
 

 
 

 

MISIÓN 

En el mundo pareciera que existen más marcas que personas. Pareciera que cada 

vez que salimos a la calle nos encontramos más tiendas que amigos, más 

productos que abrazos y más precios que sonrisas. A donde sea que miremos 

vemos promociones, ofertas y descuentos de marcas que intentan hacer parte de 

nuestra billetera, pero pocas buscan con sinceridad, hacer parte de nuestro 

corazón.  

Nosotros creemos que las personas son lo primero, por eso queremos convertir las 
marcas en amigos, las prendas en abrazos y las tiendas en sonrisas. Creemos que 
una sonrisa es el comienzo de las relaciones que duran para siempre, que 
hacernos amigos es el principio para convertirnos en familia y que ser una familia 
lo es todo para nosotros. Por eso, queremos dejar de ser un centro comercial para 
tener el privilegio de convertirnos en una gran familia y reunimos en nuestra casa. 
Aquí somos cómplices, somos felices y amamos lo que hacemos, nos divertimos, 
reímos, compartimos y nos enamoramos, pero más que nada, somos inclusivos, 
porque sin importar quién eres y de dónde vengas, haces parte de nuestra familia 
y haremos que cada vez que nos visites, te lleves a casa una experiencia exclusiva. 
 

VISIÓN 

Consolidarnos como un centro comercial ícono, tanto a nivel nacional como 
internacional, gracias a las experiencias únicas que brindamos a nuestros clientes y 
visitantes, basadas en diferenciales como; el gran equipo y marcas que nos 
componen, la preocupación por nuestro entorno social y ambiental, desarrollando 
un modelo sustentable y sostenible. Además del respeto a la diversidad humana. 
 
 

VALORES CORPORATIVOS 

RESPETO: Trata a los demás como te gustaría ser tratado. 

OBRAR CON INTEGRIDAD: Capacidad de actuar, pensar, sentir y obrar con 

rectitud y coherencia. 

PASIÓN POR LOS CLIENTES Y LAS PERSONAS: Empleados leales  y 

motivados, atraen clientes  leales y satisfechos. 

COMUNICACIÓN ABIERTA Y HONESTA: Brindar información clara y 
transparente, que permita fortalecer los lazos de confianza entre las personas y la 
marca. 



 

 

 

DAR EJEMPLO: Mantener un comportamiento ético e íntegro. 

DEJAR HUELLA: Trabajar para dejar huella emocional en nuestros empleados, en 

sus familias y un legado ecológico en la sociedad. 

INNOVACIÓN: Implementar cambios y creaciones en los servicios, metodologías 

y estrategias. 

BRINDAR UN SERVICIO EXTRAORDINARIO: Brindar soluciones integradas de 
alto valor que generen experiencias inolvidables. 

 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

En EL RETIRO SHOPPING CENTER trabajamos de manera continua para 

generar una experiencia exclusiva a nuestros clientes y visitantes, cambiando el 

concepto de centro comercial por el de familia a través de la creación de lazos de 

amistad, abrazos, sonrisas y relaciones para siempre. Para ello contamos con 

personal altamente capacitado, motivado, comprometido y que ama lo que hace; 

nos esforzamos por mantener instalaciones y espacios que formen ambientes 

únicos, agradables y seguros; somos inclusivos porque sin importar de donde nos 

visitan, nos esforzamos por integrar a cada persona en esta gran familia. Creemos 

que cuando hay empleados felices, clientes felices y altos estándares de calidad, 

las ganancias son para todos.  

 

 

 

 
ADRIANA MARCELA GARCIA ARENAS 
Representante Legal 
 


