
CONVOCA: ORGANIZA: APOYA:

INNOVACION SUSTENTABLE Y EXPERIENCIA DISRUPTIVA

THE

S H O P P I N G

¿CÓMO PODEMOS GENERAR UNA EXPERIENCIA MEMORABLE PARA LOS CLIENTES 
QUE VISITAN PARQUE ARAUCO?

¿Por qué es importante para Parque Arauco?
El éxito de nuestro negocio se basa en que los clientes obtengan lo que esperan y más, 
cuando visitan nuestro centro comercial. Nuestras estrategias y acciones están 
enfocadas en poder brindarles la mejor experiencia. Los clientes y locatarios son el 
centro de nuestra operación, y por esta razón, queremos orientar nuestros esfuerzos de 
innovación hacia ellos.

Contexto:
Para dar respuestas sorprendentes, ágiles e innovadoras a nuestros clientes, es 
necesario determinar con precisión cuáles son sus problemas y necesidades, y luego 
diseñar o encontrar soluciones que las aborden para generar la mejor experiencia.

Estamos en busca de soluciones de base tecnológica que nos permitan entender los 
niveles de satisfacción de nuestros clientes y cuáles son los servicios más valorados por 
ellos. Asimismo, buscamos soluciones que permitan dar respuesta a problemáticas que 
ya hemos identi�cado: 

Data: Soluciones que nos permitan detectar en tiempo real cuáles son los 
problemas que aquejan a nuestros clientes y cuáles son los servicios 
ofrecidos que ellos más valoran. Cuando hablamos de data, hablamos no 
sólo de los sistemas tecnológicos para la recopilación de ésta, sino también 
de sistemas que puedan inteligentemente analizarla y convertirla en 
acciones concretas.

Sistemas de apoyo: Buscamos soluciones disruptivas para brindar apoyo a 
nuestros clientes dentro y fuera de los centros comerciales. Por ejemplo, 
entregar información al instante acerca de todo lo que ocurre y ocurrirá en 
el mall, sistemas de información para el cliente, solución de incidentes y 
situaciones de emergencia, canales de comunicación en general. Dentro de 
esta categoría, cabe destacar la importancia de los apoyos amigables o 
cercanos durante la visita al centro comercial. Buscamos soluciones 
innovadoras y disruptivas que nos ayuden a estar más cerca de nuestros 
clientes, permitiendo, por ejemplo, ser una guía en el momento de comprar 
o de seleccionar productos.

Nuevos canales: Estamos en búsqueda soluciones disruptivas que habiliten 
nuevas formas de llegar a nuestros clientes, considerando aspectos 
relevantes como: trazabilidad, control de inventario, logística, servicio post 
venta, entre otros.

Soluciones sanitarias: Nuestra prioridad es que los clientes se sientan seguros 
al retornar a los centros comerciales. Nos interesa no sólo cumplir con las 
normativas sanitarias vigentes para lugares públicos, sino que ir un paso 
más allá con soluciones tecnológicas disruptivas que garanticen el cuidado 
por la salud de las personas. Es importante que sean soluciones tangibles 
que puedan generar con�anza en nuestros clientes y locatarios, yendo más 
allá de las soluciones tradicionales ofrecidas en el contexto de la crisis 
Covid-19.

Orientación: Sabemos que la orientación es un aspecto clave de la 
experiencia dentro de un centro comercial, por ello buscamos soluciones que 
nos ayuden a mejorar disruptivamente este ámbito. Para nuestros clientes es 
importante saber dónde se encuentran los productos, locales y servicios que 
buscan, cuáles son los accesos al centro comercial, qué acceso es más 
conveniente acorde a lo que necesito y su conexión con el estacionamiento.

Estacionamientos: Uno de los puntos clave en experiencia del cliente tiene 
relación con las facilidades en el uso de los estacionamientos. Buscamos 
soluciones que puedan levantar información y aprovecharla para agilizar 
todo el proceso asociado a ellos, desde la orientación hasta el pago.

EXPERIENCIA
CLIENTE

w
w

w
.t

h
es

h
op

p
in

g
ev

ol
ut

io
n

.c
om


