
Grupo Parque Arauco
Es uno de los principales 
desarrolladores y operadores 
de activos inmobiliarios 
multiformato en la Región Andina

Presencia en Chile, 
Perú y Colombia
+50 activos
inmobiliarios: centros
comerciales

Parque Arauco Kennedy
El centro comercial más 
emblemático en Santiago 
de Chile 

Parque Arauco necesitaba crear un puente entre 
los modelos de negocio digitales y las tiendas 
físicas. Para lograrlo, contó con el apoyo de 
Cisco y su partner Raytel.

La implementación de la nuevas tecnologías permitirá:

o notificaciones push
para generar mayor demanda.

Interacción con los visitantes 
en base a sus perfiles 
de compra.

Uso de SMS, emailing 

Capacidad de hiperlocalización 
en el Wi-Fi del centro comercial.

Generación de mapas con la 
ubicación de clientes, 
tiendas y eventos.

Proporcionará información 
personalizada basada en la 
ubicación actual de los 
usuarios, el personal de 
seguridad y los activos de 
interés.

300 colaboradores
+ 350 tiendas
+ 600 millones de dólares en
ventas anuales

La transformación digital impacta en todas las industrias. 
En el retail, las empresas deben encontrar 

la forma más ágil de enfrentar nuevos desafíos, 
como lo hizo Grupo Parque Arauco. 

En 2016 comenzó el plan de transformación digital
corporativa de Parque Arauco con 3 objetivos:

Proporcionará información 
segmentada sobre cómo los 
visitantes se comportan dentro 
del centro comercial mediante 
diferentes análisis 
y gráficos.

Conectividad sin límitesAsset Tracking

Proximity Marketing Indoor Way�nding

Despliegue de miles de metros 
cuadrados de cobertura, para 
hacer del mall un espacio digital. 

Gran capacidad de procesamiento 
de datos, para responder 
de forma más ágil a 
las necesidades de negocio.

Analíticas 
del Comportamiento 
de visitantes

Conozca todo sobre este caso de éxito y vea cómo la 
tecnología está impulsando a empresas de todo el mundo. 
¡Imagine lo que puede hacer por su organización! 
Queremos acompañarle a descubrirlo.
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Vea el whitepaper aquí. Conozca más de nuestras soluciones: 
Cisco DNA Spaces 
Cisco WI-FI Hiperlocalización. 

Más información

Capacidades tecnológicas: 

Wi-Fi Cisco 
Con hiperlocalización 

Cisco DNA Spaces
Servicio de analítica basado en los datos 
recolectados en el centro comercial

Parque Arauco Kennedy:
La evolución tecnológica del retail en Chile

La
experiencia digital 

en el centro comercial

Elevar el valor de 
los operadores

Crear una 
experiencia de 
usuario única

Conocer mejor al 
cliente
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