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A FLUENCIA DE

96.3 MILLONES

SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

supermecado, bancos, tiendas departamentales, tiendas deportivas, y
excelentes marcas, hacen de esta plaza una excelente
opción para sus visitantes.
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Salvo las marchas anuales por el Orgullo Gay cada junio, antes de Colmena 41 no existía un espacio que
conectara a la comunidad LGBT. Una comunidad con
alto potencial económico, pues su participación es vital para los negocios, el empleo y el consumo. El mercado LGBT en México aporta al PIB 80 mil millones de
dólares, según estimaciones de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT (FMELGBT).
Colmena 41 nació en marzo de 2019 con el objetivo
de empoderar a este grupo de la población. Se trata de un proyecto que busca crear comunidad entre
personas de la población LGBT+.
Casualmente, hace tres años, sus fundadores Enrique
Torre y Federico Arellano se conocieron en un panel
de cine donde Enrique fue speaker y Federico asistente. Al terminar el panel tuvieron oportunidad de charlar y darse cuenta de que ambos tenían la inquietud
de crear una iniciativa que unificara a la comunidad
LGBT, a la cual pertenecen.
Aunque en las últimas dos décadas, se ha avanzado
en inclusión y no discriminación a este sector de la
población, muchos de estos esfuerzos se daban de
manera aislada.
“Hacía falta algo que conectara a las empresas, a las
ONGs y a otros sectores, para promover una colaboración y así contribuir a tener una comunidad LGBT

más fuerte”, explicó Enrique.
Federico y Enrique hicieron una dupla poderosa en
pro de la inclusión. Por un lado, Enrique es activista
de la comunidad LGBT+, conferencista y consultor de
diversidad e inclusión para organizaciones civiles, empresas, universidades y gobierno. Y por el otro, Federico es abogado, economista y CEO de MiCochinito.
com desde 2014, además de tener 9 años de experiencia en temas de emprendimiento.
Ambos fortalecen a la comunidad LGBT en los Lunes
de Colmena, que reúne mensualmente a más de 100
asistentes para hacer networking.

El poder del mercado LGBT en México
Si la comunidad LGBT fuera un país, sería la cuarta
economía más poderosa del mundo. Su PIB sería de
3.9 billones de dólares por año, calcula LGBT Capital,
compañía que asesora a empresas que incursionan
en el mercado LGBT+.
Según estimaciones de LGBT Capital, entre el 5 y
10% de la población global es parte de la comunidad LGBT+. Un informe del sitio de rankings Insider
Monkey reveló que 6% de los mexicanos son gays,
bisexuales, lesbianas, trans o queers. Es decir, 7.56
millones de personas conforman el mercado LGBT en
México.
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Esta cifra ubica a México como el octavo puesto a nivel mundial con más población que forma parte de la
diversidad. Sin embargo, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a 2019,
indican que sólo un 1.9% se identifica como miembro
de la comunidad LGBT.
Dada la importancia de visibilizar e incluir a las personas LGBT, en enero de 2021, el INEGI informó que
en el segundo semestre del año trabajará en una encuesta que revelará datos demográficos de dicha comunidad.
El mercado LGBT en México es un eslabón importante para el desarrollo social y económico. De hecho,
la mayor aceptación social del movimiento LGBT ha
hecho que el dinero rosa -poder adquisitivo de la comunidad- se convierta en un nicho de mercado muy
valorado por las empresas. Lo que incentiva el surgimiento de diversos productos y servicios orientados
a este público.
Un dato del Museo Interactivo de Economía (MIDE)
muestra que la comunidad LGBTI+ es un motor económico, puesto que la economía rosa en México equivale al 25% del gasto a través de tarjetas de crédito.
Este consumo, sin duda, impulsa en gran medida la
reactivación de la economía.

Cuando el target es la comunidad LGBT

En el mes del orgullo gay muchas marcas lanzan campañas mostrando su apoyo a la comunidad, pero también para simpatizar con el mercado LGBT en México
y el mundo.
Te puede interesar: Offlander rompe paradigmas en
la industria del calzado en México
“En una década hemos podido ver cómo muchas
marcas han pasado de no tener miedo de hablarnos,
a posicionarse públicamente a favor de la población
gay, desde campañas con parejas LGTB, hasta participaciones en las Marchas del Orgullo”, dijo Enrique a
la revista GQ.
Para la comunidad LGBT+ es sumamente importante
que las marcas apoyen y se sumen a causas de diversidad e inclusión. El estudio El consumidor LGBT
mexicano, elaborado por Nielsen en 2019 indica que
el 61% de los encuestados están dispuestos a adquirir aquellas marcas que apoyen estas causas.
Asimismo, el 53% de personas heterosexuales comprarían productos de marcas comprometidas con diversidad e inclusión.
Dicho estudio muestra que esta población denominada mercado rosa tiene una preferencia por los productos y servicios premium, además de buscar viajes
y actividades recreativas y culturales en zonas exclusivas.

Las marcas ya saben el poder de la comunidad LGBT
y no sólo en el marco del Día Internacional del Orgullo
Gay. Lejos de este 28 de junio hay marcas que llevan una comunicación continua en pro de la inclusión
como Victoria Secret’s. La marca de lencería incluyó a
la modelo brasileña transgénero, Valentina Sampaio,
en sus desfiles y en su publicidad en 2019.
Otro ejemplo, Mercado Libre reúne más de 4,500 artículos alusivos al Orgullo LGBT+ de marcas como Nivea, L´Oréal, Calvin Klein y Swatch que vivirá en el sitio
de forma permanente como parte de los esfuerzos
del marketplace para fomentar una cultura basada en
la equidad y el respeto.
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COMPONETES DE UN
EXITOSO CENTRO
COMERCIAL
“Estos son algunos
puntoS de tener un
Centro Comercial
exitoso”.

Estacionamiento adecuado.
Muchas personas usan un vehículo para viajar hacia
y desde un importante centro comercial. Ergo, los automovilistas desean establecimientos que ofrezcan
amplios espacios de estacionamiento. Los compradores anhelan pasar su tiempo comprando, no conduciendo durante un tiempo interminable buscando
un lugar para estacionar.

Proximidad a un supermercado.
Los centros comerciales.
Brindan numerosos beneficios a los tejidos
sociales y económicos de la cultura actual.
Estos establecimientos son lugares de reunión donde socializan personas de todas las
edades. Además, tales ubicaciones generalmente generan ingresos significativos para
los municipios dentro de los cuales están
ubicadas. Dicho esto, factores específicos
podrían contribuir a por qué algunas de estas
instituciones tienen más éxito que otras,
incluyendo:

A muchos consumidores les gusta emplear la filosofía
de la multitarea para comprar. Las personas a menudo desean la oportunidad de abordar todas sus
necesidades minoristas durante una excursión. Por
lo tanto, los establecimientos minoristas ubicados relativamente cerca de los supermercados permiten a
los compradores abordar varias necesidades durante
una salida.

Población local.
Muchos centros comerciales prósperos se encuentran en zonas más pobladas. Cuando hay más personas en un lugar determinado, aumentan las posibilidades de un centro comercial cercano de realizar una
cantidad más significativa de negocios.
Comerciales que se encuentran adyacentes a las principales autopistas y poseen muchas entradas y salidas.
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Demografía de ingresos.
Es más probable que los centros comerciales tengan
éxito en las regiones que disfrutan de un ingreso familiar promedio más alto. Las personas con mayores cantidades de ingresos disponibles poseen una
mayor capacidad para gastar dichos fondos en establecimientos minoristas locales.

Accesibilidad.
Los centros minoristas exitosos deben ser fácilmente
accesibles. Los compradores tienden a favorecer los
centros comerciales que se encuentran adyacentes a
las principales autopistas y poseen muchas entradas
y salidas.

El factor “Wow”.
Los principales centros comerciales más exitosos se
destacan de los competidores porque poseen algún
tipo de “factor sorpresa”. Por lo general, esto significa que la instalación en cuestión contiene algún tipo
de tienda, evento o actividad que no está disponible
en ningún otro lugar. Por ejemplo, algunos centros
comerciales destacados en los Estados Unidos ofrecen actividades como lanzar hachas y conducir autos
de carrera.
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Son más que meramente minoristas.
Por supuesto, los establecimientos minoristas son
componentes principales de la experiencia de compra. Sin embargo, los centros comerciales exitosos
proporcionarán a los consumidores otros lugares
como bares y restaurantes. Tales establecimientos
podrían inspirar a los clientes a permanecer en dichos lugares por períodos más largos y gastar más
ingresos disponibles en dichos lugares.

Como invertir en Centros
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Comerciales
Si está buscando diversificar su cartera de inversiones inmobiliarias, la idea de invertir en un centro comercial
puede parecer desalentadora. Obviamente, invertir en algo tan grande como un centro comercial tendrá un
alto precio. Cuando se considera el reciente cierre de algunas de las tiendas más importantes en el mundo
del Retail (Wet Seal, K-Mart, Pacific Sunwear, por nombrar algunos), puede parecer una idea increíblemente
arriesgada. Sin embargo, hay algunas cosas que puede hacer para mitigar su riesgo y aún así ponerlo en una
posición para tener éxito de una manera enorme. Aquí hay algunas estrategias a tener en cuenta.
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Encuentra una manera de ser único.
En un mundo donde la gente puede comprar desde sus celulares, es fácil creer que
no puede hacerlo con una inversión minorista. Sin embargo, hay algo que los minoristas
en línea no pueden proporcionar: una experiencia única para el cliente. No va a dejar
a los grandes minoristas en línea fuera del
negocio, pero puede encontrar una manera
de ofrecer a las personas algo que los haga
venir repetidamente a su centro comercial.
El hecho de que la gente vaya a comprar en
línea es inevitable, pero puede hacer que ellos también compren con usted. Solo tiene
que seguir los pasos para asegurarse de que
tengan una experiencia memorable mientras
estén allí.

Tecnología: la ola del futuro
Si ingresa a cualquier centro comercial en
todo el país, verá una gran cantidad de personas mirando sus teléfonos. En lugar de tratar
esos dispositivos como una distracción, úselos para mejorar la experiencia de sus clientes. Implemente políticas en las que los clientes puedan comprar un artículo de la tienda
que deseen en línea y entrar y recogerlo sin
tener que pagar el envío. Mientras estén en
el centro comercial, sin duda visitarán otras
tiendas y gastarán más.
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Estado de México
Av. Conscripto 360
Paseo Hipódromo, PB, local SA002,
Col. Lomas Hipódromo
Naucalpan de Juárez 53900
Estado de México.
+52 (55) 9177 0870 al 89
Monterrey
Av Humberto Junco Voigt #2307
Torre Martell II, 1er Piso
Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García , NL
+52 (81) 8335 1631 y 41
locales disponibles:

800 024 3244

contacto: comercial@planigrupo.com
contacto: relacioninversionistas@planigrupo.com

