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RESUMEN 
 

La percepción de los usuarios del Centro Comercial Aquarela, se ha realizado por 
medio de una investigación en modalidad de pasantía desde Agosto hasta 
Diciembre del 2017, en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que 
van desde la recolección primaria y secundaria de información, aplicación de la 
encuesta y análisis de los resultados. Teniendo un énfasis en los siguientes cuatro 
objetivos principales: caracterizar perfil de los usuarios, identificar variables de 
oferta y atracción comercial, incidencia de los medios de comunicación en las visitas 
y el nivel de satisfacción de los eventos realizados en el Centro Comercial. 

 

Mediante el empleo de  la investigación cuantitativa, se definieron: el tamaño de la 
muestra de 240 encuestas, la técnica de recolección de datos mediante un 
instrumento de medición y el análisis de datos mediante el uso  del paquete 
estadístico SPSS. 

 

Entre los principales resultados, se resalta que la percepción de los usuarios del 
Centro Comercial está direccionada a un espacio cultural y artístico, donde se 
pueden encontrar y desarrollar actividades para el desarrollo individual y colectivo. 
Así mismo, el enfoque ambiental que ha implementado el Centro Comercial le brinda 
una ventaja competitiva frente a los demás.  

 

 

Palabras claves: Centro comercial. Percepción del cliente. Satisfacción del 
cliente. Medios de comunicación. Investigación de mercados.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación surge con la motivación de conocer la percepción de los usuarios 
en el Centro Comercial Aquarela, dado a los diferentes cambios que ha tenido 
durante los últimos  7  años y conocer si estas transformaciones han tenido impacto 
en la percepción de los usuarios.  

Dadas las anteriores circunstancias, surge el interés por conocer la percepción del 
cliente en el centro comercial AQUARELA en cuanto a los factores que determinan 
su visita al establecimiento, aspectos que motivan una investigación de mercados 
para dar respuesta a los objetivos planteados.   

Para realizar la investigación, se hizo una encuesta que se seccionaba en el perfil 
demográfico, identificación de las variables de atracción del Centro Comercial, qué 
medios de comunicación inciden y el nivel de satisfacción de los eventos realizados, 
donde los resultados fueron procesados en SPSS para su pertinente análisis. 

Este trabajo se realizó desde el mes de septiembre del 2017 hasta agosto del 2018, 
mediante el proceso de la administración del Centro Comercial y la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Se espera que los resultados obtenidos tengan correlación de las propuestas 
ejecutadas por el Centro Comercial y la percepción de los usuarios sea la que la 
administración  propuesto modificar con las diferentes investigaciones anteriores 
realizadas, de lo contrario conocer los motivos de qué esperaban los usuarios y qué 
han recibido.  

Para la caracterización del perfil se preguntó el rango de edad, el género y el barrio 
de donde proviene la persona, siguiente a esto para las variables de oferta y 
demanda se elaboró una serie de preguntas que exploran la frecuencia, los motivos 
de visita, el tipo de producto y/o servicio que les gustaría encontrar, qué es lo que 
más recuerdan los usuarios, como posicional los factores del centro comercial como 
el diseño, la iluminación, parqueadero, etcétera… con quien visitan, de qué forma 
se enteraron de la existencia y que les transmite la imagen es decir el logo del CC, 
por lo que respecta a los medios de comunicación, la forma en como se ha 
transmitido y cuáles son aquellas que los usuarios siguen, además del nivel de 
seguimiento, por último el nivel de satisfacción en los diferentes eventos que se 
realizan durante el año.   
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5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 

5.1.1 Antecedentes teóricos  
 

Para definir los factores a evaluar, se realizó una revisión teórica de investigaciones 
previas realizadas sobre factores de atracción comercial en centros comerciales y 
de libros de distribución logística, los cuales se detallan a continuación:  

 

Para definir los factores a evaluar, se realizó una revisión teórica de investigaciones 
previas realizadas sobre factores de atracción comercial en centros comerciales y 
de libros de distribución logística, los cuales se detallan a continuación:  

 

Por lo que se refiere a la gestión de los Centro Comerciales, como resultado de la 
investigación de la experiencia de gestión y entretenimiento en centros comerciales 
por TSAI 1se concluye: 

 

• La experiencia del entretenimiento tiene cuatro dimensiones, la exploración 
y la socialización, donde éstas están relacionadas directamente con la frecuencia 
de patrocinio y el monto de compra, y satisfacción y la relajación están directamente 
relacionadas con la frecuencia del patrocinio.  
 
 
• El Centro Comercial aporta en las dimensiones de la experiencia del 
entretenimiento pero éstas no tienen relación directa con la frecuencia del cliente o 
el monto de compra. 

 
 

• La organización de un producto comercial impacta en las cuatro dimensiones. 
 
 

                                                            
1 TSAI, Shu-Pei. Shopping mall management and entertainment experience: a cross-regional 
investigation. En: The service Industries Journal. 2009, p 2-18.  

 



14 
 

• La oferta de los atributos del Centro Comercial impactan en la exploración y 
satisfacción, estando directamente relacionadas con la frecuencia del patrocinio y 
el monto de la compra. 
 
 
• La imagen del Centro Comercial impacta en la exploración y socialización. 

 

• El Centro Comercial atribuye con los eventos realizados pero éstos no tienen 
relaciones directas con los la frecuencia de los clientes o la cantidad de compras. 
 
•  La capacidad de innovación del Centro Comercial impacta en la relajación y 
socialización de los clientes.   

 

El estudio realizado por CHARLES, CHEBAT, SIRGY y GRZESKOWIAK2 afirma 
que para generar más tráfico de clientes se debe construir una fuerte imagen del 
Centro Comercial donde los usuarios puedan percibir de ésta una entrega de 
beneficios únicos, donde el Centro Comercial se puede conceptualizar en cinco 
dimensiones: Acceso, ambientación del Centro Comercial, precio y promoción, 
surtido de la categoría cruzada y surtido de la categoría.   

 

Por otra parte, sobre los Centro Comerciales en poblaciones medianas un estudio 
realizado por HEFFNER y TWARDZIK3 explica que los Centros Comerciales tienen 
un impacto significativo cuando se encuentran ubicadas en áreas alejadas de las 
grandes aglomeraciones, donde se demuestra que los Centro Comerciales cada 
vez tienen mayor funciones en la sociedad como por ejemplos: Los servicios, la 
cultura y la administración. Además de esto están relacionados con cambios en las 
esferas sociales, económicas, funcionales y espaciales.  

 

                                                            
2 CHEBAT, Jean-Charles, SIRGY, M. Joseph y GRZESKOWIAK, Stephan. How can shopping mall 
management best capture mall image. En: Journal of Bussines Research, 2010. P. 735-740 

 
3 HEFFNER, Krystian y TWARDZIK. The impact of shopping centers in rural areas and small towns 
in the outer metropolitan zone. En: European Countryside, 2015.p 87-100  
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KHARE4 realizó una investigación, la cual estaba direccionada a los consumidores 
de pequeños municipios para comprender su comportamiento de compra en los 
Centros Comerciales, los resultados fueron que estos usuarios no están 
familiarizados con el concepto de los Centros Comerciales y la expansión que 
tienen, impactando en el comportamiento de compra. 

 

A partir de la revisión de los artículos factores de la atracción de los centros 
comerciales en España y la determinación de la imagen de los centros comerciales, 
se contextualiza en investigaciones sobre la temática de centros comerciales.  

 

El estudio realizado en España por MUNUERA y DÍAZ5  evidencia que los 
condicionantes que atraen a un consumidor están relacionado directamente con la 
atracción del centro comercial, especialmente con indicadores de equipamiento 
comercial y, los factores considerados relativos al individuo, son los aspectos socio-
demográficos, actitud hacia la compra, criterio de elección del establecimiento. 

 

Como resultado de la investigación, los autores logran inferir que los centros 
comerciales tendrán un crecimiento cuantitativo acompañados de una evolución 
cualitativa  que marca tendencias  en el sector, tales como: 

 
• Auge del ocio en los nuevos CC: El ocio se constituirá en la auténtica 
locomotora de los centros comerciales.  
 
 
• Implantación de nuevos CC en poblaciones medianas: Dado que existe 
un desequilibrio en la distribución geográfica de los CC por su concentración en las 
grandes ciudades, la tendencia se basa en la búsqueda de huecos de mercados en 
poblaciones medianas y donde la presencia de CC es menor. 
 

                                                            
4 KHARE, Arpita. Mall shopping behavior of Indian small towns consumers. En: Journal of retailing 
and consumer services, 2011. 110-118p.  

 
5 MUNUERA, José Luis y CUESTAS, Pedro Jesús. Factores de atracción de los centros comerciales 
en España.[en línea] En: Tendencias De La Distribución Comercial En El Ámbito Internacional Enero-
Febrero 2006. N. 828 [Consultado: Septiembre 06 del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_828_99-
116__888418E1CF358FC0CC096CA9D56416D4.pdf 
 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_828_99-116__888418E1CF358FC0CC096CA9D56416D4.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_828_99-116__888418E1CF358FC0CC096CA9D56416D4.pdf
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• Mayor importancia de la gestión de los CC: El aumento de la competencia 
de los CC lleva al consumidor a un mayor grado de exigencia y elección, de ahí que 
el profesionalismo de la gestión de los CC sea factor fundamental para el éxito.  

 
 
Al mismo tiempo, la realidad para los seres humanos es el resultado de integrar la 
información que se recibe del exterior con la información almacenada en la mente 
de experiencias y recuerdos anteriores. De ese proceso surgen percepciones que 
generan emociones que van a condicionar el comportamiento, a esto se le debe 
atribuir los factores que se evalúan en los centros comerciales. Según estudio 
realizado por DÍAZ6, el cual buscaba determinar la imagen de los centros 
comerciales, se identificaron 15 variables que sirven para analizar conjuntamente 
los principales atributos que evalúan los consumidores en los centros comerciales.  
 
 

1. Parqueadero 
2. Paseo y relax 
3. Niños y recreo 
4. Facilidad de pago 
5. Horarios amplios 
6. Distribución locales 
7. Niveles de precios 
8. Promociones 
9. Variedad de productos 
10. Variedad comercio 
11. Calidad de productos 
12. Restaurante 
13. Ocio 
14. Profesionalidad 
15. Atención y amabilidad1 

 
Por lo que se refiere a los espacios de consumo de la postmodernidad los Centros 
Comerciales RODRÍGUEZ y REGUERA7 investigaron en el año 2012.  Donde 

                                                            
6 RODRÍGUEZ, Manuel. Determinación de la imagen de los centros comerciales.[en línea] En:  
Research gate. [Consultado: Septiembre 18 del 2017] . Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Rodriguez-
Diaz/publication/28072516_Determinacion_de_la_imagen_de_los_centros_comerciales/links/0a85
e533188505f0f4000000.pdf 
 
7 RODRIGUEZ, José María y REGUERA Vigil. Espacios de consumo de la postmodernidad. La 
arquitectura comercial en Oviedo. En:  Revista anual de historia del arte, 2012. 131-135p.  

 

https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Rodriguez-Diaz/publication/28072516_Determinacion_de_la_imagen_de_los_centros_comerciales/links/0a85e533188505f0f4000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Rodriguez-Diaz/publication/28072516_Determinacion_de_la_imagen_de_los_centros_comerciales/links/0a85e533188505f0f4000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Rodriguez-Diaz/publication/28072516_Determinacion_de_la_imagen_de_los_centros_comerciales/links/0a85e533188505f0f4000000.pdf
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establecieron que los Centros Comerciales hacen parte de un modelo sociocultural 
que está basado en el consumo masivo y el ocio indiscriminado como forma de vida, 
constituyendo uno de los nuevos patrimonios más exitosos de las últimas décadas.  
 
 
Además, OGUZ y CAKCI8 como resultado de la investigación sobre los cambios y 
las preferencias en el ocio en el año 2010, donde se concluyó que las oportunidades 
que ofrecen las grandes superficies tienen un impacto en las preferencias de los 
usuarios en el ocio. Así mismo, la sociedad se está adaptando a los estilos de vida 
basados en el consumo, como resultado las actividades de ocio se han convertido 
en un producto que se puede comprar, vender o consumir.  
 
 
5.1.2 Antecedentes prácticos  

 
 

Tal como lo menciona la administración del Centro Comercial*, Súper Outlet la 80 
nace en el año 2008, constituido bajo el régimen de propiedad horizontal según la 
ley 675 del 2001, con el  modelo “Outlet”, el cual era necesario al sur de la ciudad 
de Cali, basado en el éxito de un centro comercial con un formato similar ubicado al 
norte de la Ciudad.  Se construyen 11.700m2, distribuidos en 3 niveles; sótano para 
parqueadero, nivel 1 zona comercial y nivel 2 para restaurantes. 

 
  
Tras su apertura en el mes de octubre del año  2008  se vinculan en él diversa 
marcas conocidas  en el gremio de Centro Comerciales, marcas como emporium, 
Quest, Americanino, Naf Naf, Chevignon, Rifle, los asados de Segundo, K-Listo 
entre otras,  su apertura se logra posterior a la entrega mínima necesaria de 
ocupación 50% mas 1 en sus 149  locales disponibles que incluían Kiosco, 
góndolas, restaurantes  y Bodegas considerándose como una variable critica. La 
relación de tráfico de visitantes en su primera fase fue significativa logrando que las 
tiendas y sus marcas se mantuvieran y crecieran. En el año 2009 y tras negociación 
con los Señores  Tulio Gómez y  Raúl Giraldo, ingresa  el almacén de cadena Súper 
Inter un supermercado de Origen regional con alta aceptación y acogida por los 
Caleños,  lo que proyectaba ser una alianza estratégica  que les permite alcanzar 
un crecimiento en tráfico de 5%.   El consejo de administración del Centro Comercial 
toma la decisión en abril de 2011 de  reevaluar sus procesos administrativos, 
al  evidenciar un deterioro en la ocupación y el tráfico del centro comercial. 

                                                            
8 OGUZ, Dicle y CACKCI, Isil. Changes in leisure and recreational preferences: A case study of 
Ankara. En:  Scientific research and essays, 2010. P. 721-729 

 
* Administración Centro Comercial Aquarela. 
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Figura 1. Línea de vida Centro Comercial Aquarela 

 

 Fuente: Elaborado a partir de .Administración Centro Comercial Aquarela. 
Santiago de Cali.  
 
 
A finales del año 2011, los clientes visualizaron el Centro Comercial como un 
espacio vacío, oscuro, con pocas marcas y sin actividad para hacer, sumado a esto, 
algunos de los inversionistas que compraron locales comerciales en el Centro 
Comercial, desconocen el negocio retail y lo hacen por inversión y con un propósito 
Comercial, inversión que se ve frustrada por el bajo nivel de ocupación y tráfico de 
visitantes.   
 
 
En el  2012, el Centro  Comercial Súper Outlet la 80, inicia un proceso de adecuación 
de espacios, limpieza, mantenimiento, acondicionamiento de 
iluminaria  y  conservación  de jardines, de igual manera se realizó un sondeo de 
marca, con el fin de conocer qué productos y servicios tenían interés Comercial de 
apertura en el complejo comercial, encontrando que las marcas percibían el Centro 
Comercial, como un proyecto en quiebra, solo, oscuro y sin posibilidad de desarrollo.  
 
 
En estas condiciones era difícil iniciar un proceso de posicionamiento de marca, 
Razón por la cual  en  la  Asamblea General de Copropietarios del 24 de julio de 
2012, se autorizó realizar un aporte extraordinario para realizar una inversión en 
infraestructura, logrando así el cambio de pisos, modificación de ingreso vehicular, 
inversión en iluminación de pasillos, reparación de techo, modernización de baños, 
entre otros. 
 
  
Con estas  actividades y con los resultados del sondeo de marca, se efectuó un 
estudio de mercado que sugiere un cambio radical en su estrategia Comercial y de 
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mercadeo con el fin de entregar al  cliente un nuevo formato y  un nuevo concepto 
de acuerdo a su intención de compra; y  es  así como  en el año 2013, se da 
el  cambio de nombre del Centro Comercial Súper Outlet la 80 a AQUARELA® 
Centro Comercial. 
 
 
Bajo esta nueva marca se inicia un proceso de posicionamiento con  el Slogan “Una 
alternativa diferente para comprar al sur de Cali”, donde se apoya al empresario 
local, el arte, la cultura, las manualidades y otros servicios que no se encuentran 
fácilmente en los Centro Comerciales tradicionales, algunos de ellos  Puntada y 
Punto, Rómulo Montes, entre otros. 
 
  
En el año 2014 el supermercado Súper Inter, almacén ancla del Centro Comercial 
firma negocio de compraventa con el grupo éxito, el cual comienza a operar y 
gestionar bajo sus preceptos administrativos al finalizar ese año, factor que 
influencia el tráfico del Centro Comercial y en el año 2015 se presenta  una 
disminución de visitantes. 
 
  
El 22 de enero de 2015 en Asamblea de Copropietarios, se aprueba la segunda 
remodelación del Centro Comercial para la adecuación de la  zona de 
entretenimiento,  en la que un inversionista cree en el proyecto y  es así como el 
grupo Golden Investment en cabeza de los Sres. Tulio Gómez y Raúl 
Giraldo,  anteriores socios del Súper Inter, toman la decisión de invertir en la nueva 
zona de entretenimiento “AQUARELA® Gourmet” dando una nueva visión al 
negocio.   Proyecto que se  ubica en el segundo piso del Centro Comercial, para 
desarrollar salas de cine, restaurantes a mantel, food court y zona de juegos, 
proyecto que  se espera inaugurar en el 2018 y  que complementaran la oferta actual 
del Centro Comercial.  
 
  
Aunque, en la actualidad,   el portafolio de productos del Centro Comercial ofrece 
Servicios financieros, tiendas y locales Comerciales de textil, calzado, 
manualidades,  Supermercados, Tiendas destino, lugares de ocio, esparcimiento y 
diversión entre otros, aun presenta dificultades en las ventas y flujo de visitantes, 
motivo por el cual se solicita por parte de la dirección de mercadeo, realizar un 
estudio de mercados que permita responder la siguientes pregunta de investigación.  
 
 
5.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 

¿Cuál es la percepción del usuario en el centro comercial AQUARELA en la 
ciudad de Santiago de Cali? 
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5.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La medición de la percepción de los usuarios es importante para el ámbito social y 
económico de un sector, dado que recolecta información que permite generar 
desarrollo para una determinada comunidad, puntualmente la ubicación del Centro 
Comercial,  en este caso los Centros Comerciales representan un motor de 
desarrollo y cambio urbano aportando poco más del 12% del PIB mundial9, 
transformándose en un eje  integrador de actividades. Además, es un lugar donde 
se generan experiencias y , para brindar esto a una comunidad se debe diseñar y 
recolectar la información, para así mismo proveerla, con el fin de mejoramiento y 
avance de la sociedad que se extiende desde el sector donde se encuentra ubicado, 
el departamento y a nivel nacional, permitiendo mejorar la calidad de vida.  

 

Para el estudio de la satisfacción de los usuarios,  la teoría de la no confirmación de 
expectativas, la cual sugiere que los clientes determinan su satisfacción por medio 
de la comparación de expectativas que traían de un servicio o producto. Donde 
permite predecir su satisfacción e insatisfacción, comprando las expectativas de la 
calidad de lo que va a consumir con la experiencia real de consumo. Cuando el 
producto o servicio es mayor que las expectativas, resulta una no confirmación 
positiva o satisfacción y cuando es menor es una confirmación negativa o 
insatisfacción. 10 

 

La segunda teoría es la medición de la calidad percibida que fue desarrollada por 
CRONIN y TAYLOR11, la cual se basa solamente en las percepciones. Donde los 
clientes forman sus percepciones sobre la calidad de un servicio con base en la 
evaluación del desempeño en múltiples niveles. Al final combinan esas 
evaluaciones para llegar a la percepción global de la calidad del servicio.  

 

                                                            
9 AVILA, FORERO RAUL. ¿Saturados de centros comerciales? [En línea]. En: Revista Dinero. Agosto 
6 del 2018. [Consultado: Agosto 11 del 2018] . Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/saturados-de-centros-comerciales-por-raul-
avila-forero/260700 
 
10 SHI, X; HOLAHAN, P.J. ; JIURKAT, MP. Satisfaction formation processes in library users: 
understanding multisource effects. En: The Journal Academic Librarianship. Marzo del 2004. Vol 2.  
No 30. P 122-131.  
 
11 CRONIN, J.J; TAYLOR, S.A. Measuring service quality: reexamination and extensión. En: Journal 
of marketing. Julio del 2001. Vol 56. P 55-68.  

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/saturados-de-centros-comerciales-por-raul-avila-forero/260700
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/saturados-de-centros-comerciales-por-raul-avila-forero/260700


21 
 

El instrumento de medida utilizado es la encuesta, donde los principales pilares de 
exploraciones fueron direccionados a los productos y servicios en la confiablidad, 
satisfacción, compromiso y oportunidad donde los resultados fueron procesados en 
SPSS.  

 

5.4 OBJETIVOS 
 

5.4.1 Objetivo general 
 

Identificar los factores que determinan en los usuarios la visita al centro comercial 
AQUARELA en Santiago de Cali. 

 

5.4.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar el perfil de las personas que visitan el centro comercial AQUARELA.  
 
 
• Identificar las variables de la oferta, determinantes de atracción comercial que 
ejercen el centro comercial AQUARELA estudiado sobre los usuarios. 
 
 
• Analizar  qué medios de comunicación inciden en la visita de los usuarios del 
centro comercial. 
 
 
• Conocer el nivel de satisfacción de los eventos realizados en el centro comercial 
AQUARELA sobre el usuario. 

 

 

 

 
 

 
 



  
 

6 MARCOS DE REFERENCIA 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL  
 

La siguiente investigación se realizó en el Centro Comercial Aquarela con el fin de 
evaluar la percepción de los usuarios frente a éste, se encuentra ubicado en la 
carrera 80 N.13ª - 261, Quintas de Don Simón el cual pertenece a la comuna 17 y 
es estrato 5. Donde su propuesta comercial se basa en las tiendas (moda, cuidado 
y belleza, hogar, tienda para mascotas, accesorios y variedades arte). Nace como 
una marca verde, la cual se proyecta en ofrecer experiencias a los consumidores, 
comprometidos con la responsabilidad social y ambiental.  

 

Además, la apuntan a un concepto diferente a través de elementos minimalistas al 
igual que la vitalidad de color. Cuenta con diferentes vías de acceso, entorno 
comercial y residencial, parqueadero cubiertos, monitoreados y gratuitos Éste 
centro comercial hace parte del sector terciario de la economía, en efecto conlleva 
actividades asociadas al comercio como mayoristas, minoristas y franquicias.  

 

Un Centro Comercial se define como una construcción que consta de uno o de 
varios edificios, que contiene locales y oficinas comerciales en un espacio 
concentrado para albergar la mayor cantidad de clientes potenciales.  

 

Según la cámara de comercio de España, las características que definen a un 
Centro Comercial son: 

 

• Un espacio urbano delimitado donde existe una oferta comercial atractiva y 
diversa de comercios, servicios y de otras actividades complementarias. 
 
 
• Cuenta con una oferta de servicios conjuntos por parte de los negocios. 
 
 
• Está respaldado por un acuerdo de cooperación público-privada o al menos 
existe una voluntad real para llegar a acuerdos entre los distintos agentes 
implicados. 
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• Cuenta con una gestión profesionalizada. 
 
 
• Existe una percepción por parte de los usuarios de que se trata de una zona 
con identidad propia. 
 
 
• Proyecta una imagen común de un área comercial que refuerza la idea de 
destino comercial. 
 
 
• Se ubica en un entorno urbano atractivo, accesible y confortable.  

 

6.2  MARCO LEGAL  
 

El Centro Comercial Aquarela es una propiedad horizontal porque se divide y 
relaciona un bien inmueble, es decir el edificio entre los copropietarios de los bienes 
privados y comunes, que permiten el mantenimiento de los bienes de todo el 
complejo. Por otra parte, nadie puede pretender o exigir un disfrute único y exclusivo 
de dichas áreas, dado que todos comparten los mismos derechos y  deberes según 
se haya definido la adquisición. 

 

Por otra parte, son importantes estos reglamentos porque permiten la correcta 
administración de los bienes y servicios comunes, generando así un adecuado 
funcionamiento, mantenimiento y conservación, debido a las características físicas 
y la posibilidad de ingresos por el aprovechamiento de bienes e inmuebles, se debe 
tener normativas en la propiedad horizontal, permitiendo la uniformidad y 
ecuanimidad. Además, el objeto comercial y social integrado con el marketing que 
pretenden el posicionamiento del Centro Comercial para así incrementar la 
frecuencia de visita, las actividades comerciales, las ventas de los locales y los 
demás establecimientos.  

 

Normas vigentes en propiedad horizontal: La ley 675 del 2001 que tiene como 
objetivo regular la forma especial de dominio que se denomina propiedad horizontal, 
para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a 
ella, así como la función social de la propiedad, direccionado a edificio o conjunto 
de uso comercial, es decir inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 
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encuentran destinado al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con 
la normatividad urbanística vigente.  

 

La Ley 810 de 2003, sobre acciones de los curadores urbanos También trata las 
sanciones urbanísticas y fue expedida el 13 de junio del 2003; además, modifica la 
Ley 388 de 1997 en lo que concierne a estos dos temas, prevalencia del interés 
general sobre el particular y la solidaridad, entre otros. 

 

La ley 675 del 2001: por la cual se expide el régimen de la propiedad horizontal, 
esta ley regula la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, esta 
norma establece derechos de propiedad de exclusiva sobre bienes privados y 
derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Esta ley 
presenta la siguiente estructura: 

 

• En el capítulo I de la ley se habla de los objetivos de la ley y los términos 
relacionados con dicha ley.  
 
 
• En el capítulo II se tiene en cuenta la constitución del régimen de propiedad 
horizontal.  
 
 
• En el capítulo III está relacionado con la extinción de la propiedad 
horizontal. 22 Colombia. Gobierno Nacional de Colombia, 2001, Ley 675, Código 
de Propiedad Horizontal. 59  
 
 
• Capítulo IV trata de la reconstrucción del edificio o conjunto. 
 
 
• En el capítulo V consiste en de los bienes privados o del dominio particular. 
 
 
• Capítulo VI de los bienes comunes. 
 
 
• En el capítulo VII trata de los coeficientes de copropiedad. 
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• En el capítulo VIII está relacionado de la contribución de las expensas 
comunes. 
 
 
• Capitulo IX, de la propiedad horizontal como propiedad jurídica. 

 

De acuerdo al nuevo código de policía expedido en el año 2017, referente a la 
libertad económica, en el capítulo III, articulo 27: protección a la libertad económica 
y de empresa, en efecto dentro de los límites que la Ley establece, las autoridades 
de policía protegerán la libertad económica y la iniciativa privada. Para su ejercicio, 
nadie podrá exigir permisos ni requisitos previos sin autorización de la Ley. Los 
alcaldes podrán clasificar zonas de conformidad con las normas sobre uso del suelo 
y fijar horarios para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, 
asociaciones, corporaciones o fundaciones o de otra naturaleza, abiertos o no al 
público o que siendo privados trasciendan a lo público. Las autoridades de policía 
ejercerán el control para el cumplimiento del presente artículo. 

 

Con relación a los espectáculos, en el capítulo V del nuevo código de policía donde 
se entiende por espectáculo toda forma de recreación colectiva, función o 
representación que se celebra en un teatro, circo, estadio, plaza, salón o en 
cualquier otro lugar en que se congregan personas para presenciarlo u oírlo. 
Corresponde a las autoridades de policía asegurar la convivencia en los 
espectáculos con las correspondientes obligaciones.  

 

6.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 

Las empresas desean impulsar los intercambios, pues gracias a ellos desarrollan 
su actividad y ganan dinero. El marketing se configura como un conjunto de 
actividades dirigidas a conseguir objetivos a partir del impulso de intercambios. Se 
centra en una serie de ideas y elementos como necesidades de los consumidores 
y empresas, el intercambio como solución, las actividades estimulantes del 
intercambio, la transacción y el cumplimiento de objetivos.  

 

Los seres humanos forman parte de grupos sociales, por lo tanto se necesitan 
establecer relaciones interpersonales para lograr un crecimiento, conocimiento y 
aprendizaje de las otras personas. Según la teoría antropológica el pertenecer a un 
grupo determinado es una necesidad, lo que da como resultado la tendencia a 
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consumir lo mismo que el otro, es decir en proporciones similares y esto terminará 
un estándar de consumo.  

 

Tal como lo expone CARVAJAL12 en sus tesis doctoral El Centro Comercial una 
teoría tipológica. Claves para el reconocimiento de una arquitectura olvidada, 
a modo de referencia física, una serie de características que se pueden entender 
como propias que permiten observar la cualidad y la calidad del servicio que se 
ofrece, puntualmente el de una estructura arquitectónica que se conviértelo que 
permite afirmar que es una familia coherente en la que se descubrió una estructura 
orgánica invariante que es capaz de articular esa esencia en su actividad en un 
Centro Comercial. Para comprender la misma esencia de la estructura se postuló 
unas características que van desde lo novedoso y algunas otras que funcionan de 
referencia estructural. 

 

• El Centro Comercial como servicio: Se refiere a la razón de la estructura y 
su disposición del hombre y la sociedad. Por la integridad del entorno en términos 
económicos y sociales los cuales se relacionan directamente. Sin más, el cliente es 
decir el consumidor el cual se entiende como un instrumento central de la acción 
coordinada que permite el desarrollo y la explotación de la arquitectura que se 
conoce como Centro Comercial. Un servicio que se manifiesta en la creación de un 
espacio que habla de sueños, expectativas, felicidad, satisfacción, de una buena 
vida. De un servicio que se mide en una menor o una mayor calidad.  
 
 
• La relación con la comunidad: El sentido de la comunidad. En sus tesis 
Carvajal lo expone como la vocación de servicio orientada al afán de consumo del 
entorno, sirve a una sociedad concreta que se visualiza como tal, la sociedad 
consumista, desarrollando un sentido de comunidad al nivel de sus deseos. La 
vocación de servicio a la comunidad de consumidores, contienen además el germen 
para ampliar sus expectativas cívicas dependiendo del impulso social que reciba, 
como consecuencia completa la cualidad de servicio de un centro comercial donde 
se confirma como una realidad arquitectónica donde los ciudadanos son el centro 
de esencia de su presencia.  
 
 

                                                            
12 CARVAJAL, Federico. El Centro Comercial: Una teoría tipológica: claves para el reconocimiento 
de una arquitectura ignorada.[en línea]  Tesis doctoral Madrid: Universidad  de Madrid. Departamento 
de proyectos arquitectónicos  [Consultado: Agosto 12 del 2018]. Disponible en internet: 
http://oa.upm.es/40336/1/FEDERICO_CARVAJAL_CERVERA.pdf  

http://oa.upm.es/40336/1/FEDERICO_CARVAJAL_CERVERA.pdf
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• El carácter holístico del Centro Comercial: La economía de la experiencia 
que se aplica al afán consumista de una sociedad que se identifica con un Centro 
Comercial, se conecta con una forma de experiencia holística planificada. Carvajal 
lo explica como la experiencia que resulta de la asociación premeditada y 
colaborativa, de un conjunto de establecimientos comerciales concretos e 
independientes. Para comprender el holismo según la Real Academia Española se 
entiende como la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de 
las partes que lo componen. Es decir, que la determinación del Centro Comercial 
se da por su diseño emocional que da como resultado las interacciones de las partes 
dentro de un todo, y que en su calidad objetivo-estabilidad se mantiene un equilibrio 
relativo. 
 
 
• La relación gestáltica y la esencia formal: El Centro Comercial se traduce 
como un nuevo espacio que construye una realidad simbólica que arranca a la masa 
de un sueño colectivo, configurando la realidad total del individuo, una realidad 
exterior y realidad interior. Que conecta con una realidad formal en el plano de los 
significados cuya esencia va más allá de la referencia física estableciéndose como 
forma holográfica, que cada quien completa conforme a su percepción.  
 
 
• El Centro Comercial como sistema: Surge de la necesidad de dialogo 
permanente entre proceso de comercialización y su traducción al mundo de lo físico, 
el diseño. El sistema genera percepciones múltiples que hay que integrar en un 
organismo que ha de entenderse como unitario. Como sistema, el Centro Comercial 
se inserta en el paradigma contemporáneo, lo que genera realidades duales que no 
son excluyentes y reacciones de incertidumbre que el sistema, de estar 
correctamente diseñado a todos los niveles, enfrenta con su capacidad de 
autorregulación.  
 
 
• La arquitectura de la negociación: una inestabilidad latente. Se explica 
como la deformadilidad y adaptabilidad total desde la negociación permanente, 
donde los procesos permanentes de adaptación a las circunstancias, de diseño 
continuo, no presuponen el caos, pero tampoco el orden. Por lo tanto, se mantiene 
el Centro Comercial se mantiene en una especie de equilibrio inestable lo que lo 
hace capaz de soportar el cambio. 
 
 
• El espacio-tiempo como parte del sistema. Del cronotopo a la gestión 
paradoja: La confluencia de un momento en el tiempo y de un espacio en concreto, 
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donde se produce una situación de singularidad en relación con la experiencia de 
compra en el Centro Comercial. Todo el Centro Comercial es un cronotopo. Es, 
debe ser, la experiencia de compra en sì misma. La arquitectura ha de contribuir a 
ello. Pero si acercamos el foco, nos encontraremos con una sucesión de cronotopos 
infinitesimales, uno por usuario, en lo que suma las percepciones resumen la 
experiencia global en la encrucijada de las experiencias de y con los otros, 
generando la impresión atemporal de una plenitud permanente. Entiéndase como 
cronotopo el término acuñado por Mijaíl Bajtín, como un marco de referencia 
espacio-temporal de las ideas y que le aportan sentido, donde se pueden denominar 
contexto.  
 
 
• Globalidad: de lo global a lo local. La clave para entender la dinámica del 
Centro Comercial es interpretarlo como un espacio globalizado que posee una 
lógica interna basada en la ideología del libre mercado y más allá, donde se 
considera lo local como una necesaria herramienta para la implantación y desarrollo 
de un comercio.  

 
 

Es pertinente entender que un Centro Comercial posee características propias y 
específicas que lo hacen autónomo y reconocible, para así mismo comprender el 
comportamiento de los usuarios que frecuentas estos espacios. Los visitantes y los 
Centros Comerciales se integran como un todo, donde cada parte siempre tiene una 
esencia y comportamiento diferente, lo cual induce a una dinámica que siempre está 
en constante cambio pero por sus características siempre se adapta a la variabilidad 
del entorno.  
 

Por lo que se refiere a las decisiones y estrategias de marketing por el autor 
ILEDONSO13 tiene como principal objeto incrementar y favorecer la habilidad para 
comprender el porqué de las decisiones individuales y cómo el comportamiento 
del consumidor es influido por un conjunto amplio de factores, cómo:  

 

• El estudio de las conductas de las personas que se relacionan con la 
obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 
 
 
                                                            
13 RIVAS, Javier Alonso y ESTEBAN, Ildefonso Grande. Comportamiento del consumidor. 6 ed. 
México: Alfaomega. 2010. p35 
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• Estudia el por qué, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen 
esos consumos. 
 
 
• Tratar de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas 
con el consumo.  

 
 
Posterior a esto, también se encuentran las necesidades de MASLOW14 que postula 
la teoría sobre la motivación humana, donde los seres humanos definen las 
necesidades las cuales son desarrolladas para pasar a crear deseos cada vez más 
elevados. 
 
 
Una necesidad más alta llega a obtener la atención del ser humano cuando las 
necesidades básicas han sido satisfechas, donde se da un movimiento ascendente 
de la jerarquía, sin embargo las fuerzas regresivas empujan las necesidades 
prepotentes hacía abajo.  

  

                                                            
14 ACOSTA, Katherine. La pirámide de Maslow. [En línea] Escuela de organización industrial.. 
[Consultado: Julio 5 del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/ 
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Figura 2. Pirámide de Maslow 

 
 

Fuente: ACOSTA, Katherine. La pirámide de Maslow. [En línea] Escuela de 
organización industrial.. [Consultado: Julio 5 del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-
maslow/ 

 
• Necesidades básicas: Son necesidades fisiológicas para mantener la 
homeostasis es decir la salud, como por ejemplo: la necesidad de respirar, de beber 
agua o alimentarse, la necesidad de dormir, descansar, evitar el dolor o mantener 
relaciones sexuales. 
 
 
• Necesidades de seguridad y protección: Cuando las necesidades 
fisiológicas están satisfechas, prosigue sentirse seguro y protegido. Como por 
ejemplo: seguridad física y de salud, seguridad de un empleo y recursos o seguridad 
moral, familiar y de propiedad privada. 
 
 
• Necesidades de afiliación y afecto: Están relacionadas con el afectivo del 
individuo como la asociación, participación y aceptación. Dado que el ser humano 
por naturaleza necesita relacionarse, pertenecer a una comunidad o a 
organizaciones, establecer amistad, compañerismo, afecto y amor. 
 
• Necesidades de estima: Hay dos tipos de estimas, el alto y el bajo.  
La estima alta es la necesidad del respeto por uno mismo, además de incluir 
sentimientos como la confianza, competencia, logros, independencia y libertad. 
La estima baja concierne el respeto con los demás, como la necesidad de atención, 
aprecio, reconocimiento, reputación, estatus e incluso el dominio.  

http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/
http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/
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• Autorrealización: Maslow definió la autorrealización con términos como la 
motivación de crecimiento o la necesidad de ser. Siendo ésta la necesidad más 
elevada del ser humano y a través de su satisfacción que se encuentra una 
justificación o un sentido valido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 
actividad.  

 

La distribución comercial se entiende por DIEZ y NAVARRO15 como la función 
que permite el traslado de productos y servicios desde su estado final de producción 
al de adquisición y consumo. Se debe tener presente los siguientes aspectos 
básicos:  
 
• Su epicentro, al igual que el marketing, es el intercambio. 
 
• La conexión producción-consumo origina la configuración de canales de 
distribución. 
 
• Como instrumento de marketing, requiere de una adecuada planificación y 
control, así como de un diseño estratégico. 
 
• Implica el desarrollo de una serie de actividades. 
 
• Para que el producto o servicio llegue a los compradores finales en las 
condiciones adecuadas tales como: lugar, tiempo, forma y cantidad. Es necesario 
contar con otras instituciones, ya sean personas físicas o jurídicas. 
 
• Por los cambios constantes en la demanda y oferta, la distribución comercial 
es de carácter dinámico. 
 
• Constituye una fuente de ventaja competitiva al servicio de la organización.  

La localización de un establecimiento  es una variable de gran importancia en la 
distribución comercial.  En la investigación realizada por FERRER16 el fin de conocer 

                                                            
15 DIEZ, Enrique de Castro y NAVARRO, Antonio. Naturaleza de la distribución. Madrid: S.A McGraw-
Hill, 2004. p7 

 
16 FERRER, Gemma. La localización, una variable estratégica en el comercio especializado: una 
aplicación al comercio de marca de confección. [en línea] Universidad Rey Juan Carlos. [Consultado: 
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la importancia de las cadenas, las ventajas e inconvenientes para la localización de 
un centro comercial y las preferencias. Se concluyó que el consumidor de tiendas 
de marca prefiere las calles comerciales para hacer las compras, sin embargo hay 
una gran cantidad de personas que optan por el Centro Comercial. Donde se 
encontró dos perfiles de consumidores, el primero es el de mujeres jóvenes que 
prefieren hacer sus compras en calles comerciales donde la dan prioridad al número 
de tiendas y el prestigio, por otra parte están los hombres que compran mayormente 
en el Centro Comercial, dándole prioridad si exististe el  

 

Para el estudio del comportamiento del consumidor es necesario tener muy claros 
los conceptos de necesidades, deseos y demandas donde STANTON17 las expone 
así:  

 

• Necesidad: Es una carencia básica como sobrevivir, calcular, descansar o 
desplazarse. 
 
 
• Deseo: Es la intención de actuar para cubrir una carencia de algo que 
satisface necesidades básicas; deseo comer carne para sobrevivir, un ordenador 
para calcular, una cama para descansar y deseo un auto para desplazarme.  
 
 
• Demandas: Son deseos de productos específicos en función de poder 
adquisitivo y otras influencias, un ordenador Apple o un auto BMW.  

 
 
Por otra parte, la investigación de mercados según MALHOTRA18 se realiza una 
investigación para darle solución a un problema, es decir que ayuda a resolver 
problemas de marketing específicos. Para esto el autor establece un conjunto de 

                                                            
Julio 5 del 2018]. Disponible en internet: file:///C:/Users/valentina/Downloads/Dialnet-
LaLocalizacionUnaVariableEstrategicaEnElComercioEs-565063.pdf 

 
17 STANTON, ETZEL Y WALKER. Fundamentos de Marketing. 14 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2007.p 569 

 
18 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. México: Pearson, 2008, p919.  
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seis pasos que define las tareas que deben cumplirse a realizarse una investigación 
de mercados, los cuales son:  
 
• Definición del problema  
• Desarrollo del enfoque del problema 
• Formulación del diseño de investigación 

 
 Definición de la información necesaria 
 Análisis de datos secundarios  
 Investigación cualitativa 
 Técnicas para la obtención de datos cuantitativos  
 Procedimiento de muestreo y tamaño de muestra 
 Plan para el análisis datos 
 
• Trabajo de campo o recopilación de datos  
• Preparación y análisis de datos 
• Elaboración y presentación del informe 

 

El objetivo principal de los servicios es mejorar las experiencias que el cliente tiene 
con la organización. “El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, 
que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en 
persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 
diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción 
del cliente y la eficiencia operacional19”  

  

Según PARASURAMAN, ZEITHMAL y BERRY20, los servicios tienen 
características que implican cuatro consecuencias de la calidad del servicio: 

• La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que los bienes. 
 
• La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su 
calidad y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en el 
caso de la mayoría de los bienes. 

 

                                                            
19 LOVELOCK, C.H. Classifyng services to gain strategic marketing insights. En:  Journal of 
marketing 1983  
20 ZEITHAML, V., BERRY, L.L. & PARASURAMAN, A. Communication and Control Processes in 
Delivery of Service Quality.En:  Journal of Marketing. 1988.p 35-48 
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• La valoración por parte del cliente de la calidad del servicio tiene un lugar 
mediante una comparación entre expectativas y resultado. 
 
• Las evaluaciones de calidad hacen referencia tanto a los resultados como a 
los procesos de prestación de los servicios.  

 

 

Por otra parte, el comportamiento del consumidor son etapas las cuales tienen 
causas, variaciones y resultados de las acciones de consumo. Todos estos 
procesos son la esencia del comportamiento del consumidor, que se deben 
comprender para el intercambio entre el consumidor y el establecimiento ofertante 
de bienes y servicios, en este caso el Centro Comercial, según KOTLER21 se puede 
ver afectado por diferentes variables que las divide en cultural, social, personal y 
psicológico.  

 

En primer lugar, los deseos y la conducta de una persona se puede determinar por 
su cultura, dado que esta incluye los valores, las percepciones, las preferencias y 
las conductas básicas que una persona puede aprender de su familia o del entorno 
donde reside. Además, las subculturas que son culturas dentro de culturas, las 
cuales tienen valor y estilos diferentes. 

 

En segundo lugar, un valor muy importante que influye en la compra de un producto 
por parte de una persona, es el factor social, pues este tiene una influencia directa 
de status en el cliente, la cual se ve a través de referencias familiares, de amigos, 
sociales y profesionales.  

 

En tercer lugar, hace referencia a la persona, la necesidad, su economía, la edad, 
personalidad, estilo de vida, entre otras. Pues de acuerdo a estas el cliente posee 
los productos necesarios para su uso.  

                                                            
21 ESCALANTE, JORGE. Los principales factores que influyen en la conducta del consumidor. [En 
línea]. Marketing Link,  [Consultado: 18 de agosto de 2018.] Disponible en 
internet:http://marketinglink.up.edu.pe/los-principales-factores-influyen-la-conducta-del-consumidor/ 
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Finalmente, el psicológico es el que juega con la motivación, la percepción, la 
necesidad de aprendizaje y el por qué obtener el producto, el cual se realiza a través 
de las campañas publicitarias.  

 

HOLBROOK22, expone el concepto del valor del cliente que ayuda a comprender 
la evaluación de atributos del producto, desempeño y las consecuencias derivadas 
del uso del producto. Este desarrolló un esquema donde existen tres dimensiones 
de valor: 

• Dimensión extrínseco-intrínseco: Se refiere al objeto funcional, utilitarista 
e instrumental de la transacción para conseguir algo (relación medios-fines), en 
tanto que el valor intrínseco aparece cuando la experiencia de consumo es un fin 
en sí misma. 

 

• Dimensión orientación a sí mismo o a los otros: El valor del producto está 
orientado a sí mismo cuando el consumidor mira al producto de manera egoísta, 
con base en su reacción al mismo, al afecto que tiene sobre él o a un interés propio. 
Sin embargo, cuando el valor está orientado hacia otros depende de la apreciación 
de los demás por su interés, efecto o reacción al producto. Los demás pueden ser 
personas (familia, amigos, país, mundo, universo, naturaleza, etcétera)  
 
 
• Dimensión activo-reactivo: Un valor es activo cuando implica cierta 
manipulación mental o física de un objeto tangible o intangible, es decir, cuando el 
individuo tiene que hacer algo con el objetivo. Por el contrario, un valor es reactivo 
cuando el individuo reacciona ante el objetivo aceptándolo, apreciándolo o 
respondiendo de cualquier forma, es decir, cuando el objetivo provoca cierto efecto 
en el individuo, que ahora recibe la acción.  

 

 

 

 

 

                                                            
22 HOLBROOK, M.B. Customer value – a framework for analysis and research. En: Advances in 
consumer research. 1996.  Vol 23. P 138-142.  
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Figura 3. Donde la combinación de las tres dimensiones genera ocho tipos 
de valor para el cliente.  

 

 
Fuente: HOLBROOK, M.B. Customer value – a framework for analysis and research. En: 
Advances in consumer research. 1996.Vol 23. P 138-142.  

 

Así mismo, las redes sociales se han convertido en un instrumento necesario para 
la divulgación, no sólo de información, sino además, de toda la publicidad 
relacionada con la era del consumismo, así lo afirma la Asociación de centros 
comerciales de Colombia, Acecolombia 23; Para lo cual afirman que se está creando 
un nuevo espacio, en el que se fusionan las dos manera de compra, la física y la 
digital.  

 

• El consumidor ha cambiado la manera de comprar: Si bien sabemos, los 
y las consumidoras visitan los centros comerciales para adquirir bienes materiales, 
con esta herramienta, las redes sociales, tienen una mirada más allá de sólo ir a 
comprar, ya que estas le proveen imágenes, comentarios y mayor información del 
producto que irán a obtener.  
 
 
• Aumento del deseo por el producto: Constantemente los hombres y 
mujeres tienen de manera significativa acceso a las tecnologías y por ende con una 
mayor recurrencia a las redes sociales, en las que todo el tiempo están viendo 
productos a la venta, páginas de almacenes de cadena y demás campañas 
publicitarias,  lo cual genera que él o ella sientan la necesidad de adquisición del 
producto. 
                                                            
23 Redes sociales, nuevas aliadas de los centros comerciales. [en línea] En: Revista Dinero 
[Consultado: Agosto 15 del 2018]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362 
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• Comunicación fluida, vendedor-cliente: El uso de los chats de servicio al 
cliente ha generado que la comunicación digital, entre estos dos entes sea: rápida, 
eficaz y totalmente fluida, dejando como tarea esencial a los centros comerciales y 
a sus almacenes, la creación de este canal comunicativo, en el cual se brinda toda 
la información que el consumidor necesita.  
 
 

Por otro lado, en su tesis de grado como licenciada en Comunicación, Universidad 
de Lima, plantea que los centros comerciales no sólo ofertan la compra masiva de 
productos, sino que brindan un espacio de recreación24 . Lo anterior,  al estudiarlo 
y analizarlo junto a una publicación hecha por el diario colombiano El Tiempo, en la 
cual hablan sobre la evolución de los Centros Comerciales en Colombia y la 
inversión en zonas de entretenimiento para los clientes, se puede hablar de la 
imagen de percepción de estos sitios.  

 
• Espacio de percepciones: La imagen es el conjunto de ideas que una 
persona percibe de un algo , para lo cual se entiende que los centros comerciales 
son sitios de imágenes que ayudan a sentir  y es ahí donde se percibe los beneficios 
de la marca y del sitio . Lo anterior, explica que el Centro Comercial suministra la 
experiencia de estar allí  al ser humano. 
 
 
• Percepción de seguridad: Es un tema perogrullado, sin embargo la 
experiencia de confianza en estos sitios, es quizá un de las grandes inversiones que 
hacen los directivos de los centros comerciales. La seguridad que tienen sus 
clientes al estar por sus senderos, les ofrece tranquilidad. 
 
 
• Imagen de limpieza, servicio al cliente, infraestructura y horarios: Los 
usuarios no sólo buscan comprar, sino sitios agradables para compartir en familia y 
amigos, esto se  visualiza a través de la higiene, la amabilidad de los trabajadores, 
un terreno amplio, con parqueaderos suficientes y finalmente la disponibilidad del 
servicio en jornadas extendidas . 

                                                            
24 PANIAGUA, Claudia Mónica Evanan [en línea] Universidad de Lima 2016 [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/4254/Evanan_Paniagua_Claudia_Monica.pdf
?sequence=3 



  
 

7 METODOLOGÍA 
 

 

7.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En el presente trabajo se utilizó enfoque de investigación cuantitativo, el tipo de 
investigación fue descriptiva, ya que pretende medir los factores de atracción del 
centro comercial AQUARELA (Valle del Cauca). Según Danhke 25“Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
someta a análisis”. 

 

• Población Objetivo 
 
Para la investigación la población objetivo debían ser personas habitantes de la 
ciudad de Cali o sus alrededores, mayores de 14 años de estratos socioeconómicos 
del 3 al 6, que se encontraran dentro del Centro Comercial en los momentos y 
espacios que se realizó la toma de la muestra, independientemente si era la primera 
visita o tenía alguna frecuencia.  
 
 
Según Cali en Cifras y la proyección26 de la población del censo 2005. La población 
objeto para la presente investigación, es de 828.958 personas, de las cuales solo 
2.221 personas visitan el centro comercial mensualmente.  
 

• Tamaño Y Tipo De Muestreo 
 
Teniendo en cuenta los objetivos y las características del marco, se optó por un 
muestreo probabilístico.  
 
 

Número de personas que visitan el centro comercial al mes: 2.221 
P= 5% 

                                                            
25 DANKHE, G.L. Investigación y comunicación. La comunicación humana: Ciencia social. Ed. 
McGraw. 1989. P.25 
 
26 Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en cifras. [En línea].Alcaldía de Cali [Consultado: Septiembre 13 
del 2017]  Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
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Niveles de confianza=  90% 

Errores: 5% →  0.05 
Z²α = 90%   →   1.64 
P= 50% 
Q=50% 
n = 2221×1.642×0.5×0.5

0.052×(2221−1)+1.642×0.5×0.5
 = 240 

 

Lo anterior indica que al encuestar  240 personas, el 90% de las veces el dato real 
que se busca estará en el intervalo ±5% respecto al dato que se observa en la 
encuesta. 

 

7.2 FUENTES Y TECNICAS PARA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
La Técnica de recolección de datos empleada en esta investigación está integrada 
por un cuestionario como instrumento de medición, que es aplicado personalmente 
por la estudiante de la pasantía de institucional, debidamente preparada para tal 
propósito. El cuestionario diseñado para la presente investigación cumple con las 
especificaciones técnicas y con su respectiva validación por el equipo de trabajo.  
 
 
7.3 TRABAJO DE CAMPO 
 
 
El trabajo de campo se realizó con una estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con la respectiva capacitación realizada por una persona especializada 
en la recolección y trabajo de campo, de igual forma con el acompañamiento de 
todo el equipo de investigación.  
 
 
La recolección de datos se hizo en el Centro Comercial Aquarela en el rango de 
meses de Septiembre a Octubre, en un primero momento se presentaron 
dificultades para la recolección de los datos por la falta de información y 
comunicación entre la administración y los locales, provocando que fuese retirada 
de los almacenes por desconocimiento de la investigación por parte de los 
diferentes establecimientos.  
 
 
Se utilizaron diferentes días de la semana, principalmente martes, miércoles y 
sábado en diferentes rangos de horario para poder cubrir un mayor porcentaje de 
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diversidad de usuarios que podían visitar el Centro Comercial en diferentes 
momentos. El instrumento de medición fue aplicado de forma individual y de forma 
grupal, dependiendo en el momento y forma en que se encontraban los usuarios, 
siempre estando presente cuando se respondía para evitar sesgo u omisión de 
información por desconocimiento.  
 
7.4 PROCESAMIENTO DE DATOS  
 
 
Para el procesamiento de los datos se realizará la siguiente secuencia: 
 
 
• Validación de la información. Corregir posibles sesgos de digitación o 
inconsistencias en el diligenciamiento de las encuestas, que pueden generar ruido 
en el momento del procesamiento  
 
 
• Someter los datos a un proceso de tabulación y elaboración técnica que 
permita resumirlos, analizarlos e interpretarlos de tal manera que la información sea 
procesada, utilizando el paquete estadístico SPSS  
 
 
• Hacer uso de técnicas estadísticas descriptivas para conocer una fotografía 
de cada una de las variables, y luego, se utilizará la información para construir un 
mapeo directamente proporcional a la frecuencia y distancia de los usuarios.  
 

 
7.5 ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
De acuerdo con la naturaleza de esta investigación, se utilizó un tratamiento 
descriptivo, a través del cual se busca medir los datos y los valores obtenidos para 
la variable estudiada, agrupados por categorías. En función de esto, se realizó un 
tratamiento estadístico, el cual consistió en: 
 
 
Recolectar, analizar, interpretar y presentar la información que se obtiene en el 
desarrollo de la investigación. La cuál se presentaron en tablas de distribución de 
frecuencia, diferentes tipos de gráficos como diagramas de barras y tortas. De igual 
forma se utilizaron los indicadores de tendencia central (media, mediana, moda) y 
los de variabilidad (desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de 
variación), con el propósito de ayudar entender toda la dinámica de la relación de 
los visitantes en los centros comerciales de la ciudad de Cali. Donde los datos 
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fueron digitalizados y procesados en SPSS, para concluir el análisis transfiriendo la 
información a Excel para construcción e interpretación de gráficas. 
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8 RESULTADOS 
 

8.1 CARACTERIZAR EL PERFIL DE LAS PERSONAS QUE VISITAN EL 
CENTRO COMERCIAL AQUEARELA.  

 

Para el desarrollo de este objetivo, se aplicó una  encuesta (Véase Anexo A: Panel 
encuesta a usuarios) a 240 usuarios del Centro Comercial Aquarela,. Los resultados 
obtenidos son los siguientes:  

 

8.1.1 Rango de edad de los usuarios del Centro Comercial Aquarela 
 

Con relación a la Figura 3. Se observa las cantidades numéricas y porcentuales de 
los usuarios encuestados. El 29,6% de la muestra corresponde a 71 personas de 
46 años o más, el 23,8% de la muestra corresponde a 57 personas entre 25 y 35 
años, el 20,4% de la muestra corresponde a (49) personas entre 36 y 46 años, el 
19,6% de la muestra corresponde a 47 personas entre 18 y 24 años de edad, y el 
6,7% de la muestra corresponde a 16 personas entre 12 y 17 años de edad.

De igual forma, la información anterior se puede observar en la  

 

Figura 4. Rango de edad usuarios encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Base: 240 personas encuestadas 
 

8.1.2 Sexo de los usuarios encuestados del centro comercial Aquarela 
 

Con respecto a la información de la Figura 4, se puede observar que el 57,5% de 
los encuestados de la muestra corresponden a (138) mujeres y el 42,5% de los 
encuestados de la muestra corresponden a (102) hombres.  
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Figura 4. Sexo usuarios encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Base: 240 personas encuestadas 
 

8.1.3 Procedencia barrio de los usuarios encuestados del centro comercial 
Aquarela 

 

La procedencia de los usuarios encuestados proviene en su gran parte del barrio 
donde se encuentra ubicado el Centro Comercial, es decir Quintas de Don Simón, 
con un 22,5%, lo cual equivale a 54 personas. Tal como, se puede observar en la 
Figura 4. 

 

Del mismo modo, los siguientes valores comprenden a personas que visitan el 
Centro Comercial junto a su localidad de origen: el 10% a 24 de Capri, el 9,6%  a 
23 del Limonar, el 6,7% a 16 de Ciudad Jardín y el 6,3% a 15 del Ingenio. 
Finalmente, el 45,2% de la muestra, proviene de otros barrios de la Ciudad de 
Santiago de Cali. 

57,5%

43%

Femenino Masculino
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Figura 5. Procedencia barrios usuarios encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Base: 240 personas 
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Tabla 1.Otros barrios encuestados 

# Barrio N % # Barrio N % 
1 Álamos 3 1,3 26 Las vegas 1 0,4 
2 Almendros 1 0,4 27 Laureano Gómez 1 0,4 
3 Alto Nápoles 2 0,8 28 Lido 1 0,4 
4 Arboleda 1 0,4 29 Limonar 23 9,6 
5 Belalcazar 1 0,4 30 Mariano Ramos 1 0,4 
6 Bella vista 1 0,4 31 Maya Pan 1 0,4 
7 Calima 1 0,4 32 Meléndez 6 2,5 
8 Camino Real 2 0,8 33 Multicentro 1 0,4 
9 Caney 9 3,8 34 Nápoles 8 3,3 

10 Capri 24 10 35 Nueva Floresta 1 0,4 
11 Cascada 1 0,4 36 Palmira 1 0,4 
12 Cauca 1 0,4 37 Pampalinda 3 1,3 
13 Ciudad 2000 4 1,7 38 Poblado 1 0,4 

14 
Ciudad 

Bochalema 2 0,8 39 Prados del Norte 1 0,4 
15 Ciudad Córdoba 5 2,1 40 Primero de Mayo 4 1,7 
16 Ciudad Jardín 16 6,7 41 Quintas de Don Simón 54 22,5 
17 Cuarto de Legua 1 0,4 42 Refugio 12 5 
18 Flora 4 1,7 43 República de Israel 1 0,4 
19 Floralia  1 0,4 44 San Carlos 1 0,4 
20 Girardot 1 0,4 45 Santa Rita 1 0,4 
21 Guadalupe 1 0,4 46 Santa Rosa 1 0,4 

22 Ingenio 15 6,3 47 
Urbanización 

Aguacatal 1 0,4 
23 Jamundí 2 0,8 48 Valle de Lili 8 3,3 
24 Jardín 1 0,4 49 Venezuela 5 2,1 
25 La base 2 0,8 50 Total 240 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Base: 240 personas encuestadas 
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8.2 IDENTIFICAR LAS VARIABLES DE OFERTA, DETERMINANTES DE 
ATRACCIÓN COMERCIAL QUE EJERCEN EN EL CENTRO COMERCIAL 
AQUARELA 

  

La frecuencia de visitas diarias, semanales, quincenales y mensuales por los 
encuestados del Centro Comercial Aquarela,  se puede evidenciar en la Figura 5, 
estos datos tabulados arrojan lo siguiente: el 29,2% a 70 personas semanalmente, 
el 26,7% a 64 personas mensualmente, el 20,4% a 49 personas diariamente, y el 
16,3% a 39 personas quincenalmente. 

 

Figura 6. Frecuencia visita usuarios encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Base: 223 personas encuestadas  
 
 
Como se observa en la Figura 5, la base de las personas encuestadas en la 
frecuencia de visita es de 223, dado que tenían la opción de marcar otra frecuencia, 
por lo tanto fueron las que marcaron alguna de las opciones ya presentadas, el otro 
porcentaje dio una respuesta diferente a las  planteadas. Los usuarios encuestados 
tenían en la encuesta una opción que permitía diligenciar otra frecuencia de visita. 
La  más destaca es la semanal con el 29,2 %, que tiene una alta relación con la 
recordación del Centro Comercial,  las cuales son el SuperInter con 26,4% y Rómulo 
Montes con 17,2%, que relaciona directamente el número de veces que una 
persona puede ir a un supermercado en el mes o asistir a los talleres que se ofrecen 
en Rómulo Montes, con una disponibilidad de varios días a la semana. 
Seguidamente de la visita mensual con un 26,7%, diario con un 20,4%  y finalmente 
quincenal con 16,3%.  
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Tabla 2. Frecuencia vs sexo 

 

Cruce: Frecuencia vs. Sexo 

Diario Semanal Quincenal Mensual Total 
Sexo Femenino 

27% 32% 15% 27% 100% 

Masculino 
15% 31% 22% 32% 100% 

 

Base: 240 personas encuestadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cruce de variable, entre la frecuencia y el sexo,  se puede observar que el 32% 
de las mujeres encuestadas, tienen una mayor regularidad de visita por semana, la 
misma arroja un porcentaje del 27% para visita diaria y mensual. Por su parte, para 
los hombres, su continuidad es del 32% mensual, seguido por un 31% semanal. Lo 
cual,  evidencia que las mujeres visitan con una mayor frecuencia el Centro 
Comercial.  

 

Tabla 3. Edad vs frecuencia 

 
Edad vs. Frecuencia 

Diario Semanal Quincenal Mensual Total 
a. Edad 12-17 14% 29% 29% 29% 100% 

18-24 14% 30% 21% 35% 100% 
25-35 21% 29% 20% 30% 100% 
36-46 20% 24% 27% 27% 100% 
46 o 
más 31% 40% 5% 25% 100% 

 

Base: 240 personas encuestadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cruce de las variables, edad y frecuencia, da como resultado que las personas 
entre 12-17 años, tienen la  misma frecuencia con el ítem semanal, quincenal y 
mensual; en las edades,  18-24 años, prima la continuidad mensual, seguida del 
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30% semana; las personas entre 25-35 años visitan el 30% mensualmente y el 29% 
semanalmente, las personas entre 36-46 años visitan de igual forma 
quincenalmente y mensual con el 27%, finalmente las personas de 46 o más años,  
el 40% de estos, visitan semanalmente el Centro Comercial, donde el target 
principal debe ser direccionada a las personas de ese rango de edad.  

Por otra parte, los rangos de edades más prominentes de acuerdo con la frecuencia 
de visita son: Diario, adultos de 46 o más, semanal jóvenes entre 18-24, quincenal, 
adultos entre 36-46  y mensual, jóvenes entre 18-24.  

 

Figura 7. Otras frecuencias usuarios encuestados 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Base: 16 personas encuestadas  
 
Nota aclaratoria: Dado a los tiempos de encuesta algunos usuarios no 
respondieron todas las variables, se hicieron algunas encuestas verbales y otras en 
focus group.  

Los usuarios tenían otra opción en la encuesta en la se les permitía escribir una 
opción de respuesta diferente a las planteadas. 16 encuestados respondieron “Otra 
frecuencia”. Como se puede observar en la Figura 6, el 2,9% de los encuestados 
estaba visitando el Centro Comercial por primera vez, donde haciendo un estimado 
mensual por el número de visitas de nuevos usuarios, el Centro Comercial puede 
crecer en el flujo de personas con 51 usuarios que visitan el Centro Comercial cada 
mes.  
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8.2.1 Razones de visita de los usuarios encuestados del centro comercial 
Aquarela 

 

Figura 8. Razones de visita usuarios encuestados 

 
Base: 240 personas encuestadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los usuarios podían dar múltiples respuestas, debido a eso la base de personas 
encuestadas que es 240 no es proporcional a las 447 respuestas procesadas. 
Salud, deporte y estética es la primera razón de visita de los usuarios con un 18,6%, 
dentro de esta variable se encuentran las estéticas, peluquerías, suplementos 
nutricionales y deportivos, óptica, odontología y gimnasio por lo que posiciona las 
ofertas del Centro Comercial en uno de los factores por los cuales demandan ser 
solicitado, al ser el mayor porcentaje de establecimientos que se encuentran. 
Supermercado, de segundo con un 16,8% aunque teniendo la desventaja de que 
un usuario puede ingresar por la parte lateral del supermercado y no tiene la 
obligación de atravesar el Centro Comercial. Por último se encuentra las mascotas 
con el 0,8%, puntualizando el ingreso de mascotas es permitido, se debe viralizar 
más la ventaja de entrada para mejorar la experiencia de los visitantes.  
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Figura 9. Otras razones de visita usuarios encuestados 

 
Base: 19 respuestas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Entre otras razones que respondieron los encuestados, 12 respondieron por 
motivos de trabajo cerca, es decir el  5% siendo la más alta. Asistir a misa fue la 
segunda razón donde 3 personas respondieron abiertamente, es decir el 1,3%. Los 
resultados anteriores se pueden observar en la Figura 8. Que asistan en horas del 
almuerzo u horas después de terminada una jornada laboral, puede abrir al Centro 
Comercial oportunidades para mantener este público.  
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Tabla 4. Genero vs razones 

Genero vs. 
Razones Femenino Masculino 

Moda, ropa u 
accesorios 13,9% 9,4% 

Comida y 
bares 10,1% 15,6% 

Servicios 13,1% 17,8% 
Supermercado 18,0% 15,0% 

Eventos 3,4% 3,9% 
Calzado 4,5% 3,3% 

Salud, deporte 
y estética 18,7% 18,3% 

Mascotas 2,2% 2,2% 
Manualidades 

o talleres 16,1% 14,4% 

 
Base: 240 personas encuestadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al realizar el cruce de variables género con las razones de visita, se pudo evidenciar 
que la principal razón de visita de las mujeres es salud, deporte y estética con un 
18,7 %, que concierte establecimientos como las peluquerías, gimnasio o centros 
estéticos, al igual que los hombres con un 18,3%. Sin embargo, se diferencian por 
los siguientes resultados: el 18% de las mujeres, tienen como segunda razón de 
visita el supermercado, en tanto que los hombres los servicios con un 17,8%.  

 

8.2.2 Tipo de producto o servicio que los usuarios les gustaría encontrar en 
el centro comercial Aquarela 

 

Ésta fue una pregunta abierta donde los usuarios encuestados respondían que tipo 
de producto o servicio les gustaría encontrar en el centro comercial que no existiera, 
dado la diferencia de respuestas se ha dividido en compra de bienes o servicios y 
ambiente de servicio.  
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8.2.2.1 Compra de bienes o servicios.  
 

Respecto a la compra de bienes o servicios , los resultados obtenidos en la encuesta 
se han dividido en categorías que corresponden de la siguiente forma: El 31,1% de 
la muestra corresponde a (74) personas que respondieron ocio y entretenimiento, 
el 23,4% de la muestra corresponde a (57) personas que respondieron servicios 
bancarios, el 16,1% de la muestra corresponde a (31) personas que respondieron 
compra de vestuario y calzado, el 10,8% de la muestra corresponde a (27) personas 
que respondieron sitios para comer y el 2,8% de la muestra corresponde a (7) 
personas que respondieron productos de belleza.  

 

Tabla 5. Compra bienes o servicios 

COMPRA DE BIENES O 
SERVICIOS N % 

Sitios comer 27 10,8% 
Servicios bancarios  y otros 57 23,4% 
Ocio y entretenimiento 74 31,1% 
Compra vestuario y calzado 31 16,1% 
Productos de belleza 7 2,8% 

 

Base: 196 respuestas 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Ocio y entretenimiento 

Ocio y entretenimiento N % 
Tienda de tecnología 6 2,5% 
Área juego para niños 2 0,8% 
Casino 2 0,8% 
Cine 62 26,2% 
Sala de juegos 2 0,8% 

 
Fuente: Elaboración propia 
Base: 74 personas 
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En la categoría de ocio y entretenimiento, el 26,2% de los usuarios manifestaron 
que le gustaría encontrar el servicio del cine. Al mismo tiempo, algunos de los 
usuarios cuando se les realizaba la encuesta, puntualizaron que la apertura de un 
Cine aumentaría su frecuencia de visita al Centro Comercial, para no optar por 
desplazarse más lejos para disfrutar del servicio.  
 

Tabla 7. Servicios bancarios y otros 

Servicios bancarios y otros N % 
Banco de Bogotá 1 0,4% 
Bancolombia 4 2,1% 
Más bancos 45 18,0% 
Recargas MIO 7 2,9% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Base: 57 personas 
 
La categoría de servicios bancarios y otros, evidenció como segundo servicio más 
solicitado por los usuarios son más bancos. Es preciso resaltar, que la 
administración del Centro Comercial manifestó que el flujo de personas aumento 
notablemente cuando se inauguró el banco BBVA. Presentándose como una 
oportunidad para aumentar el flujo.  

 

Tabla 8. Compra vestuario y calzado 

Compra vestuario y calzado N % 
Almacén de botas 1 0,4% 
Almacén de zapatos 4 1,7% 
Fajas 1 0,4% 
Ropa interior 1 0,4% 
Ropa niños 1 0,4% 
Tienda de accesorios 1 0,4% 
Tienda ropa deportiva 2 0,8% 
Variedad tiendas 20 11,6% 

 

Fuente: Elaboración propia 
Base: 31 encuestados 
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En la categoría compra vestuario y calzado, el 11,6% de los usuarios manifestaron 
que le gustaría encontrar más variedad de tiendas, puntualizando que estas sean 
de marcas reconocidas.  

 

Tabla 9. Sitios para comer 

Sitios para comer N % 
Cafés 1 0,4% 
Comidas reconocidas 1 0,4% 
Sandiwch Qbano 2 0,8% 
Variedad comidas 23 9,2% 

 

Fuente: Elaboración propia 
Base: 27 personas 
 
Por lo que se refiere a los sitios para comer, el 9,2% de los encuestados manifestó 
un servicio con más variedad de comidas. Al igual que con las marcas de ropa, 
expresaron que también fuesen marcas reconocidas.  

 

Tabla 10. Productos de belleza 

Productos de belleza N % 
Perfumería 1 0,4% 
Productos de belleza 2 0,8% 
Productos orgánicos 1 0,4% 
Tienda de maquillaje 3 1,2% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Base: 7 personas 
 

Por último, en productos de belleza, el 1,2% de los encuestados, manifestaron 
tienda de maquillaje. Es posible, una buena respuesta de los usuarios dado que el 
género que más frecuenta el Centro Comercial es el femenino.  
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8.2.2.2 Ambiente del servicio.  
 

La segunda categoría que se es la de ambiente de servicio, la cual se ha dividido 
porque los requerimientos de los usuarios no hacían parte de un intercambio de un 
bien o servicio. Como se puede evidenciar en la Tabla 15, los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: el 2,4% de la muestra que corresponde a (6) personas 
manifestaron que les gustaría encontrar un lugar más fresco, el 2,0% de la muestra 
que corresponde a (5) personas le gustaría encontrar un sitio para leer dentro de 
este se destaca que el lugar también sea fresco, el 0,4% de la muestra que 
corresponde a (1) persona manifestó en encontrar más baños, el 0,4% de la muestra 
que corresponde a (1) persona manifestó que el centro comercial debe implementar 
más señalética, y por último el 0,4% que de la muestra que corresponde a (1) 
persona manifestó que le gustaría encontrar una zona de entretenimiento.  

 

Tabla 11. Ambiente del servicio 

AMBIENTE DEL 
SERVICIO N % 

Sitio para leer 5 2,0% 
Lugar más fresco 6 2,4% 
Señaletica 1 0,4% 
Baños 1 0,4% 
Zona de 
entretenimiento 1 0,4% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 Base: 14 personas 
 
Por lo que se refiere al ambiente del servicio, el 2% de los encuestados manifestó 
que les gustaría encontrar un sitio para leer. Teniendo en cuenta que el Centro 
Comercial tiene un direccionamiento cultural, pueden considerar la posibilidad de 
adaptar un espacio fresco y tranquilo para los usuarios que les gusta la lectura.  
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Tabla 12. Tipo de producto o servicio 

 

Tipo de producto o servicio N % 
Algo de motivación para ir al centro comercial 1 0,4% 
Baños 1 0,4% 
Falta de decoración 1 0,4% 
Lugar más fresco 6 2,4% 
Lugar para leer 3 1,2% 
Librería Nacional 2 0,8% 
Nada 40 16,7% 
Señalización 1 0,4% 
Zona de entretenimiento 1 0,4% 

 

Base: 110 respuestas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Entre otros tipos de producto o servicio, el 16,7% de los encuestados manifestó que 
no les gustaría encontrar nada. Esto lleva a dos hipótesis, la primera es que los 
usuarios se encuentran satisfechos con los productos y servicios ofertados por parte 
del Centro Comercial y la segunda que le es indiferente cualquier mejora para éste.  

 

8.2.3 Recordación del centro comercial Aquarela 
 

La recordación de una marca, producto o servicio sirve para identificar el grado en 
que el consumidor, en este caso el usuario encuestado identifica, asocia o recuerda 
aspectos de una marca, funcionando como un indicador. El múltiple número de 
respuestas se debe a que los usuarios podían responder varias opciones, es decir 
el usuario puede recordar uno o varios elementos del Centro Comercial.  
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Figura 10. Variables de recordación usuarios encuestados 

 
 

Base: 247 respuestas 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Como se puede evidenciar en la en la Figura 15, los usuarios encuestados tienen 
al supermercado como la variable de recordación más posicionada en la mente, 
donde puntualmente el 26,4% de la muestra corresponde a (66) personas que 
asociaron al SuperInter como el establecimiento que tiene más arraigo cuando 
piensan en el CC, esta posición no representa un engament positivo para el Centro 
Comercial, dado que los usuarios están posicionado al supermercado y no a 
Aquarela como tal. No obstante, algunos de los usuarios manifestaban experiencias 
negativas, lo que se refiere a que la carne se encuentre en la entrada del 
supermercado y no al final, generando olores molestos con los demás 
establecimientos que se encuentran cerca o el retrasado servicio de cajas. Por lo 
tanto, los usuarios lo pueden estar posicionando por experiencias negativas y no 
positivas, jugando en contra del Centro Comercial. Finalmente, ningún usuario 
recordó alguno de los 12 eventos realizados en el Centro Comercial, siendo una de 
las variables más importante para ellos.   
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8.2.3.1 Recordación otros  
 

Tabla 13. Recordación otros usuarios encuestados 

Otros N % 
Ambientación 2 0,8% 
Aseo 5 2,0% 
BBVA 2 0,8% 
Calor 2 0,8% 
Cercanía 1 0,4% 
Comodidad 1 0,4% 
Cosechas 1 0,4% 
Crecimiento 2 0,8% 
Cubos Rubik 1 0,4% 
Emisora 2 0,8% 
Estéticas 2 0,8% 
Eventos 3 1,3% 
Exposiciones 4 1,6% 
Fachada de colores 5 2,0% 
Ingreso mascotas 8 3,2% 
Magentas 1 0,4% 
Me he ganado 4 premios 1 0,4% 
Misa 1 0,4% 
Mundo fit 1 0,4% 
Nada 16 6,7% 
No inauguración de cine 2 0,8% 
Nombre AQUARELA 1 0,4% 
Olor de la carne del superinter 2 0,8% 
Parque de relajación 1 0,4% 
Plazoleta de comidas 5 2,0% 
Que lo están arreglando 1 0,4% 
Renovación súper outlet 1 0,4% 
Sillas 1 0,4% 
Soledad 1 0,4% 
Tatuaje 1 0,4% 
Tranquilidad 5 2,0% 
Variedad ropa 1 0,4% 
Variedad tiendas 1 0,4% 

Base: 84 respuestas 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.4 Orden de importancia 
 

Por lo que se refiere al orden de importancia de las variables del Centro Comercial, 
lo le asignaban un número dependiendo de la calificación, siendo 1 el más 
importante hasta el 8 el menos importante.  

• Ubicación 
• Diseño  
• Decoración e iluminación  
• Orden y limpieza 
• Parqueadero 
• Seguridad 
• Eventos 
• Punto ecológico 

 

 
La Tabla 16, se lee horizontalmente de izquierda a derecha, se divide el número de 
personas entre el total para cada orden. Por lo tanto ubicación en el primero nivel 
tiene 0,27 siendo el mayor, en el nivel (2) diseño con 0,20, en el nivel (3) decoración 
e iluminación con 0,22, en el nivel (4) orden y limpieza con 0,21, en el nivel (5) 
parqueadero con 0,20, en el nivel (6) seguridad con 0,20, en el nivel (7) eventos con 
0,32 y finalmente el punto ecológico en el nivel (8) con 0,37. Además, el orden 
también se puede ver reflejado a través de la media en la Tabla 14, donde se ordena 
de orden ascendente dado que el 1 era la variable que representaba la mayor 
importancia para los usuarios y la 8 la de menor importancia.  
 
 

Tabla 14. Orden de importancia 

Orden Variable Media 
1 Ubicación 2,96 
2 Diseño 3,58 
3 Decoración 3,64 
4 Orden 4,10 
5 Parqueadero 4,26 
6 Seguridad 4,58 
7 Eventos 6,39 
8 Punto eco 6,51 

 
Base: 240 personas 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Orden de importancia N 

Orden Diseño Parqueadero Eventos Seguridad Decoración Ubicación Orden Punto 
eco  

1 64 36 3 17 26 66 23 5 240 
2 32 39 12 21 50 50 30 6 240 
3 27 22 15 26 53 49 37 11 240 
4 35 18 9 49 39 29 51 10 240 
5 27 50 13 46 28 16 39 21 240 
6 25 30 33 49 20 14 36 33 240 
7 19 20 77 15 19 11 16 63 240 
8 11 25 78 17 5 5 8 91 240 

 Total 240 240 240 240 0 240 240 240  
 
Base: 240 personas 
Fuente: Elaboración propia 



  
 

 

Tabla 16. Orden de importancia % 

Orden Diseño Parqueadero Eventos Seguridad Decoración Ubicación Orden Punto eco  
1 0,26 0,15 0,01 0,07 0,10 0,27 0,09 0,02 1 
2 0,13 0,16 0,05 0,08 0,20 0,20 0,12 0,02 1 
3 0,11 0,09 0,06 0,10 0,22 0,20 0,15 0,04 1 
4 0,14 0,07 0,03 0,20 0,16 0,12 0,21 0,04 1 
5 0,11 0,20 0,05 0,19 0,11 0,06 0,16 0,08 1 
6 0,10 0,12 0,13 0,20 0,08 0,05 0,15 0,13 1 
7 0,07 0,08 0,32 0,06 0,07 0,04 0,06 0,26 1 
8 0,04 0,10 0,32 0,07 0,02 0,02 0,03 0,37 1 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1  
 

Base: 240 personas 
Fuente: Elaboración propia 



  
 

8.2.5 Visita centro comercial 
 

Las principales visitas que se realizan en el Centro Comercial, la realizan los 
usuarios de forma individual, donde el 41,7 % van solos, seguidamente por las 
visitas en familia que representan en 22,5% de los encuestados. Por otra parte, las 
visitas con amigos y pareja tienen mismo porcentaje de visitas, un 17,5%.  

 

Figura 11. Visita Centro Comercial usuarios encuestados 

 
Base: 240 personas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17. Edad vs visita 

Edad vs. 
Visita 

En 
familia 

Con 
amigos 

En 
pareja Solo 

12-17 38% 25% 0% 38% 

18-24 9% 28% 28% 36% 

25-35 12% 12% 18% 58% 
36-46 35% 18% 18% 29% 

46 o más 28% 13% 14% 42% 
 
Base: 240 personas 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.6 Medios por los cuáles se enteró existencia eventos centro 
comercial 

 

Por otra parte, también se preguntó cuáles fueron los medios de comunicación por 
los cuales las personas que respondieron afirmativamente a tener conocimiento de 
la existencia de los eventos realizados en el Centro Comercial habían incidido en la 
comunicación de estos. Como se referencia en la y observar en la Figura 11. El 
44,5% que corresponde a 101 personas respondieron por medio de afiches, lo que 
demuestra una inversión significativa en este medio visual. También, se muestra 
que los clientes  se dan cuenta de manera pasiva, por otros medios como los 
suvenires, la televisión o el perifoneo.   

 

Figura 12. Medios de comunicación existencia eventos Centro Comercial 
usuarios encuestados 

 
Base: 229 personas 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

8.2.7 Otros medios. 
 

Otros medios por los cuales se han enterado los encuestados de los eventos 
realizados en el centro comercial, da un resultado de 8,8%, equivalente a 21 
personas, de manera directa, el 0,8% corresponde a (2) personas lo hicieron por 
medio de los diferentes talleres que se realizan en el Centro Comercial y el 0,4% de 
la muestra que corresponde a (1) por medio del SuperInter.  
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Figura 13. Otros medios existencia eventos Centro Comercial usuarios 
encuestados 

 
Base: 24 personas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.2.8 Redes sociales y otros medios 
 

En el contexto de la sociedad, toda  comunicación se basa  a través de las redes 
sociales, y más aún en el campo comercial.  Como se referencia en la  Figura 13, 
el conocimiento de las redes sociales y otros medios de comunicación que tiene el 
Centro Comercial, muestra que el 44,7% de la muestra que corresponde a 48 
personas, las cuales  han visto publicidad impresa, contrario a lo que pueden ver a 
través de TV.  

 

Figura 14. Redes sociales y otros medios 

 
Base: 302 respuestas de 240 personas 
Fuente: Elaboración propi 



65 
 

8.3 SEGUIMIENTO REDES SOCIALES 
 

Por lo que se refiere a las redes sociales del Centro Comercial Aquarela y el 
seguimiento que tienen los usuarios encuestados con estas, se les preguntó por el 
seguimiento, puntualmente de la fan page es decir en Facebook, el Web Site es 
decir la página oficial y por último el Instagram. La interacción se califica desde 1 
hasta 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto.  
 

Figura 15. Seguimiento redes sociales fan page 

 
Base: 97 personas quienes siguen las redes sociales del centro comercial. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con respecto al seguimiento de la fan page, el 20% equivale a 48 personas, con 
interacción de 5 puntos con la página. Por otro lado, el 2.5% equivale al punto 2 de 
interacción, dejando un resultado de apoyo en redes sociales, por la mitad más dos 
personas en la calificación.   

 

8.3.1 Web site. 
 

La internet facilita  el acceso a la informaciòn, por eso este medio se ha convertido 
en el portal de información del centro comercial, lo cual es importante conocer la 
interacción de las personas con este. Por eso, los resultados de seguimiento del 
web site, fueron de la siguiente forma: El 23,3 % de la muestra que corresponde a 
56  personas que respondieron la calificación 5, lo cual demuestra que los clientes 
se interesan por explorar  la página web.  
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Figura 16. Seguimiento redes sociales web site 

 
Base: 89 personas que ingresan al sitio web 
Fuente: Elaboracion propia  
 

8.3.2 Instagram. 
Por último, el seguimiento de los usuarios con la plataforma Instagram. Los valores 
van de acuerdo a número de personas,  porcentaje y respuesta,  el 19,6% de la 
muestra que corresponde a 47 personas, respondieron 5, el 10,8% a 26 con 3, el 
5,8% a 14 con 2, el 4,6% q 11 con 4, el 2,1% a 5 con 1.  

 

Figura 17. Seguimiento redes sociales instagram 

 
Base: 103 personas quienes siguen al centro comercial en Instagram 
Fuente: Elaboración propia 
. 
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8.4 IMAGEN CENTRO COMERCIAL 
 

Para los seres humanos es importante el sentido visual, el cual se traduce en 
imágenes y representaciones, que a través de la semiótica se pueden explicar de 
manera más concreta. Por esa misma razón, los hombres y mujeres  crean la 
percepción de un sitio cómodo o incómodo, y es ahí donde los centros comerciales 
deben tener todas las características para el uso de los clientes.  

 

Por lo anterior, es importante conocer cuál es la percepción que tienen los usuarios, 
para esto se le hizo una pregunta que consistía en que les transmitía la imagen del 
Centro Comercial, donde se pudo conocer que asociaban los usuarios con la 
imagen presentada. Dado a la diversidad de respuestas que se obtuvieron, estas 
se agruparon en los siguientes grupos: Arte y colores, distinciones y atmosfera, 
energía y emociones, formas y/objetos y por último,  otros.  
 

 

Figura 18. Imagen Centro Comercial usuarios encuestados 

 
Base: 247 respuestas de 240 encuestados.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo que se refiere a la imagen del Centro Comercial, el variable que más 
representativa tiene que ver con formas y/o objetos obteniendo un porcentaje de 
30,4% que corresponde a (74) personas de la muestra, energía y emociones con 
23,4% que corresponde a (58) personas de la muestra, arte y colores con el 18% 
que corresponde a (43) personas de la muestra, distinciones y atmosfera con 13% 
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que corresponde a (34) personas de la muestra y por ultimo está otros con 15,2% 
que corresponde a (36) personas de la muestra.  

 

8.4.1  Arte y colores 
 

Como se observa en la Tabla 18, arte y colores, la asociación más destacada que 
tuvieron los usuarios fue una paleta de colores, puntualmente el 5,2% que 
corresponde a 13 personas de la muestra, siguiente a esto los colores donde el 
3,4% que corresponde a 9 personas lo asociaron, arte con el 3,4% que corresponde 
a 8 personas de la muestra, las acuarelas con 2,5% que corresponde a 6 personas, 
un arcoíris con el 1,7% que corresponde a 4 personas, creatividad con 0,8% que 
corresponde a 2 personas de la muestra y manualidades con 0,4% que corresponde 
a 1 persona de la muestra.  

 

Tabla 18. Arte y colores imagen percepción usuarios encuestados 

Arte y colores  N % 
Acuarelas 6 2,5 
Arcoíris 4 1,7 
Arte 8 3,4 
Colores 9 3,6 
Creatividad 2 0,8 
Manualidades 1 0,4 
Paleta de colores 13 5,2 

 
Base: 43 respuestas de 240 encuestados.  
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.2  Distinciones y atmosfera 
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Tabla 19. Distinciones y atmosfera percepción usuarios encuestados 

Distinciones y atmósfera N % 
Clásico 1 0,4 
Cómodo 2 0,8 
Diferente 1 0,4 
Dinámico 1 0,4 
Diversidad 1 0,4 
Elegancia 1 0,4 
Emprendimiento 1 0,4 
Envolvente 1 0,4 
Evolución 1 0,4 
Fresco 2 0,8 
Futurista 1 0,4 
Gusto 1 0,4 
Innovación 4 1,6 
Libertad 1 0,4 
Llamativo 1 0,4 
Minimalista 2 0,8 
Moda 1 0,4 
Moderno 10 4,0 
Orden 1 0,4 

 

Base: 34 respuestas de 240 personas.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otra parte, en distinciones y atmosfera, lo moderno fue lo más representativo 
con el 4% que corresponde a 10 personas de la muestra, con un porcentaje del 
0,8% que corresponde a 2 de la muestra se asociaron variables como: cómodo, 
fresco y minimalista, finalmente con un porcentaje de 0,4% que corresponde a 1 de 
la muestra se asociaron clásico, diferente, dinámico, diversidad, elegancia, 
emprendimiento, envolvente, evolución, futurista, gusto, libertad, llamativo, moda y 
orden.  

 

8.4.3 Energía y emociones 
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Tabla 20. Energía y emociones percepción usuarios encuestados 

Energía y emociones N % 
Acogedora  1 0,4 
Agradable 4 1,7 
Alegría 8 3,2 
Amigable 1 0,4 
Animado 1 0,4 
Armonía 6 2,5 
Bonito 6 2,5 
Bueno 1 0,4 
Calidez 1 0,4 
Energía 1 0,4 
Felicidad 4 1,7 
Paz 4 1,7 
Seguridad 3 1,2 
Simplicidad  4 1,7 
Sufragio 1 0,4 
Tranquilidad 12 4,8 

 
Base: 58 respuestas de 240 encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los seres humanos por su condición de razón, han descubierto un sin número de 
emociones que se generan a través de imágenes, sonidos, movimiento, entre otros, 
los cuales también hacen parte de la experiencia del centro comercial. Por eso,  
respecto a la Tabla 20, las energías y emociones, la tranquilidad fue la variable más 
representativa del grupo con un 4,8% que corresponde a 12 personas de la muestra, 
para el 3,2% que corresponde 8 personas de la muestra es alegría, con 2,5% que 
corresponde a 6 personas de la muestra se asocian con armonía y bonito, con un 
1,7% de la muestra que corresponde a 4 personas les transmite: algo agradable, 
felicidad, paz y simplicidad; al 1,2% de la muestra que corresponde a 3 personas 
les transmite seguridad y por último el 0,4% de la muestra que corresponde a 1 
persona les transmite: acogedora, amigable, animado, bueno, calidez, energía y 
sufragio.  
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8.4.4 Formas y/o objetos 
 

Tabla 21. Formas y/o objetos percepción usuarios encuestados 

Formas y/o objetos N % 
Ala 6 2,4 
Ancla 5 2,0 
Arco  2 0,8 
Boomerang 29 12,1 
Bufanda 2 0,8 
Carpa 8 3,3 
Casa 3 1,2 
Cometa 1 0,4 
Corbata 2 0,8 
Corbatín 1 0,4 
Herradura 1 0,4 
Letra A  9 3,6 
Parapente 1 0,4 
Poncho 3 1,2 
Velero 1 0,4 

 
Base: 74 respuestas de 240 encuestados.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se refiera a formas y/o objetos es el grupo donde se encuentra la variable 
que más asociaciones hicieron los usuarios encuestados fue la forma de un 
boomerang, donde el 12,1% que corresponde a 29 personas de la muestra les 
transmitió esto, al 3,6% de la muestra que corresponde a 9 personas fue la letra A, 
el 3,3% de la muestra que corresponde a 8 personas una carpa, el 2,4% de la 
muestra que corresponde a 6 personas un ala, el 2% de la muestra que corresponde 
a 5 personas un ancla, el 1,2% de la muestra que corresponde a 3 personas 
respondieron una casa y un poncho, el 0,8% de la muestra que corresponde a 2 
personas respondieron un arco, una bufanda y una corbata. Por último, el 0,4% de 
la muestra que corresponde a 1 persona les trasmitió una cometa, un corbatín, una 
herradura, un parapente y un velero.  

 

8.4.5 Otras imágenes  
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Tabla 22. Otros imagen percepción usuarios encuestados 

Otros N % 
Aseo 1 0,4 
Beneficios 1 0,4 
Falta creatividad 1 0,4 
La imagen debería ser cambiada 1 0,4 
Nada 29 12,1 
No me gusta 1 0,4 
Poco creativo 1 0,4 
Poco inusual 1 0,4 

 

Base: 36 respuestas de 240 encuestados.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Por último se ha agrupado en otros las respuestas que no generaban valor agregado 
al Centro Comercial o las respuestas no tenían asociación con los demás grupos, 
como se evidencia en la Tabla 22. La respuesta más alta es que no les transmitía 
nada, puntualmente el 12,1% de la muestra que corresponde a  29 personas que 
puede ser porque las personas no sintieron que la imagen les transmitía algo o por 
responder la encuesta de forma rápida y por último el 0,4% de la muestra que 
corresponde a 1 persona respondieron: Aseo, beneficios, falta de creatividad, la 
imagen debería ser cambiada, no me gusta, poco creativo y poco inusual.  

 

 



  
 

8.5 CONOCER EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL CENTRO COMERCIAL 
AQUARELA 

 

8.5.1 Satisfacción eventos 
 

Tabla 23. Satisfacción eventos centro comercial 

VARIABLES  

VALORACIÓN  
Muy 

satisfecho Satisfecho Poco 
satisfecho Sin opinión Total 

N % N % N % N % N % 
 Feria de descuentos 16 6,7 77 32,1 12 5,0 135 56,3 240 100,0 

Día de la mujer 13 5,4 73 30,4 7 2,9 147 61,3 240 100,0 
Día del niño 12 5,0 72 30,0 5 2,1 151 62,9 240 100,0 

Día de la madre 15 6,3 72 30,0 5 2,1 148 61,7 240 100,0 
Día del padre 11 4,6 71 29,6 7 2,9 151 62,9 240 100,0 

Aquarela en salsa 16 6,7 74 30,8 9 3,8 141 58,8 240 100,0 
Verano-cometas 10 4,2 71 29,6 7 2,9 152 63,3 240 100,0 
Amor y amistad 15 6,3 75 31,3 5 2,1 143 59,6 240 100,0 

Mascotas: Animal Route 13 5,4 70 29,2 5 2,1 152 63,3 240 100,0 
Aquarela renovable 13 5,4 72 30,0 6 2,5 149 62,1 240 100,0 

Navidad 23 9,6 71 29,6 5 2,1 141 58,8 240 100,0 
 
Base: 240 personas 
 
Fuente: Elaboración propia



  
 

Para conocer el nivel de satisfacción de los eventos realizados en el Centro 
Comercial, se hizo con un listado de los eventos realizados en él mismo. Para su 
calificación se dieron las opciones de muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y 
sin opinión. Se presentó un sesgo de información porque la opción más 
seleccionada en todos los eventos fue sin opinión, donde más de la mitad del 
porcentaje de la muestra lo hizo. El evento con que los usuarios se encontraron muy 
satisfechos fue Navidad, puntualmente el 9,6% que corresponde a 23 personas de 
la muestra, el evento con más satisfacción fue la feria de descuentos con el 32,1% 
que corresponde a 77 personas de la muestra e igualmente el evento con poca 
satisfacción fue la feria de descuentos con el 5% que corresponde a 12 personas 
de la muestra.  

 

8.5.2 Mapeo centro comercial AQUARELA 
 

La Figura 18 muestra la distribución espacial del número de clientes encuestados 
en el centro comercial. Es evidente que la mayoría de clientes provienen de la zona 
sur de la ciudad. Siendo Quintas de Don Simón el barrio con el mayor número de 
clientes, esto al ser el lugar donde se ubica el centro comercial. Luego le siguen 
Capri y Limonar, al ser barrios inmediatamente vecinos. El mapa revela un posible 
indicio de clúster, agrupamiento, de clientes en la zona sur de la ciudad, 
especialmente en dos o tres barrios alrededor del centro comercial. Esto indicaría 
que posiblemente haya razones en común entre los barrios que motiven la visita al 
CC. 

Ahora bien, de acuerdo con el mapa, hay barrios circundantes de los cuales no se 
tienen clientes encuestados, lo cual posiblemente se debe a que esos barrios no 
tienen conexiones rápidas para llegar al centro comercial o, simplemente, cuentan 
con uno dentro del barrio mismo. Otro detalle atípico evidenciado en el mapa son 
los clientes de zonas alejadas al centro comercial, clientes del norte, ciertas partes 
de la ladera e incluso del oriente de la ciudad. Estos clientes podrían ser 
considerados transitorios, es decir, de visitas esporádicas; no son clientes de 
costumbre.  

 



75 
 

Figura 19. Mapeo Centro Comercial Aquarela 
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9 CONCLUSIONES 
 

La investigación de la percepción de los usuarios del Centro Comercial Aquarela, 
define unas falencias que desde lo general, abarcan la oferta de productos y 
servicios, la ausencia de marcas reconocidas, uso y aprovechamiento de los medios 
de comunicación, ubicación y espacios. En efecto, es una oportunidad para mejoras.  

 

La caracterización del perfil de los usuarios se evidencia que es visitado con mayor 
frecuencia por mayores de edad. Teniendo como mayor número de visitas a 
personas con 46 años o más. Del mismo modo, se analiza que las mujeres son las 
que más frecuentan este sitio para hacer uso de los servicios de salud, deporte y 
estética, no obstante los hombres tienen similitud de razón de visita a las actividades 
ya mencionadas. Al estar ubicado en Quintas de Don Simón, el mayor porcentaje 
de frecuencias de visita procede de esta localidad de la Ciudad de Santiago de Cali, 
seguidamente de Capri.  

 

Para identificar las variables de oferta de atracción, la visita semanal presenta un 
mayor porcentaje de concurrencia, esto puede ser posible a las actividades que 
ofertan los diferentes establecimientos, como por ejemplo: el gimnasio, los centros 
estéticos, lo talleres o las peluquerías, siendo las mujeres quienes acuden más al 
Centro Comercial con esta frecuencia, teniendo una relación directamente 
proporcional con las actividades que se brindan dentro del lugar. La principal oferta 
de atracción para los dos géneros son: salud, deporte y estética, seguidamente para 
las mujeres del supermercado y para los hombres los servicios. Por lo que se refiere 
a ocio y entretenimiento, los usuarios manifestaron que el Cine debería ser una 
alternativa de experiencia. Así mismo, el Superinter es el establecimiento que más 
recuerdan los usuarios, donde algunos encuestados expresaron la mala ubicación 
de la zona de las carnes, la lentitud del servicio de las cajas y la oferta de productos, 
presentándose esto como un aspecto negativo dado que están no están recordando 
al Centro Comercial, es importante resaltar que el nivel de recordación de un 
individuo se puede generar por buenas o malas experiencias. El Centro Comercial 
puede considerar importante incluir variables de medición, como la economía o las 
marcas presentadas, dado que estas representan la esencia, pues estas sirven para 
analizar conjuntamente los principales atributos que evalúan los consumidores en 
estos sitios. 
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Se pudo evidenciar que el 5,8% de los encuestados sabe de la existencia del Centro 
Comercial a través de un medio de comunicación. Los medios que más inciden en 
la visita es la publicidad impresa, siendo los afiches el canal más significativo; 
seguidamente las redes sociales, tales como: web site, Facebook e Instagram.  

 

Para terminar, el nivel de satisfacción de los eventos realizados no se llega a una 
conclusión, por la respuesta dada en las  encuestas, ya que más del 50% no tenía 
opinión, a lo que se plantea las siguientes hipótesis: Los usuarios que respondieron 
sin opinión, probablemente asistieron a algún evento, pero la experiencia no generó 
algún nivel de satisfacción, lo que también se puede traducir como poco satisfecho; 
los usuarios asistieron a algún evento pero no les interesa dar una opinión y 
finalmente no han asistido a algún evento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Página 1 Encuesta de percepción del visitante 
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Anexo B. Página 2 Encuesta de percepción del visitante 
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