impulsa día de las madres
incremento de ventaS
La celebración del Día de las Madres ayudará a
impulsar la afluencia de visitantes a centros
comerciales

FUENTE:

https://www.milenio.com/negocios/impulsa-dia-de-las-madres-incremento-en-ventas

Esta celebración se realiza en varios países en di-

ento feminista de entonces pues señalaban la im-

versas fechas del mes de mayo. La idea surgió en posición de la maternidad y no como parte de una
1908, cuando la estadunidense Ana Jarvis propuso

decisión, por lo que en 1991, colocaron una placa en

el segundo domingo de cada mayo para homenaje-

la que se lee “Porque su maternidad fue volunta-

ar a las madres de su país, inspirada en la memoria ria”. Ambas placas fueron destruidas varias veces y
de su madre.
Fue hasta 1914 que por decreto del presidente Woodrow Wilson que la celebración del Día de las Ma-

fue hasta 1997 que se mantienen las dos placas de
bronce.
Actualmente, algunos de los rituales como los festi-

dres se hizo oficial y la fecha se conoce por ser “una vales se continúan realizando en escuelas y centros
expresión pública de nuestro amor y reverencia por de trabajo, pero los regalos sí cambiaron: se dejó
las madres del país”.
En México, la propuesta surgió de un periódico de
circulación nacional que lanzó una propuesta similar
a la Jarvis en 1922, sin embargo, esta idea fue para
contrarrestar el auge del movimiento y de primer
congreso feminista que se realizó en Yucatán, en el

un poco de lado los objetos para el hogar y ahora
se opta por obsequiar un celular, una comida en el
lugar de su preferencia o tarjetas de regalo para que
se compre lo que desee. El fin es celebrar el Día de
las Madres.
Este 2020 el coronavirus también cambiará la ce-

que se expuso el control de la maternidad como uno lebración para el Día de las Madres, el confinamide los ejes de emancipación de las mujeres, acusan ento que hay desde marzo y su prolongación hasta
académicas como Sarah A. Buck, en su artículo “El junio hacen difícil organizar festivales en su honor,
control de la natalidad y el día de la madre: política preparar una comida especial o visitarla en su dofeminista y reaccionaria en México, 1922- 1923”.
En mayo de 1949 se inauguró el Monumento a la
Madre cuya decía “A la que nos amó antes de co-

micilio o en el panteón donde yacen sus restos, los
cuales fueron cerrados la mayoría en la capital del
país y en varios estados.

nocernos”, esta no fue bien recibida por el movimiFuente:https://www.milenio.com/politica/comunidad/dia-de-las-madres-como-se-celebra-el-10-de-mayo-en-mexico
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“IMPULSA DÍA DE LAS MADRES
INCREMENTO EN VENTAS”
La celebración del Día de las Madres ayudará a im-

de mayo, las ventas se incrementan hasta en un 18

pulsar la afluencia de visitantes a centros comerciales

por ciento”, insistió Pogen. Detalló además que exis-

y ventas de regalos, de acuerdo al Índice Pogen, que

ten categorías en las que las ventas aumentan una

mide la afluencia de centros comerciales y tiendas de

semana antes. Por ejemplo, la categoría de joyería y

retail. Durante este fin de semana, se espera un incre-

accesorios, aumenta un 16 por ciento y se mantiene

mento de afluencia de 53 por ciento y de 18 por cien-

igual durante la semana del 10 de mayo. Por su parte,

to en ventas. La compañía realizó un análisis, en don-

categorías como cosméticos y cuidado de la piel ven

de detalló que el 10 de mayo presenta variaciones de

incrementos de 13 por ciento durante la semana pre-

entre un 27 por ciento hasta un 53 por ciento, en la

via, pero durante la semana de festejo solo registra

visita de personas a centros comerciales. De acuerdo

un crecimiento de 3 por ciento.

a la información del equipo de Business Intelligence

Otra categoría que registra incrementos en ventas es

de Pogen, el tráfico que se genera durante el 10 de

la de regalos, con un crecimiento de 12 por ciento una

mayo será el equivalente al tráfico que se genera un

semana antes de la celebración del Día de las Madres,

sábado o domingo normal en un centro comercial. Te

pero para la semana del festejo solo aumenta en un 2

recomendamos: Crece cifra de mamás trabajadoras

por ciento. Pogen adelantó que para esta jornada del

“Durante este día, las ventas también tienen un incre-

Día de las Madres, esperan que en los centros comer-

mento importante. Por ejemplo, un día antes del 10

ciales la afluencia de visitantes crezca en un 16 por

de mayo las ventas en general, a nivel nacional, au-

ciento, este viernes 10 de mayo en comparación con

mentan hasta en un 9 por ciento, mientras que el 10

un viernes normal.
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“GIMNASIOS
EN
CENTROS
COMERCIALES”
Estamos observando que cada vez aparecen más gimnasios en los centros comerciales de todo el mundo. En
el pasado, este no era un inquilino común. La mayoría de las veces, los centros comerciales no alquilan espacio
a los gimnasios. Sin embargo, estamos viendo una nueva tendencia. Ahora los centros comerciales abriendo
sus puertas a los gimnasios. En los centros comerciales ya no se trata solo de compras; se tratan de experiencias, conveniencia y ayudar a las personas a vivir su mejor vida. Las siguientes son algunas de las razones por
las que los centros comerciales deberían considerar seriamente agregar un gimnasio.

Más conveniencia, más valor

Más tráfico peatonal

En estos días, los centros comerciales tie-

Los centros comerciales atraen más tráfi-

nen que ver con amenidades convenientes.

co peatonal que los gimnasios, y un gimna-

Quiere que los compradores puedan hacer

sio puede atraer a una nueva multitud a un

todo lo posible en un solo viaje. Imagínese:

centro comercial que de otra manera no en-

los huéspedes visitan el gimnasio, almuerzan

trarian al edificio. Ambas entidades pueden

y hacen sus compras en el super mercado y

trabajar juntas para atraer nuevos clientes

regalos, todo en una sola tarde. Esta conve-

para una relación mutuamente beneficiosa.

niencia hará que la gente regrese una y otra

Un aumento del tráfico peatonal está lejos

vez. Y, por supuesto, una vez que consigas al

de ser la única ventaja. Un gimnasio en un

comprador en la puerta del centro comerci-

gran centro comercial también mejorará el

al, ¡aumentarás el tráfico peatonal en todo el

reconocimiento de marcas y nombres. Las

recinto!

personas que pasen por las mismas tiendas y
anuncios todos los días podrán elegir marcas
que de otra manera no notarían con la publicidad tradicional.
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Capacidad para compartir comodidades
Otra ventaja de un gimnasio ubicado en un cen-

Es probable que sigamos viendo un cambio en los

tro comercial es que los dos grupos pueden com-

patrones minoristas tradicionales a medida que pase

partir comodidades. El estacionamiento es un

el tiempo. Los propietarios de los centros comercia-

ejemplo. Los inquilinos no tendrán que preocu-

les se volverán más creativos y comenzarán a bus-

parse por crear un estacionamiento y mantenerlo

car una forma única de llenar los espacios vacíos.

a lo largo del tiempo si pueden compartir uno con
un centro comercial. También pueden compartir
entradas y adiciones como cámaras de seguridad.
Los gimnasios y los centros comerciales pueden tener
una relación muy beneficiosa. Hoy en día, la gente demanda experiencias y comodidad además de comprar.
Agregar un gimnasio es una excelente manera

de

satisfacer

consumidores,

las

impulsar

necesidades
el

tráfico

y

de

los

aumen-

tar el conocimiento de la marca y las ventas.
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¿QUÉ ES UN CENTRO
COMERCIAL
RESILIENTE?
En psicología positiva, la resiliencia es la capacidad
de recuperarse de una gran dificultad. El concepto se ha aplicado a prácticamente todas las industrias e instituciones, incluidos los centros comerciales. Según esa definición, un centro comercial
resiliente es aquel que se mantiene estoico ante la
incertidumbre. Las comunidades utilizan los centros comerciales como centros culturales y lugares de reunión y, como tales, los centros comerciales deben permanecer disponibles y accesibles.
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Fuerza ante el COVID
La pandemia de coronavirus cambió tanto en el mu-

Los centros comerciales cumplen estos propósitos y

ndo que es extraño imaginar un momento en el que

más, brindando tantos servicios de calidad como sea

los grupos pudieran reunirse sin máscaras y sin mi-

posible bajo un mismo techo. Como tal, los centros

edo. Mientras los países continúan capeando la tor-

comerciales son instituciones confiables y productos

menta COVID-19, los centros comerciales de México

básicos para sus respectivas comunidades.

han trabajado mucho para abrir de manera segura
y confiable. Los centros comerciales de Planigrupo

Devolviendo

implementaron mayores medidas de salud y sanea-

Los esfuerzos de los voluntarios, como las campañas

miento, incluidas marcas de distanciamiento social,

de suministro, las iniciativas de recaudación de fon-

más suministros antibacterianos y lectores de tem-

dos y los programas de ayuda en casos de desastre,

peratura. Estos suministros no solo ayudan a que los

pueden marcar una gran diferencia para las comu-

centros comerciales permanezcan abiertos, sino que

nidades afectadas. Un centro comercial resiliente no

también ayudan a los miembros de la comunidad a

solo se sustenta a sí mismo, también ayuda a la co-

sentirse protegidos.

munidad circundante y más allá. Los esfuerzos de los

Una marca comercial positiva

centros comerciales para mejorar la calidad de vida

Los centros comerciales son faros de esperanza para

de una comunidad circundante conducen a una re-

las comunidades: instituciones de oportunidad y di-

lación simbiótica mediante la cual la comunidad con-

versión para toda la familia. Los centros comerciales

tinúa apoyando al centro comercial, participando en

resilientes son lugares animados donde cualquier

sus iniciativas y poblando sus pasillos de linóleo.

conflicto en el hogar o en el mundo puede olvidarse,
solo por un momento. Cuantas más ofertas pueda
ofrecer un centro comercial, más profundo puede ser
este escapismo. Por ejemplo, los centros comerciales
con cines, supermercados, patios de comidas, varios
tipos de tiendas, áreas de juegos y eventos en vivo
tienen un poco de todo para todos.

Una presencia constante
El renacimiento de los centros comerciales de México
ha coincidido con tremendas tasas de urbanización
para el país, lo que significa que muchos lugares de
“pequeñas plazas” son obsoletos. Además, las generaciones más jóvenes anhelan espacios de entretenimiento, mientras que las familias necesitan una fuente confiable de suministros y actividades.
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