
INNOVACION SUSTENTABLE Y EXPERIENCIA DISRUPTIVA

THE

S H O P P I N G

¿CÓMO PODEMOS INCORPORAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE NOS LLEVEN A 
SER MÁS EFICIENTES Y SUSTENTABLES EN NUESTRA OPERACIÓN?

¿Por qué es importante para Parque Arauco?
El uso e�ciente de los recursos naturales y de los recursos en general, es una prioridad 
no sólo para  Parque Arauco, sino que para nuestros clientes, locatarios y la sociedad.
Queremos implementar soluciones que nos permitan ser más e�cientes en el uso de los 
recursos (agua, energía, entre otros) y en el manejo de los residuos, generando impacto 
medio ambiental positivo y e�ciencia en la operatividad de Parque Arauco, que pueda 
traer como consecuencia e�ciencia económica.

Contexto:
Buscamos alcanzar altos estándares de sostenibilidad y de e�ciencia, que generen un 
impacto para toda nuestra comunidad. En vista de lo anterior, es necesario recoger y 
analizar información sobre las causas que originan pérdidas de e�ciencia en el uso de 
los recursos y manejo de residuos, de manera que puedan ser abordadas y así realizar 
una mejor gestión.

Sustentabilidad y E�ciencia: Buscamos soluciones de base tecnológica que 
nos permitan mejorar la e�ciencia en el uso de recursos y manejo de 
desechos. Debemos pensar en una correcta gestión de todos los residuos 
que se generan en un centro comercial, para así lograr un impacto más 
positivo en el medio ambiente. Con respecto a los recursos como agua y 
energía, buscamos implementar soluciones que permitan alcanzar un alto 
nivel de e�ciencia en su uso, considerando diversas fuentes y tecnologías 
que impacten en la operación.

Información y Data: Es necesario contar con información su�ciente que 
nos permita tomar las mejores decisiones. Para esto, buscamos 
soluciones que levanten data y permitan realizar seguimiento de 
indicadores en tiempo real, asociados al consumo de energía, agua y las 
distintas operaciones atingentes a un centro comercial. De esta forma, 
podremos detectar malfuncionamientos, anticipar riesgos, optimizar y 
lograr máximos niveles de e�ciencia. Idealmente estas soluciones deben 
permitirnos realizar acciones o activar palancas que generen reacciones 
en los sistemas para cambiar o corregir sus condiciones de 
funcionamiento, en pos de aumentar la e�ciencia.

Soluciones globales de e�ciencia operacional: Queremos incorporar 
soluciones en línea con  las nuevas tendencias tecnológicas que existen 
en el mercado, orientadas a la e�ciencia global de nuestros procesos y 
equipos, para ir siempre un paso más adelante en innovación. Esto 
puede ser desde robots para tareas de aseo, hasta soluciones para 
automatizar procesos de regulación de temperatura, mantenimiento 
predictivo de escaleras mecánicas, ascensores y todos los equipos que se 
manejan dentro de un centro comercial. Con respecto a lo anterior, se 
consideran los procesos de mantenimiento, almacenamiento, inventario, 
logística de proveedores, aseo y sanitización y seguridad, entre otros.

Incentivos: Sabemos que reducir el impacto en el medio ambiente es 
tarea de todos. Es por eso que buscamos soluciones innovadoras que 
permitan involucrar a nuestros clientes y locatarios, mediante un 
adecuado sistema de incentivos para que esto ocurra.

Soporte en Infraestructura: Innovaciones en e�ciencia para nuevos 
proyectos o adaptaciones para nuestros complejos existentes. Buscamos 
soluciones para implementar en nuestra infraestructura, que nos permitan 
alcanzar mejores niveles de e�ciencia operacional.
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