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“LAS EMPRESAS A LAS QUE LES VA MEJOR EN LOS CENTROS COMERCIALES”
a los consumidores les gusta ver artículos que no se encuentran en todas las
tiendas en línea, pueden ganar muchos clientes leales, ofreciendo experiencias
a sus clientes.

Patrocinadores Oficiales Reciclatón 2021
Fundación Teletón:
En este 2021 Planigrupo Operaciones fue el Patrocinador Oficial del Reciclatón Fundación Teletón de Coahuila
y Monterrey.
Haciendo un dontavio en efectivo y recolectando reciclaje en puntos estratégicos en las Plazas Comerciales
de Planigurpo, todo este donativo fue para apoyar a todos los niños del CRIT COAHUILA
¡En Pet recolectamos más de 600 kilos!
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“LAS EMPRESAS A LAS QUE LES VA MEJOR EN
LOS CENTROS COMERCIALES”
Los centros comerciales llegaron por primera vez a los Estados Unidos en la década de 1950. Los centros
comerciales cerrados permitieron a las personas disfrutar de los beneficios de visitar múltiples tiendas sin desafiar el clima.Durante las siguientes décadas, los centros comerciales se convirtieron en lugares de encuentro
y lugar de reunión. Las compras en línea causaron una disminución en la popularidad de los centros comerciales con la llegada del siglo XXI, pero los centros han evolucionado y resurgido. El desafío para los dueños de
negocios ahora es encontrar lo que seguirá atrayendo clientes.
Evoluciona con los consumidores

menos tradicionales, como los salones de tatuajes, las

Comprar es fácil de lograr en línea, pero las personas

tiendas de vaporizadores y los salones de cuidado de

deben estar en el lugar para las competencias de lan-

mascotas, también funcionan bien en este entorno.

zamiento de hachas, las etiquetas láser y los parques
de diversiones. A las empresas que pueden ofrecer
experiencias a sus clientes les va bien en muchos centros comerciales de todo el país.
Las compras también ocurren en el centro comercial,
pero a los consumidores les gusta ver artículos que
no se encuentran en todas las tiendas en línea. Los
productos antiguos como materiales de construcción
recuperados, música electrónica, y ropa pueden ganar muchos clientes leales.
Satisfacer las necesidades actuales
Los bloqueos que se produjeron durante la pandemia
animaron a muchos compradores a mejorar la calidad de vida en el hogar. Los minoristas que ofrecen
productos de mejoras para el hogar como suministros de construcción, muebles y decoración del hogar
son opciones populares. Los consumidores también
quieren más acceso a la electrónica, ya que la cantidad de personas que trabajan desde casa sigue siendo alta. Algunos negocios de centros comerciales
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Conozca el vecindario
Las tiendas que ganan popularidad son las que atienden a la clientela de la zona. Los vecindarios de alto nivel
necesitan minoristas que ofrezcan artículos de lujo. Los pueblos poblados de familias ocupadas necesitan tiendas de ropa, tiendas de muebles y tiendas de moda que atraigan a los preadolescentes y adolescentes. Los
centros comerciales de las ciudades universitarias necesitan equipos deportivos, áreas de comida y suministros tecnológicos.
Proporcionar algunos servicios
Los centros comerciales prosperan cuando ofrecen algo para todos. Los centros comerciales están abiertos
por más tiempo que la mayoría de las empresas independientes, por lo que son más convenientes para muchas personas que trabajan. Las horas de operación adicionales funcionan bien para las personas que necesitan anteojos, servicios de farmacia o servicios de salón.
A pesar de las predicciones de su eventual desaparición, los centros comerciales permanecen en todo el país.
Los centros comerciales cerrados y con clima controlado ofrecen una valiosa conveniencia para los consumidores. El éxito en cualquier centro comercial depende de la capacidad de las empresas para adaptarse a las
necesidades y preferencias de sus clientes.
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¿DEBERÍA AMPLIAR SU CENTRO
COMERCIAL?

Cuando usted es dueño de un centro comercial, considerar una expansión requerirá una gran
cantidad de investigación. Hay varios factores que
afectarán su decisión, ya que querrá asegurarse de
que sea una inversión rentable. No reducir sus ri-

esgos al no hacer su debida diligencia podría generar pérdidas significativas en un momento en el que
esperaba obtener mayores ganancias.
Evaluar el tráfico peatonal
Al considerar una expansión, observe la cantidad
de tráfico peatonal que ve en cada tienda dentro
del centro comercial. ¿Están estas empresas ocupadas de forma regular? Si es así, este puede ser un
buen punto a considerar a favor de una expansión.
Una mayor cantidad de tráfico peatonal resultará
en más negocios sin cita previa para cualquier otra
tienda que abra en su espacio minorista ampliado.
Una gran cantidad de tráfico peatonal lo ayudará a
comercializar de manera efectiva a posibles inquilinos comerciales.
Considere su ubicación
Haga una valoración honesta de la ubicación de su
centro comercial. Si está ubicado en un área remota,
es posible que tenga dificultades para lograr que las
empresas comerciales se muden a sus nuevos espacios comerciales. Por el contrario, un centro comercial ubicado en el centro será más atractivo para
los dueños de negocios. Los negocios en su centro
comercial recibirán más clientes sin cita previa si sus
espacios comerciales están convenientemente ubicados.

Propiedades Planigrupo

5

Revista No. 15 2022

Considere a sus inquilinos existentes
Si su centro comercial puede atraer a un segmento más diverso de consumidores, tiene sentido expandirse y
ofrecer más a la comunidad. Sin embargo, descubre que sus inquilinos existentes consisten principalmente en
un tipo de negocio, como cafés o tiendas de ropa. Verá una selección limitada de grupos demográficos. Esto
puede alejar a los posibles inquilinos comerciales. Si su centro comercial alberga tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías y una variedad de otros negocios, existe un mayor potencial de crecimiento. Una selección
más diversa de negocios en su centro comercial atraerá a más consumidores y eso alentará a más negocios
comerciales a alquilar espacio.
Sería útil si también considerará las perspectivas futuras de la comunidad circundante. Si su centro comercial
está ubicado en un área con un crecimiento de bajo a moderado, una expansión puede no ser la mejor inversión. En cambio, puede ser más inteligente invertir en otro centro comercial que esté ubicado en un área
que se muestra más prometedora para el crecimiento comercial.
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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 revivir los centros comerciales en quiebra es usarlos para
proporcionar a los residentes de la comunidad viviendas asequibles.
Esta idea relativamente nueva está atrayendo rápidamente 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 finales de 2022.

Para evitar esto, las empresas propietarias de algunos de los centros comerciales más grandes del país están
considerando usar espacios vacíos para crear viviendas que no solo sean asequibles sino convenientes. Los
centros comerciales ya se están remodelando 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 buscan los arreglos de vivienda más convenientes
posibles. Al vivir en espacios residenciales / comerciales, reduce la necesidad de conducir desde el punto A al
punto B.
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Muchos de los centros comerciales de ayer se están
convirtiendo para incluir viviendas y restaurantes, oficinas 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.
Desde un punto de vista práctico, los centros comerciales 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 residencial, 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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Estado de México
Av. Conscripto 360
Paseo Hipódromo, PB, local SA002,
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Naucalpan de Juárez 53900
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