
¿Qué pueden aprender los centros 
comerciales de la pandemia de COVID-19?

PLANIGRUPO

La pandemia de COVID-19 ha cambiado el mundo de muchas maneras, y 
una de las más importantes es la forma en que compramos.

SIGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

Celebramos 1 año formando parte de está gran iniciativa en donde 

nuestras  plazas comerciales sirven como centros de acopio para 

recibir equipos de computo y tablets. 

Los voluntarios de Laptops Con Causa los revisan y optimizan 

para poder ser entregados en las mejores condiciones.

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/
https://www.linkedin.com/posts/planigrupo_laptopsconcausa-activity-6830884658067206144-Qbbf
https://planigrupo.com.mx/
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Fotografía: Plaza El Paseo Santa Catarina 

Av. Industriales del Poniente #1050 Santa Catarina N.L.

https://planigrupo.com.mx/properties/el-paseo-santa-catarina/
https://planigrupo.com.mx/properties/el-paseo-santa-catarina/
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La pandemia de COVID-19 ha cambiado el mundo de mu-

chas maneras, y una de las más importantes es la forma 

en que compramos. Por ejemplo, las compras en línea 

ya se estaban convirtiendo en la norma para las perso-

nas en todo el país, pero realmente se afianzaron cu-

ando las personas no podían estar en lugares públicos.

En un mundo donde las compras en línea ahora han su-

perado las compras en tiendas físicas, los centros comer-

ciales luchan por sobrevivir. Una idea para revivir los cen-

tros comerciales en quiebra es usarlos para proporcionar 

a los residentes de la comunidad viviendas asequibles.

El regreso a las aulas previsto para el 30 de agosto próxi-

mo dejará una derrama económica de 82 mil millones de 

pesos, indicó la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

................................................................7

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/19/
economia/dejara-regreso-a-clases-derrama-economica-de-
-82-mil-mdp-concanaco/

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/19/economia/dejara-regreso-a-clases-derrama-economica-de-82-mil-mdp-concanaco/
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“¿QUÉ PUEDEN APRENDER LOS 
CENTROS COMERCIALES DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19?”

La pandemia de COVID-19 ha cambiado el mundo de 

muchas maneras, y una de las más importantes es 

la forma en que compramos. Por ejemplo, las com-

pras en línea ya se estaban convirtiendo en la nor-

ma para las personas en todo el país, pero realmente 

se afianzaron cuando las personas no podían estar 

en lugares públicos. Las cosas están comenzando a 

volver a la normalidad, pero los centros comerciales 

y las tiendas físicas probablemente cambiarán para 

siempre de muchas maneras. Los centros comercia-

les no desaparecerán por completo en el corto pla-

zo, pero tendrán que evolucionar si quieren seguir 

siendo relevantes en el mundo posterior a COVID.
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Mira, pero no toques.
Una cosa que probablemente cambiará permanente-

mente es la forma en que las personas manejan la 

mercancía cuando compran. Tendemos a ser muy 

prácticos cuando compramos cualquier cosa. Necesi-

tamos probar cosas o al menos saber cómo se siente 

algo antes de comprarlo. Si bien eso es necesario para 

ciertos artículos, también es una forma muy fácil de 

propagar el coronavirus o cualquier otra enfermedad 

que pueda sobrevivir en ciertas superficies. Si va a ir 

de compras en un futuro cercano, espere no poder 

tocar al menos parte de la mercancía antes de reali-

zar la compra. Cuando compra algo, también puede 

esperar utilizar un método de pago sin contacto. Eso 

podría significar pasar su propia tarjeta de crédito en 

la caja registradora, mostrar un código de pago en su 

teléfono inteligente o pagar su compra en línea con 

anticipación y tenerla lista cuando llegue a la tienda.

Manteniendo su distancia.
Se ha alentado a las personas a permanecer a dos 

metros de distancia desde que comenzó la pandemia. 

Si bien no todos se han adherido a esa directriz, las 

empresas que la toman en serio han tenido dificulta-

des para mantener un alto volumen de clientes en sus 

tiendas. Ciertamente, esto no es algo malo, ya que li

mita la propagación de COVID, pero sí significa que las 

tiendas deben tener cuidado con la forma en que aba-

stecen sus estantes y atienden a los clientes. Es proba-

ble que los centros comerciales al aire libre se vuelvan 

más populares, al igual que las tiendas con horarios 

comerciales limitados y restricciones sobre cuántas 

personas pueden estar dentro de una tienda a la vez.

Compras locales.
La pandemia claramente no ha sido buena para el 

comercio, pero ha inspirado a los clientes a gastar más 

dinero en pequeñas empresas locales. Estos negocios 

siempre se ven más afectados que las grandes cade-

nas en situaciones como esta, por lo que sus clientes 

leales se han esforzado por mantenerlos en el nego-

cio el mayor tiempo posible. Esto puede no significar 

mucho para los centros comerciales más grandes, 

pero podría hacer que algunos centros se detengan 

a la hora de abrir sus espacios para nuevos negocios. 

En lugar de centrarse en grandes cadenas que tienen 

ubicaciones en todas partes, esta pandemia podría 

hacer que estén más dispuestos a arriesgarse en una 

startup más pequeña. Mantén los ojos abiertos para 

ellos y recuerda darles tu negocio siempre que puedas.
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¿DEBERÍA SU CENTRO COMERCIAL CONSIDERAR 
AGREGAR BIENES RAÍCES RESIDENCIALES?

En un mundo donde las compras en línea ahora han 

superado las compras en tiendas físicas, los centros 

comerciales luchan por sobrevivir. Una idea para revi-

vir los centros comerciales en quiebra es usarlos para 

proporcionar a los residentes de la comunidad vivien-

das asequibles.

Esta idea relativamente nueva está atrayendo rápida-

mente la atención de desarrolladores inmobiliarios y 

propietarios de centros comerciales. Tal como está 

ahora, los centros comerciales que no son más que 

centros comerciales cerrarán en masa antes de fina-

les de 2022.

Para evitar esto, las empresas propietarias de algu-

nos de los centros comerciales más grandes del país 

están considerando usar espacios vacíos para crear 

viviendas que no solo sean asequibles sino conveni-

entes. Los centros comerciales ya se están remode-

lando para que sean en parte espacios comerciales y 

en parte residenciales.

Los dos grupos de personas más interesados   en este 

nuevo tipo de vivienda son los millennials y los baby 

boomers. 

Por diferentes razones, ambos grupos de edad bus-

can los arreglos de vivienda más convenientes po-

sibles. Al vivir en espacios residenciales / comerciales, 

reduce la necesidad de conducir desde el punto A al 

punto B.

Muchos de los centros comerciales de ayer se están 

convirtiendo para incluir viviendas y restaurantes, ofi-

cinas de correos, gimnasios, spas, tintorerías, salones 

de belleza y otros servicios similares. Esto es perfecto 

tanto para los millennials ocupados como para los 

baby boomers que están envejeciendo porque les 

ahorra tiempo y dinero, respectivamente.

Al mismo tiempo, también beneficia a los minoristas 

que pueden haber estado luchando anteriormente 

para encontrar y retener clientes. Cuando operan en 

un edificio de uso mixto con empresas y residentes, 

tienen una base de clientes incorporada que puede 

mantenerlos en el negocio.
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Desde un punto de vista práctico, los centros comer-

ciales son espacios residenciales convenientes 

porque la mayoría de ellos están cerca del transporte 

público y al menos de una carretera principal. Esto 

beneficia a los residentes que poseen sus propios 

vehículos, así como a los residentes que no lo tienen.

Sin embargo, un obstáculo al que se enfrentan muchos 

centros comerciales es que necesitan la cooperación 

del gobierno local para poder convertirse en espacios 

residenciales junto con los comerciales. En muchos 

casos, para adaptar un centro comercial para uso resi-

dencial, se debe realizar una construcción importante.

A pesar de este obstáculo, muchos propietarios 

de centros comerciales buscan combinar espacios 

comerciales y residenciales para beneficiar a todos.
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DEJARÁ REGRESO A CLASES 
DERRAMA ECONÓMICA DE 
82 MIL MDP: CONCANACO

El regreso a las aulas previsto para el 30 de agosto 

próximo dejará una derrama económica de 82 mil 

millones de pesos, indicó la Confederación de Cáma-

ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-

canaco-Servytur).

En videoconferencia, José Manuel López Campos, el 

dirigente del organismo del sector terciario, señaló 

que 52 mil millones de pesos son por la compra de 

útiles escolares, mientras que los 30 mil restantes 

corresponden a otros productos relacionados como 

uniformes, mochilas, calzado, entre otros.

Comentó que si bien la Secretaría de Educación Públi-

ca (SEP) no ha publicado las listas de útiles escolares, 

se espera que con el regreso de los estudiantes a las 

aulas la derrama económica sea similar al nivel obser-

vado en 2019.

Apuntó que por las actuales condiciones de la pande-

mia del cociv-19 aún no se han visto ventas como en 

años anteriores e incluso se prevé una disminución

en su volumen por factores como la inflación.

Comentó que el regreso presencial de los menores 

de edad a las escuelas es una decisión voluntaria de 

los padres de familia y de los educandos, así como 

de los maestros involucrados. Agregó que los infantes 

también requieren del contacto humano, luego de es-

tar más de 17 meses en casa.

Acotó que diversas entidades han recurrido a la re-

ducción de horarios, de aforo, así como la aplicación 

de medidas sanitarias para acortar el número de con-

tagios.

“Hablando desde el punto de vista económico, no va a 

haber una recuperación sostenible en tanto no haya 

un control en la pandemia”, destacó.

Añadió que el sector privado ha propuesto colaborar 

con las autoridades para acelerar la estrategia de va-

cunación.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/19/econo-
mia/dejara-regreso-a-clases-derrama-economica-de-82-mil-md-
p-concanaco/

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/19/economia/dejara-regreso-a-clases-derrama-economica-de-82-mil-mdp-concanaco/
https://planigrupo.com.mx/properties/puerta-de-hierro/
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