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Historia del Día de la Mujer.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del 

mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fron-

teras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políti-

cas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos 

de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífi-

ces de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por parti-

cipar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Gre-

cia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la 

guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían »libertad, igual-

dad y fraternidad« marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

Fuente :  https://www.un.org/es/observances/womens-day/background
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MÉXICO PROSPERAN?”
Hay una nueva tendencia interesante en México que 

sorprende a los economistas de todo el mundo, espe-

cialmente en los Estados Unidos. Su vecino del sur ha 

estado construyendo centros comerciales modernos, 

y la mayoría de ellos están floreciendo. 
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La mayoría de las comunidades tienen un centro 

comercial local, y el número está aumentando en mu-

chos países. Brindan a la comunidad oportunidades 

fantásticas. Sirven como epicentro para la comunidad 

y ofrecen valor a las personas. 
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Hay una nueva tendencia interesante en México 
que sorprende a los economistas de todo el mundo, 
especialmente en los Estados Unidos. Su vecino del 
sur ha estado construyendo centros comerciales 
modernos, y la mayoría de ellos están floreciendo. 
Esta tendencia es una contradicción directa con lo 
que ha estado sucediendo en los Estados Unidos.

¿Por qué esto parece extraño para los 
internacionales?
En los Estados Unidos, los centros comerciales su-
burbanos, que una vez fueron dominantes, que 
hace apenas una generación fueron eliminando los 
centros comerciales del centro como el lugar para 
ser vistos y comprar, están cayendo en mal estado 
después de que la marea haya vuelto a cambiar.
La mayoría de estos edificios ahora se están re-
utilizando como oficinas, hospitales y propieda-
des de alquiler. Sin embargo, muchos de estos 
centros comerciales han sido abandonados.
Irónicamente, estos puntos destacados de la expan-
sión urbana han sido arrasados por los revitaliza-
dos centros que ofrecen restaurantes gourmet, 
tiendas minoristas de alta gama, gimnasios, bares 
y cafeterías que satisfacen los gustos milenarios.

Por el contrario, desde 2015, México se ha con-
vertido en el hogar de más centros comerciales 
que cualquier otro país latinoamericano. ¿Por 
qué hay un mercado para 584 centros comerci-
ales en un país que es casi un tercio del tamaño 
de los Estados Unidos? ¿Y por qué los exper-
tos predicen que esta estadística crecerá en 
un 30% a 760 centros comerciales para 2025?

Hay algunas razones por las cuales México está dis-
frutando de un renacimiento de un centro comer-
cial, mientras que Estados Unidos y otros países 
han estado resistiendo la tendencia desde finales 
de los 90. Aquí hay algunas cosas a considerar: 

Comprar en Internet en México no es 
fácil.
Si bien el comercio electrónico ha crecido significati-
vamente en los Estados Unidos a lo largo de los años, 
el canal mexicano tiene que lidiar con problemas 
orgánicos que los estadounidenses no enfrentan.

Algunos de México solo tienen acceso limita-
do a tarjetas de crédito. Y, si bien las compras 
por Internet en el país han crecido de mane-
ra constante durante la última década, todavía 
tiene un largo camino por recorrer para po-
nerse al día con los Estados Unidos y Canadá.

“¿POR QUÉ LOS CENTROS COMERCIALES EN 
MÉXICO PROSPERAN?”
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 Los mexicanos en ciudades en 
crecimiento necesitan un lugar 
para eunirse

México permite que los centros comerciales de-
sempeñen un papel social clave en las ciudades 
y suburbios en crecimiento. Muchas ciudades 
medianas se han convertido en ciudades, y las 
plazas de las ciudades donde las comunidades 
típicamente socializadas se han vuelto anticua-
das y poco atractivas para la multitud más joven.
Y, a diferencia de las antiguas plazas, los cen-
tros comerciales ofrecen una gran cantidad de 
restaurantes, cines multiplex y cadenas minori-
stas internacionales de alta gama para comprar.
Las ciudades más grandes del país, como 
CDMX, Monterrey y Guadalajara, ya tienen 
centros comerciales. Sin embargo, las ciuda-
des en desarrollo pueden estar desatendidas, 
de ahí la necesidad de un nuevo desarrollo.

Los centros comerciales de México son popula-
res y no muestran signos de desaceleración. Los 
desarrolladores seguirán esta ola todo el tiempo 
que puedan, haciendo de los centros comerciales 
en México una fuerte inversión en este momento.
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La mayoría de las comunidades tienen un centro 

comercial local, y el número está aumentando en 

muchos países. Brindan a la comunidad oportuni-

dades fantásticas. Sirven como epicentro para la co-

munidad y ofrecen valor a las personas. Los centros 

comerciales comunitarios ofrecen una oportunidad 

para que las personas compren, se entretengan y 

coman. También ofrecen experiencias emocionan-

tes para reuniones sociales, lanzamientos de pro-

ductos, festivales y promociones. Hay desarrollos 

maestros en centros comerciales comunitarios que 

crean un sentido más allá de la residencia de la so-

ciedad. Vea los roles únicos que juegan los centros 

comerciales comunitarios en la sociedad.

Satisfacer las necesidades únicas de 
la comunidad
Los centros comerciales comunitarios ofrecen un 

destino familiar para residentes y visitantes. Ofrecen 

unidades minoristas enfocadas donde los clientes 

pueden acceder a una amplia gama de bienes y ser-

vicios. Los centros comerciales comunitarios brin-

dan excelentes experiencias de compra. También 

se ha notado el movimiento de personas de centros 

comerciales más destacados a centros comerciales 

comunitarios. Los minoristas han comenzado a in-

vertir en estos centros comerciales y a mover sus 

marcas. Estos centros comerciales tienen excelen-

tes diseños y bajas tasas de criminalidad. Además, 

hay infinitas opciones de productos para comprar y 

actividades para participar.

Trae nuevas oportunidades
El movimiento de las marcas a los centros comer-

ciales comunitarios trae empleos, ingresos y nego-

cios a la comunidad. Esto proporciona un impacto 

positivo en la economía de la comunidad y brinda 

oportunidades de empleo a las personas en el área. 

También crean empleos en otros sectores, como el 

almacenamiento y la fabricación. Los ingresos del 

centro comercial también afectan a otras entidades. 

Esto apoya a muchas personas dentro y fuera de la 

comunidad.

Diversas opciones de alimentos y be-
bidas
Estos centros comerciales tienen varios restauran-

tes con una amplia gama de opciones para satisfa-

cer las preferencias individuales. Mientras compra o 

busca entretenimiento, uno puede tomar comida o 

una bebida. Las diversas cocinas también atraen a 

personas que adorarían un refrigerio o una comida 

dentro del centro comercial.

Trae desarrollo al área
Las decisiones de compra de los clientes se ven 

fácilmente influenciadas por el desarrollo del cen-

tro. Los consumidores buscan minimizar los costos 

de compra. Al mismo tiempo, maximizan la posibi-

lidad de obtener valor y promover el desarrollo del 

área. Las variadas opciones minoristas atraen no 

solo a los residentes sino también a los turistas. Los 

centros comerciales ofrecen servicios convenientes 

donde todos pueden obtener todo lo que necesi-

tan sin tener que conducir varias millas. Los centros 

comerciales también han atraído el desarrollo de 

otros negocios en el área.
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