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entretenimiento en los
Centros Comerciales
“Los mejores centros comerciales evolucionarán para
convertirse en centros de entretenimiento”.
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La gente ya no solo visita centros comerciales
para recoger comida o ropa. Ahora están buscando experiencias. Los centros comerciales
son centros sociales: lugares para reunirse con
amigos y formar una comunidad. Randy White,
CEO de White Hutchinson Leisure &amp; Learning Group, una firma de consultoría enfocada
en el entretenimiento basado en la ubicación,
cree que “los desarrolladores de centros comerciales están tratando de usar el entretenimiento
y los restaurantes como los nuevos inquilinos”,
y continúa diciendo que “Hoy, Se trata de la socialización de la vida real. Los compradores potenciales pueden tener todas las experiencias de
entretenimiento digital en casa “.
Una de las mayores fortalezas de los centros
comerciales es proporcionar más alegría y emoción que pedir productos en línea. Los centros
comerciales deben capitalizar esta fortaleza

“POR QUÉ LOS
CENTROS
COMERCIALES
DEBEN CENTRARSE EN EL
ENTRETENIMIENTO”.

para que la gente regrese una y otra vez. Una
forma en que pueden hacerlo es incorporando
más experiencias y entretenimiento. Ya no son
solo para ir de compras. Los mejores centros
comerciales evolucionarán para convertirse en
centros de entretenimiento.

Los centros comerciales exitosos deben evolucionar constantemente. A lo largo de las décadas, los gustos, necesidades y preferencias de
los clientes han cambiado. En el pasado, las personas midieron la calidad de un centro comercial por la cantidad de tiendas que contenían.
Los tiempos, sin embargo, han cambiado. Hoy
en día, los centros comerciales ya no son solo
compras, especialmente para países de América
Latina.
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La gente ya no solo visita centros comerciales
para recoger comida o ropa. Ahora están buscando experiencias. Los centros comerciales son
centros sociales: lugares para reunirse con amigos y formar una comunidad. Randy White, CEO
de White Hutchinson Leisure &amp; Learning
Group, una firma de consultoría enfocada en el
entretenimiento basado en la ubicación, cree que
“los desarrolladores de centros comerciales están
tratando de usar el entretenimiento y los restaurantes como los nuevos inquilinos”,
y continúa diciendo que “Hoy, Se
trata de la socialización de la
vida real. Los compradores potenciales
pueden tener todas las experiencias
de entretenimiento digital
en casa “Una de las mayores
fortalezas de los centros comerciales es proporcionar más alegría y
emoción que pedir productos en línea.
Los centros comerciales deben capitalizar
esta fortaleza para que la gente regrese una y
otra vez.
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sociales, y el enfoque de un centro comercial exi-

“EJEMPLOS DE
ENTRETENIMIENTO EN
CENTROS COMERCIALES”.

toso debe cambiar el enfoque de la cantidad de

El centro comercial ya no es solo un lugar de com-

tiendas para ofrecer nuevas y emocionantes op-

pras, se convierte en un lugar de socialización y

ciones de entretenimiento. Las siguientes son al-

entretenimiento. Las tiendas comienzan a ver más

gunas excelentes opciones.

tráfico peatonal y las personas visitan por un pe-

Los centros comerciales ya no son solo compras.
Los clientes no solo buscan comprar productos,
sino que también buscan experiencias únicas. Los
centros comerciales se han convertido en centros

ríodo de tiempo más largo.

Entretenimiento en vivo

Una de las bellezas de los cines es que tienen el

Actualmente vivimos en una era digital. Tanto está

potencial de crear frecuencia. Cuando una perso-

disponible en línea. Sin embargo, la gente se da

na disfruta de su visita, es más probable que re-

cuenta de que nada supera la emoción de presen-

grese al mismo lugar.

ciar algo en persona. Muchas personas visitarán
un centro comercial si pueden ver a uno de sus

Áreas de juego para niños en interiores

artistas favoritos actuar en vivo. Considere todo,

Muchos padres buscan áreas de juego seguras y

desde conciertos hasta actos de “Stand Up”. La

cerradas que estén adentro y al abrigo del clima.

mejor manera de atraer a la mayoría de las perso-

Pueden llevar a sus hijos allí para divertirse y so-

nas es mirar a su público objetivo. Si espera traer

cializar con otras familias. Aunque algunos cen-

familias jóvenes, considere que los intérpretes de

tros comerciales tienen áreas de juego básicas,

música para niños son espectáculos de magia.

los niños se sienten atraídos por las estructuras

Los Millennials estarán más interesados en ver a

para escalar, los toboganes y los juguetes interac-

músicos populares o comediantes.

tivos. Considere incorporar un tema a su área de
juego según la ubicación o el enfoque de su cen-

Para aprovechar al máximo esta oportunidad, de-

tro comercial.

berá anunciarla con mucha anticipación y comercializar el evento. De lo contrario, corre el riesgo

Las áreas de juego son una excelente manera de

de que no haya suficientes personas que lo sepan

atraer a los padres a un centro comercial, y una

y se unan.

vez que estén allí, es probable que visiten tiendas y
más. También son una excelente manera para que

Salas de cine

los compradores disfruten más de su experiencia.

Ir al cine es una opción de entretenimiento muy

Si sus hijos se aburren o necesitan un descanso,

popular tanto para familias como para amigos.

pueden jugar mientras sus padres los vigilan.

También hay películas dirigidas a grupos demográficos de todas las edades. Las salas de cine
atraen a las personas a los centros comerciales, y
una vez que los clientes están allí, se quedan.
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