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PLANIGRUPO

los centros comerciales suelen anunciar la venta de muchos artícu-
los y accesorios. Aquí hay algunas actividades de verano para probar 

en un centro comercial.

SIGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

Planigrupo en apoyo a sus inquilinos 

llenó una sala de cine.

https://www.linkedin.com/company/planigrupo/mycompany/
https://twitter.com/planigrupo
https://www.facebook.com/Planigrupo-103300395145530/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/planigrupo/
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El verano finalmente está aquí y todos están emocionados 

de volver al mundo y realizar una amplia variedad de acti-

vidades. Una de las más comunes y  que a muchas perso-

nas les encanta es participar en el aspecto de las compras. 

 Como inversionista en propiedades de centros comerciales, 

debe implementar estrategias que le brinden 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.

El centro comercial tradicional está muerto. Ya no es. Los 

operadores de los actuales centros comerciales deben en-

contrar la forma de innovar, crecer y triunfar. Sin un poco de 

creatividad y la voluntad de hacer un cambio significativo en 

el transcurso de cada año, los centros comerciales pueden 

quedar obsoletos, como los dinosaurios de antaño.
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“ACTIVIDADES DE VERANO 
PARA PROBAR EN UN CENTRO 
COMERCIAL”

El verano finalmente está aquí y todos están emociona-

dos de volver al mundo y realizar una amplia variedad 

de actividades. Una de las actividades más comunes en 

las que a muchas personas les encanta participar es ese 

aspecto de las compras. De hecho, las compras conllevan 

mucha diversión por una amplia variedad de razones.

Es aún más divertido comprar en un centro comer-

cial porque puedes pasar tiempo con otros compra-

dores, encontrar nuevos productos y hablar con una 

amplia variedad de vendedores. Por supuesto, puede 

hacer nuevos amigos en el centro comercial y profun-

dizar las relaciones también en el centro comercial.

Por qué el verano es un buen momento 
para pasar tiempo en un centro comercial
El verano es una temporada divertida que transmite 

alegría y felicidad; la gente suele salir al aire libre para 

disfrutar de la temporada y el brillo resplandeciente. 

Los centros comerciales, las playas y las canchas cubi-

ertas o al aire libre siempre han sido las característi-

cas del verano, mientras que la industria turística se 

beneficia mucho de la temporada.

Debido a la gran cantidad de personas que se trasla-

dan hacia y desde las ciudades, los centros comer-

ciales suelen anunciar la venta de muchos artículos 

y accesorios. Aquí hay algunas actividades de verano 

para probar en un centro comercial.
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Zona de juegos en el centro comercial
Muchos centros comerciales y centros comerciales 

tienen espaciosos parques infantiles situados en la 

planta baja. Puede utilizar esta amplia área y transfor-

marla en un área de juegos para niños, organizar un 

cóctel o tener otro tipo de evento sorpresa para los 

compañeros.

La ventaja es que el lugar puede albergar a mu-

chas personas sin congestionar el espacio. Además, 

además de la fiesta en sí, también se pueden organi-

zar muchas actividades secundarias como karaoke y 

juegos.

Asistir a un evento de moda
Los centros comerciales y los centros comerciales si-

empre han sido lugares importantes para los desfiles 

de moda al aire libre y las rampas. Las niñas pueden 

divertirse con sus amigos en un centro comercial, 

disfrutar del desfile de modas o una elegante rampa 

para presenciar a todas las divas en un solo lugar.

Almuerzo anfitrión
La mayoría de la gente suele visitar lugares para dis-

frutar de la comida. Organizar un almuerzo con varios 

alimentos en el patio de comidas de un centro comer-

cial puede ser una buena opción. Las personas pue-

den divertirse y también pueden comprar en caso de 

que lo necesiten. Será un paquete de diversión total 

para los invitados y amigos.
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“CÓMO HACER QUE SU
CENTRO COMERCIAL SEA MÁS 

FAMILIAR”

Si posee o opera un centro comercial de cualquier ta-

maño, entonces desea que sea rentable. Eso significa 

atraer a los clientes para que vengan y visiten, pero 

también gastar dinero.

La mejor manera de hacerlo es hacer que su centro 

comercial sea apto para familias. Cuando familias en-

teras lo visitan, obtienen varios clientes en el mismo 

grupo al mismo tiempo, pero tampoco es probable 

que busquen hacer o comprar las mismas cosas. Esto 

significa mucha atención y dinero para repartir en las 

tiendas de su centro comercial.
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Ayuda a visualizar su centro comercial desde el punto de vista de 

una familia que busca aprovechar al máximo su tiempo juntos. 

Adventure Mom tiene una lista completa de cosas que esa familia 

podría buscar.

En primer lugar, recuerde que los niños irán a remolque. Si bien 

los padres pueden tener el dinero para gastar, los niños dictarán 

gran parte del viaje.

Si ha sido padre, sabe cuánto hambre pueden llegar a tener los 

niños mientras crecen tan rápido. Las opciones de comida y bo-

cadillos alrededor de su centro comercial harán la vida mucho 

más fácil para los padres que traen consigo a sus pequeños.

De hecho, si puede evitar poner todas las tiendas para niños en 

la misma área de su centro comercial, mejor estará. Los niños 

siempre querrán entrar en las tiendas con juguetes, juegos y pe-

lotas. Tenerlos distribuidos en lugar de agrupados significa que 

los padres y las familias pasarán por más ventanas para buscar 

otras tiendas en el medio.

Tenga presente una fuerza de seguridad. Los compradores se 

sienten más seguros cuando hay algunos guardias de seguridad 

visibles alrededor de un centro comercial. Los padres, en particu-

lar, se sentirán aliviados al saber que hay alguien a quien acudir si 

sus hijos desaparecen. Además, los niños que se pierden pueden 

saber a quién acudir en la propiedad.

Si es posible, tenga algún tipo de área central, ya sea una fuen-

te de agua decorativa o un patio de comidas, donde las familias 

puedan reagruparse si se separan o se dividen en grupos más 

pequeños.

Es posible que no todos tengan la misma idea de lo que significa 

“familiar” para un centro comercial, pero cuantas más de estas 

ideas pueda incorporar en sus propias propiedades minoristas, 

más personas y poder adquisitivo tendrá en sus puertas.
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¿DEBERÍA FUSIONAR SU 
CENTRO COMERCIAL CON 
UNA EMPRESA EXTERNA?

El centro comercial tradicional está muerto. Ya no es. Los ope-

radores de los actuales centros comerciales deben encontrar la 

forma de innovar, crecer y triunfar. Sin un poco de creatividad 

y la voluntad de hacer un cambio significativo en el transcurso 

de cada año, los centros comerciales pueden quedar obsoletos, 

como los dinosaurios de antaño.

¿Cuáles son las soluciones para los centros comerciales prepa-

rados para el futuro? Éstos son algunos de los más importantes.
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¿Fusionando el Centro Comercial?
Fusionar el centro comercial con empresas externas 

se ha vuelto esencial ahora. Hoy en día, los centros 

comerciales exitosos tienden a tener marcas atracti-

vas y alinearse con las necesidades del cliente. Los 

centros trabajan con marcas que obtienen más ingre-

sos como Apple, Lululemon, Nordstrom y otras mar-

cas para crear un sistema próspero.

Hoy en día, los centros comerciales también invier-

ten en restaurantes, spas y gimnasios costosos para 

fomentar las visitas repetidas a estos centros comer-

ciales.

Recordemos que los centros comerciales comenza-

ron a quedarse vacíos debido a las tendencias rela-

cionadas con la tecnología. Los dólares de compras 

migraron exitosamente en línea, y los centros comer-

ciales, que no estaban evolucionando rápidamente, 

tropezaron con un tráfico menguante, ventas más ba-

jas y algunos se extinguieron.

Además, la gente se acostumbró a comprar cosas en 

línea en lugar de ir a cualquier lugar público como el 

centro comercial con la pandemia. Esto afectó la eco-

nomía de los centros comerciales. Entonces, para que 

la gente siga viniendo al centro comercial, el centro 

comercial hará bien en incluir spas y gimnasios para 

que al menos la gente pueda venir a estas instalacio-

nes.

La integración con marcas sólidas e 
instalaciones necesarias creará valor
Si no hay tiendas de marca en el centro comercial, 

podría haber posibilidades de que el centro comercial 

de EE. UU. Cierre para 2022. Este fue un informe ela-

borado por Credit Suisse en 2017.

Según la investigación realizada por el Consejo Inter-

nacional del centro comercial, se construyeron 750 

centros en los Estados Unidos entre 1970 y 2000. 

Pero en 2008, el número aumentó a 1100, pero hubo 

una disminución en la mayoría de las tiendas.

La gente puede pensar que todos los centros comer-

ciales son iguales y que no hay mucha diferencia en-

tre ellos. Por eso prefieren comprar online. Pero evo-

lucionar hacia lugares más orientados a la acción, las 

instalaciones adecuadas y más atracciones a través 

de las fusiones adecuadas puede tener un impacto 

positivo en los centros comerciales.
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