


QUE HACEMOS POR LOS DESARROLLADORES

Mall & Retail es el aliado de los desarrolladores de
centros comerciales en sus iniciativas para
transformarlas en un proyecto exitoso.

Nuestro elevado conocimiento de las diferentes
variables del negocio, nos permite añadir valor
buscando viabilidad, valorización, rentabilidad y
sostenibilidad en sus proyectos.



FASES EN  QUE PODEMOS PARTICIPAR, APORTAR Y 
GENERAR VALOR EN SU PROYECTO



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD COMERCIAL

▪ Análisis del potencial de desarrollo comercial.

▪ El Analizar y comprender desde el punto de vista de mercado, el
potencial de desarrollo de un proyecto inmobiliario comercial.

▪ Análisis de Isócronas zona de influencia.

▪ Cuantificar y describir el potencial de mercado en valor (millones
de pesos) para el proyecto, en cada uno de sus componentes.

▪ Cuantificar y valorar el mercado de acuerdo al cliente potencial.

▪ Analizar el potencial de desarrollo del proyecto.

▪ Determinación del tamaño del mall y mezcla comercial ideal.



ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

▪ En esta etapa, alineamos todos los
aspectos y elementos necesarios para
iniciar un buen proyecto. Partiendo de
las necesidades del mercado, los
recursos comprometidos, la
conceptualización del proyecto y las
competencias del equipo del
desarrollador.



En Mall & Retail apoyamos a los desarrolladores en la
comercialización de centros comerciales lo cual incluye.
Nuestro elevado conocimiento del mercado del retail y
de las principales marcas tanto nacionales como
internacionales nos permite añadir valor en cada fase:

▪ Diseño del plan de comercialización
▪ Comercialización
▪ Vinculación de marcas
▪ Seguimiento de rentas y ocupación
▪ Firma de contratos.
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GESTION DE APERTURA Y OPERACION

▪ Mall & Retail es el aliado de los desarrolladores de
centros comerciales para administrar
profesionalmente sus instalaciones, de tal forma
que se cumpla con la promesa de valor hacia los
clientes, con una gerencia generadora de valor
que optimice los ingresos y racionalice los gastos
de operación basados en economías a escala y
una adecuada planeación financiera sostenible.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 



Mall & Retail es una empresa especializada en generar valor a la industria de centros comerciales y
retailers a través de una plataforma integral de servicios que incluye asesoría en estructuración de
proyectos inmobiliarios, gestión de centros comerciales, inteligencia de mercados y sistemas de
información.

Leopoldo Vargas Brand, es el CEO de la firma. Es Ingeniero Industrial especializado en Marketing con
Magister en Dirección y Gerencia de Empresa de la Universidad del Rosario (MBA), con acreditación en
Gestión y Promoción de Centros Comerciales, de la Universidad Politécnica de Valencia España. Es uno
de los profesionales más destacados de la Industria de Centros Comerciales y Retailers en Colombia, con
excelente relacionamiento a nivel de gobierno local y nacional, medios de comunicación y academia.

Tiene amplia experiencia en la Dirección y Gestión de centros comerciales. Durante ocho años fue el
Gerente General del Centro Comercial Bulevar y trabajó durante 15 años en Bavaria S.A como Gerente
de mercadeo, promociones y ventas. Durante 18 años se desempeñó como profesor en diferentes
Universidades: ICESI, el Politécnico Gran Colombiano, Javeriana. Fue el representante de los Centros
Comerciales en la Junta Directiva de Fenalco para el periodo 2012–2014.

Es el director de Portal de Noticias Mall & Retail que se ha convertido en un tanque de pensamiento de
la industria de centros comerciales en un momento de cambios disruptivos, por su permanente análisis
de los grandes temas de la agenda nacional e internacionales, tales como innovación, generación de
experiencia, transformación digital, ominicanalidad y atracción de marcas internacionales.
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