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Ecosistema digital y cultura Data Driven



Parque Arauco S.A. – Información Corporativa

¿Quienes somos? 

• Desarrollador y operador de activos inmobiliarios multiformato
• Fundada en 1979 
• Contamos con + de 50 activos a lo largo de la región Andina
• Presencia en Chile, Colombia y Perú

Misión y valores

• Nuestro propósito es crear espacios que contribuyan a mejorar la vida 
de las personas

• Nuestra misión es ser líderes en el desarrollo y operación de activos 
inmobiliarios, a través de un crecimiento rentable y sostenible que genere 
valor a nuestros grupos de interés

FINANCIAL INDICATORS 
(March 2020)

1,075,500 m2

→ Gross Leasable Area (GLA) 

US$ 243 million

→ Consolidated revenue

US$ 3,256 million

→ Assets

10
Centros Comerciales 
Vecinales

7
Outlets

20
Strip centers

Oficinas, centros 
medicos, hoteles, etc
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ASSETS 
(March 2020)

17
Centros Comerciales 
Regionales



Algunos de nuestros flagships en Bogota, Santiago y Lima 



Alineados con la trasformación digital de la compañía y la industria , hemos identificado 2 grande 
objetivos de negocio que buscamos incorporar en el DNA de cada uno de nuestros colaboradores

DATA –
DRIVENDATA DRIVENCUSTOMER 

CENTRIC

Data Lake

Fuentes de Data

Ecosistema digital

Obtener - Organizar – Analizar - Resultados



Analítica amigable 
y de valor 

Una plataforma 
integrada de fácil 
implementación y 

escalabilidad

El lider mundial de 
analítica

Intuitivo Flexibilidad y 
Opciones

Comunidad

Poderoso Gobierno y 
Seguridad

Adopción en el 
mercado

Ayuda a las 
personas aprender 

mas rápido

Plataforma 
Integrada

Innovación y 
roadmap

¿POR QUÉ TABLEAU? ¿POR QUÉ SOLEX?

EXPERIENCIA Y 
RECONOCIMIENTOS

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE

PERSONAL
CERTIFICADO

Partners estratégicos y herramientas de trabajo



Metodología de trabajo y cultura en la organización 

Necesidad – Requerimiento - Maqueta/PoC – Desarrollo - Pruebas/cuadratura- UAT- Marcha Blanca – Acompañamiento - Mejoras



Proyectos realizados 

Vistas:
• Vista general 
• Vista diaria 
• Alertas de contadores en 0 o que no 

reportan por fallas operacionales 

Áreas:
• Marketing
• Comercial 
• Innovación
• Operaciones 
• Centro comercial
• Control de Gestión 

Actualización:
• Diaria 

Dashboard de Flujos 

¿Para que?

• Tomar decisiones y acciones de negocio con base en los datos
• Aumentar las visitas y ventas de nuestros activos de manera proactiva
• Entender el comportamiento de nuestros clientes 
• Analizar el impacto de las acciones de marketing
• Optimizar recursos operacionales 
• Contar con nuevas herramientas de negociación con locatarios
• Democratizar la información
• Facilitar los análisis de los colaboradores entregando insights de valor 
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Proyectos realizados 

Dashboard de Ventas Diarias 

¿Para que?

• Tomar decisiones y acciones de negocio con base en los datos 
• Aumentar las ventas de nuestros activos de manera proactiva
• Identificar tendencias según categorías/subcategorías
• Entender el comportamiento de nuestros clientes finales y locatarios
• Analizar necesidades de apoyo/fóco y acciones de mktg revisando impacto
• Contar con nuevas herramientas de negociación con locatarios
• Realizar seguimiento y auditorias ingreso de ventas  
• Democratizar la información
• Facilitar los análisis de los colaboradores entregando insights de valor

Vistas:
• Vista general 
• Vista categorías
• Vista marcas

Áreas:
• Comercial
• Marketing
• Innovación
• Centros comerciales
• Control de Gestión 

Actualización:
• Diaria y mensual 
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Aprendizajes, resultados y estadísticas de uso Tableau

Total visitas = 2.320
Total acciones = 19.315
Usuarios activos = 100%

Usuarios = 27
Prom. visitas semana = 290 

Métricas uso Tableau
(últimas 8 semanas)

Total visitas = 1.953
Total acciones = 18.729
Usuarios activos = 100%

Usuarios = 27
Prom. visitas semana = 244

• Impregnar en el DNA de los trabajadores los objetivos de negocio
• Utilizar los datos como parte de las reuniones, presentaciones e 

hitos relevantes
• Exigir y contar con metas/KPI´s/objetivos claros con seguimiento 

periódico
• Acompañar a la organización en este camino demostrando el uso y 

valor de las herramientas-metodologías de trabajo

• Generación de iniciativas para mejorar la experiencia de los 
clientes

• Reducción de costos operacionales
• Conocimiento de nuestros clientes y su comportamiento
• Ser proactivos e identificar tendencias de nuestros 

activos/mercado
• Fóco en optimización de recursos

Aprendizajes Resultados

Dashboard ventas Dashboard flujos



¡Gracias!
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