Unicentro Bogotá cambia y presenta a las familias una nueva experiencia para disfrutar
ante la nueva realidad
•

La Ciudadela Comercial llega con Market Place, Agendamiento de Citas, Nuevos Horarios y
Unicentro al Parking.

•

El centro comercial quiere generar momentos únicos y de una manera personalizada, donde
la seguridad y el bienestar de sus visitantes es primordial.

Bogotá, mayo de 2020. Entendiendo que el mundo cambio, Unicentro Bogotá también y por eso,
frente a esta nueva realidad, la ciudadela ofrece a todas las familias colombianas una experiencia
diferenciadora para disfrutar y garantizar el bienestar de su comunidad.

Unicentro Bogotá se transformó y sabe del rol que tiene para generarle a toda la ciudad un valor
agregado que le permita ser parte de la reactivación económica y en donde la seguridad se convierta
en el concepto que resalta su compromiso con el país.
Es así como llega con Agendamiento de Citas, Market Place, Nuevos Horarios y Unicentro al Parking
que son opciones para que uno a uno de los ciudadanos pueda revivir momentos anhelados de una
manera personalizada.
La ciudadela ha trabajado estrictamente para seguir los lineamientos del Gobierno Nacional, los
ministerios de Salud y de Comercio, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía local de Usaquén para
cumplir con los protocolos que demanda esta coyuntura.
Es así como el Agendamiento de Citas cuenta con los siguientes beneficios: ingreso preferencial,
servicios de personal shopper, descuentos exclusivos, acceso click and collect, kit de aseo en caso de
dañar o extraviar el obligatorio por las autoridades, planes sugeridos por categoría y parqueadero
cercano a la entrada del centro comercial.
Con Market Place, la compra en línea es más rápida y segura. Visitar el centro comercial será más
eficiente y ajustado a las necesidades de todos, ya que con la opción de Pick Up Place o de domicilio
se recibirán compras realizadas mediante la plataforma online.
También están los Nuevos Horarios, señalamientos bien marcados para asegurar el distanciamiento
social y puntos oficiales de desinfección para proteger el bienestar los visitantes. Siguiendo siempre
las recomendaciones por las autoridades respectivas, Unicentro al Parking brindará a las familias días
de cine con estrenos de las mejores películas, eucaristías, teatros y conciertos sin la necesidad de
bajarse del carro.
“Buscamos devolverle a nuestros visitantes momentos únicos para compartir, reiterando siempre
nuestro compromiso y solidaridad con Bogotá y descubriendo lo fuertes que podemos ser viendo la
vida de otra forma. Estamos listos para levantarnos todos y celebrar como si fuéramos uno, nuestro
re encuentro. Queremos brindar muchas opciones dada esta nueva realidad”, comenta Camilo Ángel,
Gerente General de Unicentro Bogotá.

Además de tener prácticas para ingresar, señalización para el distanciamiento social en baños,
corredores, plazoleta de comidas, acceso y control al centro comercial. Igualmente, con el apoyo de
la Cruz roja Colombia se tomará la temperatura de las personas que ingresan a la ciudadela.

