
	
	

PROCESO: GESTIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Sub Procesos:  
Gestión Relaciones Estratégicas: Corporativas – Comunicaciones y RRPP – 
Servicio al cliente 
Gestión Marketing: Marca, Digital y CRM, Btl, Comercial 
 
“La Central es para ti y para todos aquellos que descubran que es un mundo de 
oportunidades para crecer y hacer feliz a cada familia que entre por nuestras puertas.” 
 

Estamos convencidos que las mejores experiencias en nuestro centro comercial las 
construimos en equipo y nos apasiona desde la Administración acompañar la labor 
comercial cada día de nuestras marcas. Tenemos el gran reto de conquistar 500 mil 
personas, con las mejores marcas, experiencias, valores diferenciadores y lo principal: Un 
cálido servicio. 

El reto comienza desde ya, por eso nuestro equipo de experiencias propende trabajar de 
la mano con todas las marcas, apoyando los procesos de difusión, generando valores 
agregados a la compra y experiencias que estimulen el tráfico efectivo, buscando siempre 
que nuestros invitados (clientes y visitantes) se apasionen por su marca y por todas las 
maravillosas experiencias que encuentran en LA CENTRAL. 

Seguros que juntos construiremos la mejor alternativa de compras, servicio y 
entretenimiento para toda la familia, hemos venido implementando diferentes alternativas 
y estrategias para apoyar nuestras marcas, logrando la mejor experiencia. Es así como 
los invitamos para que conozcan todos los canales, medios y espacios para 
acompañarlos a todos ustedes. 
 
• RELACIONAMIENTO – HOJA DE VIDA: Será vital conocer su marca, target, 

expectativas, dinámica comercial; al igual que contarles nuestras estrategias y acciones, 
para ello, hemos iniciado una agenda de reuniones y muy pronto nos estaremos 
comunicando bien sea para tomarnos un café individual o en grupo, a igual de ser muy 
necesario diligenciar la Hoja de Vida de cada marca, esto nos permitirá hacer estrategias 
más asertivas. 

 

• CANALES DE COMUNICACIÓN: Luego de superar los inconvenientes técnicos de 
conexión, contamos con varios canales para que se mantenga tanto Usted como su 
equipo permanentemente informados así: 

 
ü En sitio: Circulares con entrega física a cada local con soporte de recibido. 
ü Mailing: Envió de circulares y todas las comunicaciones como Boletines y 

Separatas a los correos y contactos que nos registren en la Hoja de Vida. 
ü WEB: Hemos habilitado una sección en la web www.lacentral.com.co/comerciantes, 

para colgar allí las comunicaciones, boletines que hemos entregado a la fecha y las 
futuras. La clave de ingreso es: lacentralesparati. 

ü Manuales: Muy pronto colgaremos allí los distintos Manuales de funcionamiento. 



	
	
 

• RECOMPENSAS INMEDIATAS -VALORES AGREGADOS POR LA COMPRA: Hemos 
dispuesto un plan de recompensas inmediatas para incentivar las ventas y el registro. 
Les invitamos a incorporar dentro de las disciplinas del equipo de ventas el 
direccionamiento a los Centros de Servicio para registrar sus facturas, esto no solo les 
permitirá posteriormente acceder a mejores posiciones en nuestro programa de 
monitoreo en el servicio al cliente, sino que estimulará la venta y la recompra. 

 
 
• APOYO DIFUSIÓN MEDIOS PROPIOS: Contamos con medios propios para respaldar 

sus estrategias sin costo alguno de manera permanente, previa programación y agenda 
con el proceso de Experiencias. Para ello lo invitamos a trabajar con nuestro equipo y 
así lograr generar contenidos comunicacionales y gráficos idóneos para los públicos y 
canales. 

 
ü Portal Web – Redes Sociales: Publicamos sin costo su Post: Nuestras redes 

sociales cada vez van tomando más fuerza y hemos notado que los seguidores son 
muy fieles a ellas, están pendientes de cada una de las publicaciones, logrando una 
importante interacción. Sea esta la oportunidad para invitarlo a que nos siga en 
nuestras redes sociales 

 
Facebook :  Centro Comercial La Central 
Instagram:  lacentralcc 
Sitio web:  www.lacentral.com.co 
 
Para potenciar la comunicación en medios digitales recomendamos hacer una 
publicación en la que el 80% de contenido sea gráfico y el 20% comunicacional. De 
esta manera le estamos dando la misma relevancia a todos. Es importante 
recordarles que máximo realizamos dos publicaciones semanales por cada marca, o 
si requiere la misma publicación dos veces por semana. Las especificaciones de las 
imágenes son:   

         
Para publicar en las redes sociales del centro comercial, enviar imagen en formato 
JPG o PNG con un tamaño de 800 x 800 px. 
 
Para publicaciones en las historias de Instagram: 750 x 1334 px 
 
Para la sección ofertas de la página web hasta 800 x 800px 

 
Para la página web, en la sección de marcas se puede enviar una o varias 
imágenes (máximo 4) y quedarán en el banner rotativo sobre cada marca, se 
deben enviar en formato JPG o PNG con un tamaño de 1336 x 412 px y una 
resolución máxima de 200ppi (si las imágenes no cumplen con la calidad 
mínima, están desenfocadas, contiene desnudos, imágenes ofensivas o que 
violen alguna ley por derechos de autor o afecten de alguna manera el buen 
nombre del centro comercial La Central se omitirán) 



	
	

Si tienen dudas o inquietudes remitirse al protocolo de publicación en redes:  
https://www.lacentral.com.co/comerciantes/protocolo-publicacion-en-
medios-digitales/  (recuerde la clave para ingresar: lacentralesparati) 
 
La información que se quiere compartir o cualquier inquietud acerca de esta guía y 
del manejo de los medios digitales debe dirigirse a los siguientes correos: 
 
 
webmaster@lacentral.com.co – Paula Henao 

 
Teléfono: 4188306 

 
 

IMPORTANTE: Con el fin de facilitar la recepción oportuna y la calidad de las 
publicaciones, por favor no enviar la información a través de mensajes 
internos de Facebook, Instagram o Twitter; o vía whatsapp. 
 

 
ü Sonido Interno: El sonido interno de nuestro centro comercial es otra herramienta 

que está a disposición de todas las marcas, las cuales deben entregarnos un 
pregrabado de máximo 15 segundos con las promociones, descuentos especiales, 
eventos y lanzamiento de nuevas colecciones. Recordemos que es un mensaje claro 
y conciso y que contamos con un límite de mensajes por día para evitar la saturación 
de los mismos. 

 
ü Mailing: En la actualidad venimos construyendo nuestra base de datos, con todos los 

cuidados y requerimientos que este tipo de información exige. Mensualmente el 
Centro Comercial brinda la posibilidad de enviar un mailing a dichas bases de datos, 
informando las nuevas marcas y promocionando los beneficios que éstas tienen para 
nuestros invitados. Cada marca debe enviar el archivo en html y la publicación 
mensual dependerá de la parrilla de programación y orden de recepción. El contenido 
será revisado en el comité editorial a fin de cumplir con la información permitida 
según la autorización recibida (Ley Habeas data). 

 
ü Volanteo: Las marcas llegan al Centro Comercial con la gran expectativa de anunciar 

que están en La Central y por supuesto nuestro deber siempre será apoyarlas en 
todo su proceso de apertura y difusión. Para facilitar esta activación se ha 
implementado el siguiente proceso y así agilizar las autorizaciones. En los Centros de 
Servicios se dispone de planilla para asignar los turnos en: 

 
• Pasillo Av Villas, Pasillo Moft,  Pasillo Colore, Conexión Piso 5, Miraflores sótano 3, 

Parqueadero 1 y 5 (En Talanqueras) 
• Cada turno cuenta con dos (2) horas a fin de ser equitativos con todas las marcas. 
• Los Centros de Servicios informan a seguridad, los comerciantes que están 

autorizados para la distribución de material. 
• Se revisa la publicidad que se va a entregar, que si corresponda a la marca del 

Centro Comercial o de los productos que distribuye en La Central. 



	
	

• Recordemos tener en cuenta que el personal encargado de esta actividad deberá 
tener la seguridad social al día, Presentación personal adecuada, entre otros 
aspectos que se detallan en cada centro de servicios 

 
ü Eventos y Activaciones en Zonas Comunes: Como parte de la experiencia 

comercial nos parece muy importante apoyarlos en actividades que desde las marcas 
se originen, pues estas propuestas contribuyen al mejoramiento del tráfico, a sus 
ventas y por supuesto a la propuesta de diversión para la comunidad. En este orden 
de ideas, estimulamos la proactividad de nuestras marcas, siempre y cuando se 
ajusten a las directrices de equidad, logística y agenda del Centro Comercial, para 
ello deberán: 

 
• Planear con anterioridad la fecha y hora del evento: No inferior a 15 días. 
• Socializar la actividad a comercial@lacentral.com.co, quien 

tramitará con los respectivos procesos el apoyo que podremos brindarle y 
autorizaciones. 

 
IMPORTANTE: Es muy importante tener en cuenta que no es permitido la instalación de 
parlantes hacia la zona común, carpas promocionales y sonido en corredores al frente de 
la tienda o contiguo, al igual que actividades no autorizadas. 
 
• DETALLES PARA TI: Cada vez iremos consolidando detalles emocionales que cautiven 

con un cálido servicio a nuestros invitados y coequiperos internos de las marcas; por lo 
pronto: 

 
ü Zona de alimentación personal de las marcas: Contamos con un espacio amplio 

para que los colaboradores de nuestras marcas puedan tomar sus alimentos durante 
los horarios establecidos. No está permitido la toma de alimentos dentro de las 
tiendas. 

 
Esperamos que todas estas herramientas de apoyo sean de gran utilidad para usted y su 
marca y reiteramos nuestra disposición para que juntos estemos mucho más cerca del 
Oriente de Medellín. 
 

Los siguientes correos estarán siempre disponibles para recibir sus propuestas y 
solicitudes. 

 
Adriana María Hoyos : Coordinadora de Experiencias -mercadeo@lacentral.com.co 

 
Daniel Cadavid: Coordinador Relaciones Corporativas -comercial@lacentral.com.co 

 
 


