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“CENTROS COMERCIALES AL AIRE LIBRE VS 
CENTROS COMERCIALES CERRADOS”

Diferentes empresas tienen diferentes opiniones sob-
re qué tipos de negocios son más fáciles o más costo-
sos de operar. Un centro comercial cerrados tiene la 
principal ventaja de ser fácil de recorrer, mientras que 
un centro comercial al aire libre permite más espacio 
para la exploración. Hay varios beneficios a conside-
rar al elegir cualquier tipo de negocio.

Aire fresco
Tomar mucho aire fresco y sol y disfrutar del paisaje 
al aire libre pueden ser los mejores aspectos de un 
viaje de compras. Estos son privilegios que solo los 
compradores al aire libre disfrutan y recuerdan más 
acerca de sus empresas.

Más espacio
Un centro comercial al aire libre puede extender-
se por millas, pero un centro comercial interior está 
densamente poblado con un piso apilado sobre otro. 
Dado que un centro comercial al aire libre es menos 
denso, los dueños de negocios tienen más espacio 
para instalar sus exhibiciones y los compradores tie-
nen más espacio para caminar libremente.

Menos gastos generales
Un negocio al aire libre tiene menos gastos generales 
que mantener a lo largo del tiempo. Los propietarios 
de tiendas al aire libre confían más en la energía re-
novable y pueden pagar sus facturas de iluminación, 
calefacción y aire acondicionado de bajo costo.

BENEFICIOS DE LOS CENTROS COMERCIALES AL 
AIRE LIBRE

Fotografía: Plaza Puesta de Hierro 
Blvrd Nuevo Hidalgo 202, Puerta de Hierro, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., Mexico
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Aire acondicionado
El aire acondicionado es el servicio más conveniente 
que tiene un centro comercial cerrados pero que le 
falta a uno al aire libre. En días extremadamente calu-
rosos o fríos, los compradores preferirán visitar áreas 
interiores cómodas y evitar las áreas al aire libre.

Más tiendas
Los centros comerciales cerrados tienden a tener 
un espacio limitado, por lo que hay más negocios 
en la misma cantidad de espacio que en los centros 
comerciales al aire libre. Más tiendas significa que los 
compradores tienen dos o tres veces más productos 
y servicios para elegir. Los compradores de interior 
tienen mayores selecciones para elegir y encuentran 
que sus experiencias son más rápidas y convenientes.

Aumento de la lealtad del cliente
Los compradores de interiores tienen significativa-
mente más productos para elegir y son clientes más 
satisfechos a largo plazo. Su satisfacción conduce a 
una mayor lealtad hacia las empresas con las que ha-
cen negocios. Es más probable que escriben críticas 
positivas y hagan referencias a las empresas.

Desde tiendas de novias hasta salas de juegos, mu-
chos negocios de compras diferentes se encuentran 
en interiores o exteriores. Comprar en interiores es 
tan beneficioso como comprar productos en lugares 
al aire libre. Los empresarios y sus clientes deben 
comprender todas las ventajas y desventajas de tra-
bajar con cualquier tipo de entorno.

BENEFICIOS DE LOS CENTROS COMERCIALES 
CERRADOS

Fotografía: Plaza Urban Villague Garza Sada
 Av. Eugenio Garza Sada 3431, Arroyo Seco, Monterrey, N.L., Mexico
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UNA MIRADA A LOS REQUISITOS PARA 
QUE LAS TIENDAS AGREGUEN UNA 

UBICACIÓN EN LOS CENTROS 
COMERCIALES AL AIRE LIBRE

Las propiedades comerciales tienen diferentes requisitos según la ubicación y el uso previsto. Los espacios 
comerciales y los establecimientos de servicio de alimentos tienen pautas especialmente específicas a seguir. 
Hoy en día, los espacios abiertos son más populares que nunca. Cuando las tiendas desean agregar una ubi-
cación en un centro comercial al aire libre, deben investigar los requisitos locales y estatales.

Requisitos de permiso
La mayoría de los municipios o condados locales requ-
ieren que los diseñadores y constructores presenten 
planos para su aprobación antes de que comience el 
trabajo. La Oficina de Permisos es responsable de ga-
rantizar la seguridad pública y el uso equitativo del 
espacio en áreas que contienen múltiples unidades 
comerciales. Los expertos en esta área sólo otor-
garán la aprobación del permiso después de una in-
spección cuidadosa del espacio físico y los documen-
tos electrónicos.

Zonificación Comercial
Además de la aprobación del permiso, una ubicación 
al aire libre puede requerir aprobación de zonifica-
ción. El proceso de zonificación variará según la ubi-
cación y la población promedio de un área específica. 
Los centros comerciales suburbanos atraen visitantes 
a través de sus instalaciones de uso mixto. La inten-
ción es que los visitantes tengan todas las opciones 
que necesitan en un solo lugar.

Los compradores están dispuestos a pasar un día 
completo en un área que satisfaga todas sus necesi-
dades. Pueden ir a un spa, comer algo y comprar un 
poco más. Algunos administradores de propiedades 
inteligentes incluso instalan instalaciones médicas 
y dentales en los centros comerciales para que los 

compradores puedan ocuparse de sus citas persona-
les mientras compran.

Estacionamiento y Amenidades
La importancia de la zonificación y los permisos 
es más obvia en el área de señalización direccional 
e instalaciones de estacionamiento. Los viajeros y 
los compradores se sienten atraídos por un centro 
comercial en función de las tiendas y el entretenimi-
ento, pero también esperan algo de comodidad. Los 
centros comerciales al aire libre generalmente se en-
cuentran en áreas urbanas, pero la contaminación 
acústica puede ser una distracción que ahuyenta a 
los clientes que pagan. La vegetación y los cuidado-
sos esfuerzos de paisajismo pueden reducir el ruido 
no deseado.

La amplia disponibilidad de estacionamiento es im-
prescindible para la comodidad de los compradores. 
Asimismo, las reuniones de planificación deben tener 
en cuenta la proximidad del transporte público. Los 
viajeros están dispuestos a tomarse un poco más 
de tiempo en un autobús, tren o tren ligero, pero 
probablemente no estén dispuestos a caminar más 
de media milla para llegar al área comercial. Carpas 
cubiertas, fuentes de agua y restaurantes limpios son 
otras comodidades que atraen al público a los cen-
tros comerciales al aire libre.
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La mejor manera de hacerlo es hacer que su centro 
comercial sea apto para familias. Cuando familias en-
teras lo visitan, obtienen varios clientes en el mismo 
grupo al mismo tiempo, pero tampoco es probable 
que busquen hacer o comprar las mismas cosas. Esto 
significa mucha atención y dinero para repartir en las 
tiendas de su centro comercial.

Ayuda a visualizar su centro comercial desde el punto 
de vista de una familia que busca aprovechar al máxi-
mo su tiempo juntos. Adventure Mom tiene una lista 
completa de cosas que esa familia podría buscar.

En primer lugar, recuerde que los niños irán a re-
molque. Si bien los padres pueden tener el dinero 
para gastar, los niños dictarán gran parte del viaje.

Si ha sido padre, sabe cuánto hambre pueden llegar 
a tener los niños mientras crecen tan rápido. Las op-
ciones de comida y bocadillos alrededor de su centro 
comercial harán la vida mucho más fácil para los pa-
dres que traen consigo a sus pequeños.

De hecho, si puede evitar poner todas las tiendas 
para niños en la misma área de su centro comercial, 
mejor estará. Los niños siempre querrán entrar en las 
tiendas con juguetes, juegos y pelotas. Tenerlos distri-
buidos en lugar de agrupados significa que los padres 
y las familias pasarán por más ventanas para buscar 
otras tiendas en el medio.

Tenga presente una fuerza de seguridad. Los com-
pradores se sienten más seguros cuando hay algunos 
guardias de seguridad visibles alrededor de un centro 
comercial. Los padres, en particular, se sentirán alivi-
ados al saber que hay alguien a quien acudir si sus 
hijos desaparecen. Además, los niños que se pierden 
pueden saber a quién acudir en la propiedad.

Si es posible, tenga algún tipo de área central, ya sea 
una fuente de agua decorativa o un patio de comidas, 
donde las familias puedan reagruparse si se separan 
o se dividen en grupos más pequeños.

Es posible que no todos tengan la misma idea de lo 
que significa “familiar” para un centro comercial, pero 
cuantas más de estas ideas pueda incorporar en sus 
propias propiedades minoristas, más personas y po-
der adquisitivo tendrá en sus puertas.
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