
DESTACADO
OCTUBRE

UNA NUEVA TIENDA PARA REGALONEAR A 
TU MASCOTA 4 de octubre

Ya inauguramos la nueva tienda Imperio 
Mascota en Mall Portal Centro. Te invitamos 
a conocer los mejores productos, accesorios y 
alimentos balanceados para tus mascotas. Te 
invitamos a conocer este nuevo local ubicado 
en el nivel -1.

Tu mascota lo agradecerá!

VENTAS 
VENTAS ACOMULADAS A OCTUBRE

PÚBLICO ASISTENTE
OCTUBRE 2016 V/S OCTUBRE 2017

PÚBLICO PROMEDIO POR DÍA
OCTUBRE 2016 V/S OCTUBRE 2017

OCTUBRE 2017

CRECIMIENTO

NUESTRO TOTEM EN NÚMEROS

TASA DE CANJE PROMEDIO CRECIMIENTO DE CONVERSIÓN

HOGAR DE CRISTO, AYUDAR AL 
PRÓJIMO ES AYUDARTE A TI TAMBIÉN 
 5 de octubre

Una vez más, Hogar de Cristo se hace 
presente en nuestro Mall realizando su 
campaña de difusión y captación de 
nuevos socios para que de esta manera 
la solidaridad que nos caracteriza 
ayude a quienes más lo necesitan.

CONDORITO Y SUS AMIGOS VISITARON 
MALL PORTAL CENTRO  5 de octubre

Como una forma de potenciar aún más el 
turismo de la comuna de Río Claro de la 
mano del célebre personaje Condorito, 
se realizó en el segundo nivel de nuestro 
mall el lanzamiento de la sexta versión de 
la “Gran Cumbre de Condorito”, la cual se 
desarrolló por vez primera en el Parque 
Alameda de Alameda de Cumpeo, el pasado 14 de 
octubre y donde estuvimos presentes 
apoyando este entretenido evento.

KRAMER NOS VISITA Y SE FOTOGRAFÍA JUNTO AL PÚBLICO EN 
MALL PORTAL CENTRO 7 de octubre

Siempre es una alegría tener personajes televisivos que nos visiten y 
esta vez fue la oportunidad del exitoso comediante chileno Stefan 
Kramer, quien recorrió los pisos fotografiándose con el público 
asistente que se conglomeró en masa para conocerlo. 

CADA DÍA MÁS CERCA DE LA GIRA SOÑADA  7 de octubre

En los días previos al partido, todos los 
fanáticos de Rangers de Talca pudieron 
comprar sus entradas y  acompañar al 
equipo de sus amores, gracias a la 
habilitación de un stand en el primer 
nivel.

El cuarto medio del Liceo Abate Molina, sigue su camino hacia 
la soñada gira de estudio, y para ellos seguimos apoyándolos 
para su lograr su meta brindando un espacio para la 
realización de su rifa donde sortearán una motocicleta.

TODOS AL ESTADIO CON RANGERS 
13 de octubre

Creemos fielmente que todos nos merecemos segundas oportunidades, 
es por ello que como un hecho inédito nuestro Mall firmó convenio con 
Gendarmería de Chile para así apoyar la reinserción laboral de quienes 
están privados de libertad, mediante la habilitación de un local de venta 
que se convertirá en una cafetería y pastelería, además de servir como 
vitrina para los diversos productos.

SOMOS LOS PRIMEROS EN APOYAR LA REINSERCIÓN LABORAL  FIRMA 
DE CONVENIO ENTRE GENDARMERÍA Y MALL PORTAL CENTRO
25 de octubre

VIENE LA NAVIDAD Y CON ELLA 2 AUTOS 
CERO KILÓMETROS 17 de octubre

El espíritu navideño ya se ha instalado en 
Mall Portal Centro y esta vez tendremos 
muchas sorpresas y premios para todos 
quienes nos visiten durante estos meses. 
Por segundo año consecutivo, el viejito 
pascuero regalará 2 autos cero kilómetros, 
los cuales se sortearán entre todos 
aquellos que aquellos que realicen compras iguales o 
superiores a cinco mil pesos.
Sin duda algo bueno pasará en noche 
buena!

LOVE IT NOS LLENA DE BELLEZA, MODA Y 
MUCHAS SORPRESAS 5 al 8 de octubre

El panorama ideal del fin de semana fue 
nuestro Love it, el cual duró cuatro días y 
donde miles de personas que nos visitaron 
pudieron encontrar de todo en moda, 
vestuario, calzado, maquillaje, belleza, 
cuidado personal. Además, esta vez 
sorteamos una estadía en San Rafael en el 
HoHotel Tower Inn & Suites. 

ESCUELA BRILLA EL SOL JUNTO A SUS 
NIÑOS DISFRUTARON DE WORLD 
CENTER PARK   17 de octubre Escuchar buena música siempre llena el alma y esta vez quisimos 

brindar un espacio a  la cultura, donde un grupo de niños entre 6 y 
17 años de la Banda Mariposa deleitaron por casi dos horas al 
público asistente que nos visitó ese día con un concierto lleno de 
talento infantil tanto en el primer nivel como el tercero con un mix 
de canciones entre clásicos, cumbias, villancicos y hasta reggaetón.

Una vez más nos visitaron desde la  Escuela Brilla El Sol Felipe 
Cubillos Sigall, quienes recibieron  tarjetas de juegos para 
divertirse durante toda una mañana en los juegos del World 
Center Park, ubicado en el cuarto nivel.

LA MEJOR MÚSICA EN VIVO LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO! 
20 de octubre

En su propósito de mantener saludable 
nuestra comuna, el Cesfam Julio Contardo 
invitó a quienes visitaron nuestro mall a 
realizarse el examen médico preventivo 
(EMP) y el examen médico preventivo del 
adulto mayor (EMPAM), con el objetivo de 
detectar factores de riesgo de enfermedades 
sussusceptibles de modificar a través de toma de 
presión, control de glicemia y colesterol, 
además de fomentar estilos de vida 
saludables.

Con una exposición compuesta de 14 
litografías de pinturas históricas y una 
muestra de biblias históricas, la Iglesia 
Evangélica Wesleyana Talca realizó 
esta única presentación de arte para 
que todos aquellos que visitaron el 
mall durante el sábado y domingo 
disfrutadisfrutaran y vivieran la cultura de una 
manera diferente.

Porque en Mall Portal Centro siempre 
Algo Bueno Está Pasando, podemos 
decir con alegría que nuevamente nos 
visitaron los niños del Colegio Alto 
Pangue, los que disfrutaron una tarde 
en World Center Park, jugando en sus 
divertidas máquinas y recorriendo el 
cecentro comercial.

HOGAR BELÉN TALCA BUSCA NUEVOS SOCIOS PARA SEGUIR 
CON SU IMPORTANTE LABOR  3 de octubre

Quisimos ser parte de esta gran iniciativa que todos los años 
realiza el Hogar Belén, apoyándolos en la colecta que 
anualmente lleva a cabo en el mes de octubre para juntar 
fondos y de esta manera darle una mejor calidad de vida a los 
niños y adolescentes que viven en esta institución.

EL ARTE ESTUVO PRESENTE EN 
MALL PORTAL CENTRO 28-29 de octubre

COLEGIO DE ALTO PANGUE PASÓ UNA 
DIVERTIDA TARDE EN MALL PORTAL 
CENTRO   26 de octubre

CUIDAMOS TU SALUD Y LA NUESTRA JUNTO 
AL CESFAM JULIO CONTARDO   
23 y 24 de octubre


