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En alianza con Grupo AlEn se ha logrado promover la cultura del reci-
claje en nuestras plazas comerciales. Se tienen intercambios ecológicos 
donde cada uno de nuestros clientes recibe dinero electrónico al utilizar 
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Nuestros centros comerciales se ubican estratégicamente en las zonas norte, centro y sur del ter-
ritorio nacional, con presencia en 18 estados. La ubicación de cada propiedad se ha elegido cui-
dadosamente para maximizar la exposición a una población con un poder adquisitivo creciente.

Contamos con propiedades estratégicamente ubicadas en las zonas comerciales más impor-
tantes del país. Ofrecemos la calidad Planigrupo desde Baja California hasta Quintana Roo.
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La compra de bebidas alcohólicas aumenta en un 60%, y 

aunque el tequila sea la bebida que más nos representa en 

México no es la bebida más consumida, Atlanta Research 

muestra que la bebida más consumida en esta fiesta es la 

cerveza con un 45%, y el tequila con un 41% de consumo. 

La expansión del centro comercial que admini-
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En alianza con Grupo AlEn se ha logrado promover la cultura del reciclaje en nuestras plazas comerciales. Se 

tienen intercambios ecológicos donde cada uno de nuestros clientes recibe dinero electrónico al utilizar las 

máquinas de reciclaje.

Se colocaron 2 máquinas de reciclaje en las siguientes plazas: Urban Village Garza Sada y Plaza Real Saltillo. 

Con la finalidad de sumarnos a esta iniciativa de promover el reciclaje y a su vez dándole un beneficio a cada 

uno de nuestros clientes ya que al reciclar ganan dinero electrónico al instante que podrían utilizar en nuestras 

marcas participantes a través de una tarjeta que se les otorga sin costo en la administración de la Plaza.
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ALIANZA GRUPO ALEN

En alianza con Grupo AlEn se ha logrado promover la cultura del reciclaje en nuestras plazas comerciales. Se 

tienen intercambios ecológicos donde cada uno de nuestros clientes recibe dinero electrónico al utilizar las 

máquinas de reciclaje.
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“FIESTAS PATRIAS Y SU IMPORTANCIA EN LA 
ECONOMÍA EN MÉXICO”

Es necesario hacer una justa remembranza sobre 

el origen de las fiestas que se celebran con el fin de 

conmemorar la independencia de México, y a conti-

nuación haré una breve reseña histórica de su inicio. 

De acuerdo con el profesor Álvarez Moctezuma el 

México de aquella época sufría de algunas diferenci-

as al arranque del siglo XIX sobre la celebración del 

acontecimiento histórico que dio inicio al movimien-

to independentista ya que el gobierno mexicano en 

turno intentó darse a la tarea de darle una identidad 

a los mexicanos, y dar un nuevo origen a las fiestas 

patrias, sin embargo, el país en ese entonces sufría 

una división natural, había españoles que no se sen-

tían mexicanos, la población indígena de Yucatán 

y Oaxaca tampoco experimentaban el patriotismo 

mexicano, mientras que los del norte estaban más 

relacionados con los extranjeros. No es, hasta que 

a mediados del siglo XIX que el Archiduque de Au-

stria, Maximiliano de Habsburgo, quien encabezaba 

el Segundo Imperio Mexicano, quien se aventuró en 

ser el primero en buscar este sentimiento de unidad 

nacional y mexicano, quien aprovechó el resentimi-

ento que los mexicanos expresaban hacia España 

para llevar a cabo una celebración patriótica grande 

e histórica el 16 de septiembre de 1864, quien acu-

dió a la casa del cura Hidalgo en Dolores Guanajuato. 

Así que desde hace 156 años el Grito de Independen-

cia del 15 de septiembre es ya toda una tradición en 

México en constante evolución y que por supuesto 

ya arroja una derrama económica importante de pro-

porciones importantes y que vale la pena analizar y 

valorar: En el aniversario 211 de la Independencia de 

México, los mexicanos y sus familiares nos reunimos 

la noche del 15 de septiembre para celebrar la inde-

pendencia y el orgullo mexicano, ante tal evento hay 

una conciencia, de que esta celebración estará acom-

pañada de grandes cantidades de comida, bebidas, 

música, artículos y el acostumbrado turismo, sin ol-

vidar las jaquecas resultado de las crudas o resacas. 
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Sin embargo, hay que reconocer que el año pasado 

fue una celebración en medio de las mayores crisis 

de salud en el mundo y que este año, a pesar de los 

esfuerzos por recuperar la economía, la aplicación de 

vacuna y otras medidas, será nuevamente una celeb-

ración ensombrecida por la emergencia de salud que 

nos aqueja. Es relevante resaltar datos importantes 

que hasta antes de la pandemia no éramos consci-

entes de la derrama que en materia económica la 

celebración generaba. Atlanta Research en el 2017 

realizó un estudio, que arrojó como resultado que las 

familias mexicanas hacen un gasto en promedio del 

67% en la comida de la celebración del 15 de septi-

embre por la noche que invitados y ellos consumirán.  

No olvidemos que esta dieta presenta platillos van 

desde el típico pozole, tacos, tostadas, pambazos, 

chiles en nogada, tamales, buñuelos, y muchos otros 

más. La compra de bebidas alcohólicas aumenta en 

un 60%, y aunque el tequila sea la bebida que más 

nos representa en México no es la bebida más consu-

mida, Atlanta Research muestra que la bebida más 

consumida en esta fiesta es la cerveza con un 45%, y 

el tequila con un 41% de consumo. 

No pueden quedar de lado las tradicionales botanas, 

adornos, dulces, ropa mexicana, accesorios, disfra-

ces, adornos, uso de datos para la escucha de músi-

ca o visualización de videos mexicanos, el tradicional 

karaoke y bebidas sin alcohol que se consumen año 

con año y que afuera de centros comerciales, plazas 

y mercados se ofertan y que forman parte del gas-

to que los mexicanos, gustosos destinan para dar el 

grito. Según el Atlanta Research en 2017, hubo una 

derrama económica de 17 mil millones de pesos, esto 

significa que los autoservicios aumentaron sus ventas 

en un 10.3%, el consumo de desechables aumentó 

en un 45%, el consumo en restaurantes aumentó un 

50% y, la publicidad en refrescos, botanas, y cervezas 

aumentaron sus promociones significativamente. El 

turismo también representaba una derrama muy im-

portante, pues al ser uno de los eventos más típicos a 

la par del día de muertos, generaban alto interés por 

parte de los extranjeros, siendo por excelencia los 

siguientes sitios, los favoritos de los turistas: Cancún 

6.9 por ciento; Ciudad de México 5.9%; y Mérida 3.9%. 

Este año como el anterior sin la asistencia de la pobla-

ción al grito de independencia del 15 de septiembre, 

sin la asistencia de público en el desfile militar tradi-

cional del 16 de septiembre y sin la reactivación de 

las ventas del comercio establecido por motivo de las 

fiestas patrias de septiembre quedarán lejos de las 

reportadas en el 2019, pues se prevé una cifra muy 

similar a la obtenida en el 2020, de 9,000 millones de 

pesos, poco menos de la mitad del reporte Atlanta 

Research del 2017, esto, derivado a las condiciones 

del semáforo epidemiológico, anunció la Confedera-

ción de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco Servytur). 
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Pese a que en el 2021 existían expectativas de ventas por las fiestas de Independencia de México, el presiden-

te de la Concanaco, José Manuel López Campos, sostuvo que las restricciones por la pandemia de Covid-19 

ha provocado cautela entre el consumidor mexicano. Debido a que muchos estados siguen con restricciones 

en varios sectores, por el color que registran en el semáforo epidemiológico, naranja y rojo, las condiciones 

apuntan a que las ventas de artículos alusivos a la festividad serán mínimos, ante la contención de la población 

para salir de sus hogares. Un llamado a que esta fiesta no se diluya, no se termine, es que la población sigamos 

en pie de lucha y, como nuestros antepasados, luchaban por una independencia, hoy como ellos, nosotros 

nos toca seguir trabajando para que la economía no se detenga, que nuestro país demuestre de que estamos 

hechos, trabajemos en la conciencia de que el trabajo honesto, responsable y bien hecho será la forma en 

que como país nos distingamos y lejos de las divisiones y diferencias nos unamos y vayamos en torno de la 

construcción de un mejor país. 

Fuente: https://www.milenio.com/opinion/ivan-lavin/el-santo-gri-
al/fiestas-patrias-y-su-importancia-en-la-economia-en-mexico

https://www.milenio.com/opinion/ivan-lavin/el-santo-grial/fiestas-patrias-y-su-importancia-en-la-economia-en-mexico
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“HAZ QUE LA 
EXPERIENCIA DE 
COMPRA SEA MÁS 
EFICIENTE”

La expansión del centro comercial que administra 

puede ser un momento emocionante para usted y 

su empresa. La expansión de su centro comercial no 

solo ayuda a expandir su base de clientes, sino que 

también puede ayudar a elevar su negocio. Antes de 

seguir adelante con la expansión de su centro comer-

cial, es importante comprender cuáles son los errores 

más comunes a lo largo del proceso y cómo evitarlos.
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No comprender la necesidad.

No es raro que las empresas nuevas o en expansión 

tomen decisiones basadas en los deseos o necesida-

des de sus clientes. Este es un paso especialmente 

importante al considerar una expansión de su centro 

comercial. Reúna a sus clientes para obtener comen-

tarios sobre lo que sería beneficioso para ellos a fin 

de garantizar que la expansión tenga sentido. Si no 

da este paso, puede encontrar que la expansión no 

resultó en mayores ventas porque las expansiones 

no cumplieron con los deseos o necesidades de sus 

clientes. Aprender más sobre cuál es la necesidad pu-

ede evitar que surjan problemas como este. 

Sin observar las últimas tendencias.

Otro error que los propietarios han cometido con 

una expansión es no observar las últimas tendencias 

que podrían tener un impacto potencial en su centro 

comercial. Comprender las tendencias de su indu-

stria no solo puede ayudarlo a mejorar sus esfuerzos 

de expansión, sino que también puede ser una guía 

sobre qué evitar como parte de esos esfuerzos. Por 

ejemplo, explore qué tiendas ancla han tenido más 

éxito con otros centros comerciales para determinar 

si ese es un enfoque que valdría la pena considerar. 

Esto puede proporcionar otra forma de evitar que 

surjan problemas una vez que se complete la expan-

sión.

No explorar ningún peligro potencial

Para la mayoría de las expansiones comerciales, es 

muy probable que surjan algunas dificultades diferen-

tes o problemas inesperados durante el proceso. Es 

crucial intentar enumerar la mayor cantidad posible 

de obstáculos antes de comprometerse con la expan-

sión y también encontrar posibles soluciones 

para cada escenario. Si bien es posible que no acabe 

encontrándose con cada situación, tener un plan en 

marcha, en caso de que ocurra, puede ahorrarle mu-

cho tiempo y dinero en el futuro.



Estado de México
Av. Conscripto 360 
Paseo Hipódromo, PB, local SA002,
Col. Lomas Hipódromo
Naucalpan de Juárez 53900
Estado de México.
+52 (55) 9177 0870 al 89

Monterrey
Av Humberto Junco Voigt #2307
Torre Martell II, 1er Piso 
Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García , NL
+52 (81) 8335 1631 y 41
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