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El retail es un segmento notablemente 
profesionalizado, con grandes 
gestores, promotores e inversores

La inversión en centros comerciales (retail) ha cerrado 2019 con 

cifras más bajas que las registradas en los últimos ejercicios. Todos 

los sectores mantienen ciclos individualizados, dentro del general, y 

en el caso de los centros comerciales hemos asistido a volúmenes de 

inversión notables en los últimos cinco años, por lo que el reflejar en 

2019 datos de menor envergadura no debe ser signo de alarma.

Es un producto que continuará con su atractivo particular y es cierto 

que igual debe reajustarse a nuevas tendencias de consumo, formas 

de compras, etc.

En España existen unos 563 centros comerciales y, con los 

desarrollos actuales, en un par de años saldrán al mercado otros 

17. Es un segmento notablemente profesionalizado, con grandes 

gestores, promotores e inversores, quienes, con toda seguridad, 

adoptarán para el futuro venidero estrategias de diferenciación y 

sostenibilidad y se adaptarán al cambio.

Estimamos cuatro puntos tendenciales que pueden aportar valor 

al centro comercial. No olvidemos que el consumidor, en general, 

siempre necesitará acudir a él para estimular sus cinco sentidos si 

tiene pensado comprar.

El primer punto es la incorporación de áreas físicas reservadas en 

los centros comerciales que sirvan para la distribución y recogida de 

paquetería o pedidos. Esto implica fusionar el centro comercial con 

actividades del e-commerce.

Otras claves son orientar una estrategia de aproximarse-

anticiparse al consumidor y combinar el modelo de negocio de 

tienda física y el online.

Por último, hay que adoptar principios de la economía circular con 

el propósito de incrementar la sostenibilidad de los centros y atraer 

nuevos usuarios.
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Desde sus inicios, los centros comerciales han tenido que 

enfrentarse, convivir y adaptarse a una gran cuestión: ¿dónde 

prefieren comprar los clientes? ¿En el pequeño comercio de 

su barrio, en el centro de sus ciudades o en grandes centros 

comerciales? Además, en los últimos tiempos, con el auge de la 

revolución digital, hemos visto cómo a este reto se añade uno 

mayor: el e-commerce. 

Para poder ofrecer un servicio llamativo y diferencial, que nos anime 

a salir de casa y no canalizar nuestras compras a través de nuevas 

apps, la oferta comercial tiene que aportar variedad y ser múltiple, 

tanto en actividades como en marcas de moda, ocio y restauración, 

y ofrecer un servicio completo y de calidad. Para ello, en los centros 

comerciales han de coexistir servicios que vayan un paso más allá 

de las meras compras. Tienen que ofrecernos una experiencia que 

solo podamos hacer, ver o probar in situ, ya sea el escape room de la 

Casa de Papel, el nuevo espectáculo del Circ du Soleil o una master 

class de cocina con grandes chefs. 

Y, por supuesto, la sociedad exige, y cada vez más, que se tenga 

en cuenta la sostenibilidad, por lo que los edificios de los centros 

comerciales, así como los servicios que se ofrecen en su interior, 

han de tener este punto muy en cuenta. 

En los centros comerciales han de 
coexistir servicios que vayan un 
paso más allá de las meras compras
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