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factores más importantes 
de un centro comercial 
ubicación, diseño, arquitectura, puntos de encuento, experiencias.
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“LOS FACTORES MÁS 
IMPORTANTES DE UN 
CENTRO COMERCIAL 
DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE UN 
COMPRADOR”.

Según la mayoría de los compradores, 
hay algunas cosas clave que un centro 
comercial necesita para disfrutar de sus 
visitas, como las tiendas que les gustan 
y la comida que disfrutan. 
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“DISEÑANDO EL 
CENTRO COMERCIAL 
DEL FUTURO”

Hoy en México, los centros comerciales 
deben ser el corazón de la comunidad 
para prosperar. Aquí hay cuatro posibles 
diseños para el centro comercial del fu-
turo que satisfarán la necesidad.
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Los centros comerciales que desean tener éxito deben 

tener en cuenta los objetivos y deseos del comprador. 

Según la mayoría de los compradores, hay algunas 

cosas clave que un centro comercial necesita para 

disfrutar de sus visitas, como las tiendas que les gus-

tan y la comida que disfrutan. Sin embargo, uno de los 

factores más críticos es algo que debe implementarse 

antes de que el centro comercial incluso comience a 

alquilar espacio a las empresas. Resulta que una de 

las cosas esenciales que los compradores necesitan, 

si van a volver al centro comercial una y otra vez, es 

una experiencia de conducción agradable.

“LOS FACTORES MÁS 
  IMPORTANTES DE UN 
  CENTRO COMERCIAL 
  DESDE EL PUNTO DE 
  VISTA DE UN 
  COMPRADOR”
Convenientes puntos de entrada y 
salida
La mayoría de los buenos centros comerciales 
están situados cerca de carreteras de alta densi-
dad a través de las principales partes de la ciudad. 
Esto puede mejorar el tráfico a los centros comer-
ciales, pero solo cuando los clientes pueden en-
trar y salir fácilmente de la carretera principal. El 
arquitecto del centro comercial Victor Gruen re-
comienda que el gran centro comercial regional 
estándar tenga al menos cuatro salidas para faci-
litar las cosas a los clientes. Si es posible, instalar 
semáforos para dirigir el flujo del tráfico también 
puede ayudar.

Estacionamiento adecuado
Es casi imposible que los centros tengan dema-
siado estacionamiento. En general, una buena 
regla general es tener tres pies cuadrados de es-
tacionamiento por cada pie cuadrado de espacio 
comercial. Sin embargo, esto no siempre es defi-
nitivo. Los centros comerciales en el medio de los 
vecindarios pueden tener más tráfico peatonal, lo 
que reduce las necesidades de estacionamiento. 
Sin embargo, las tiendas deben evitar hacer es-
pacios de menos de nueve pies de ancho para 
ahorrar espacio, ya que la dificultad de estacionar 
en lugares estrechos hace que los autos bloqueen 
los pasillos mientras intentan maniobrar en los es-
pacios.
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También es muy importante tener el tipo correcto 
de estacionamiento, como lugares cerca de gran-
des almacenes o supermercados. Tenga en cuen-
ta que los clientes no quieren caminar mucho, 
por lo que es una buena idea colocar el estacio-
namiento de una manera que lo mantenga cerca 
de la tienda. La mayoría de los clientes no están 
dispuestos a caminar más de 350 pies desde un 
lugar hasta la tienda. Sin embargo, al hacer que el 
espacio para caminar sea más agradable, al agre-
gar zonas verdes o tiendas que no sean objetivo 
que se pueden ver durante la caminata, puede ex-
tender la cantidad de tiempo que un cliente está 
bien caminando.
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“ DISEÑANDO EL 
  CENTRO 
  COMERCIAL DEL 
  FUTURO”

El comercio minorista ha crecido exponencialmente 

en los últimos años, pero algunos centros comerciales 

han disminuido en popularidad.

Hoy en México, los centros comerciales deben ser el 

corazón de la comunidad para prosperar. 

Aquí hay cuatro posibles diseños para el centro co-

mercial del futuro que satisfarán la necesidad:

Centros de valor
Los "centros de valor" en este caso no se refieren a 

una tienda de ofertas o una plaza llena de ellos. Estos 

son centros que se especializan en albergar un grupo 

de negocios minoristas que se relacionan y reflejan los 

valores de sus comunidades circundantes. Esto podría 

basarse en sus identidades étnicas, causas de reunión 

o sus sabores locales en restaurantes y actividades de 

ocio. En otras palabras, el ancla aquí es un concepto, a 

diferencia de una tienda minorista más grande.

Los centros de valor se están convirtiendo en el resta-

blecimiento de facto para los centros comerciales más 

pequeños y con dificultades que de otro modo se ce-

rrarían y cerrarían.

Centros de destino
Estos súper centros comerciales no serán tan frecuen-

tes como los centros de valor, pero serán lo más pa-

recido que pueda imaginar al centro comercial clásico 

tal como lo conocemos.

Anclado por las tiendas insignia, estos gigantescos 

centros de entretenimiento se centrarán no solo en las 

compras, sino también en las experiencias. A diferen-

cia de las adiciones estándar de salas de cine y restau-

rantes, estos gigantes también contarán con parques 

temáticos, pistas de patinaje, exhibiciones de museos, 

parques acuáticos y espectáculos en vivo.

Los lugares interesantes como este son más adecua-

dos para las vacaciones que para las compras habi-

tuales. Son mucho más que empresas locales, por lo 

que será crucial para ellos atraer visitantes de todas 

partes para sobrevivir.
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Centros "minoristas"
Estas son propiedades mixtas que se basarán en el 

centro de valor, pero se centrarán en una base de con-

sumidores en particular, como la generación del mi-

lenio o la población de ancianos. Los centros comer-

ciales estarán rodeados de viviendas asequibles que 

también atienden a la misma edad o grupo demográ-

fico.

Los centros incluirán atracciones apropiadas como 

gimnasios, clubes de baile y bares que deberían inte-

resar a los residentes.
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Centros de innovación
Un centro de innovación es diferente porque tiene tec-

nología específica en cada tienda que se utiliza para 

recopilar datos en tiempo real sobre los compradores. 

Esta información ayuda a observar las tendencias para 

que el centro comercial pueda cambiar junto con los 

hábitos de los compradores, asegurando su satisfac-

ción.

Los científicos y especialistas mezclarán estos núme-

ros para darles a estos centros comerciales, así como a 

sus tiendas de inquilinos, información útil para garan-

tizar que evolucionen para satisfacer las necesidades 

de los clientes. Es probable que este modelo aumente 

las tasas de supervivencia entre quienes lo usan.

En conclusión, el éxito del centro comercial del futuro 

depende completamente de aprender de los errores 

del pasado que no se corrigieron lo suficientemente 

rápido como para reflejar las necesidades y deseos 

cambiantes de los clientes. Es más probable que estos 

prototipos funcionen con la marea que ha cambiado 

desde el comienzo del milenio.
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