BROCHURE
MAPA DE LOS
KIOSCO Y ZONAS
COMUNES
EN
centros
comerciales

ANTEDENTES
•

La explotación de zona comunes como se le conoce al alquiler
temporal de kioscos o Islas en corredores o pasillos de los centros
comerciales, cumple con dos propósitos para los centros
comerciales:

▪ Es una de manera que tienen los malls para sufragar los gastos
de las expensas comunes.

▪ Es una alternativa para rentabilizar los activos de los centros

comerciales en áreas comunes que tienen un alto potencial
comercial.

▪ Es una forma con que los centros comerciales pueden ajustar su
su mezcla comercial que fortalezca su potencial comercial.

ANTEDENTES
•

Para muchas marcas digitales es la oportunidad de tener presencia
en la tienda física y ajustar su modelo de negocio en condiciones de
visibilidad y trafico necesarios para un buen desempaño.

•

Hay productos y servicios que se compran por impulso y requieren
para su comercialización altos niveles de trafico que generen altas
conversiones de venta.

•

En las tarifas de alquiler de zonas comunes no existe un criterio
homogéneo objetivo que de acuerdo con variables como imagen del
centro comercial, trafico, ubicación, tipo de bien y servicio, duración
de contrato etc.
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OBJETIVO
•

Conocer los principales indicadores de gestión de los kioscos y zonas
comunes de los 41 principal centros comerciales de Bogotá y Medellín,
que permitan su caracterización y facilite la toma de decisiones.

•

Las variables analizadas para cada centro comercial son las siguientes:
Tenant Mix de zonas
comunes
No. De kisocos
Áreas comerciales

Valor alquiler m2
trafico

Tasas de atracción

Índices de rentas
vs local comercial
Condiciones de
negociación
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