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En estos tiempos en los que en el mundo entero se habla de 
transformaciones y en particular de ‘disrupción’, es importante ir más 
allá de los términos de moda o de aquellas palabras que se acuñan, 

particularmente en nuestra industria. Como lo hemos analizado con 
anterioridad, la omnicanalidad y el desarrollo de la tecnología han abierto 
un abanico de oportunidades, encaminadas a entregar mayores facilidades 
al consumidor, pero también se ha abierto el acceso de forma más amplia 
a información, para permitirle a ese consumidor enterarse, interactuar y 
conocer aspectos importantes para su ejercicio de consumo, que modifican 
la manera tradicional como suceden los procesos de compra.

Si bien ‘disrupción’ hace referencia precisamente a un cambio decisivo 
en la forma de hacer las cosas, debemos ir más allá y pensar en su 
sostenibilidad en el tiempo, por lo que más que hablar de disrupción, 
debemos estar inmersos en procesos que conduzcan a la evolución de 
nuestras organizaciones, como la forma correcta de adaptarse a las nuevas 
realidades, dotando a la organización de herramientas para perdurar y 
generar ventajas competitivas reales. 

En nuestro país hay que saber comprender los cambios y dar el proceso 
de transformación comprendiendo muy bien nuestra propia realidad y 
los impactos de tendencias que, aunque son globales, generan efectos y 
particularidades locales.

Ante este panorama, en Colombia nos acercamos al cierre de un 2019 
alcanzando 251 centros comerciales y 6 millones de m2 de GLA. Dato que 
hace 20 años era de tan solo un millón y que da cuenta de la magnitud del 
desarrollo de nuestra industria nacional que, especialmente en los últimos 
15 años, ha tenido enorme dinamismo. La inversión en centros comerciales 
nuevos en los últimos 6 años, incluyendo los que actualmente están en 
ejecución, es de más de 4.750 millones de dólares, cifra impresionante si 
se compara, por ejemplo, con los 1.957 millones de dólares que totaliza 
la inversión en hotelería de los últimos 14 años (Fuente:Cotelco). Una 
industria que ha crecido y que se encuentra en proceso de maduración 
y estabilización de oferta, donde los mercados están ajustándose a los 
crecimientos de años recientes. 

Desde Acecolombia, el balance del año es muy positivo, porque se logró 
resolver temas pendientes del sector como la posibilidad de exoneración 
del pago de parafiscales, la eliminación del permiso de vertimientos 
cuando se está conectado al alcantarillado, la contribución por el servicio 
de estacionamientos, entre otros, y se avanza frente a otros temas como 
la normativa de desfibriladores, la demanda por valorización en Bogotá, 
etc. Un año de aclarar aún más el escenario normativo y de seguir en 
proceso de consolidar la labor, para que la preocupación de los centros 
comerciales deje de estar en los temas legales y normativos y se 
direccionen plenamente hacia el core de su negocio.

Es así como la sumatoria de todos estos hechos y el consistente ejercicio 
de actualización y acompañamiento liderado por Acecolombia, ha derivado 
en una respuesta contundente a los múltiplos retos que plantean nuestra 
realidad nacional; por un lado, sobre la necesidad de insistir en el trabajo 
articulado y en la evolución permanente para estar a la vanguardia de 
los temas más relevantes para la industria a nivel global, y por el otro, 
los retos que nos invitan a permanecer en unidad, convencidos de que el 
respaldo a la institucionalidad, acompasado por acciones de construcción 
colectiva, será el camino que nos llevará a continuar por la senda del 
crecimiento y el progreso económico, reafirmando nuestra posición de 
liderazgo y referentes de desarrollo para otros sectores y regiones del 
mundo. 



Ana Teresa Segura Naranjo
Presidente - Acecolombia

Hago uso de un reconocido adagio español para expresarle 
a toda la comunidad que integra Acecolombia en el país, lo 
que siento al cerrar mi ciclo de diez años como gerente de 

Unicentro Cali, miembro y presidenta de la Junta Directiva de la 
Asociación:

“Dicen que no son tristes las despedidas, dile al que te lo ha 
dicho que se despida”.

Quiero compartirles que, en enero de 2020, comenzaré una 
nueva etapa de mi vida en la que integraré mis sentimentos de 
madre, ciudadana y miembro de familia, con la experiencia y 
distintos retos profesionales; llevaré en mi corazón la inmensa 
gratitud que les debo a todos ustedes, en particular a mis colegas 
y miembros de Junta, quienes me trasmitieron permanentemente 
su generosa e invaluable confianza.

Cuántas hermosas sensaciones acompañarán mis recuerdos al 
haber tenido el privilegio de pertenecer a un gremio diferente, 
del que destaco el compañerismo contagiante, la inteligencia 
para trabajar conjunta y exclusivamente por objetivos e intereses 
colectivos, suficientes para construir una institución admirada 
dentro y fuera del país, una Asociación colombiana a la que 
desean pertenecer empresarios de América Latina, a quienes 
inspiramos como referentes.

La administración de Acecolombia, liderada por el profesionalismo 
y la vocación de Carlos Hernán Betancourt con el  apoyo de su 
equipo de trabajo, a quienes les expreso mi agradecimiento, 
interpretan los propósitos directivos claramente orientados a los 
resultados, algunos de los que resalto de manera general y por los 
que les invito a seguir esforzándose: impulso para el crecimiento 
de la actividad comercial, resultados positivos en materia de 
legitimidad y finanzas, una reconocida influencia gremial clave 
en la toma de decisiones políticas, públicas y económicas para 
salvaguardar los intereses empresariales, crecimiento cualitativo 
y cuantitativo en eventos y actividades formativas que mejoran 
las capacidades de quienes nos desempeñamos en los centros 
comerciales y, finalmente, las excelentes relaciones que tenemos 
con asociaciones del continente. 

Por si todo ello no fuera suficiente para estar feliz de haberme 
sentido acogida por ustedes, me ha llenado de orgullo ser parte 
de un gremio que ha preservado sus principios desde el origen, 
para defender su carácter nacional, entendiendo perfectamente 
la variedad regional que tanto nos fortalece institucionalmente y 
que debe resultar un ejemplo para el país.    
 
Observaré con satisfacción el desarrollo de los retos que tiene 
Acecolombia y viviré con emoción todos los avances futuros; 
ustedes saben capitalizar las oportunidades de un país en el que 
debemos confiar, pues su capital humano es ejemplar, preparado 
y luchador. 

Desde lo más profundo de mi corazón, gracias y suerte infinita. 

Buen viento y buena mar.

Ana Teresa Segura Naranjo.
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PORTADA

Especial de navidad
en los centros comerciales

 
En la época más especial del año, los centros comerciales del país 
iluminan sus espacios para contagiar a sus visitantes con el espíritu 
de la alegría, la fraternidad y el amor. Punto Comercial destaca el 
ambiente navideño que se vive en la industria colombiana.
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BIENVENIDA 
A NUEVOS 

ASOCIADOS

SANTAFÉ BOGOTÁ
Bogotá
Santafé Bogotá opera al norte de la capital colombiana 
desde el 2006. El centro comercial se divide en siete 
plazas: Plaza Colombia, Plaza Venezuela, Plaza Ecuador, 
Plaza Perú, Plaza Francia, Plaza Italia y Plaza Brasil, y 
cuenta con un área de 240.000 m2, distribuidos en 
594 locales en tres plantas, incluyendo una plazoleta 
de comidas y diez salas de cine. Además, dispone de 
3.244 estacionamientos para vehículos, 450 para 
motos y 700 para bicicletas, así como un auditorio 
para 500 personas.

CITYU MARKET
Bogotá
CityU Market es el componente comercial del proyecto 
de vivienda universitaria más grande de Latinoamérica. 
Desde que abrió sus puertas en 2017, CityU se convirtió 
en un entorno que crea comunidad y desarrollo integral, 
en el que se intercambian experiencias y convergen 
diferentes culturas, un espacio creado para que los 
jóvenes vivan cómodos en un alojamiento seguro, con 
todo lo que necesitan. CityU Market cuenta con más 
de 3.700 m2 de comercio y 47 locales. 
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ARKADIA
Medellín
En noviembre de 2019 inició operaciones en la capital 
antioqueña, Arkadia, un centro comercial de la firma 
Cimento que congrega 160 conceptos comerciales 
distribuidos en cinco niveles. Entre sus principales 
marcas, el complejo cuenta con Falabella, Cinemark, 
Euro Supermercados y Smart Fit. Adicionalmente, 
dispone de 2.400 parqueaderos y una zona gastro-
nómica con avistamiento a la ciudad para el disfrute 
de sus visitantes. 

VIVA TUNJA
Tunja
En octubre de 2018 la capital de Boyacá fue 
testigo de la apertura de Viva Tunja, el centro 
comercial más grande del departamento.  El 
centro reúne en sus 35.000 m2 de gla más de 
160 marcas, anclas como Éxito, Happy City, 
Homecenter, seis salas de cine operadas por Royal 
Films y cerca de 611 plazas de estacionamiento 
para sus visitantes. El complejo se conecta con 
los boyacenses a través de eventos emocionantes 
e innovadores y cuenta además con una zona 
coworking y con una planta fotovoltaica que 
apoya su orientación hacia la sostenibilidad. 
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LA SERREZUELA
Cartagena
El antiguo Circo Teatro o Plaza de La Serrezuela, 
ubicado en el tradicional barrio de San Diego, renació 
el 28 de junio de 2019 como uno de los centros de 
cultura, entretenimiento, comercial y gastronómico 
más importantes de la región en el Centro Histórico 
de Cartagena. El espacio comercial de 10.000 m2 que 
rodea la icónica plaza, ofrece una experiencia única a 
sus visitantes donde no solo encontrarán más de 100 
locales comerciales, sino también eventos, exposicio-
nes y encuentros en los que primará la cultura Caribe. 

EL EDÉN
Bogotá
El Edén Centro Comercial abrió las puertas al público 
el 1 de octubre de 2019, con 162.000 m2 de área 
construida en su primera etapa y una inversión que 
supera los USD $170 millones, de los cuales se desti-
naron USD $17 millones al urbanismo como aporte a 
la ciudad. El complejo integra 3 pisos, 223 espacios 
comerciales, más de 1.800 parqueaderos, un espacio 
para restaurantes de 8.000 m2 y aproximadamente 
13.000 m2 de calles comerciales para la comunidad.  
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CENTRO COMERCIAL 
Y EMPRESARIAL SAN 
SILVESTRE
Barrancabermeja
Ubicado en Barrancabermeja, San Silvestre Centro 
Comercial y Empresarial abrió sus puertas en el 2009. 
El complejo cuenta con 45.000 m2 construidos y 
19.400 m2 de GLA. Está integrado por una torre 
empresarial con 88 oficinas, 135 locales comerciales, 
supermercado Jumbo, Hotel San Silvestre, plazoleta 
de comidas, gimnasio, 6 salas de cine operadas por 
Cinépolis, juegos infantiles de City Park y casino. La 
sumatoria de estos componentes lo convierten en 
el “oasis de ocio/comercio” de Barrancabermeja y el 
Magdalena Medio. 
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Por: Carlos Eduardo Paz Gómez
Abogado Litigante y Asesor Jurídico
cepaz@outlook.com

El seguro como 
fórmula para la 
continuidad del 
negocio



La operación de los centros comerciales en 
Colombia está llamada a transformarse de 
cara a dos nuevos paradigmas, 1) el nuevo 

consumidor y 2) la competencia de las empresas 
digitales. Si el negocio no es exponencial: no es 
competente para este nuevo mercado donde 
los gerentes y las juntas administradoras de los 
complejos deben prepararse, teniendo en cuenta las 
características de ese nuevo consumidor conectado 
con el entorno digital. Tales características se 
relacionan con: 

1. El uso de dinero no convencional para la 
realización de pagos. 
2. Menor uso del banco como sucursal para 
transacciones (tokens, e-wallet, etc.)
3. Mayor aplicación de la regla 'peer to peer', y 
con ello la disminución de intermediarios.  
4. No pertenencia a un único domicilio. 
5. Tendencia a la optimización del tiempo y 
prontitud en el servicio. 
6. Realización de consumo a través de las redes 
sociales, analytics, páginas web para compras 
por red y bitácoras electrónicas (blockchain). 

Así que, tenemos un nuevo consumidor con nuevas 
herramientas y un nuevo entorno. Por lo tanto, 
tenemos que preguntarnos ¿cuál es nuestro valor 
agregado?  ¿de qué forma vamos a continuar 

con nuestro negocio? y la respuesta a estos 
interrogantes se resuelve a través de una palabra: 
INSURTECH (INSUR en referencia a la industria del 
seguro y TECH a tecnología). Quiere decir que el 
seguro estará disponible por medios digitales para 
estos consumidores y con ello, estará vigente en 
los nuevos mercados que encuentran la necesidad 
de contratar firmas cargadas de herramientas 
digitales y analíticas, con una nueva cadena de 
valor y modelos de ingresos. Esto conlleva a que 
el seguro se transforme para facilitar el acceso a 
coberturas de riesgos para este nuevo entorno.

El contrato de seguro

Ahora bien, ¿de qué manera el seguro y la tecnología 
serán una fórmula para la continuidad del negocio? 

Para nadie es ajeno que todos los seres humanos 
deseamos seguridad, en nuestras relaciones, 
compras, operaciones o cualquier actividad. Por 
lo tanto, los centros comerciales están llamados a 
brindar a este nuevo consumidor la seguridad de 
realizar su consumo, garantizándole que todos los 
riesgos están cubiertos, en otras palabras, que en 
caso de cualquier suceso, su actividad -cuando es 
el comerciante- o su forma de consumir -cuando 
son los clientes- está protegida por el contrato de 
seguro.  

132019 | Punto Comercial 
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El contrato de seguro es un acuerdo donde una 
persona jurídica denominada ‘asegurador’ asume 
el riesgo que traslada la otra parte de ese acuerdo 
denominada ‘tomador’ que, para el caso que nos 
ocupa en ese escrito, son los centros comerciales.  
Preguntémonos ahora ¿qué riesgos se trasladan? 
Estos van desde incendio en las zonas comunes, 
hurtos, actos terroristas, el accidente de un 
consumidor, ataques cibernéticos y contaminación 
ambiental hasta muertes e incapacidades que, en 
caso de ocurrir -siniestro- serán cubiertos -amparo-
por ese dinero que mes a mes se paga -prima- una 
vez se acredite la existencia del hecho y la cuantía 
-obligación condicional-. 

El contrato de seguro además de servir como un 
valor agregado en este tiempo exponencial, también 
es la clave para que la propiedad horizontal en caso 
de sufrir daños físicos, ambientales, cibernéticos, 
inmateriales o de cualquier otra índole, continúe 
con su giro ordinario para el cual fue concebido. 
Algunos de los beneficios de contar con el contrato 
de seguro, a manera de ejemplo son: 

1. Protección el patrimonio de la propiedad 
horizontal. 
2. Apoyo económico para el pago de honorarios 
de defensa judicial. 
3. Facilidad para realizar obras en las zonas 
comunes sin la incertidumbre de qué hacer en 
caso de accidentes.
4. Aseguramiento de la recuperación y 
restauración de funciones críticas parcial o 
totalmente interrumpidas en caso de siniestros 
catastróficos. 

Conviene anotar que, para que el seguro sea 
la fórmula para la continuidad del negocio se 
deben cumplir con las obligaciones legales y, las 
contractualmente pactadas. Con el fin de llamar 
la atención sobre este tópico, es importante traer 
a colación la obligación de declarar sinceramente 
el estado del riesgo el cual impone que el centro 
comercial obre con 'utmost good faith' o la ubérrima 
buena fe, que es un principio básico en todas las 
relaciones, pues hace referencia a que se está 

efectuando el negocio en condiciones mínimas de 
ética y honradez. Recordemos que la aseguradora 
no tiene la obligación de inspeccionar el riesgo, por 
lo que cuando el centro comercial manifieste su 
estado, se asume que es real y sincero, y es ahí 
donde se crea la confianza.

Lo anterior es relevante debido a que los centros 
comerciales manejan una operación de varios billones 
de pesos, motivo por el cual no puede verse afectada 
la omisión o el ocultamiento de circunstancias sobre 
el negocio que se está dirigiendo.  

En ese sentido, ya sabemos que tenemos que 
formular estrategias para que el centro comercial 
sea un negocio exponencial- como en efecto lo es-, 
y ello hace indiscutible la necesidad de lograr que el 
contrato de seguro contribuya a la no interrupción del 
plan logístico. En Colombia el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) permite 
que podamos adquirir en el exterior cualquier tipo 
de seguro, salvo los relacionados con los sistemas 
de seguridad social, obligatorios y cuando interviene 
el Estado. De manera que cuando el negocio tenga 
varias residencias en Colombia y en el exterior, 
estará –protegido por el contrato de seguro- para 
esos riesgos que con la expansión son inherentes a 
estas actividades. 

Por último, al suscribir un contrato de seguro, es 
recomendable incluir una cláusula relativa a la 
resolución de conflictos mediante el arbitraje, 
método alternativo para resolver las controversias 
que se susciten con ocasión a este acuerdo, ya que 
con esta cláusula ahorraremos tiempo y dinero, 
pues si bien es una figura onerosa, resultaría más 
costoso un litigio de años ante la justicia ordinaria, 
dificultando la continuidad del negocio. 

Finalmente, es una verdadera necesidad cambiar 
el modelo del negocio tradicional para volverlo 
exponencial, otorgando la garantía de estar 
asegurado y con la certeza que, ante cualquier 
inconveniente, tendremos resoluciones rápidas 
que permitirán recuperar y restaurar el normal 
funcionamiento de los complejos. 

Gerencia
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EL MURO

De relaciones 
simbióticas 

y valor 
compartido

Por: Beatriz Elena Castaño
Gerente Centro Comercial 

Camino Real

Para nadie es un secreto que el rol de los 
centros comerciales en las sociedades 
actuales, y especialmente en Colombia, está 

determinado por la conveniencia de encontrar un 
abanico de opciones que van desde todo tipo de 
comercios, hasta los servicios y el entretenimiento, 
muy cerca de los lugares de vivienda o del trabajo 
de los compradores. Sin embargo, para un centro 
comercial ubicado en el corazón de una ciudad, 
con las limitaciones propias de espacio y tiempo 
de visita, el desempeño y el rol, son diferentes.

Comprender que el centro de la ciudad tiene 
sus propias dinámicas y necesidades, ha 
sido clave para Camino Real en sus 40 años 
de funcionamiento. Se trata de una relación 
simbiótica mutualista. La simbiosis es, desde la 
biología, una relación estrecha y persistente entre 
organismos de diferentes especies, donde ambos 
obtienen beneficios. En esencia, eso es el centro, 
un espacio de encuentro de múltiples individuos 
con todo tipo de necesidades. Es esta naturaleza, 
sobre la que se construye esta dinámica circular 
de influencia mutua; donde todo lo que pasa en el 
centro de la ciudad, influye en el comportamiento 
comercial y social del centro comercial, y desde 
la dinámica del mismo, en el desarrollo del centro 
de Medellín.

Con base en el anterior concepto, es que nos 
hemos enfocado en hacer de la experiencia en 
los espacios del centro comercial, una serie 
de momentos gratamente memorables para 
nuestros visitantes; tanto desde el diseño de 

los diferentes ambientes, como desde el abanico 
de actividades comerciales y complementarias 
propuestas. Esto aumenta los tiempos promedio 
de estadía de quienes nos visitan, abriendo una 
ventana a la construcción de cultura ciudadana 
desde el entretenimiento y el comercio. Una 
verdadera relación de mutualismo, en la que 
todos quedamos felices con los resultados. Es así 
como hemos venido trabajando, en el concepto 
de “El centro como te lo sueñas”, bajo el cual 
nos inspiramos y nos unimos a las dinámicas de 
mejoramiento de las condiciones del centro de la 
ciudad. Una estrategia ganadora para todos.

Esta visión nos ha inspirado a pensar en todo 
momento, cómo podemos tener un centro 
comercial que responda a las necesidades y deseos 
de nuestros clientes y visitantes, no solo desde 
la oferta comercial sino desde las sensaciones 
más deseadas en el núcleo de la ciudad; como 
es la de disfrutar de un mejor aire, de espacios 
verdes, de la seguridad y la tranquilidad de tener 
una pausa de calidad. 

Por todo esto, hoy vemos nuestros 40 años de 
existencia, como una posibilidad infinita de seguir 
ligados a la historia del centro de una ciudad, 
siempre en movimiento, evolución y vigente 
como ejemplo de innovación social, desarrollo, 
diversidad y convivencia ciudadana. Entendemos 
que el valor compartido es, al fin y al cabo, el 
verdadero objetivo en una sociedad participativa. 
Poder crecer, haciendo crecer, es la clave de una 
simbiosis ganadora. 
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Diez 
aprendizajes de 
Marcca 2019
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El pasado 15 y 16 de agosto el Hotel Dann 
Carlton Barranquilla fue sede del noveno Con-
greso de Marketing para Centros Comerciales, 

Marcca 2019. La agenda académica a cargo de 12 
expertos de talla nacional e internacional brindó 
todo tipo de herramientas y aprendizajes, para 
potenciar la gestión del marketing en la industria. 
A continuación, exponemos algunos de los  más  
relevantes.

1. El gran secreto de las marcas líderes es el 
propósito. Los propósitos de la marca deben 
inspirar, ser claros y convincentes y, generar 
pensamientos positivos que ayuden a construir 
la reputación de la empresa. Para lograrlo, deben 
contar con foco, simplicidad, diferenciación, 
relevancia e identidad. 

2. Las metodologías para entender el mercado 
están evolucionando. A partir de modelos 
inteligentes y analítica de datos transaccionales 
es posible perfilar el mercado y entender sus 
nuevas necesidades. Estas están orientadas, 
principalmente, a la búsqueda de formatos donde 
puedan optimizar sus recursos (tiempo y dinero) y 
tener una mejor experiencia de consumo. 

3. Sin datos no hay estrategia. La innovación en 
el marketing atraviesa los procesos operativos. 
No basta con innovar en la comunicación sino 
en las tareas diarias, la toma de decisiones y 
las metodologías de trabajo, donde la selección 
de datos relevantes sea cada vez más rigurosa 
para optimizar los tiempos de análisis y sacar un 
mayor provecho. 
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4. ¿Qué experiencia podemos dar que el mundo 
digital no pueda dar? Identificar la manera de 
aprovechar las experiencias online para impactar en 
la experiencia en el espacio físico, es una ventaja 
en las estrategias para generar tráfico, recordando 
que lo más importante en internet no es pautar 
sino medir. 

5. La optimización del tiempo es el nuevo reto. Si bien 
la experiencia continúa siendo un pilar fundamental 
para los centros comerciales, los usuarios actuales 
demandan la disminución del tiempo en procesos 
que impactan su visita a las instalaciones. Procesos 
optimizados para ahorrar tiempo al consumidor, se 
traducen en una mejor experiencia y en más tiempo 
para disfrutar de la oferta de productos, servicios y 
actividades del complejo. 

6. No cerramos ventas, abrimos relaciones. La 
venta es solo el punto de partida para construir valor 
en las relaciones comerciales. Lo que diferencia 
a las pequeñas de las grandes empresas son sus 
procesos y la capacidad de capitalizar las historias 
de sus activos más importantes: las personas. 

7. El placemaking no es solo un concepto de moda. 
La estrategia de creación de lugares es la clave de 
la evolución en la vocación del centro comercial, 
logrando que todos los elementos apunten a 
alargar la estadía de los visitantes, con la puesta 
en marcha de conceptos donde la interacción social 

Compartiendo experiencias

• Magdalena Costa Naum.
    Directora de marketing de la división de Shoppings 
   Cencosud Argentina.
 
La estrategia de los 16 shoppings de la firma 
Cencosud que operan en Argentina, atraviesa la 
necesidad de potenciar la experiencia de los usuarios 
dado que las tiendas ubicadas sobre calle tienen un 
lugar relevante en los hábitos de consumo. Por tal 
motivo, la dirección de marketing ha trabajado en 
identificar oportunidades de generar experiencias 
conjuntas con las marcas del centro comercial y 
con festivales externos como el Lollapaloza, que les 
permiten llegar a las nuevas generaciones.

Igualmente, dedican atención a redescubrir sus 
fortalezas y las acciones con mayor aceptación 
entre su público como es el caso de la visita de 
Papa Noel en las navidades de Unicenter, de manera 
que sigan estando posicionadas entre sus visitantes 
regulares y, con la implementación de mensajes de 
comunicación y publicidad ligadas a las emociones, 
atraigan nuevas visitas a sus instalaciones.

está en el centro, la compra es un elemento más 
en una experiencia más amplia y la oferta incluye lo 
mejor de la gastronomía, el entretenimiento y los 
eventos. 

8. Los miembros del equipo son los principales 
embajadores de marca. En una campaña 
de endomarketing, para guiar y apoyar la 
transformación de un equipo de trabajo, el líder 
debe hacerse cargo de la efectividad de su sistema 
conversacional a partir de tres competencias 
básicas para activar el poder transformador: la 
escucha, el habla y el cuerpo/emociones. 

9. Prestar atención a los procesos del E-tail: El E-tail 
es un nuevo paso de las marcas en su expansión 
progresiva hacia el modelo onmicanal, que integra 
la tienda física y los canales de compra en línea. 
La simplificación de los procesos de compra y 
estrategias como el pick and collect son muestra 
de cómo estos dos mundos se complementan en 
vez de competir entre sí. 

10. La finalidad de la tecnología es facilitar la 
experiencia del cliente:  Alinear las implementaciones 
e innovaciones tecnológicas al propósito de 
marca, es un paso clave en la necesaria evolución 
de la industria de centros comerciales en la que 
la recolección y el análisis de los datos permiten 
ajustar y crear nuevas experiencias para los 
clientes.

Gestión
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Tour de Experiencias
El viernes 16 de agosto un grupo conformado por 
80 personas se embarcó en el Tour de Experiencias 
que visitó los centros comerciales Villa Country, 
Viva Barranquilla y Portal del Prado. Los tres 
complejos pusieron a disposición de los asistentes 
información relevante sobre el desarrollo de 
sus más recientes campañas de mercadeo, la 
adecuación y remodelación de sus espacios para 
permanecer a la vanguardia y, por supuesto, las 
acciones que les han permitido ser referentes del 
comercio en Barranquilla.  

• Juanita Gutiérrez.
   Gerente corporativa de Viva Malls. 
 
“La emoción es el vínculo entre las experiencias y 
las transacciones”. Bajo este principio Viva Malls ha 
desarrollado su apuesta valiéndose de la música, los 
espacios y el color para crear su sistema visual y 
de comunicación que estimule las emociones de sus 
visitantes. 

Durante la presentación, Gutiérrez compartió cómo 
la propuesta de valor de los centros comerciales 
del sello Viva, han pasado del marketing masivo al 
marketing de comunidades. La tecnología cumple el 
rol de facilitar la vida de los clientes, reconociendo 
las particularidades de su comportamiento y 
creando oferta de experiencias, espacios y servicios 
que atiendan a sus necesidades. 

• Juan José Calle.
   Gerente Jockey Plaza, Perú
 
Hoy en día, el gran reto de Jockey Plaza es conocer 
a sus clientes mediante la data, pero ¿cómo lo está 
haciendo su inteligencia comercial? El complejo ha 
integrado tecnología en los sistemas de parking, 
el bot, la cobertura wifi, la app, el programa de 
fidelización que, sumados a los puntos de contacto 
físicos, permiten recolectar datos para incrementar 
el flujo de visita, al tiempo de permanencia y las 
ventas, al tiempo que se monetizan los datos con 
venta de publicidad segmentada a las marcas que 
pertenecen al centro comercial. 
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Representantes de los equipos de gestión 
humana de más de 33 centros comerciales se 
dieron cita el pasado 6 de septiembre en el Hotel 

Movich Las Lomas de Rionegro, para participar de la 
segunda versión del Seminario de Talento Humano 
para Centros Comerciales. 

La abogada Adriana Cristancho, fue la persona 
a cargo de abrir el programa académico con la 
conferencia ‘Análisis jurídico e interpretación legal 
de sentencias, decretos y resoluciones con relación 
a la contratación laboral, un espacio que abordó lo 
relacionado al derecho laboral, la seguridad social, la 
seguridad y salud en el trabajo, lo administrativo y lo 
penal. Esta intervención se enriqueció además con 
los múltiples aportes, preguntas y casos que fueron 
expuestos por los participantes. 

El siguiente espacio fue liderado por Juliana 
Navarro, directora de experiencia de Great Place To 
Work®, quien compartió los pilares que hacen a las 
organizaciones, grandes lugares para trabajar. De 
acuerdo a la información que la firma ha recolectado 
en más de 46 países, las variables a evaluar sobre 
este aspecto son la credibilidad, el respeto, la 
imparcialidad, la camaradería y el orgullo expresado 
por los colaboradores hacia las empresas, sus 
equipos y su imagen externa.

La psicóloga bumanguesa y experta en riesgo 
psicosocial, Lina Marcela Luna trató el tema 
Resolución 2404 de 2019. Luna abordó los 
referentes técnicos mínimos obligatorios que manda 
esta resolución para la identificación, el monitoreo 
permanente y la intervención de los factores de 
riesgo psicosocial en las empresas, a fin de aumentar 
la productividad, el sentimiento de pertenencia y el 
logro de objetivos.

Acto seguido, tuvo lugar la exposición del tema 
‘Fuero especial de estabilidad laboral reforzada por 
circunstancias de salud’, para el cual el escenario 
recibió nuevamente a la abogada Cristancho. Esta 
vez, su intervención estuvo direccionada a reiterar 
que, en caso de contar con empleados que tengan 
recomendaciones y restricciones médicas, el centro 
comercial debe brindar su apoyo y acompañamiento 
dentro de lo establecido por la ley. No obstante, estar 
informado y reconocer a tiempo situaciones en las que 
pueda darse una burla al sistema de salud mediante 
la adquisición de incapacidades falsas o simulación de 
enfermedades.

Como parte del ejercicio de llevar la teoría al plano real, 
Acecolombia invitó a Dary Casas, administradora del 
Centro Comercial La Pasarela de Cali, quien compartió 
su experiencia sobre un caso en el que se presume 
la existencia de abuso del derecho a la Estabilidad 
Laboral Reforzada, por parte de un colaborador. 

Iván Urrutia Sarmiento fue el último capacitador en 
subirse a la tarima para desarrollar la charla ‘Prepárese 
y sea exitoso: ¡Ya llegó la generación Z!’. Urrutia 
inició haciendo un reconocimiento de las principales 
características de esta generación que empieza a 
integrarse a los escenarios laborales, demandando 
cambios en la forma como se llevan a cabo los procesos 
de selección, se conciben los espacios de trabajo, se 
asignan tareas, y cómo se hace seguimiento a sus 
labores en el centro comercial. 

De esta forma, Acecolombia continúa impactando a 
todos los miembros de los equipos administrativos de 
la industria, brindando herramientas y conocimientos 
que, en esta oportunidad, permitirán fortalecer la 
gestión del activo más valioso de las empresas: las 
personas. 

Fortaleciendo la gestión humana en 
la industria

Gestión
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Cincuenta profesionales del sector se dieron 
cita para participar de la segunda versión del 
Seminario de Comunicaciones, que para este 

año adoptó el formato de taller.

Con el propósito de aportar a la profesionalización 
de la industria y, en especial, al desarrollo de sus 
equipos administrativos, Acecolombia promovió 
dos fechas del Seminario Taller de Comunicaciones, 
escenarios de capacitación enfocados en brindar 
orientaciones y herramientas para la buena gestión 
de las comunicaciones en centros comerciales. 

El primero de ellos tuvo lugar el 18 y 19 de julio en 
la ciudad de Bogotá y contó con el acompañamiento 
del experto en comunicación estratégica, Manuel 
Otálora. El capacitador compartió los más recientes 
modelos de la comunicación corporativa, partiendo 
desde la identificación de los públicos de interés, 
donde hizo especial énfasis en la segmentación por 
generaciones como tendencia en el diseño de los 
mensajes. Posteriormente, profundizó lo relacionado 
al diagnóstico corporativo.

El Seminario Taller abordó además, los tipos 
de estrategias corporativas, que atraviesan el 
franquiciamiento, el adelantamiento, el acercamiento, 
el acompañamiento, el ritualizamiento, el diseñamiento 
y el anclaje, logrando que los asistentes pusieran en 
práctica lo aprendido.

En un segundo momento, se vinculó Mauricio Hernández, 
especialista en gerencia de mercadeo, quien aportó 
al espacio de capacitación a través de la enseñanza 
de herramientas de marketing creativo e innovador 
que actúan como elementos complementarios a la 
estrategia de comunicaciones. 

La siguiente fecha del evento se desarrolló los días 22 
y 23 de agosto en la ciudad de Medellín bajo la batuta 
académica del capacitador Mario Morales. El experto en 
comunicación 360, compartió cómo se desarrolla un 
plan de comunicación como parte del plan estratégico 
global. Adicionalmente, explicó sobre las cuatro claves 
de la comunicación: impacto, integración, interactividad 
e inmersión, con el fin de reconocerlas en cada uno de 
los procesos que se lideran desde los complejos. 

Gestión

Seminario Taller de Comunicaciones
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Con una participación masiva, el pasado viernes 29 de noviembre, el comercio formal vivió el día de descuentos más 
esperado del año. Acecolombia convocó a la industria de centros comerciales a participar de la jornada Colombia de 
Compras Black Friday, con el fin de dinamizar las ventas y brindar a sus visitantes la más completa oferta de 
descuentos y actividades, antes de iniciar la temporada decembrina.  

www.colombiadecompras.co

8.000
VISITAS EN

Se registraron más de

LA CAMPAÑA EN CIFRAS

centros comerciales
vinculados

105
Más de

en las principales ciudades del país
43 ECOBOTS

La imagen de la campaña
tuvo presencia en

• Apartadó
• Buga
• Floridablanca
• Palmira
• Soledad
• Armenia
• Cali

• Ibagué
• Pasto
• Tuluá
• Barranquilla
• Cartagena
• Manizales
• Popayán

• Valledupar
• Bucaramanga
• Chía
• Medellín
• Rionegro
• Villavicencio
• Bello

• Cúcuta
• Pereira
• Sabaneta
• Bogotá
• Dosquebradas
• Neiva
• Santa Marta

Colombia de Compras Black Friday estuvo presente
EN 31 CIUDADES DEL PAÍS

De acuerdo con la encuesta realizada por Acecolombia, las personas aprovechan esta jornada principalmente para 
adelantar sus compras navideñas con un 45% de participación, seguido de la intención por de darse un gusto 
personal con un 33%.

¿POR QUÉ APROVECHAN LOS COLOMBIANOS ESTA FECHA?

PREFERENCIA DE
COMPRA DE LOS COLOMBIANOS

CALZADO
TECNOLOGÍA
JUGUETERÍA

ROPA
ARTÍCULOS

PARA EL HOGAR

“Para el Grupo Uribe, Black Friday es un punto de 
referencia único tanto para participar a nivel mundial, como 
para prepararnos a la temporada de diciembre en 
Colombia. Se aprovecha también para evacuar esas 
colecciones que no han tenido la rotación tan ideal como se 
quisiera, pudiendo evacuarlas más fácilmente con una 
estrategia de precio”.

TESTIMONIO
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
GRUPO URIBE
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Gerencia

Como parte de la estrategia de visibilización de 
nuestra industria en el exterior, Acecolombia 
participó en RECon Latin America & Caribbean, 

organizado por el International Council of Shopping 
Center (ICSC). 

En el marco del evento, que tuvo lugar el pasado 
6, 7, y 8 de noviembre en Lima, Perú, la Asociación 
compartió con los asistentes el destacado 
crecimiento y evolución del sector en nuestro 
país, así como la convocatoria a participar de dos 
de los eventos que congregarán a la industria 
latinoamericana el próximo año: el décimo séptimo 
Encuentro de Centros Comerciales, Epicca 2020 
y la Misión Global Disney – Acecolombia, que se 
desarrollará en Orlando, USA en el mes de agosto. 

Ambos espacios despertaron el interés de todos 
los asistentes, quienes resaltaron la innovación y 
la calidad con la que Acecolombia está liderando 
sus actividades, buscando diversificar las fuentes 
de conocimiento para nuestra industria. 

Colombia, una industria que se destaca

El 6 de noviembre se celebró la ceremonia de 
premiación de los Latin America & Caribbean 
Shopping Centers Awards, donde, de las 31 
iniciativas nominadas de centros comerciales 
afiliados a Acecolombia, ocho resultaron ganadoras. 

Viva Envigado conquistó cuatro galardones. El 
complejo recibió el premio oro en la categoría 
Diseño y Desarrollo. Igualmente, su iniciativa 
'Smart WiFi' fue reconocida con el premio oro en 

la subcategoría Tecnología digital/emergente, 
destacando cómo logró atraer a 100,000 nuevos 
miembros en su base de datos y registrar 300,000 
conexiones en sus primeros ocho meses. En la 
categoría Inauguración/Ampliación o Remodelación 
se llevó el premio plata gracias a su multifacética 
campaña Opening Viva Envigado, mientras que en 
la categoría Relaciones Públicas, su campaña ‘Smile 
Zone’ recibió un premio plata. 

Unicentro Cali fue galardonada con un premio oro 
en la categoría Relaciones Públicas. La ciudadela 
comercial participó con la iniciativa ‘Grandeza 
Femenina’ con la que invitó a sus visitantes a 
intercambiar facturas de compras para participar en 
una conferencia con discusiones sobre la inclusión, 
igualdad de género, y resiliencia frente al abuso 
doméstico. 

Por su parte, ‘Patos inflables para baño gigante’ 
fue el nombre de la atracción con la que Santafé 
Medellín se llevó un premio oro en la misma 
categoría. El centro comercial convocó a 31.350 
visitantes a sumergirse en una de dos gigantescas 
instalaciones de piletas y de patos inflables, y a 
participar en un creativo juego temático de cacería 
de patos. 

Finalmente, Viva Tunja recibió un premio oro en 
la categoría Diseño y Desarrollo, el cual le fue 
otorgado por contar con un destacado diseño en 
tonos tierra, zonas de relajación para los clientes, 
más de 40 marcas nuevas en la región, variedad 
gastronómica, salas de cine, escenario cultural, 
sala para empleados, y plazoleta de eventos. 

Acecolombia estuvo presente en 
RECon Latin America & Caribbean
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Notas de Actualidad

Notas de actualidad

Agua Bendita 
creció un 50% en 2019

La compañía colombiana de trajes de baño, 
durante el segundo semestre del 2019, puso en 
marcha su plan de expansión tanto en su mercado 
local como en el extranjero, con diez nuevas 
tiendas que elevaron sus ventas en un 50%. Estas 
aperturas están ubicadas en Estados Unidos, 
México, Costa Rica y Colombia. La estrategia de 
expansión estuvo basada en el fortalecimiento de 
sus líneas de moda y decoración.

Crece la industria 
de centros comerciales en el país

La industria colombiana de centros comerciales 
finaliza el segundo semestre de 2019 con la puesta 
en marcha de cuatro nuevos complejos. Septiembre 
contó con las aperturas de El Edén en Bogotá; y 
del Centro Comercial Nuestro Cartago, en el norte 
del Valle. Por su parte, Mallplaza Buenavista inició 
operaciones en Barranquilla y finalmente el Centro 
Comercial Arkadia abrió sus puertas para ampliar 
la oferta a los habitantes de la capital antioqueña.

Parfois regresa 
a Colombia

Dos años después del cierre de su única tienda en 
Colombia, la compañía portuguesa de accesorios y 
complementos femeninos se instala nuevamente en el 
país cafetero con un nuevo local en el Centro Comercial 
Santafé, en la ciudad de Medellín. A su regreso, la 
empresa firmó un acuerdo con Crystal, compañía dueña 
de Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax, con el que se 
proyectará nuevas aperturas en Bogotá, Barranquilla y 
Medellín. La enseña espera cerrar el año con alrededor 
de tres a cinco locales en el país. 

Fuente: Fashion Network

Fuente: Modaes

Fuente: La República
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Paseo del Prado se instalará
en la capital de Risaralda

Como parte del “Plan Parcial Asturias” un 
proyecto de Proesas y Grupo Rivera, en Pereira se 
desarrollará el Centro Comercial Paseo del Prado, 
el cual contará con más de 90 locales comerciales, 
zona gastronómica, salas de cine y un parque de 
atracciones en cuatro pisos. El proyecto, que 
además contará con clínica y la edificación del 
Hotel Hilton, tendrá una inversión de $1,2 billones 
y su construcción está prevista para iniciar en 
febrero de 2020.

Ikea plantea 
su entrada a Colombia

La reconocida cadena sueca de tiendas de muebles 
y decoración para el hogar, tiene previsto el ingreso 
a Latinoamérica con una estrategia que constaría 
en una oferta más flexible en el tamaño de sus 
locales. De acuerdo con la firma, a partir del 2020 
comenzaría su plan de expansión en México, Chile, 
Perú y Colombia, a través del Grupo Falabella, 
instalando una docena de tiendas en estos cuatro 
países, sin hacer uso de sus tiendas tradicionales de 
gran formato.  

Decathlon completa 
seis locales en Colombia

Con la apertura de un nuevo punto de venta en 
el Centro Comercial El Edén, la compañía francesa 
de artículos deportivos, completó seis tiendas en 
el territorio colombiano, contando con dos tiendas 
más en la ciudad de Bogotá en Plaza Claro y La 
Colina, y con presencia en Viva Envigado en Medellín, 
La Flora en Cali y una tienda en Viva Barranquilla. 
Dentro de su plan de expansión, Decathlon prevé 
abrir en Chía en el Centro Comercial Fontanar y en 
el Centro Comercial Arkadia en Medellín. 

Fuente: La República

Fuente: El País

Fuente: La República
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GREMIO

Una nueva etapa 
para la industria 
colombiana



Los avances de la tecnología, la diversidad 
demográfica y los cambios en los hábitos, 
comportamientos y expectativas del 

consumidor, han constituido importantes impulsores 
de transformación para la industria de los centros 
comerciales y el retail en todo el mundo. Tras poner 
a prueba su capacidad de adaptación, de operación 
eficiente y por supuesto, su creatividad, hoy 
empiezan a ver los resultados de su reinvención. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad y, en 
respuesta, se ha dado lugar a una serie de hitos que 
argumentan el ingreso de la industria a una nueva 
etapa de maduración y consolidación. 
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1. La industria sumó 6 millones de m2 de GLA
Con la puesta en marcha de ocho nuevos proyectos 
comerciales, que aportaron 260,134 m2 de GLA 
en siete ciudades del país, la industria colombiana 
de centros comerciales sumó un total nacional de 
6 millones de metros cuadrados destinados a la 
actividad comercial. 

El 50% de las nuevas aperturas estuvo consolidado 
por complejos grandes con áreas alquilables 
superiores a los 40.000 m2, como es el caso de 
los centros comerciales Jardín Plaza en Cúcuta, 
Mallplaza Buenavista en Barraquilla, El Edén Centro 
Comercial en Bogotá y Arkadia en Medellín. 

Por su parte, las aperturas restantes comprenden 
centros comerciales pequeños con áreas 
inferiores a los 20.000 m2. Estos fueron Jardínes 
Llanogrande en Rionegro, La Serrezuela en 
Cartagena, Baazar Ochenta en Bogotá y Nuestro 
Cartago en la ciudad homónima ubicada al norte 
del Valle del Cauca. 

2. El modelo de único propietario se afianza 
Durante los últimos años, Colombia ha sido testigo 
de cómo el modelo de centro comercial en alquiler 
ha ido ganado terreno en el desarrollo de nuevos 
proyectos comerciales y cómo ha disminuido la 
cantidad de inmuebles que se diseñan y construyen 
para ser vendidos. 

En el 2019, esta transformación alcanzó niveles 
históricos de penetración, logrando que la totalidad 
de los nuevos proyectos entrara a operación bajo 
el modelo de único dueño. Este panorama es 
muestra del dinamismo inyectado por los vehículos 
de inversión inmobiliaria al sector y la apuesta de 
inversionistas extranjeros que fichan a Colombia 

Fuente: Pactum

para robustecer sus portafolios con sólidos y muy 
completos proyectos comerciales. 

3. Dinamismo en ventas alcanzó a máximos 
históricos 
Con un 40% de participación dentro del total de 
las categorías que integran al centro comercial, las 
grandes superficies impulsaron en gran medida la 
recuperación de las ventas durante el 2019. 

La industria mostró mayor dinamismo respecto a sus 
cifras alcanzadas en los últimos años, apalancado 
principalmente por el buen comportamiento en las 
cuatro ciudades principales Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla.

4. Fortalecimiento de la diversificación comercial  
De acuerdo, al más reciente ranking de A.T. Kearney, 
que indica el índice Global de Desarrollo Minorista 
2019, Colombia ocupó el lugar número 10 y el 
segundo en Latinoamérica, defendiendo su posición 
como uno de los mercados más atractivos de la 
región para la industria del retail. 

Esta noción se apoyó con la llegada de nuevas marcas 
al país a través de tiendas propias que dinamizaron 
el panorama comercial, entre las que se destacan 
Prüne, Lätt Liv, Carlo Carrizosa, Toni Pons, Parfois y 
Suitsupply, así como la expansión interna de marcas 
que llegaron a nuevos municipios. 

Adicionalmente, la mezcla comercial de los centros 
se ha visto enriquecida con la incorporación de 
más y nuevos servicios, zonas gastronómicas con 
conceptos diferenciales como Social, Distrito 80, 
Central Gourmet, Market Place y Calle Bistró, por 
mencionar algunos de ellos; y mayores espacios 
destinados al entretenimiento.  



292019 | Punto Comercial 

ANALÍTICA 
WEB 2.0
Autor: Avinash Kaushik 
Editorial: Trampa Equipo Editorial

Avinash Kaushik reflexiona 
sobre esta disciplina de vital 
importancia, siendo uno de los 
autores con más experiencia 
para hablar sobre el tema. 
Kaushik explica la evolución que 
ha tenido la medición y el análisis 
de datos con la llegada de la web 
2.0.  Esta nueva ciencia permite 
a las empresas tomar decisiones 
basándose no en la buena fe 
sino en la fuerza empírica de 
los datos, haciendo uso de las 
herramientas a nuestro alcance 
para sacar mayor partido de esta 
indiscutible ventaja competitiva.  

LA VACA PÚRPURA
Autor: Seth Godin
Editorial: Planeta libros
 
El gurú del Marketing, Seth 
Godin, cuenta a través de esta 
obra cómo el trato con los 
clientes y la diferenciación de 
la competencia son las claves 
para posicionar y transformar 
los negocios. El autor aborda 
también los cambios que ha 
tenido el mercadeo y los públicos 
a los que las empresas se dirigen 
en la actualidad, de manera que, 
a partir de su conocimiento, se 
generen negocios y productos 
más llamativos ante las múltiples 
ofertas comerciales que existen 
en el mercado.  

Es una aplicación que le 
posibilita programar publica-
ciones en la red social Insta-
gram, con el fin de ayudar a 
los usuarios a cumplir su plan 
de publicaciones y organizar 
los textos, imágenes y vídeos. 
Esta app cuenta además con 
un sistema de estadísticas 
bastante útil, que permite 
visualizar de forma gráfica 
los likes y comentarios de las 
publicaciones.

https://later.com/

Later

Esta herramienta de 
productividad ayuda a 
organizar la información 
personal, capturar ideas 
rápidas, organizarlas en forma 
de listas y recordatorios sin 
necesidad de escribir. Keep 
transcribe de audio a texto, 
tiene la opción de compartir 
con amigos a través de la 
cuenta de Google y brinda la 
posibilidad de sincronizarse 
con Google Drive, lo que 
facilita el acceso desde 
cualquier dispositivo. 

https://keep.google.com/ 

Google Keep

BIBLIOTECA
Y GUIAPPS
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Líderes que dejan huella

La clave detrás del dinamismo y el innegable crecimiento de la industria colombiana de centros comerciales 
se debe a la calidad del talento humano que ha asumido el liderazgo de los complejos, poniendo sus 
cualidades humanas, conocimientos y experticia al servicio no solo de su ejercicio profesional sino de 

la construcción del gremio. 

En el 2019 María Cristina Vega, Ana Teresa Segura y Rodrigo Restrepo, quienes durante más de una década 
se desempeñaron como miembros activos de la Junta Directiva de Acecolombia, culminaron una etapa en 
nuestra industria la cual les permitió crecer, asumir retos, impulsar desde su arduo trabajo el desarrollo del 
sector y sobre todo, compartir experiencias que dejaron huella, partiendo ahora en busca de nuevos retos 
personales y profesionales.  

Es esta la ocasión para destacar la labor y el invaluable aporte que estos tres profesionales brindaron 
a nuestra industria, convencidos de que sus enseñanzas perdurarán en el tiempo, siendo referentes de 
compromiso para todos los miembros del sector.

María Cristina Vega

Con su espontánea forma de ser y su particular 
manera de interactuar con otros, haciendo uso de sus 
reconocidas expresiones rolas, María Cristina Vega 
se vinculó a la industria de centros comerciales hace 
más de 23 años, comenzando este recorrido en la 
gerencia del Centro Comercial Bima y llegando, siete 
años más tarde a Palatino.  Desde allí lideró diversas 
acciones encaminadas a promover la sostenibilidad 
y en lograr que el complejo y su equipo de trabajo, 
progresaran de la mano. 

“Nunca escatimó esfuerzos para que el centro 
comercial creciera y siempre se sintió orgullosa de ser 
la cabeza de la familia Palatino, como siempre nos lo 
hizo saber” son las palabras de María Esther Chávez, 
quien fue su asistente de gerencia y quien además 
la describe como una “profesional íntegra, exigente, 
aguerrida, de excelentes principios y valores”.

Asimismo, desde el 2008, Vega se vinculó como 
miembro de la Junta Directiva de Acecolombia, 
caracterizándose por ser pionera en impulsar la 
vinculación de los centros comerciales de Bogotá, 
impulsando el desarrollo del Capítulo Centro, y 
transmitiendo a sus colegas su profunda pasión por 
la industria.

“Desde el principio nos transmitió a todos los 
miembros un amor por Acecolombia y el sector, 
que es de admirar” señala Efraín Valencia, miembro 
de la junta, quien destacó también cómo desde 
su labor como gerente de Palatino, María Cristina 
le enseñó cómo se defiende un centro comercial 
no tan grande en un esquema con niveles de 
competencia tan complejos como Bogotá, a través 
de la diferenciación y de mejores desempeños 
ambientales. 

Gremio
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Ana Teresa Segura

Su don de gente admirable, su capacidad de ser 
excelente como jefe, líder, maestra, madre, amiga y 
voz de conciencia, son algunas de las características 
con las que es identificada Ana Teresa Segura. Una 
gran profesional que se vinculó a la industria de 
centros comerciales al asumir la gerencia general 
de la ciudadela comercial Unicentro Cali en el 2009. 
Fue a partir de ese momento que se inició una 
estrecha relación con la Asociación donde más que 
un miembro, se convirtió en un apoyo permanente.

Gracias a su liderazgo sumado a su inteligencia 
emocional logró, durante los diez años de 
su administración, coordinar la ampliación y 
remodelación de la ciudadela comercial, incrementar 
los ingresos de la operación en un 25% gracias a 
actividades conexas, entre muchos logros, siendo 

siempre, como expresa Mireya Gómez, asistente de 
gerencia del centro comercial, “el timón que guía con 
fortaleza y grandeza humana todos los proyectos 
para que siempre sean un total éxito”.

Por su parte, como miembro de la Junta Directiva 
y, posteriormente, como presidente de la misma 
desde el 2018, Ana Teresa, con  el buen criterio que 
la caracteriza, fue un apoyo permanente en temas 
neurales del quehacer de la industria, tales como 
la recuperación de la tarifa de estacionamientos 
en Bogotá, la representación del gremio frente 
a las diferentes reformas tributarias y la gestión 
referente a la imposición de la contribución por el 
uso de estacionamientos, por mencionar algunas de 
las gestiones donde puso todo de sí para defender 
con entereza los intereses del sector. 

Rodrigo Restrepo Llanos

Su diplomacia, humildad y la actitud permanente 
de servicio son tres de las muchas cualidades que 
describen el estilo de liderazgo con el que Rodrigo 
Restrepo asumió la gerencia de Palmetto Plaza en 
Cali. 

Rocío Álvarez, quien fue su asistente durante esta 
etapa, destaca sus méritos de líder transparente, 
honrado y con una calidez humana infaltable para 
la ejecución de sus objetivos gerenciales. Su 
gestión permitió alcanzar importantes logros para 
el centro comercial como la remodelación de la 
fachada principal, la insonorización de la plazoleta 
de comidas, la certificación en la norma ISO 9001-
2015, la dotación del parque de juegos para la 
fundación Óscar Escarpeta, entre muchos otros, 
fruto de su gran capacidad de liderazgo. 

Con este mismo entusiasmo para sacar adelante 
iniciativas, en el 2008, “don Rodri”, como le llaman 
afectuosamente algunos miembros de la Asociación, 
alternó su gestión gerencial con la participación 
activa en la junta directiva de Acecolombia, liderando 
temas relacionados con la lucha contra las cargas 

impositivas aplicadas a los centros comerciales, 
especialmente, a nivel territorial, y participando de 
forma denodada en el análisis y el trabajo del comité 
financiero para garantizar los recursos que permiten 
el funcionamiento de la Asociación.  

“Como gerente, sorteamos situaciones difíciles y 
variadas a los que Rodrigo siempre respondió con 
suma tranquilidad haciendo intervenciones precisas, 
de forma diplomática y correcta, que hacían que 
su aporte fuera siempre oportuno” afirman sus 
compañeros de la junta. 

A nuestros muy admirados colegas y amigos, 
dirigimos nuestro más sincero agradecimiento por 
estos años de esfuerzo y trabajo en la asociación, pues 
su invaluable contribución, aunado a su liderazgo, 
trabajo en equipo y permanente apoyo,  fueron el 
pilar fundamental para lograr que Acecolombia, en 
un camino no exento de dificultades, pero también 
de numerosas satisfacciones, sea hoy una institución 
de prestigio, admirada desde distintas latitudes y 
considerada el lugar de convergencia de los grandes 
proyectos comerciales de nuestro país.
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Lucas Farrell
Director Comercial / Dueño

Maria Paula Ramírez 
Country Manager Colombia

“Buscamos 
d i ferenc iarnos 

en la manera en 
la que contamos 

h istor ias”
Colombia es el cuarto mercado internacional al que 
ingresa la marca de origen argentino, Prüne. Su 
director comercial y dueño, Lucas Farrell, junto 
a Maria Paula Ramírez, country manager Colombia, 
nos comparten qué significa para la marca su arribo 
al país y los principales retos que asumen para 
cautivar al mercado colombiano.
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PUNTO COMERCIAL: Cuéntennos un poco de la 
historia de Prüne ¿cómo inicia esta marca?
PRÜNE: Desde 1975, Gary Farrell se dedicó a la 
manufactura y exportación de productos de cuero 
de alta calidad y diseño. El trabajo en conjunto con 
las principales curtiembres de Argentina, sumado a 
la calidad y el control de los procesos de fabricación, 
le permitieron exportar sus productos a las 
mejores tiendas de Europa y EEUU como Harrods, 
Bloomingdale’s, Galeries Lafayette y a la marca Bree 
de Alemania.

En marzo de 1999, reorienta la estrategia de la 
compañía y decide junto a su mujer, Maria Eugenia 
Farrell, lanzar al mercado la marca: PRÜNE, abriendo 
su primer local en Paseo Alcorta. Eligen el nombre 
de la marca luego de un viaje al sur de Francia, 
deslumbrados por historias en donde la ciruela 
(Prüne) era símbolo de vida y amor.

Desde el inicio, Prüne impone un nuevo estilo en 
el mundo de la moda, con sus diseños, su calidad, 
la variedad de su propuesta y la arquitectura 

sofisticada y moderna de sus tiendas. Ser una marca 
de lujo “accesible”, fue una de sus consignas.

P.C. ¿Cuáles fueron las principales razones que 
motivaron el arribo de Prüne al país cafetero?
PRÜNE. En la historia de Prüne, muchas turistas 
colombianas habían visitado nuestras tiendas y 
consumían nuestra marca en sus viajes a Argentina. 
Desde siempre hemos considerado a Colombia como 
un mercado interesante y hacía parte de nuestra lista 
de expansión junto con Chile, Perú y Brasil. Después 
de varios viajes, durante el 2018, y de realizar una 
investigación de mercado, logramos desembarcar el 
pasado mes de septiembre.  

Entendemos que estamos en un mercado 
competitivo, con un perfil de mujeres exigente lo 
cual nos plantea un desafío ambicioso.

P.C. ¿Cuántas tiendas operan actualmente en 
Colombia?
PRÜNE. Hoy operamos 6 tiendas en Bogotá, todas 
en centros comerciales más nuestra tienda online 
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(www.prune.com.co). Estamos presentes en: 
Andino, El Retiro, Unicentro, Parque la Colina, Gran 
Estación, Santafé y, a finales del mes de noviembre, 
abrimos un outlet en Premium Outlet Arauco.

P.C. ¿Cuáles son los principales retos con los que 
cuenta la marca en el país?
PRÜNE. En Colombia existe un mercado potente en 
el rubro. Existen muy buenas marcas colombianas 
en marroquinería, con muchos años de presencia 
en un país ecuatorial, lo que representa nuestro 
principal reto: manejar dos temporadas al mismo 
tiempo. 

PC. ¿Cuáles son las líneas de productos que 
manejan para el público en Colombia? ¿Existe 
alguna diferencia frente a la oferta que tienen en 
otros mercados internacionales? 
PRÜNE. Aunque nuestro fuerte son los bolsos y 
accesorios en cuero, también tenemos una línea de 
calzado y chaquetas. Todas nuestras líneas, menos 
en calzado, están divididas en una oferta de cuero 
de la mejor calidad y cuero vegano -sintético-. La 
oferta de calzado hoy, es 100% cuero. 

Este año en Argentina y Chile lanzamos una línea de 
indumentaria, que tenemos pensado llegue pronto 
a los demás países de la región.

P.C. ¿Qué papel ocupa el e-commerce de Prüne 
dentro de la estrategia de negocio?
PRÜNE. El e-commerce es fundamental en un 
mercado digitalizado como el que existe hoy, y 
más para un mercado nuevo. Los clientes visitan 
nuestra página para entender la oferta e inspirarse 

por nuestro contenido. En estos dos meses de 
operación, nos ha permitido llegar a ciudades donde 
Prüne hoy no está presente. Por lo que entendemos 
el e-commerce como uno de nuestros principales 
canales estratégicos de comunicación y desarrollo 
de marca en Colombia.

P.C. ¿Qué factores diferenciales podrán encontrar 
los clientes en sus tiendas?
PRÜNE. Buscamos diferenciarnos en la manera en 
la que contamos historias. A diferencia de otras 
marcas del rubro del cuero, utilizamos maniquíes 
para mostrar a nuestros clientes ideas de como 
lucir nuestros accesorios. Buscamos que estas 
historias le hablen a una mujer actual y sofisticada 
y que nuestros productos guarden un balance entre 
vanguardia y versatilidad. Y bueno, con la más alta 
calidad de cueros argentinos, sin duda, nuestra 
característica más fuerte.

Adicional, durante cada temporada tenemos 
al menos dos colecciones especiales. Este año 
lanzamos en el mes de octubre una campaña que 
llamamos P&P. Y la última semana de noviembre 
lanzamos JGANG, una colección realizada por Juana 
Farrell, con un toque más juvenil.

PC. Dentro de sus planes de expansión, ¿tienen 
previsto llegar a nuevas ciudades en el país?
PRÜNE. Sí. Estamos muy entusiasmados con 
nuestros planes de expansión durante el 2020. 
Durante el primer trimestre del año abriremos 
nuestra primera tienda en “la ciudad de la eterna 
primavera”. Seguida por aperturas en Barranquilla 
y Cali. También estamos explorando Cartagena.  
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MERCADEO

Iniciativas 
con impacto 
transformador
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En su libro ‘Memoria del fuego’, el periodista y 
escritor uruguayo, Eduardo Galeano, escribió: 
“…actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque 

sea un poquito, es la única manera de probar que la 
realidad es transformable”. 

Cuando la realidad del país planteó la necesidad 
de unir esfuerzos para lograr una firme transición 
a escenarios de paz, quedó claro que el único 
camino para la transformación social era impulsar 
acciones colectivas que promovieran el diálogo, 
la reconciliación y la integración de todos los 
colombianos. 

En ese camino, el proceso de reconciliación, 
entendido como la reconstrucción de las relaciones 
sociales y el entendimiento intercultural, se edifica 
gracias al apoyo y la participación de diversos 
actores que ponen su actividad y sus conocimientos 
al servicio de esta transformación. 

Los centros comerciales, atendiendo a su vocación 
social y como ejes integradores de la comunidad, 
han llevado a sus instalaciones diversas iniciativas 
dedicadas a visibilizar los esfuerzos de aquellas 
personas, que hoy se comprometen con un nuevo 

futuro en la vida civil y hacen de su trabajo una 
oportunidad para reintegrarse a la sociedad. 

Apuestas por la paz y la reconciliación
Teniendo claridad sobre la importancia de cocrear 
espacios para la reconciliación, centros comerciales 
de diferentes ciudades del territorio nacional generan 
actividades como ferias, encuentros y exposiciones, 
entre otros formatos, con los que dan ejemplo a 
diferentes organizaciones del sector sobre lo que 
significa comprometerse con la armonía social. 

Por ejemplo, el pasado mes de abril, en el marco 
de la conmemoración del “Día de la Memoria y la 
Solidaridad con las Víctimas del Conflicto”, el Centro 
Comercial Gran Estación acogió la Feria PaZiempre, 
una iniciativa de la Alta Consejería para los Derechos 
de las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá, de la cual 
participaron 100 unidades productivas de víctimas 
del conflicto armado. 

Adicional a la comercialización de los alimentos, 
artesanías y confecciones, que han aportado a la 
reconstrucción de los proyectos de vida de estos 
sobrevivientes a la confrontación armada, tuvo lugar 
una agenda cultural a cargo de artistas que trabajan
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Mercadeo

en pro de la paz, así como la charla 
“‘Emprendimiento, paz y reconciliación”, que contó 
con la participación de reconocidos empresarios y 
emprendedores como Carolina Cruz, Tulio Zuluaga 
de ‘Tulio Recomienda’ y Juan Diego Vanegas. 

En esa misma línea, y en respuesta a la necesidad de 
promover la reincorporación de ex combatientes, 
a través de la generación de garantías económicas 
que faciliten su paso hacia la vida civil, Hayuelos 
Centro Comercial lideró, el pasado mes de 
noviembre, la Feria de la Reconciliación. 

Con el slogan “La paz sale del alma y del alma 
cada producto”, el centro comercial convocó a 12 
diferentes agremiaciones de economía solidaria, 
conformadas por ex combatientes de las Farc, 
a presentar los productos alimenticios, textiles 
y artesanales que producen como parte de su 
proceso de reincorporación.

Bolsos, chaquetas, ropa deportiva e interior, 
calzado, miel, café, nueces de sacha inchi y 
cerveza artesanal, son algunos de los productos 
que fueron comercializados durante la actividad, 
realizada con el apoyo de Economías Sociales del 
Común - Ecomún, una agremiación que acompaña, 
orienta, asesora y gestiona diferentes proyectos 
productivos de las mujeres y hombres que le 
apuestan a construir espacios de reconciliación.
 
El valor real de esas iniciativas se comprobó con la 
acogida y la respuesta de los visitantes, quienes 
aprovecharon estos espacios para interactuar 
y manifestar su apoyo a todos los participantes 

que, a través de su trabajo y su historia de vida, 
demuestran su voluntad de paz y su compromiso 
con su proceso de reinserción en la sociedad 
colombiana.

Expresiones culturales y sociales de la reconciliación
Desde la cultura y el arte también se manifiesta la 
dimensión cívica de los centros comerciales y su 
compromiso con la construcción del tejido social.
 
Ponemos por caso, ‘Cantos a la vida, versos a 
la paz’, un espacio ofrecido por Cosmocentro 
Ciudadela Comercial, el pasado 25 de octubre de 
2019, para la construcción de memoria histórica 
colectiva frente al Conflicto Armado en Colombia y 
el proceso resiliente de muchas de las víctimas que 
han logrado, a través del arte y la cultura, sanar y 
perdonar.

Este evento sin connotaciones políticas o 
ideológicas, pretendió integrar a la comunidad y 
generar conocimiento sobre procesos sociales y 
culturales en los cuales la ciudadanía debe ser parte 
activa, constituyéndose como un gran escenario 
para compartir historias llenas de reflexión y 
mensajes al país. 

Igualmente, este espacio promocionó la exposición 
“El Testigo” de Jesús Abad Colorado, la cual recoge 
el testimonio visual que el fotógrafo y periodista 
documentó por más de 27 años sobre el conflicto 
armado en Colombia. Una exhibición que muestra la 
resistencia de aquellas personas que apostaron por 
el camino de la reconciliación y que se llevó a cabo 
en el Museo La Tertulia de la ciudad de Cali. 
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Asimismo, y de cara a generar espacios para la 
reparación, otras iniciativas apuntan a la reinserción 
de jóvenes en conflicto con la ley.

En noviembre de 2018, bajo la coordinación de 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
de Bogotá, Salitre Plaza recibió a un grupo de 15 
jóvenes pertenecientes al Programa Distrital de 
Justicia Juvenil Restaurativa, quienes realizaron una 
reparación simbólica en la plazoleta El Sol del centro 
comercial. 

Los adolescentes se valieron del arte, la intervención 
psicosocial y la pedagogía, para escribir cartas de 
perdón por los daños causados a personas jurídicas 
y a distintos almacenes, buscando con ello reparar 
a sus víctimas. 

En efecto, la suma de este tipo de iniciativas es 
una contundente reafirmación del importante rol 
social que cumplen los centros comerciales hoy día 
y una clara determinación por ser partícipes de la 
reconciliación y la generación de oportunidades de 
cambio que, como rezaba Galeano en su texto, es 
una prueba de que la transformación de la realidad 
sí es posible. 
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Market Place by 
Palmas Mall

Influenciado por los más destacados proyectos gastronómicos del 
mundo, Palmas Mall Cali abre al público Market Place. Adriana 
Garrido, administradora del Lifestyle comparte detalles de 
esta innovadora apuesta.
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EXPERIENCIAS

Market Place by Palmas Mall es el nuevo 
concepto gastronómico que llega a Cali, para 
traer a la ciudad el concepto de mercado 

tan popular en las principales ciudades del mundo. 
Su influencia más importante fue el Mercado de San 
Miguel en Madrid, seguido de relevantes proyectos 
que son referente a nivel internacional, tales como: 
Unión Market y La Cosecha en Washington DC, 
Eataly en New York, La Boquera en Barcelona, San 
Telmo en Buenos Aires, entre otros. 

Este nuevo espacio se basa en los mercadillos 
de antaño, donde la interacción con el tendero 
es esencial. Es este quien recomienda y comenta 
sobre la calidad de los ingredientes, las técnicas de 
cocción y la historia de la marca. Adicionalmente, 
Market Place integra la cultura del tapeo originaria 
de España, que permite el disfrute de pequeñas 
porciones acompañadas con bebidas diversas. 

La arquitectura del espacio juega un papel muy 
importante dentro del concepto, así como la 
estratégica selección de los diferentes puestos, 
para permitirle al comensal gozar de productos 
variados de alta calidad. Una nueva experiencia 
gastronómica que permite salir a comer a partir de 
distintas especialidades. Del mismo modo, pueden 
encontrar al interior 14 locales especializados en 
los que prima la línea orgánica.

El diseño arquitectónico e interior, a cargo de la 
Arq. Adriana Garrido y la firma Hernandez Bohmer 
Construcciones, adicionaron y enriquecieron este 
novedoso concepto con elementos de decoración 
típicos colombianos como canastos, lámparas 
diseñadas con caña flecha, mesones en maderas 
rústicas, entre otros, que otorgan al ambiente una 
mezcla colombo-europea. 

Por último, el desarrollo de Cali permitió considerar, 
adicional al concepto original, un valor agregado muy 
actual: el co-working, permitiendo que los visitantes 
puedan disfrutar de Market Place cualquier día de 
la semana desde el desayuno, continuando con el 
almuerzo, el tardeo y la ya mencionada experiencia 
de salir a cenar a partir del tapeo.  
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 Nuevo canal de atención en 
Viva Envigado
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Con el fin de ser referentes de ciudad y cultivar el amor y el 
orgullo por Pereira, Victoria Centro Comercial se pinta de verde 
y se une a campañas que los comprometen con el medio ambiente. 
Maximiliano Arango, director de comunicaciones y relaciones 
públicas, nos habló sobre este proyecto. 

Pensando en ofrecer una mejor experiencia y en la comodidad de 
sus visitantes, Viva Envigado lanzó el nuevo servicio de registro 
de clientes y facturas a través WhatsApp. Su gerente, Tatiana 
Vallejo de la Roche, nos cuenta cómo avanza la estrategia.

Desde el 4 de octubre Viva Envigado lanzó el 
servicio de registro de clientes y facturas a 
través WhatsApp. Por medio de este canal 

los usuarios envían las fotos de sus facturas de 
compra y reciben atención preferencial para el 
registro de las mismas, que le permite participar 
en las actividades vigentes del centro comercial, 
todo esto en el momento y lugar que cada persona 
prefiera.

El tiempo en el cual se resuelven las solicitudes de 
los usuarios es inferior a 24 horas; la línea funciona 
desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de 
la noche y es atendida por un informador que 
brinda una atención cálida y cercana a cada uno 
de los usuarios. En caso tal de realizar una solitud 
en un horario diferente, se emite una respuesta 
automática al cliente y la solicitud será retomada 
y resuelta una vez reanude el horario de atención. 
Desde la puesta en marcha de su funcionamiento 
y hasta el 31 de octubre se han resuelto cerca de 
1.400 solicitudes y se ha registrado una cantidad 
similar de facturas.

Este proceso ha sido de mucho aprendizaje para 
el proyecto inmobiliario más relevante del Grupo 
Éxito, pues hasta el momento no se conoce de otro 
centro comercial que tenga este servicio. 

Para Viva Envigado sus visitantes lo son todo, 
por eso está siempre en función de brindar un 
mejor servicio, adelantarse a sus necesidades 
y crear facilidades para ellos. El centro 
comercial entiende que con este nuevo canal 
y aprovechando las ventajas que le ofrece la 
tecnología, puede facilitar el proceso de registro 
y complementar la experiencia dentro y fuera 
del centro comercial. 
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Donatón 
de cabello

Con el fin de continuar con la lucha contra el 
cáncer de mama, el pasado 26 de octubre, 
en las instalaciones del Centro Comercial 

Los Molinos, once mujeres valientes que están 
pasando por el duro proceso de esta enfermedad, 
participaron en el Desfile Renacer, para inspirar 
y motivar a los visitantes en la lucha contra el 
cáncer de seno, enfermedad que en 2018 afectó 
en Colombia a 101.893 mujeres.  

Los Molinos, Ponto Brasileiro y Fundación 
Fundayama, invitaron a apoyar esta causa, que 
pretendió concientizar a mujeres y hombres sobre 
la prevención temprana y compartir la vivencia de 
mujeres que se convierten en una voz de aliento y 
empoderamiento para salir adelante. 

Catalina Betancur, coordinadora de comunicaciones y servicio 
al cliente de Los Molinos, nos cuenta cómo el centro comercial 
se unió a la lucha contra el cáncer de seno, con una serie de 
emotivas actividades en el marco del Día Rosa. 
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Sumado a ello, el centro comercial se vistió de 
rosa y lideró espacios para que sus visitantes 
disfrutarán de yoga y aeróbicos rosa, 
actividades complementarias con las que buscó 
generar consciencia sobre la importancia de 
mantener un peso saludable y realizar ejercicio 
de forma habitual para prevenir el cáncer de 
seno. 

Por último, tuvo lugar en Plaza Jardín la 
donatón de cabello, una actividad en la que las 
personas pudieron donar su cabello a pacientes 
oncológicas, con el fin de elaborar pelucas, 
que fueron entregadas a la fundación, para 
continuar transformando la vida de muchas 
mujeres. 



El Centro Comercial Plaza de las Américas 
cumple con 11 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, con programas clasificados en cuatro 
ejes estratégicos: "Gestión integral de Residuos", 
"Consumo responsable", "Menos emisiones de 
C02” y "Programas sociales para el bienestar de 
las personas". 

En esta oportunidad, el centro comercial puso en 
marcha el lanzamiento de una segunda planta solar 
con una capacidad instalada de 342,5 KWP, y con 
la que dejará de emitir cerca de 168 Tn de C02 
al año. Consta de 1.054 paneles tipo HIT de alta 
generación, instalados en tres secciones con un 
área total de 1.869 m2, y con la que se generará 
36.300 KWh promedio al mes, supliendo así cerca 
del 22% de la energía requerida para iluminación 
de pasillos, plazoletas, estacionamientos, baños, 
sistema de ascensores, escaleras, etc.

Este proyecto solar aplicó a los beneficios de 
la ley 1715 gestionando los debidos trámites 
antes las autoridades designadas para este 
proceso, tales como permiso ambiental a la 
Secretaría Distrital de Ambiente, registro del 
proyecto y certificación técnica del sistema 
ante la UPME, beneficios de exención de IVA 
y beneficio de Renta ante la ANLA.  

La generación conjunta de las plantas cubre 
la jornada diurna de consumo, aportando 686 
MWh anual para uso en las zonas comunes. 
Este total equivale a lo que consumen 440 
hogares bogotanos o al consumo de 1.264 
neveras. El sistema de energía limpia, no 
genera ruido, no afecta la fauna, no consume 
recursos, es semejante a sembrar 15.156 
árboles, con lo que se evitan 5.500 Tn de 
C02 en los 25 años de vida útil de las plantas 
solares. 

Segunda planta de 
energía solar

Plaza de las Américas, como actor responsable de aportar valor 
a la comunidad y al planeta, inauguró su segunda planta de 
energía solar. Ana Isabel Coba, gerente del centro comercial, 
explica de qué forma se da esta solución sostenible.
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MANTENIMIENTO
Y SEGURIDAD

Inhibidores 
de señal, una 
modalidad 
para el robo 
de vehículos
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Utilizar inhibidores o bloqueadores de señal que 
alteran el cierre centralizado de los vehículos, 
es una nueva modalidad de robo que se ha 

identificado recientemente en el país y que de a poco 
ha ido propagándose, haciendo necesario considerar 
diversos factores para su prevención. 

Generalmente, clientes y visitantes están 
acostumbrados a descender de sus vehículos, 
accionar la tecla del mando a distancia del cierre 
centralizado e irse del sitio, convencidos de que 
dejaron su automóvil cerrado y con la alarma 
activada.

En el marco de esta modalidad, los delincuentes 
usan los inhibidores para evitar que los dueños 
cierren sus automóviles y, una vez se alejan, abren 
las puertas y el baúl de los vehículos con el objetivo 
de apoderarse de los objetos de valor que puedan 
encontrar en su interior. 

¿Qué es y cómo funciona un inhibidor?
Los inhibidores de señal o jammers son dispositivos 
construidos con el propósito de interrumpir las 
comunicaciones, pero como no es sencillo bloquear 
un aparato para que no se pueda comunicar con 
otro, el modo que los delincuentes utilizan para 
interrumpir ese tránsito de información consiste 
en introducir en la frecuencia indicada un ruido o 
información inútil que sature la banda, impidiendo 
que la información verdadera llegue con éxito al 
aparato receptor. 

Según fuentes policiales, estos aparatos pueden 
obtenerse en sitios de compra en internet a precios 
asequibles, facilitando que su uso sea cada vez más 
frecuente para bloquear cualquier señal electrónica 
en un perímetro  
      
Esta modalidad delictiva, apoyada en el uso 
de inhibidores de alarmas, ha hecho que los 
responsables de seguridad de la mayoría de los 
centros comerciales del país, refuercen las medidas 
para evitar que los asaltantes apliquen esta 
tecnología en sus estacionamientos. 
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¿Qué medidas se deben adoptar para prevenir esta modalidad de robo?

Si bien se trata de una forma de hurto difícil de advertir, debido a su funcionamiento a distancia, 
existen algunas acciones que pueden gestarse desde el centro comercial para apoyar su prevención y 
oportuna detección en las instalaciones del complejo. Estas son: 

• Extremar las medidas de vigilancia en las rondas de parqueadero siendo más constantes y minuciosas.

• Reportar toda persona que se vea deambulando por los parqueaderos con elementos electrónicos en 
las manos o dentro de los vehículos.

Mantenimiento y Seguridad

• Desde la central de monitoreo, realizar constante 
paneo en las zonas de estacionamiento, apoyado 
con las cámaras de seguridad que cubren todas 
estas áreas.

• Llevar a cabo un constante seguimiento a toda 
persona que informe no saber dónde dejó su 
vehículo, hasta que haga el retiro del mismo.

• Aumentar la presencia del personal de seguridad 
en las zonas de parqueadero, así como personal 
de seguridad de civil, que apoye las rondas en 
estas áreas.

Ahora bien, las acciones para reducir los casos 
de robos bajo esta modalidad, deben estar 
acompañadas de iniciativas pedagógicas dirigidas 
a los clientes y visitantes. 

Para ello, conviene destacar la importancia de 
socializar aquellas acciones que podrían ayudar 
a prevenir los robos de vehículos y de objetos 
personales que se encuentren en su interior.  

Algunas de estas recomendaciones son: 

• Evitar dejar a la vista elementos de valor dentro 
del vehículo.

• Si el vehículo tiene reconocimiento automático 
de llave, comprobar manualmente que las puertas 
y el baúl hayan quedado cerrados.

• No alejarse del vehículo hasta corroborar 
que efectivamente quedó con las medidas de 
seguridad adoptadas.

• Estar atento. Si el automóvil no reconoce la 
llave con ella dentro, es posible que alguien esté 
usando un inhibidor cerca.

Con lo anterior, se busca generar conciencia 
para que, una vez que las personas bajen de sus 
vehículos y accionen la alarma que activa el cierre 
centralizado, no se confíen con la seguridad del 
sonido, sino que verifiquen que las puertas estén 
efectivamente cerradas.

De esta manera, implantar el hábito de la 
verificación en la comunidad y reforzar las 
medidas de seguridad en los estacionamientos se 
convertirán en los principales factores de éxito, 
para contribuir a la prevención de hurtos por 
interrupción de sistemas de alarmas en los autos 
que hacen uso del servicio de estacionamiento en 
el centro comercial.  
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La experiencia dentro de las estrategias de inter-
vención de los riesgos en la operación de un cen-
tro comercial, indican que la mayor probabilidad 

de ocurrencia de incendios en las áreas de plazoleta o 
zonas de comidas, se presentan específicamente en 
las cocinas de las unidades comerciales, donde se re-
alizan procesos de preparación de productos alimenti-
cios y por la razón que, tal vez, menos se contempla: 
las grasas y los aceites utilizados en los procesos de 
cocimiento.  Por esta razón, las inspecciones y con-
troles a este tipo de unidades comerciales, deben es-
tar enfocadas principalmente, en prevenir la acumu-
lación de grasas en campanas.

El problema en las cocinas se presenta cuando la 
grasa se condensa en el interior de los ductos y de 
las campanas de ventilación. Esta puede incendiarse 
por chispas procedentes de los electrodomésticos o 
por pequeños fuegos en los utensilios, causados por 
el sobrecalentamiento de la grasa o el aceite utilizado 
en las freidoras, las planchas y las parrillas. Si no 
hay una cantidad significativa de grasa acumulada, 
estos incendios pueden extinguirse rápidamente. Sin 
embargo, una vez se inicien, su control puede hacerse 
difícil, puesto que el incendio se desarrolla al interior 
del ducto, al actuar este como chimenea que aspira 
aire.

Actualmente, en la legislación colombiana, no se 
especifica claramente la obligación al mantenimiento y 
limpieza de los equipos de extracción de humos y olores 
en cocinas industriales, lo que complejiza determinar 
las exigencias de las administraciones hacia estas 
unidades comerciales. Sumado a ello, la disposición 
en la distribución física de los equipos hace que se 
dificulte su mantenimiento y limpieza, incrementando 
la posibilidad de que se acumulen grasas dentro del 
sistema, aumentando el riesgo de incendios, plagas y 
la mala evacuación del aire, principalmente. 

Por lo anterior, las administraciones de los centros 
comerciales están llamadas a generar procesos de 
reglamentación dentro de sus manuales internos o 
manuales de vitrinismo, para la adecuación de estos 
sistemas de extracción, con controles que garanticen 
que estos equipos cumplan como mínimo con la norma 
NFPA 96, en su diseños, instalación y operación, en 
lo referente a los materiales, equipos mecánicos y 
sistemas eléctricos. 

Por: Gino Riccio Cerezo
Asesor ambiental Acecolombia
ambiental@acecolombia.org

NFPA 96 y 
sistemas de 
extracción en 
restaurantes



48 Punto Comercial | 2019Punto Comercial | 201948

Desde el 2016, Acecolombia convoca a los 
centros comerciales del país a vincularse a la 
campaña BioResponsable. Una iniciativa creada 

para promover la implementación de acciones que 
permitan reducir el impacto negativo de la operación 
de los complejos, en especial, en lo referente al uso 
del agua, la energía y el manejo de residuos. 

A continuación, destacamos algunas buenas prácticas 
lideradas por centros comerciales en diversas 
regiones, que ponen en evidencia el compromiso con 
la preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 



492019 | Punto Comercial 

Uso eficiente de 
los recursos en el 
centro del país
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La mayor parte de la industria 
colombiana de centros comerciales 
converge en la región central 
del país, donde las iniciativas 
ambientales son diversas.  Para 
cuidar el recurso hídrico, por 
ejemplo, Plaza Central Centro 
Comercial tiene una planta de 
tratamiento de aguas lluvias 
(PTALL) de última tecnología, que 
permite darle nuevos usos al agua 
lluvia recolectada tales como regar 
los jardines, surtir los sanitarios 
y limpiar el centro comercial, 
logrando generar un ahorro del 
20% de agua potable. 

En esa misma línea, Salitre Plaza 
Centro Comercial cuenta un 
sistema ecológico de recolección 
de agua lluvia que se lleva a 
cabo en cinco pasos: captación, 
sedimentación, desinfección, 
distribución y aprovechamiento, 
con el propósito de fortalecer el 
programa de ahorro y uso eficiente 
del agua. Los tanques de este 
sistema tienen una capacidad total 
de 25 m3, y el agua recolectada 
se destina para el suministro de 
sanitarios, pocetas de lavado, 
cascadas de los invernaderos y 
sistema de riego automatizado de 
todas las áreas de jardinería.

Con el propósito de optimizar el 
uso del agua, el centro comercial 
Santafé Bogotá cuenta con sensores 
especiales de última tecnología, 
instalados en los fluxómetros de 
las baterías sanitarias, logrando 
una óptima dosificación del agua 
utilizada. Además, mejoró la calidad 
de los vertimientos realizados 
por las marcas generadoras de 
aguas grasas y realizó un estudio 

para identificar oportunidades de 
mejora en las trampas de grasa 
de las marcas, logrando adecuar la 
tubería del centro comercial para 
realizar la inoculación de bacterias 
y microorganismos que degradan 
las grasas y permiten hacer un 
vertimiento menos nocivo al 
alcantarillado. 

Respecto al uso de energía, 
desde 2016, Santafé reemplazó 
11,000 luminarias a sistema LED, 
reduciendo desde entonces el 
consumo hasta en un millón de kw-
hr anuales. 

Diverplaza se suma a este 
propósito con la instalación de 
698 paneles solares que desde 
diciembre abastecen de energía a 
sus zonas comunes y permitirán 
un importante ahorro energético, 
reflejado en la reducción de 91 
toneladas de CO2 anuales. Además, 
a través de sus estrategias 
de RSE las cuales incluyen el 
aprovechamiento de aguas 
residuales, puntos ecológicos y 
manejo de los residuos, Diverplaza 
continúa la consolidación del 
programa DiverSostenible. 

El Centro Comercial Unicentro de 
Villavicencio, en una alianza con 
la marca Ecoblue, contribuye en la 
gestión de un manejo responsable 

de los residuos a través de su 
Estación Eco, donde la comunidad 
puede depositar vidrio, cartón, 
aceite, RAEE y PET. La iniciativa 
comenzó este año y a la fecha se 
han recolectado 23kg de cartón, 
42kg de PET, 218 litros de aceite 
quemado, 52kg de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
y 56kg de vidrio. 

El cuidado de la flora y la fauna, son 
aspectos indispensables dentro del 
compromiso ambiental, es por ello 
que, en septiembre, bajo la campaña 
"Yo aPorto al planeta" y en alianza 
con la Fundación Red de Árboles, 
los visitantes de Portoalegre 
obsequiaron, con el registro de sus 
compras, más de 200 árboles al 
Páramo de Sumapaz, considerado 
el más grande del mundo. 

De otro lado, velando por el cuidado 
y mantenimiento de las especies de 
peces que habitan sus estanques, 
Unicentro Girardot implementó 
estrategias de mantenimiento 
para el recambio y lavado de las 
fuentes. También adquirió cuatro 
equipos generadores de oxígeno 
a base ozono que garantizan la 
desinfección de bacterias. Con 
este tratamiento se evita el uso 
del cloro, elemento nocivo para las 
diferentes especies acuáticas que 
habitan estos espacios. 

Foto: Salitre Plaza
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En el noroeste del país, a través 
del proceso de mantenimiento, 
Unicentro Medellín logra la 
caracterización de las aguas y el 
aprovechamiento de las mismas, 
lo que permitió que, durante 
el 2019, se disminuyera en un 
13% el consumo del recurso 
hídrico en la ciudadela comercial. 
Adicionalmente, se ha realizado 
un aforo en cada unidad sanitaria 
buscando que el vaciado de las 
mismas se realice en un periodo 
máximo de 8 segundos.

Por su parte, Los Molinos, a través 
de la instalación de 1.513 paneles 
solares y ejerciendo una serie de 

Buenas prácticas 
en Antioquia

Gestión ambiental en la zona 
norte de Colombia

acciones por medio de su programa 
Los Molinos Azules, ahorra cerca 
de 60% en energía y 40% en agua 
gracias a su sistema de ventilación 
y al reciclaje de 14.2 toneladas 
de cartón. Mediante la estrategia 
de reciclaje Ecobot, el centro 
comercial ha recolectado, en un 
año, 32.866 botellas y fomenta el 
uso de los medios de transporte 
ecológicos con la creación de un 
biciparqueadero. 

En la misma línea y consecuente 
con el compromiso de aportar a la 
conservación del medio ambiente, 
Monterrey amplió y reubicó el 
punto de recolección de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). Este acopio, que existe 
desde 2015, fue reformado con 
el objetivo de posibilitar que 
los usuarios depositen desde 
luminarias, pilas y baterías hasta 
aceite de cocina.

Foto: Centro Comercial Monterrey

Son diversos los proyectos 
implementados por Cacique 
Centro Comercial para minimizar el 
impacto en los ecosistemas. Entre 
ellos se destacan los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, 
recirculación de las aguas de aires 
acondicionados, planes de gestión 
y disposición final de residuos 

sólidos, separación en la fuente; 
sembrado de plantas en accesos, 
pasillos, escaleras, paredes verdes 
y jardines internos, así como en los 
externos adoptados por el centro 
comercial.

El pasado 27 de septiembre de 
2019, el complejo recibió un 
reconocimiento por su excelente 
Gestión Ambiental Integral en el 
Manejo de Aguas Residuales no 
Domésticas – ARnD entregadas 
al sistema de alcantarillado de la 
ciudad, siendo el primer centro 
comercial en la región en recibir un 
galardón por esta labor. 

Asimismo, a fin de velar por 
la preservación de las fuentes 
hídricas, el centro comercial 
Guatapurí realizó la primera jornada 
de limpieza subacuática en el río 
Guatapurí, actividad en la cual se 
llevó a cabo una inspección de los 
fondos someros (1 -10 m) y las 
orillas del balneario Hurtado, en 
Valledupar.  El ejercicio permitió la 
observación de la fauna íctica, así 
como de siete especies de peces, 
clasificadas como endémicas y en 
riesgo de desaparición en Colombia. 
También se recolectó un total 
de 121,3 kg de residuos sólidos 
inorgánicos, de los cuales 97.4 kg 
se encontraban en las orillas y 23.9 
kg en los fondos someros. 

En este tipo de iniciativas es 
indispensable vincular a la 
comunidad, por tal motivo, a 
través de su programa Ecoamigos, 
entre los meses de agosto y 
septiembre, Megamall incentivó 
a las instituciones educativas 
de Bucaramanga a apoyar la 
conservación del planeta, con la 
recaudación de más de 3.840 kg 
en material clasificable, recolectado 
por los niños de diferentes cursos.

Foto: Centro Comercial Guatapurí
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Aporte a la sostenibilidad en 
el suroccidente del país

Cuidando los recursos 
naturales en el eje cafetero 

El centro comercial Sancancio, 
en compañía del Ministerio de 
Ambiente, desarrolló una estrategia 
para promover la gestión adecuada 
de los residuos posconsumo, con el 
propósito de que los desperdicios 
peligrosos o de manejo complejo, 
sean separados apropiadamente 
para evitar el contacto con 
otros residuos que van al relleno 
sanitario. 

Para Unicentro Cali, el vínculo con 
sus públicos ha hecho posible la 
articulación del desarrollo social, 
la optimización de sus recursos, 
la protección del medio ambiente 
y una programación única con 
actividades pedagógicas y 
culturales sobre la preservación 
de la naturaleza y su rentabilidad 
económica. Entre estas actividades 
se destacan: la Reciclatón, el 
programa de ‘Tenencia responsable 
de animales de compañía’, talleres 
ambientales, ‘club de avistamiento’ 
y la Sembratón.

Igual compromiso con la 
sostenibilidad se vive en Unicentro 
Pasto. Con la campaña Eco Amigos, 
el centro comercial entregó 
más de 550 bolsos ecológicos, 
elaborados con lonas publicitarias 
institucionales recicladas. Adicional 
a ello, desde su apertura, hace 
entrega a madres cabeza de familia 
cerca de 3.200 kilos mensuales 

entre plástico, papel, cartón y PET, 
y durante el año 2018 logró la 
reducción del 30% de consumo de 
energía en los accesos peatonales 
por cambio de tecnología LED sobre 
las lámparas de aditivos metálicos. 
Por último, reemplazó el uso de 
20.000 unidades de desechables 
en icopor entre vasos y platos, por 
desechables biodegradables.

Foto: Unicentro Pasto

Por su parte, durante más de 
cuatro años, el centro comercial 
Victoria ha sido la sede de acopio 
de recolección de tapas y botellas 
plásticas más grande del Eje 
Cafetero. Adicional a ello, cuenta 
con 480 metros de jardín vertical, 
una serie de campañas ecológicas 
y, en el 2020, implementará un 
sistema de energía fotovoltaica 
con el que se espera suplir el 20% 
del consumo de energía de áreas 
comunes.

El centro comercial Parque 
Arboleda llevó a cabo durante el 

2019 su proyecto tratamiento 
de residuos para la realización 
y donación de compost, el cual 
tiene como objetivo la renovación 
del equipamiento y unidades 
técnicas de residuos, así como la 
capacitación a locatarios en sus 
procesos de desechos, brindando 
así herramientas para los procesos 
de clasificación y aprovechamiento.  
Clientes, universidades, CAERDER, 
ICA, Empresa de Aseo de Pereira y 
Fenal, son algunos de los actores 
que se encuentran relacionados 
con este proyecto.

Con Cero Basuras, Unicentro 
Armenia promueve la recuperación 
de la mayor cantidad de materias 
que ya hayan sido usadas, como: 
papel, plástico, aceite y sobrantes 
alimenticios que se generan en la 
plazoleta. A través de una alianza 
con la empresa Recycla S.A.S 
ESP. se han logrado establecer 
metas como la recuperación de 
74 toneladas anuales, que serán 
alimento para la tierra y nuevos 
productos en función de las 
necesidades humanas, lo cual 
significa una reducción del 80% 
de residuos que llegan al relleno 
sanitario.  Foto: Centro Comercial Unicentro Armenia



El pasado 19 de septiembre se vivió un 
momento lleno de sonrisas y experiencias 
en Unico Outlet. Los asistentes al centro 
comercial tuvieron la oportunidad de ser 
parte de la firma de autógrafos del arquero 
del Junior de Barranquilla, Sebastián 
Viera. El deportista de origen uruguayo 
llegó al centro comercial en alianza con 
Calzacosta Sport, para compartir un grato 
momento con todos los clientes, quienes 
no desaprovecharon la oportunidad de 
tomarse una fotografía con él. 

Los clientes fueron los protagonistas en el 
aniversario de Puerta del Norte: ‘En casa, 
regalos cada día’. Del 5 al 10 de noviembre, 
quienes registraron sus facturas por $100.000, 
participaron por obsequios sorpresa, y por 
sorteos diarios de un viaje para dos personas 
a destinos como Aruba, Panamá, Cancún, 
Punta Cana, y San Andrés. El premio mayor 
fue un crucero para cuatro personas a las 
Antillas y el Caribe Sur. Adicionalmente, 
tuvo lugar ‘La puerta de las sorpresas’, con 
su banda musical que, si al llegar a la tienda 
encontraba un cliente en la caja registradora, 
cubría el valor de sus compras hasta por 
$100.000.

Durante el período de vacaciones y hasta el 
19 de agosto, niños entre los 4 y 10 años de 
edad, disfrutaron de Sugar Planet, un inflable 
de más de 10 metros de altura. Dentro de la 
atracción, disfrutaron de un mar de pelotas 
de colores que se fusionó con deslizadores, 
para provocar un encuentro permanente con 
la alegría en esta gran aventura repleta de 
adrenalina para todos los niños. 

Visita de Sebastián Viera

Aniversario No. 13 de 
Puerta del Norte

Sugar planet en Portal del Quindío

ARMENIA

BELLO

BARRANQUILLA

El pasado 7 de septiembre el Centro 
Comercial Plaza de las Américas realizó en 
sus instalaciones el primer bingo de los 
abuelos, una actividad sumamente especial 
para aquellas personas que nos llenan de su 
amor, sabiduría y conocimiento. Más de 1.500 
abuelos disfrutaron de este espacio diseñado 
especialmente para ellos, que estuvo repleto 
de música, baile y, por supuesto, premios. 
Estos últimos fueron otorgados por marcas 
patrocinadoras del centro comercial.

Bingo de los abuelos

BOGOTÁ

NOTAS Y
EVENTOS
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Más de 800 personas disfrutaron, el pasado 2 
de noviembre, del megaconcierto que ofreció 
Plaza Central Centro Comercial en su Plaza 
Eventos, con motivo de la celebración de sus 
primeros tres años. Los asistentes corearon 
y gritaron a todo pulmón las canciones de 
las agrupaciones SIAM, los Gaiteros de San 
Jacinto, la música popular de Juan Pablo 
Navarrete, y enloquecieron cuando subió 
Herencia de Timbiquí quienes, con lo mejor 
de su repertorio y energía, ofrecieron un 
cierre espectacular. 

Durante el mes de agosto, los usuarios de 
Unicentro de Occidente disfrutaron de una 
Experiencia Natural, actividad en la que 
aprendieron los secretos del campo. Con una 
exhibición de animales de granja, más de 
7.500 visitantes repasaron sobre los cuidados, 
beneficios y bondades de la naturaleza, el 
campo y los animales. La experiencia que 
se instaló por 30 días, fue acompañada de 
otras actividades educativas paralelas como 
charlas informativas, galerías fotográficas de 
nuestros ecosistemas y talleres ecológicos 
para los niños.

En octubre, Halloween fue toda una 
experiencia llena de color y magia en Centro 
Suba, con el show Teatro-Musical de Alicia 
en el país de las Maravillas. El espectáculo 
transportó a grandes y pequeños al mundo 
mágico de fantasía, en el que se desenvuelve 
este tradicional cuento infantil. Todas las 
familias asistentes revivieron momentos 
únicos e inolvidables con esta gran puesta 
en escena que marcó la celebración de esta 
fecha especial.

Plaza Central celebró tres años con 
un megaconcierto

Una experiencia natural
Halloween musical en 

Centro Suba

v v
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En el mes de septiembre el Centro Comercial 
Paseo San Rafael cumplió 15 años. Con su 
actividad ‘Aniversario cargado de premios’, 
los clientes participaron por premios 
instantáneos, mientras pasaban un rato 
divertido en el módulo de regalos. Además, 
todos los sábados a las 4:00 p.m. se cantaba 
el feliz cumpleaños al centro comercial y se 
compartía una deliciosa torta gigante entre 
los visitantes. Para finalizar la celebración, 
el sábado 28 de septiembre se llevó a cabo 
un concierto con la cantante a Adriana Lucía, 
quien rindió un tributo a Carlos Vives.

Quince años creciendo juntos
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A partir del 1 de noviembre, los visitantes de 
Unicentro Bogotá disfrutan de una experiencia 
diferente dentro del centro comercial. El 
complejo reemplazó los tradicionales puntos 
de información del segundo piso por unos 
puntos experienciales, enfocados en el 
bienestar de quienes los visitan; ofreciendo 
zonas de descanso, trabajo y entretenimiento, 
sin perder de vista el enfoque informativo y 
de servicio al cliente que siempre ha tenido. 
Este espacio, estará complementado por 
diferentes productos y servicios como zonas 
de café, puestos de carga para celulares y 
dos zonas de video juegos, entregados por 
aliados estratégicos de primer nivel como 
Nespresso, Xbox y iShop. 

Como parte de las actividades de celebración 
de su aniversario número 23, Portoalegre 
sorprendió con una experiencia de sabor 
y de servicio a sus clientes VIP. Se trató 
de una cena exclusiva, donde la carta del 
evento ofreció los tres mejores platos de 
los restaurantes de la plazoleta de comidas 
sugeridos por clientes del complejo. Para 
el desarrollo de la cena, se acondicionó 
y ambientó una zona de la plazoleta de 
comidas, donde los colaboradores del 
centro comercial se encargaron de recibir a 
los invitados especiales, para interactuar de 
cerca, compartir opiniones y hacer memoria 
de esos 23 años de historia.

Durante los meses de septiembre y octubre, los 
visitantes de Parque La Colina Centro Comercial 
disfrutaron de un escenario de 150 m2 ubicado en 
la entrada principal, donde se encontraba Territorio 
Selfie. Una muestra de 12 espacios educativos 
sobre especies de animales excepcionales, como 
luciérnagas, flamencos, medusas, arañas saltadoras, 
entre otras. Esta actividad fue creada en conjunto con 
National Geographic para que las personas pudieran 
vivir una experiencia diferente en la que aprovecharon 
para tener la mejor fotografía y aprender más sobre 
las especies expuestas.

Nuevos puntos de contacto 
en Unicentro Bogotá Experiencia de sabor y servicio

Territorio selfie
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Del 1 de septiembre al 31 de octubre tuvo 
lugar la temporada de arte y cultura en Avenida 
Chile, una actividad realizada en alianza con 
Contemporart Galeria Local 260 y el Museo 
arqueológico Musa. Esta consistió en una 
exposición con obras de artistas como: Edgar 
Negret, Omar Rayo, Gabriel Beltrán, Esteban 
Casallas, Andrés Martínez, Georg Vurkovitsky, 
A/K/Rona y Alfonso Murcia. Además, todos 
los jueves desarrollaron eventos y talleres 
sin ningún costo para los visitantes, que 
abordaron temas como sonidos ancestrales, 
cerámica y música en vivo. 

El arte se tomó Avenida Chile

En el marco de la celebración de Amor y 
Amistad, Hayuelos Centro Comercial realizó 
Posdata Hayuelos. Una actividad en la que 
entregó a sus visitantes el material para 
escribir y decorar cartas dirigidas a sus seres 
queridos, cuyos sobres fueron marcados por 
una especialista en realización de tipografía. 
La actividad con entrada libre, contó con 
más de mil personas participantes en cuatro 
fines de semana. Posteriormente, el centro 
comercial se convirtió en cartero del amor y 
la amistad, encargándose de hacer llegar más 
de 190 mensajes a diferentes lugares del país.

En el mes de noviembre, Diverplaza trajo 
sorpresas muy especiales para su público 
salsero. Shows de tarde y noche con 
agrupaciones de música cubana, son y 
bolero, salsa romántica, salsa de New York y 
colombiana hicieron parte de la programación 
que acompañó las tardes de compras y 
entretenimiento por el centro comercial. 
Conjuntamente, se realizó Diversalsatón, un 
concurso de baile que premió la fidelidad 
de sus clientes llevando a la pareja ganadora 
a disfrutar de la Feria de Cali con todos los 
gastos pagos. 

Con 162.000 m2 de área construida en su 
primera etapa y la intención de posicionarse 
como el líder del segmento retailtainment, 
El Edén Centro Comercial abrió sus puertas 
al público el pasado mes de octubre. Fue un 
evento sin precedentes, que incluyó un show 
laser que fue visto en toda la ciudad; grupos 
musicales invitados y una batucada con más 
de 200 músicos. El centro comercial inició 
operaciones y está próximo a lograr su primer 
millón de visitas. Además, su primera navidad 
tendrá como tema central el jardín de El 
Edén, en el que animales gigantes y eventos 
especiales se tomarán el complejo.

Postdata HayuelosDiversalsatón

Apertura de El Edén Centro 
Comercail
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En Centro Mayor se vivió el mes de octubre 
lleno de fantasía y mucha diversión, donde 
los gigantes de la casa conocieron a los dos 
nuevos personajes, May y su abuelo Manolo. 
Estos compartieron sus mágicas historias y, 
a través de un globo mágico, visitaron los 
arlequines del centro comercial. ¡Y ahí no 
acabó todo! Los niños y niñas se llevaron un 
fantástico libro para colorear donde quedaron 
registradas todas estas aventuras. 

En agosto y septiembre una temporada de 
reencuentros y gratos momentos se tomó el 
Centro Comercial Portal 80. Tres familias del 
noroccidente de Bogotá cumplieron su sueño 
de abrazar nuevamente a ese ser querido 
que hace mucho tiempo tomó la decisión de 
buscar mejores oportunidades fuera del país. 
Para ello, postularon a familiares, amigos y 
hasta sus propias experiencias, con el fin de 
ser los felices ganadores de este premio que 
incluyó tiquetes de ida y regreso y una gran 
celebración, al finalizar el mes, en el centro 
comercial.

En noviembre, Salitre Plaza Centro Comercial 
cumplió 23 años y la celebración inició con 
el Primer Festival Internacional del Mariachi, 
que realizó sus conciertos de inauguración 
y clausura, en la Plaza de las Delicias. Esta 
actividad estuvo a cargo de Corpo Mariachi 
Colombia y contó con el apoyo del Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo. Además, 
tuvo lugar el concierto del Mariachi del Ballet 
Folclórico de la Universidad de Colima en 
México y el Primer Festival Internacional del 
Mariachi. 

El Centro Comercial Unilago se destaca por 
ser el lugar especializado con más experiencia 
en tecnología y con soluciones que sus 
clientes necesitan. Por tal motivo, el pasado 
8 de octubre acudió a su diferencial, para 
enriquecer el conocimiento en tecnología 
e innovación a través del desarrollo del 
Primer Foro Unilago, un espacio donde los 
sectores académico y empresarial hicieron 
convergencia con la tecnología en el Cubo 
Colsubsidio.

Expedición a un mundo mágico

Temporada de Reencuentros

Mariachis de Colombia y México 
se toman Salitre Plaza

Primer Foro Unilago
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Meninas al Viento es la iniciativa de la décima 
temporada de arte de la Fundación Corazón 
Verde, alrededor de estas emblemáticas 
obras de arte. En octubre, El Retiro Shopping 
Center convocó a más de 60 artistas a 
intervenir una pieza, recreando un nuevo 
universo para trascender la obra a otro plano 
en términos de dimensión, espacio y tiempo. 
28 artistas fueron seleccionados para realizar 
la escultura en gran formato y poder tener una 
muestra de esta particular selección. También 
se entregaron 54 esculturas en mediano 
formato, que están disponibles para la venta 
en la Galería Darte Social de la Fundación 
Corazón Verde.

El pasado 31 de octubre el Centro 93 celebró 
Halloween con clientes y visitantes. Más de 
400 personas disfrutaron de una divertida 
experiencia en la foto cabina, donde además 
pudieron llevarse como recuerdo fotografías 
impresas de sus caracterizaciones y disfraces. 
De igual forma, el centro comercial endulzó 
su día con saludables momias, brujitas y 
fantasmas llenos de felicidad, que hicieron de 
la celebración una ocasión inolvidable.

El 19 de septiembre el Centro Comercial 
Andino fue punto de encuentro para el 
disfrute de la música sacra y espiritual. En 
su plaza principal se realizó el concierto 
‘Encuentro Musical Ancestral Entre Mundos’ 
para formato sinfónico, con la participación 
de la banda filarmónica juvenil de Bogotá y 
bajo la dirección del reconocido y carismático 
músico, maestro Plutarco Guío. El concierto, 
interpretado por 40 músicos juveniles, se 
realizó dentro de la programación del VIII 
Festival Internacional de Música Sacra de 
Bogotá, que tuvo como sede principal a 
Andino.

En el mes de septiembre Milenio Plaza 
Centro Comercial conmemoró sus 13 años, 
compartiendo una torta gigante con todos 
sus clientes y visitantes. Sumado a ello, el 
complejo brindó una fantástica serenata 
con mariachis y, para finalizar la celebración, 
entregó 10 millones de pesos en premios 
que fueron otorgados en el marco del Bingo 
Milenio, que se realizó entre las personas que 
registraron sus facturas de compra. 

¡Impúlsate YA!

Dulce Halloween

Concierto de Música Sacra y 
Sinfónica

Aniversario 13 de Milenio Plaza 
Centro Comercial
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Del 19 al 21 de julio, Cacique el Centro 
Comercial y de Negocios celebró la 
independencia del país, enalteciendo la 
belleza de su gente y el orgullo por la labor 
que realizan las comunidades indígenas, 
afro y gitanas. Para ello, se desarrolló el 
evento Raíces, un encuentro de relatos sobre 
‘lo nuestro’ con la exhibición y venta de 
artesanías.  Más de veinte stands, ubicados en 
la plazoleta de eventos, reunieron a artesanos 
indígenas, afrocolombianos y gitanos para 
dialogar con el público e intercambiar 
historias que expresan la identidad de cada 
región y que contribuyen en la construcción 
del panorama artesanal colombiano.

¡Raíces, un encuentro de 
relatos y artesanías!

En los meses de agosto, septiembre y 
octubre Megamall llegó a cada una de las 
familias bumanguesas con Mundo Emoji, una 
experiencia a través de la cual fomentó en 
cada niño la expresión de sus sentimientos, 
emociones y personalidades. Esto lo logró 
con los tradicionales emoticones traídos a la 
realidad con una piscina gigante de balones, 
con rostros de expresiones de diferentes 
emociones como amor, felicidad, tristeza, 
sorpresa, enfado, entre muchas más. Más de 
9.000 niños disfrutaron de la actividad que 
estimuló sus expresiones y emociones.

A partir del 28 de septiembre, y durante el último 
fin de semana de cada mes, los visitantes de Parque 
Caracolí Centro Comercial han podido disfrutar 
del Ecomercado, un espacio ubicado en el cuarto 
piso, que tiene como especialidad la muestra y 
comercialización de alimentos agroecológicos 
producidos por campesinos de Toná, Charta, Matanza, 
Surata, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente, provincia 
Guanentina y Comunera. Este espacio cuenta con una 
muestra de 16 iniciativas productivas y de desarrollo 
integral, en la que hay alimentos cultivados con 
producción limpia y transformación artesanal.

Mundo Emoji

Proyectos en pro de la región

Punto Comercial | 201958
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Los emoticones se tomaron el Centro 
Comercial Cañaveral, en divertidas escenas, 
descolgados y como parte de la decoración 
del mes de los niños. Los más pequeños 
disfrutaron del Tesoro Emojinante, una 
sensacional piscina de cojines de emoticones 
y monedas de oro de gran tamaño, en los 
que se sumergieron y pasaron momentos 
llenos de alegría y diversión.  La actividad 
que permaneció desde el 5 al 31 de octubre, 
también incluyó el sorteo de un viaje a 
Orlando Florida para cuatro personas con 
todos los gastos pagos y el ingreso a tres 
parques de diversiones. 

Una aventura emojinante

El pasado 21 de septiembre, la ciudadela 
comercial Cosmocentro recibió en sus 
instalaciones a The Winning Team, 
reconocidos entre el público más joven por 
su música urbana y sus historias en redes 
sociales, además son conocidos por haber 
acompañado al artista Legarda en muchas 
de sus presentaciones. La agrupación, que 
aún comparte escenario con Luisa Fernanda 
W, hizo parte de un espacio especial lleno de 
música y diversión, que contó con un aforo 
superior a los 500 asistentes. 

En Buga Plaza Centro Comercial, por tercer 
año consecutivo, aficionados y participantes 
con sus familias a nivel nacional se dieron cita 
con motivo de la eliminatoria nacional, X4 en 
Bogotá que convocó a más de 8.000 personas. 
Esta actividad tuvo lugar el 21 de julio en el 
marco de la Feria Nacional Agropecuaria. Los 
seguidores y fans de los sonidos de alto nivel 
y calidad en los vehículos, participaron del 
3er. Car Audio Buga Plaza, viviendo toda una 
experiencia con sus vehículos modificados 
para la ocasión.

El 19 de octubre las tiendas Herpo, 
Almacenes Éxito y Tomaticos se tomaron la 
plazoleta de eventos del Centro Comercial 
Viva Buenaventura con la gran Pasarela Kids. 
Este espacio exhibió de una forma única 
las últimas tendencias en prendas casuales 
infantiles y juveniles, así como los disfraces 
de temporada. Se trató de una actividad 
en la que los niños asistentes y sus familias, 
disfrutaron de la muestra de moda infantil 
para Halloween y fin de año que podrían 
encontrar en las instalaciones del centro 
comercial. 

The Winning Team en 
Cosmocentro

Buga Plaza se viste de sensaciones

Pasarela Kids

CALIBUGA

BUENAVENTURABUCARAMANGA
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En julio Palmetto Plaza demostró que Cali 
es la Capital Americana del Deporte y, entre 
todas las actividades que realizó, llevó a 
cabo una espectacular Zumba Neón a la 
que asistieron más de 400 personas, que 
inundaron la plazoleta central con color, 
alegría y movimiento. A través de registro de 
facturas, los clientes adquirieron el kit oficial 
y vivieron una increíble experiencia con los 
mejores instructores de Zumba de la ciudad. 

El pasado 26 de octubre se realizó la segunda 
versión de la Disfrazatón Calima, en la cual se 
destacó la creatividad de diferentes disfraces, 
basados en películas, comics y personajes 
infantiles. La actividad contó con juegos 
y zonas de entretenimientos para bebes, 
niños y mascotas, así como con una pasarela 
con más de 120 participantes de diferentes 
categorías. Con un aforo de 1.100 personas 
finalizó este evento, que tuvo como cierre 
el gran show de Michael Jackson, donde se 
revivieron las mejores canciones del Rey del 
Pop.

Durante la temporada de vacaciones, el 
Centro Comercial Jardín Plaza tuvo una visita 
muy especial. Los personajes infantiles más 
conocidos llegaron para jugar y compartir 
con chicos y grandes, y hacer de su visita 
al complejo un momento feliz y sin igual. 
También los más pequeños de la casa se 
pudieron divertir con sus familias y amigos 
en la Mega Piscina de pelotas, compartiendo 
momentos inolvidables.

El 4 de octubre, el Centro Comercial Pacific 
Mall realizó Picnic Love Fest para celebrar el 
mes del Amor y la Amistad con sus clientes; 
en una tarde amenizada con música en vivo, 
tentempié para compartir, sorteos y mucha 
felicidad. La plazoleta principal recibió la 
presencia de 78 personas, quienes fueron 
las ganadoras del sorteo. La estrategia de 
enganche consistió en realizar compras 
acumulables iguales o superiores a 150.000 
en cualquier establecimiento comercial 
y redimir la factura por una boleta para 
participar del sorteo por una entrada doble al 
Picnic Love Fest. 

Zumba neón en Palmetto Plaza

Disfrazatón Calima

Mega piscina de pelotas y 
personajes infantiles

Picnic Love Fest
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Por 9no. año consecutivo, Aquarela Centro 
Comercial vivió la experiencia de la Ruta 
de la diversión ‘Viajando por el mundo’, 
en la que los más pequeños, en compañía 
de sus familiares, pudieron disfrutar de la 
cultura de diversos países y de 13 estaciones 
comestibles. Al finalizar la tarde los clientes 
disfrutaron la obra de teatro ‘La sociedad 
secreta de los brownies’ con la que se dio 
cierre al evento realizado el 31 de octubre.

En el mes de septiembre y por segundo año 
consecutivo, el Centro Comercial Chipichape 
se convirtió en un espacio gastronómico, 
resaltando sabores internacionales. En esta 
oportunidad, enseñando la alta cocina 
mexicana y cómo esta se fusiona a la cultura 
colombiana. Durante todo el mes se dictaron 
clases a los clientes y, para incentivar las 
ventas, se sorteó un viaje doble para realizar 
un recorrido gastronómico a Ciudad de 
México.

El pasado mes de agosto, los visitantes de 
Holguines Trade Center disfrutaron de la Feria 
Cultura Pacífico, una actividad que reunió 
lo mejor de la gastronomía, las artesanías, 
la música, los bailes y la moda propia de la 
cultura de esa región. Fueron cuatro días 
de festival que además reunieron a los más 
destacados exponentes quienes, con sus 
presentaciones, dejaron en alto la riqueza 
musical del Pacífico colombiano.

En Unicentro Cali, octubre estuvo cargado 
de más emoción: los chicos, disfrutaron de 
jornadas de creatividad y recreación en la 
semana de receso; los jóvenes y adultos se 
gozaron el show de danza urbana y bailaron al 
ritmo del reconocido grupo Swing Latino en 
el Agua e lulo que trajo la Bienal Internacional 
de Danza; finalmente, las familias, recibieron 
increíbles sorpresas cargadas de dulce y 
diversión al seguir creyendo en la magia del 
Halloween. 

Ruta de la diversión 2019

Cocina fusión

Festival Cultura Pacífico

¡Somos Movimiento!
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El pasado domingo 10 de noviembre el 
Centro Comercial Unico Outlet Cali junto a la 
Fundación Animal Lazarolandia y la emisora 
Tropicana Cali, realizaron un gran concurso de 
disfraces que contó con premios, animación y 
donaciones para los animales de la fundación. 
Cerca de 300 asistentes disfrazaron de 
manera comprometida a sus mascotas para 
participar por alimento para perros, artículos 
de aseo y servicios veterinarios.

Con el deseo de sorprender a sus clientes, 
en los meses de septiembre y octubre, el 
Centro Comercial Plaza Bocagrande instaló 
una pista de patinaje. Este espacio contó con 
la participación del club de patinaje CMB y la 
asistencia de residentes y extranjeros, quienes 
participaron de forma activa en la pista. Para 
vivir esta experiencia se requería el registro 
de compras acumulables por cincuenta mil 
pesos de los locales del centro comercial.

El pasado 31 de octubre, los niños disfrutaron de la 
mejor programación en familia junto con la mascota 
del Multicentro: Plazuelín. Durante la celebración, 
los asistentes participaron de juegos, rifas y del des-
file de disfraces ecológicos, donde se destacó el más 
creativo uso de materiales reciclables y el esfuerzo 
en su realización. También se llevó a cabo la final del 
karaoke Kids Star, donde los niños mostraron todo 
su talento.

Concurso de disfraces caninos Skate in Plaza

Cumpleaños de Plazuelín
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Para conmemorar dos de las fechas más 
importantes del país, el Centro Comercial 
Unico Outlet Dosquebradas celebró con 
sus clientes el 20 de julio y la Batalla de 
Boyacá. Más de 500 asistentes disfrutaron 
de pintucaritas, títeres, shows de bailes y 
personajes representativos del universo 
infantil. La celebración contó con la 
participación de la Policía Nacional, Gaula, 
Sijin, Ejército Nacional, los Bomberos de 
Dosquebradas y el grupo Renacer, quienes 
realizaron exhibiciones, talleres y actividades 
con el público infantil.  

En octubre, el Centro Comercial El Progreso 
festejó el Día de los Niños con diferentes 
actividades en las que participaron más de 
48.000 personas. Los asistentes disfrutaron 
del concurso de disfraces, en el que 130 
niños cantaron, desfilaron y bailaron al ritmo 
de la música y al son de las palmas de los 
visitantes. De igual forma, el sábado 26 el 
complejo recibió 300 niños acompañados 
de sus padres, quienes recibieron dulces, 
disfrutaron de una presentación de títeres 
y del acompañamiento de una agrupación 
musical.

El pasado 31 de octubre en el Centro 
Comercial Unicentro Cúcuta se vivió la 
celebración de Halloween. Desde las 3:00 
p.m. se entregaron más de 1.700 calabazas 
con dulces para los niños que se paseaban 
por el complejo, quienes también disfrutaron 
del gran show musical inspirado en la película 
Coco. La celebración finalizó con la tradicional 
quema de la calabaza, que contó con un 
fascinante show de juegos pirotécnicos.

Con un espectacular concierto del talentoso 
artista Gusi y la presentación de Juan Gabriel 
del reality “Yo me llamo”, Centro Chía cerró, 
el pasado 25 de octubre, su campaña “30 
años siendo naturalmente único”. En el 
marco de esta gran celebración, el centro 
comercial premió la fidelidad de sus clientes, 
con la realización del sorteo de un vehículo 
Volkswagen Virtus Trendline modelo 2020. 

20 de julio y Batalla de Boyacá, 
celebraciones únicas

Celebración del Día de los 
Niños a lo grande

Unihalloween 2019Aniversario 30 Centro Chía

DOSQUEBRADAS DOSQUEBRADAS

CÚCUTACHÍA
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Desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de 
octubre, Viva Envigado realizó la actividad 
interactiva ‘Masmeloops’, un mundo de 
gigantes dispensadores de cereal de 
aproximadamente 10 metros de altura. Esta 
atracción contó con toboganes en espiral que 
llevaban a gigantes tazones, donde cientos 
de aros de cereal recibían a los niños. También 
podían escalar y deslizarse por las espirales 
para llegar a dos bowls con figuras de dulces 
fabricadas en espuma. Durante los días de 
su operación, la actividad generó sonrisas y 
alegría a más de 9.000 niños y adultos que se 
aventuraron a la diversión.

Gigantismos y marcas únicas 
llegan a Viva Envigado

ENVIGADO

El pasado 21 de septiembre, se celebró el Día 
del Amor y la Amistad en el Centro Comercial 
El Pórtico, un evento dirigido a todas las 
familias de la comunidad facatativeña y de 
los municipios circunvecinos.  Chocolates 
para todos los asistentes y la presentación 
de 18 mariachis con un show de película, 
hicieron parte del evento que congregó a 
más de 1,500 asistentes. En el marco de la 
celebración, los visitantes disfrutaron con 
la compañía de una gran artista de música 
popular de actualidad. 

Celebración de Amor y Amistad

FACATATIVÁ

Durante el mes de octubre y principios 
de noviembre, los clientes del Centro 
Comercial Multicentro Ibagué participaron 
de una experiencia cultural en el marco de 
su campaña “Historias encantadas”. Esta 
actividad permitió a los niños y sus familias 
disfrutar sábados y domingos de cuentos e 
historias que despertaron su imaginación, 
acercando familias y despertando en los 
niños el interés por la lectura y la creatividad.

Historias encantadas

IBAGUÉ

Cerca de 5,000 asistentes disfrutaron de una 
noche memorable organizada por La Estación 
Centro Comercial, que trajo para sus clientes 
el inigualable talento del músico ibaguereño, 
Santiago Cruz. El artista lanzó su proyecto 
‘Elemental’, en el que retomó sus primeras 
canciones, las que él considera importantes 
en su carrera y las interpretó en colaboración 
con grandes artistas. El cantante regresó 
a su ciudad natal renovado, después de un 
enriquecedor viaje por Iberoamérica y puso 
a cantar a todos los asistentes con aquellas 
letras que han marcado su camino.

Santiago Cruz presentó su 
tour elemental

IBAGUÉ
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Los 40 años del centro comercial se celebrarán 
con la renovación de su plazoleta de comidas, 
donde se encuentra el emblemático árbol 
algarrobo, que ahora estará rodeado de 
nuevos jardines inspirados en los cenotes 
mexicanos. Asimismo, el 15 de noviembre 
Oviedo tuvo una jornada especial para 
celebrar sus 40 años con descuentos, música 
en vivo y muchas sorpresas. Por último, a las 
6:00 p.m. la banda de soldaditos navideños 
de Oviedo encabezó un desfile para encender 
toda la magia de la Navidad.

Durante el mes de octubre, el Centro 
Comercial Fundadores estuvo adornado 
con ambientaciones colombianas donde se 
representaron las regiones de nuestro país, 
que reflejaron a los visitantes el profundo 
orgullo por las múltiples culturas que 
convergen en él. Es así como disfrutaron de 
diferentes estaciones como: el Eje Cafetero, 
Valle del Cauca, Los Llanos, Santander, San 
Agustín – Huila, Pasto, Amazonia, Región 
Caribe – Costeño, Las Palenqueras, El 
Pacífico Colombiano, Oso de Anteojos y La 
Campesina de Cundinamarca.

Del jueves 1 al domingo 4 de agosto la 
Ciudadela Comercial Unicentro y el Grupo 
Éxito realizaron la tercera versión del Festival 
de la Cerveza. En este evento, las familias y 
los amigos se pudieron unir para vivir un fin 
de semana, donde lo más importante era 
disfrutar de los diferentes tipos de cerveza, 
degustar de su variedad y conocer un poco 
más sobre su historia. Adicionalmente, las 
personas que visitaron el festival, se deleitaron 
con la presentación de agrupaciones como 
Vuelta Candela, Banda Trilogía Bar y Explosión 
Negra, así como de la excelente gastronomía 
local, que le dio ese toque único.

Oviedo celebra sus 40 años

Colombia orgullo gigante

Un festival de la cerveza único

MEDELLÍN MEDELLÍN

MANIZALES

El pasado 28 de septiembre, el Centro 
Comercial Sancancio celebró con todos sus 
clientes su aniversario 35. El evento contó 
con la participación de más de mil asistentes, 
quienes disfrutaron de una gran programación, 
con un delicioso pastel acompañado de buena 
música a cargo de Juan Carlos Aristizábal 
en el violonchelo. En la noche, tuvo lugar el 
Súper Concierto Sancancio. En esta ocasión 
el Centro Comercial también brindó un 
homenaje a los comerciantes que llevan más 
de 20 años trabajando en sus instalaciones, 
entregándoles unas placas conmemorativas 
por los años de trabajo en el complejo.

Cumpleaños 35 Sancancio

MANIZALES
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Este año, Monterrey Gamers, la competencia 
de videojuegos más importante de Antioquia, 
entregó espacios de diversión y competencia 
sana. En esta versión, los encuentros iniciaron 
a partir del mes de julio y culminaron en 
octubre, recibiendo a más de 3.000 jóvenes 
inscritos en los diferentes encuentros, quienes 
demostraron sus destrezas en la competencia. 
Una vez más, el Centro Comercial Monterrey 
abre sus puertas y logra que jóvenes de 
Medellín y otras regiones del departamento 
disfruten alrededor de los juegos de video.

Para el Centro Comercial Terminar Sur la 
familia es parte fundamental de su razón 
de ser, es por ello que durante todo el 
año y especialmente en temporadas de 
celebraciones, promueven el encuentro 
de las mismas dentro de sus instalaciones, 
posicionándose desde hace 24 años como 
productores de grandes eventos, como lo 
han sido: Festival de Porros, Festival de 
Bandas, Festival Parrandero, entre otros 
certámenes que mes a mes reúnen amigos, 
familias, habitantes del Área Metropolitana y 
de todo el país.

Este 31 de octubre en Súper Marden Centro 
Comercial, El Bosque y La 47, dieron inicio a su 
aniversario 21, con la celebración de Halloween, 
magia, fantasía y muchos premios para sus visitantes 
más pequeños. De igual forma, los clientes fueron 
citados el sábado 30 de noviembre para disfrutar de 
una espectacular tarde de música con ‘Yo me llamo’ 
Marc Anthony y el humorista Yermain de Sábados 
Felices. 

Monterrey Gamers 2019 Terminal Sur, un espacio para 
compartir en familia

Aniversario Súper Marden
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Campanario Centro Comercial conmemoró 
su cumpleaños no. 11, y el compartir con sus 
clientes y visitantes fue parte de la celebración. 
En sus once años compartiendo experiencias, 
fueron entregados once regalos, un carro 
último modelo, viajes nacionales y tecnología. 
El show central de esta fiesta, estuvo a cargo 
del comediante Iván Marín con su stand up 
comedy ‘Atrapados en la red’. 

En pro del bienestar de las mujeres que 
hacen parte de la comunidad pereirana, 
Parque Arboleda Centro Comercial abre 
las puertas de la primera sala de lactancia 
pública de la ciudad, ubicada en el tercer piso 
del complejo. Esta nueva sala, avalada por la 
Secretaría de Salud, se encuentra dotada con 
poltronas, aire acondicionado, cambiador 
y lavamanos-ducha, para que las madres 
cuenten con la comodidad que requieren 
para garantizar la hora de lactancia.

El Centro Comercial Unicentro Pereira está en 
la búsqueda constante de crear espacios para 
toda la familia, y para esta ocasión, durante el 
mes de octubre ubicó en la plazoleta central 
el Circus Jump, una atracción compuesta 
por un parque de trampolines, en donde 
grandes y chicos se contagiaron de brincos y 
risas, después de registrar las facturas de sus 
compras en el complejo.  

El Centro Comercial Sebastián de Belalcázar 
cada mes sorprende a sus clientes y visitantes 
con diferentes actividades. En agosto, los 
clientes pudieron disfrutar de promociones 
y del aniversario número 33 del complejo. 
Septiembre fue el mes para celebrar Amor y 
Amistad con música y baile, al son de “Somos 
Trío”, quienes amenizaron con sus canciones 
románticas. Finalmente, recibieron a Zafiro 
Azul, quien presentó danza árabe y oriental, 
alegrando la tarde a todos los visitantes.

11 años compartiendo 
experiencias

Sala de lactancia

Circus JumpSebastián de Belalcázar se 
viste de celebración

POPAYÁNPEREIRA

PEREIRAPASTO



El Centro Comercial Terra Plaza ofreció las 
mejores experiencias durante el mes del Amor 
y la Amistad, con la campaña ‘100preAmar’.
Una época que estuvo cargada de arte, 
literatura, gastronomía y música para todas 
las familias payanesas que se unieron en un 
mismo lugar en torno al amor.  Mariposas 
amarillas y libros vistieron las instalaciones 
del complejo con el objetivo de llevar a sus 
visitantes a un viaje por la poseía y los textos 
que, a lo largo de la historia, han enamorado a 
grandes y pequeños. Los payaneses vivieron 
sesiones de lectura, charlas y conciertos 
pensados para todos los gustos.

El Parque Comercial Guacarí, con el deseo de 
mostrar y apoyar la identidad cultural de los 
sucreños, tuvo como acción promocional la 
feria Vivencia en mi Pueblo, donde se recreó 
una casita tradicional de un pueblito típico de 
la región. La casa estuvo acondicionada con 
mobiliarios de la época de los abuelos como 
mesas, sillas, camas, elementos decorativos y 
de trabajo, así como paredes, techo y patio. 
Alrededor de la casa hubo juegos recreativos, 
venta de productos típicos y durante los 
fines de semana, presentación de grupos 
folclóricos tradicionales.

El pasado 8 de septiembre en la plazoleta de eventos, 
Guatapurí Plaza celebró su aniversario no. 11 con 
un gran espectáculo de música vallenata.  La artista 
femenina del momento, Ana del Castillo, deleitó con 
su música a más de 1.500 asistentes, consolidando 
al centro comercial como el punto de encuentro de 
las familias vallenatas y de sus municipios aledaños, 
para compartir grandes eventos de entretenimiento.

100pre Amar Vivencias en mi pueblo

Celebración de aniversario
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En alianza con la Corporación Cultural de 
Villavicencio CORCUMVI, en el Centro 
Comercial Unico Outlet Villavicencio, se 
celebró el Día de la Llaneridad. Se trató de 
un encuentro que contó con la participación 
de más de 100 asistentes, quienes vivieron y 
disfrutaron de la tradición e identidad llanera, 
compartiendo de la muestra gastronómica, 
un conversatorio, música y baile.

Esparcimiento, entretenimiento y diversión, 
unido a un paisaje lleno de vida y colorido, 
es el nuevo panorama que encuentran los 
visitantes de Primavera Urbana desde el 
pasado 3 de septiembre. En estos Encuentros 
Primavera, que se realizan cada martes a partir 
de las 4:00 p.m., los asistentes han podido 
disfrutar de cata de cervezas con Beer, cata 
de vinos con Carulla, tardeando con los 
Rausch con Bistronomy, taller de maquillaje 
con Martín Vidal y tips de belleza con Bella 
Piel. 

Durante septiembre y octubre, dos grandes 
personajes divirtieron a los clientes de Viva 
Villavicencio. Chimuelo y Furia Luminosa 
llegaron a la Plaza del Sol convertidos en 
dos grandes toboganes con más de 6 metros 
de altura y una piscina con más de 300.000 
de pelotas. Los protagonistas de la película 
Cómo Entrenar a tu Dragón 3 acompañaron a 
más de 10.000 clientes, entre niños y adultos, 
quienes ingresaron y disfrutaron de este 
espacio mágico traído por primera vez a la 
ciudad de Villavicencio.

Septiembre y octubre estuvieron llenos de 
actividades en Villacentro. Para celebrar 
el amor y la amistad, el centro comercial 
preparó eventos especiales tales como: 
concierto de música romántica, una tarde de 
tango, la presentación del violinista llanero 
Sebastián Cruz y un emotivo espectáculo 
de ballet. Octubre estuvo lleno de magia, 
talleres infantiles, concursos de disfraces para 
mascotas, conciertos infantiles temáticos y el 
tradicional concurso de disfraces.

Día de la LlaneridadMartes de Encuentro Primavera

Deslízate sobre un dragón Eventos especiales en 
Villacentro

VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO

VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO
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Especial de Navidad
en los centros comerciales

Unicentro Armenia Armenia

Portal del Quindío ArmeniaCalima Centro Comercial Armenia
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Palmas Mall BarranquillaVilla Country Barranquilla

Centro Mayor BogotáCentro comercial y 
empresarial San Silvestre

Barrancabermeja
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Santa Ana BogotáPlaza Central Bogotá

Parque la Colina Bogotá
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Portal 80

Titán Plaza

Bogotá

Bogotá

Andino Centro Comercial y de Negocios

Salitre Plaza

Bogotá

Bogotá
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Paseo San Rafael BogotáEl Edén

Tintal Plaza

Bogotá

Bogotá Plaza de las Américas Bogotá
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Santafé Bogotá

Parque Caracolí

Bogotá

Bucaramanga

Milenio Plaza

Portoalegre

Bogotá

Bogotá
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La Quinta Centro Comercial BucaramangaCacique Bucaramanga

Megamall Bucaramanga
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Holguines Trade Center

Chipichape

Cali

Cali

Cuarta Etapa

Pacific Mall

Bucaramanga

Cali
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Cosmocentro CaliPremier El Limonar Cali

Jardín Plaza Cali
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Plaza Bocagrande

Unicentro Cúcuta

Cartagena

Cúcuta

Aquarela

Centro Chía

Cali

Chía
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Innovo Plaza DuitamaEl Progreso Dosquebradas

Viva Envigado Envigado
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Unicentro Girardot

La Estación Ibagué

Girardot

Ibagué

Cañaveral

Multicentro Ibagué

Floridablanca

Ibagué
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Fundadores ManizalesParque Caldas Manizales

Santafé Medellín
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 El Tesoro

Unicentro Medellín

Medellín

Medellín

Los Molinos

Premium Plaza

Medellín

Medellín
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Unicentro Palmira

Sebastián de Belalcázar

Palmira

Pasto

Centro Comercial Oviedo

Unicentro Pasto

Medellín

Pasto
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Victoria

Novacentro

Pereira

Pereira

Parque Arboleda

Unicentro Pereira

Pereira

Pereira
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Campanario

Unicentro Tunja

Popayán

Tunja

Terraplaza

Mayorca Mega Plaza

Popayán

Sabaneta
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Viva Villavicencio

La Casona

Villavicencio

Zipaquirá

Unicentro Villavicencio

Unicentro Yopal

Villavicencio

Yopal
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Asamblea General 
Ordinaria de Asociados
Ciudad: Cali

CICLO DEL SEMINARIO  NTC
Ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

7
FEB

17 - 28
FEB

F E B R E R O

3 - 4
JUN

SCAN 2020
Congreso de Seguridad
para Centros Comerciales
Ciudad: Santa Marta
Tour de Experiencias
(opcional): 5 de junio

EPICCA 2020
Encuentro de Profesionales 
de la Industria de los 
Centros Comerciales de 
América
Ciudad: Cartagena

28 - 30
ABR

A B R I L J U N I O

MARCCA 2020
Congreso de Marketing para Centros Comerciales
Ciudad: Bogotá
Tour de Experiencias (opcional): 17 de julio

15 -16
JUL

J U L I O

ENTRENAMIENTO DE VOCEROS
Requisito: Manual de 
Comunicaciones para manejo de 
eventualidades
Ciudad: Bogotá

18
SEP

VOCEROS 2.0
Requisito: Entrenamiento de voceros
Ciudad: Bogotá

24-25
SEP

S E P T I E M B R E

P R O G R A M A C I Ó N
AGENDA DE EVENTOS 2020

MISIÓN GLOBAL USA 2020
EXPERIENCIA DISNEY
Ciudad: Orlando, Florida. USA.
GRUPO 1

2-8
AGO

MISIÓN GLOBAL USA 2020
EXPERIENCIA DISNEY
Ciudad: Orlando Florida. USA.
GRUPO 2

9-15
AGO

A G O S T O

¡Nuevo!

SEMANA DE LOS CENTROS COMERCIALES
Lugar: Hotel Intercontinental
Ciudad: Cali

26- 28
AGO 26

AGO
Seminario de Talento Humano
Seminario de Comunicaciones

28
AGO

Seminario de Seguros
Seminario de Medio Ambiente

27
AGO

Rueda de Negocios
Marcas y centros comerciales

AGENDA SUJETA A  CAMBIOS
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ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA

INDUSTRIA DE CENTROS COMERCIALES DE AMÉRICA

ABRIL 28, 29 Y 30
Centro de Convenciones
CARTAGENA DE INDIAS

LA INDUSTRIA MÁS FUERTE QUE NUNCA


