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LOS CENTROS COMERCIALES ESPACIOS POSMODERNOS DE OCIO Y CONSUMO

EDITORIAL

En la última década ha aparecido una abundante 
literatura dedicada a analizar y comprender las intensas 
transformaciones y cambios de índole económico, social, 
cultural y ambiental, que caracterizan la denominada era 
posmoderna. Una aproximación clara, accesible y bien 
estructurada es el fenómeno de los centros comerciales, 
probablemente uno de los mejores laboratorios donde 
detectar las grandes claves de una sociedad global 
que, en su estandarización cultural, tiende de manera 
incontrolada hacia pautas de consumo exacerbado. Los 
centros comerciales, se han convertido en el escenario 
más evidente de la posmodernidad en todos sus sentidos, 
pero también en los enclaves a partir de los cuales se 
han articulado con toda su fuerza los procesos de 
globalización económica, social y cultural, así como sus 
contradicciones. Posmodernismo y globalización se dan 
la mano en los centros comerciales. 

El término centro comercial puede significar por un 
lado, el área comercial clásica de una ciudad, que 
generalmente coincide o ha coincidido con su centro 
histórico y donde aparece un elevado número de 
establecimientos y tiendas. Por otro lado, por centros 
comerciales se entienden aquellos nuevos espacios 
surgidos en la periferia urbana categorizados como 
Strip Centers, Comunity Centers, Power Centers, Life 
Style Centers, Regional Centers, Super Regional Centers, 
Centro Temático y Outlets.

La clave del éxito del centro comercial ha venido, 
en esencia, por la combinación de la compra y el 
entretenimiento: “Ocio y Consumo, son indisociables, 
pues el uno encierra al otro, para recrearse se consume y 
para consumir se pasa un rato agradable”. 

Los centros comerciales se han configurado como 
“catedrales del consumo” pues es la elevada 
concentración de bienes y servicios y especialmente, 
su alta variedad, lo que facilita su venta y atrae a más 
usuarios. Si bien, no basta con que al usuario se le 
presenten diversas opciones de consumo y de disfrute, 
para conectar con el usuario se crea un ambiente en el 
que éste se sienta cómodo y sobre todo persuadido en 
su deseo de consumir. En este ambiente, los elementos 
visuales e iconográficos actúan como los principales 
focos para captar la atención de los clientes, creando 
estéticas imaginativas y ficticias.

Las empresas con actividades en centros comerciales 
deben ser concientes de las bondades de estos espacios 
de “ocio y consumo” y que pueden mantener un ritmo 
de crecimiento constante en la medida en que orienten 
sus esfuerzos tendiendo a renovarse y ser cada vez más 
competitivos en un mercado especializado y diverso en 
el que los consumidores son exigentes y cuentan con 
un sinfín de opciones.  Los gerentes de marca deben 
establecer la diferencia, posicionándose en la mente de 
sus compradores, buscar oportunidades y nuevas formas 
de sorprender.

Alessandra Santoro D.
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de copropietarios

asambleageneral

El próximo 24 de marzo se realizará la Asamblea General de 
Copropietarios de El Retiro Centro Comercial razón por la cual 
queremos compartir algunos aspectos prácticos y legales de interés 
general.

La Asamblea General es la máxima autoridad de la copropiedad y está 
conformada por los Propietarios de bienes privados o sus delegados 
todos con voz y voto de acuerdo con el porcentaje de coeficientes de 
copropiedad respectivos reunidos en la forma en que se indica en la 
ley 675 de 2001 y en el reglamento de Propiedad Horizontal.

Es muy importante también que el Presidente de la Reunión nombrado 
por los asambleistas, tenga alguna experiencia y sepa conducir 
la reunión de una forma ordenada, sin permitir intervenciones que 
se salgan del orden del día aprobado, evitando confrontaciones, 
sometiendo a debate y a votación las propuestas.

Nótese que en la Ley 675, se dice que “El voto de cada propietario 
equivaldrá al porcentaje del coeficiente de copropiedad del 
respectivo bien privado”, lo que fue modificado parcialmente 
por la Sentencia C-522/02 que dice literalmente: 
“Segundo Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2° del 
artículo 37 de la Ley 675 de 2001 en el entendido que 
cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda, 
el voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje 
de coeficiente de propiedad del respectivo bien 
privado, sólo para las decisiones de contenido 
económico conforme a lo expresado en la parte 
motiva de la sentencia.”

Dice también la ley que las decisiones tomadas por 
la Asamblea General son obligatorias para todos 
los copropietarios, incluso ausentes y disidentes,  y en 
lo que sea pertinente, también son obligatorias para el 
Administrador, Revisor Fiscal, etc.
Recordemos además, que en la mayoría de los Reglamentos se 
establece que los miembros del CONSEJO, el ADMINISTRADOR 
o el REVISOR FISCAL NO PUEDEN REPRESENTAR a otros 
copropietarios, lo que se debe tener muy presente en el momento 
de VALIDAR LOS PODERES.
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Las funciones de la Asamblea, según la Ley 675, 
son las siguientes:  

1   Nombrar y remover libremente al administrador 
y a su suplente cuando fuere el caso, para períodos 
determinados, y fijarle su remuneración.

2   Aprobar o improbar los estados financieros y 
el presupuesto anual de ingresos y gastos. 

3   Nombrar y remover libremente a los miembros 
del Comité de Convivencia para períodos de un 
año, en los edificios o conjuntos de uso residencial.

4   Aprobar el presupuesto anual del edificio o 
conjunto y las cuotas para atender las expensas 
ordinarias o extraordinarias, así como incrementar 
el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso.

5   Elegir y remover los miembros del consejo de 
administración y, cuando exista, al Revisor Fiscal 
y su suplente, para los períodos establecidos en 
el reglamento de propiedad horizontal, que en su 
defecto será de un (1) año.

6   Aprobar las reformas al Reglamento de 
Propiedad Horizontal. 

7   Decidir la desafectación de bienes comunes no 
esenciales y autorizar su venta o división.

8   Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 675.  
    

9  Decidir, salvo en el 
caso que 

de copropietarios

asambleageneral

corresponda al Consejo de Administración, sobre 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
previstas en Ley 675 y en el Reglamento de 
Propiedad Horizontal.

10   Aprobar la disolución y liquidación de la 
persona jurídica.

11   Otorgar autorización al administrador para 
realizar cualquier erogación con cargo al Fondo de 
Imprevistos de que trata la Ley 675.

Los temas a tratar, deberán en consecuencia ser 
aquellos que correspondan a los anteriores puntos. 
Para lograrlo, es necesario recordar y recordarle a 
los asistentes que la Asamblea solo debe tratar los 
temas que son de su exclusiva competencia y dejar 
los temas generales para su debido trámite ante el 
órgano competente: P. ej. los temas que pueden 
ser resueltos por el Consejo de Administración se 
tratarán en reuniones del Consejo y los temas que 
son competencia del Administrador deberán ser 
planteados directamente ante la Administración. 

La Asamblea debe reunirse por lo menos una vez 
al año,  en la fecha que señale el reglamento. Si 
el mismo no dice nada al respecto, se reunirá en 
los primeros tres meses, después del vencimiento del 
periodo presupuestal, especialmente para aprobar 
balances y estados financieros del periodo que 
finalizó,  y para aprobar el presupuesto de gastos, 
que permitirá fijar la cuota de aporte a expensas 
comunes “Cuota de Administración”.  

Otro punto importante es el que se refiere a la 
Convocatoria a la Asamblea, que queremos tratar 
con detenimiento, ya que una causa frecuente de 
INVALIDACIÓN de Asambleas  es precisamente una 
convocatoria que no cumple con las normas legales.

Dice entonces la Ley 675 que la Citación debe 
hacerse con una antelación de por lo menos quince 
días hábiles a la fecha prevista y es una función 
que corresponde al administrador.  Aunque la ley 
no haga mayores observaciones al respecto, la 
mayoría de Reglamentos establecen pautas para la 
Convocatoria, que le den suficiente “soporte” legal. 
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La convocatoria debe contener:

1   Tipo de Reunión (Ordinaria, Extraordinaria, en 
Primera Convocatoria…)

2   Fecha y hora exactas de la Reunión, usando 
preferiblemente el formato de hora “24 Horas” 
(“Hora militar”), para evitar equivocaciones o 
malas interpretaciones reales o ficticias.

3    Sitio de la Reunión

4   Orden del día propuesto

5   Mención del hecho de que a partir de la fecha 
de la convocatoria estarán los Balances y demás 
estados financieros disponibles en la Oficina de la 
Administración, durante mínimo ocho horas 
diarias, para la revisión y verificación de 
los copropietarios.

6   Instrucciones para el 
otorgamiento de Poder en 
caso de imposibilidad de 
asistencia.

7   Relación de 
documentos anexos, 
que son generalmente: 
Copia de Balance, 
Estado de Resultados, 
Anexos al Balance, 
Relación de Cartera y 
Proyecto de Presupuesto.

Aunque a veces parezca incomodo 
anexar todo un “Cartapacio” de documentos, 
esto es FUNDAMENTAL permite agilizar la 
reunión ya que los propietarios llegarán a ella 
debidamente documentados y no se perderá tanto 
tiempo en explicaciones y aclaraciones, además 
que demostrará la transparencia de cada acto 
administrativo.

La ley establece que si no se llegase a completar 
el Quórum reglamentario, (“por lo menos más de 
la mitad” de los coeficientes en que se encuentra 
dividida la copropiedad), se deberá convocar 
nuevamente en SEGUNDA CONVOCATORIA, 
reunión que se realizará “el tercer día hábil 
siguiente” al de la PRIMERA Convocatoria, a las 

20:00 horas, salvo que el reglamento disponga otra 
cosa y en esta reunión  se SESIONARÁ Y DECIDIRÁ 
VÁLIDAMENTE con cualquier número plural de 
propietarios o sus representantes, cualquiera 
que sea el porcentaje de coeficientes presentes y 
representados.

Claro está, que esto no es válido cuando se pretende 
considerar y decidir asuntos que requieran una 
“MAYORÍA CALIFICADA”.
En la SEGUNDA CONVOCATORIA se deberá 
dejar constancia de lo dispuesto en el Artículo 41 
de la LEY 675, en lo que se refiere a QUÓRUM. 
Algunos derechos y deberes de los Propietarios
• Participar activamente en la administración de la 
copropiedad.
• Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea 

General de Propietarios.
• Participar en la elección de los 

miembros del Consejo de 
Administración, del Revisor 
Fiscal, del Administrador y 
de los demás órganos de 
gestión y administración.
• Pedir a los entes de 

administración la impo-
sición de sanciones a los 

propietarios terceros que 
violen las disposiciones 
del Reglamento.
• Solicitar al adminis-

trador que convoque 
la Asamblea General 

de Propietarios cuando se 
estime necesario.

• Usar los bienes de acuerdo a su 
naturaleza y destinación.
• Abstenerse de ejecutar cualquier acto que 
comprometa la seguridad o solidez del edificio 
o conjunto, y de producir ruidos o molestias que 
perturben la tranquilidad o la salud de los demás 
propietarios u ocupantes.
• Ejecutar de inmediato las reparaciones que se 
requieran en sus bienes privados para no causar 
perjuicios al edificio o conjunto.
• El propietario del último piso no puede elevar 
nuevos pisos o realizar nuevas construcciones sin la 
autorización de la Asamblea.
• El propietario del piso bajo no puede adelantar 
obras que perjudiquen la solidez de la construcción.
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Calvin Klein

COMUNICARTE • Los expertos en moda

Calvin Klein (1942) nacido en el Bronx igual que Ralph Lauren, también se 
convirtió a principios de los ochenta en un gigante del marketing y un gurú de 
lifestyle. Klein había abierto su negocio a finales de los años sesenta y durante 
la década siguiente formó parte de la generación de diseñadores que creo la 
version para mujeres del vestuario masculino. El blazer de botonadura simple 
con solapas alzadas pasó a ser una prenda imprescindible del armario del 
cualquier mujer, al tiempo que los trajes pantalón copiaban al detalle el corte 
de los trajes masculinos y se combinaban con camisas ceñidas. Las mil rayas, 
las blusas con cuello de frac y las tres piezas de lino blanco satisfacían la 
nostalgia  alimentada por películas como Borsalino, El Padrino y El gran Gatsby. 
La  moda abstracta propuesta por Klein durante los ochenta, sus discretos 
trajes pantalón, sus vestidos camisetas y los vaqueros estrechos sentaron las 
bases del basado American Look, que se resume en la máxima de que incluso 
la prenda mas humilde puede  alcanzar el Olimpo de la elegancia porque el 
criterio para conocer el estilo no es el “que” si no el “como”. Un rasgo que 
comparten Ralp Lauren y  el nuevo diseñador Norteamericano es que los dos 
entienden la moda como una obra de arte global: Klein

No se limita a vender ropa si no toda una manera de entender la existencia 
moderna, una concepción que se difunde a través  de campañas publicitarias 
con fotografías de Bruce Weber, tiendas de estilo cuidado y el estilo de vida 
del propio modisto.

La palabra clave de la estética de Klein es sexualidad. Sus anuncios de ropa 
interior, vaqueros y perfumes trasladan la obsesión por el cuerpo que vértebra
La cultura homosexual a la conciencia colectiva heterosexual, con lo que 
contribuye significativamente a socavar la base estructural de la sociedad 
estadounidense de finales del siglo XX, marcada por el puritanismo. Durante la 
segunda mitad de los años noventa, las colecciones  de Calvin Klein, así como 
las de Donna Karan, mostraron influencias de las vanguardias japonesas que 
se apartaban del código clásico de la moda de sport estadounidense.

los expertos
en moda
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De acuerdo con el calendario de actividades de mercadeo 
para los meses de enero y febrero, se trabajaron 
los siguientes temas: 

•  Lanzamiento de TARJETA VIP TOURIST CARD
•  BIG SALE de febrero
•  PLAN DE RESPONSABILIDAD  SOCIAL

Logrando Free Press en medios impresos como 
El Tiempo, Carrusel, Portafolio, Alo, en medios 
digitales: zona wow.com, la nota digital.com, 
catering.com.co, la republica.com.co, dinero.com, 
vivein.com.

Para este mes  se coordinaron sesiones de fotos con:
REVISTA CARRUSEL ESPECIAL PARA LA MUJER 
– OBSEQUIOS Participaron los siguientes locales:

• Ellipse,
• Kassis, 
• OQ Shoes, 
• Santa Elena, 
• Ambiente Gourmet,
• Duplicity 
• Onda de Mar

el retirocentro comercial en los medios

nuevas tarifas  de parqueadero

TARIFA A
PARTIR DE 

MARZO 2010
TARIFA 

ANTERIOR Justificación del Valor

COMPRADORES Primeras 3 Horas $ 5.000 $ 4.000 Es la tarifa más baja de la zona, incentiva las 
compras y la rotación del estacionamiento.

COMPRADORES Fracciones de 1/4  
de Hora adicional 

$ 1.300 $ 1.300 Se mantiene la tarifa que es la máxima autorizada 
por ley.

No COMPRADORES 1/4 de Hora o 
Fracción

$ 1.300 $ 1.300 Se mantiene la tarifa que es la máxima autorizada 
por ley.

COMERCIANTES cada 3 Horas $ 3.000 $ 2.600 Queda a $ 1.000 Hora

BINGO 4 primeras horas $ 5.500 $ 5.000 No ha tenido incremento en los 2 ultimos años

BINGO 15 minutos o 
fracción adicional 

$ 1.300 $ 1.300 Se mantiene la tarifa que es la máxima autorizada 
por ley.

Valera de 50 vales 50 vales ( c/u Por 
tres Horas)

$ 220.000 $ 200.000 Se realiza el incremento para este año- $ 400 por 
vale    y se mantiene un excelente precio porque 

salen 3 horas por $ 4.400

Eventos Cancela el 
organizador en Admin.

8 Horas $ 7.000 $ 6.000 Tiene una mejor tarifa en virtud de un pago 
asegurado por anticipado.

Eventos Cancela cada 
invitado en caja

8 Horas $ 8.000 $ 6.000 El ingreso para el parqueadero depende del 
número de invitados.

Despues de realizar un estudio de las tarifas de 
parqueadero de los centros comerciales del sector, 
se decidió realizar un incremento para el año 2.010 

logrando una  tarifa intermedia  que esta por debajo 
de la más alta de la zona.  Se mantuvieron las tarifas 
del 2.009 los 2 primeros meses de este año.

sugeridas para estudio
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espacios
COLITALIA - ALFA ROMEO
A partir del 16 de marzo en el hall principal, contaremos con una 
exhibición de COLITALIA.
 
ALFA ROMEO marca italiana de automóviles, fundada en 1910 en 
Milán. Los automóviles de Alfa Romeo siempre han sido famosos por 
su elegante diseño, sobre todo en los segmentos de Gran Turismo y 
Deportivos. 

PEPSI en la valla exterior 
entrada No. 1

Canal A&E con el lanzamiento de su serie  NCIS: LOS ANGELES es un 
drama que representa los grandes riesgos a que se expone la Oficina 
de Proyectos Especiales (OSP), una división de la NCIS encargada de 
aprendeher a los criminales más peligrosos y elusivos que ponen en 
peligro la seguridad nacional.

El Retiro Centro Comercial ha estructurado alianzas, 
convenios y participaciones en diferentes medios 
internacionales para su reconocimiento a nivel 
mundial.

Uno de los más destacados es una pauta y 
un segmento en la revista y programa LUXE 
WORLD WITH ANOLAN, de ENTERTAINMENT 
TELEVISION, nombrándola como embajadora 
del Centro Comercial ante diferentes medios de 
comunicación. Programa basado en el lujoso mundo 
de bienes raíces, estilos de vida y entretenimiento, 
entrevistas VIP a celebridades y famosos. 

Estamos también presentes en la GUÍA MULTIMEDIA 
ON LINE www.guiamultimedia.com, donde tanto 
los turistas extranjeros como nacionales pueden 

promoción a nivel  internacional
encontrar información del Centro Comercial, su 
ubicación, horarios y demás detalles que nos 
caracterizan.  

Participamos en “THE CITY PAPER”, primer periódico 
gratuito para extranjeros residentes y turistas. En un 
formato de tabloide europeo y con grandes fotos, 
combina notas culturales y de entretenimiento con 
crónicas sobre la ciudad. Tiene por objeto vender 
una imagen justa de la ciudad. Este se distribuye en 
hoteles, museos, restaurantes y embajadas. Como 
no estar allí.

Esta estrategia unida a nuestra labor diaria hace 
que El Retiro Centro Comercial sea reconocido 
tanto a nivel nacional como internacional con un 
alto nivel de calidad, comodidad y servicio.

publicitarios
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información
Empresa japonesa que crea una gama de productos (sobre todo) de 
diseño ofreciendo la serie de caracteres y licencias  y diversos productos 
de marca con estos personajes. Sus productos incluyen artículos de 
papelería, útiles escolares, regalos y accesorios. SANRIO más conocido 
como Hello Kitty, un gato blanco con un lazo rojo y no tiene la boca. Hello 
Kitty es una exitosa marca reconocida mundialmente como embajadora 
infantil de la UNICEF. Local 2-171-172

COLOMBIA ES BELLA Local 1-143 son una empresa que cuenta 
con la más selecta variedad de artesanías elaboradas por las 
mejores artesanas y artesanos de las diferentes regiones del país; 
nuestros productos han sido seleccionados por su autenticidad, 
belleza y aporte a la conservación de las costumbres y 
tradiciones ancestrales.

DUPLICITY Local 3-213 antiguo local ZOE & ZACH 
que cambio su razón social iniciando el año 2.010. 

CHIC FERRARADIMONTE Local  3-239 antiguo CHIC LUPA que 
cambió su razón social a partir del mes de enero. Chic de Sandra 
Salvino se asocio con ferraradimonte, empresa dedicada al diseño 
y manufactura de marroquinería elaborada con cueros italianos 
exclusivos de primera calidad y cueros nacionales de exportación.

Popsy es uno de los principales productores de helado gourmet de 
Colombia elaborado con los más finos ingredientes, naturales y de 
alta calidad. Utilizamos la mejor tecnología de fabricación, cuidando 
todos los detalles del proceso de principio a fin. Incorporamos menos aire 
en nuestros productos por lo cual tiene mejor textura y cuerpo, dándole la 
suavidad que caracteriza nuestros helados gourmet.

COMUNICARTE • Información de locales

de locales



LA PLAZA DE ANDRES: NUEVA PLAZOLETA DE COMIDAS -  3er piso.

En septiembre de 2009, El Corral S.A. y sus socios, presentaron al 
consejo y a la administración un novedoso proyecto para la plazoleta 
de comidas que se inaugurara en junio de 2010 porque creen en EL 
RETIRO CENTRO COMERCIAL.

Este proyecto propone un concepto único, diferenciador e innovador de 
unidades de negocio de restaurantes de comida rápida, bajo una misma 

operación, con un nombre que une a las diferentes marcas, en plazoletas de 
comidas.

 
La idea surge de la necesidad de tener nuevas alternativas de restaurantes que sean parte del proyecto de 
expansión de la compañía, para impulsar el crecimiento de la misma, analizando el mercado en la operación 
actual de plazoletas. Ofrecerán una alta calidad y un precio competitivo dirigido a estratos masivos altos con 
cuentas promedio entre $15.000 y $25.000.

Esta campaña realizada del 1 al 28 de febrero de 2.010 contó con 
la participación del 90% de los locales de EL RETIRO CENTRO 
COMERCIAL ofreciendo descuentos entre el 5 % y el 70% 
dependiendo de la política de cada marca.

BIG SALE contó con publicidad en el interior y exterior del 
centro comercial, en medios masivos de comunicación y con la 
colaboración de cada local permitiendo publicidad en sus vitrinas.

campañabig sale

En los meses de febrero y marzo, El Retiro Centro Comercial dentro de su 
Plan de Responsabilidad Social pone todo su empeño en apoyar a través de 
diferentes alternativas a la Fundación CDA Colombia, reconocida por la 
transparencia en sus programas y por su larga trayectoria de más de 16 años.
Por esto, el Centro Comercial brinda un espacio donde se podrán recolectar 
libros y útiles escolares (nuevos y usados) para abastecer las bibliotecas 
con las que cuenta la fundación y de esa manera brindar a sus niños más 
implementos para que puedan continuar desarrollando sus programas de 
educación. Asimismo, el Plan de Apadrinamiento de la fundación, que 
consiste en apadrinar a un niño con tan sólo $ 35.000 pesos mensuales 
y de esa manera tener la oportunidad de participar en su transformación 
de vida.

Este proyecto actualmente beneficia cerca de 4.000 niños a través de 
educación, nutrición, salud escolar y vestuario. www.cdacolombia.org

plan deresponsabilidad social
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CATAS DE QUESO Y VINOS EL RETIRO

El Retiro Centro Comercial ofrece entre sus eventos 
del año 2.010, Catas de Quesos y Vinos con 
Alpina, donde los inscritos podrán aprender de 
especialistas y Chefs invitados sobre las diferentes 
clases de quesos podrán percibir su 
aroma, analizar su textura o explorar 
su aspecto, sólo tienen que poner los 
cinco sentidos sobre la mesa y deleitarse 
con la exquisita variedad de sabores y 
olores. Por supuesto, cada Cata vendrá 
acompañada de un buen vino.

Podrán participar todos aquellos que 
se inscriban a través de la página web, 
o  llenando sus datos en los cupones que 
se estarán entregando en el Retiro Centro 
Comercial.

El pasado martes 16 de Febrero, iniciamos con 
una cata de lanzamiento para nuestros Gerentes 
de Marca, 3:00 pm, en la entrada principal 
del Centro Comercial. Se hizo a través de una 
Invitación Especial para vivir una experiencia única 
y divertida. Nuestros asistentes quedaron muy 
agradecidos y satisfechos. 

¡Gracias por su asistencia!

A partir del próximo viernes 26 de Marzo, Alpina 
ofrecerá tres tipos de cata, un tipo por evento o 
fecha. 

TIPOS DE CATA

CATA 1
CATACION EN FRIO

CATA 2
CATA FRIA Y 

SHOW FONDUE

CATA 3
CATACION 
CALIENTE

4 quesos 4 quesos Provoleta Italiana

4 vinos 4 vinos Risotto

Pan Pan Tapeo Español

Agua Agua 3 vinos 

Fondue hierbas Pan

 Agua

 Precio $  40.000  Precio $  50.000 Precio $  70.000

11

CRONOGRAMA CATAS DE QUESO Y VINO 
2010

• Marzo:  Viernes 26 de 6 a 8 pm
• Abril: Viernes 23 de 6 a 8 pm
• Mayo: Viernes 14 de 6 a 8 pm
• Junio: Sábado 12 de 6 a 8 pm
• Julio: Viernes 23 de 6 a 8 pm
• Agosto: Viernes 20 de 6 a 8 pm
• Septiembre: Viernes 24 de 6 a 8 pm
• Octubre: Viernes 22 de 6 a 8 pm
• Noviembre: Viernes 19 de 6 a 8 pm

EVENTOS ESPECIALES CON ALPINA

En Junio, mes de los padres viva una experiencia 
de maridaje con Quesos y Vino en el stand de 
Alpina. Todos los jueves de Junio: 3, 10, 17 y 24. 

A partir de Noviembre 19 a Diciembre 24, Sensacional 
Show Culinario todos los días de 4 a 7pm.

Si usted, su familia o grupo empresarial quiere 
inscribirse para participar en alguno de estos eventos 
por favor envíenos un e-mail a: asismercadeo@
elretirobogota.com, con los siguientes datos:  
Nombre, E-mail, Teléfono de Contacto, Nombre de 
la Empresa u Organización, Número de personas, 
Fecha de la Cata de interés, Tipo de Cata.
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ganadores campaña 
octubre - diciembre
        

    Nombre Documento Local de compra PREMIO

Olga Gonzales 35491942 Clonhadas Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Jaime Ardila 19386371 La Riviera Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Claudia Cruz 39691093 Bartucci Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Antonio Patiño Marín 2889753 Lucania Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Julio Villareal 19263311 Lamy Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Gustavo Pardo Ardila 79409966 Salvarte Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Juan Carlos Clavijo Merino 79271737 Adriana Roa Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Charles Emmanuel Christia Michel 20095515 Kb Games Viaje a Republica Dominicana 2 personas

Tatiana Pfalzgraf 52252517 Estivo Un paquete de tiquetes Aéreos a Republica Dominicana 

Denis Camy 39773370 Touche Una Obra De Arte de Bojannini

Jorge Andres Álvarez Mantilla 1026264510 People Plays Un parlante Bose Sound Dock Portable para IPOD

Alejandra Barcha 30763715 Bose Un parlante Bose Sound Dock Serie2 para IPOD

Consejo Administrativo 28 Abril Hora: 4 p.m. 
Mesa de Trabajo con Comerciantes 20 de Abril  Hora: 8:30 am

Encuentro con Comerciantes: 21 de abril 8:30 a.m. 

Este año hemos coordinado capacitaciones dirigidas a la fuerza de ventas para los meses de Abril, Junio y 
Agosto, la información saldrá en la próxima edición de COMUNICARTE.

AÑO 2.010

VISITAS TOTALES VISITANTES 1RA VEZ Y RETORNAN

MARZO 3927 2745

FEBRERO 3061 2082

ENERO 3054 2197

• Lunes a Jueves 10 a.m a 8.00 p.m
• Viernes y Sábado 10 a.m a 9.00 p.m
• Domingos y Festivos 12 m.   a 7.00 p.m

cronogramade reuniones

capacitacionesen el año

página web 
reporte de visitas

horarios de 
El Retiro Centro Comercial
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Objetivos del concurso: 

1    Resaltar la  gestión mensualmente   
de cada almacén  de El Retiro C.C.

2    Premiar mensualmente a los mejores 
vendedores de  cada local.

3   Cumplimiento de normas establecidas  
por la Administración 

4   Incrementar la redención de boletas   
en el punto de información.

5     Incentivar la venta en los locales

Mecánica de la premiación:

1    Clasificamos los almacenes por categorías 
(ropa femenina, ropa interior, restaurantes, 
etc.) para asignarles el puntaje de acuerdo a 
la TABLA DE CALIFICACION, y dar un finalista 
por categoría. Y de estos se dará un SOLO 
ganador mensual.

2    Cada mes se entregará el premio en efectivo 
por un valor de $500.000. El premio se paga 
mes vencido, en la  oficina de la Administración

3    En la campaña de navidad se otorgará 50 
puntos adicionales al almacén que obtenga el 
mejor acumulado del 2010.

4    Cuando se escoja el mejor de las categorías y 
se presenten almacenes con los mismos puntajes 
se establecerá un empate y la distribución del 
premio será decisión de los ganadores (sorteo, 
equitativo, etc.)

Categorías

Para la calificación se tendrán en cuenta las 
siguientes categorías (7):

• Vestuario ropa femenina, ropa masculina, ropa 
infantil. 

• Ropa Interior, vestidos baño pijamas y prendas 
deportivas

• Calzado y Bolsos.
• Accesorios, Joyería y relojería
• Restaurantes
• Cafeterías y Heladerías
• Varios (Perfumería, Belleza juegos, telas, 

librerías, hogar, artesanías, etc.)

Tabla de puntuación

Servicio al Cliente 100 puntos

Asistencia a las 
capacitaciones del 50% fv

100 Puntos 

Mayor numero de boletas 
redimidas

100 puntos

Presentación personal fv 100 puntos

Concurso carrera 
observación 

(test observación)

50 puntos

Vitrinismo (aseo, condición 
mobiliario, creatividad,  

actualización, etc.)

20 puntos

Cumplimiento horario 
de apertura y cierre

20 puntos

Cumplimiento horario 
de carga

20 puntos

Cumplimiento horarios 
extendidos (Fes., Bdes) 

20 puntos

Cumplimiento 
de horarios de aseo

20 puntos

TOTAL PUNTAJE 550 PUNTOS

Premiación
Premio mensual (feb.-nov.) $500.000

Premio mayor diciembre

$3.000.000

concurso fuerza de ventas
rally de campeones
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COMUNICARTE • Columna del comerciante

Esa es una frase que escuchamos con mucha 
frecuencia de parte de nuestros clientes, de personas 
cercanas a nuestro entorno e incluso una pregunta 
que nos hacemos nosotros mismos cuando tenemos un 
evento y no tenemos idea de que es lo que debemos 
usar o que es lo que mejor nos pueda quedar.

Es una pregunta que siempre tiene una solución 
acertada, lo importante es saber encontrarla. Acá 
te propongo algunos trucos para mejorar la manera 
en la que asesoras a tus clientes o amigos, además 
de acertar siempre en tu forma de vestir para 
generar confianza a quienes te rodean.

Hay muchos trucos que se pueden poner en práctica 
a la hora de aconsejar a una persona. Lo primero es 
dedicarle el tiempo suficiente para poder observar, 
valorar y posteriormente proponer una solución que 
se ajuste a la personalidad y a las necesidades del 
evento al que acudirá. Es importante que el cliente 
no se sienta acosado, pero si bien atendido.

Es necesario potenciar la imagen del cliente, 
adecuando todos los aspectos de la presencia, 
el comportamiento y el entorno a las distintas 
situaciones, conductas y actividades, mediante 
la aplicación de técnicas de estética, protocolo, 
vestuario y expresión verbal y corporal.

Por ejemplo no usaras el mismo atuendo para un 
crucero por el Caribe que para una cena romántica 
en Nueva York. Sin embargo hay muchas prendas 
que puedes usar en diversas ocasiones, solo hay 
que saber combinarlas para estar siempre a la 
altura de la situación. Los accesorios son una buena 
elección para mejorar la ropa o sencillamente darle 
un toque especial a prendas sencillas.

En mis años como directora comercial de Karl 
Lagerfeld en España, aprendí que es mejor no 
vender una prenda si al cliente no le queda bien. 
En un principio parecerá que hemos perdido una 
venta, pero aconsejar mal a un cliente es seguro 
que lo perderemos.

Quéme pongo?

El vendedor debe 
conocer las cualidades de una persona, 
para saberlas potenciar, y así conseguir su objetivo 
de imagen. Hay demasiados tipos de personas y 
para cada una hay un tipo de ropa que le queda 
bien. Hay varios tipos de siluetas, reloj de arena, 
rectangular, triangulo o redondeado, hay que saber 
que sugerirle de acuerdo a su tipología.
Por ejemplo es necesario entender que para un 
cuello corto y ancho se necesitan escotes abiertos 
con líneas descendentes. Cuello V, o que para 
caderas anchas no se puede usar nada con volumen 
ni bolsillos, hay que utilizar líneas rectas. 

Este servicio se conoce internacionalmente como 
asesoría de imagen o estilismo. Actualmente en 
muchos almacenes en todo el mundo se utiliza 
ese servicio para obtener mayores ventas. Es un 
sistema personalizado de atención, donde el 
cliente puede recibir la asesoría necesaria en un 
momento determinado. Antes era un servicio solo 
proporcionado por marcas de lujo, pero poco a 
poco se ha ido implementando en diversos tipos de 
almacenes para poder asegurar la satisfacción de 
quienes adquieren sus productos. Ya no basta con 
decir “te queda bien” si no es cierto. 

En DUPLICITY intentamos conocer a nuestro cliente 
y ofrecerle siempre elementos que le queden bien y 
que pueda usar en muchas ocasiones. La Moda es 
para jugar, para coleccionar, para mezclar cosas 
elegantes con otras más informales, pero lo más 
importante es siempre encontrar el estilo propio del 
cliente y sobre todo asegurarnos  que luzca bien. 

Rossana Castro Abuchaibe
Diseñadora de Modas egresada de IDEP con 
especialización en Marketing y Comunicación 
de Moda en el Instituto Europeo de Diseño en 
Barcelona, España. Gerente DUPLICITY
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columnafuerza de ventas

La creatividad no es solo un proceso que ocurre dentro 
del individuo, sino un proceso social, que ha llevado a 
definir  aptitudes y características de la personalidad.

La creatividad es una capacidad de todo 
ser humano y algo que puede desarrollarse 
por medio de adiestramiento y práctica.                                                                                                                        
Indispensable a la hora de querer  hacer crecer 
eficazmente nuestras empresas.

La actitud mental positiva es vital, y así mismo  educar 
la percepción, hacerse el hábito de relacionar, de 
ver las cosas  y problemas desde todos los ángulos, 

de usar el pensamiento divergente y lateral.

La clave son la constancia y disciplina. La creatividad implica esfuerzo, 
trabajo y dedicación; así como  la práctica del comunicar y del 
expresar que  son elementos importantes para mejorarla. 
Como  verdaderos líderes debemos innovar, cambiar, anticiparnos,  
no solo aceptar el statu quo, sino que debemos desafiarlo.

Pero hay que tener presente, que  la creatividad  no conduce 
automáticamente a la innovación  y muchas veces lo más complicado 
es llevar una idea a la práctica y tener la voluntad para darle la 
bienvenida.
                                                                                                                                          
Y para esto además de la fundamental  y reiterada actitud mental 
positiva, es necesario tener metas claras o una visión positiva del 
futuro, y tan indispensable aún, la utilización del tiempo de manera 
eficaz, para poder cerrar el proceso creativo.

Para mejorar tenemos que querer, creer  y actuar.

“Todos tenemos la capacidad para hallar soluciones 
creativas, originales y novedosas que pueden ayudarnos a 

resolver problemas constantemente, para hacer que nuestros 
procesos funcionen mejor, para incrementar  de manera radical 
la satisfacción del cliente y algunas veces para abrir nuestros 

mercados sin restricciones.”

Creatividade innovación

“La creatividad es una 
experiencia de libertad; 

los sueños, las esperanzas 
y la capacidad de amar y 

servir a otros, 
son inspiraciones que brillan 

como luces permanentes 
en medio del cambiante 

viento de los tiempos. 
La fuerza del deseo 

que vislumbra  una vida 
plena y feliz hace que 

las esperanzas se liberen 
por entre los barrotes 

más cerrados, y en esa 
perspectiva no existen 

barreras  que no se puedan 
superar en el camino 
de la creatividad”.

INGRID WAGNER. Gte Marca Paul & Shark
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normas para el diseño de las fachadas
vitrinismo
Fachadas y Vitrinas. Para el diseño de las 
fachadas de los locales se deberán respetar 
los linderos establecidos en el Reglamento de 
Propiedad Horizontal del Centro Comercial 
por lo tanto, todos los elementos que integren 
la fachada del local se deberán proyectar al 
interior del mismo, teniendo como guía para 
la determinación de estos paramentos, la 
línea definida en el piso por el acabado de 
las zonas comunes del Centro Comercial y 
su correspondiente proyección en el dintel 
de fachada de cada local, las columnas 
y/o muros divisorios con locales vecinos o 
zonas comunes.

Los locales que para su funcionamiento 
requieran de la construcción de estantes 
de carga deberán tener en cuenta:

• Los estantes de carga no podrán ocupar más del 
40% del área del local.

• La altura libre del local en la zona ubicada bajo el 
estante de carga no podrá ser inferior a 2.40 metros.

• El estante de carga deberá proyectarse de tal forma 
que se encuentre retrocedido como mínimo 3 metros 
con respecto a cada una de las vitrinas con que 
cuente el local.

• Avisos Vitrinas Locales. El tamaño, estilo, proporción 
y localización del aviso de cada local debe formar 
parte integral del diseño de la vitrina y deberá 
estar siempre dentro de los límites y parámetros 
establecidos en el  Manual y en el Reglamento de 
Propiedad Horizontal.

 Los materiales en los que se fabriquen los avisos 
deberán ser de óptima calidad; por lo tanto, no se 
podrán utilizar materiales que deterioren la imagen 
del Centro Comercial, tales como: telas, pendones, 
icopor, cartones o papeles. 

El texto de los avisos deberá limitarse al nombre y al logo 
del almacén. No  son aceptados ningún tipo de publicidad 
o eslogan o mensajes de precios y promociones.
Está permitido solamente un (1) aviso por cada volumen 
o frente de fachada.
La altura de las letras de los avisos no podrá exceder 
del 15% de la altura de la vitrina del local, debiéndose 
mantener en todo caso, una vez colocado el aviso, el 
porcentaje de transparencia de la fachada interna.
Los avisos intermitentes, animados o con emisiones 
no están permitidos.  No se permiten avisos formados 
o moldeados en plástico.  No son permitidos avisos 
expuestos en neón.

Los avisos colgantes una vez instalados no deberán 
estar por debajo de una altura de 2.60 metros medidos 
desde el piso y deberán estar localizados de la línea de 
delimitación del área privada hacia dentro.

Los avisos con letras individuales sobre la fachada no 
deberán sobresalir los 10 centímetros por fuera de la 
línea de delimitación del área privada.

Las calcomanías con avisos de seguridad colocadas 
sobre vidrios deberán ser de tamaño mínimo.

No se permite la colocación de calcomanías de tarjetas 
de crédito o de membresía en la fachada.

Están prohibidos avisos en papel, calcomanías, pendones 
o banderas.

La adhesión de plotters en las ventanas se podrá realizar 
sólo si es en la parte de adentro del vidrio, con excepción 
para los locales que tienen película de seguridad en la 
parte externa. 

En caso que el local adhiera plotters sin autorización en 
la parte exterior de la ventana, la administración tendrá 
derecho a retirarlos, debido a que quedan  expuestos a 
clientes y/o visitantes, quienes los pueden dañar, rayar, 
romper o arrancar, lo que generaría mala imagen. 

Dichos avisos o plotters no podrán ocupar más del 20% 
de la vitrina y no podrán ubicarse en ninguna parte que 
obstruya la visibilidad de los productos de la misma.

El local o almacén deberá pasar a la administración una 
carta, con tres (3) días de anticipación como mínimo, que 
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informe las características del anuncio para su respectiva 
aprobación o rechazo, la cual se contestará de manera 
escrita y con las razones que la administración considere. 
En casos muy puntuales, como campañas de expectativa, 
se deberá anexar una descripción para aprobación por 
parte del Comité de Mercadeo. 

Cuando existan promociones en algún almacén deberá 
existir previo aviso de solicitud a la administración,  
como mínimo tres días de anticipación, sobre el tipo de 
material publicitario, para su aprobación o rechazo. En 
caso contrario la administración podrá hacer retirar o 
retirar dicho material cuando considere conveniente y 
podrá multar a los locales que se nieguen a cumplir con 
cualquier norma de El Retiro Centro Comercial.

En ningún afiche, pendón, volante, y demás material 
publicitario se podrá citar los almacenes de  otros centros 
comerciales.

No se permitirán bajo ningún aspecto incluir material 
publicitario con imágenes obscenas o que atenten contra 
los valores de la comunidad.

No se permitirá el uso de carteleras hechas a mano o en 
computador, ni avisos de se arrienda o se vende.

No se permiten balastros, transformadores o cajas 
eléctricas en la fachada interna.

Tipos de avisos permitidos:

• Avisos con letras individuales en alto relieve.
• Avisos sin iluminación, con bordes iluminados 

internamente.
• Avisos en paneles suspendidos.
• Avisos impresos en la fachada / vidrio.
• Avisos grabados en bajo relieve, en mármol o 

piedra que hagan parte integral de la fachada.

En todos los casos los avisos deberán ser sometidos a la 
aprobación de la administración del Centro Comercial.

ZONA CARGA

ENTRADA Y TRÁNSITO DE MATERIALES Y PER-
SONAL

a) Los materiales y mercancías deberán llegar 
acompañados de la identificación, teniendo como 
destinatario el local respectivo. Además de la razón 
social, deberá constar la denominación comercial, 
así como el número del local. No se autoriza la 
entrada de ningún material con factura a nombre de 
la administración o del Centro Comercial.

b) Deben informar a la Administración con dos días de 
anticipación los nombres, números de cédulas de 

las personas que laboraran en las adecuaciones del 
local para controlar el ingreso de personas.

c) El responsable nombrado por el propietario ó 
arrendatario será la única persona a cargo de la 
recepción, transporte y custodia de los materiales. 
No será permitido el descargue sin su presencia. Los 
funcionarios de la administración ó firma constructora 
no están autorizados para recibir o transportar los 
materiales de los propietarios ó arrendatarios.

d) Los materiales a granel y principalmente los abrasivos, 
tales como arena, grava, rellenos, morteros, etc. Que 
se transporten al interior de los locales, deberán ir 
en recipientes, costales, bolsas, o similares tanto 
por el transporte, como para su depósito durante la 
ejecución de la obra.

e) Deberá coordinarse con el Centro Comercial, los 
horarios y recursos a ser utilizados por los propietarios 
ó arrendatarios en sus trabajos.

f) Todos los materiales que requieran movimiento 
deberán ser transportados exclusivamente con 
ruedas de teflón blanco, dentro del área del Centro 
Comercial, hasta sus respectivos locales, bajo entera 
responsabilidad del propietario ó arrendatario al 
igual que los andamios colocados sobre fachadas.

Los horarios de zona de carga son los siguientes:

Lunes a Sàbado            6a.m – 12m y 4p.m – 6p.m
Domingos y Festivos    No se abre

VOLANTEO

Acerca del Volanteo…

Si usted desea realizar volanteo, este se realiza 
únicamente a través de las garitas de ingreso en el 
parqueadero. El costo del día es de $40.000, para lo 
cual debe dirigirse a la administración y separar el día 
en el cual desea utilizar este servicio o enviar un correo 
a mercadeo@elretirobogota.com.
Al conocer la disponibilidad en las fechas deberá 
consignar en las cuentas bancarias establecidas en 
la administración y hacer llegar la consignación por 
fax. Posteriormente debe hacer llegar los volantes a 
la administración y nosotros nos encargaremos de 
entregarlos a cada carro que ingresa.

Normas o Prohibiciones: 

Realizar testeo o entregar volantes en la puerta de los 
locales abordando los clientes que pasan por los pasillos.
Ubicar personajes disfrazados a las entradas de los 
locales realizando publicidad o abordando a los clientes 
y visitantes o distribuyendo volantes.
Por imagen y presentación del Centro Comercial, el 
personal de los locales no podrá pararse en las puertas 
de entrada de los locales.
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