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“TENDENCIAS 
IMPORTANTES DE 

LOS CENTROS 
COMERCIALES EN 

2022”

Los gerentes de los centros comerciales están felices 
de ver 2021 en el espejo retrovisor. Lidiar con COVID 
significó máscaras, colapsos y caos mientras todos se 
esforzaban por hacer frente al bloqueo, compradores 
nerviosos, una infraestructura de empleados que se 
desmoronaba y mucho más.

Sin embargo, antes de ponernos demasiado negati-
vos, apresurémonos a agregar que 2021 fue un año 
decente para los centros comerciales. Los tiempos se 
pusieron difíciles y los minoristas dieron un paso al 
frente para enfrentar desafíos extraordinarios y obtu-
vieron muchas victorias.

Comercio electrónico
Una de esas victorias fue la implementación exitosa 
de estrategias de comercio electrónico para compen-
sar la pérdida de tráfico en la tienda. El ritmo de ado-
pción del comercio electrónico se desaceleró en 2021 
desde 2020 cuando creció un 32,4 %. Sin embargo, 
2020 enseñó las lecciones que hicieron de 2021 un 
mejor año para aprender nuevos protocolos híbridos 
de compras electrónicas/compras tradicionales.

Lo que esto significa es que los centros comerciales 
están mejor preparados que nunca para aprovechar 
el comercio electrónico en 2022 y, al mismo tiempo, 
implementar estrategias para atraer a los clientes a 
las tiendas físicas.

Agotamiento del trabajador
Un factor importante que continúa desafiando a los 
centros comerciales es el agotamiento de los traba-
jadores y la “opción de exclusión” total de los traba-
jadores. Un número asombroso de trabajadores de 
centros comerciales tradicionales simplemente ha 
decidido que “simplemente ya no van a hacer esto”. 
Un asombroso número de cuatro millones de perso-
nas al mes renunciaron a sus trabajos en los últimos 
meses.

Los motivos de “La Gran Renuncia” son complicados, 
y no los ahondaremos aquí. Baste decir que los cen-
tros comerciales se enfrentarán con fuerza al proble-
ma de encontrar suficientes empleados para trabajar 
en entornos minoristas.

Cadena de suministro
Un factor enorme que todos los gerentes de centros 
comerciales observarán de cerca es qué tan bien “los 
poderes fácticos” resuelven los problemas históricos 
de la cadena de suministro que se destacaron en 
2021. Aquí nuevamente, las causas de las interrupcio-
nes de la cadena de suministro son extremadamente 
complejas. También es un fenómeno global, no solo 
estadounidense.
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Los centros comerciales harán frente a los aumen-
tos de precios (inflación impulsada por la cadena de 
suministro) y, al mismo tiempo, buscarán incentivos 
para atraer a más compradores para que entren y 
gasten su dinero. Será interesante observar cómo se 
desarrolla esto en 2022.

Tecnología y Automatización
Finalmente, la tecnología, la automatización y el uso 
de IA estarán en el radar de todos los minoristas en 
2022. A medida que persiste el COVID, los hábitos de 
compra han cambiado drásticamente, ya que millones 
de personas han recurrido a máquinas y aplicaciones 
para resolver una serie de actividades relacionadas 
con las compras una vez realizadas. Navegar y evolu-
cionar en este nuevo tipo de mundo será un esfuerzo 
continuo tanto para los compradores como para los 
centros comerciales.



 Revista  No. 16 2022

5

¿CÓMO LE ESTÁ YENDO AL COMERCIO 
MINORISTA CON LA ÚLTIMA OLEADA DE 

COVID-19?
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los in-
tereses comerciales de todo el mundo han sufrido 
de muchas maneras. Las operaciones minoristas es-
tuvieron entre las más afectadas ya que enfrentaron 
cierres al principio del proceso. Tanto los propietarios 
de pequeñas empresas como las franquicias corpo-
rativas fueron tomados por sorpresa y quedaron con 
pocos recursos para evitar la bancarrota. Ahora, la úl-
tima oleada de COVID ha producido otro desafío para 
los minoristas. Esto es lo que están haciendo las em-
presas minoristas para combatir los impactos.
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Resultado de compras navideñas
Afortunadamente, la temporada de compras navi-
deñas de 2020 resultó ser un éxito para las cadenas 
minoristas más populares. Si bien aún no se han pu-
blicado los informes de ganancias del tercer trime-
stre, las expectativas de crecimiento y ganancias son 
altas. La especulación de los expertos de la industria 
sugiere que el gasto de los consumidores fue mayor 
en el último trimestre que en cualquier otro momen-
to de los últimos dos años.

Afortunadamente, el último aumento de COVID no 
coincide directamente con las principales compras 
navideñas del mercado. Los brotes no se informaron 
ampliamente hasta varios días después del primer 
gran día de compras navideñas, el Viernes Negro, que 
cae el día después del Día de Acción de Gracias cada 
año.

Tendencias y opciones improvisadas
Los ejecutivos de marketing minorista trabajaron con 
equipos de liderazgo para crear planes de contingen-
cia como resultado de las preocupaciones constantes 
sobre el COVID. Muchos de estos planes estratégicos 
se implementaron y han demostrado ser efectivos en 
medio de las últimas oleadas de brotes. Los datos fi-
nales no estarán disponibles hasta dentro de varios 
meses, pero los primeros informes indican un éxito 
en todas las regiones donde las tiendas minoristas 
pudieron permanecer abiertas durante la pandemia.

La escasez de mano de obra, especialmente en las 
áreas más afectadas, sigue siendo motivo de preocu-
pación. Los trabajadores minoristas están optando 
por no volver al trabajo. La crisis de contratación ha 
afectado a muchos comerciantes, ya sea por miedo a 
contraer el virus o por motivos personales.

La lealtad del cliente
Además de establecer prácticas de distanciamiento 
social y proporcionar equipo de protección personal, 
los puntos de venta minorista también desarrollaron 
nuevas formas de llegar a clientes potenciales. Las 

ventas en línea ahora representan casi la mitad de 
todas las ventas de ingresos en general para bienes 
de consumo, y se espera que este número continúe 
aumentando. A medida que avanza la pandemia, las 
tiendas minoristas pueden redirigir a los clientes a su 
plataforma en línea. Este es un factor importante para 
cultivar y mantener el reconocimiento de marca para 
muchas cadenas minoristas.
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¿Está pensando en expandir su empresa a una nueva ubicación física? Una ubicación estratégica para cualqu-
ier tienda física es un centro comercial. Puede beneficiarse del tráfico peatonal ya incorporado que recibe el 
centro comercial y la infraestructura necesaria para operar una tienda física, es decir, servicios públicos, espa-
cios de estacionamiento, ascensores y escaleras mecánicas, etc. A continuación, se ofrecen cuatro consejos 
sobre cómo encontrar la mejor ubicación de centro comercial para su nueva tienda.

Encuentra un lugar vibrante
En cada ciudad, suele haber un par de centros comerciales a los que los residentes locales conducen con 
regularidad para comprar alimentos o para realizar actividades de ocio, como películas o cortarse las uñas. 
Identifique qué centro comercial tiene este factor de vitalidad mediante el uso de métricas clave sensibles, que 
incluyen bajas tasas de vacantes y rotación. Un centro comercial vibrante siempre tendrá sus espacios llenos 
de negocios prósperos.

Encuentre vecinos de marcas reconocidas
Camine por el centro comercial y tome nota de las marcas que encuentre. ¿Son marcas conocidas, como Mc-
Donald’s o Nike? El reconocimiento de marca es un elemento sutil pero confiable que los consumidores tienen 
en cuenta al elegir dónde ir para sus productos / servicios. Tener vecinos comerciales que sean las mejores y 
más actuales marcas en sus respectivos mercados y nichos puede atraer mucho tráfico sin competir.

Av. del Conscripto 360, Lomas Hipodromo, 53900 Naucalpan de Juárez, Méx.
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Observa el tráfico
¿Se llenan los estacionamientos de forma regular, in-
cluso entre semana? ¿Hay familias en cada rincón del 
centro comercial? Conduzca y camine por el centro 
comercial para sentir el tráfico que pasa por el cen-
tro. También puede ahorrar tiempo solicitando estos 
números al departamento de marketing del centro 
comercial. Cualquier buen centro comercial tendrá 
estas métricas monitoreadas y registradas constan-
temente.

Compruebe la ubicación
La ubicación es lo que dicta la visibilidad. Si sus consu-
midores tienen que conducir a través de colinas y 
pantanos para llegar al centro comercial, le resultará 
difícil crear una base de clientes de tamaño saludable 
y un seguimiento de la marca. Las mejores ubicaci-
ones físicas probablemente le costarán un alquiler 
mensual más alto, pero una mayor visibilidad puede 
compensar con creces el costo.

La expansión a una nueva ubicación es un compromi-
so comercial importante que tiene implicaciones de 
flujo de efectivo a largo plazo. Asegúrese de tomarse 
el tiempo y el esfuerzo suficientes para comparar las 
opciones disponibles en el mercado antes de tomar 
una decisión final.

Plaza Bella Pachuca
Av Revolución 1307, Revolución, 42060 Pachuca de Soto, Hgo.
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