NOT
TA DE PRE
ENSA

7 DE CADA 10 PER
RSONAS DECIDEN INGRESSAR A UN COMERCIO POR
R LA EXPERIEN
NCIA DE CON
NFORT

Son m
muchas las personas que prefieren viisitar los disttintos centros comercialees limeños, debido
d
a la gran y variada oferta de productoos y servicio
os que encu
uentran en estos lugare
es. La
posib
bilidad de poder
p
recorrrer distintas tiendas en
n un mismo
o lugar, reallizar compraas sin
necessidad de trassladarse de un
u punto a ootro; así com
mo el poder pasar
p
tiempoo con la familia, ha
conveertido a los “malls”
“
en un
na de las opcciones favorittas de adulto
os, jóvenes y niños.
Según
n el informe de la consultora Poken Perú, reveló que, para marzo
m
del 20118, la afluencia en
las tieendas de loss principales malls de Lim
ma Metropoliitana registró
ó un incremeento del 2.34
4% en
comp
paración al mismo
m
period
do del año paasado. Y paraa este 2019, se prevé un mayor dinam
mismo
en invversiones en
n centros com
merciales y e n el sector re
etail a nivel nacional.
n
Por eello, y para seeguir mejoraando los índicces de satisffacción del cliente, los ceentros comerrciales
deben procurar reealizar un co
orrecto manttenimiento de sus princip
pales áreas d e tráfico com
mo los
ascen
nsores y las escaleras
e
mecánicas; adeemás de inclu
uir en este prroceso, sus s istemas de lu
uces y
aire aacondicionad
do. De ser así, se calculaa que las ventas en los “malls” podrrían crecer en
e 6%
aproxximadamente,
“El prrincipal problema que en
nfrentan los ccomercios co
on respecto al
a mantenim iento es, sin duda,
el tiempo que se dispone paraa ejecutarloss. En muchoss casos, se tie
ende a realizzar este trabaajo en
algun
nas horas dee la noche y//o madrugadda, ya que lo
os comercios no paran ni un día al año”,
indicó
ó José Larriviiere, Gerente
e de Facility Managemen
nt del Grupo EULEN Perú..
Asimiismo, el ejeecutivo recalcó la impo rtancia de la planificación para quue el proceso de
manttenimiento se ejecute co
orrectamentee en el tiemp
po programa
ado, tratandoo de no afecctar el
funcio
onamiento del
d centro co
omercial y la comodidad de
d sus visitan
ntes. Por otrro lado, no re
ealizar
un m
mantenimientto adecuado puede inciddir de forma negativa. So
obretodo en estaciones donde
d
la aflu
uencia de pú
úblico es altaa, generandoo caídas de personas
p
y, por
p el aglutinnamiento, asfixia e
inclusso hasta la muerte.
m
Aire aacondicionad
do
Es im
mportante señ
ñalar que la experiencia del usuario está
e basada, principalmeente, en el co
onfort
de inggresar a un ambiente
a
fre
esco, por lo qque 7 de cad
da 10 person
nas deciden iingresar o no
o a un
estab
blecimiento en
e función a este indica dor. Uno de
e los principa
ales elementtos que aportan a
ello, es el aire acondicionado, logrando una inversió
ón de al me
enos un mill ón de dolarres en
centrros comerciales, solo en las áreas com
munes.

Un comercio sin aire acondicionado tiene solo el 30% de afluencia. Si se estima que al menos el
10% de los que asiste concreta alguna compra en un establecimiento que cuenta con este
servicio, la posibilidad de realizar una adquisición en uno que aún no ha habilitado el aire
acondicionado se reduce a 3%.
Ascensores
Respecto a los ascensores, Larriviere comentó que el 17% de casos de desplome ocurre por
falta de mantenimiento y el 55% por no cambiar las piezas desgastadas. Hoy en día los
ascensores son inteligentes, tienen sensores y son digitales. Por ello, requieren mantenerse
siempre en óptimas condiciones para evitar retrasos o desconfiguraciones de parámetros. Es
recomendable realizar este procedimiento mensualmente por la empresa que lo instaló, ya que
requiere de estudios especializados que solo puede brindar el fabricante. Sin embargo, va a
depender del tiempo de vida y del uso diario que tenga el ascensor.
Escaleras eléctricas
“En el caso de escaleras mecánicas, por ejemplo, el principal mantenimiento que se realiza es el
de limpieza, que debe hacerse de forma diaria. Y mensualmente, otros temas técnicos como la
lubricación de todos los rodamientos, engranajes y cadenas, la constatación del funcionamiento
del control de maniobra y de los interruptores de parada de emergencia y freno, entre otros”,
puntualizó el especialista.
Iluminación
Para finalizar, en cuanto a la iluminación en centros comerciales, destacar que una vitrina 100%
iluminada llama más la atención de un usuario, que aquella que no. De esta manera, es más
probable que una persona regrese a la tienda, aspecto que suma a la experiencia del cliente o
potencial cliente.
Según José Larriviere, las luces LED tienen un tiempo de vida promedio a diferencia de las
convencionales que pueden quemarse en cualquier momento. “Esto puede generar que se
presupueste un cambio general de las luminarias cada 50,000 horas de uso, lo cual permite
programar un gasto en mantenimiento de manera eficiente, garantizando mantener la misma
iluminación a lo largo del tiempo”, informó.
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GRUPO EULEN

El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de
más de 55 años en el mercado y consolidado como líder internacional en la prestación de servicios
generales a empresas y administraciones públicas, que cuenta con más de 7 000 clientes en 14 países, y
emplea a más de 90 000 personas en modalidad de planilla.
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos
del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad
electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility Services y
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país.

