“PREPARANDO SU CENTRO COMERCIAL
PARA LAS ACTIVIDADES DE LA
TEMPORADA DE OTOÑO”

SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

La planificación de eventos especiales puede ser eficaz para ayudarlo a comercializar su negocio y, al mismo tiempo, brindarle formas divertidas de hacer algo bueno para su comunidad.

+...
Revista No. 13 2021

CONTENIDO

“TUS TAPITAS AYUDAN A SALVAR VIDAS”
“PREPARANDO SU
CENTRO COMERCIAL
PARA LAS ACTIVIDADES
DE LA TEMPORADA DE
OTOÑO”
La planificación de eventos especiales puede ser eficaz para
ayudarlo a comercializar su negocio y, al mismo tiempo, brindarle formas divertidas de hacer algo bueno para su comunidad. Un evento de otoño más exitoso dependerá de lo que
están haciendo otras empresas competidoras en su área.

...............................................................3

“LOS LUGARES DE
ENTRETENIMIENTO MÁS
COMUNES EN LOS
CENTROS COMERCIALES”
Para competir, estos grandes edificios ahora tienen que ofrecer
sus propias atracciones únicas. Estos son los cuatro lugares de entretenimiento más comunes en los grandes centros comerciales

............................................................4-5

“LA TECNOLOGÍA QUE
TRANSFORMA LOS
CENTROS COMERCIALES”
Los centros minoristas en todo el mundo están experimentando
una gran cantidad de cambios como resultado de la era de la información y la afluencia de diferentes tipos de negocios minoristas.

............................................................6-7

Revista No. 13 2021

“PREPARANDO SU CENTRO COMERCIAL PARA
LAS ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA DE OTOÑO”
La planificación de eventos especiales puede ser efi-

refrigerios simples. Trate de evitar bocadillos sucios,

caz para ayudarlo a comercializar su negocio y, al mis-

como tacos o helados. En cambio, es mejor quedarse

mo tiempo, brindarle formas divertidas de hacer algo

con bocadillos que se pueden comer con una mano,

bueno para su comunidad. Un evento de otoño más

como perros calientes, pretzels y pizza.

exitoso dependerá de lo que están haciendo otras

Comercializa tu evento

empresas competidoras en su área. No querrá plani-

Dar a conocer su evento es más fácil cuando usa sus

ficar un evento para la misma noche o fin de semana,

cuentas de redes sociales, pero debe comenzar este

ya que esto puede afectar negativamente la participa-

proceso varias semanas después. Asegúrese de usar

ción. Además, tenga en cuenta estos factores al plani-

hashtags con palabras clave relevantes para llegar a

ficar sus eventos.

una audiencia más amplia en su marketing en línea.

Establecer un presupuesto
Lo primero que tendrá que hacer al planificar un
evento de temporada es establecer su presupuesto.

Además de las redes sociales, use carteles y volantes
para ayudar a las personas de su comunidad a entusiasmarse con el evento.

Si está organizando el evento en su centro comercial

No debe esperar que su primer evento salga sin pro-

o en el estacionamiento, no será necesario reservar

blemas. Se producirán errores y tendrás que compen-

un lugar fuera del sitio. Sin embargo, aún necesitará

sar esos incidentes. Al lidiar con situaciones inespera-

carpas, mesas, sillas y otros muebles. También ne-

das, tome notas sobre los incidentes para su próximo

cesitará alquilar equipos audiovisuales, iluminación

evento. Cada evento debe ser una experiencia de

adicional y otros tipos de equipos. Planifique sus ne-

aprendizaje que hará que el próximo sea mucho más

cesidades con anticipación para determinar cuánto

agradable para todos.

deberá gastar en la configuración de su evento.
Planifique las decoraciones
Su presupuesto también debería permitirle invertir en
algunas decoraciones para su evento. En la mayoría
de las ocasiones, es posible que solo necesite comprar suficientes serpentinas, globos y guirnaldas.
También debe planificar tener suficientes alimentos
y bebidas a la mano. Servir bebidas alcohólicas puede complicar las cosas, por lo que puede ser algo
que se debe evitar. Puede contratar servicios de catering o puede hacer que su propio personal prepare
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“LOS LUGARES DE
ENTRETENIMIENTO
MÁS COMUNES EN
LOS CENTROS
COMERCIALES”
Internet ha cambiado por completo nuestros hábitos de compra. La capacidad de recibir casi cualquier cosa
en su hogar en unos pocos días con un simple clic de un botón es inmejorable. Desafortunadamente, el auge
de las compras en línea también ha llevado a que menos personas compren en los centros comerciales. Para
competir, estos grandes edificios ahora tienen que ofrecer sus propias atracciones únicas. Estos son los cuatro
lugares de entretenimiento más comunes en los grandes centros comerciales.
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Decoración temática navideña

potencial de atraer a miles de personas a su centro

El espacio abierto de un centro comercial lo convierte

comercial. Depende de usted determinar qué tan extra-

en el lugar perfecto para llenar con decoraciones a

vagante será el espectáculo. Puede contratar artistas

gran escala. Crear una experiencia con temática na-

locales para que realicen espectáculos en el escenario

videña que no se pueda ver en ningún otro lugar es

para toda la familia. También puede optar por contra-

una excelente manera de hacer que la gente ingre-

tar una banda o un comediante reconocidos a nivel

se al centro comercial. Ya sea en Navidad, Hallowe-

nacional para atraer realmente a una gran multitud.

en o el Día de la Independencia, a todos les encanta
celebrar las fiestas con toda la familia. Haga que la
experiencia sea aún más especial al tener algunos
animadores repartidos por todo el centro comercial.

Zonas de diversión familiar
Si tiene una gran área abierta en su centro comercial, debe convertirse inmediatamente en una zona de
diversión familiar. Esta es esencialmente un área que
combina múltiples atracciones divertidas en un solo
destino. A menudo encontrará juegos de arcade, laser
tag, pistas de patinaje, pistas de bolos y minigolf en
las zonas de diversión familiar. Quiere hacer del centro comercial el principal destino para divertirse en la
zona. Nadie debería querer volver a una bolera normal después de visitar la zona de diversión familiar.

Tiendas emergentes
Las tiendas emergentes son pequeños establecimientos minoristas que sólo están abiertos al
público durante un breve período de tiempo. Esta
ventana de disponibilidad limitada crea una sensación de urgencia entre los compradores. Tienen
que entrar para ver qué pasa antes de que sea demasiado tarde. Las mejores tiendas emergentes
ofrecen servicios interactivos que no puedes encontrar en ningún otro lugar. El objetivo es generar
entusiasmo para seguir atrayendo nuevos clientes.
Entretenimiento en vivo
No hay absolutamente nada mejor que ver una gran
actuación en directo. Un espectáculo en vivo tiene el
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“LA TECNOLOGÍA QUE
TRANSFORMA LOS CENTROS
COMERCIALES”
Los centros minoristas en todo el mundo están

Analítica predictiva

experimentando una gran cantidad de cambios

Algunos minoristas han recurrido a recopilar y uti-

como resultado de la era de la información y la aflu-

lizar la información del cliente para crear perfiles

encia de diferentes tipos de negocios minoristas.

y luego usar esta información para conseguir cli-

Estos cambios han llevado a muchos minoristas

entes. El perfil, compilado a través de Internet, le

bien establecidos a la quiebra. Para seguir siendo

brinda a la compañía suficiente información para

relevantes y exitosos, los minoristas están transfor-

anticipar el tipo de ropa que un cliente podría de-

mando las tiendas con las siguientes tecnologías:

sear durante una temporada determinada. Este

Menos presión
Los minoristas han llegado a reconocer los problemas
que ocurren cuando los clientes se sienten incómodos

las personas ocupadas que desean un buen guardarropa pero que no tienen tiempo para comprar.

en una tienda. Por esta razón, muchas compañías han

Seguimiento del movimiento ocular

utilizado tecnología como cámaras de video para ob-

La tecnología ha existido por muchos años. Hoy en

servar la forma en que los clientes interactúan con ex-

día se utiliza en el sector minorista para rastrear el

hibidores de piso y productos. Estas observaciones re-

movimiento de los ojos de los clientes mientras lee

velaron que muchos clientes masculinos eran menos

la señalización. Estos rastreadores permiten a los

propensos a comprar artículos que eran difíciles de

gerentes ver cuánto tiempo pasa un cliente leyen-

replegar porque dudaban en tomarlos y mirarlos. Esta

do los letreros en una tienda. Con este conocimien-

comprensión condujo a cambios en la forma en que

to, los minoristas tienen una mejor comprensión de

se presenta la mercancía a los clientes, lo que ha lleva-

cual señalización es la útil y cómo podría mejorarse.

do a aumentos en las ventas para algunos minoristas.
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Acelerar los tiempos de pago
Cuando los clietes compran algo en una tienda o en
una Tienda en línea, desean realizar el pago de manera oportuna. Por esta razón, las cadenas de supermercados usan cámaras para notificarles cuando hay
demasiadas personas esperando en una sola línea.
Posteriormente se abre otra línea para que la gente
no espere en largas filas. Además, los minoristas han
invertido en tecnología que permite que los pagos
electrónicos se procesen más rápidamente. Permitir
que los clientes compren productos rápidamente aumenta la probabilidad de que vuelvan a visitar al minorista en el futuro.
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