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RESUMEN 
 
 

La presente investigación da cuenta de las prácticas movilizadoras de interacción 
social en el Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia), con base en la 
importancia que ha cobrado este tipo de espacios urbanos denominados por 
Manuel Delgado (2003), regiones de vida social inestable y provisional, sin 
pretender ser un análisis etnográfico ni antropológico. 
 
 
En este estudio se tiene en cuenta el contexto y la cultura de la comunidad caleña, 
azotada en los últimos años por una ola de violencia (hurtos, homicidios, fleteos, 
entre otros), la cual se ha obligado a encontrar en los centros comerciales factores 
como seguridad, bienestar y comodidad. Además, en esta región del país es 
evidente el crecimiento empresarial y la inversión de proyectos nacionales e 
internacionales que contribuyen al sector de la construcción y los bienes raíces. 
 
 
El lector encontrará los resultados de una metodología observable con enfoque 
cualitativo, que permite identificar, reconocer y describir las prácticas 
movilizadoras, los canales de información y las interacciones sociales dentro de un 
Centro Comercial, en este caso Unicentro, Cali. 
 
 
Palabras clave: Prácticas Movilizadoras, Interacción social, Transeúntes, Centro 
Comercial, Canales de Comunicación. 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Los centros comerciales (CC) se han convertido, para los países tercermundistas 
y para el occidente del mundo, en un lugar de encuentro donde los transeúntes 
desarrollan diferentes prácticas comunicativas, incluso siendo este un espacio que 
inspira sucesos y propicia diversos escenarios que se han adoptado como cultura.  
 
 
En el libro Los centros comerciales, espacios postmodernos de ocio y de 
consumo, el Doctor en Geografía Luis Alfonso Escudero Gómez propone que "Los 
centros comerciales se erigen en esta región del mundo principalmente como 
espacios de ilusión de desarrollo y como ágoras de seguridad para las clases 
medias y altas. Para ello, en estas ciudades de Iberoamérica su profusión en la 
actualidad es imparable y su éxito totalmente similar al de sus homónimos de sus 
países de mayores ingresos”1. 
 
 
En la actualidad, los centros comerciales forman parte de un selecto grupo de 
organizaciones que contribuyen al desarrollo, no solo económico, sino social y 
cultural de la vida moderna de las ciudades. Es en estos espacios donde 
convergen diversos grupos sociales y comunidades en busca de seguridad, 
vínculos para interactuar, escenarios para el esparcimiento, entretenimiento y ocio; 
por lo que estas instituciones se han encargado de proveer los recursos para 
satisfacer las necesidades sociales, financieras y culturales de dichos grupos.  
 
 
Así mismo, en estas grandes construcciones tiene lugar el comercio, oficio tan 
antiguo como la humanidad misma y que genera un sin fin de prácticas culturales; 
siendo éste el medio para satisfacer las necesidades básicas, como la 
alimentación, el vestuario, la vivienda, entre otras, que implican el intercambio de 
bienes, saberes e interacciones sociales. Ciertamente, debido a la globalización, 
dichas actividades relacionadas, han implicado no sólo la construcción de 
espacios especiales donde albergar diferentes entidades para mejorar la calidad 
de la comercialización, sino generar y promover escenarios donde los clientes 
puedan interactuar y llevar a cabo actividades que en la actualidad demandan los 
públicos objetivos, de acuerdo con sus características demográficas y culturales. 
 
 
Debido al auge de dichas construcciones y al valor agregado que éstas le han 
brindado a la sociedad, resultó pertinente desarrollar el presente estudio, donde se 
identificaron las prácticas movilizadoras y los canales de información 
                                            
1 ESCUDERO GÓMEZ, Luis Alfonso. Los centros comerciales. Espacios postmodernos de ocio y 
consumo. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2008. p. 144 
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implementados por los diferentes departamentos, Comunicaciones, Mercadeo y 
Publicidad, con el fin de promover interacciones sociales entre los transeúntes, 
teniendo en cuenta las características de dicho público y las condiciones 
geográficas del Centro Comercial. 
 
 
En el caso de este estudio, el proceso de indagación, la implementación de 
instrumentos y el análisis del comportamiento social y cultural del grupo focal, se 
desarrolló en el Centro Comercial Unicentro Cali, debido a características como la 
diversidad comercial, las estrategias de comunicación efectuadas, las 
particularidades demográficas del público objetivo, así como la capacidad y 
trayectoria que posee dicha ciudadela, a nivel regional y nacional. 
 
 
Cabe resaltar que, para el desarrollo del presente análisis y el cumplimiento del 
objetivo principal de identificar las prácticas movilizadoras de interacción social 
entre los transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali, se implementaron 
cuatro técnicas para la recolección de información: la encuesta, la entrevista, la 
observación y las sesiones de grupo-focus group. Después, se realizó un cruce de 
información con los planteamientos de la Directora de Mercadeo del Centro 
Comercial y las apreciaciones del grupo focal; de igual forma, con las prácticas y 
las interacciones observadas, lo que permitió a los investigadores construir una 
nutrida lista de interacciones sociales que se desarrollan dentro del 
establecimiento.  
 
 
En este orden de ideas, la presente investigación nació como respuesta a la 
carencia de información sobre las nuevas prácticas sociales del ser humano 
actual, luego de los escasos hallazgos en los repositorios de las universidades 
nacionales, sobre el abordaje de las prácticas movilizadoras de interacción social 
entre los transeúntes de los centros comerciales, analizadas desde la 
Comunicación Social; teniendo en cuenta que dichas movilizaciones son 
actividades cotidianas del ser humano contemporáneo, forman parte de sus 
rituales, son los nuevos templos de ocio y esparcimiento. 
 
 
En consecuencia, este proceso permitió encontrar fortalezas y debilidades en los 
canales de información y las prácticas movilizadoras implementadas dentro de la 
construcción, siendo una fuente de recopilación de la realidad en esta sociedad 
globalizada. Este documento da cuenta de las condiciones y exigencias de la 
sociedad para llevar a cabo actividades tan básicas como el encuentro entre 
amigos, citas de trabajo, prácticas de ocio, consumo de bienes y servicios, 
además de diligencias de telecomunicaciones y trámites financieros, donde 
cumple un papel indispensable la tecnología, la cultura y el contexto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, los centros comerciales se han convertido en los lugares más 
frecuentados de las ciudades. Gracias a las grandes estructuras y a su capacidad 
de convocatoria, dichos complejos suplen una función similar a las prácticas 
antiguamente realizadas en las plazas de mercado o los parques, los cuales eran 
considerados espacios cívicos que restauraban la calidad narrativa; evidenciando 
una conexión antropológica y sociológica, donde tienen lugar diversos escenarios 
comunicacionales, como de esparcimiento, interacción entre familias y amigos, 
intercambio de pensamientos, entre otros. 
 
 
Por su lado, Eric Robert Kuhne, arquitecto estadounidense, retomado por José 
Benegas, plantea que “Diseñar centros comerciales es ser parte de un ‘mercado 
de ideas’ donde se busca concebir ‘grandes’ espacios cívicos que ‘restauran la 
calidad narrativa de la arquitectura’. Él declara que ‘las ciudades siempre han sido 
los mercados de las materias primas, bienes, servicios y creencias’”2.  Así mismo, 
el autor propone que este tipo de escenarios han contribuido a la sociedad con el 
desarrollo de una atmósfera que alberga tradiciones, hábitos y rituales para 
diferentes grupos sociales. 
 
 
Lo que conlleva a la interpretación de estos espacios no sólo como un 
conglomerado de diferentes industrias comerciales que representan la economía 
de cada país, sino como un lugar que propicia el desarrollo del ser humano 
individual y colectivamente. 
 
 
Los centros comerciales han adquirido tanta aceptación alrededor del mundo, que 
año tras año se han incrementado al punto de representar grandes ingresos a la 
economía mundial. En esta misma línea, Luís Alfredo Escudero plantea que  
 
 

la proliferación de los espacios de consumo y ocio, en los centros comerciales no se 
atiende a su principal área de influencia, norteamericana, sino que llega a seguir un 
patrón mundial (...) los propios centros comerciales se convierten en estándares del 

                                            
2 BENEGAS, José Ricardo. El ABC del financiamiento de Trade Commerce [en línea] sites.google 
[consultado el 17 de Agosto del 2016] Disponible en Internet 
https://sites.google.com/site/josericardobenegas/mi-visor 

https://sites.google.com/site/josericardobenegas/mi-visor
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sistema global. Una mundialización en miniatura encerrada en su interior y, por 
supuesto, bajo los parámetros de la globalización”3 

 
 
Basados en dichos parámetros, los centros comerciales tienen sus orígenes no 
solo en la globalización, sino hace más de 19 siglos. Según el artículo Los centros 
comerciales más lujosos del mundo, publicado en el portal de la revista Forbes, 
especializada en negocios y finanzas, “El uso de centros comerciales tiene sus 
orígenes desde hace muchos siglos. Como tal, surgen en el siglo II. El primero fue 
el Mercado de Trajano, construido por el Emperador Trajano del Imperio Romano. 
Después nacieron los Grandes Bazares en el medio oriente, alrededor de los 
siglos XV, XVII Y XIX, que eran mercados cubiertos muy grandes con alrededor de 
60 calles y 4,000 tiendas”4. 
 
 
Ahora bien, tras cincuenta años de la acogida de estos templos de entretenimiento 
y ocio en muchos países, la cultura de los centros comerciales es un estilo de 
vida, que ha evolucionado según el desarrollo de la infraestructura y la economía 
de los países, lo que conlleva a la proliferación de la tendencia a asistir a los 
centros comerciales con el fin de encontrar seguridad y, principalmente, acudir a 
escenarios globalizados. Un informe del Grupo de Inteligencia de Mercado del 
International Council of Shopping Center para América Latina, publicado durante el 
Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica, expuso que “entre Brasil, 
México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, han abierto 326 nuevos centros 
comerciales, es decir, un 32 por ciento de la oferta de metros cuadrados rentables 
en la región, con una cifra cercana a los 10 millones de m2. A este total, Colombia 
aporta el 9 por ciento”5.  Lo que representa que, en Latinoamérica, Colombia es 
uno de los países que más contribuye a la economía de los centros comerciales 
 
 
En este mismo reporte se expuso que en Latinoamérica “Actualmente, existen 
1.800 centros comerciales que representan una oferta aproximada de 48,000,000 
metros cuadrados (m2) de espacio rentable, lo que significa una ratio de 8 m2 de 

                                            
3 ESCUDERO GÓMEZ, Op. cit., p. 121 
 
4 OPALIN, Gissel. Los centros comerciales más lujosos del mundo. [en línea] En: forbes 
[consultado el 16 de Julio del 2017] Disponible en Internet: https://www.forbes.com.mx/forbes-
life/los-centros-comerciales-mas-lujosos-del-mundo/ 
 
5 Colombia, Mercado atractivo para el sector [en línea]. En: El Tiempo, Bogotá. 20, marzo, 2015. 
[consultado 27 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/contenido-
comercial/especiales-comerciales/comercio-en-colombia/15435715 
 

https://www.forbes.com.mx/forbes-life/los-centros-comerciales-mas-lujosos-del-mundo/
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/los-centros-comerciales-mas-lujosos-del-mundo/
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comercio por cada 100 habitantes” 6. En el caso puntual de Colombia, según el 
diario Portafolio, “el sector podrá agregar 565.108 m2 en 16 ciudades del país. 
Esta área se sumará a los 4,9 millones de m2 comerciales que operan 
actualmente en 214 complejos”7 
 
 
Por su parte, a 2016 Cali contaba con al menos 15 centros comerciales, entre los 
que se encuentran principalmente: CC Chipichape, CC Centenario, CC La 
Estación, CC Único, CC Pasarela, CC Unicentro, CC Jardín Plaza, CC Palmetto, 
CC Parque Comercial Rio Cauca, CC Portal de Oriente, entre otros, ubicados en 
diferentes zonas de la ciudad, que abarcan el norte, sur y oriente. De esta manera, 
el crecimiento de este tipo de escenarios representa el desarrollo de la ciudad en 
cuanto a infraestructura, comercio e inversión por parte de las grandes industrias 
de moda, gastronomía y servicios, que reconocen en estos lugares la influencia y 
capacidad de convocar a sus públicos objetivos. 
 
 
Específicamente, en el CC Unicentro Cali con 36 años de presencia en la ciudad, 
donde se desarrolló esta investigación, hay distribuidos 546 locales comerciales, 
siendo el único complejo comercial del país que cuenta con un Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (PODU). Dicha estructura cuenta con dos 
centros de negocios, el primero de ellos es El Oasis, que se ha convertido en un 
ícono de la ciudad por su estructura bioclimática, en la que la instauración de 
corrientes y fuentes de agua, y la orientación de vientos filtrados a través de su 
estructura, contribuyen a re distribuir el calor de una forma eficaz y disminuir la 
temperatura sin necesidad de aire acondicionado. Tiene 338 locales y oficinas”,8 
además del “Centro de Negocios Pasoancho 1, una moderna construcción en el 
sector de la Avenida Pasoancho con 30 mil m2 de construcción que incluyen 160 
locales y oficinas”.9 Por esta razón, el CC Unicentro Cali resulta ser un espacio 
donde diversas interacciones sociales tienen lugar, gracias a su gran capacidad y 
la amplia oferta comercial, cultural y social para los caleños. 
 
 

                                            
6 Reporte 2015 de la industria de centros comerciales en América Latina. ICSC [en línea] Icsc 
.2015 [consultado el 10 de Diciembre del 2016] Disponible en Internet 
https://www.icsc.org/latam/uploads/RLA_White_Paper.pdf 
 
7 Este año serán inaugurados 22 centros comerciales [en línea]. En: Portafolio, 10, enero, 2016. 
[consultado 27 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/centros-comerciales-aumentaran-en-el-pais-este-2017-502667 
 
8¿Quiénes somos? [en línea] Centro Comercial Unicentro [consultado el 10 de Diciembre del 2016] 
Disponible en Internet http://www.unicentro.com/unicentro-cali 

9 Ibid. Disponible en Internet http://www.unicentro.com/unicentro-cali 

https://www.icsc.org/latam/uploads/RLA_White_Paper.pdf
http://www.unicentro.com/unicentro-cali
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Ahora bien, en este escenario del auge de los centros comerciales, la 
globalización ha permitido a las marcas presentar diversas estrategias persuasivas 
donde tienen vital importancia las características de los clientes con el fin de 
incrementar sus ventas y crear una relación e interacción con los transeúntes. 
Partiendo de la mirada sociológica y antropológica las técnicas implementadas por 
dichas marcas propician el desarrollo de prácticas cotidianas, las cuales según 
Erving Goffman, sociólogo y escritor considerado como el padre de la 
microsociología define que “gran parte de nuestra conducta depende de los 
escenarios interpersonales y suele tomar las formas de lo que queremos 
conseguir y de lo que nos interesa de nuestros interlocutores”,10 y es ahí donde los 
centros comerciales se convierten en espacios de rutina para el desarrollo de 
costumbres y rituales, como se mencionó anteriormente. 
 
 
Desde su aparición, los centros comerciales han sido lugares donde la pasión, el 
idealismo y la codicia logran fundirse bajo un mismo techo. Por su lado, los 
diseños se han generalizado, como lo han hecho las iglesias, dando paso a la 
implementación de patrones arquitectónicos determinados, como techos muy 
altos, similares a los templos, y elementos del simbolismo religioso como el agua, 
la cual, desde una mirada semiótica, transmite el sentido de la purificación y 
genera en las personas tranquilidad; impulsando a los transeúntes a seguir una 
corriente consumista. 
 
 
Lo que ha dado pie a diferentes interacciones sociales, que, según Goffman, 
retomado por Marta Rizo García, en el artículo La interacción y la comunicación 
desde los enfoques de la psicología social y la sociología fenomenológica, “son la 
realización regular y rutinaria de los encuentros, o, dicho de otra forma, son 
situaciones sociales completas, lo cual la aleja de los meros actos lineales de 
transmisión de información”.11 
 
 
A decir verdad, la interacción social es considerada como un fenómeno creado a 
partir de hechos abstractos, donde los actores traducen y anticipan las respectivas 
acciones y conductas generando una interpretación y entendimiento mutuo, como 
se evidenciará en el caso de los transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali, 
pues es en estos lugares donde “buscan el encuentro directo, personal, la 
comunicación con quienes padecen la misma dominación del consumo que viven 
                                            
10 GOFFMAN, Erving. El orden de la interacción. Los momentos y sus hombres, Paidós, Barcelona 
1991, p. 169-205. 
11 RIZO GARCÍA, Marta. La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología 
social y la sociología fenomenológica. Breve exploración teórica. Academia de Comunicación y 
Cultura. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006. p. 47  
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diariamente. Viven en lo más ersatz de ciudad, una forma bastarda donde lo 
público no lo es, el ambiente no es urbano sino artificial, donde la seguridad es 
garantizada por normas y leyes no escritas, arbitrarias pero eficaces donde la 
mercancía encuentra la mercancía”12,  como son definidos en el texto De Flaneur 
a consumidor: reflexiones sobre el transeúnte en los espacios comerciales de 
Daniel Hiernaux- Nicolas. 
 
 
Es así como los centros comerciales se han convertido en un punto de encuentro, 
socialización y desarrollo de sentido social y cultural. En este sentido ¿cuáles son 
las prácticas movilizadoras de interacción social entre los transeúntes del Centro 
Comercial Unicentro Cali (Colombia)? 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las prácticas movilizadoras de interacción social entre los transeúntes 
del Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia)? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cuáles son los medios comunicacionales que se implementan en el Centro 
Comercial Unicentro Cali (Colombia), para generar interacción social entre sus 
transeúntes? 
 
 
• ¿Cuáles son las interacciones sociales generadas en los transeúntes por los 
medios comunicacionales implementados en el Centro Comercial Unicentro Cali 
(Colombia)? 

  

                                            
12 RAMÍREZ KURI, PATRICIA. AGUILAR DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL. Pensar y habitar la ciudad: 
afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo. Edición: Anthropos. 
México. 2006. p.153  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En los últimos años, los centros comerciales se han convertido en objeto de 
estudio desde diferentes ramas del conocimiento y saberes, entre ellas la 
publicidad y el mercadeo. Esto ha representado una producción de conocimiento 
que gira principalmente en torno a las marcas, teniendo en cuenta aspectos como 
la experiencia que estas brindan a sus compradores, el público objetivo, el 
merchandising, los medios de persuasión, el vitrinismo, entre otros. Por lo tanto, 
durante el proceso de investigación se hizo evidente un vacío en el estudio de 
dicha problemática en relación con la comunicación y el análisis de la cultura como 
elemento primordial en el desarrollo diario del ser humano. 
 
 
Si bien, diferentes autores, agencias de investigación, también conocidas como 
consultoras, así como los medios de comunicación, han estudiado el papel de los 
centros comerciales dentro de la sociedad actual, se han enfocado principalmente 
en medir cuantitativamente la acogida de estos espacios, su participación 
económica dentro del producto interno bruto (PIB) de un país y la inversión capital. 
Siendo esta una oportunidad para desarrollar el presente estudio cualitativo, 
donde se analicen no sólo cifras, sino la vida en sociedad. 
 
 
En este orden de ideas, en el artículo ¿Por qué cada vez la gente prefiere ir a 
centros comerciales? de El Tiempo, se da cuenta de la influencia de estos 
escenarios en planteamientos como: “debido a las dinámicas de las ciudades, los 
centros comerciales se han convertido en los nuevos ‘centros de los pueblos’ (…) 
En efecto, un estudio de la consultora Mall & Retail, que asesora a centros 
comerciales en todas las fases del negocio, estableció que estas construcciones 
se han convertido en parte central de la vida de las personas”13 
 
 
Así las cosas, es en los centros comerciales donde resulta pertinente el análisis de 
la comunicación entablada entre sus transeúntes y los canales de información 
implementados durante esta era, así como otras prácticas sociales desarrolladas 
por los públicos que se adoptan como una rutina, cobrando sentido conceptos 
como compradicción (adicción por las compras) del danés Martin Lindström. 
 
 
Por otro lado, un estudio realizado en 26 países por BBDO Worldwide, demostró 
que la mayoría de los seres humanos realizan una serie común de rituales 

                                            
13 ¿Por qué cada vez la gente prefiere ir a centros comerciales? [en línea]. En: El Tiempo, Bogotá. 
24, marzo, 2015. [consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15453518 
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previsibles desde el momento en que se levantan en la mañana hasta el momento 
en que ponen la cabeza en la almohada en la noche; siendo este un indicio de la 
importancia de encontrar y recopilar las tradiciones, los actos sociales, las 
interacciones y los rituales que tienen lugar dentro de los establecimientos en 
cuestión dentro de este estudio, con el fin de resaltar el auge de los centros 
comerciales.  
 
 
Según estos planteamientos es posible entablar una coherencia entre la 
sistematización del problema y los objetivos específicos mencionados 
anteriormente, con el fin de responder a dichos interrogantes por medio de metas 
que permiten el vínculo entre la teoría y el análisis pertinente de las prácticas 
movilizadores de interacción social dentro de los centros comerciales. Es por esto, 
que es posible plantear que este estudio desarrolla coherentemente y cumple con 
los requisitos establecidos para que contribuya al campo de la comunicación 
social.  
 
 
Así, para el desarrollo de este trabajo de grado sobre las interacciones sociales en 
los centros comerciales, fue indispensable ligar líneas de investigación, las cuales 
dieron las bases para el desarrollo del proyecto que aborda un tema antropológico, 
en este caso, visto desde la comunicación social; para ello, se implementó la línea 
de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, concretamente la de 
Comunicación, Sociedad y Cultura, la cual 
 
 

“Describe, analiza e interpreta diferentes interacciones comunicativas y su relación 
con los modos de vida de determinados grupos sociales en contextos temporales y 
espaciales, específicos. Esta interacción es abordada, desde el estudio de los 
imaginarios, las mediaciones y las representaciones que construyen los sistemas de 
significación propios de las prácticas culturales inscritas en campos como la 
publicidad, la música, los medios masivos y el medio ambiente”14. 

 
 
Finalmente, esta investigación contribuye al estudio del ser humano, la cultura, los 
nuevos procesos de comunicación, el comportamiento y los nuevos espacios de 
interacción social donde se exponen propuestas de análisis del transeúnte caleño, 
su comportamiento en el establecimiento, exaltando la importancia de las 
interacciones sociales en la época de los grupos denominados Millennials (nacidos 
entre el año 1980 y el año 2000). 

  

                                            
14 Grupo de Investigación en Comunicación [en línea]universidad Autónoma de Occidente  
[consultado el 12 de Diciembre del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/investigacion/lineas-de-investigacion 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las prácticas movilizadoras de interacción social entre los transeúntes 
del Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia) 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
● Reconocer los medios comunicacionales que implementa el Centro Comercial 
Unicentro Cali (Colombia), para generar interacción social entre los transeúntes. 
 
 
● Describir las interacciones sociales entre los transeúntes del Centro Comercial 
Unicentro Cali (Colombia) generadas por los medios comunicacionales 
implementados. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Con el propósito de nutrir el presente trabajo se realizó una búsqueda de 
documentos académicos publicados en las universidades de las principales 
ciudades del país (Cali, Bogotá y Medellín) que cuentan con el programa de 
Comunicación Social, donde sean analizadas las interacciones sociales dentro de 
los centros comerciales; además de una búsqueda de publicaciones 
especializadas sobre los centros comerciales a nivel internacional, como la revista 
Aposta, de Ciencias Sociales, principalmente en países como México y España, 
con el fin de conocer las consecuencias que se han derivado de dicho fenómeno y 
claramente ampliar los conocimientos sobre autores y planteamientos relevantes. 
 
 
Durante el proceso de recolección de datos, se evidenció que los proyectos de 
investigación desarrollados hasta la fecha en las universidades de Cali sobre los 
centros comerciales, están enfocados principalmente en las diversas campañas de 
merchandising llevadas a cabo en almacenes de cadena, donde son analizadas 
las vitrinas como fuente de venta y persuasión, así como la organización de 
productos para el hogar en los pasillos y la experiencia que viven los clientes 
dentro de las tiendas de diferentes marcas de ropa y restaurantes. Por lo tanto, 
dichos proyectos no fueron tenidos en cuenta, debido a que el análisis de los 
centros se realizó desde planteamientos de la publicidad y el mercadeo; no desde 
la comunicación y la producción de sentido social y cultural, como requiere esta 
investigación. 
 
 
Por lo que resultó pertinente realizar el respectivo proceso de identificación y 
estructuración de antecedentes sobre las prácticas movilizadoras de interacción 
social en los transeúntes de los centros comerciales, iniciando con la selección de 
las publicaciones que cumplían alguno de los dos criterios relacionados a 
continuación: 
 
 
● Documentos enfocados en el análisis de interacciones sociales, como 
procesos culturales y sociales. 
 
● Documentos enfocados en el análisis de los centros comerciales, vistos 
desde una mirada antropológica y cultural. 
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A continuación, una selección de algunos trabajos que además de cumplir con los 
criterios, dan cuenta de planteamientos y fundamentos relacionados con este 
proyecto de investigación. 
 
 
4.1.1. Interacciones sociales   Comprensión de los procesos de interacción y 
significación en redes sociales de espacios electrónicos 
 
 
En este trabajo los autores Camilo José González Palacios y Santiago Vélez 
Libreros abordan las interacciones sociales15 desde espacios electrónicos, como 
las redes sociales, sin embargo, el enfoque que se da al tema plantea una 
propuesta enfocada en la producción del sentido social que se da por medio de 
estas plataformas, donde también se involucra al mundo real, debido a la 
capacidad de entablar lazos que van más allá de sólo escribir o interactuar, pues 
al mismo tiempo, se integran la cultura, el entorno, y algo tan importante como la 
necesidad de comunicarse entre un grupo de personas, las cuales tienen la 
capacidad, al igual que en un Centro Comercial, de desarrollar actividades. 
 
 
Dicha investigación propone planteamientos sobre las interacciones que dan 
cuenta de algunos elementos como el entorno, el espacio, la temporalidad y las 
características comunes entre los transeúntes, que resultan indispensables en el 
proceso de comunicación, bien sea virtual o presencial. Además, en el desarrollo 
plantea a autores como Carlos Scolari y Arcila Calderón, posturas que refuerzan el 
presente trabajo de grado, pues permitió aclarar significados sobre las 
interacciones y las prácticas ritualizadas que ayudan a la construcción de 
estructuras sociales. 
 
 
Aproximación a las interacciones sociales en una plazoleta de comidas rápidas en 
la ciudad de Cali, 2008-2010.  
 
 
Victoria Eugenia Valencia Calero en su trabajo de grado emplea la observación y 
la descripción como instrumentos para describir las interacciones sociales que se 
generan en la práctica del consumo comer fuera de casa en los centros 
comerciales de la ciudad de Cali. Realiza también un acercamiento al concepto 

                                            
15 GONZÁLEZ PALACIOS, Camilo José. Y VÉLEZ LIBREROS, Santiago. Comprensión de los 
procesos de interacción y significación en redes sociales de espacios electrónicos. [en línea]. 
Trabajo de grado Comunicación Social - Periodismo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2012. p. 25 [consultado 16 de julio de 2016]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/973/1/TCS00117.pdf 
 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/973/1/TCS00117.pdf
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histórico de las plazoletas de comidas rápidas en Cali, el uso del tiempo de la vida 
cotidiana en los caleños como un contexto social16. 
 
 
Esta investigación, describe momentos cotidianos de las personas, donde salir a 
comer a un lugar se ha convertido en cultura o en un ritual. El trabajo de grado 
asume como soporte además de las observaciones, las interpretaciones y el 
análisis que realizó soportado con los autores; posee  400 encuestas las cuales 
denotan que la segunda razón del por qué ir a un Centro Comercial es por ir a 
comer, este resultado ya expuesto por Victoria Eugenia, da un indicio de qué clase 
de interacciones sociales se ejecutan principalmente en un Centro Comercial y 
cómo a partir de este tipo de interacciones, las personas han culturizado la 
participación de los centros comerciales en su vida diaria. 
 
 
La moda y el comportamiento adolescente urbano en centros comerciales de 
Medellín17.  
 
 
En este artículo publicado en la revista semestral AD-minister, de la Escuela de 
Administración de la Universidad EAFIT, los autores plantean un estudio que 
pretende comprender el comportamiento de los consumidores dentro de los 
centros comerciales, las actividades que desarrollan en dichos ambientes. La 
metodología de esta investigación resultó pertinente para el desarrollo del 
proyecto de grado sobre las interacciones sociales en el CC Unicentro, pues dio 
luces sobre la importancia de técnicas como la observación y las entrevistas, 
también aplicadas en el desarrollo de la investigación.  
 
 
Incluso, los autores contribuyen al presente estudio con lineamientos teóricos de 
Wakefield y Baker, quienes hablan de la importancia de la variedad dentro de los 
centros comerciales, en cuanto a opciones para alimentación, diversión y ocio, no 
solo de tiendas de ropa, pues de por lo contrario los transeúntes no podrían 
entablar las diferentes interacciones sociales que en la actualidad tienen lugar 
dentro de estos establecimientos. 

                                            
16 VALENCIA CALERO, Victoria Eugenia. Aproximación a las interacciones sociales en una 
plazoleta de comidas rápidas en la ciudad de Cali, 2008-2010. [en línea]. Trabajo de grado 
Comunicación Social - Periodismo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma del Valle. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, 2010. p. 25 [consultado 16 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/3790/CB-
0450176.pdf?sequence=4 
 
17 PIEDRAHÍTA, Verónica; CEBALLOS, Lina M.; BEJARANO, Mauricio. La Moda y el 
comportamiento adolescente urbano en centros comerciales de Medellín/Fashion and the Urban 
Teenager Behavior at Shopping Malls in Medellín. En: AD-minister, 2012, no 20, p. 45. 
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Finalmente, resultan pertinentes algunas de las recomendaciones en este artículo, 
entre ellas, realizar la investigación etnográfica para este tipo de estudios, pues en 
ocasiones los mismos transeúntes se contradicen, y la observación permite 
conocer la realidad dentro de estos espacios. 
 
 
La influencia de la comunicación en las relaciones sociales de la sociedad de 
consumo.  
 
 
Laura Giraldo en el artículo mencionado18, publicado en la revista Aposta, propone 
como finalidad un análisis sobre el carácter predeterminado de las interacciones 
que se desarrollan en determinados espacios de consumo (es decir en 
establecimientos que sean concurridos por X cantidad de personas). También, 
enfatiza en que las relaciones sociales son reproducidas de forma naturalizada y 
por lo tanto, las personas no reflexionan sobre las causas y consecuencias que 
derivan las repeticiones de conductas deshumanizadas. 
 
 
Este artículo especializado aporta para el presente trabajo de grado actitudes 
cotidianas de las personas, la cuales generan actividades como la 
deshumanización que consiste en actividades donde los sujetos o las personas 
contribuyen a desarrollar nuevas formas de alienación social, las cuales 
obstaculizan la cercanía en las relaciones sociales intersubjetivas, concurriendo a 
su progresiva despersonalización. 
 
 
4.1.2. Centros comerciales   El Centro Comercial: un espacio simbólico urbano 
más allá́ del lugar común19. 
 
 
Inés Cornejo, en la ponencia anteriormente descrita da cuenta del concepto social 
que se posee acerca de los Centros Comerciales frente a la visión de diferentes 
autores y como éstos, tienen una percepción del mismo durante diferentes 
momentos de la historia, los cuales la han marcado desde un ámbito analítico. 
Además, describe diversas actividades como vitrinismo y arquitectura los cuales 
generan una interacción social relacionadas a conceptos de estatus, revitalización, 
espacios de ocio y entretenimiento. Por otra parte, analiza sobre esta temática 
desde el urbanismo, la arquitectura y la administración, y reitera la vinculación de 

                                            
18 GARCÍA RAIDÓ, Laura. La influencia de la comunicación en las relaciones sociales de la 
sociedad de consumo. En: Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 2012, no 55. 
 
19 CORNEJO, Inés. El centro comercial: un espacio simbólico urbano más allá del lugar común. En: 
Unirevista, 2006, vol. 1, p. 22. 
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la reflexión económica con la ubicación de los sujetos sociales en determinados 
segmentos poblacionales.  
 
 
Esta ponencia aporta de manera positiva al presente estudio en cuanto a 
definiciones y concepciones acerca del Centro Comercial donde este se aborda  
desde la relación experiencial y simbólica que se establece en la interacción con 
los otros en dicho espacio; por lo cual es pertinente mencionar dos ámbitos 
analíticos asociados a esta propuesta; por un lado, las prácticas culturales de 
apropiación simbólica (vitrinear, territorializar, comprar, socializar) y, por otro, las 
representaciones sociales (lugar afectivo y de encuentro) que elaboran los 
visitantes asiduos frente a los lugares comerciales de la ciudad. Es decir, el 
abordaje y el potencial que reside las prácticas movilizadoras de interacción social 
en un Centro Comercial. 
 
 
En Centro Santa Fe: vitrinear, olisquear, toquetear, fisgonear…*  
 
 
En este artículo20 publicado por Inés Cornejo, en la revista semestral Alteridades, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), da cuenta de algunas 
prácticas culturales que los asistentes al Centro Santa fe, teniendo en cuenta las 
horas y los días durante los cuales los transeúntes realizan dichas interacciones 
sociales, convirtiéndose en nuevas formas de vivir y practicar la ciudad 
 
En este estudio se mencionan algunas actividades más comunes que realizan los 
visitantes a los centros comerciales, entre ellas vitrinear, merodear, compartir, 
exhibir, entre otras, que permiten establecer vínculos afectivos, lo cual permite a 
los transeúntes territorializar y marcar diferentes lugares de la ciudad, como 
escenarios para convivir en medio de iguales y extraños. 
 
 
Esta investigación aporta una valiosa bibliografía que permite nutrir el presente 
trabajo de grado, para ampliar los conocimientos y de esta forma escribir con 
propiedad, gracias a autores internacionales como Liliana López Levi, Jesús, 
Martín Barbero y la misma Inés Cornejo, que contribuyen al análisis de los 
comportamientos de los citadinos dentro de los centros comerciales. 
 
 
Apropiación y control social en un Centro Comercial de Santiago: prácticas socio 
espaciales y significaciones adolescentes.  
 
                                            
20 CORNEJO PORTUGAL, Inés. En Centro Santa Fe: vitrinear, olisquear, toquetear, fisgonear. En: 
Alteridades, 2007, vol. 17, no 33, p. 77-85. 
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En este artículo21, publicado en la revista EURE, (Revista de Estudios Urbano-
Regionales, de Chile), mediante un análisis cualitativo y etnográfico de las 
prácticas y significaciones de los transeúntes de uno de los centros comerciales 
de Chile, deliberan sobre los discursos y logran dos posturas pertinentes para el 
presente trabajo de grado. La primera define que los centros comerciales, más 
que espacios cerrados e indiferentes a su contexto urbano, forman parte de un 
sistema que incluye diversos escenarios de interacción. Por otro lado, dentro de 
los textos se plantea que los niveles de control social en el interior de los centros 
comerciales son tolerados según emerjan prácticas de resistencia y adaptación. 
 
 
Así mismo, en dicho artículo se analiza el Centro Comercial desde varios puntos 
de vista con posturas geográficas, culturales y sociales, a fin de mostrar prácticas 
e interacciones sociales en jóvenes, adultos y diversas clases sociales. 
 
 
Gracias a esta investigación surgieron dudas sobre la flexibilidad del CC Unicentro 
para adoptar nuevos escenarios donde se realicen diferentes prácticas de 
interacción social y de esta forma, se escogieron las técnicas y construyeron los 
instrumentos para obtener información que realmente aportara al objetivo general. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Si bien, describir las prácticas movilizadoras de interacción social entre los 
transeúntes de los centros comerciales, se puede realizar en cualquier 
establecimiento en Colombia o el mundo, en esta oportunidad y debido a la 
ubicación geográfica de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, se 
desarrolló el análisis del presente trabajo en dicha ciudad. 
 
 
Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la 
convierte en una de las ciudades más antiguas de América, además de ser la 
tercera más poblada del país. 
 
 
 
 
 

                                            
21 PÉREZ, Miguel; SALCEDO, Rodrigo; CÁCERES, Gonzalo. Apropiación y control social en un 
centro comercial de Santiago: prácticas socioespaciales y significaciones adolescentes. En: EURE, 
2012, vol. 38, no 113, p. 53-75. 



30 
 

Imagen 1 Mapa Cali, Valle del Cauca, Colombia 
 

 
 
Fuente: Mapa de Santiago de Cali [en línea]google map  [consultado el 15 de julio 
del 2016] Disponible en internet: internet: https://goo.gl/uwJuVM 
 
 
Este municipio es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 
y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Debido a la 
cercanía con el puerto de Buenaventura y las condiciones del Valle del Cauca, el 
factor comercial ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, a pesar 
del cierre de importantes fábricas ubicadas en el perímetro urbano y rural de Cali. 
 
 
A pesar de esto, su economía ha cobrado vitalidad gracias al sector de la 
construcción. Los inversionistas de proyectos que abarcan grandes superficies, 
como los centros comerciales se han fijado en esta urbe, gracias a la capacidad y 
el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los caleños.  
 
 
Vale aclarar que, como se puede observar en la imagen 2, la inseguridad y los 
hurtos en la ciudad han aumentado y se han sectorizado, siendo cada vez más 
comunes los homicidios, las lesiones, los robos en las calles, los fleteo, entre otras 
modalidades de robo. “De acuerdo con el reporte que recogió ‘Cali Cómo Vamos’ 
de la Policía Nacional (...) El año pasado, hubo denuncias de 9.750 robos a 
personas. Entre el primero de enero y el 28 de febrero de 2017 se registraron 
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1.599 hurtos a personas en Cali, 44 en Yumbo y 38 en Jamundí, cifras que 
representaron un aumento de 4,2 por ciento en el caso de Cali22 
 
 
Imagen 2 Mapa con las zonas más peligrosas de Cali. 
 

 
 

Fuente: Menos crímenes en Cali, pero alarma por el robo de celulares. [en línea]. 
En: El Tiempo, 18, marzo, 2017. [consultado 16 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/informe-del-programa-cali-como-
vamos-sobre-seguridad-68904 

                                            
22 Menos crímenes en Cali, pero alarma por el robo de celulares. [en línea]. En: El Tiempo, 18, 
marzo, 2017. [consultado 16 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/informe-del-programa-cali-como-vamos-sobre-seguridad-
68904 
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A esto se suma la sensación de inseguridad que manifiestan los caleños en las 
encuestas. Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad Icesi, retomado por el diario El País en el artículo ¿Por qué los 
caleños se sienten más inseguros de lo que están en realidad?, “el 64% de las 
personas encuestadas se siente insegura en la ciudad, pero el 60% se siente 
segura en su barrio porque cree que en su entorno lo conoce la comunidad y lo 
protege. El estudio arrojó también que el 84% percibe la vía pública como la zona 
más insegura”23.  
 
 
Debido a esta situación, los caleños buscan lugares de entretenimiento y ocio, 
donde encuentren establecimientos conglomerados como restaurantes, bancos, 
joyerías y almacenes para así sentirse seguros y tranquilos de desarrollar 
diferentes actividades entre las que se encuentran las prácticas cotidianas y 
tradicionales de los habitantes. Razones por las cuales, cada vez son más los 
caleños que asisten a los centros comerciales en busca de un respaldo a su 
bienestar y calidad de vida. 
 
 
En la ciudad, la mayoría de los centros comerciales están construidos como 
bulevares urbanos con pasillos al aire libre, en su mayoría están equipados con 
cines, restaurantes, supermercados de grandes superficies y boutiques; siendo las 
condiciones del clima tropical y la cultura de cercanía entre los caleños, factores 
que permiten el tránsito por este espacio sin inconvenientes, donde los 
transeúntes se relacionan entre sí mientras realizan sus actividades rutinarias.   
Los centros comerciales más tradicionales de Cali son Unicentro en el sur de la 
ciudad y Chipichape en el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre.  
 
 
Por otro lado, los caleños concurren a este tipo de espacios, porque es allí donde 
la división de la clase social baja y las clases media alta y alta es más evidente, 
pues a estos establecimientos asisten personas de aquellos estratos 
socioeconómicos, consiguiendo así sentirse parte de un grupo selecto de caleños, 
pues mientras las clases sociales bajas hacen sus compras en el centro, aquellos 
que tienen mejor estilo de vida asisten a los centros comerciales donde los 
productos son más costosos y de marcas reconocidas.   
 
 
En la imagen 3 podemos observar la distribución de los Centros Comerciales de la 
ciudad de Cali. 

                                            
23 MERA, Aldana. ¿Por qué los caleños se sienten más inseguros de lo que están en realidad? [en 
línea]. En: El País, 14, mayo, 2017. [consultado 16 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/judicial/por-que-los-calenos-se-sienten-mas-inseguros-de-lo-que-estan-
en-realidad.html 
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Imagen 3 Mapa distribución de centros comerciales en Cali, Valle del Cauca, 
Colombia. 
 

 
 
Fuente: Mapa de Santiago de Cali [en línea]google map  [consultado el 15 de julio 
del 2016] Disponible en internet: internet: https://goo.gl/uwJuVM 
 
 
Ahora bien, como ya se estableció en el Planteamiento y la Justificación, se 
desarrolla el presente trabajo de grado en el Centro Comercial Unicentro debido a 
su gran capacidad, ubicación y trayectoria en la ciudad. 
 
 
Fue inaugurado en 1980 y se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Cali, en 
la Carrera 100 #5 - 169. Dicha superficie cuenta con 546 locales comerciales y 
291 oficinas. Según el portal de la Ciudadela Comercial “Es el único complejo 
comercial del país que cuenta con un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 
PODU, que le apunta a la modernización de la infraestructura y la valorización 
comercial a un mediano plazo de 10 años, consolidándose a su vez como un 
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centro estratégico para el desarrollo del país”24.  Unicentro Cali, recibe alrededor 
de 127.000 personas diarias en el complejo, lo que lo convierte en uno de los 
centros de comerciales más concurridos de la ciudad 
 
 
Imagen 4 Mapa Unicentro Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
 

 
 
Fuente: ¿Quiénes somos? [en línea]centro comercial Unicentro  [consultado el 10 
de Diciembre del 2016] Disponible en Internet http://www.unicentro.com/unicentro-
cali 
 
                                            
24 ¿Quiénes somos? [en línea] centro comercial Unicentro  [consultado el 10 de Diciembre 
del 2016] Disponible en Internet http://www.unicentro.com/unicentro-cali 

http://www.unicentro.com/unicentro-cali
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El presente estudio está centralizado en el Edificio El Oasis del Centro Comercial, 
que se puede observar en la Fotografía 1. Este fue construido en 2007 y desde 
entonces, se ha convertido en un ícono de la ciudad por su estructura bioclimática. 
Tiene actualmente 338 locales y oficinas. Además, la cubierta de este edificio fue 
ganadora del Premio Mundial de Diseño en su categoría en el 2009. 
 
 
Imagen 5 El Oasis, Unicentro Cali, Valle del Cauca, Colombia 
 

 
 
Fuente: Portal CC Unicentro Cali. El Oasis, Unicentro Cali, Valle del Cauca, 
Colombia. [en línea] centro comercial Unicentro  [Consultado 23 de julio 2017] 
Disponible en internet: https://goo.gl/mqrLvY 
 
 
Finalmente, se debe resaltar que debido a las diferentes campañas desarrolladas 
dentro del Centro Comercial, de acuerdo con las diferentes temporadas del año, 
se realizó la descripción de las prácticas movilizadoras de interacción sociales 
dentro del complejo, principalmente en este sector por su similitud con los parques 
y centros de los barrios o pueblos, que es de donde surge esta modalidad y 
distribución del espacio. Sin embargo, se mencionan otros puntos como las 

https://goo.gl/mqrLvY


36 
 

plazoletas de comidas, el cinema y otros pasillos que conforman el 
establecimiento. 
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4.3. MARCO TEORICO 
 
 
Este trabajo de investigación, inscrito en el campo de la Comunicación Social y 
Periodismo, tiene como objetivo principal identificar las prácticas movilizadoras de 
la interacción social entre los transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali. 
Para este efecto, se plantean diferentes teorías con el fin de establecer una 
relación entre los conceptos y la realidad que viven los transeúntes dentro del 
Centro Comercial. 
 
 
En primera instancia, resulta pertinente iniciar definiendo la comunicación según el 
psicólogo Boris Fedorovich Lomov, en El problema de la comunicación en 
Psicología, siendo esta “Todo proceso de interacción social por medio de símbolos 
y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 
verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”25 
 
 
El término comunicación, se explica a partir del modelo de comunicación de 
Laswell, el cual es un modelo básicamente descriptivo, cuya finalidad es 
establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, que podrían ser 
descritos a partir de responder cinco interrogantes que tienen un significado y un 
objetivo específico, pertinentes para entender los procesos analizados en el 
desarrollo de la investigación. 
 
 
• ¿Quién dice? (Análisis del control) - Factores que inician y guían el acto de 
comunicación (comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga de 
emitir el mensaje. 
 
 
• ¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Mensaje: lo 
que dice y expresa el emisor. 
 
 
• ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - La radio, la prensa, las películas y 
otros canales Canal: es el medio físico por el cual se envía el mensaje. 
 
 
• ¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - Personas a las que llegan los 
medios. Receptor: es aquel que recibe el mensaje del emisor. 
                                            
25 MOLOV, Boris Federovich. El problema de la comunicación en Psicología.  Editorial de Ciencias 
Sociales, 1989. p. 45 
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• ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - Impacto sobre las audiencias. 
Efecto: que es lo que quiere que el Emisor capte o entienda26 
 
 
Tal es el caso de los procesos vinculantes entre los transeúntes de los centros 
comerciales, que dan lugar a la producción de sentido social, por medio de 
símbolos, teniendo la capacidad de representar lo que desea a uno o varios 
receptores, donde cada uno interpreta de acuerdo con su realidad en un mismo 
entorno (centros comerciales). Según Sante Babolin, en el libro Producción de 
sentido: filosofía de la cultura, “el símbolo, en cuanto tiene carácter representativo 
(re- presenta), es por su naturaleza universal y variable, es decir, puede designar 
más cosas y puede designarla en diferentes modos"27.  
 
 
Ahora bien, estos procesos tienen lugar y son interpretados según la cultura, el 
contexto y la educación de los involucrados en el proceso de comunicación. En el 
texto Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas 
turísticas culturales, el autor define el término cultura como “el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida”28.  
 
 
Es en este proceso, donde se encuentran involucradas la cultura y el contexto y 
tienen lugar las diferentes interacciones sociales, según Erving Goffman, “aquella 
que se da exclusivamente en las situaciones sociales, es decir, en las que dos o 
más individuos se hallan en presencia de sus respuestas físicas respectivas” ”29..  
Según Dunia Pino Bermúdez, 
 
 

“La interacción social determina formas de comportamiento, de relaciones sociales 
entre los individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad 
donde interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de acuerdo con las 

                                            
26 ROMO, Rigoberto Soria. Comunicación organizacional: un modelo aplicable a la 
microempresa. En: Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales, 
2008, vol. 1, no 1, p. 9-26. 
 
27BABOLIN, Sante. Producción de sentido: filosofía de la cultura. Editorial San Pablo, 2005.p. 120 
 
28 BERZUNZA, G. A.; MEJÍA, M. N. Puesta en valor del patrimonio de San Pedro Cholula a través 
de rutas turísticas culturales. Universidad de las Américas, México. 2003.p25 
 
29 GOFFMAN, Erving. El orden de la interacción. Los momentos y sus hombres, Paidós, Barcelona. 
1991, p. 191 
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percepciones y experiencias comunitarias y grupales, las tendencias para asumir los 
entornos y escenarios en sus más diversas dimensiones e incluso su influencia en 
las transformaciones políticas, sociales y económicas30. 

 
 
Dichas interacciones sociales tienen lugar en los diferentes contextos del ser 
humano y son motivadas, bien sea por una situación que las condiciona, un 
emisor que la provoca y un canal de información o práctica movilizadora. En el 
caso del presente trabajo, estas interacciones sociales son motivadas por el 
Centro Comercial, gracias a una serie de prácticas y medios, los cuales generan 
que “el individuo a través de ‘actuaciones’ es el que intercambia ideas y objetos 
con otros, que a su vez han elegido desde su repertorio de formas sociales lo que 
habrá de presentar para una ocasión compuesta del tiempo, el espacio y la 
circunstancia en que se inscribe la situación comunicativa específica”31  
 
 
Es en estos escenarios donde los transeúntes tienen la capacidad de interactuar 
condicionados por los mensajes emitidos por el Centro Comercial Unicentro, los 
lleva no solo al momento de la compra, sino también a vivir experiencias, 
intercambiar saberes, tradiciones y ampliar su espectro de conocimiento en cuanto 
a la cultura de la ciudad y vivir de una u otra forma las temporadas del año gracias 
a las campañas que desde la dirección del Centro Comercial se llevan a cabo. 
 
 
Estos visitantes tienen la posibilidad de interactuar con sus homónimos siendo, 
según Gabriela de la Peña, en el texto Dinámicas de interacción en escenarios 
urbanos, “un sonámbulo que transita por ellas en un estado de aletargamiento 
activo; dejándose llevar por lo que su mirada registra en un momento determinado 
y el eco que eso provoca en sus propios pensamientos”32.  
 
 
A esta altura del documento, es indispensable establecer una relación entre los 
transeúntes y el Centro Comercial Unicentro, pues este último es el encargado de 
promover los escenarios donde se producen dichas interacciones sociales. Con 
este propósito, implementan diferentes estrategias y canales de información.  

                                            
30 BERMÚDEZ, Dunia Pino, et al. Las teorías de la interacción social en los estudios sociológicos. 
En: Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2011, no 2011-10. 
 
31 PEÑA ASTORGA, Gabriela de la. Dinámicas de interacción en escenarios urbanos. Espacios 
públicos, privados y de transición en Barcelona, Austin y Saltillo. [en línea]. Tesis Doctorals - 
Departament - Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i d'Àfrica. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2010. 144 p. [consultado 16 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://hdl.handle.net/2445/35219 
 
32 Ibíd. p. 34 
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“Los medios o canales, de comunicación son el método de difusión que se emplea 
para enviar el mensaje. Estos pueden dividirse a grandes rasgos: mediatizados y 
directos. Los canales mediatizados son los que requieren de algún tipo de 
tecnología para la producción de mensajes y el contacto entre la fuente y el receptor 
o receptores, no es directo, sino a través de algún vehículo físico externo. Los 
canales directos dependen de la capacidad y habilidad individual para comunicarse 
con otros cara a cara. Por ejemplo, hablar, escuchar, indicios no verbales, etc.”33. 

 
 
Es en los centros comerciales donde concurren todos los elementos ya 
mencionados y son catalogados:  
 
 
Como nuevo espacio de socialidad, se reiteran: micro-ciudad, nave espacial, 
vientre femenino, objeto-monumento, cápsula- confort, localidad fortificada, 
templo del consumo, universo del engaño, signo de la modernidad o 
posmodernidad, centro de ciudad, lugar emblemático de la globalización (...) 
 
 
Para López Levi, un Centro Comercial es un conjunto arquitectónico que rebasa 
las fronteras de la realidad e incorpora elementos provenientes de la 
imaginación y los deseos. Es un paisaje organizado para promover la fantasía y 
el placer. Los centros comerciales se presentan de forma ambigua como 
espacios que navegan entre la realidad y la ficción. Es tal el énfasis que 
generalmente se da a los aspectos físicos- concretos, que los juegos de ficción 
quedan ocultos34   
 
 
Estas posturas dan cuenta de la concepción que tenemos de los procesos 
comunicativos en los centros comerciales, donde cada uno de los elementos ya 
mencionados es indispensables. Estas grandes construcciones se han 
convertido en la rutina de los ciudadanos a tal punto que se convierten en un 
punto clave a la hora de interactuar, llevar un estilo de vida donde el bienestar y 
la comodidad priman sobre el hecho de estar fuera de casa y traspasar la 
frontera del miedo a la inseguridad. 
 

  

                                            
33 MURIEL, María Luisa; ROTA, Gilda. Comunicación institucional: enfoque social de relaciones 
humanas. Ciespal, 1980.p65 
 
34 CORNEJO PORTUGAL Op. cit., p. 60. 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para argumentos del presente trabajo es indispensable aclarar cuatro términos 
en los que se fundamenta: 
 
 
Práctica movilizadora:   De acuerdo con el concepto de práctica movilizadora 
de Gabriela De La Peña Astorga, citada anteriormente, se trata de las acciones 
que le permiten a los individuos intercambiar ideas y objetos, teniendo en 
cuenta el tiempo, el espacio y las circunstancias en las que se desarrolla el 
proceso de motivación por parte del emisor;35 en este caso, dentro del Centro 
Comercial Unicentro, donde existen unas reglas particulares del 
comportamiento sin llegar a cohibir a los transeúntes en su accionar. 
 
 
Así mismo, las prácticas movilizadoras son las diferentes formas de motivar una 
serie de interacciones sociales entre los miembros de una comunidad; es decir, 
todos los canales y propuestas que se desarrollen dentro de un espacio tienen 
una consecuencia que se ve reflejada en la producción de sentido social y 
cultural. 
 
 
Interacción social: Según Erving Goffman, las interacciones sociales “son la 
realización regular y rutinaria de los encuentros, o, dicho de otra forma, son 
situaciones sociales completas, lo cual las aleja de los meros actos lineales de 
transmisión de información”.36 Dicho de otro modo, son una serie de actividades 
que tienen lugar dentro de un contexto y motivadas por una práctica 
movilizadora, algo que va mucho más allá de un simple acto de comunicación, 
pues en este caso las interacciones representan un cambio en el accionar de un 
individuo, permitiéndole expresar y dar a conocer su cultura. 
 
 
Este tipo de acción solo puede dar sentido exclusivamente en situaciones 
sociales con dos o más individuos, dado que es en la interpretación de signos y 
símbolos donde se construye una práctica movilizadora de interacción social. 
 
 
Transeúnte: Si bien la definición se plantea desde una metáfora con la religión, 
es cierto que, los transeúntes de los centros comerciales se convierten en un 

                                            
35 PEÑA ASTORGA, Op. cit., p. 24. 
36 RIZO GARCÍA, Op. cit., p. 045-62. 
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grupo de seguidores fieles a unos principios e interacciones motivadas por los 
establecimientos que visitan, en este caso Centro Comercial Unicentro Cali.  
 
 
Según Patricia Ramírez y Miguel Aguilar en el libro Pensar y habitar la ciudad, 
los transeúntes son “Los visitantes de dichas catedrales, fieles marcados por el 
sentido del consumo, ungidos por la fe en la supremacía del acto de comprar, 
acto religioso. Dichos fieles son así transformados en dicha religión que repite 
actos de devoción a la mercancía. El transeúnte es entonces un ser-masa que 
ejerce rituales comunes”.37 
 
 
Canales de comunicación: Los canales de información son los métodos que 
en este caso los centros comerciales sitúan de manera estratégica en el 
espacio para generar interacciones sociales. En el caso de la presente 
investigación, los canales representan una parte fundamental en el proceso de 
comunicación con el transeúnte, puesto que son éstos los que más allá de 
generar interacciones sociales, aseguran las ventas, que es el objetivo final de 
todo establecimiento.  
 
 
Según María Luisa Muriel “Éstos pueden dividirse a grandes rasgos: 
mediatizados y directos. Los canales mediatizados son los que requieren de 
algún tipo de tecnología para la producción de mensajes y el contacto entre la 
fuente y el receptor o receptores, no es directo, sino a través de algún vehículo 
físico externo. Los canales directos dependen de la capacidad y habilidad 
individual para comunicarse con otros cara a cara. Por ejemplo, hablar, 
escuchar, indicios no verbales, etc.”38 
 
 
Centro Comercial: Estos establecimientos, que cada día cobran mayor fuerza 
en las ciudades y en la vida de las personas, “son considerados un hito en la 
actividad diaria de la ciudad en la actualidad, como áreas económicas y de 
recreación, por lo tanto, son lugares de participación social en diversas 
escalas”.39 
 
                                            
37 RAMÍREZ, Patricia. AGUILAR, Miguel. Pensar y habitar la ciudad: afectividad, memoria y 
significado en el espacio urbano contemporáneo.[en línea]   Editorial Anthropos. 2006. [consultado 
15 de marzo de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/D9MGd7 
38 MURIEL, María Luisa. ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones 
Humanas. Quito.  INTIYAN.1980. 358p. 
39 ESCUDERO, Luis Alfonso. Los centros comerciales, espacios postmodernos de ocio y de 
consumo. Cuenca. Edición: Universidad de Castilla. La mancha. 2008. 14 p.  

https://www.ecured.cu/Tecnolog%C3%ADa
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Para López Levi, un Centro Comercial es un conjunto arquitectónico que rebasa 
las fronteras de la realidad e incorpora elementos provenientes de la 
imaginación y los deseos. Es un paisaje organizado para promover la fantasía y 
el placer. Los centros comerciales se presentan de forma ambigua como 
espacios que navegan entre la realidad y la ficción. Es tal el énfasis que 
generalmente se da a los aspectos físicos-concretos, que los juegos de ficción 
quedan ocultos (López Levi, 1999:21-24).40 
 
 
Si bien estos espacios poseen sus propias normas, en ellos se dan diferentes 
interacciones sociales que los visitantes pueden llevar a cabo, puesto que se 
les permite compartir sus saberes y deseos personales, en un espacio seguro. 
 
  

                                            
40 CORNEJO PORTUGAL, Op. cit., p. 65 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar 
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de 
investigación, de esta forma se dio orden y dirección a los procesos desarrollados 
para alcanzar y responder los objetivos de esta. 
 
 
5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
A continuación, se plantean el método, las técnicas y los procedimientos a seguir, 
con los respectivos instrumentos que se implementaron para dar respuesta a los 
objetivos de la presente investigación, la cual está orientada a identificar las 
prácticas movilizadoras de interacción social entre los transeúntes del Centro 
Comercial Unicentro Cali (Colombia). 
 
 
Clasificación de la investigación: 
 
 
Según el objeto de estudio: Investigación aplicada: a lo que ocurre dentro de los 
centros comerciales. 
 
 
Según la fuente de información: Mixta: investigación documental e investigación 
de campo 
 
 
-Experimento post-facto: consiste en tomar como experimentales situaciones 
reales que se han producido.   

-Encuesta.   

-Entrevista en profundidad. 

-Estudio de casos. 
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• Según el nivel de medición y análisis de la información:  
 
-Investigación cualitativa.  

-Investigación descriptiva.  

-Investigación experimental.  

 
• Según la extensión del estudio: tipo de muestreo -determinístico. 
 
 
En este sentido, se hizo énfasis en obtener la información necesaria para 
identificar las prácticas movilizadoras de interacción social en dicho Centro 
Comercial. Es una investigación que según su objeto de estudio es aplicada dado 
que permite implementar los conceptos y los planteamientos teóricos a la realidad 
que se vive dentro de Unicentro Cali, lo que permitió nutrir una lista de 
interacciones, como bien se ha mencionado para dar cuenta de la realidad, la 
cultura, el contexto y la producción de sentido de los caleños. 
 
 
Según la fuente de información, este proyecto es mixto debido a la posibilidad de 
tener tres momentos; el primero, donde se recopila toda la información teórica, el 
segundo, en el que se realiza una aplicación de instrumentos dentro del 
establecimiento; finalmente, se establecen las conclusiones y realizan las 
recomendaciones. Además, con la selección de instrumentos que se relacionan a 
continuación se pudieron tomar casos reales para conocer las dinámicas sociales 
dentro del Centro Comercial Unicentro Cali. 
 
 
En esta misma línea según el nivel de medición y análisis de información, el lector 
se enfrenta a una investigación cualitativa, ya que sus resultados son basados en 
la observación, bien sea de actos naturales, situaciones espontáneas, lo cual 
genera una serie de posturas abiertas que pueden ser interpretadas. Así mismo, 
es una investigación descriptiva, pues da cuenta de una recopilación de 
situaciones y símbolos que conforman la cultura de los transeúntes del CC 
Unicentro. Cabe resaltar que dicho proyecto es de tipo exploratorio pues el tema 
ha sido poco desarrollado en el ámbito investigativo a nivel universitario en 
Colombia.  
 
 
Finalmente, según la extensión del estudio el tipo de muestreo es determinístico 
debido a que está implicado el juicio personal de los investigadores y 
recopiladores de datos. 
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5.2. INSTRUMENTOS 
 
 
En este orden de ideas, para dar respuesta a los objetivos específicos se 
implementaron diferentes técnicas, las cuales se relacionan a continuación en la 
Tabla 1. 
 
 
Tabla 1 Técnicas de recolección de información 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Técnica Instrumento Contenido 

Encuesta Cuestionario 
Preguntas cerradas 

Link de Google 
Forms 

Entrevista 
Personal o por medios 

electrónicos 

Abierta 
Semiestructurada 

Observación 
Directa 

Registro escrito 
(Bitácora) 

Focus Group Personal Abierto 
Semiestructurado 

 
Fuente: Guía formulación proyecto de grado, Facultad Comunicación Social.  
Material compartido por la Directora de Trabajos de Grado, Jenny Maturana. 
 
 
Ahora bien, las técnicas y el debido instrumento se implementaron así, de acuerdo 
con cada objetivo: 
 
• Identificar las prácticas movilizadoras de interacción social entre los transeúntes 
del Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia) 
 
Para el cumplimento de este objetivo se implementó la técnica de la observación 
directa, pues permitió registrar de forma concreta cuáles son las prácticas o 
canales de información que generan una interacción en los transeúntes. Es así, 
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como se dedicó durante tres sesiones de 70 bitácoras, la observación en los 
pasillos del Centro Comercial Unicentro Cali, Colombia, principalmente en el 
sector del Oasis, teniendo en cuenta las reacciones frente a las vitrinas, a la 
publicidad, a los espacios, momentos de diferentes pasillos del área de El Oasis 
primer piso, donde se detectaron aquellas que más personas convocaban durante 
los viernes y sábados. 
 
De igual forma, se implementó el registro audiovisual y también, una bitácora de 
observación, con el fin de recolectar contenido de las reacciones e interacciones 
sociales, y a su vez, suministrar datos escritos desde el punto de vista de los dos 
investigadores. 
 
 
A continuación, se muestra en la Tabla 2 el modelo de bitácora que se utilizó en el 
presente estudio. 
 
Tabla 2 Modelo de bitácora de observación 
 

EL AUGE DE LAS PRÁCTICAS MOVILIZADORAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL ENTRE LOS TRANSEÚNTES DEL 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI (COLOMBIA) 

MODELO DE BITÁCORA DE OBSERVACIÓN 
FECHA  

HORA  

OBSERVADOR  

NÚMERO DE LA FICHA  

DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

LUGAR  

SECTOR  

CANTIDAD DE PERSONAS OBSERVADAS  

CANTIDAD DE PERSONAS INTERACTUANDO  

TIPO DE INTERACCIÓN (verbal, auditiva, visual)  

DURACIÓN DE LA INTERACCIÓN  

INTERVENCIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS  

INTERVENCIÓN DE PERSONAS EXTERNAS  

ELEMENTOS COMUNICACIONALES IDENTIFICADOS  

INTERACCIÓN IDENTIFICADA  

EMOCIÓN IDENTIFICADA  

OBSERVACIÓN  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Reconocer los medios comunicacionales que implementa el Centro Comercial 
Unicentro Cali (Colombia), para generar interacción social entre los transeúntes. 
 
 
A fin de establecer las herramientas comunicacionales fue necesario llevar a cabo 
un procedimiento más riguroso, pues era necesario conocer concretamente las 
diferentes herramientas que implementan los encargados de comunicaciones del 
Centro Comercial Unicentro Cali, desde la postura de un experto; por ello, se 
implementó la técnica de la entrevista personal y semiestructurada, con el fin de 
confirmar de primera mano si desde el Centro Comercial seleccionado se 
implementan técnicas específicas para generar interacción, y segundo, para listar 
las herramientas instauradas.  
 
 
Por eso se entrevistó a Victoria Arroyave Arias, Directora de Mercadeo, Publicidad 
y Comunicaciones, apoyados de una serie de preguntas para recolectar la 
información. 
 
 
El modelo de entrevista realizado a la persona encargada del Centro Comercial, el 
cual fue grabado en video, se presenta en los anexos de este documento. 
 
 
Describir las interacciones sociales entre los transeúntes del Centro Comercial 
Unicentro Cali (Colombia) generadas por los medios comunicacionales 
implementados. 
 
Para describir las interacciones sociales generadas en los transeúntes fue 
necesario, después de desarrollar las técnicas anteriores, plantear una encuesta, 
la cual contó con un cuestionario formulado con preguntas cerradas para los 
transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali. Este grupo respondió y evidenció 
las interacciones sociales más frecuentes que se presentan en dicho Centro 
Comercial. Si bien los resultados fueron cuantitativos, solo se tuvieron en cuenta 
como insumo, las actividades más realizadas, las horas y días más comunes para 
desarrollar las interacciones, así como las características demográficas del público 
objetivo del Centro Comercial.  
 
 
Posteriormente, se llevó a cabo un focus group-sesión de grupo- con el fin de 
lograr un acercamiento con las personas que generalmente concurren a este tipo 
de establecimientos y dar una idea más centrada de las actividades que se 
pueden generar en los centros comerciales, las cuales cumplían el perfil de las 
que arrojó la encuesta mencionada. 
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Para desarrollar el tercer objetivo de la investigación se llevó a cabo una encuesta 
con preguntas cerradas, la cual se difundió por redes sociales como Facebook y 
WhatsApp, y se divulgó con la premisa de responder sí y sólo sí habían visitado el 
Centro Comercial.  
 
 
La encuesta desarrollada en Google Forms se presenta como anexo en este 
documento 
 
 
5.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
El desarrollo de la investigación contó con tres etapas que se describen a 
continuación: 
 
 
● Primera etapa: recolección de información de tipo contextual: en esta fase 
se recolectó la información necesaria para conocer sobre el tema; contextualizar 
desde miradas de autores relevantes, según textos elaborados, documentos 
escritos por expertos en la materia como fuentes secundarias, tales como el 
Internet y de esta forma, proponer la metodología de desarrollo de los siguientes 
pasos.     
 
 
● Segunda etapa: desarrollo del documento e implementación de la 
metodología: ahora bien, la información recopilada se interpretó y analizó para la 
construcción del proyecto, los diferentes capítulos e ítems que conforman el 
cuerpo del trabajo. Luego, se implementaron las técnicas de recolección de 
información, con las visitas, observaciones, focus group, entrevistas y demás 
procesos para conocer la realidad del contexto. 
 
 
● Tercera etapa: presentación del análisis y resultados de la investigación: 
se presenta el análisis por medio de las conclusiones y la exposición formal del 
proyecto, con el ánimo de que sea aprobado, y de esta manera, obtener el título 
de Comunicador social - Periodista, para ambos integrantes.  
 
 
Durante esta etapa está involucrado el proceso de redacción de un documento 
sólido y estructurado que da cuenta de las prácticas movilizadoras de interacción 
social en el Centro Comercial Unicentro Cali. 
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6. RESULTADOS 
 
 
La identificación de las prácticas movilizadoras de interacción social dentro del 
Centro Comercial Unicentro Cali, se logró gracias a los cuatro instrumentos 
aplicados en el proceso (entrevista, observaciones, encuesta y focus group), los 
cuales permitieron obtener resultados concretos y oportunos, de acuerdo con la 
realidad que viven los transeúntes cuando visitan este tipo de establecimientos, 
donde tienen lugar las diferentes interacciones sociales que establecen entre 
iguales en medio de un sistema de símbolos que permiten la producción de un 
sentido social y cultural. 
 
 
El proceso que se relaciona en este capítulo da cuenta de la efectividad de las 
estrategias comunicativas implementadas por Unicentro, con las cuales logra 
brindar a sus públicos los escenarios, que como bien lo mencionan los autores ya 
citados, contribuyen a la prolongación de tradiciones y rituales que en una ciudad 
como Cali se viven; donde los centros comerciales reúnen actividades 
representativas de una comunidad o una sociedad estandarizada y es considerado 
como “los nuevos centros de los pueblos”, donde el ocio, el entretenimiento, las 
creencias, los vínculos, se consolidan en un solo lugar. 
 
 
Estos resultados son la recopilación de características cualitativas, donde las 
emociones, la cercanía, los rangos sociales y los gustos particulares salen a 
relucir en este tipo de construcciones. 
 
 
6.1 PRÁCTICAS MOVILIZADORAS 
 
 
Con respecto a la identificación de las prácticas movilizadoras de interacción 
social entre los transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali, se denota 
mediante el proceso de observación, registrado por medio de bitácoras, una serie 
de elementos indispensables, implementados de manera consciente por las 
directrices del Centro Comercial. Estas actividades conforman un grupo de 
propuestas que, como lo mencionan los autores citados, entre ellos, Gabriela De 
La Peña Astorga, son acciones que le permiten a los individuos desarrollarse 
como sujetos que necesitan intercambiar ideas, objetos donde salen a relucir las 
emociones, la subjetividad del ser humano y las circunstancias en las que se 
desarrolla el proceso de comunicación.  
 
 
Al mismo tiempo, dentro de estos procesos cobran importancia factores como el 
tipo de interacción-verbal, auditiva, visual-, la intervención de aparatos 
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electrónicos, el sector del Centro Comercial donde se desarrolla (El Oasis), la hora 
y el día de la semana. 
 
 
A continuación, en la Tabla 3 se evidencian estos factores implicados en las 
interacciones sociales, para después, establecer un listado con la identificación de 
las prácticas que movilizan dichos actos en los transeúntes del Centro Comercial 
Unicentro Cali. 
 
 
Tabla 3 Recopilación de datos cualitativos de las prácticas movilizadoras de 
interacción social entre los transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali 
(Colombia) 
 

RECOPILACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS DE LAS PRÁCTICAS 
MOVILIZADORAS DE INTERACCIÓN SOCIAL ENTRE LOS TRANSEÚNTES 

DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI (COLOMBIA) 

TIPO DE INTERACCIÓN 

• Verbal 
• Auditiva 
• Visual 
• Escrita 
• Kinésica 

INTERVENCIÓN DE 
APARATOS 

ELECTRÓNICOS 

Intervención principalmente de cinco tipos de 
aparatos electrónicos: 

• Celulares 
• Computadores 
• Pantallas digitales 
• Tablets 
• Cámaras fotográficas 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabla 4 (Continuación) 

ELEMENTOS 
COMUNICACIONALES 

IDENTIFICADOS 

• Emisor 
• Receptor 
• Canal 
• Contexto 
• Mensaje 
• Símbolo 
• Signos 
• Señales 
• Íconos 

INTERACCIÓN 
IDENTIFICADA 

• Conversación entre uno o varios sujetos 
• Vitrinear por varias tiendas, solo o acompañados 
• Jugar entre niños o padres e hijos 
• Comprar (shopping) 
• Tomar fotos en grupos e individuales 
• Grabar vídeos mientras recorre la zona 
• Asear los pasillos 
• Vigilancia mientras retiran dinero de los cajeros 
• Comer o beber alimentos 
• Discutir con uno o varios sujetos 
• Caminar por el sector solo o acompañado 
• Chatear 
• Transacciones bancarias 
• Compartir momentos de ocio 
• Montar en el tren para niños 
• Estudiar en los computadores o en cuadernos en 

los pasillos 
• Leer 
• Esperar a alguien 
• Asistir a misa 
• Bailar en las clases de zumba 
• Realizar yoga o aeroyoga 
• Asistir a un eventos sociales o culturales en el CC 
• Ir a cine 
• Diligencias personales: citas odontológicas, de 

trabajo o viajes 

 

Tabla 5 (Continuación) 
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EMOCIÓN IDENTIFICADA 

• Felicidad 
• Tristeza 
• Enojo 
• Angustia 
• Tranquilidad 
• Euforia 
• Calma 
• Otros 

PRÁCTICA MOVILIZADORA 
DE LAS INTERACCIONES 

SOCIALES 

• Eucaristía 
• Clases de zumba 
• Clases de yoga o aeroyoga 
• Lanzamientos de libros y CD 
• Concurso de fotografía 
• Talleres de artes y manualidades 
• Eventos de gastronomía 
• Pasarelas de moda 
• Eventos sobre tendencias de moda 
• Talleres infantiles 
• Terraza musical 
• Celebración por temporadas del año: día 

de madre, día del niño, día del padre, 
amor y amistad, Halloween, Navidad, 
Uniferia, semana de la moda, plazoleta 
musical, temporada de cometas, entre 
otras actividades relacionadas a la 
temporada o fechas especiales que se 
maneje en el momento, como descuentos 
especiales por temporada de prima y en 
temporadas de ventas frías. 

 
 
Con la previa autorización y supervisión de la Administración y el Departamento de 
Seguridad y Servicios del Centro Comercial, se realizaron tres sesiones de 
observación los días 22 y 29 de abril y el 4 de junio del 2017, lo que permitió 
evidenciar que el Centro Comercial claramente desarrolla una serie de prácticas 
movilizadoras de interacción social con el objetivo de fidelizar, retener y atraer a 
sus públicos y al mismo tiempo, promover espacios seguros dentro de los cuales 
los transeúntes puedan desarrollar procesos comunicativos con sus iguales.  
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A este punto, se cumple la teoría de Gabriela De La Peña Astorga sobre las 
interacciones sociales, pues como se establece en la Tabla 3, dentro del Centro 
Comercial Unicentro se promueven interacciones de tipo verbal, auditiva, visual, 
escrita y kinésica. Entre las que se encuentran presentes elementos 
comunicacionales claves como el emisor, el receptor, el canal, el contexto, el 
mensaje, el símbolo, los signos, las señales y los íconos, que dan sentido a todo 
proceso de comunicación. 
 
 
En este caso, se desarrollan interacciones como: conversación entre uno o varios 
sujetos, vitrinear por varias tiendas, solo o acompañados; jugar entre niños o 
padres e hijos, comprar (shopping), tomar fotos en grupos e individuales, grabar 
vídeos mientras se asean los pasillos o se aumenta la vigilancia alrededor de los 
cajeros electrónicos; comer o beber alimentos, discutir con uno o varios sujetos, 
caminar por el sector solo o acompañado, chatear, realizar transacciones en los 
bancos, compartir momentos de ocio, disfrutar del recorrido en el tren infantil; 
estudiar en los computadores o en cuadernos en los pasillos, leer, esperar a 
alguien, asistir a misa, bailar en las clases de zumba, practicar yoga o aeroyoga, 
asistir a eventos sociales o culturales, ir a cine, realizar diligencias personales-
citas odontológicas, de trabajo o en agencias de viajes- entre otras actividades del 
Centro Comercial. 
 
 
En las interacciones sociales evidenciadas, salen a relucir emociones como la 
felicidad, la tristeza, el enojo, la angustia, la tranquilidad, la euforia, la calma, las 
cuales denotan que el contexto social influye de manera positiva o negativa en la 
percepción que poseemos de las situaciones que se presentan a diario, por lo 
tanto, se promueven sensaciones de comodidad y cercanía hacia ellas. 
 
 
En consecuencia, surge un listado donde se identifican las prácticas movilizadoras 
de interacción social entre los transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali y a 
partir de estos resultados, se puede demostrar que el Centro Comercial cuenta 
con un proceso de estrategias para la creación de prácticas movilizadoras entre 
sus visitantes, sin embargo, no se han estandarizado cuáles son las reacciones 
puntuales que se  pueden llegar a generar con una estrategia de comunicación 
efectiva, dado que se evidencia un resultado positivo por la visibilidad de masas 
en el establecimiento, pero no existe una teoría o un documento puntual que 
denote qué actividades generan cierto comportamiento en las personas. 
 
 
Es aquí donde los investigadores juegan un papel importante en la identificación 
de las prácticas movilizadoras de interacción social entre los transeúntes del 



56 
 

Centro Comercial Unicentro Cali, para así aportar al área de comunicación y 
mercadeo, una base más sólida que sirva de soporte a la realización de campañas 
efectivas en el CC. 
 
 
A continuación, se describen el listado de las actividades más efectivas que realiza 
el Centro Comercial donde se lograron identificar prácticas movilizadoras de 
interacción social entre los transeúntes. 
 
 
Eucaristía: ritual religioso que se realiza cada ocho días en conjunto con el Centro 
Comercial los domingos a las 11:00 a.m. en la fuente de El Oasis, donde asisten 
feligreses del sector bien sea en familia, con amigos o solos. 
 
 
Imagen 6 Eucaristía Unicentro, Cali 
 

 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Clases de zumba: clases de baile gratuitas brindada para el público, abierto en la 
fuente de El Oasis o en la plazoleta de Los Samanes los días jueves, como se 
puede observar a continuación 
 
 
Imagen 7 Zumba, Unicentro Cali 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Clases de yoga y aeroyoga: se realizan actividades para el público, abierto los 
domingos a las 9:00 a.m. en la plazoleta de Pasoancho, donde los asistentes son 
guiados por asesores expertos, como se puede observar a continuación 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 8 Aeroyoga Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Lanzamientos de libros y CD: principalmente en espacios como la Papelería 
Panamericana, Almacenes Éxito y la Librería Nacional se realizan lanzamientos de 
libros y CD, a los que asisten autores y/o artistas para tomarse fotos con los 
clientes del Centro Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 9 Firma de autógrafos, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Concurso de fotografía: durante el año se realizan varios concursos de fotografía 
con diferentes tópicos, ya sean ambientales, culturales, deportivos o temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 10 Flyer concurso fotografía, Unicentro Cali 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Talleres de artes y manualidades: se realizan diferentes escenarios donde las 
personas se pueden inscribir ya sea pagando o de forma gratuita para formarse en 
diferentes técnicas de artes como la pintura, el bordado, entre otras actividades de 
manualidades 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 11 Manualidades cometas, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Eventos de gastronomía: se llevan a cabo bien sea talleres o seminarios a los 
que asisten ponentes expertos en el tema y son en algunos casos abiertos y en 
otros cerrados 
 
 
Imagen 12 Concurso gastronómico, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Pasarelas de moda: el Centro Comercial tiene convenio con diferentes agencias 
de modelaje de la ciudad con las cuales realizan desfiles para el lanzamiento de 
nuevas colecciones de marcas o shows de pasarelas durante la semana del Cali 
Exposhow, 
 
 
Imagen 13. Pasarela, Unicentro Cali. 
 

 
 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
  

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Eventos sobre tendencias de moda: durante programaciones como el Cali 
Exposhow, Unicentro realiza actividades en conjunto con fashion bloggers de la 
ciudad para promover la moda en el mismo establecimiento y brindar una 
experiencia diferente. 
 
 
Imagen 14 Taller de moda, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Talleres infantiles: Unicentro Cali, realiza talleres infantiles donde los niños 
pueden aprender manualidades, modelaje u otras actividades que influyen en la 
participación interactiva con otros niños. 
 
 
Imagen 15 Taller de manualidades, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
  

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Terraza musical: el Centro Comercial realiza pequeños conciertos donde las 
personas de todas las edades pueden disfrutar de un ambiente donde la comida y 
la música son protagonistas, como se puede observar en la Fotografía 12. 
 
 
Imagen 16. Terraza musical, presentación agrupación, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Celebración por temporadas del año: (día de madre, día del niño, día del padre, 
amor y amistad, Halloween, navidad, Uniferia, semana de la moda, plazoleta 
musical, temporada de cometas, entre otras actividades relacionadas con la 
temporada o fechas especiales que se manejen en el momento, como descuentos 
especiales por temporada de prima y en temporadas de ventas frías). Unicentro 
Cali, siempre intenta estar a la vanguardia de actividades que se generan en la 
ciudad y fechas especiales y tratan, además, de que las personas interactúen de 
manera activa en las mismas. Por esto, realizan celebraciones de acuerdo con 
cada fecha y en ellas hacen campañas de sorteos, descuentos y otras actividades, 
donde las redes sociales cobran vital importancia. 
 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 17 Actividad fotos amor y amistad, Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Luego de conocer las diferentes prácticas movilizadoras de interacción social 
dentro del Centro Comercial, es importante mencionar la intervención 
especialmente de cinco tipos de aparatos electrónicos que los transeúntes 
implementan durante su asistencia y participación en estos procesos, como lo son: 
los celulares, las computadoras, las pantallas digitales, las Tablets y las cámaras 
fotográficas. Sin embargo, estos se discutirán más adelante en el próximo capítulo 
en el que se recopilarán las intervenciones sociales. 
 
 
Finalmente, estas prácticas movilizadoras sí cumplen con el propósito de estimular 
a los transeúntes para llevar a cabo una serie de acciones sobre las que el Centro 
Comercial posee intereses económicos. Paralelo a esto, la ciudad y los caleños, 
se benefician encontrando en un espacio seguridad, entretenimiento y ocio; acto 
similar a los rituales llevados a cabo antiguamente en las plazas de mercado de 
los pueblos, en las que sin duda la cultura, la cercanía y el compartir entre los 
individuos nutre el proceso de conservar las costumbres y al mismo tiempo 
apropiarse de ellas. 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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6.2 MEDIOS COMUNICACIONALES 
 
 
Con el objetivo de reconocer los medios comunicacionales que implementa el 
Centro Comercial Unicentro Cali, para generar interacción con los transeúntes, se 
efectuó una entrevista en profundidad con preguntas semiestructuradas a la 
Directora de Mercadeo Victoria Eugenia Arroyave.  
 
 
Durante este proceso, se evidenció que el Centro Comercial Unicentro sí tiene un 
plan de canales de información con el fin de distribuir contenido por medio de 
diferentes plataformas-digitales y físicas- para llegar a su público objetivo de forma 
tal que genere recordación y el estímulo que crea una interacción dentro y fuera 
del Centro Comercial, siendo el caso de las redes sociales con las cuales los 
individuos participan de cierta manera dentro del mismo. 
 
 
Antes de continuar, es pertinente retomar a María Luisa Muriel, quien explica que 
los canales de comunicación “son el método de difusión que se emplea para 
enviar el mensaje”41,  los cuales de forma directa o indirecta desprenden una 
actividad entre los individuos, cuyo resultado es la participación de los transeúntes 
quienes se benefician de los escenarios propiciados por el Centro Comercial. 
 
 
A partir de este planteamiento y la información brindada por la Directora de 
Mercadeo, se puede establecer que por medio de estos canales se difunden 
mensajes codificados con un lenguaje ameno, cercano y respetuoso con los 
consumidores, bien sea, en los pasillos del Centro Comercial, en las paredes, en 
el aire, las redes sociales o la página web. 
 
 
Ahora veamos un listado de los medios comunicacionales implementados por el 
Centro Comercial para promover las prácticas movilizadoras que propician las 
interacciones sociales dentro del establecimiento. La información que se presenta 
está estrictamente ligada a las declaraciones de la funcionaria del Centro 
Comercial. 
 
 
Según Victoria Arroyave, en Unicentro Cali existen dos tipos de canales de 
información: internos que comprenden los impresos, los flyers, las vallas, los 
backings, los Rompetráficos y las pantallas LED, los cuales son utilizados por ellos 
y por las marcas que comprenden el complejo para dar a conocer a los 
transeúntes sobre actividades o descuentos que se presentan en cierto período de 
                                            
41 MURIEL, Op. cit., p. 60. 
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tiempo; por otra parte, el Centro Comercial Unicentro Cali, cuenta con un plan de 
medios mensual, el cual consiste en generar información para el público externo y 
potenciales visitantes del establecimiento, el cual se difunde mediante radio, 
prensa, televisión, mupis, página web y redes sociales-Twitter, Facebook, 
Instagram. 
 
 
Con estas premisas, daremos a conocer algunas piezas que maneja el Centro 
Comercial a través de sus canales de comunicación. 
 
 
6.2.1 Canales de comunicación internos   Se presentan a continuación los 
medios de comunicación internos utilizados por el centro comercial 
 
 
Medios impresos (flyers): el Centro Comercial aún implementa el material 
impreso como estrategia para promover interacciones, entregando en los pasillos 
no solo volantes sobre promociones y descuentos de marcas, sino invitaciones a 
diferentes escenarios donde los transeúntes pueden interactuar y acceder a los 
medios comunicativos. 
 
 
Vallas, backings, rompetráficos: este tipo de canales no solo son utilizados para 
promover material publicitario sobre las marcas, sino que también son 
implementados para divulgar las diferentes prácticas movilizadoras que el Centro 
Comercial desarrolla, tal es el caso de la Uniferia y actividades en ciertas 
temporadas del año, lo cual moviliza a los transeúntes a desarrollar ciertas 
actividades y comportamientos. 
 
Imagen 18 Valla publicitaria ubicada en la calle Pasoancho a las afueras del 
Centro Comercial 
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Fuente:. Valla publicitaria ubicada en la calle Pasoancho a las afueras del Centro 
Comercial [en línea] Google maps [consultado el 24 de agosto del 2017] 
Disponible en internet: http://bit.ly/2yIp4mh 
Imagen 19 Rompetráfico ubicado en uno de los pasillos del Centro Comercial 
Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  

http://bit.ly/2yIp4mh
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Imagen 20 Rompetráfico a ras de piso representativo de la Uniferia del 
Centro Comercial Unicentro Cali 
 

 
 

Fuente: Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] Instagram [consultado el 24 
de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Imagen 21 Backing ubicado en uno de los locales disponibles en el Centro 
Comercial Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] Instagram [consultado el 24 
de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 

https://www.instagram.com/unicentrocali
https://www.instagram.com/unicentrocali
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Pantallas LED: dentro del Centro Comercial se encuentran ubicadas pantallas 
con tecnología LED, en las que se promocionan los eventos y los escenarios que 
el Centro Comercial dispone para generar interacción social, entre ellos, la 
plazoleta de comidas, los cines y las diferentes campañas de acuerdo con la 
temática del mes. Generalmente están ubicadas al lado de los puntos de pago 
automático para el parqueadero 
 
 
Imagen 22 Pantalla LED ubicada en el Centro Comercial Unicentro Cali.  
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] Instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
Vitrinas: son medios alternativos que han creado importancia en los últimos años, 
pues se empezó a reconocer la importancia de estos espacios que llaman la 
atención de los clientes y son clave a la hora de engancharlos con la compra. 
 
 

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Estos son como la ventana al universo de la tienda, que muestran su 
personalidad, exaltan la imaginación del cliente y su proyección sobre las prendas 
de la marca. 
 
 
Debido a la demanda, gran cobertura y al alcance de los mismos, actualmente uno 
de los principales rasgos de las tiendas en los centros comerciales es la 
implementación de diversas estrategias para captar la atención de sus visitantes, 
especializándose progresivamente en sus puestas en escena, para así lograr un 
interés en el público objetivo. 
 
Entre estas herramientas de exhibición comercial se encuentra una acción 
conocida, en el campo del mercadeo y la publicidad como: merchandising, donde 
sobre cada detalle en un almacén o tienda, la protagonista es la vitrina, una 
pantalla que genera toda la atención de los visitantes, en gran medida entre los 
denominados Millennials (los nacidos entre 1981 y 1995), logrando despertar los 
sentidos y los sueños de quienes se detienen a apreciarla. Según Tony Morgan, 
especialista en visual merchandising, el vitrinismo persuade “Ya sea por medio de 
unos escaparates atractivos, que incitan a los transeúntes a detenerse a 
contemplarlos y entrar en el establecimiento, o bien mediante una distribución 
interior reforzada por montajes especiales que guían al comprador a través de la 
tienda y le incitan a pasar más tiempo en ella, el visual merchandising puede 
transformar la experiencia de comprar en un hecho memorable”.42 
 
 
Imagen 23 Vitrina de SONY en Centro Comercial Unicentro Cali. 
 

                                            
42 MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores comerciales. primera). 2da 
edición. España: Gustavo Gili, 2008. 208 p. 
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Fuente: Turismo Valle del Cauca. [en línea] Instagram [consultado el 24 de agosto 
del 2017] Disponible en internet www.turismovalledelcauca.com 
Activaciones BTL: este tipo de campañas consisten en propuestas, alternativas, 
que permiten a las marcas y al Centro Comercial vender, persuadir y generar 
emociones de formas poco convencionales; según su traducción literal del inglés 
(bellow the line) debajo de la línea, son propuestas innovadoras que involucran al 
transeúnte en una experiencia con la marca y sus productos. Es una oportunidad 
para promover escenarios de interacción cultural y social. 
 
 
Imagen 24 Activación de marca Unicentro, día del amor y la amistad 
Unicentro Cali. 
 



76 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] Instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
 
  

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 25 Lanzamiento de libro Parceros en el Centro Comercial Unicentro 
Cali. 
 

 
 
Fuente: Instagram Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] Instagram 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
  

https://www.instagram.com/unicentrocali
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6.2.2 Canales de comunicación externos   Se presentan a continuación los 
medios de comunicación externos utilizados por el centro comercial 
 
 
Radio, prensa, televisión: el Centro Comercial pauta en diferentes medios 
tradicionales de la ciudad con el fin de convocar al público objetivo por medio de 
mensajes masivos, como es el caso de la radio, por donde emiten mensajes 
sonoros e invitaciones de artistas reconocidos que visitan el Centro Comercial en 
determinada fecha. Así mismo, ocurre con los comerciales de televisión y avisos 
de prensa. 
 
 
Imagen 26. Nota de prensa 
 

 
 
Fuente: Unicentro Cali es modelo de negocio en la región.[en línea]  En: El País, 
14, mayo, 2017. [consultado 16 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2zxJ8qy 
 
 
Mupis: este tipo de pauta se genera en diferentes puntos estratégicos de la 
ciudad, por medio de los cuales evocan mensajes de alegría representados en 
imágenes gráficas con diseños llamativos para llegar a públicos que se encuentran 
en las calles de la ciudad y son convocados a participar de ciertos eventos en el 
establecimiento 
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Imagen 27. Mupi ubicado a las afueras del Centro Comercial Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente:. Mupi ubicado a las afueras del Centro Comercial Unicentro Cali. [en 
línea] Google maps [consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
http://bit.ly/2yIp4mh 
 
 
Redes sociales: el Centro comercial Unicentro Cali, interactúa a través de 
Facebook, Instagram y Twitter, en las imágenes respectivamente, se puede 
observar el uso de estas redes sociales. 
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Imagen 28. Cuenta de Facebook del Centro Comercial Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Facebook del Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] facebook 
[consultado el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet 
https://www.facebook.com/unicentrocali 
 
 
Imagen 29. Cuenta de Instagram del Centro Comercial Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] Instagram [consultado el 24 
de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/unicentrocali 
 
 
  

https://www.instagram.com/unicentrocali
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Imagen 30. Cuenta de Twitter del Centro Comercial Unicentro Cali. 
 

 
 
Fuente: Twitter del Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] twitter [consultado 
el 24 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://www.twitter.com/unicentrocali 
 
 
En cuanto a las redes sociales se evidencia un tratamiento de la comunicación, 
atractivo para los consumidores con quienes buscan crear interacciones sociales 
en el entorno digital, para después conducirlos a la realidad que se vive dentro del 
Centro Comercial. El contenido es variado entre fotos, vídeos e imágenes que 
incluyen diseños gráficos y llegan de esta forma, a diversos tipos de público en 
edad, gustos, estrato socioeconómico y cultural. Además, de forma constante 
publican información pertinente y llamativa. 
 
 
Página web: el portal del Centro Comercial cuenta con una visualización amena y 
con colores neutros de acuerdo con la personalidad de la Institución. El contenido 
lo renuevan continuamente y amplían la información que se divulga en las redes 
sociales sobre los eventos y demás escenarios que se establecen para llevar a 
cabo las interacciones sociales.  
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Imagen 31. Portal web del Centro Comercial Unicentro Cali 
(www.unicentro.com) 
 

 
 
 
Fuente: Portal web del Centro Comercial Unicentro Cali. [en línea] .unicentrocali 
[consultado el 24 de agosto del 2017] https://www.unicentrocali.com 
 
 
Para concluir, los medios o canales de comunicación que son implementados en 
el Centro Comercial Unicentro Cali buscan que los transeúntes generar una serie 
de emociones que los inspiren a asistir y permanecer en el Centro Comercial, bien 
sea por algún evento en particular o por el simple hecho de compartir escenarios 
de interacción social con los demás transeúntes.  
 
 
Según lo observado a lo largo de este proyecto de grado y las declaraciones de 
las directivas del Centro Comercial, se deduce que sí se cumple con una serie de 
canales que convocan, motivan y producen una serie de códigos que, al ser 
interpretados por los transeúntes, desde su postura cultural y social, promueven 
una producción de sentido que va más allá del simple hecho de comunicar.  
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6.3 INTERACCIONES SOCIALES 
 
 
Por su parte, en el proceso de describir las interacciones sociales entre los 
transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali, Colombia, generadas por los 
medios comunicacionales implementados, fue posible hallar una serie de 
actividades que dan cuenta de cómo la cultura caleña se toma los espacios 
públicos y privados. Es en esta interpretación del Centro Comercial donde se 
puede establecer que, si bien se deben seguir unos parámetros de 
comportamiento, el transeúnte está en la libertad de escoger con quién, dónde, 
cómo realiza las actividades y vive las experiencias que aportan a su desarrollo 
como ciudadano. 
 
 
El Centro Comercial, al convertirse en un templo, permite concurrir a ateos y 
creyentes, gracias a todos los procesos comunicativos que se adelantan dentro 
del lugar y que son promovidos por las prácticas movilizadoras y los canales de 
información ya detallados. 
 
 
Para cumplir con este objetivo, fue indispensable establecer dos momentos 
acompañados de dos técnicas de recolección de información. La primera de ellas, 
una encuesta que posibilitó conocer las características del público objetivo del 
Centro Comercial, además de las prácticas más comunes, las emociones que se 
evocan y las jornadas en las que más se establecen. 
 
 
La divulgación de esta encuesta se realizó por medio de la red social Facebook en 
varias oportunidades, hasta conseguir las 100 respuestas que se requerían para 
dar cuenta de un grupo variado y así, llevar a cabo el focus group, 
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Imagen 32. Publicación en Facebook convocando a las personas a 
responder la encuentra realizada en Google Forms, para este proyecto.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de identificar al público objetivo se desarrolló un focus group en el cual 
participaron jóvenes y adultos que cumplían con el perfil. La información 
suministrada por este grupo de transeúntes del Centro Comercial, durante la 
sesión llevada a cabo en la Cámara de Gesell, de la Universidad Autónoma de 
Occidente, corroboró la teoría sobre las interacciones sociales, las posturas de las 
directivas del Centro Comercial y las observaciones realizadas en primera 
instancia.  
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Gráfica 1 Rangos de edad de los transeúntes del CC Unicentro 

 
 
 
Entre los asistentes se encontraban hombres y mujeres de 18 a 21 años, siendo 
éste el segundo grupo más grande arrojado en la encuesta, así como una mujer 
mayor de 30 (39 años). 
 
Gráfica 2 Género de los transeúntes del CC Unicentro  
 

 
 
 
Entre los invitados se encontraban siete mujeres y tres hombres. Según las 
estadísticas de la encuesta, el grupo debería estar conformado en su mayoría por 
mujeres. 
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Gráfica 3 Estratos socioeconómicos de los transeúntes del CC Unicentro 
 

 
 
 
Así mismo, las personas que conformaron el grupo se encontraban entre los 
estratos 2 y 5, siendo el 4 y el 3 uno de los más representativos dentro de la 
encuesta. 
 
 
De acuerdo con los resultados sobre las edades, el género y el estrato que arrojó 
la encuesta, así se escogieron los asistentes al focus group, pues cuanto más 
variado fuera el grupo, mayores eran las probabilidades de plasmar la realidad que 
se vive dentro del Centro Comercial. 
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Imagen 33. Reunión con el grupo colaborador para realizar el Focus group.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Entre los principales hallazgos se considera a la interacción social como una 
actividad rutinaria entre los transeúntes del Centro Comercial; es el reflejo de la 
cultura caleña que está presente dentro de este espacio, y permite a quienes la 
desarrollan mostrar su realidad y plantear una postura frente al contexto y lo que 
pasa a su alrededor para encajar dentro de una sociedad globalizada, en la que 
los procesos de comunicación han variado a tal punto de estar permeados por la 
tecnología. 
 
 
Durante el desarrollo de la encuesta, los colaboradores respondieron sobre las 
interacciones que más acostumbran a realizar dentro del CC, obteniendo como 
resultado los porcentajes evidenciados en la Figura 14: 
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Gráfica 4 Interacciones sociales que los transeúntes realizan en el CC 
Unicentro 
 

 
 
 
Además, fue pertinente conocer que en la mayoría de los casos se encuentran 
acompañados, pues es de esta forma que las interacciones sociales trascienden y 
no se quedan en el simple acto de enunciar o recibir información que emite el 
Centro Comercial. En este caso los transeúntes visitan el establecimiento 
acompañados de sus amigos y/o compañeros de trabajo, seguidos de su familia. 
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Gráfica 5 Compañía de los transeúntes realizan del CC Unicentro 
 

 
 
 
Retomando los planteamientos de Erving Goffman, estos procesos comunicativos 
determinan el comportamiento entre los individuos y llevan a las comunidades a 
asumir actos tan diversos como los mensajes y los canales de información que se 
puedan implementar dentro y fuera del Centro Comercial. Cabe resaltar que las 
interacciones sociales varían según las horas del día, con prioridad en las 
mañanas, sobre todo lo relacionado con diligencias; en la tarde, al esparcimiento 
entre amigos y compañeros de trabajo, ya sea para almorzar o compartir ciertas 
rutinas después del trabajo; y finalmente en las noches, por las familias y las 
parejas que asisten a cenar o a cine, principalmente.  
 
 
Vale la pena aclarar, que cada día de la semana tiene relevancia en las 
interacciones sociales y convergencia de públicos al Centro Comercial, siendo los 
fines de semana, los días más concurridos, bien sea por la disponibilidad de 
tiempo de las personas o las ofertas ofrecidas por el Centro Comercial. En la 
Figura 16 se detalla esta situación. 
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Gráfica 6 Periodicidad de las interacciones que realizan los transeúntes 
realizan en el CC Unicentro 

 
 
 
Es por esta razón, que sea posible y valioso describir a continuación las 
interacciones sociales compartidas y confirmadas por los miembros del focus 
group. 
 
 
Ir a cine: para los asistentes al focus group, ir a cine es unas de las actividades 
más comunes que realizan ya sean solos o acompañados. Ellos encuentran en las 
salas de Cinecolombia un espacio para la distracción y el entretenimiento, donde 
pueden interactuar con sus amigos y familiares y al mismo tiempo, con los 
transeúntes en ese lugar.  
 
 
Observar vitrinas (vitrinear): cada vez se vuelve más común el hecho de 
desplazarse hasta el Centro Comercial para vitrinear encontrando en esta 
actividad una oportunidad para despejar la mente, conocer nuevas personas y a la 
vez, soñar con la ilusión de adquirir lo que se observa en estas vitrinas. Muchas 
personas realizan esta actividad solas cuando se encuentran bajas de ánimo o 
mientras esperan a alguien. 
 
 
Comer o beber alimentos: esta interacción es una de las más comunes pues los 
transeúntes han optado por asistir a los centros comerciales para disfrutar ya sea 
de un café o un plato en un ambiente de seguridad y confort, contrario a la 
situación que deben enfrentar en las calles de la ciudad. 
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Hacer compras (shopping): para la mayoría de las personas, el acto de 
acercarse a los centros comerciales a hacer compras representa un estatus, 
gracias a la inversión en objetos que podrían salir más económicos fuera del 
Centro Comercial. Sin embargo, esta es una actividad que se acostumbra a 
realizar en familia en los espacios libres. 
 
 
Asistir a eventos sociales o culturales: gracias a las diferentes prácticas 
movilizadoras desarrolladas por el Centro Comercial, los caleños tienen la 
posibilidad de asistir a una hora ideal de eventos sociales y culturales, entre los 
que se encuentran artes como la música, la poesía y la pintura. Además de 
lanzamientos o firma de autógrafos. 
 
 
Asistir al casino: esta es una actividad que cuenta con un público particular, que 
posee la capacidad de invertir en una actividad de ocio como las apuestas. 
Durante el proceso de investigación fue poco común encontrar a personas que la 
realizaran.  
 
 
Diligencias personales (citas médicas, trabajo, viajes…): gracias al Centro 
Empresarial con el que cuenta Unicentro, los caleños pueden asistir a realizar 
diligencias bancarias, citas médicas, reuniones de trabajo y adquirir información 
sobre proyectos privados que tienen una sede en Unicentro. 
 
 
Acompañar a alguien: muchas veces los transeúntes del Centro Comercial se 
encuentran allí, mientras acompañan a alguien a realizar algunas de las 
actividades ya mencionadas en el punto anterior.  
 
 
Conversación entre uno o varios sujetos: encontrarse con personas en los 
pasillos, dialogando, discutiendo o simplemente compartiendo, es demasiado 
común y forman parte de las actividades espontáneas que tienen lugar dentro del 
Centro Comercial. Es allí donde se intercambian saberes y sueños. Incluso es 
común ver a parejas de novios compartiendo un abrazo o un beso. 
 
 
Jugar entre niños o padres e hijos: en El Oasis es muy común encontrar a niños 
jugando entre ellos, aún sin conocerse o estableciendo vínculos de afectos con 
sus padres. Además, la fuente se convierte en un distractor y centro de diversión. 
Esto también genera la interacción de padres que secan y visten a sus hijos. 
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Tomar fotos en grupos e individuales o grabar videos mientras se recorre la 
zona: el auge de las redes sociales ha impulsado que dentro del Centro Comercial 
sea cada vez más común ver a personas solas o acompañadas para tomar fotos o 
grabar vídeos mientras narran su experiencia dentro del Centro Comercial. La 
mayoría de este contenido se publica en Instagram y YouTube. 
 
 
Asear los pasillos: a pesar de ser una actividad directamente relacionada con los 
empleados del Centro Comercial, es una interacción que se vuelve común pues 
las personas se acercan a estas personas para despejar dudas o ubicarse dentro 
del establecimiento. 
 
 
Vigilancia a la hora de depositar o retirar el dinero de los cajeros: a ciertas 
horas del día, se ve a un grupo de hombres armados acercarse a los cajeros, con 
el objetivo de retirar el dinero de los cajeros y transportarlos en carros de valores; 
entablando unas interacciones sociales basadas principalmente en la kinesis. 
 
 
Chatear: el auge de los dispositivos electrónicos ha marcado sin duda las formas 
en las que se establecen relaciones sociales, es así como la cantidad de personas 
que chatean puede ser igual a las personas que transcurren por la zona, lo que 
promueve otras escenarios y formas de vivir el contexto en el que se encuentran. 
 
 
Subir al tren para niños: se ha convertido en una tradición que los padres 
acompañen a sus hijos a disfrutar el recorrido por el Centro Comercial en el tren 
que presta servicio de transporte. Donde surgen una serie de actividades como el 
relacionamiento entre padres que se conocen en dicho viaje. 
 
 
Estudiar en los computadores o leer un libro: debido a que esta es una zona 
con varias universidades a su alrededor, es común encontrar a estudiantes o 
trabajadores con sus computadores o sus documentos físicos, organizando desde 
tareas académicas, hasta programando citas de trabajo. 
 
 
Asistir a misa, bailar en las clases de zumba o realizar yoga y aeroyoga: 
estas tres actividades que el Centro Comercial desarrolla como prácticas de 
interacción social es sin duda una de las más particulares y al mismo tiempo, más 
acogidas por los visitantes del Centro Comercial, pues los agrupa en escenarios 
donde pueden interactuar con desconocidos y cercanos. 
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Finalmente, es evidente que los planteamientos de los autores mencionados en el 
marco teórico, respecto a las interacciones sociales, se cumplen a cabalidad en el 
Centro Comercial Unicentro Cali. Tal y como se evidenció en el listado, sí tienen 
lugar acciones que realizan individuos solos o acompañados, en medio de una 
serie de rituales condicionados por el contexto del templo en el que se encuentran 
y los procesos de comunicación que allí tienen lugar, emitidos por el 
establecimiento y los demás transeúntes. 
 
 
Es así como se configuran una serie de elementos donde la cultura, la tecnología 
y el auge de los centros comerciales rescatan escenarios como las plazas de 
mercado de los pueblos donde nace y muere la vida social del ser humano. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Si bien este proceso de investigación ha representado un reto para los 
investigadores, ha sido aún más enriquecedor lograr identificar, reconocer y 
describir un aspecto que forma parte de la rutina de los seres humanos, el cual se 
ha adoptado tan propio que pasa inadvertido, y es el caso de las interacciones 
sociales que se dan en el interior de los centros comerciales, especialmente en   
Unicentro Cali, donde se desarrolla el presente trabajo de grado. 
 
 
Es por esto, que el proceso de aplicación de instrumentos y recopilación de 
información permitió corroborar los planteamientos de autores y al mismo tiempo, 
hallar una serie de fortalezas que posee el Centro Comercial Unicentro, que 
incluso la administración desconoce. 
 
 
Este tipo de planteamientos dan cuenta de la importancia de analizar al hombre 
actual inmerso en una cultura globalizada donde los procesos de comunicación, 
de interacción, de construcción de grupos sociales se están transformando, y por 
supuesto, la reinvención de sus canales de comunicación. Lo que implica un 
cambio en la producción de sentidos y de mensajes bien sea para persuadir, 
vender o promover interacciones sociales. 
 
 
Es evidente que el Centro Comercial Unicentro Cali, sí implementa prácticas 
movilizadoras de interacción social entre sus visitantes, lo que le permite entablar 
una cercanía con su público objetivo, quien consciente o inconscientemente, 
agradece la oportunidad de contar no solo con un espacio, sino, con una serie de 
eventos y escenarios de participación donde se rescata la cultura caleña. 
 
 
Por consiguiente, todo esto ha generado unas prácticas sociales y antropológicas, 
evidenciadas por rituales, costumbres y formas de interacción, entre las que se 
encuentra la popular actividad de vitrinear, además de aquellas que suplen 
necesidades básicas como comer y beber; o sitios de diversión como las salas de 
cine o el casino, en un lugar que gira en torno a unas normas de convivencia, y 
que permite llevar a cabo procesos de significación entre los transeúntes. 
 
 
Si el Centro Comercial Unicentro y los demás de la ciudad establecieran estos y 
otros hallazgos en sus rutinas de comunicación, lograrían no solo llegar a más 
clientes, sino reforzar el sentido de pertenencia por su establecimiento y la ciudad 
de quienes ya están fidelizados. 
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Si se establece un paralelo con las plazas de mercado de los pueblos, se observa 
una gran similitud con las actividades que se desarrollan en ambos lugares. Aún 
existe el ritual de caminar alrededor del epicentro de la vida en sociedad. A pesar 
de la invasiva llegada de los aparatos electrónicos sigue siendo similar, incluso en 
pequeños actos como compartir un café, tener una cita de trabajo, un encuentro 
con los amigos, entre otros. 
 
 
Hoy en día, la acogida de las redes sociales y los aparatos electrónicos es tan 
grande, que ahora existen comunidades virtuales que se congregan para 
compartir sus creencias y rituales por medio de canales digitales, y le restan 
importancia al contacto físico con el ser humano.  En contraste, la promoción que 
realiza Unicentro de sus eventos en redes sociales tiene tanta aceptación que 
logra congregar a los individuos en un mismo espacio, donde pueden compartir 
sus creencias y saberes en el plano real. 
 
 
Las diferentes prácticas movilizadoras que instaura el Centro Comercial están 
basadas en los gustos, las características demográficas, la cultura y el contexto de 
los caleños, a tal punto que su acogida es evidente y los canales de información, 
muy efectivos. 
 
 
El papel que juega la cultura y el sentido de pertenencia de los individuos en 
determinados espacios, específicamente en el Centro Comercial, es el que marca 
las pautas y procesos de significación que le permiten preservar las tradiciones; 
por ende, los encargados de velar por la conservación de su historia sean los 
mismos ciudadanos.  
 
 
Las interacciones sociales pueden llegar a ser tan variadas como las relaciones 
que se establecen entre individuos en un mismo lugar, siendo Unicentro un claro 
ejemplo de ello, pues la interacción de comunidades de estudiantes, profesionales, 
y al mismo tiempo de comunidades afro y LGTBI que se presenta en la ciudadela, 
ha logrado que se originen cada vez más propuestas en el cubrimiento de 
tradiciones como las artes, la salsa, los colores, las cometas, entre otras. 
 
 
Finalmente, las exigencias de una sociedad tan globalizada como la actual, 
inciden en el desarrollo de prácticas movilizadoras de interacción social en todos 
los contextos, con la responsabilidad social de preservar la cultura y sus 
expresiones. Escenarios donde el papel del comunicador social, y del ciudadano 
de a pie es vital, pues son quienes conocen y divulgan las raíces ancestrales. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con la información obtenida con las diferentes técnicas de recolección, 
principalmente la información suministrada en el focus group, es preciso enunciar 
algunos factores que según los transeúntes son susceptibles de mejorar. A 
continuación, se expone un grupo de recomendaciones para el Centro Comercial 
donde se desarrolló la investigación y otra sugerencia para futuros investigadores. 
 
 
La tarifa del parqueadero es alta y representa un inconveniente para quienes 
ingresan al Centro Comercial en vehículos a entablar diferentes relaciones 
sociales. Por lo que recomiendan ajustarla. 
 
 
Debido a la ola del vínculo de mascotas en espacios de la vida cotidiana, según 
las declaraciones de los transeúntes de Unicentro, es pertinente que el CC realice 
una práctica movilizadora de interacción social petfriendly (amigable con los 
animales); donde puedan conocer otros amos con sus mascotas y recrearse en 
espacios con dinámicas propicias para ello. 
 
 
En una comunidad globalizada como la actual y en medio de un grupo de 
individuos denominados Millennials, resulta oportuno tener en cuenta las 
diferentes dinámicas de interacción que ellos realizan. Según éstos, el Centro 
Comercial debería de ser flexible con la grabación de videos que utilizarán para 
subir contenidos a redes sociales como Instagram y YouTube; sin embargo, en el 
CC está prohibida esta interacción. Ellos manifiestan que quisieran poder grabar 
su paso por el lugar, por lo que proponen un cambio en esta norma. 
 
 
El Centro Comercial Unicentro cuenta con salones de conferencias y salas de 
juntas poco conocidas en la ciudad. Los transeúntes piensan que son excelentes 
espacios para desarrollar interacciones sociales específicas que podrían 
interesarle a la comunidad caleña; siendo esta una oportunidad rentable para el 
CC, y también, un escenario que contribuya a la formación de los caleños y al 
desarrollo de procesos comunicativos y de significación social, como es el caso de 
seminarios y conferencias, entre otros. 
 
 
Para finalizar, se recomienda a los futuros investigadores que desarrollen un plan 
de trabajo concreto que les permita cumplir a cabalidad los objetivos establecidos, 
dentro de su estudio, sin importar el tema o campo de acción. Esto les permitirá 
llevar a cabo un método estructurado donde los fundamentos teóricos sean un 
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refuerzo y apoyo a la hora de aplicar las técnicas y analizarlas una vez se 
desarrolle el proyecto de grado. 
 
 
Por otra parte, se invita a los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo 
que sean ellos quienes busquen escenarios como los centros comerciales para 
desarrollar procesos de significación de sentido, que, a pesar del auge de las 
nuevas tecnologías, permiten preservar la cultura y las raíces de una comunidad 
sin importar lo grande o pequeña que sea. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Modelo de entrevista 
 
 
EL AUGE DE LAS PRÁCTICAS MOVILIZADORAS DE INTERACCIÓN SOCIAL, 
ENTRE LOS TRANSEÚNTES DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI 
(COLOMBIA) 
ENTREVISTA 
Objetivo: Reconocer los medios comunicacionales que se implementan en el 
Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia) para generar interacción social entre 
los transeúntes. 
Fecha: 
Entrevistado: 
Cargo: 
Entrevistador: 
Hora inicio y fin: 
 
1. ¿Cuál es el público objetivo del Centro Comercial (CC) Unicentro Cali? 
2. ¿Cuántas personas visitan a diario el CC? 
3. ¿El Centro Comercial se encuentra sectorizado por tipos de públicos? 
4. ¿Cuáles son las estrategias implementadas por el CC para generar tráfico de 
personas en las diferentes zonas? 
 SI/NO 
¿Dentro del CC tienen lugar las interacciones sociales? [*]  
 
5. ¿Qué interacciones sociales se han identificado dentro del CC? 
6. ¿Cuál es la zona donde más se han identificado interacciones? 
7. ¿Cuál es la interacción más frecuente? 
8. ¿Los visitantes han exigido que se generen espacios para cierto tipo de 
interacción? 
9. ¿Cuál es la interacción más ‘particular’ que se ha observado? 
10. ¿Cómo es la variación de las interacciones de acuerdo con el horario? 
11. ¿Se hace un seguimiento de estas interacciones sociales? 
12. ¿Cuáles son los medios comunicacionales o prácticas organizadas por el CC 
para generar interacciones sociales? 
13. ¿Cuál es la influencia que tienen las temporadas del año en las interacciones? 
14. ¿Estarían dispuestos a abrir espacios para otras interacciones? 
________________________________________ 
[*] Si responde SÍ, continuar con la entrevista 
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Anexo B Modelo de encuesta desarrollada 
 
 
EL AUGE DE LAS PRÁCTICAS MOVILIZADORAS DE INTERACCIÓN SOCIAL, 
ENTRE LOS TRANSEÚNTES DEL CENTRO COMERCIAL (CC) UNICENTRO 
CALI (COLOMBIA) 
 
 
Por favor responder SÍ y solo SÍ ha visitado el Centro Comercial Unicentro Cali 
(Colombia) 
A continuación, encontrará una serie de preguntas de selección múltiple, por favor 
marcar una respuesta, o varias solo cuando le indique la pregunta. De antemano 
agradecemos su tiempo de respuesta. ¡Un abrazo y tenga un buen día! 
*Obligatorio 
EDAD * 
Entre 18 y 21 
Entre 22 y 25 
Entre 26 y 29 
De 30 en adelante 
 
Género * 
Hombre 
Mujer 
Otro 
No responde 
 
Estrato socioeconómico * 
3 
4 
5 
6 
 
¿Con qué frecuencia visita el CC Unicentro Cali? * 
Entre 1 y 2 veces por semana 
Entre 3 y 5 veces por semana 
Entre 1 y 2 veces al mes 
 
¿Cuáles son los días en los que más frecuenta el CC? (Marque una o varias 
respuestas) * 
Lunes y/o martes 
Miércoles y/o jueves 
Viernes y/o sábado 
Domingo 
Todos los anteriores 
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¿Cuánto tiempo permanece en las instalaciones del CC? * 
30 minutos 
1 hora 
Entre 2 y 3 horas 
Más de 4 horas 
 
Cuando visita el CC, ¿de quién está acompañado? (Marque una o varias 
respuestas) * 
Solo 
Amigos y/o compañeros de universidad o trabajo 
Familia 
Solo y allí me encuentro con otros 
 
¿Cuáles son las interacciones que más acostumbra a realizar dentro del CC? 
(Marque una o varias respuestas) * 
Ir a cine 
Observar vitrinas (vitrinear) 
Comer o hacer compras 
Asistir a eventos sociales 
Otro: 
 
¿Cada cuánto realiza este tipo de actividades? * 
Entre 1 y 2 veces por semana 
Entre 3 y 5 veces por semana 
Entre 1 y 2 veces al mes 
 
Cuando visita el CC, ¿con qué objetivo se desplaza hasta el lugar? (Marque una o 
varias respuestas) 
Esparcimiento y/o diversión 
Encuentros de trabajo 
Diligencias bancarias 
Asisto sin ningún motivo en particular 
Otro: 
 
¿Cuál es el lugar que más visita cuando está en el CC? (Marque una o varias 
respuestas) * 
Restaurantes 
Tiendas de ropa 
Cines 
Bancos y/o oficinas 
Otro: 
 
¿Cómo se siente cuando realiza alguna de las anteriores actividades? (Marque 
una o varias respuestas) * 
Feliz 
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Relajado 
Molesto 
Motivado 
No le genera ninguna emoción 
Otro 
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Anexo C Formato de las preguntas para el Focus Group 
 
 
EL AUGE DE LAS PRÁCTICAS MOVILIZADORAS DE INTERACCIÓN SOCIAL, 
ENTRE LOS TRANSEÚNTES DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI 
(COLOMBIA) 
 
FOCUS GROUP 
 
Objetivo: Identificar las prácticas movilizadoras de interacción social entre los 
transeúntes del Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia) 
Objetivo específico: Describir las interacciones sociales entre los transeúntes del 
Centro Comercial Unicentro Cali (Colombia) generadas por los medios 
comunicacionales implementados. 
 
Fecha: 
# Personas en el Focus group: 
Encargado de la dinámica: 
Hora inicio: 
Hora fin: 
  
(Hacer la introducción hablando de los rangos de edad, estratos socioeconómicos 
y género. Aclarar que todos han visitado el Centro Comercial Unicentro) 
  
Definir: 
Medios comunicacionales: son instrumentos utilizados en la sociedad 
contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 
visual o audiovisual. 
Interacción social: “son la realización regular y rutinaria de los encuentros, o, dicho 
de otra forma, son situaciones sociales completas, lo cual se aleja de los meros 
actos lineales de transmisión de información” Goffman 
  
1. En dos grupos de tres y un grupo de cuatro hacen listas y las debaten. 
 
¿Les ha pasado que van caminando por el Centro Comercial Unicentro y se 
encuentran con una pieza (rompe tráfico, vitrina, pantalla digital, cartelera, 
actividades como yoga, aeroyoga, misa, mensajes que se emiten por altavoces…) 
que los motiva a hacer una actividad, cuáles son esas interacciones? 
  
2. ¿Existe uno o varios medios comunicacionales o prácticas movilizadoras que 
los motiven a realizar estas interacciones, cuáles son? 
3. Cuando están solos, y quieren hacer algo, van al Centro Comercial, 
normalmente, cómo se sienten ¿felices, eufóricos, aburridos…y qué actividad 
realizan? 
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4. ¿Tienen anécdotas que hayan vivido mientras realizaban alguna interacción 
dentro del CC? 
5. Han pensado en alguna interacción social que quisieran realizar en el CC, pero 
no existe un espacio para ello ¿cuál es? 
6. ¿Cuál creen que es el medio comunicacional o práctica que podría realizar el 
CC para promover otros tipos de interacciones sociales? 
7. ¿Prefiere Unicentro u otro Centro Comercial de la ciudad para realizar algún tipo 
de interacción? 
8. ¿Es Unicentro un espacio adecuado y que brinda espacios para interactuar? 
9. ¿Hay interacciones que solo se pueden realizar en un Centro Comercial y no en 
la calle; y viceversa? 
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