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Todo ha cambiado desde la llegada a Colombia de los primeros                    
centros comerciales en 1972  después de 40 años de actividad, el 
sector ha crecido hasta sumar más de 500 centros y parques                     
comerciales, y ha evolucionado desde el modelo inicial, basado en 
un hipermercado, a la concepción de centro comercial que se viene 
observando durante los últimos años, un espacio que va más allá de 
la pura transacción comercial. ¿Cómo afectan esa transformación y 
la dinámica espaciales que hoy están más centradas en las                         
experiencias de usuario? Eso es lo que vamos a analizar                                              
Empecemos.
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¿Cómo están cambiando los centros 
comerciales?
Los centros comerciales modernos se han convertido en espacios en los 
que los visitantes, principalmente, buscan satisfacer sus demandas de 
ocio. En un mundo en el que el formato comercial está en un continuo 
cambio, nadie sabe cuánto tiempo se mantendrán activos este tipo de   
espacios, ni tampoco hacia dónde se dirige el sector en el futuro.

Los centros y parques comerciales son un negocio a nivel planetario, que 
suele estar en manos de fondos de inversión y grandes multinacionales 
con intereses cruzados. Se enmarcan tradicionalmente en el sector                      
inmobiliario, ya que el único valor que se le podía atribuir a un espacio                
comercial era su localización en relación con un territorio y su superficie.

Durante años, la principal preocupación de los propietarios de los centros 
comerciales era la comercialización de los locales: La búsqueda de                         
retailers y franquiciados para que instalaran sus marcas en sus espacios.

Sin embargo, el juego se ha complicado en las últimas décadas: la proliferación 
de la compra/venta ha hecho que los propietarios de los centros comerciales 
luchen ahora por  aumentar sus afluencias a sus espacios, para lo que destinan 
importantes partidas presupuestarias. Y los encargados de gestionar este                                   
considerable presupuesto son los gerentes de los centros comerciales y sus 
responsables de marketing, que se encuentran siempre con el objetivo de                            
conseguir resultados medibles en materia de afluencias.

Hablamos de una tarea nada fácil, ya que deben arreglárselas para que una misma 
acción sea efectiva a la hora de mejorar la experiencia de visita del consumidor en el 
centro, pero que también pueda satisfacer las exigentes métricas que hay que 
reportar a los propietarios y coordinadores de gerencias.



NUEVOS COMPETIDORES DIFERENCIACIÓN 
Y PRESUPUESTO

Los centros comerciales ya no 
solo luchan contra otras áreas    
comerciales de la competencia o 
con el comercio a pie de calle de 
cada ciudad. Los grandes                               
enemigos ahora son el comercio 
online, las plataformas de envío de 
comida a domicilio y los servicios 
de televisión a la carta. Y es que el 
aumento de las compras y                         
transacciones por internet se ha 
convertido en el principal                                    
adversario de los centros                                
comerciales y de los comercios 
más pequeños. No se puede 
luchar contra eso, pero sí                              
adaptarse y ofrecer soluciones 
que minimicen sus efectos.

Uno de los retos principales de 
un responsable de una                                                   
superficie comercial es la                               
diferenciación y la optimización 
del presupuesto que se le ha 
asignado ‘desde arriba’, siempre 
bajo el mantra de que un centro 
comercial ya no es un simple 
lugar de compras. Ahora se 
define como un espacio de 
diversión y servicios que deben 
proporcionar una experiencia 
muy distinta a la que un                              
consumidor tiene en casa.

En Corte Verde sabemos que Los centros comerciales del mañana deberán darle prioridad a: 
Las experiencias, con espacios más sociales, sostenibles, inteligentes y muy rentables, 
trabajamos en y para el mundo del retail creemos que el mundo hoy ofrece a los centros 
comerciales la oportunidad de pasar a un nuevo capítulo.

Los centros comerciales modernos se han convertido en espacios en los 
que los visitantes, principalmente, buscan satisfacer sus demandas de 
ocio. En un mundo en el que el formato comercial está en un continuo 
cambio, nadie sabe cuánto tiempo se mantendrán activos este tipo de   
espacios, ni tampoco hacia dónde se dirige el sector en el futuro.

Los centros y parques comerciales son un negocio a nivel planetario, que 
suele estar en manos de fondos de inversión y grandes multinacionales 
con intereses cruzados. Se enmarcan tradicionalmente en el sector                      
inmobiliario, ya que el único valor que se le podía atribuir a un espacio                
comercial era su localización en relación con un territorio y su superficie.

Durante años, la principal preocupación de los propietarios de los centros 
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Conociendo al consumidor 
del centro comercial

01_ VIVIR LA EXPERIENCIA 02_ FORMAR PARTE DE ALGO

03_ SOSTENIBILIDAD 04_ ESPACIOS PARA TODOS

El comportamiento actual del consumidor es muy diferente al que 
tenía hace tan solo diez años. Hoy creemos que los centros                           
comerciales deberán reconfigurarse  a través de la introducción de 
nuevos programas mediante la identificación  de diferentes                    
temáticas y actividades, generan una nueva identidad, vinculada a 
nuevas necesidades o deseos. Establecer nuevas relaciones entre el 
espacio y el deporte, el juego, la cultura, la tecnología, la interacción, 
el networking   cualquier otra actividad urbana, puede conectar con 
los ciudadanos que, cansados de experimentar un edificio                 
monofuncional, se sienten atraídos por experiencias urbanas cada 
vez más complejas.

Desde nuestro centro de investigación hemos identificado cuatro                                   
características clave del comportamiento de los nuevos consumidores:

El nuevo consumidor busca valores experienciales y no 
solo comprar. La clásica transacción de un                              
producto o servicio es más sencillo si se hace online. 
Pero la sensación de ‘haber vivido una experiencia’ no se 
produce en un entorno digital. Por eso, los                                     
nuevos consumidores quieren comprar experiencias, y 
demandan más espacios  para networking, centros de 
experiencia, actividades saludables entre otros.

El consumidor ya no necesita salir de casa para comprar, lo 
hace para estar en la sociedad, para sentirse integrado. Por 
ello, el centro comercial debe empezar a despojarse del 
apellido ‘comercial’ y pensar en que es un centro social, 
cultural y de relación social. Así la oferta espacial debe incidir 
en la atracción de público con actividades musicales,                                             
artísticas y sociales.

El cliente actual, sobre todo el segmento más joven, 
empieza a buscar el compromiso social además de los 
bajos precios. Por eso, los centros comerciales 
también han empezado a enfocarse en sus                               
compromisos de responsabilidad social corporativa, a 
través de iniciativas que tienen que ver el consumo 
responsable, con el impacto ambiental, con la salud y 
con su entorno más cercano.

Los nuevos consumidores esperan nuevos programas y          
espacios mucho más público, siendo capaces de atraer a                        
usuarios que de otra manera no acudirían. Alternativas 
posibles para dinamizar el edificio generando una nueva 
identidad para cada una de ellas, pudiendo distinguirse de 
otros centros comerciales, que carecen de identidad                          
distintiva.
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La apuesta de la innovación espacial 
de los centros comerciales 
Los centros comerciales                                           
innovadores están incorporando 
elementos de valor que intentan 
convertir al centro comercial en un 
nuevo polo social de la ciudad. Para 
ello se promueven conciertos o     
festivales, exposiciones de arte,        
reuniones, networking, ferias de       
artesanía, mercados de agricultores, 
tiendas pop-up, quioscos, zonas de 
juegos… 

No es infrecuente que las                               
gerencias de los centros                              
comerciales empleen espacios sin 
comercializar o zonas comunes 
con malas cifras en los mapas de 
calor para emplazar alguno de 
estos servicios. El objetivo es claro: 
crear un nivel de ocio y de                               
entretenimiento que nunca se 
puede satisfacer online.



Estrategias identificadas posibles  

Centro comercial 
Centro comercial 
Centro comercial 
Centro comercial 
Centro comercial 

+ Campos de diversiones

+ Creatividad y cultura 

+ Capital tecnológico

+ interracción /experimental

+ Networking

+

El modelo propuesto para los centros comercial  podrán ser un ejemplo de cómo 
estos edificios pueden convertirse en equipamientos vanguardistas, de manera 
mediante un enfoque que considera aspectos medioambientales, participativos y 
tecnológicos.

¿Te imaginas una actuación del Circo del Sol en tu centro comercial? ¿Y una exposición 
de las motos de Moto GP más famosas de la última década? Hay centros comerciales 
en el Golfo Pérsico, Malasia, China o Indonesia donde la instalación de pistas de                           
Fórmula 1, pistas de esquí o las actuaciones de artistas reconocidos mundialmente, son 
eventos muy habituales que atraen clientes del más alto nivel a sus tiendas de lujo.

Está claro que el gran reto de los centros comerciales es ofrecer un entretenimiento de alta calidad, novedoso y                            
distinguido, pero que tenga encaje en el presupuesto de un centro ‘normal’ colombiano. El desafío de tener una buena 
zona de exposición, zonas para talleres experienciales de las marcas o un evento en vivo requiere de una planificación, 
estrategia  y un equipo humano capaz de hacer que las cosas sucedan.

Pero antes de arrancar, conviene conocer bien el ADN comercial y tomarse tiempo para  COMPRENDER la demografía del 
consumidor, sus intereses y las necesidades que busca satisfacer. Además, los eventos deben hacerse para buscar, 
también, la satisfacción de los comerciantes y operadores. Por ello siempre es bueno trabajar con ellos para Crear 
campañas y eventos que les aporten notoriedad, afluencias a sus tiendas y colaboraciones que pongan en valor sus  
productos.

Centro comercial + Creatividad y cultura 

La apuesta de la innovación espacial de los centros comerciales 

ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
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O porque  no  un networking como vehículo para generar lealtad en el consumidor. “No 
se puede vender si no se logra que la marca sea visible. No se puede atraer a un cliente 
si ni siquiera se está dentro de su radar. Hay que atraer a extraños, a clientes que aún 
no nos están comprando”. Hoy por hoy “las marcas están desnudas”, es decir, que los 
consumidores ya no creen más en todo lo que esta dice, y que el verdadero                                                     
engagement está en el ser humano. “Le creemos más a alguien conocido que vivió una 
buena experiencia con una marca, que a un anuncio publicitario con alguna                                
personalidad famosa que promociona un producto”

Centro comercial + Networking

Centro comercial + Capital tecnológico
Se basa en crear proyecciones para presentar un producto servicio o para atraer a los 
nuevos clientes. Sabemos que el producto real existe, pero a su lado aparece una                              
pantalla con animaciones creadas con las más modernas técnicas informáticas, en tres 
dimensiones. Las imágenes de esta pantalla se ven reflejadas en el producto. Como             
creativo, podrás introducir los efectos que creas necesarios para vender mejor tu                      
producto o promocionar y reactivar el centro comercial.

ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
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Centro comercial + Campos de diversiones
Podría ser una alternativa a las escaleras mecánicas, el centro comercial deberá buscar 
alternativas de atraer a todas las generaciones a los espacios del centro comercial. Se trata 
de una medida para hacer más divertido el paseo y las comparas.

Espacios que llamen fácilmente la atención de los clientes.

Los clientes vivirán experiencias únicas, más allá de las que se creen en torno experien-
cial los espacios estarán destinadas al disfrute del producto o servicio ofrecido por las 
marcas donde la experiencia será la gran protagonista. Una zona premium donde habrá 
experiencias Y fusión con proyecciones 360º.

El Beat Center es el centro de todos los locales de LaLiga TwentyNine'sHEINEKEN EXPERIENCE

Centro comercial + Interacción experimental
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Hoy debemos pensar en el cliente, no como un mero consumidor, sino como un cliente 
fiel que busca y merece una experiencia positiva al visitar el centro. Promover la idea de 
espacio público en un edificio de propiedad privada es un desafío conceptual, que va en 
contra de la propia definición y objetivos de un centro comercial. Pero esta nueva                       
realidad económica requiere repensar los preceptos que han funcionado hasta ahora, 
abriendo nuevas posibilidades y estrategias que antes eran inconcebibles.

Esperamos que estas propuestas ecosistémicas generadoras de valor sirvan de inspiración 
a los numerosos centros comerciales con grandes posibilidades de generarles  “una nueva 
identidad” que se encuentran en nuestras ciudades, y que deben explorar ideas y visiones 
más completas y estimulantes para adaptarse a las nuevas realidades económicas y           
responder de manera activa y creativa a las nuevas realidades sociales y comerciales.

Mero Mole, el Mall del Futuro.
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comprometido con el proyecto. Hay que asignar recursos humanos y económicos. Y 

Ponte en contacto con nosotros si quieres saber cómo te podemos ayudar con tus 
objetivos espaciales, mediante este:

Confía en un  

equipo profesional
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