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La idea de crear el Día del Padre surgió en Estados Unidos, concretamente en 1910, cuando una mujer llamada 

Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre que había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos 

sin ayuda de nadie en una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea mientras escuchaba un 

sermón sobre el Día de la Madre en la Iglesia. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre. 

En 1924 llego la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge que apoyó la idea 

de establecer un día nacional del padre, aunque no fue hasta 1966 cuando llegó la declaración definiti-

va del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha para el tercer domingo de junio, para EEUU.

La celebración fue ganando adeptos y se expendió por todo el mundo, eso sí, con diferentes fechas y tradiciones.

DÍA DEL PADRE

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-del-padre
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Ubicar un centro comercial en una zona rural puede pro-

porcionar muchos beneficios tanto para los inversionistas 

como para los residentes locales.

 Como inversionista en propiedades de centros comerci-

ales, debe implementar estrategias que le brinden un re-

torno de su inversión que sea sostenible y rentable. Aquí 

hay cuatro consejos que puede utilizar para maximizar el 

espacio en las propiedades de su centro comercial.
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“COMO LOS CENTROS COMERCIALES 
BENEFICIAN A LAS COMUNIDADES 
RURALES ”
Los centros comerciales definitivamente tienen su lu-

gar en las áreas urbanas, pero incluso las comunida-

des rurales pueden ser una excelente ubicación para 

un centro comercial. Ubicar un centro comercial en 

una zona rural puede proporcionar muchos benefi-

cios tanto para los inversionistas como para los resi-

dentes locales.

Más infraestructura para residentes rurales

En muchas áreas rurales, los residentes luchan por 

convencer a la ciudad de que proporcione millas de 

líneas de agua y alcantarillado solo para algunas ca-

sas. Tener un centro comercial en un área rural pu-

ede ser la motivación que una ciudad necesita para 

finalmente abordar los requisitos de infraestructura 

de los residentes rurales. Al proporcionar mucho más 

negocio para las empresas de servicios públicos loca-

les, un centro comercial puede incentivar a las ciuda-

des a proporcionar finalmente la infraestructura rural 

que tanto necesitan.

Potencial para mejorar las áreas en conflicto

Un centro comercial en un lugar rural significa que 

más personas de fuera de la ciudad viajarán a la re-

gión. Esto puede proporcionar negocios muy necesa-

rios para estaciones de servicio, restaurantes locales 

y otros negocios. Tenga en cuenta que los centros 

comerciales deben planificarse cuidadosamente para 

tener el efecto contrario. Traer demasiadas tiendas 

grandes con precios muy bajos puede potencialmen-

te superar a las empresas locales. 

Si es posible, los centros comerciales rurales deben 

tratar de incluir mucha participación de los líderes 

empresariales locales.

Oportunidades para tiendas y restaurantes

únicos

Las comunidades rurales abren todo tipo de opor-

tunidades divertidas para los centros comerciales. 

Cosas como un restaurante que cocina productos de 

granjas locales o una tienda que vende suministros 

de caza pueden florecer en una comunidad rural. Te-

ner un centro comercial en una comunidad con di-

ferentes necesidades puede permitir que prosperen 

negocios no convencionales. Potencialmente, puede 

llamar la atención sobre las partes únicas de la vida 

rural que los habitantes de las ciudades se pierden.

Más espacio para reuniones comunitarias

Una de las principales razones por las que muchos 

inversionistas consideran los centros comerciales ru-

rales es que las propiedades inmobiliarias de la ciu-

dad son tan compactas y caras. Los inversionistas tie-

nen la oportunidad de construir centros comerciales 

mucho más grandes que pueden albergar diferentes 

tiendas. Los espacios más grandes hacen más que 

beneficiar los resultados finales de un inversor. Estos 

centros comerciales rurales más grandes tienen más 

espacio para asientos al aire libre, pasillos, áreas ver-

des y otras áreas. También se convierten en un espa-

cio de reunión para la comunidad local y se pueden 

utilizar para varios programas comunitarios.
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El comercio electrónico ha aportado cierta comodidad al merca-

do de consumo, los centros comerciales todavía tienen un lugar 

en el mundo moderno. Como inversionista en propiedades de 

centros comerciales, debe implementar estrategias que le brin-

den un retorno de su inversión que sea sostenible y rentable. 

Aquí hay cuatro consejos que puede utilizar para maximizar el 

espacio en las propiedades de su centro comercial.

Centrarse en las buenas relaciones

Los inquilinos que alquilan espacio en una propiedad de centro comercial son su pan y mantequilla. En-

contrar inquilinos en el entorno de comercio electrónico actual es difícil, por lo que debe agregar valor a 

sus relaciones con los inquilinos para maximizar su espacio comercial. Primero, haga un seguimiento de 

estas relaciones con cuidado. Revise su presupuesto para asegurarse de que los alquileres que cobra cub-

ran los gastos. Tómese el tiempo para buscar estrategias más rentables que protejan o mejoren la cali-

dad de lo que ofrece a los inquilinos y sus clientes. En segundo lugar, trabaje para sobresalir con el ser-

vicio al cliente para sus inquilinos. Responda a sus solicitudes rápidamente y apunte a un tiempo de 

respuesta de 24 a 72 horas. Hágales saber que valora la relación y desea que sus negocios tengan éxito.

Cumplir con las leyes locales, estatales y federales

Las leyes locales, estatales y federales que se aplican a las propiedades inmobiliarias protegen su inversión y 

a los inquilinos de costosas reclamaciones de responsabilidad. Manténgase al tanto de cualquier cambio en 

las leyes y códigos, y realice inspecciones de rutina de sus propiedades para encontrar áreas que necesiten 

mejoras. Comuníquese regularmente con sus inquilinos sobre sus esfuerzos para cumplir con las regulaciones 

y leyes, así como sobre cualquier proyecto planificado para maximizar su inversión en el espacio comercial.
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Realizar pequeñas reparaciones

El mantenimiento de sus propiedades reduce las posibilida-

des de tener que realizar grandes inversiones en el futuro. 

Si usted o sus inquilinos identifican pequeñas necesidades 

de reparación, haga arreglos para que se aborden de manera 

rápida y profesional. Si ignora los problemas y espera, no solo 

tiene que pagar reparaciones más costosas, sino que tam-

bién corre el riesgo de perder la confianza de sus inquilinos.

Mantente competitivo en el mercado

Los inquilinos a largo plazo y las pocas vacantes son tesoros para los inversores inmobiliarios. Investigue un 

poco las tarifas de mercado de propiedades comparables en su área y establezca la suya en consecuencia. 

Puede establecer alquileres más altos si ofrece beneficios adicionales para los inquilinos y sus clientes. Cuando 

tenga vacantes, comercialice los espacios de manera adecuada para llegar y atraer a sus inquilinos ideales.
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