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ALIANZA ANTICÁNCER
EN 2 DÍAS SE RECAUDARON MÁS DE 380 

ARTÍCULOS INCLUYENDO JUGUETES Y
 TAPARROSCAS.
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El dif nos busco para realizar una actividad en plaza 
para regalar cortesias de bosque 
magico con motivo del dia del niño.

Por parte de plaza le propusimos un esapcio en pla-
zoleta por 2 días, donde se lanzo una convocatoria 
que para obtener un pase, el cliente tenia que donar 
un juguete nuevo o en perfecto estado o 1 kilo de ta-
pitas.
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ALCANCE MÁS 
DE 9,980 

PERSONAS.
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ENCONTRAR EL BANCO 
ADECUADO PARA SU 
CENTRO COMERCIAL

Las propiedades comerciales, como los centros 
comerciales y las tiendas minoristas, tienen necesi-
dades especiales. Los servicios financieros y las op-
ciones de banca comercial se encuentran entre las 
herramientas más importantes que se necesitan para 
operar con éxito un centro comercial. Elegir las asoci-
aciones correctas es vital para el éxito y las ganancias 
continuas, por lo que estas selecciones deben hacer-
se con cuidado y revisarse ocasionalmente. Al bus-
car un socio bancario, tenga en cuenta estos factores 
principales.

Servicio Accesible y Personal

Los empresarios tienen un horario exigente y, a me-
nudo, son responsables de tomar decisiones impor-
tantes con poco tiempo de preparación. Los grupos 
bancarios que ofrecen cuentas corrientes y de ahorro 
comerciales son bastante comunes. Los propietarios 
de centros comerciales necesitan socios bancarios 
que estén listos con soluciones personalizadas especí-
ficas para las necesidades del negocio. Las líneas de 
crédito renovables, la ayuda con los gastos de nómina 
y otras opciones bancarias comerciales son esencia-
les para los centros comerciales. Los representantes 
financieros personales que conocen los entresijos de 
un negocio en particular son inmensamente impor-
tantes para los dueños de negocios.

Asesoramiento comercial inteligente

Además del servicio personal y un profundo conoci-
miento de la industria de los centros comerciales, los 
dueños de negocios también confían en los servicios 
de consultoría financiera de vez en cuando. Estable-
cer una relación con un banquero local ofrece fácil 
acceso a estas sesiones de consultoría necesarias. 
Cuando una empresa está lista para expandirse, su 
banquero comercial puede ayudar a comprender su 
poder adquisitivo o de endeudamiento. Si hay proble-
mas financieros en el horizonte, un profesional de la 
banca comercial puede ayudar a los propietarios de 
negocios a comprender completamente sus opcio-
nes. Las instituciones financieras pueden proporcio-
nar rápidamente informes que muestran proyeccio-
nes sobre diversas situaciones. Esta información se 
puede utilizar para tomar las mejores decisiones en 
función de las condiciones actuales.

Involucrados en el Mercado Local

Los centros comerciales dependen en gran medida 
de sus comunidades locales. Los clientes, los con-
ductores y el tránsito de peatones generalmente se 
desplazan desde un radio muy pequeño. Es proba-
ble que un banco local o regional controle el pulso 
de una comunidad local. Las instituciones financieras 
nacionales e internacionales con conexiones de inve-
stigación de mercado avanzadas a menudo tienen la 
misma percepción del mercado local. Esta informa-
ción es fundamental para los centros comerciales 
que desean atraer a clientes actuales y potenciales. 
Los centros bancarios con presencia en los centros 
comerciales atraen también a más visitantes y fomen-
tan el gasto.



 Revista  No. 19 2022

6

CÓMO LA TECNOLOGÍA HA CAMBIADO EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COMERCIALES
Los centros comerciales han cambiado considerablemente debido a las tendenci-
as de la tecnología digital durante la última década. En 2022, el crecimiento de la 
tecnología en el sector minorista ha seguido aumentando. Los nuevos desarrollos 
ahora incluyen el aprendizaje automático y la realidad virtual.

Una forma más segura de comprar

Desde la pandemia, más consumidores compran en 
línea para evitar espacios pequeños con extraños. De-
bido a que comprar pantalones no es tan fácil como 
comprar toallas de papel, las tiendas físicas siguen si-
endo cruciales para ciertos artículos.

Los minoristas que brindan realidad virtual permiten 
a los consumidores “probarse” la ropa disponible an-
tes de ir a la tienda. Esto reduce el tiempo que se pasa 
en probadores estrechos.

La realidad virtual también puede ayudar a los com-
pradores a visualizar qué tipos de muebles combi-
narán con su decoración. Según el software, los com-
pradores pueden subir fotos de ellos mismos o de su 
casa para una mejor representación.

Automatización de pedidos sin contacto
Los centros comerciales ofrecen una variedad de ti-
endas que a menudo usan el mismo método de pago. 
Para una forma de pago sin contacto con tarjeta de 
crédito o débito, se han diseñado nuevas aplicaciones 
para el cumplimiento de pedidos.

La automatización del cumplimiento aumenta la ve-
locidad de una transacción al tiempo que ofrece a 
los clientes múltiples opciones de pago. Esto no solo 
ayuda a los clientes y trabajadores minoristas, sino 
que también beneficia al proceso de producción en 
general.
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Robots de la vida real

Los robots virtuales como los chatbots son bien co-
nocidos en el negocio minorista. Los chatbots se utili-
zan para ayudar a los clientes con preguntas y conse-
jos de servicio. Los robots en la tienda son similares 
en su capacidad para ayudar a los clientes, pero se 
pueden usar en los centros comerciales.

Los asistentes de tienda robóticos pueden saludar a 
los clientes y responder preguntas. Dado que tienen 
la capacidad de hablar cualquier idioma, esta tecno-
logía es particularmente útil para las tiendas que ven-
den productos extranjeros.

Reduzca los hurtos en tiendas con el 
reconocimiento facial

La tecnología de reconocimiento facial puede ayudar 
a los minoristas a reducir el robo en las tiendas. Al 
identificar la cara, un minorista puede denunciar al 
comprador y potencialmente recuperar los artículos 
robados.

Las cámaras de seguridad no siempre producen una 
imagen precisa. Las cámaras pueden ensuciarse y la 
calidad de baja resolución puede dificultar la identifi-
cación del aspecto de un ladrón. El uso de software 
de reconocimiento facial puede reducir la probabili-
dad de un cargo falso.

El futuro de los centros comerciales

Los centros comerciales han evolucionado con cáma-
ras digitales y procesamiento automático. Esta nueva 
tecnología beneficia al comprador, al propietario mi-
norista y a los almacenes de producción. Mantenerse 
al día con los cambios vertiginosos en el mundo digi-
tal es una forma de garantizar prácticas comerciales 
modernas.
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