Resultados de segunda encuesta Adimark revela que:

A más del 86% de los magallánicos les gustaría que Zona
Franca abriera los domingos y festivos
•

Cabe destacar que el recito franco abre sus puertas de 8:30 a 21:00 horas, de lunes a
domingo. Sin embargo, la mayoría de sus locales no funciona en horario continuado,
cerrando sus puertas -muchos de ellos- en horas de almuerzo, domingo y festivos.

•

El gerente general de SRI, Eugenio Prieto, expresó que “esperamos que los usuarios
antiguos se sumen la iniciativa de horario continuado, y así avanzar todos hacia el mismo
objetivo que es dar respuesta a lo que está pidiendo la familia magallánica. En esa línea
está trabajando la concesionaria: la ampliación del centro comercial, que incorpora los
proyectos de cines, bowling, centro cultural, juegos infantiles y más locales comerciales, los
que atenderán al visitante de Punta Arenas en esta nueva modalidad de horarios, en línea
con los centros comerciales modernos que buscan dar respuesta a las nuevas demandas de
los clientes”.

Punta Arenas, 19 de julio de 2013.- De un 80% a un 86,4% aumentó la expectativa
de magallánicos que les gustaría que Zona Franca abriera los domingos y festivos, según
resultados provenientes de la segunda encuesta realizada por Adimark GfK a 400 personas
de Punta Arenas, la que fue encargada por la concesionaria Sociedad de Rentas
Inmobiliarias Ltda., SRI. Y que tuvo como objetivo revelar las percepciones y necesidades
que existen en torno a la Zona Franca en su constante preocupación por mejorar su
desarrollo.
Siguiendo con el análisis del grupo de encuestados, el Nivel Socio Económico (NSE) que
les gustaría que abriera los domingos y festivos se acentúa en el segmento C3, D y E con
más del 90% y entre quienes tienen 18 a 34 años que llega al 95%.
En tanto, a un 80,2% de los encuestados le gustaría que Zona Franca tuviera
horariocontinuado. Además un 73,1% espera que se cierre más tarde.
Para el gerente general de Sociedad de Rentas Inmobiliaria (SRI), Eugenio Prieto, “estos
resultados demuestran, una vez más,que el horario continuado de atención de los locales
es fundamental para el desarrollo de la Zona Franca, primero porque es un beneficio
directo para los clientes y, por otra parte, porque extender el horario permitirá aumentar la
competitividad del recinto franco que actualmente se aparta de la práctica habitual de los
centros comerciales del país y de esta misma ciudad”, afirmó Prieto.
Cabe destacar que el recito franco abre sus puertas de 8:30 a 21:00 horas, de lunes a
domingo. Sinembargo,la mayoría de sus locales no funciona en horario continuado,
cerrando sus puertas -muchos de ellos-en horas de almuerzo, domingo y festivos.

Eugenio Prieto agregó que, “esperamos que los usuarios antiguos se sumen la iniciativa de
horario continuado, y así avanzar todos hacia el mismo objetivo que es dar respuesta a lo
que está pidiendo la familia magallánica.En esa línea está trabajando la concesionaria: la
ampliación del centro comercial, que incorpora los proyectos de cines, bowling, centro
cultural, juegos infantilesy más locales comerciales, los que atenderán al visitante de
Punta Arenas en esta nueva modalidad de horarios, en línea con los centros comerciales
modernos que buscan dar respuesta a las nuevas demandas de los clientes”.
SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en el Hotel & Casino Dreams
y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado modernos polos de desarrollo turístico, comercial,
servicios y entretención, generando más de 500 empleos permanentes en la XII Región.
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