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Details

Dirección : Coronado  
Teléfono : 774-1327  

Descripción

Amenidades del Proyecto Servicio de seguridad
24 horas, con cámaras de vigilancia perimetral en
todo el Mall Pioneros y coordinadores del
programa de comercios vigilantes en el área de
playas, con coordinación y respuesta en menos de
10 minutos con los estamentos de seguridad
policial del área. Único centro comercial en el
área con perímetro cercado para mayor seguridad.
Estadísticas y encuestas actualizadas que
demuestran tanto el liderazgo Comercial, como el
de mayor trafico y visitas en toda el área. Plantas
eléctricas para garantizar energía en todas
nuestras áreas comunes El Centro Comercial con
mayor cantidad de estacionamientos de toda el
área. Tanques de reserva de agua que garantizan
50,000 galones de en cualquier caso. Contamos

 

   



con algunas oficinas regionales del estado que
garantizan trafico constante (IFARHU, LOTERIA
NACIONAL Y BANCO NACIONAL) Estamos
en negociación para la posible implementación de
dos salas de cine.  

Programa de Comercios Vigilantes Este programa
que ofrece como pionero en el área del centro
comercial, es una herramienta mas como
beneficio a los comerciantes en el área de la
seguridad el cual es coordinado con las
autoridades policiales y de seguridad de la zona,
conjuntamente con la administración del the
village, donde mediante un enlace de
comunicación vía chat mantenemos línea directa
con las agencias policiales y sus rondas, para
lograr una acción de respuesta efectiva en menos
de 10 minutos ante cualquier situación de riesgo o
sospecha de actividad delictiva en progreso.
Adicional, la policía y las instituciones bancarias
del centro comercial, están dispuestas a brindar
asesorías periódicas y recurrentes en los
siguientes temas: Detección de billetes falsos
Identificación de los cinco (5) pasos que da un
antisocial antes de perpetuar un robo. Medidas de
seguridad básicas que deben ser adoptadas por
cada comercio. Creación y operación del bloque
de seguridad comercial en el the village
Implementación de un sistema de alerta tipo
“Amber” dentro del centro comercial. Planta
Arquitectónica
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