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La industria de centros comerciales está
sufriendo cambios significativos en todo el
mundo. En Latinoamérica la industria goza
de salud y en toda la región continua el
desarrollo de centros comerciales. La industria ha crecido significativamente en los
últimos diez años y nuevo talento se han
incorporado. Como pocas industrias, la de
centros comerciales es una donde los profesionales aprenden el oficio en la práctica y no hay muchas instancias donde se
pueda aprender a desarrollar y administrar
centros comerciales.

P

ara nosotros en Lizan Retail Advisors –LRA- es
importante crear foros de discusión donde los
profesionales puedan escuchar de los expertos,
intercambiar ideas y seguir avanzando en sus
carreras. Con ese objetivo, en sociedad con el Urban Land
Institute –ULI- creó la conferencia RetailDeal que tuvo su
primera edición en la Ciudad de México el pasado 21 de
marzo. En esta conferencia se discutieron los temas más
vigentes para nuestra industria actualmente.

Alimentos y Bebidas: De los centros
comerciales a lugares de estilo de vida

Punto Valle

Los restaurantes y conceptos de alimentación han incrementado su importancia en los últimos años y se han
convertido en un ancla de los centros comerciales, en
algunos casos ocupan 20% del GLA de los centros comerciales, cuando hace solo algunos años no representaban
más del cinco por ciento. Pero ya no solo es importante
contar con un Food Court, actualmente muchos centros
comerciales cuentan con Food Halls y una oferta de
restaurantes no solo casuales sino también de autor y todo
tipo de comidas especializadas. La comida es una experiencia y los restaurantes deben de ofrecer una razón para
que la gente vaya al centro comercial.
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Gonzalo Montaño,
Presidente, Grupo MAC, México
Yo te diría que lo que sigue es que todos los actores involucrados en la planeación y el desarrollo de centros comerciales entendamos que los centros comerciales de hoy ya no
son prioritariamente espacios para el intercambio de bienes y
servicios; ahora son, fundamentalmente, espacios para socializar y vivir experiencias a través de diversas actividades que
en su mayoría implican o involucran acciones de intercambio,
consumo o compra-venta, pero que ya no son el “alma” de los
centros comerciales.
La nueva “alma” de los espacios comerciales es el happening,
sorpresa, experiencia sensorial integral con la que los arquitectos, retailers y operadores alimentamos el alma de nuestros
visitantes y con la que los enamoramos…
En resumen y como lo he dicho ya desde hace algunos
años… “Los centros comerciales han evolucionado: ya no son
más shopping centers, ahora son auténticos social hubs”.

Rodrigo Vargas,
Head Honcho, Mero Mole, México
En Mero Mole vemos claramente cómo los centros
comerciales están viviendo una transformación
de fondo y sumamente trascendente. Muchos
piensan que se debe a la evolución del e-commerce, pero estamos seguros que eso no es más
que una pequeña parte de la ecuación ya que el
e-commerce al día de hoy en Estados Unidos tan
solo representa 8% del retail total. Más bien, relacionamos la evolución con el cambio en los usos
y costumbres de los consumidores. Eso es lo que
Mero Mole
realmente está cambiando.
Hoy en día a nivel global, lo q ue más está
cambiando es ni más ni menos que el consumidor. No sólo se está sofisticando, sino que también su nivel de tolerancia está disminuyendo rápidamente. Ya no quieren las mismas marcas, ni las mismas soluciones;
ahora más que nunca buscan experiencias diferenciadas, personalizadas
y sumamente creativas en donde la expectativa es que haya tecnología
integrada y todo eso a un buen precio.
Llegó el momento de ver a los restaurantes y al entretenimiento como
aliados estratégicos para incrementar tráfico. Por lo mismo es importante
diseñar una nueva relación con estos jugadores para lograr un esquema
“ganar-ganar”.
Diseñar tu centro comercial no sólo desde el punto de vista macro,
sino desde el punto de vista micro -experiencia del consumidor-. Al final
del día, lo que hace que un centro comercial funcione son sus visitantes,
por lo que hoy más que nunca se debe poner mucha atención en los
detalles que en conjunto construyen la experiencia y jornada del consumidor a lo largo del proyecto.
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Moises Marcovich,
Socio, Grupo Sinestesia, México
Los centros comerciales abandonarán el modelo tradicional para pasar a ser centros de experiencias: venderemos experiencias, sensaciones, eventos, sucesos,
todo concentrado en un mismo lugar, bajo el paraguas de un mismo concepto “ir al Centro Comercial”.
El comercio electrónico está ganando muchísimo
terreno. Gracias a la tecnología, como la realidad
aumentada, podremos probarnos ropa sin estar físicamente en la tienda, la podremos pedir y que nos
las traigan a casa, así de fácil y así de cómodo. Estoy
seguro que en los próximos años veremos muchos
cambios, seguramente el mix de experiencias gastronómicas y de entretenimiento aumentarán, así
mismo veremos cada vez más centros comerciales que van a ir rompiendo con los esquemas tradicionales para enfocarse en experiencias totalmente dirigidas a los usuarios del futuro, también veremos
centros comerciales que en lugar de tener tiendas ancla, ésta sea una experiencia social, por ejemplo
una pista de ski, montaña rusa, espacios para grandes conciertos, museos, etcétera... es decir, entretenimiento basado en experiencias. Los centros comerciales que realmente van a aportar valor en el
futuro estarán anclados en una idea y no en una tienda.

Alejandro Solís,
Director General, Grupo
Dival, México
El sector de alimentos y bebidas
e s t a r á a l a v a n g u a rd i a d e l o s
cambios q ue están ex per imentando los cent ros comerc iale s
y la integración de éstos, continuará desempeñando un papel
crucial en la protección del futuro
de las ventas de estos centros de
consumo y experiencias. Por ello, se vuelve imprescindible
para los desarrolladores comprender cómo la tecnología
está impulsando la innovación y cambio en el servicio
que ofrecen los bares y restaurantes. La tecnología está
mejorando la eficiencia operacional y el servicio, hoy los
visitantes buscan cada vez más tener experiencias "hiperpersonalizadas". El servicio a domicilio -ahora en líneatambién, está cambiando las reglas del juego para los
restaurantes y por ende, los centros comerciales deben
seguir muy de cerca esta nueva tendencia. Finalmente, es
importante que los desarrolladores establezcan métricas
para cuantificar los beneficios -directos e indirectos- que
los restaurantes y bares aporten a sus centros comerciales:
lo que no se mide no se puede mejorar.”

Los clientes de la
actualidad ya no
están buscando
comprar artículos
para poseerlos,
están buscando
experiencias,
por lo que están
abandonando
las marcas o los
conceptos que no
les comunican un
mensaje relevante
o no los hacen
sentir algo.
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RETAILTAINMENT:
La nueva clave para ganar en Retail
El entretenimiento antes era solo un accesorio que los
desarrolladores utilizaban en sus centros comerciales, pero
hoy se ha convertido en un elemento imprescindible y
muchos centros comerciales no se conciben actualmente
sin un componente de entretenimiento. Pero contar con
un complejo de cines ya no es suficiente para diferenciar
un proyecto. En la actualidad, la oferta de entretenimiento
se ha sofisticado y ahora, los centros comerciales se han
convertido en destinos de diversión para el público de
todas las edades. En algunos casos, y en especial en la
región del Medio Oriente algunos centros comerciales se
han vuelto “parques de diversiones”.

Javier del Campo,
Director Comercial, Cuestamoras Urbanismo, Costa Rica
Crear un nuevo paradigma. No se puede continuar partiendo desde
el mismo. Las sociedades cambian con el tiempo. La tecnología
ha cambiado la forma de comunicarse, la forma de accesar información, por ende, las implicaciones en el comercio han sido muy
importantes e impactantes. Sin embargo, hay aspectos esenciales en
toda sociedad y generación, la búsqueda de las conexiones, experimentar sensaciones con otros. La búsqueda de sumar recuerdos
de momentos que suceden en compañía. Sin querer, los centros
comerciales durante mucho tiempo ofrecieron espacios donde la
gente se encontraba debido al imán del comercio. Esto ha cambiado.
El imán comercial ya no es tan fuerte, pero la necesidad básica de
comparar está viva como hace mucho tiempo. Incluso más viva que
nunca, puesto que la tecnología lejos de ser enemiga pasa a ser una aliada a la creación
y promulgación de esos espacios de encuentro a través de redes sociales virtuales que se
convierten en reales cuando el encuentro se logra cara a cara. Un nuevo paradigma nos
debe llevar a repensar los espacios, basándonos en las verdaderas razones de visita, interacción y encuentros. Es volver a la esencia de las personas. Esa acción y deseo tácito de
verse, sentirse, escucharse, reírse en conjunto, llorar, compartir, intercambiar, jugar, amar y
explorar. De crear viajes en conjunto que nos llevan a acumular esos recuerdos por siempre.
No hay que pensar en cómo evolucionamos los centros comerciales, sino en una nueva
fórmula totalmente diferente. Un nuevo paradigma. Espacios pensados en el contacto con la
cultura, deporte, ocio, academia con los miles de razones que existen y existirán para que
le gente se reúna, se conozca. El comercio debe convertirse en una consecuencia de las
visitas. Más nos encontramos, más disfrutamos, más felices somos y mejor vida logramos.
Creemos espacios de viajes y conexiones para respirar felicidad.
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Gastón Gaitán,
Leisure Innovator, theleisureway, España
El ocio debe ser innovación. Nuestras costumbres han cambiado radicalmente y si hoy en día decides salir de casa e ir a un centro comercial tiene que haber una razón para ello, más allá de la necesidad
primaria de comprar. La sociedad reclama lugares y entornos más
humanos y sostenibles en los que disfrutar del tiempo libre, lugares
que se conviertan en destinos para vivirlos y que acaben formando
parte de uno mismo. El compromiso de un promotor se extiende
mucho más allá del de crear una determinada oferta y las necesidades
del mercado.
En theleisureway se respira innovación, la Metodología de Pensamiento de Ocio es un ensayo sobre cómo empatizar, investigar, definir,
idear diseños, desarrollar y activar programas de transformación
basados en la receta del leisure thinking. La narrativa que creamos
para nuestros destinos ya está ahí en la comunidad y personas.
El resultado es la creación de ecosistemas únicos en los que existe
un buen balance entre ocio y la oferta de shopping, convirtiendo la
visita al centro comercial en una experiencia emocional y gratificante.

Punto Valle
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Impulsando a la mujer en la industria
de Retail en Latinoamérica

Jaime Rionda,
COO & CDO, Cinemex, México
Se ha dicho por muchos años que tanto la
industria del cine como los centros comerciales están por morir. Hablando del cine,
se argumenta que la entrada del streaming
-como Netflix, Amazon online prime video,
Hulu, etcétera- que se puede ver desde la
comodidad de la casa con un sor round
system y pantalla g rande. Sin embargo,
la experiencia que ofrece salir de casa y
convivir con la familia, poder ver una película en Cinemex con la más alta tecnología,
pantallas gigantes, sonido de alta fidelidad,
variedad en comida hecha por un chef de
renombre y bebidas preparadas, hacen que
continuemos como pioneros en el mercado.
Cinemex no solo es cine, es una empresa
de entretenimiento que ofrece otras áreas de
negocio como lo son Alboa y Arena. Alboa
es un boutique bowling con una gran área de
sports bar que tiene la pantalla más grande
de Latinoamérica para ver videos musicales,
juegos de futbol soccer, americano, peleas
de box, béisbol, entre otros, al igual que
conciertos y stand-up comedia. Arena es el
lugar de juegos -X-Box, Intellivision, Nintendo,
consolas, etcétera- para disfrutar con amigos,
hermanos, familia, pareja o de manera individual.
L a ten denc i a q u e vemos e s q u e los
centros comerciales estén anclados por el
mejor entretenimiento, no solo por anclas
departamentales o tiendas de autoservicio,
sino que ofrezcan una variedad de diversión como lo es Cinemex, Alboa y Arena con
variedad de restaurantes y otro tipo de esparcimiento que ofrezca a toda la familia una
experiencia única.
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Las mujeres siempre han tenido un papel importante en la industria de retail en Latinoamérica, pero
hasta muy recientemente había pocas mujeres que
ocuparan posiciones de liderazgo en la industria.
Pero esto ha cambiado en años recientes, no solo
con la inclusión de ejecutivas pertenecientes a las
familias fundadoras de compañías locales sino al
ascenso de ejecutivas en puestos de dirección en
compañías multinacionales. Aún falta mucho por
avanzar en temas de inclusión y representación,
pero es cierto que hemos logrado mucho hasta el
momento.

Esther Massry
Directora de Operaciones,
Mixup, México
Hablando de género, hombres y mujeres sin
importar el género vemos que el trabajo requiere
de mucho esfuerzo, preparación y experiencia.
El respeto y reconocimiento se ganan trabajando. Conociendo lo que haces, trabajando
duro. Como mujer me ha ayudado a tener una
rutina estructurada que permita el balance. El
trabajo para muchas mujeres ha dejado de ser
un proyecto temporal para ser una carrera de
vida en la que requiere seriedad y disciplina. No
importa el género, en el trabajo ayuda tener una
imagen propia positiva, tener confianza en las
habilidades que vas desarrollando. Saber expresar
las necesidades para contar con el apoyo y tomar
buenas decisiones.
En Mixup trabajamos en equidad las mujeres
y los hombres. Tenemos los mismos sueldos
para ambos, las oportunidades están abiertas
sin distinción y recursos humanos tiene un
mismo proyecto para todos los empleados, no
hace diferencias. Hoy tenemos 35% de mujeres
en nuestra plantilla, como empresa conocer
nuestras métricas nos permite fijarnos objetivos
para alcanzar la equidad. Tenemos vendedores,
gerentes y empleados en las oficinas de ambos
géneros. El trato por parte de la empresa es el
mismo para ambos. Para mí una de las cosas más
importantes en el trabajo es hacer equipo con los
demás. Apoyar a desarrollar liderazgo a los que
coordinan la operación.

Vivian Tawil,
Cofundadora, +Kota, México
Mi historia empresarial comienza cofundando
junto con Isaac -mi esposo- y mi cuñado las
tiendas +KOTA. Nuestra historia se remonta a
cuando Isaac tenía 13 años y comienza a criar
peces de manera casera. Fue tal su éxito de
crianza que comenzó a venderlos en acuarios pequeños con buena aceptación. Por
lo que su familia comenzó este negocio a
partir de ahí. En esos años el mercado de las
mascotas era muy informal en México. De ahí,
la oportunidad en 1995 de comenzar con la
primera tienda moderna con instalaciones de
vanguardia, así como productos y asesoría no
encontradas en nuestro país hasta entonces.
Yo me incorporo desde un inicio a la operación
aprendiendo de todo en cuanto a proveedores,
recursos humanos, mercadotecnia, controles,
llevando a la cadena de 1 a 300 sucursales
actualmente.
Realmente emprender en una empresa
familiar tiene sus ventajas y desventajas, sin
embargo acaba siendo un compromiso muy
muy grande por tres partes: empresa, familia
y a manera personal. Tuve la oportunidad de
combinar mi trabajo con la formación de mi
familia lo cual hace doblemente satisfactoria la
labor y doblemente ardua. El papel de la mujer
en el retail y/o en la empresa es enriquecedor

desde cualquier perspectiva que se vea. No se
trata de si la mujer o el hombre son mejores en
el trabajo se trata del esfuerzo y del aporte que
cada uno puede hacer en el trabajo.
La mujer se ha ido insertando cada vez más
al mercado laboral tanto por necesidad económica como de logros. A pesar de que todavía
no son parejas las condiciones de trabajo con
los hombres, se ha apreciado mucho nuestro
trabajo al fin y al cabo deja de ser un asunto
de cuotas de géneros y acaba por ser un
asunto de laboriosidad y eficiencia. El mercado
laboral requiere de ambos sexos y más mujeres
podemos aportar también mucho en esto. En
lo personal, soy una eterna insatisfecha de mi
trabajo lo que me hace siempre estar moviéndome para tratar de mejorar y conocer lo que
hago el esfuerzo nunca se acaba y nunca es
mucho y menos en épocas tan cambiantes.
El mundo está cambiando y el papel de la
mujer también. Me siento muy agradecida por
las oportunidades que he tenido y por lo que
he podido aportar. Así como por las prioridades en mi vida que han sido y en este orden:
mi familia y trabajo, el lograr compaginarlos
como lo hacen diariamente cientos de miles
de mujeres mexicanas.
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Jenny Cababie,
Directora General, Häagen-Dazs, México
Como tema principal del panel en el que yo participé fue el empoderamiento de la mujer en el mundo empresarial. Pero dentro de
las preguntas una muy interesante fue el ver a futuro q sigue en
los centros comerciales. Mi empresa es heladera. Häagen-Dazs,
se destaca por crear experiencias en la compra de un helado caro.
Hoy lo q nos proponemos a hacer es crear una imagen mucho más
fresca y menos rígida para ser más amigable con toda la gente, y de
cualquier edad, ya q lo que viene muy fuerte q es la venta online no
te brinda en Häagen-Dazs, la experiencia ni la calidad q queremos
lograr.

Tanya Moss,
Fundadora y directora
creativa, Tanya Moss,
México
Cuando yo escucho temas como
igualdad de género, me cuesta un
poco de trabajo identificarme, ya
que nunca me he sentido limitada o impedida en algo por ser
mujer, muy al contrario, siempre
me he sent ido emp o derada y
empujada, hablando de contexto,
al comen z ar mi empresa t uve
mucho apoyo de mi esposo y más
adelante las cosas se dieron para
que él y yo trabajáramos juntos.
He podido ser comprometida y
exitosa al hacer una familia y al
fundar una empresa de la nada,
basada en mi capacidad creativa y
emprendedora. Esos son de hecho
los valores que comparto ahora
con mis hijos adolescentes.
Creo prof undamente q ue la
mujer trae una amplia riqueza a
cualquier discusión, mi empresa
de hecho tiene un porcentaje de
mujeres más alto que de hombres
laborando en ella, el mismo
género del negocio lo empuja.
Sin em b arg o, lo s v alo re s q u e
nosotros buscamos para elegir a
nuestros colaboradores, de cualquier instancia, es la capacidad
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y compromiso para elaborar el
trabajo y llevar esta empresa al
siguiente nivel.
Buscamos personas íntegras,
y a q u e s a b em o s q u e el dí a a
día tiene que ser más allá de un
trabajo, debes estar construyendo
un legado y dejar huella. En este
momento esto es lo que estamos
haciendo en Taya Moss, marcando
la identidad de la joyería mexicana
y llevándola a nivel global y al
pensar en globalidad y experiencias, lo que buscamos es que ese
momento en un centro comercial donde descubres o vuelves a
ver la marca y entras, te genere
una ex per iencia especial y un

momento único en el que decides
regalarle a alguien o a ti mismo en
un momento que vas a recordar
siempre y vas a sentirte envuelto
en un bienestar por estar allí, en
lo personal siento que al llevar mi
propio nombre, la persona debe
de sentir en cierto nivel que está
cerca de mí como f undadora .
Enfocamos muchos de nuestros
esfuerzos por entrenar y preparar
a la gente para que así sea.
No hay cosa que me haga más
feliz que saber que el proyecto
de v ida q ue se me ocur r ió 20
años atrás hace a más personas
completas y lo seguirá haciendo.

Ana Cárdenas,
Vicepresidente de Bienes
Raíces, Cinemex, México
C u a n d o c o m e n c é m i c a r re r a
d e n t ro d e l m u n d o d e l d e s a rrollo inmobiliario y Retail, era un
momento con mucho crecimiento
y en el cual, las grandes cadenas
c o m e n z a ro n a e x p a n d i r s e d e
forma importante en diferentes
partes del país y donde, por necesidad, empezaba a profesionalizarse.
De alguna forma podría decirse
q u e e s t u ve en el m o m ento y
lugar indicado para aprovechar
una opor tunidad y supe construir sobre eso, mi carrera en esta
industria. Es importante subrayar
e s t u ve d i s p u e s t a a to m a r u n
riesgo que me sacó de mi zona de
confort y preparación académica,
soy economista e hice lo necesario para aprender lo más rápido
posible y hacerme valiosa en el
puesto.
En p o c a s p al ab ra s , apliq u é
una de las recomendaciones de
Sir Richard Branson, fundador de
Virgin -emprendedor en-serie- : “Si
alguien te ofrece una oportunidad
increí ble y no estás seg uro de
cómo hacerlo, di que sí y aprende
a hacerlo después.” Dentro del
desarrollo de mi carrera, me ha
tocado estar de diferentes lados
de la mesa, del comerciante al por
menor, desarrollador, inversionista
y desde hace varios años, como
comerciante dedicado al entretenimiento -Cinemex, Alboa y Arena-,
apoyando en el desarrollo inmobiliario y aplicación de la estrategia
de ex pansión, tanto en Méx ico
como en los Estados Unidos.
Los diferentes roles q ue he
desempeñado me han permitido
construir y formar una perspectiva
interesante que ha sido valiosa en
permitirme lograr mi crecimiento,

enfocando y resaltando lo q ue
traigo a la mesa al integrarme a
un equipo de trabajo. Debo reconocer que me ha tocado la buena
suerte de encontrarme y trabajar
con hombres que primero vieron
mi talento y capacidad antes de
fijarse en mi género.
La falta de diversidad en el liderazgo de un sector como el de
retail, mejores prácticas para lograr
esta diversidad y retos hacia el
futuro de nuestro género y sector
en Latinoamérica.
Creo q ue se sig uió con una
inercia en la cual los puestos de
liderazgo de las empresas comerciales eran predominantemente
hombres. En los últimos 10 años,
m á s muj ere s h an p rob a d o s u
capacidad y valor como miembros de los eq uipos ejecutivos
y más mujeres se postulan para
estos puestos . E sto, aunado a
una actitud abierta y positiva de
quienes ya están en puestos clave
a reconocer el talento, capacidad y
actitud como las cualidades rele-

vantes, ayudará a que cada vez
más mujeres talentosas formen
parte y lideren los equipos ejecutivos de empresas que participan
en Retail, desarrollo o empresas
relacionadas al nicho.
A pesar de que en la industria
de Retail en México es liderada la
mayoría por hombres, las mujeres
debemos reconocer que existen
opor t unidades para mujeres
capaces. La clave está en que cada
vez más personas en posiciones
de liderazgo -ya sean hombres o
mujeres- abran la puerta y estén
dispuestos a considerar a candidatos de ambos sexos y que su
género no sea un factor determinante. También, como mujeres,
debemos ser perseverantes en la
búsqueda de oportunidades, sin
importar cuántas veces nos cierren
la puer ta e infor mándonos del
mercado para que, si decidimos
aceptar una opor tunidad, ésta
esté dentro de los parámetros de
lo que se pagaría, sin distinción de
género.
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Latinoamérica, una región favorecida por los Retailers Globales
Las marcas globales han estado llegando ininterrumpidamente a Latinoamérica desde hace más de
50 años. Desde las primeras marcas que llegaron de Estados Unidos a mediados del siglo pasado,
tales como Sears, pasando por las cadenas de supermercados que arribaron entre los años 80
y 90 tales como Walmart y Carrefour, pasando por las primeras marcas de moda europeas que
llegaron hace unos veinticinco años tales como Zara y Mango. Pero el ritmo de llegada de marcas
internacionales a nuestra región se ha incrementado dramáticamente en los últimos 10 años. Una
de las razones por las cuales se ha dado este fenómeno es por la disminución de los aranceles a las
importaciones provenientes de países asiáticos, en especial China. Mucha gente podría pensar que
ya no hay espacio para más marcas, pero no hay nada más lejano a la realidad; los consumidores
siguen buscando nuevas propuestas por lo que los desarrolladores de centros comerciales siguen
enriqueciendo el tenant mix de sus proyectos. La principal limitante es la disponibilidad en cantidad
suficiente de socios locales, pero a pesar de los retos sigue habiendo muchas oportunidades para
la expansión de marcas internacionales en nuestra región.

Lorenzo Vianello,
CEO, Calzedonia / Intimissimi, México
América Latina en general y México en particular, representan para
el sector del retail una gran oportunidad en los años a venir. Esto
gracias a la suma de varios factores: en particular una edad mediana
inferior a los 30 años, un constante incremento de la clase media
como sector de la población y un crecimiento del poder de compra
de ésta.
En el mismo momento en que en Estados Unidos y Europa la
población se está haciendo más vieja, las ventas online crecen a
un paso acelerado y los millennials pierden interés en el consumo
de bienes y destinan buena parte de sus recursos a las experiencias
en México y América Latina, se ha visto un fuerte incremento de
centros comerciales de tipo Fashion Mall y Lifestyle Center, que se
llenan fácilmente de gente joven y con dinero en el bolsillo. Los
principales beneficiados son las cadenas de restaurantes, cafeterías
y salas de cine. Pero mucho queda también para las tiendas que
saben aprovechar de esta ventaja con puntos de venta bonitos y
ofrecen un buen servicio al cliente.
Para todas las marcas internacionales se trata de una oportunidad de oro. Las americanas lo descubrieron hace años y han estado aprovechando inteligentemente esta situación. Por el lado de las europeas, quien mejor lo ha hecho son las marcas españolas,
lideradas por las pertenecientes a Inditex y solo recientemente, H&M ha ingresado a México
y lo ha hecho extraordinariamente bien.
Las marcas italianas, importantísimas en el sector a nivel mundial, tienen que jugar
de forma inteligente para entrar en México de la mejor manera y aprovechar las grandes
ventajas que los mercados maduros en este momento no ofrecen. Hacer inversiones
directas; buscar partners estratégicos con quienes hacer JV; encontrar distribuidores
fuertes y expertos, así como estar dispuestos a compartir con ellos riesgos y beneficios.
En particular, el tema de precios de venta público y márgenes para los distribuidores son
fundamentales. Si bien manejados pueden llevar a resultados extraordinarios y crecientes
en el futuro próximo.
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Juan Manuel Rosas,
Brand Manager, BCBG, México
El negocio del e-commece está ganando terreno debido a
los bajos costos con los que salimos a la venta por medio de
este canal, pero hay que ser claros, jamás se va a comparar
el hecho de comprar por internet con la experiencia de ir
de shopping y que te atiendan extraordinariamente en una
tienda real. Pero, para que esto siga ocurriendo y sigamos
siendo fuente de empleo para miles de trabajadores, será
indispensable que los centros comerciales abran los ojos a
esta realidad y se sienten a conversar con las marcas para
encontrar juntos una ecuación económica en donde todas
las partes ganen y no, solamente los grandes grupos que
operan los centros comerciales.
Nosotros pensamos que el punto de equilibrio para
que todos ganen será en convertir la renta en un porcentaje mensual sobre el total de la venta de la tienda, con esto
logramos que el centro comercial se preocupe por mis ventas
y no solamente por cobrar el fijo de la renta cada mes.

Instore Agaci

Federico Vélez,
Presidente , Pavel, México
Volver hacer divertidas las compras ya no es solo un lema parafraseado de
una antigua campaña publicitaria, es el mandato de los desarrolladores de
todo el país que buscan soluciones a los problemas más importantes de la
venta minorista, muchos de los cuales se originan en el comercio electrónico. La constante amenaza del e-commerce está obligando a los minoristas dar un servicio impecable a sus clientes y obliga a los desarrolladores
a proporcionar un servicio de alto nivel a los visitantes a su centro comercial con amenidades como valet parking y recolección de sus compras.
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Proyectos de Uso Mixto:
De Mall a Uso Mixto
Hasta hace muy poco, la mayoría de los cerca de
mil 800 centros comerciales -actualmente existentes
en Latinoamérica- eran ya sea malls regionales o
grandes centros comerciales comunitarios. Pero la
variedad de formatos de proyectos se ha expandido
enormemente. Uno de estos tipos de proyectos
son los Usos Mixtos, los cuales son proyectos que
además de tener un componente comercial como su
elemento central, cuentan con otros usos tales como
hoteles, residencias, oficinas, etcétera. Brasil, México
y Chile fueron los primeros países donde se desarrollaron este tipo de proyectos, pero actualmente
los vemos surgiendo en toda la región y existen
proyectos de Usos Mixtos dignos de mencionar en
Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Republica Dominicana y otros países. El alto costo de la tierra en las
grandes ciudades es uno de los principales motivadores para el desarrollo de proyectos de Usos Mixtos,
se tiene que maximizar la rentabilidad de cada metro
cuadrado y un proyecto de Usos Mixtos a pesar de
sus complejidades logra este objetivo. México es el
país que está a la delantera en el desarrollo de este
tipo de proyectos y solo hay que mencionar algunos
en la Ciudad de México tales como Antara, Miyana y
Mitikah para ejemplificar esta realidad.

Calle Corazón, Thor Urbana

Jaime Fasja,
Co-CEO, Thor Urbana, México
Hay que buscar desarrollar centros urbanos donde todas
las necesidades de la comunidad sean tomadas en cuenta.
El diseño de este tipo de proyectos de usos mixtos es clave
y es más complicado que un centro comercial tradicional
ya que es importante lograr una convivencia, pero a su vez
independencia de los diferentes usos. Hay que conceptualizar y diseñar nuevos proyectos tomando en cuenta
hacia dónde vamos, hoy en día con la revolución de retail
que estamos viviendo, aunado a los avances tecnológicos,
nos obliga a pensar en proyectos innovadores así como
analizar usos alternativos para componentes que el día de
mañana podrían volverse obsoletos como por ejemplo,
la cantidad de estacionamiento que nos es requerido por
ley, pero que probablemente con la llegada de un mejor
transporte público así como en un futuro el uso de coches
autónomos nos debería de requerir mucho menor espacio
de estacionamiento y nos dejaría espacio libre para utilizar
en otro uso.
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Pablo Errejón,
CEO, Tierra y Armonía, México
El cambio acelerado que el mundo está tendiendo desde hace unos
años, por fin se siente en el real estate. Algunos pensaban que no
nos iba a llegar la ola de la tecnología, pero no solo llegó, si no que
llegó acompañada por los cambios en los hábitos y expectativa de
los consumidores.
La transformación principal está en emigrar del consumo de
productos en un centro comercial al buscar vivir experiencias en un
gran lugar. Esto nos lleva a pensar que todo aquello que no logre
que su cliente maximice su experiencia de vivir, va a fracasar y todo
aquello que logre que su cliente viva algo único, personal y existencial va a triunfar. Los centros comerciales tienen que emigrar de ser
centros de consumo a lugares donde uno puede proyectar su estilo
de vida sea cual sea.
Por esto, hay que buscar marcas que sean great visual merchandisers y de fast fashion, restaurants que exalten lo único y local para
que los lugares sean proyección del estilo de vida de las personas.
También, nos lleva a dejar atrás lo que ya no empieza a funcionar
de una vez antes de ser sorprendidos por la disrupción total. Todos
sabemos cuáles son aunque no las queramos aceptar. Estamos ante
un nuevo mundo lleno de oportunidades hay que aprovecharlas en
vez de dejarnos llevar por lo que ya no funciona.

Eduardo El-Mann,
Director, Fibra Uno/Parks, México
Sin duda el entorno, industria y método en cómo consumimos está cambiando y nosotros –desarrolladores- junto
con ello. Migraremos a opciones más rápidas, eficientes y
divertidas, repartiremos el mercado de commodities con la
era digital e impulsaremos las industrias especializadas, así
como la compra de impulso. Reforzaremos el consumo de
F&B, entretenimiento, cultura, oferta turística, sitios abiertos,
experiencia, espacios urbanos, productos únicos e inigualables y muchas otras industrias más.
Mientras más avanza la amenaza del retail ante la era
digital, avanza en paralelo el sentido de pertenencia, el
espacio de community center es ahí donde nosotros
entramos con espacios diseñados, particularmente para
atender esa necesidad, los usos mixtos juegan un rol importantísimo dentro de esta meta, haremos espacios sincronizados, multiusos, eficientes y a su vez atractivos.
Los inmuebles y el Retail seguirán siendo indispensables, siempre
y cuando entendamos al nuevo consumidor y las nuevas maneras de
consumir, se vuelve un reto importante para todos los jugadores, pues la
oferta cada día es más extensa, se encuentra en cualquier portal de cualquier ciudad y el comprador compara de forma inmediata. Ya no se compite
solamente por calidad y por precio, se compite por experiencia.
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Punto Valle

Ana Garza,
Socia Fundadora & Directora
Comercial, Punto Valle,
México
Con la evolución del comercio electrónico y servicios de entrega a domicilio
de casi cualquier producto, los centros
comerciales han tenido que reinventarse y convertirse en centros de entretenimiento y convivencia, brindando
experiencias únicas en conjunto con
espacios para realizar actividades de
la vida cotidiana como hacer ejercicio,
trabajar, pasear a tu mascota, etcétera.
En muchas ciudades, los nuevos centros
comerciales con usos mixtos se han
convertido en los “centros urbanos” de
las mismas a falta de espacios públicos
que ofrezcan estas oportunidades de
esparcimiento y convivencia, como por
ejemplo Punto Valle en San Pedro.
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El futuro del Retail en México:
El proyecto de la Torre Manacar

FOTOGRAFÍAS: Frank Lynen - Pulso Inmobiliario

Uno de los más recientes proyectos de Usos
Mi x tos en la Ciudad de Méx ico es la Tor re
Manacar -desarrollador por Pulso Inmobiliario-,
la compañía desarrolladora encabezada por
Salomón Kamkhaji. Ubicado donde por más de
cincuenta años estuvo el Conjunto Manacar
-la Torre Manacar- se ha posicionado como un
icono del resurgimiento del eje urbano de la
Avenida Insurgentes. El proyecto requirió de una
intervención urbana y vial, ya que, se encuentra
en la intersección de la Avenida Río Mixcoac con
Insurgentes y requirió que Pulso Inmobiliario
cubriera el costo del deprimido que resuelve el
nudo vial que se generaba en esta intersección.
El reto de este proyecto fue el desarrollar una
torre de más de treinta pisos en un terreno de
solo ocho mil 328 metros cuadrados. La base
del proyecto, lo ocupa un centro comercial de
siete pisos y 25 mil metros cuadrados de GLA
del cual surgen veintidós pisos de oficinas. En
total, el proyecto cuenta con una superficie de
construcción de 181 mil metros cuadrados. El
estacionamiento del proyecto es subterráneo y
ocupa once pisos para una capacidad de dos mil
770 cajones.
Un proyecto tan icónico tenía que ser diseñado por uno de los mejores arquitectos de
México, por lo que éste f ue comisionado a
Teodoro González de León, siendo el último
proyecto que diseño en su fructífera carrera.

Torre Manacar
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Entendiendo al cliente del siglo 21
El retail en 2018 es muy diferente al de hace solo algunos años. En la actualidad, el cliente es quien tiene
el control y esto es el resultado de varios acontecimientos relativamente recientes: el lanzamiento de los
smartphones en 2007 y el inicio del comercio electrónico desde la década de los 90. Estos dos fenómenos
han trastocado la industria del retail a nivel mundial, pero sobre todo en los Estados Unidos y han forzado
a los retailers a tener que comunicarse más cercanamente y entender a su cliente. Esto pudiera parecer
como algo intuitivo, pero no era así en el pasado reciente. El dicho de “You build it, they will come” era lo
que aplicaba hasta hace muy poco, pero en la actualidad esto no es suficiente. Si un cliente no tiene una
razón por la cual tomarse la molestia, no irá a una tienda, pero ya que está ahí, si no encuentra lo que está
buscando y al mejor precio posible, lo comprará en línea en Amazon y muy seguramente no regresará.
Los clientes de la actualidad ya no están buscando comprar artículos para poseerlos, están buscando
experiencias, por lo que están abandonando las marcas o los conceptos que no les comunican un mensaje
relevante o no los hacen sentir algo. En la actualidad es crítico entender al cliente y darle lo que quiere.

Eduardo Dubost,
ROCOCO, Casa Caballería, IKAL, Camino,
Caarmela, México
Mis inicios como emprendedor comenzaron con la marca
ROCOCO la cual representó todo un reto para el mercado
mexicano por ofrecer productos diferentes e irreverentes.
La marca intervenía con arte sillones y sillas antiguas lo cual
daba como resultado piezas únicas consideradas de acento.
La marca poco a poco fue obteniendo reconocimiento y
se desarrollaron más productos como tapetes, cojines,
lámparas, pisos, papel tapiz y cerámica. El éxito de la marca
se debe por haber creado una propuesta diferente y arriesgada en un mercado que difícilmente aprecia y compra
Ikal
diseño. Como quien dice “fuimos contra corriente” y eso,
aunque fue muy difícil, nos ayudó a posicionarnos en un
segmento de nicho y a entender el tipo de cliente al cual
iba dirigido mis productos.
Con la experiencia de ROCOCO aprendí que "El cliente
del siglo 21 busca lo diferente, quiere ser seducido por los
sentidos, emociones y sobre todo, busca la experiencia”.
Casa Caballería
Una tienda en el siglo 21 y sobre todo en una ciudad
como la CDMX debe tener diseño. La competencia entre
conceptos y productos cada vez es más feroz y ya no solo
“de la vista nace el amor”. Hoy en día “De los Sentidos Nace el Amor”. El nuevo cliente es más exigente que
antes, tiene más información de manera inmediata y sobre todo tiene apetito de ser diferente, comprar
diferente y sentirse especial.
Los conceptos de tiendas que he desarrollado tratan de generar una experiencia única y diferente para
el cliente. Trato de ofrecer productos con historia que no se encuentran en cualquier otra tienda. Trato de
cuidar la experiencia con la música, decoración, olores, colores y sobre todo el trato de los vendedores.
Los productos que vendemos son honrados, sus historias de cómo se crearon son transmitidas para realmente generar una percepción de valor hacia el producto única. Al cliente del siglo 21 le interesa saber
el origen del producto si es local o es importado, si impacta al planeta, es socialmente responsable o no.
El cliente del siglo 21 es un cliente más sofisticado porque tiene más conocimiento y está mejor informado. Las tiendas, marcas, plazas comerciales tienen que adaptar y crear experiencias diferentes, únicas
y de calidad.
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