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Los meses de invierno posteriores a las vacaciones suelen ser 

difíciles para las tiendas minoristas, ya que las personas a me-

nudo evitan salir en el clima frío y nevado. Sin embargo, todavía 

es posible realizar ventas durante este tiempo desafiante.

Las vacaciones han sido tradicionalmente el período decisivo 

para los centros comerciales de la nación. Pero las cosas cambi-

aron el año pasado. La pandemia de COVID-19 cambió casi to-

das las métricas que podrían cambiarse para el sector minorista.

Los centros comerciales deben mantener un nivel de lim-

pieza para ser considerados sanitarios. Los centros comer-

ciales más deseables generalmente están ordenados y 

se mantienen constantemente durante toda la semana. 
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“CÓMO PROMOCIONAR
UN CENTRO COMERCIAL 
DURANTE LOS
MESES MÁS FRÍOS”

Los meses de invierno posteriores a las vaca-
ciones suelen ser difíciles para las tiendas mi-
noristas, ya que las personas a menudo evitan 
salir en el clima frío y nevado. Sin embargo, to-
davía es posible realizar ventas durante este 
tiempo desafiante. Estos son algunos conse-
jos sobre cómo conseguir más clientes en el 
centro comercial durante los meses más fríos.

Busque información sobre los compradores 

actuales.

La tecnología puede mostrar cómo reaccionan los cli-

entes a diversas promociones, por lo que los espe-

cialistas en marketing deben aprovechar esto. Los 

descuentos pueden ser un método popular para 

mantener a los compradores interesados, por lo que 

enviar un correo electrónico a los consumidores que 

disfrutan de precios bajos con un código de descuen-

to puede ayudarlos a ingresar a la tienda.

Consigue que los nuevos consumidores vuelvan a 

entrar en la tienda.

Muchos compradores visitarán las tiendas antes de 

las vacaciones para comprar regalos y nunca regre-

sarán hasta la próxima temporada navideña. Enviar-

les un agradecimiento por su compra y emocionarnos 

con las próximas ofertas o nuevos productos puede 

ayudar a conseguir nuevos clientes.

Envíe correo tangible en lugar de digital.

Hoy en día, todo está en línea. Si bien la sociedad ha 

crecido para esperar escuchar sobre promociones y 

nuevos productos a través de correos electrónicos y 

actualizaciones de texto, enviar un volante o folleto 

físico puede ayudar a que una tienda se destaque del 

resto. Los compradores reciben innumerables corre-

os electrónicos todos los días de las tiendas, por lo 

que es probable que al menos algunos aprecian algo 

tangible. Esta estrategia será especialmente atracti-

va para los clientes mayores, que tienden a preferir 

métodos de comunicación y marketing más tradicio-

nales.

Aprovecha las resoluciones de Año Nuevo.

Cada enero, la gente promete cambiar sus vidas para 

mejor. Si bien muchas personas generalmente no 

cumplen con sus resoluciones, por lo general inten-

tan cumplirlas durante enero y febrero. Las tiendas 

pueden hacer que los productos parecen ayudar a 

las personas a lograr sus objetivos. Por ejemplo, una 

tienda que vende productos costosos para el cuidado 

de la piel puede aprovechar una resolución centrada 

en mejorar el cuidado personal.

Celebre unas divertidas vacaciones.

En lugar de acabar con el espíritu navideño después 

del Año Nuevo, las tiendas pueden atraer a la gente 

celebrando una festividad menos habitual. Hay mu-

chos días festivos al azar durante todo el año, como 

el Día de la crema batida y el Día nacional de las aves. 

Promocionar cualquier día festivo como este que se 

relacione con el mercado o los productos objetivo de 

una tienda llamará la atención.

Cualquiera de estas sugerencias puede ayudar a las 

tiendas minoristas a obtener más atención y ventas 

durante los fríos meses de invierno.
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Las vacaciones han sido tradicionalmente el período decisivo para los centros comerciales de la nación. La 

sabiduría convencional ha sido durante mucho tiempo que los minoristas se mantienen a flote durante todo 

el año y luego, si todo va bien, la temporada de compras del Día de Acción de Gracias hasta Navidad los coloca 

en la cima en términos de ingresos y ganancias anuales.

Pero las cosas cambiaron el año pasado. La pande-

mia de COVID-19 cambió casi todas las métricas que 

podrían cambiarse para el sector minorista. Para las 

tiendas físicas en los centros comerciales, el tráfico 

peatonal se redujo a un ritmo récord.

Tenga en cuenta que el tráfico en las tiendas ya esta-

ba sufriendo un gran impacto antes de la pandemia. 

Según Deloitte, el tráfico hacia los centros comercia-

les se redujo un 22% en 2019 con respecto a 2018. 

Eso se debe a que un número récord de comprado-

res se estaba cambiando al comercio electrónico y 

las compras en línea.

Luego, en la era COVID, el tráfico en las tiendas cayó 

otro 42% de 2019 a 2020. Las restricciones, los requ-

isitos de máscaras, el distanciamiento social y todos 

los demás factores relacionados con COVID mantu-

vieron a los compradores fuera de las calles y de los 

centros comerciales. Esto tuvo el efecto a largo plazo 

de posiblemente implementar un cambio permanen-

te en el comportamiento general del cliente. A medi-

da que más personas se vieron obligadas a comprar 

en línea, más de ellas se acostumbraron y cambiaron 

sus hábitos de compra de forma permanente.

Los observadores de la industria están observando 

la próxima temporada navideña de 2021 con fasci-

nado interés. Desafortunadamente, la pandemia 

continúa persistiendo en muchas partes del país, 

aunque más personas están vacunadas y más y más 

simplemente cansadas de tomar precauciones con-

tra la pandemia. Están regresando a estilos de vida 

prepandémicos “pase lo que pase”.

La conclusión es que el impacto de la pandemia 

sigue siendo un factor enorme para los centros 

comerciales y volverá a serlo en la próxima tempora-

da navideña.

Los gerentes se están preparando para implementar 

una serie de medidas. El principal de ellos es apro-

vechar la tecnología. Por ejemplo, Galleria Dallas ha 

establecido un programa en el que las personas pu-

eden conectarse en línea para establecer “ventanas 

de oportunidad” predeterminadas de 15 minutos 

para llevar a los niños a visitar a Santa.

Esto permitirá establecer un distanciamiento social 

adecuado mientras todos esperan. Sin embargo, la 

experiencia mejora porque permite a los padres in-

gresar el nombre de un niño en una lista de obsequ-

ios especiales que desean. De esa manera, Santa 

estará sincronizada con lo que los niños esperan 

obtener.

Los minoristas de centros comerciales utilizarán 

numerosos métodos tecnológicos para integrar y co-

ordinar las compras en la tienda con la actividad de 

compras en línea, y esperan que al crear un “esce-

nario de lo mejor de ambos mundos”, las compras 

navideñas de 2021 sean felices y rentables.

“CÓMO AFECTARÁN LAS VACACIONES A LOS 
CENTROS COMERCIALES EN 2021”
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Los centros comerciales deben mantener un nivel de 

limpieza para ser considerados sanitarios. Los cen-

tros comerciales más deseables generalmente están 

ordenados y se mantienen constantemente duran-

te toda la semana. Para mantener limpio un centro 

comercial durante la pandemia, pueden ser necesari-

as precauciones adicionales.

“CONSEJOS PARA 
MANTENER LIMPIO SU 
CENTRO COMERCIAL”

¿Con qué frecuencia se limpian los centros comerciales?

Los centros comerciales son lugares populares para que varias personas caminan. Los centros que ofrecen 

un patio de comidas o restaurantes para sentarse pueden tener necesidades de limpieza adicionales debido 

a la basura de alimentos. Desde la pandemia, la limpieza se ha vuelto cada vez más importante para espacios 

comerciales como los centros comerciales.

Los servicios de limpieza suelen funcionar todos los días. Los servicios de limpieza se encargará de la basura y 

de las instalaciones sanitarias. Para una limpieza en profundidad, se recomienda que los centros comerciales 

se limpien quincenalmente o mensualmente.

Cómo limpiar un centro comercial

La limpieza eficaz es una limpieza a fondo. Para desinfectar adecuadamente un centro comercial completo, se 

necesitan todas las herramientas adecuadas. Esto incluye limpiadores de vidrio específicos, cepillos de fregar 

ecológicos y ventiladores comerciales.

Dado que limpiar un centro comercial lleva tiempo, un plan detallado ayudará a acelerar el proceso. Se necesi-

ta una lista de verificación básica para todos los suministros. Comprar a granel es una forma de ahorrar dinero 

para limpiezas de rutina que pueden requerir agentes de limpieza de alta resistencia.
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Consejos útiles

La basura debe desecharse antes de limpiar. Esto generalmente lo maneja un conserje interno que trabaja a 

diario. Una vez que se retira la basura, la limpieza es más eficiente para pisos y áreas al aire libre. La basura in-

cluye los botes de basura al aire libre, así como las papeleras de los baños. La basura de los alimentos también 

debe desecharse adecuadamente antes de una limpieza a fondo.

Las soluciones de limpieza fuertes ayudarán a eliminar las bacterias. La limpieza industrial generalmente requ-

iere productos de limpieza que no se encuentran en las tiendas de comestibles habituales. Los productos de 

limpieza de grado industrial pueden ser peligrosos según los productos químicos y es posible que no estén 

disponibles para su compra según el área.

Además de las potentes soluciones de limpieza, los equipos de limpieza de grado industrial son importantes. 

Se prefieren ventiladores pesados   que puedan secar áreas húmedas en poco tiempo para centros con mucho 

tráfico peatonal.

Limpieza profesional

Dado que limpiar un centro comercial puede llevar varias horas, la mayoría de las personas contrata a una 

empresa de limpieza profesional. Esto puede garantizar que varios trabajadores capacitados limpien el centro 

en menos tiempo. Los limpiadores expertos ya tienen su propia lista de verificación y están familiarizados con 

los agentes de limpieza adecuados necesarios para eliminar las bacterias y la suciedad.
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