talento de los solistas principiantes y avanzados, los 
grupos musicales y los grupos de baile, permitió disfrutar 
de las mejores presentaciones en el mes de marzo ante 
el público quindiano. 
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Fuerza Rosa en Paseo San Rafael
En el Mes de la Mujer, Paseo San Rafael realizó su campaña institucional sobre la 
importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Con el 
concepto #Fuerza Rosa, se evoca la lucha y fortaleza que tienen las mujeres que 
padecen esta enfermedad. La campaña incentivó la realización del autoexman 
con un Flash mob con los que se debe hacer regularmente. cTambién se realizó el 
“Baile Por la Vida” y un Zumba Concierto Fitness, donde el Centro Comercial se 
vistió de Rosa. 

Tributo a Soda Estéreo en 
Premium Plaza
El 13 de febrero el bulevar central de Premium 
Plaza vibró con la agrupación Tributo a Soda, 
cuyos integrantes deleitaron a todos los fanáti-
cos de la banda que se dieron cita en el Centro 
Comercial. Hombre al agua, Entre Caníbales, 
Prófugos y Sobredosis de Tv fueron algunos de 
los temas que marcaron un antes y un después 
en la historia del rock en español y que fueron 
interpretados de forma exclusiva para los visitantes. 

Campaña cívica en 
Titán Plaza
Con motivo de la campaña  “Mi Plan es Bogotá, Mi Plan es Titán”  Carlos Ca-
lero participó durante los días 12, 13, 20 y 27 de febrero se hicieron recorridos 
itinerantes por todo el Centro Comercial con el propósito de incentivar las buenas 
acciones de nuestros visitantes y locatarios por Bogotá, compartiendo con ellos 
momentos inolvidables, firmando autógrafos, y felicitándolos por unirse a nuestro 
plan de convertir a la capital en una ciudad más amable y cívica.

Parque Caldas estrena nuevo 
mall de comidas
Con un concepto moderno, fresco y muy familiar, el Centro 
Comercial Parque Caldas hoy brinda a sus visitantes una 
oferta muy variada con 4 propuestas de marcas para todos 
los gustos. Pomelo Gourmet, restaurante de cocina interna-
cional; Dogger, calificado como una de las mejores ofertas 
en comidas rápidas; De Maíz, una de las mejores arepas 
de la ciudad y La Casa de Oryza, ofreciendo deliciosos 
platos a base de arroz.

Semana S anta en Innovo Plaza
Cerca de 104.000 visitantes vivieron la Semana Mayor en Innovo Plaza. 
Del 20 al 27 de marzo se desarrollaron diversas actividades alusivas a esta 
conmemoración religiosa que inició con el Domingo de Ramos y terminó con 
el Domingo de Pascua. Los más chicos y los grandes de la familia pudieron 
participar de estas fechas de reflexión en un ambiente cálido y muy familiar. 
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Conmemoración de la Batalla 
de Cúcuta en Unicentro
El día 28 de febrero, el Centro Comercial Unicentro 
Cúcuta en compañía de la Policía Nacional y el 
Ejército Nacional conmemoraron la batalla de Cúcuta 
con un sentido homenaje. El evento, que estuvo 
dirigido a niños y familias, se realizó con el objetivo 
de generar sentido de pertenencia por la región y 
congregar a la comunidad alrededor de su historia. 

La Plazita Huertas Urbanas 
en Cable Plaza
Durante el mes de enero Cable Plaza desarrolló La 
Plazita Huertas Urbanas, un proyecto de huertas 
urbanas que ha beneficiado a 200 familias de Ma-
nizales. Todos los miércoles y sábados 117 personas 
pudieron capacitarse sobre temáticas como soberanía 
alimentaria, semillas, fases de la luna, bio-preparados, 
compostaje y transformación de alimentos. Con el 
resultado del proyecto el Centro Comercial llenará 
todos los parqueaderos y terrazas del Complejo para 
mostrar que es posible sembrar en espacios muy pe-
queños y así obtener hasta el 50% de la alimentación. 
En el primer cultivo se sembró tomate, lechuga, repollo, 
habichuela, cebolla, brócoli, zanahoria y pepino.  

“Suso el Paspi” en Palmetto 
Plaza
Una noche de humor y emoción vivieron más de 700 
personas el 27 de febrero en la celebración de los 
11 años de Palmetto Plaza con el Show de Suso el 
Paspi, en la Plazoleta Central del Centro Comercial. 
Entre risas y aplausos los visitantes disfrutaron de las 
ocurrencias de este divertido personaje, quien con 
su ingenio convirtió el evento en una experiencia 
inolvidable, entonando al final, junto a todos los 
invitados ,el cumpleaños feliz. Para asistir a esta 
actividad, los clientes de Palmetto Plaza registraron 
sus facturas de compra por $70.000 en el Punto de 
Información del 1 al 27 de febrero.

Centro Mayor es Felicidar
A algunos les gusta recibir; en Centro Mayor les gusta 
dar. En su sexto aniversario el Complejo Comercial 
tuvo invitados muy especiales: Alejo y Latonera, quie-
nes animaron a los clientes y locatarios, a celebrar con 
ritmos caribeños, funk y afrobeats. Adicionalmente, 
se repartió una torta gigante entre todos los clientes 
y locales; y como cierre, se llevó a cabo un increíble 
show de magia con el reconocido mago Juan Álvarez 
donde grandes y chicos pudieron interactuar con los 
personajes circenses.
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Propósitos Palatino 2016
Palatino, por ser parte activa de la comunidad, creó una campaña dónde 
fue el amigo que le recordó a los visitantes esos propósitos que con el 
pasar de los días olvidaron por el trabajo o las distintas obligaciones: entre 
los eventos para el cumplimiento de propósitos, Palatino se apoyó en la 
Bicicaravana, le dio vida al Teatro con una muestra artística contemporánea, 
recordó a la juventud y niñez los video juegos de hace un par de décadas, 
se realizó asesoría para el cambio de imagen de los clientes, entre muchas 
otras más.

La Hora del Planeta en Jardín 
Plaza
El 19 de marzo Jardín Plaza –primer centro comercial con 
certificación ambiental ISO 14000– celebró junto a la WWF, 
la quinta versión de la “La Hora del Planeta Jardín Plaza”, 
en el que se realizó una campaña de concientización enfo-
cada en el sostenimiento, preservación del medioambiente 
y el ahorro energético. Entre las actividades se destacó el 
apagón de las luces del Centro Comercial durante una 
hora, el encendido por medio de velas de un “60+” por 
parte de todos los visitantes y la presentación musical de 
la cantante latina de Pop-Rock Adriana Vasco. El evento 
fue cubierto por medios de comunicación y asistieron 
cerca de 800 personas. 

Vuela a clases con Gratamira
Por compras iguales o superiores a $50.000, el Centro Comercial 
Gratamira invitó a sus clientes a hacer aviones de papel con sus 
facturas de compra y lanzarlos a la urna que estaba suspendida en el 
tercer piso. Los afortunados aviones que entraron en ella, pudieron 
participar por una de las diez modernas tabletas que se sortearon los 
días 30 de enero, 13 y 27 de febrero con motivo del regreso a clases. 

Súper Marden premió a sus 
clientes con súper aguinaldo
Del 1 de noviembre del 2015 al 6 de enero del 2016, 
Súper Marden Centro Comercial El Bosque y la 47 lle-
varon a cabo la campaña Súper Aguinaldo, en la cual 
los clientes pudieron registrar sus facturas de compras 
para participar en la rifa de un Spark Life 0 Km. Más 
de 15.000 personas atendieron a este llamado, y el 8 
de enero se eligió a la feliz ganadora, quien recibió este 
fenomenal premio del Centro Comercial que inició el 
2016 cargado de sorpresas y reconocimientos para 
visitantes y clientes. 
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Desfile Summer Lovers en Pereira Plaza
En el mes de febrero el Centro Comercial Pereira Plaza realizó la campaña 
“SUMMER LOVERS”, cuya actividad principal fue un gran desfile de verano 
donde las protagonistas fueron las marcas de vestidos de baño nacional y 
local como Agua Bendita, Tania, battysta, Gerardina, entre otras. La pasarela 
se realizó el sábado 13 de febrero como apertura al día de San Valentín, 
y contó con una asistencia de más de 12.000 personas. Como apoyo al 
envento se realizó una mini feria de verano donde todos los clientes del 
Centro Comercial podían adquirir, para los días de sol, productos con 
descuentos especiales en tiendas como Fedco y Brissa. 

Club PequeNiza
El 13 de febrero, en la plazoleta del Centro 
Comercial Niza se realizó un evento con Peppa 
Pig dirigido a niños de todas las edades. Los 
más pequeños disfrutaron de un agradable 
y divertido momento  donde aprendieron 
buenas costumbres, unión familiar, trabajo 
en equipo, y desarrollo de pensamiento me-
diante las artes plásticas, creando concien-
cia por el planeta con material reciclado.

La Minio Aventura llegó a 
Cañaveral
Del 18 de marzo al 1 de mayo, una aventura amarilla 
llegó al Centro Comercial Cañaveral. Los más pequeños 
celebraron el mes de los niños pasando un rato agrada-
ble y lleno de diversión con estos fantásticos personajes. 
Registrando sus compras por cualquier valor, los niños 
pudieron vivir y capturar en fotografía sus aventuras 
junto a bananas, pelotas, cocodrilos, cohetes, trenes 
y todos sus amigos amarillos, disfrutando de una 
experiencia única. 
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Hayuelos remodela la totalidad de los baños
En marzo del 2016, Hayuelos Centro Comercial concluyó el proceso de remodelación 
total de sus seis baterías de baños con un diseño interior inspirado en los elementos de 
la naturaleza (agua, tierra, aire, fuego) y una inversión cercana a los 1.000 millones de 
pesos. Esta remodelación hace parte del compromiso con el cuidado y la protección del 
medioambiente, que inició en el 2014, con el cambio de la iluminación comercial por luces 
eco-eficientes y la instalación del sistema de guiado en el parqueadero, que ha permitido al 
Centro Comercial reducir el consumo de energía y ser amigable ambientalmente.

Pasarela de Orquídeas en Victoria
Para conmemorar el Mes de la Mujer, el Centro Comercial Victoria de la ciudad de Perei-
ra, realizó el 19 de marzo la primera pasarela de modas del año, donde se exhibieron las 
tendencias de outfits de marcas importantes como Ela, Adidas, Ragged, Pat Primo, Stop, 
Tania, Boutique de la India, entre otras. El evento estuvo acompañado de un escenario de 
flores y orquídeas  en homenaje al mes de la mujer que permitió vivir una experiencia muy 
natural y de mucha moda en el eje cafetero.
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Descárate con la 
Azcárate en San 
Pedro Plaza
Alejandra Azcárate demostró el sábado 
19 de marzo en San Pedro Plaza por qué 
tiene el stand up comedy más exitoso en 
Colombia. Armada solo de un micrófono, 
mucho valor, un peculiar vestido y car-
gada de humor negro, Descárate Con La 
Azcárate logró captar la atención de más de 
1.500 opitas durante 90 minutos. Carcajadas 
continuas en la plazoleta principal del Centro 
Comercial. Hicieron vivir a los presentes una 
noche inolvidable.

Notas y eventos

Pascual Andino, diversión 
bajo las estrellas
En marzo llegó a Andino una lluvia de 
puntiestrellas de colores que divirtie-
ron a niños y adultos con la campaña 
‘Pascual Andino, diversión bajo las 
estrellas’ motivo de la celebración de la 
temporada de pascua. Como todos los 
años, Pascual salió de los jardines de 
flores de Andino junto con sus amigos 
Clao, Mop y Fos, quienes compartie-
ron una historia llena de fantasía y 
valores como la Amistad, la Unión, la 
Felicidad y la Esperanza. Además de 
disfrutar de los escenarios donde se 
encontraban los fantásticos persona-
jes, los clientes pintaron y decoraron 
huevos de pascua.

Febrero ecológico en 
Multicentro
El Centro Comercial Multicentro, en busca 
de la contribuir a la reforestación de la 
cuenca del Cañón del Combeima, la cual 
surte de agua al 80% de la ciudad de Iba-
gué, creó la campaña Febrero Ecológico. 
Esta iniciativa de marketing verde. Tuvo 
como objetivo sembrar 1.000 árboles que 
se logró con el registro de las facturas en el 
punto de información. Por cada $1.000.000 
registrado se donó un árbol junto a 3 años 
de mantenimiento. Como cierre a la cam-
paña, el día 28 de febrero se organizó un 
ciclo-paseo que contó con la participación 
de 400 ciclistas. 

Palmas mall presente 
en el carnaval de los 
niños
En enero, el Lifestyle Palmas Mall Barranqui-
lla hizo presencia en una de las actividades 
programadas por el Carnaval de Barran-
quilla. La Reinita y el Rey Momo 2016 
elegidos en Palmas Mall, Sabrina y Gabriel, 
participaron de manera activa, colorida y 
alegre en el tradicional desfile del carnaval 
de los niños, generando la emoción y la 
felicidad, características de esta temporada 
en los asistentes al evento. 

Monterrey llevó a cabo Expo-Técnicas
Entre el 17 y el 19 de marzo, Monterrey nuevamente fue sede de una 
de las ferias más concurridas por jóvenes y adolescentes que desean 
obtener mayor información sobre las opciones académicas, que les 

ofrecen las instituciones de 
educación superior pública y 
privadas más importantes del 
área metropolitana de Mede-
llín. La Feria Expo Técnicas, 
tecnológicas y universitarias 
se ha convertido en un 
espacio para guiar a los 
estudiantes en una de las 
decisiones más importan-
tes de su vida. 
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Lanzamiento “De Fruta Madre” en Uniplex
El 12 de febrero se realizó el evento de lanzamiento de la primera tienda De 
Fruta Madre, en el Centro Empresarial Uniplex. Esta ofrece a sus clientes va-
riedad de bebidas y batidos saludables que proporcionan bienestar y energía. 
Para este evento se desarrolló el show room “Vuelve a lo natural”, en la 
plazoleta principal desde las 6:30 p.m., donde los diversos productos fueron 
los protagonistas y, como si fuera poco, como invitada principal estuvo la 
reconocida modelo Ana Sofía Henao, quien compartió con los asistentes, 
disfrutó del desfile de modas y de un delicioso y saludable batido de “De 
Fruta Madre”

Canta como Andrés Cepeda con Unicentro 
Villavicencio
Hasta el 9 de abril, fue la fecha en la que el Centro Comercial Unicentro 
Villavicencio realizó el concurso “Canta como Andrés Cepeda”, en el que 
reunió en total a 14 cantantes aficionados que se presentaron en la plazoleta 
principal interpretando su canción preferida del artista colombiano. El mejor, 
quien fue escogido por el público presente y a través de las redes sociales del 
Complejo, ganó un bono tarjeta Más Para Ti de $300.000 y dos invitaciones 
especiales a la asistencia del concierto de Andrés Cepeda el 23 de abril. 

Rumbón Unico Neiva 
Con música, danza, cultura y recreación, UNICO Outlet Neiva ha celebrado 
cada mes el Rumbón UNICO, una actividad que convoca a cientos de ha-
bitantes de Neiva y municipios cercanos con el fin de impulsar el desarrollo 
cultural y artístico de la región. A la fecha, se han desarrollado dos grandes 
actividades de Rumbón; la primera, el 30 de enero con el Rumbón Crossover; 
y la segunda, el 27 de febrero con el Rumbón Folclórico, este último con-
vocó artistas folclóricos locales con shows de rajaleñas, música campesina 

y presentaciones de San Juanero.  

Momentos dulces Santa Ana
Durante el mes de marzo, Santa Ana homenajeó a todas las mujeres 
con tres prácticos, hermosos talleres lúdicos, donde los participantes 

pudieron aprender todo acerca de la magia del chocolate y sus dife-
rentes usos en la pastelería gourmet. Esto gracias a la alianza con la 

reconocida escuela gastronómica Gato Dumas, quien dirigió las clases, 
todos los sábados del mes.

Muestra cultural y folclor en Centro 
Suba

Como parte del desarrollo de inclusión social, el Centro Comercial 
Centro Suba celebró el Día Internacional de la eliminación de la 
Discriminación Racial el pasado domingo 20 de marzo. Mediante una 
muestra de la cultura y folclor de la zona Pacífica y Atlántica y a través 
de la Fundación Cultural Los Hijos de Obatala, el Complejo fomentó e 
impulsó las áreas y derechos culturales de la comunidad afrocolombiana
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Bingo Grande en Llanogrande
El 27 de febrero, los palmirenses disfrutaron de una 
tarde familiar llena de premios y humor en Llanogrande 
Plaza. A las 3:00 p.m., el Complejo dio inicio al evento 
con el sorteo de un viaje a San Andrés entre quienes 
registraron sus facturas durante el mes, seguido por el 
gran Bingo Grande que entregó más de $3.000.000 
en bonos del Centro Comercial y premios de las 
marcas. El cierre de la actividad estuvo a cargo 
del comediante La Bruja Dioselina, quien divirtió 
durante dos horas a los más de 2.000 asistentes en 
la Plazoleta Central. 

Renovando la imagen de 
Plaza Mayor

El actual boom de vivienda en Chía y la apertura de 
nuevas ofertas comerciales han consolidado a Plaza 
Mayor como un centro de gastronomía y servicios 

100% conveniente. Ante esta situación, el Complejo 
renovó su imagen, y se encuentra ejecutando  la segunda 
y última etapa del proyecto, donde entregará al área de 
Sabana Norte un producto fresco y modernizado. Una 

renovación fresca y única presenta este nuevo Centro 
Comercial.

El árbol solar más grande de 
Colombia está en Unicentro 
Cali
Para Unicentro Cali la protección y la preservación del 
medioambiente es uno de sus pilares fundamentales de 
desarrollo. Por eso, el 19 de febrero presentó a la comuni-
dad “Conexión Verde”, el primer y más grande árbol solar 
instalado en el suroccidente colombiano y en una Ciuda-
dela Comercial; compuesto por tronco y ramas en acero 
estructural que sostienen 36 paneles solares, los cuales 
procesan la radiación 
solar y la convierten 
en energía eléctrica. 
El árbol tiene una al-
tura de 4.20 metros y 
está situado entre la 
Torre de Parqueaderos 
y primeros auxilios. 
La luz solar tomada 
se transforma en ener-
gía eléctrica a través 
de los paneles solares 
que lo componen y se 
direcciona a una sala 
ubicada frente al mismo. 

Aniversario Sábados Felices en 
Plaza Imperial
Momentos fabulosos se vivieron en Plaza Imperial en el 
marco de la celebración de los 44 años del programa de 
humor más antiguo de la televisión, Sábados Felices. Los 
clientes recibieron al elenco de Sábados Felices con avisos 
que tenían frases como: “En Plaza Imperial felices”, “Re-
cord guinness programa más antiguo de la televisión”,  
“Felicitaciones por sus 44 años”, “44 años haciendo 
felices a las familias colombianas”, “Carcajadas, risas y 
alegría en nuestros corazones”, “El programa que une 
a mi familia”, entre otras. Hassan, Huevardo, Pacho sin 
fortuna, Auxilito, entre otros, hicieron que los clientes 
pasaran una tarde llena de humor y risas en la cele-
bración del cumpleaños de Sábados Felices.
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Iván Lalinde en el Gran Bingo 
de Ventura Plaza
En la plazoleta de eventos de Ventura Plaza Centro 
Comercial se vivieron momentos de diversión y ale-
gría durante el Gran Bingo realizado el 5 de marzo. 
Como invitado especial estuvo el reconocido presen-
tador de la televisión colombiana Iván Lalinde, quien 
se encargó de dirigir el juego y entregar los respectivos 
premios a los cuatro ganadores. Ese mismo sábado, 
las familias pudieron disfrutar de una divertida tarde; 
alrededor de 1.000 personas, entre grandes y chicos, se 
dieron cita para compartir al lado del talentoso artista y 
además de participar en los premios del bingo.

Viva la Marimba en Viva 
Buenaventura
El Centro Comercial Viva Buenaventura, realizó el 
pasado 27 de febrero el gran concierto de Viva la 
Marimba, un espectacular evento que contó con la 
presentación especial de Eryen Korath, reconocida 
cantadora, bailarina de la música del Pacífico e in-
térprete de los distintos ritmos del Piano de la Selva. 
Los asistentes disfrutaron de una actividad rebosante 
de alegría y todo el talento del Pacífico colombiano. 

La evolución del 
Centro Comercial 
Tuluá
El Centro Comercial Tuluá evolucionó su marca, 
y con este refrescante cambio trajo un nuevo y 
amigable personaje. A partir de ahora, Tuli ‘la 
Abeja’ será la encargada de compartir con la 
comunidad de niños y niñas, divertidas expe-
riencias en los talleres infantiles, y el dulce sabor 
de la felicidad en diversas actividades y eventos. 

Día de spa con Bazaar 
Alsacia
El Centro Comercial Bazaar Alsacia ofreció, en el Día 
Internacional de la Mujer, una maravillosa y emocio-
nante tarde de relajación y esparcimiento. El pasado 
12 de marzo, en conmemoración a esta única fecha, el 
complejo creó un ambiente especialmente para ellas con 
estaciones de spa y especiales sorpresas que acogieron y 
enamoraron a todas las clientes.. 
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Estos beneficios permiten la identifica-
ción por RFID (Radio Frequency Identi-
fication), lo cual se refiere a una tecnología 
remota e inalámbrica que se comunica, a 
través de una antena, con un dispositivo de 
lectura. Estas etiquetas poseen un chip que inclu-
ye una memoria, la cual puede ser leída a distancia, y 
configuradas por medio de un dispositivo que en ocasiones 
es el mismo lector. 

La etiqueta podrá pasar la información a su lector en menos de 100 
milisegundos, y es mucho más eficiente que los códigos de barras pues-
to que, además, en el tag del RFID no se borra la información, como sí 
pasa con códigos de barras puestos en etiquetas o, por ejemplo, tarje-
tas de parqueaderos, siendo resistentes a diversos ambientes hostiles.  
 
Aunque se creó desde los años 40 en el campo militar, con el fin de identificar 
naves amigas o enemigas por medio de radares, actualmente está recibiendo 
una especial atención en muchas áreas y cada vez se incrementa el campo 
de acción que tiene esta tecnología, la cual se puede aplicar en el área del 
comercio, el marketing y la seguridad. Esto también gracias al avance en las 
tecnologías que la complementan, como la lectura de caracteres ópticos, los 
sistemas infrarrojos, los servicios wifi, entre otras.

Su funcionamiento es similar al de un código de barras, ya que se puede ad-
herir por medio de una etiqueta en diversos productos; la diferencia radica en 
que contiene un chip de identificación que envía una señal de radiofrecuencia 
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Los centros comerciales 
tienen cada día la crecien-
te necesidad de mejorar la 
eficiencia de sus procesos, 
obtener datos que puedan 
aplicar para la toma de de-
cisiones, realizar actividades 
impactantes que creen gran 

recordación, entre otros. 
Pero ¿cómo integrar todas 

estas características?

TECNOLOGÍA    RFID
Seguridad, Marketing      e Inventario Integrados
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con gran cantidad de datos. Puede 
instalarse en diversos artículos, 

con gran variedad de estilos y 
materiales como tarjetas de PVC, 
llaves de automóviles, clavos de 
policarbonatos para la madera, 

entre muchos más. La seguridad 
es uno de los pilares más importantes 

para el funcionamiento acertado de un 
Centro Comercial. Como mínimo, este factor se 

garantiza teniendo en sus instalaciones circuitos cerrados 
de televisión y controles en los accesos; sin embargo, esta 
podría ser complementada con la tecnología RFDI.

Entre las aplicaciones de esta clase de dispositivos se 
encuentran los controles de mercancía, ubicando una eti-
queta en prendas de vestir, calzado, electrónicos, artículos 
de belleza, salud, etc. Esto permite a las tiendas saber el 
estado de sus productos, exactamente dónde lo tienen y 
cualquier información necesaria sobre estos, incluso si 
están en movimiento, evitando de esta forma hurtos o 
permitiendo su ubicación para posiblemente recuperar 
la mercancía que ha sido sustraída. 

Además de estos importantes alcances, si los chips en men-
ción pasan por los detectores de las puertas del almacén, 
se enciende una alarma; también posibilitan el registro 
simultáneo de grandes cantidades de artículos solo con 
pasar por la caja registradora; y combinando la tecnolo-
gía RFID con el wifi, se obtienen en tiempo real intere-
santes datos que pueden ser utilizados inmediatamente. 
 
El Grupo Multinacional Inditex utiliza este sistema tecnoló-
gico y prevé que para este año esté aplicado en todas sus 
tiendas ZARA y progresivamente en el resto de cadenas, 
catalogándolo como el más importante cambio que han 
implementado en la operación de esta marca, ya que al 
codificar todas sus prendasse mejora el flujo de trabajo; 
es un proceso más eficiente y con menos errores.

Algunos centros comerciales ya la están implementando 
para la seguridad de niños, personas con alzheimer o di-
versas condiciones médicas como problemas de memoria 
o desorientación. Esto se realiza por medio de una manilla 
que se les coloca, con alguna clase de seguro, al ingresar 
al lugar, la cual permite ubicar a la persona y acciona 
una alarma en caso tal que salga de las instalaciones, y 
notificando a los números celulares registrados por medio 
de sms.

Implementando la Seguridad
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El RFID tiene miles de aplicaciones, las cuales pueden 
ser muy útiles para el área de mercadeo en temas de 
fidelización. En los últimos años se ha visto la tendencia 
y necesidad de personalizar los mensajes y la forma a 
la que se llega a los diferentes segmentos de clientes, ya 
que es muy importante atinar a los gustos de la persona 
y lograr un engagement. 

En centros comerciales como el Citycenter de Finlandia, la 
tecnología RFID es utilizada para darles a los clientes llaves 
VIP; de esta forma ellos reciben mensajes comerciales en 
su celular adaptados a sus preferencias de compra. Esto 
se da gracias a que el dispositivo identifica las tiendas que 
la persona frecuenta, los espacios donde permanece más 
tiempo, entre otros comportamientos, brindándole por 
ejemplo cupones de descuento de las tiendas que son 
de su preferencia, recibiendo información que puede ser 
valorada por esa persona y de su completo interés.

La tarjeta VIP protege la identidad de la persona, ya que 
el reporte que recibe el centro comercial corresponde a 
una identificación de la etiqueta de este, más no con los 
datos personales del cliente.

Muchos centros comerciales cuentan con pantallas digi-
tales, las cuales pueden ser medios de interacción RFID. 
El Centro Comercial Cityplaza, ubicado en la ciudad de 
Medellín, las utiliza al momento en el que transita un cliente 
con la tarjeta VIP por alguna de ellas, mostrando ofertas 
e información de su interés. 

Igualmente centros comerciales como Westfield Stratford 

City en Londres aplica estos dispositivos para interactuar 

con sus clientes. En el año 2015 realizaron una impactan-

te campaña para promover la adopción de animales de 

compañía, en la cual distribuyeron lo que solo parecía un 

folleto informativo, pero este incluía una etiqueta RFID, la 

cual permitía que las personas que lo recibieran, al pasar 

por una pantalla, mupi o el videowall de este mall, se 

mostrara un perro que fue el protagonista de la campaña, 

el cual con diferentes movimientos llamaba la atención de 

la persona y podía seguirlos por las instalaciones. 

Esta cantidad de datos que se reciben de un cliente requie-

ren de un importante análisis para la toma de decisiones; 

según los comportamientos de los clientes se le pueden 

ofrecer soluciones, ofertas, eventos adaptados a sus ne-

cesidades, evitando que ignore el mensaje.

72

V

Marketing



73

Notas y eventos

En nuestro país pocos se han atrevido a implementar la 

identificación por radiofrecuencia en el área comercial y 

de marketing, puesto que en ocasiones los costos pueden 

ser altos. Aunque los fabricantes no están en Colombia, ya 

existen diversas empresas que pueden proveer esta clase de 

servicios; lo importante es lograr la integración de diversas 

tecnologías y de organizaciones, articulando a toda la cade-

na que provea el producto, así como la conectividad. Esto 

puede darse a través de la unión de comercios y centros 

comerciales, logrando una implementación masiva.

Un centro comercial puede implementar esta tecnología por 
etapas, empezando por los clientes frecuentes con alguna 
clase de beneficio, pero a la vez obteniendo información 
sobre su visita, lugares de más permanencia y compras 
más frecuentes.

Dependiendo del uso que se le dé a la tecnología puede 
explotarse todo su potencial, haciendo la vida más cómoda, 
segura y agradable, además utilizándola para generar be-
neficios para los usuarios y clientes, con el fin de brindarles 
ofertas y servicios ajustados a sus gustos e intereses.
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La tecnología RFID también puede ser 
usada en los accesos del Centro Comercial, 
y se logra una medición veraz del tráfico, 
oportuna y en tiempo real.

¿Colombia está lista para esta tecnología?
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EEn la búsqueda de nuevas formas de acercamiento al público familiar, 
a partir del primer trimestre de 2106, El Tesoro Parque Comercial 

hizo de las mascotas una prioridad. De ahí nació “Pet Park”, el 
programa PetFriendly del Parque Comercial que tiene como ob-
jetivo buscar el fortalecimiento de una nueva cultura en la que 
las mascotas son bienvenidas.

Con una trayectoria de año y medio en la que no solo se oficializó 
una política interna de puertas abiertas para los animales de com-
pañía, sino que además se generaron espacios para la comunicación 

y sensibilización de clientes y visitantes, se desarrollaron diferentes 
proyectos para proporcionar a mascotas y amos los elementos y 
espacios necesarios para una visita responsable, divertida e incluso, 
deliciosa.

Hoy por hoy, los visitantes de El Tesoro encuentran golosinas solo 
para visitantes peludos en tres puntos de información, dispensadores 
de bolsas biodegradables para desechos de las mascotas en diferen-
tes zonas del área comercial, personal de seguridad equipado para 
atender emergencias de limpieza, y una zona verde de 200 m2 para 
jugar al aire libre. 

Más de 2.000 mascotas visitan El Centro Comercial cada mes. El 
parque exclusivo para los animalitos del hogar, que recibe alrededor 
de 500 visitantes mensuales, se ha convertido en un espacio de en-
cuentro para vecinos del sector y es un ingrediente extra que motiva 
la visita en familia, esa que ahora incluye en sus salidas, compras y 
planes a un peludo que les alegra la vida.

Ex

Dora Isabel Zuluaga, 
Directora de Mercadeo del 
Centro Comercial, expone 
el programa y la gestión 

permanente que beneficia y 
favorece a los animales de 

compañía de los clientes; un 
espacio idóneo para la grata 

experiencia de la estancia y el 
buen trato.

PetFriendly de El Tesoro 
Parque Comercial

Pet Park, programa
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Homenaje a
En el marco de la 

conmemoración del mes 
de la mujer, por tercer 

año consecutivo el Centro 
Comercial Viva Buenaventura 
exaltó la labor de seis grandes 

mujeres líderes de la región 
del Pacífico. Diana Patricia 
Ramírez, Coordinadora de 

Mercadeo y Publicidad, 
comparte esta actividad.

las mujeres líderes del 
Pacífico en 
Viva Buenaventrua

AA partir de un estudio realizado por el Centro Comercial, en 
conjunto con diferentes comerciantes y entidades públicas, 
se realizó un listado de 36 perfiles de mujeres arraigadas y 
perseverantes, entre las cuales, seis de estas que con su labor 
aportan al desarrollo y bienestar de la población del distrito 
de Buenaventura, fueron las presentadas ante la ciudad. 

En torno a la conmemoración del mes de la mujer, por 
tercer año consecutivo se efectuó un homenaje y exalta-
ción a través de la exposición de seis pendones ubicados 
en el edificio de la alcaldía distrital y en el vacío del Centro 
Comercial durante el mes de marzo. Esto con el fin de 
presentar los rostros de aquellas mujeres que hoy por hoy 
se convierten en hito para la sociedad. 

Para presentar un homenaje oficial, el 19 de marzo el 
Complejo llevó a cabo una significativa ceremonia en la 
que lució a las mujeres galardonadas e inspiradas. 

Ese mismo día, Veneranda Ruiz Valencia de 77 años, 
maestra artesana, productora de bebidas ancestrales del 
Pacífico; Angélica María Gamboa de 17 años, reconocida 
atleta velocista 100 y 200 metros hace parte de la Selección 
Colombia de atletismo; la Congregación Pequeñas Apósto-
les de la Redención Hogar de la Niña Juan Pablo I entidad 
católica que presta su servicio a favor de la población más 
vulnerable, protegiendo y educando; Mónica María Correo-
madrina, inspiradora y maestra para decenas de jóvenes y 
músicos tradicionales; Luz Stella Ruiz representante artística 
y gestora cultural; y Gloria Amparo Arboleda que desde el 
año 1986 viene trabajando en el proceso de formación de 
mujeres campesinas, con el objetivo de orientar y formar a 
las mujeres en la reivindicación y defensa de sus derechos, 
fueron homenajeadas con los aplausos del público presente.

El Centro Comercial Viva Buenaventura reconoció el 
trabajo, la pasión y la perseverancia que día tras día estas 
mujeres muestran y tienen con la sociedad colombiana, 
brindando así un hermoso y pulcro reconocimiento a través 
de la entrega de placas.
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Ex

Palatino: cumpliendo 
sueños de 

hogar
plar de vida para donarle un apartamento nuevo. 
La iniciativa se desarrolla desde el año 2009 en 
alianza con la Constructora Amarilo y W Radio.

Su historia fue postulada por William Yesid Cañón, 
el gerente comercial de la empresa donde Martha 
trabaja.  Fue allí donde él conoció el tesón de esta 

madre soltera de tres niños de 10, 9 y 5 años. “El 
mayor de ellos tiene una discapacidad auditiva que 

lo obliga a usar un aparato para escuchar y poder 
desarrollar normalmente su habla”, relata William.  

Sin embargo, esta historia dio un giro rotundo cuando 
Martha y su familia recibieron de manos de la gerente de 
Palatino, María Cristina Vega, las llaves de su casa propia. 
Un apartamento de $45 millones, el séptimo que entrega 
el Centro Comercial, ubicado en Ciudad Verde, en el 
municipio de Soacha, considerado pulmón ecológico de 
la ciudad. El inmueble cuenta con una área de 42 m2, dos 
habitaciones, estudio, baño, una sala social comprendida 
por una sala comedor, cocina y zona de lavandería. Los 
costos por trámites notariales y de registro serán asumidos 
por el Centro Comercial, así como el servicio de adminis-
tración durante los primeros meses.

“Adicionalmente, nuestros clientes hicieron parte activa con 
las donaciones a través de bonos felices para la adecuación 
del apartamento”, concluye la gerente de Palatino, quien se 
siente orgullosa de liderar un programa de Responsabilidad 
Social que le ha brindado techo y alegría a siete familias 
que ya cuentan con un hogar digno para seguir adelante 
con sus vidas.

TTodos los días, Martha Patricia Neva, quien nació en So-
racá-Boyacá, debe recorrer en una bicicleta prestada los 
mismos 20 kilómetros que la separan de su casa en el barrio 
San Isidro, en Ciudad Bolívar, del sitio de trabajo, en la 
localidad de Fontibón, con los peligros que muchas veces 
supone este desplazamiento. Desde hace más tres años, 
allí ella se dedica al alistamiento de pedidos; lo hace con 
el coraje propio de la mujer valiente y llena de motivación 
que, sola, ha debido sacar adelante a sus tres hijos, en medio 
de las penurias económicas y viviendo en un sector de la 
capital azotado por la pobreza y la violencia.

La historia de Martha Patricia conmovió los corazones del 
jurado del Centro Comercial Palatino que cada año busca 
a una familia de escasos recursos y con una historia ejem-

Gracias al programa de 
Responsabilidad Social que 
impulsa desde el año 2009 

el Centro Comercial Palatino, 
una madre boyacense 

cabeza de hogar obtuvo casa 
propia. La Coordinadora de 

Mercadeo y Publicidad Diana 
Fernanda Barreto, comunica 
el proceso social que se logró 

con esta gran mujer. 
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EI Lente

De izquierda a derecha: Ana Maria Arias 
La Rotta Gerente del Centro Comercial 
Unicentro Pereira; Mauricio García 
Coordinador de Mercadeo; Valeria García, 
asistente; Juan Diego Sanz, Director de 
Mercadeo; y Francisco Zuluaga, asistente, 
en el evento Noche de Vinos y Música que 
realiza el complejo una vez al mes con los 
clientes y visitantes. 

 Celebración del Día de la Mujer del Centro 
Comercial Chipichape. En la imagen, el 
Gerente del Centro Comercial, Gabriel 
Enrique Ruiz Donoso, en compañía de las 
modelos del calendario Natural Beauty de 
la campaña social “Mujer Tienes Derecho”
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En el marco de las celebraciones del mes 
de la mujer, el Centro Comercial Guatapurí 
Plaza realizó la Feria de Estética y Belleza 
2016. En la imagen Coco Ramos presentador 
del evento; Sandra Inés García Gerente del 
Centro Comercial; Luisa Guerra empresaria 
de Medicina Estética Luisa Guerra; Rochy 
Stevenson ex reina de belleza; Eloísa Tamayo 
Escuela de Cosmetología Eloísa Tamayo; 
Melissa Orozco empresaria de Centro de 
estética y bienestar La Vid; Carlos Alberto 
Medina empresario de Centro de Odontología 
Estética Dr. Carlos Alberto Medina.
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A

E
m El muro

Administrando 
pequeñas ciudades

Al poco tiempo de asumir la gerencia de un 
Centro Comercial, uno siente que está desempe-
ñando una especie de alcaldía debido a la gran 
diversidad de asuntos y la variedad de temas 
que se deben atender, y que en buena medida 
se asemejan a los que cotidianamente maneja 
un gobernante: sostenibilidad financiera (priori-
tario); espacio público (áreas comunes y control 
de vendedores ambulantes en las aceras); aseo y 
servicios públicos, seguridad, ornato, promoción 
de inversión, empleo de calidad, convivencia 
ciudadana, muy buenas relaciones públicas para 
lograr alianzas positivas, y, por sobre todas las 
cosas, generación de oportunidades comerciales 
y prosperidad para la comunidad y, en este caso, 
para los locatarios. 

Y nada mejor que asumirlo así –como una alcal-
día– porque nos vemos obligados a esforzarnos 
por cumplir el mejor papel posible. Es entonces 
cuando conceptos como gobernabilidad y go-
bernanza adquieren un significado bien especial 
en el ejercicio de nuestra función. Con el prime-
ro de ellos logramos la necesaria sinergia con 
el Consejo de Administración para la correcta 
orientación y ejecución de sus directrices, y la 
conformación de un equipo de trabajo de alto 
rendimiento y calidad, con personas muy com-
petentes y comprometidas con la buena marcha 
del centro comercial.

Con el segundo –gobernanza– construimos rela-
ciones de calidad con todos nuestros locatarios 
y visitantes. Gracias a ella nos mantenemos 
cableados, conectados de manera bidireccio-
nal, con todas las personas que viven y sienten 
el Centro Comercial en un flujo constante de 
sugerencias, ideas, emociones y sentimientos, 
todos animados por el deseo de que tengamos 
el mejor Centro Comercial del mundo.   

Nada más gratificante que recibir expresiones de 
agradecimiento y felicitación por la labor que 
cumplimos; sin embargo, las voces críticas son 
igualmente bienvenidas cuando su motivación 
no es otra que la de acertar. Eso hace que la 
ponderación sea otra de las virtudes teologales 
del buen gerente.

Por: Carmen Elisa Ortiz  
Gerente Centro Comercial Unicentro Cúcuta
Cúcuta
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