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 En cada apertura del Mall, al abrir nuestros locales, con los 
eventos, los desfiles, las ventas nocturnas, las nuevas promo-
ciones, saludando a las mujeres en su día, esperando al conejo 
de Pascua, celebrando a mamá, a papá y a los niños, cuando un 
cliente encuentra una buena experiencia en su visita a Portal 
Centro, al brindar una buena atención, cuando las ventas y la 
afluencia de público en el mes crecen, cuando el Mall, este que 
construimos cada día todos juntos, va avanzando por nuestra 
pasión y esfuerzo.

 Lo Bueno que Está Pasando es más que una misión, es                     re-
sponder permanentemente a los sueños de nuestros                 cli-
entes, es estar informados, es tener una opinión objetiva de 
nuestro trabajo y por sobre todo, es mantenernos comunica-
dos. Queremos hablarles del acontecer diario de Mall Portal 
Centro, comentarles de la industria de los Malls de la región, 
del país y del extranjero. Además de temas de Redes Socia-
les, Web, Innovación, Cultura, Cultura Verde y Responsabilidad   
Social Empresarial (RSE).

 Lo Bueno es mejorar día a día, alcanzar metas cada vez más 
altas, con nuevas metodologías de marketing y comunicacio-
nes, optimizando la operación, potenciando nuestros eventos 
y las campañas, además generando más y mejores actividades.

Algo Bueno 
Está Pasando
esto es lo que cada uno de nosotros trabajamos a diario...
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Está Pasando 
Algo Bueno
[Estamos trabajando en Coworking]

  Con el concepto del Centro de Negocios de Talca. El cual según “Conectas.cl” es la forma de trabajo que permite 
a profesionales independientes, emprendedores y Pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de 
trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la 
vez que fomentan proyectos conjuntos. 

 Hace más de un año evaluamos la idea de desarrollar un Coworking en el sexto nivel del 
Mall, un proyecto muy potente y ambicioso que por distintos factores se postergó, sin      
embargo, la idea y las ganas permanecieron latentes en nosotros y poco a poco estamos 
generado el concepto Coworking a nuestra medida y estilo; de forma simple y entretenida, 
potenciando nuestra infraestructura física y virtual. Sí, ya estamos generando la factibili-
dad para nuevos emprendedores del marketing, el diseño y las comunicaciones para que 
puedan tener su espacio en el Piso 7 dentro de las oficinas de la Administración, en la         
actualidad ya trabajan en sus proyectos y además dedican parte de su tiempo a apoyar-
nos en nuestra gestión. Es decir, nos potenciamos, hacemos inteligencia colectiva, esto es 
nuestro Coworking, y podemos asegurar que hasta la fecha está operando y va avanzando.

El primero de nuestros colaboradores que aceptó esta forma de trabajo es Enrique Sán-
chez, Community Manager y emprendedor con su agencia digital “Huu!”, posteriormente se 
unió Daniela González con su “Productora GlamGroup“, Sebastián Gutiérrez con su “Agen-
cia  Cupulab” con el trabajo de diseño gráfico y nuestro último integrante es César Aliaga, 
con su empresa de comunicación corporativa “Origami”. Pronto les podremos informar de 
nuevos colaboradores que se irán incorporando a este Centro de Buenas Ideas, Proyectos y 
Negocios para Talca.

Este ejercicio de Coworking in doors nos ha permitido crear las campañas de este año, 
desde el día de la mujer; lo que se pudo apreciar al interior del Mall, hasta las más diver-
sas áreas, como por ejemplo redes sociales, la web e incluso en este informativo. Rela-
cionarnos con los medios de comunicación y generar más contenidos, se puede ver en los     
noticieros, en nuestro sitio web y en lo que actualmente están leyendo. También puede 
notarse en nuevas producciones, como la primera ExpoBodas, que resultó todo un éxito y 
recibió el reconocimiento de la gente, finalmente en nuestras redes sociales, donde día a 
día le hablamos a más de 22 mil seguidores, compartiendo y mostrando lo bueno que está 
pasando.
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 No importa la edad, acá 
disfrutaron felices tanto las 
hijas, sus madres e incluso las 
abuelas. Celebramos a todas 
las mujeres que nos visitaron, 
sorprendiéndolas con regalos y 
concursos para que disfrutaran 
de un día muy especial.

 Nos alegra decir que tuvimos 
15 felices ganadores de los 
diferentes concursos vividos 
en ExpoBodas de Mall Portal 
Centro, donde sorteamos 
entradas a Yerko Puchento, 
sesiones fotográficas y Spa, 
tortas, atención en Clínica 
Lipo Out, gift card de consumo 
de nuestro Boulevard Happy, 
además tuvimos desfiles de 
moda para novias y novios, 
entre muchas otras sorpresas.
Recordemos que la actividad 
se desarrolló el viernes 5 y 
sábado 6 de junio, en dichos 
días más de 50 mil personas 
asistieron al Mall y pudieron 
conocer a los 25 expositores, 
disfrutar de degustaciones de 
la nueva cerveza Coors Light, de 
Productos Fernández (PF) y de 
Loma Suave Restaurante, Team 
Power del Gran Casino Talca,  
música en vivo y mucho más.

Noche de Cómplices

 Con buenos descuentos de 
hasta el 80%, sorteos de un 
televisor LED cada una hora, 
música en vivo, sorpresas y 
mucho más. Así es como se 
desarrolló la quinta Venta 
Nocturna. Además, la actividad 
permitió que las ventas fueran 
superiores a igual periodo 
del 2014. La actividad fue 
difundida por redes sociales, 
radio Futura FM, revista Nos 
y diferentes soportes 
publicitarios al interior del
Mall convirtiéndolo al más 
puro estilo del Medio Oriente, 
buenos descuentos, buenas 
oportunidades, concursos, 
sorpresas, música en vivo y 
felices ganadores.

 Llena de emociones y madres 
felices, con concursos, regalos, 
degustaciones, eventos y no 
solo durante su día, sino que en 
toda la semana, así celebramos 
el Día de la Mamá en Mall 
Portal Centro. Más de 159.000 
personas asistieron al Mall 
durante la semana que duró la 
campaña, donde miles de ellos 
participaron en los concursos, 
sorpresas y premios con los que 
celebramos el Día de la Mamá. 
Esta campaña fue todo un éxito 
porque se creció en un 13,40% 
más que el 2014 y un 25,6% en 
relación al 2013, lo cual muestra 
que la gente nos está apoyando 
a estar en sintonía con nuestro 
entorno.

Buenas Actividades y Campañas

Día de la Mujer

Ven a disfrutar 
mientras pelotean

 ExpoBodas 

Los Juguetes 
de Papá  

Venta Nocturna Te Quiero Mamá

 Fue una forma diferente de 
vivir esta Copa América, la idea 
era atender a nuestras clientas 
mientras duró la transmisión 
de cada partido, para ellas 
tuvimos manicure, peluquería, 
maquillaje, degustaciones de 
nuestro Boulevard Happy con 
tabla de carnes de Loma Suave 
Restaurant, sushi de Osaka Rolls, 
pizzas de Blablablá, música 
en vivo, degustaciones de 
espumantes y mucho más.

 Hicimos felices a los regalones 
de la casa en su día con 
concursos, sorpresas y regalos 
de Mall Portal Centro. Para ellos 
tuvimos los juguetes con los que 
soñaron todo el año, quisimos 
que los sorprendieran y que 
también se sorprendieran con 
nosotros, por eso sorteamos 
increíbles premios como 
equipos de audio, TV LED de 32”, 
Ipad Mini y Cámaras Outdoor. 
Además los recibimos con 
degustaciones, espumantes 
y gift card para pasar gratos 
momentos en nuestro Happy 
Boulevard.
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 La Responsabilidad Social 
Empresarial se define según 
“competenciaslaborales.cl” 
como la contribución activa 
y voluntaria al mejoramiento 
social, económico y ambiental 
por parte de las empresas, 
generalmente con el objetivo 
de mejorar su situación 
competitiva, valorativa y 
su valor añadido. 

Encantó a todo el público 
asistente a través de la 
exposición fotográfica donde 
nos mostraron la vida de 
los niños con autismo, sus 
madres nos sensibilizaron para 
entender lo que es la vida de 
ellos y sin duda los propios 
niños nos robaron el corazón 
cuando nos visitaron.

 Es una organización que cuida 
y protege a los niños que han 
visto sus derechos vulnerados, a 
ellos intentamos hacerlos pasar 
buenos momentos, por eso 
todos los meses les celebramos 
sus cumpleaños en el Mall, con 
tortas, bebidas, juegos y buena 
onda. 

 Creamos un vínculo tan fuerte 
que dura hasta hoy y nos 
permite ayudarlos a ayudar… 
a los abuelitos, a la gente que 
necesita, a todos. Partimos 
entregándoles cenas, visitas 
guiadas, celebrando cumpleaños 
y tienen un espacio en nuestro 
Mall para cuando necesiten 
pedir ayuda a quienes visitan a 
diario Portal Centro.

 Porque estamos en el corazón 
de Talca y cosas buenas pasan 
todos los días, difundimos en 
nuestro circuito de televisión 
las actividades que hacen 
crecer la ciudad mostrando a las 
personas que nos visitan que su 
ciudad es maravillosa y todos 
somos parte de ella.

 Nos puso en la condición de 
vivir la experiencia de cómo es 
trasladarse en silla de ruedas, 
comer o escribir con una 
prótesis o caminar con muletas. 
Su objetivo era sensibilizarnos 
a todos para conocer y seguir 
apoyándolos.

Algo Bueno está 
pasando en RSE

AUTAL ONG QuillaguaFundación 
Las Rosas

Programa Municipal 
Junto a ti

Teletón

Agrupación de Autismo de Talca
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 Durante el verano se vivieron 
momentos de mucho susto y 
tragedia, porque los incendios 
vividos en la región arrasaron 
con miles de hectáreas, casas 
y bosques, en ese entonces 
Bomberos y voluntarios de todos 
los lugares llegaban a apoyar en 
la mitigación del fuego, con un 
calor abismante y poca agua para 
hidratarse, por eso apoyamos al 
Desafío Levantemos Chile en la 
recolección de agua al interior 
de nuestro Mall, donde se logró 
reunir más de 5.000 litros que 
fueron en ayuda directa de los 
héroes que lograron apagar el 
fuego.

 Eso fue lo que buscamos, 
ayudamos a conseguir y 
enviamos para los afectados en 
el incendio de Valparaíso, uno de 
los más grandes y destructores 
de los últimos años, donde 
cientos de familias vieron sus 
casas arder. Por ello en conjunto 
con el Desafío Levantemos Chile 
reunimos agua para bomberos y 
familias y además huevitos de 
chocolate para los más chicos 
con el objetivo de ayudar a pasar 
el gusto amargo de la tragedia 
que estaban viviendo.
 

 La idea es simple pero 
importante, mostrar cómo 
se trabaja al interior de los 
jardines infantiles pero con 
niños que en verdad estuvieran 
en su día a día, por eso se armó 
en los pasillos su propia sala 
donde los más pequeños junto 
a las tías realizaron tareas, 
actividades e inclusive dibujos 
que posteriormente fueron 
expuestos en las paredes 
para que las personas que 
diariamente asisten al Mall las 
pudieran apreciar.

 Es una organización que cuida 
y protege a los niños que han 
visto sus derechos vulnerados, a 
ellos intentamos hacerlos pasar 
buenos momentos, por eso 
todos los meses les celebramos 
sus cumpleaños en el Mall, con 
tortas, bebidas, juegos y buena 
onda. 

Algo bueno en salud está 
pasando, y es que en una 
actividad donde concurrieron 
autoridades, profesionales de la 
salud, prensa y muchos más se 
reconoció a Integramédica de 
Mall Portal Centro otorgándole la 
certificación que las prestaciones 
entregadas a los pacientes 
cumplen con estándares de 
calidad y seguridad exigida por 
el gobierno, siendo elementos 
clave el buen trato y la oportuna 
entrega de información a 
cada uno de ellos, junto con el 
cuidado de sus procesos clínicos, 
la adecuada mantención y 
preocupación por la seguridad 
de su infraestructura y su 
equipamiento, entre otros.

Sin duda esta noticia potencia 
el compromiso que todas las 
empresas al interior de Mall Portal 
Centro tienen con sus clientes 
al entregar servicios de calidad 
y que permiten generar lazos de 
confianza con la comunidad.

 No todos los mechoneos tienen 
que ser con excesos y mal olor, 
al menos así lo ven en la Carrera 
de Enfermería de la Universidad 
Católica del Maule, donde todos 
los años festejan el ingreso a 
la universidad de una forma 
distinta, con un aporte social y 
de interés para la comunidad. 
Así es como se desarrolla el 
“mechoneo con causa”, donde 
profesores y estudiantes de 
enfermería se toman Portal 
Centro para realizar actividades 
de prevención y educación 
de salud para todo el público 
asistente.

Agua para los 
bomberos de la región

Agua y huevitos de 
chocolate

Chile Crece Contigo ONG Quillagua

Premian con sello de 
calidad a Integramedica

Mechoneo con Causa
Programa JUNJI
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 Pamela Díaz (La Fiera 
protagonizó nuestra Venta 
Nocturna, que contó con 
descuentos de 20, 30, 50, y 
hasta 70 porciento, regalo 
de televisores LED cada 
una hora, tres dj mezclando 
en vivo, batucada, 50 gift 
de regalo y todo tipo de 
sorpresas. Un Mall lleno de 
personas que disfrutaron, se 
fotografiaron con La Fiera, y 
se impresionaron con Magic 
One, el mago e ilusionista que 
levitó por más de una hora 
en vivo. Estuvimos en todas 
partes, llegaron los medios 
de comunicación, salimos en 
revistas, radio, redes sociales 
e incluso la televisión. 

 Imagina a 40 jóvenes 
moviéndose al mismo ritmo 
y con los mismos pasos. Eso 
ocurrió en el primer nivel de 
Mall Portal Centro frente a 
cientos de personas cuando 
se presentó el Flashmob de 15 
minutos de duración organizado 
por alumnos del Liceo Abate 
Molina.

Ahora todos pueden disfrutar de 
los completos, hamburguesas, 
papas fritas, jugos, bebidas y 
las mejores promociones que la 
cadena de restaurantes Pedro, 
Juan & Diego tiene para ofrecer 
puesto que han abierto sus 
puertas, encendido sus parrillas 
e iniciado una nueva tienda en 
Mall Portal Centro.

 Con ofertas, concursos y 
sorpresas se abrió la nueva 
tienda juvenil ON TOP, en 
nuestro Mall, la cual trae la moda 
de Nueva York para ofrecernos 
vestuario, calzado y accesorios 
para niños, jóvenes y adultos, 
todo importando desde Estados 
Unidos. En su inauguración 
se regalaron cientos de 
lentes, además de contar con 
descuentos del 20% en todos 
sus productos.

 Alegría para grandes y chicos 
fue lo que trajo el Team del 
Mundial Sub-17 de la FIFA, el 
encuentro que se desarrollará 
en Chile este año. Por nuestros 
pasillos se regalaron todo tipo 
de artículos deportivos además 
de fotografiar a los asistentes, 
contarles del mundial y 
entregarles la foto enmarcada 
para que se lleven un excelente 
recuerdo.

  Sin duda los más chicos de la 
casa son quienes más esperaron 
las vacaciones de invierno, es 
por ello que les preparamos 
una serie de actividades que 
duraron hasta la celebración 
del Día del Niño. Tuvimos niñas 
felices con la Manicure para 
pequeñas, zumba kids, karaoke 
para niños, book fotográfico y 
mucha diversión.

Venta Nocturna: 
“Noche de Estrellas” 
  fue todo un éxito 

Flashmob sorprendió 
al público asistente

Pedro, Juan & Diego 
abrió sus puertas con las mejores 
hamburguesas y completos

ON TOP: 
de Nueva York ahora en 
Portal Centro

Team Mundial Sub-17 
de la FIFA en nuestro Mall

Deporte, belleza y 
entretención 
en vacaciones de invierno
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  Quisimos hacer una feria artesanal diferente. Algo que la gente no espera 
cuando viene a un Mall es encontrarse con un grupo de expositores de 
diferentes artesanías. Entonces hicimos 10 puestos y la exposición 
duró 3 meses donde se pudo conocer las actividades que realizan los 
emprendedores de la región en los stands al interior de Portal Centro.

Una gran sorpresa causó la exposición de Carabineros de Chile que se 
montó en el segundo nivel de Portal Centro, la cual buscó que los jóvenes 
conocieran más sobre las distintas especialidades que tiene la institución.  
Pudimos contar con la presencia de S.I.A.T., Labocar, OS7, SEBV, GOPE, 
motos de tránsito y todo terreno. Además se regalaron cuadernos, lápices, 
llaveros y distintos tipos de merchandising a los asistentes.

Exposición de Sercotec

Expo Carabineros 2015
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 Asumimos un compromiso como Mall y como personas que nos 
significó aprender, entender y adaptarnos a una gran y maravillosa 
persona llamada Mary Laura, una joven trabajadora con Síndrome 
de Down, que se desempeña en nuestro patio de comidas ya hace 
dos años y medio, recibiendo los mismos beneficios y tratos que 
cualesquier trabajador del  equipo Mall.

(acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su 
control a nivel emocional. Sename.cl)

  Así se llama y eso es lo que busca la campaña 
de sensibilización de la PDI que quiere acabar 
con este peligro de internet donde se suplantan 
personas para acercarse a menores de edad, ganar 
su confianza y abusar de ellos. La campaña es 
sumamente importante porque busca proteger 
a nuestros hijos, a todas las posibles víctimas y 
atrapar a los culpables, por eso el lanzamiento de la 
campaña se realizó en el primer piso del Mall para 
que la gente se informara de primera fuente, gracias 
a los detectives que estaban presentes.

  No todos los días tenemos una escena del crimen  al 
interior del Mall, mucho menos de un asesinato donde 
todas las pistas apuntan a un sospechoso. Así se vivió 
la actividad realizada por la Policía de Investigaciones 
de Chile (PDI) que buscaba informar y sensibilizar a 
las personas sobre el trabajo que día a día realiza la 
Brigada de Homicidios (BH). Estas acciones permiten 
acercar a la institución con la comunidad y reunirlas 
en un lugar de encuentro y buenos momentos.

Inclusión

Todos Contra el Grooming PDI Escena del Crimen



Como una institución grande y que ayuda de gran manera a las 
personas que más lo necesitan en nuestra región, así es como vemos 
a esta organización, como una fuente de ayuda y esperanza, por 
eso nos hemos esforzado en ayudarlos con sus actividades, siendo 
un puente entre lo que necesitan y los que pueden dárselo. Ya son 
muchas las acciones que hemos realizado juntos, desde celebrarles 
la Navidad a niños con cáncer, potenciar el emprendimiento e incluso 
llevar agua a los héroes que luchan por apagar incendios.

 Somos un punto de encuentro 
no solo para clientes, también 
para aprender y emprender, 
por eso el Desafío Levantemos 
Chile desarrolló en nuestro Mall 
capacitaciones para más de 
40 emprendedores, realizadas 
por expertos provenientes de 
Santiago y que fueron la base 
para el posterior Programa de 
Emprendedores realizados en 
Portal Centro.

 Donde buscamos ser un puente 
entre quienes necesitan ayuda 
y quienes pueden ayudar, por 
eso en nuestro Mall se realizó 
la recolección de elementos 
básicos para sobrevivir a las 
inclemencias del invierno, tales 
como carbón, nylon, y frazadas, 
las cuales fueron distribuidas 
en campamentos y a gente en 
situación de calle. 

 Ayudamos a ayudar, eso  fue 
lo que sucedió,  apoyamos al 
Desafío Levantemos Chile para 
que diferentes emprendedores 
pudieran utilizar el Mall como 
una vitrina para mostrar sus 
productos. Este compromiso venía 
de la mano con las Capacitaciones 
de Emprendedores, también 
realizadas en Mall Portal Centro.

Capacitaciones para 
emprendedores

Campaña de 
invierno

Programa 
Emprendedores

 Así se llama la actividad donde teníamos la oportunidad y los medios, pero 
por sobre todo la voluntad, por eso en conjunto con el Desafío Levantemos 
Chile celebramos la Navidad a niños con enfermedades oncológicas para que 
pudieran estimularse y seguir en su lucha. Así fue como disfrutaron de su 
propia fiesta navideña que incluyó hasta al Viejo Pascuero. Fue una fiesta 
muy emotiva y alegre.

El árbol de los sueños

Desafío 
Levantemos Chile 
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Está Pasando en Verde! 

 Es responsabilidad de todos nosotros el cuidado del 
planeta, las acciones personales, de las empresas, de 
los municipios y de los gobiernos por mínimas que 
nos parezcan son sumamente importantes y  son mu-
chas a realizar, pero lo significativo es que poco a poco 
vayamos ayudando. Por eso es que en el Mall estamos 
implementando un sistema de ahorro de energía en 
base a luminarias de muy bajo consumo con la misma 
intensidad de luz que ayudan a optimizar los recursos 
eléctricos de la comuna.  La idea es que podamos se-
guir funcionando con la intensidad de luz, pero siendo 
amigable con el planeta. Eso nos hace bien a todos.
Aunque no lo crean, parte de mejorar la experiencia de 
visita diaria de los clientes y locatarios es mediante es-
tas acciones, generando aire limpio, ahorro de energía, 
más y mejor higiene, es por ello que también estamos 
trabajando en un proyecto de “eliminación de bacterias 
anaeróbicas en suspensión”, es decir, mediante un pro-
ceso químico-industrial de ozono erradicaremos el mal 
olor.  Para nosotros esto es sumamente innovador e in-
teresante, además que produce un cambio que se nota 
al instante.

 Además, quizá no lo saben pero todas las aguas riles, 
es decir, los desechos industriales que producen los lo-
cales generan una composición que produce mal olor, 
entonces nos propusimos eliminar estos residuos de 
forma segura y con altos estándares, es decir, eficiente 
y de calidad. Para esto generamos los “Way Trapp”, que 
en palabras simples sería: licuar las partículas de grasa 
en las aguas, la acción del tratamiento con bacterias en 
estanques permiten convertirlos en agua más limpia, la 
cual sí puede ser evacuada al alcantarillado.

Finalmente estamos llevando más opciones de salud 
y seguridad a todos los clientes y locatarios, por eso 
implementamos un sistema de Alcohol Gel en nuestro 
Food Court, porque es uno de los niveles más visitados y 
donde la gente se alimenta, por lo tanto, la eliminación 
de gérmenes y bacterias es fundamental. Ahora todos 
pueden comer con mayor tranquilidad, al lavarse sus 
manos en seco y disminuir el riesgo de enfermedades.

Es así como estamos contribuyendo o aportando con un 
granito de arena al cuidado de las personas y del planeta, 
trabajamos también para dar un mejor uso de los recur-
sos, más responsable con nuestro entorno que tanto nos 
ha dado y de quien tanto dependemos. 
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Porque somos un centro de esparcimiento donde se desarrolla parte de la cultura de nuestra ciudad es importante ser un 
reflejo de lo que en ella sucede, por ello permanentemente promovemos convenios con el objetivo de difundir las activi-

dades y acciones culturales que ocurren en Talca y toda la Región del Maule.

  Queremos ser un lugar donde la gente sepa por experiencia que siempre está pasando algo bue-
no, que apoyamos al entorno y que ellos nos retribuyen con diversidad, entretención, cultura y 
distintas atracciones. Para desarrollar esto es importante asociarnos bien, crecer culturalmente 
con el entorno, por ello trabajamos con el principal teatro de la región o con las universidades más 
importantes de Chile, porque desarrollan, potencian y difunden la cultura.

 Para potenciarnos y   llevar más información a la 
comunidad sobre las actividades culturales que re-
aliza el principal y más grande teatro de la Región 
del Maule, transmitimos sus actividades en nuestro 
circuito de televisión, y además cuenta con un stand 
de atención y punto de ventas. Esto nos permite 
que día a día las personas puedan conocer nuestro 
teatro, la cultura de alto nivel que nace y se pro-
duce en la región, además de los espectáculos que 
vienen desde afuera. 

Con gran alegría les podemos contar que estamos 
esperando la apertura del local de moda juvenil 
One Top, que comercializa lo mejor de la marca 
aeropostale, que está presente en más de 800 pun-
tos de venta y especializada en ropa para todos los 
jóvenes.

La unión hace la fuerza, eso lo demuestra las tien-
das Piva Diva y Ponte Ropa India, quienes se unen 
para formar Bauru, la nueva tienda dirigida a las 
mujeres de hoy y que trae las nuevas tendencias a 
Mall Portal Centro.

Y más Limonada, Black and Blue, Pedro Juan y Diego, 
Kodak Full Color y dos marcas para cerrar un año de 
glamour: el 2015 terminará con la presencia de dos 
nuevas marcas de prestigio internacional. Sin duda 
estas incorporaciones  cautivarán y seducirán con 
su moda a las mujeres y familias de la región.

 Estamos comprometidos con el desarrollo de la 
región y con todos los actores que aportan en este 
desafío, es por eso que no podemos dejar afuera el 
proyecto de Campus TV, canal de televisión de la 
Universidad de Talca que busca educar, informar y 
entretener desde una mirada cultural, llevando lo 
interesante a todos los hogares y en todas las pan-
tallas del Mall Portal Centro.

Convenio TRM

On Top Bauru

Campus TV

Está Pasando en Cultura

Está Pasando Algo Bueno 
con nuevos locales...

11



Redes sociales: 
Gracias a un trabajo cercano y una red digital donde diariamente llegamos a más de 
22.000 personas en redes sociales, donde incentivamos su participación, realizamos 
concursos que en el 2015 superan los 300 felices ganadores de diferentes premios, 
mostramos nuestras actividades, pero lo más importante, nos permite comunicarnos, 
persona a persona.

Porque la tecnología es parte 
de nuestras vidas y el estar 

conectados es fundamental, 
implementamos un Portal 

WiFi free que en la actualidad 
tiene más de 800 usuarios 

por día. Esto es una muy 
buena noticia, sobre todo si            

consideramos que en las  
próximas semanas aumentar-
emos nuestra cobertura den-
tro del Mall permitiéndonos 

conectar a más personas.

Nos subimos al tren de la 
tecnología, buscando estar 

donde están las personas, 
entenderlos y hablar sobre lo 

que quieren escuchar, es así 
que hemos desarrollado cana-

les de comunicación abiertos 
en redes sociales y nuestro 

sitio web.

Está Pasando algo bueno con el aseo
  Porque buscamos mejorar, innovar y entregar siempre el mejor servicio, les contamos que tenemos ya 
trabajando a la nueva empresa de aseo, “OMEGA SERVICIOS”. Apostamos  que su equipo de trabajo adquiera
rápidamente nuestro sello y brindé un servicio de calidad y mantenga nuestro Mall limpio y atractivo tanto 
para el público asistente como también para cada uno de nosotros.

Sitio web: 

En la actualidad tenemos una página web amigable que nos permite transmitirle a 
todo el mundo las cosas buenas que en Portal Centro están sucediendo, las activi-
dades, los ganadores, las sorpresas y la buena onda. Además, el sitio se adapta a todos 
los dispositivos existentes y que es actualizada todas las semanas para mostrar lo que 
estamos realizando. 

12

Algo Bueno 
Está Pasando
Con la Innovación...
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 Mall Portal Centro, es un centro comercial regional del 
centro sur de Chile, emplazado en la capital regional del 
Maule, en el corazón comercial histórico de la ciudad de 
Talca, que desde su apertura en octubre de 2012 y hasta 
julio de 2015, ha generado un desarrollo sostenido en 
sus ventas. La incorporación de nuevas marcas cadenas 
de nivel nacional,  han aportado una  oferta de valor 
para los clientes de la ciudad y sus alrededores, forta-
leciendo el arraigo y la empatía de la comunidad.

El incremento en las ventas entre el año 2014 vs año 
2013, es de un 15,59%, mientras que el crecimiento en 
los primeros siete meses del año 2015 vs los mismos me-
ses del año 2014 es de un 12,82%.

 La incorporación de nuevas marcas, como es ON TOP, 
(que comercializa productos vanks y aréropostale), las 
marcas ALABASTRO y MINILOLAS, (que comercializan ar-
ticulos de regalos - decoración y dulces),  generarán un 
mejor mix de productos para el Mall, la marca LIMONADA 
BLACK AND BLUE que viene a fortalecer la oferta para el 
publico infantil y la marca PEDRO JUAN & DIEGO que re-
alza la oferta gastronómica de nuestro food court. 

Estas nuevas marcas entre otras nos permite proyectar 
para estos los últimos cinco mes del año 2015 mantener 
el crecimiento de las ventas del Mall. 

[



Algo Bueno 
Está Pasando
premio “Diego Portales Palazuelos” al “Empresario Destacado año 2015”

Primero: es sin duda el equipo humano es-
tructural, de profesionales multidisciplinar-
ios que analizan la problemática y van en 
busca de las distintas soluciones de nuestro 
negocio. En ellos confiamos y en cada uno 
de los locatarios, en los proveedores, clien-
tes (mujeres y hombres, grandes y chicos), 
en el entorno comunal y regional, por eso 
nos acercamos permanentemente a toda la 
comunidad, generando vínculos, arraigo y 
empatía.

Segundo: nos encantan los cambios, siem-
pre existen oportunidades de un nuevo ne-
gocio y es ahí donde debemos estar para 
aprovecharlo.

Tercero: pasión por aprender. Queremos 
aprender paso a paso la pasión por el tra-
bajo, de los fracasos, los aciertos y la trayec-
toria. 

Cuarto: es saber asumir los desafíos, esto 
nos hace crecer y buscar las respuestas, 
crear procesos y estrategias para aplicar la 
eficiencia a la inteligencia personal y colec-
tiva. 

Mall Portal Centro pertenece al Grupo Corporativo de 
Empresas Multicentro, y por ello nos vemos reflejados 
en el reconocimiento que recibió el Sr. Gustavo Rivera 

Rivera, Gerente General de Comercial Multicentro en la 
Cámara Nacional de Comercio (CNC).[ ]

Nuestras bases se sustentan 
en estos cuatro principios:

 Estos cuatro pilares nos llevó a generar una es-
tructura de trabajo a nuestra medida, simple, 
alegre y lineal con un “sello heredado y refer-
encial”, somos un núcleo de personas al servi-
cio de personas para buscar soluciones simples 
y creativas a los distintos problemas, nos sen-
timos orgullosos de esto, confiamos, nos co-
municamos y actuamos en consecuencia con el 
equipo humano, es decir “confiamos, nos comu-
nicamos y actuamos en consecuencia”.

 Finalmente los invitamos a invertir a largo plazo, 
en las personas, instituciones de la         comuna 
y la región. Queremos que los que están ahora 
junto a nosotros lo sigan estando por muchos 
años más y los que aún no están se vayan in-
corporando, que nuestros locatarios crezcan y 
se desarrollen, que nuestro entorno mejore y 
perdure, porque no cabe duda que “Algo Bueno 
Está Pasando”.
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