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RESUMEN 
 

 
 

El objetivo de este estudio es presentar una propuesta de formato para evaluar la 
imagen corporativa en el Centro Comercial Chipichape. 
 
 
A través de la revisión documental de material referido al autor Paul Capriotti, que 
fue el referente teórico principal, se logró identificar las variables intervinientes en 
el proceso de evaluación de la imagen corporativa del centro comercial 
Chipichape. 
 
 
A partir de allí se elaboró una propuesta de formato de estudio y se aplicó por 
medio de una prueba piloto conformada por una encuesta de 18 preguntas, a la 
población objeto de estudio. 
 
 
En los resultados obtenidos en la prueba piloto se logró determinar las 
características y atributos que las personas forman en sus mentes y que 
conforman la imagen corporativa para el centro comercial Chipichape, ya que a 
través de ellos es posible observar factores como la frecuencia de visita, las 
actividades preferidas por los encuestados al ir al centro comercial; también sus 
preferencias a ir en familia y/o amigos. 
 
 
Esta propuesta de formato, puede servir en la aplicación de otros estudios 
relacionados con la búsqueda de las preferencias que las personas tienen para 
asistir a un centro comercial, siendo posible la modificación o adición en los 
campos que el estudio solicite.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Investigaciones previas han mostrado que la decisión de los consumidores frente 
a elegir o no un producto o servicio dependen entre otras variables de la 
evaluación global que hace el consumidor de la compañía1, siendo más evidente 
en la oferta de servicios, donde los consumidores relacionan más directamente la 
imagen corporativa con la calidad del servicio que reciben2.  
 
 
Bajo este contexto la empresa identifica como una necesidad, la construcción de 
la imagen corporativa que le genere un factor diferenciador y se constituya en una 
herramienta estratégica para atraer a todos los públicos a establecer relaciones 
comerciales con la compañía, tales como; proveedores, accionistas, clientes, 
empleados y comunidad en general.   
 
 
La empresa construye su imagen corporativa, con una visión, misión, objetivos 
estratégicos y una imagen visual; sin embargo existe la duda acerca de que tanta 
asociación existe entre lo que  creen los empresarios que  están ofreciendo  y lo 
que realmente perciben y quieren sus usuarios activos. Esta pregunta da lugar a la 
presente investigación con la cual se busca crear un formato para identificar, y 
analizar los atributos asociados a la imagen corporativa, más relevantes para los 
clientes externos (visitantes) del Centro Comercial Chipichape. 
 
 
En los últimos 30 años el sector comercio se ha incrementado en el país, en 
especial los centros comerciales los cuales presentan una mayor concentración en 
las ciudades de Medellín y Cali. Precisamente en Cali los centros comerciales han 
experimentado una dinámica alta frente a la reestructuración, ampliación de 
instalaciones, variedad en la oferta de servicios como hotel, plaza de comidas, 
centro de reuniones, de recreación, entre otros. 
 
 
Es por esta razón que la investigación se desarrolló en el contexto de los Centros 
Comerciales para lo cual fue seleccionado uno de los más reconocidos de la 
ciudad de Cali, por su tamaño, expansión y nivel de tráfico de clientes que 
presenta. 
                                            
1
 GARZA, EFRAÍN, Abreu, J. L. y Badii, M. H. Mejoramiento de la calidad de servicios mediante el 

modelo de las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la 
empresa  [en línea]. México: Daena, marzo 2008. ISSN 1870-557X. 64p. [consultado enero de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf.  
2
 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf.  

 

http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf
http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf
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Tomando como base el modelo de Paul Capriotti, se direccionó este estudio hacia 
el diseño de un instrumento de medición contextualizado a los atributos que 
buscan los usuarios del Centro Comercial Chipichape; con el fin de facilitar el 
análisis de la imagen corporativa del centro comercial. 
 
 
El instrumento resultante permitirá determinar las preferencias y características 
que tienen los clientes externos (visitantes) del Centro Comercial Chipichape a la 
hora de evaluar las variables de la imagen corporativa. De igual manera facilitará a 
los interesados en este tema, adaptar el instrumento de acuerdo con sus intereses 
de investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Durante los últimos 40 años la migración de la población colombiana  hacia la urbe 
se ha incrementado, originando un proceso de modernización en las cabeceras 
municipales, en especial en las principales ciudades del país. Esta modernización 
se observa en el desarrollo del sector de la construcción, servicios y el comercio al 
por menor. Alterno a este crecimiento económico, se ha dado el  fortalecimiento de 
los medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa escrita y nuevas 
formas como las redes  virtuales. Estos aspectos han marcado tendencias 
socioculturales que dominan el comportamiento de la población, por ejemplo, vivir 
mejor, con mayor comodidad, tranquilidad, seguridad, recreación, diversión, ocio,  
reconocimiento y en consecuencia  conducta hacia el consumismo.  
 
 
En este contexto, en los últimos 30 años el sector comercio se ha incrementado en 
el país, en especial los centros comerciales, es así, que según informe de la 
directora de Fenalco3, a la fecha existen 450 centros comerciales, de los cuales 
350 se encuentran  registrados en la institución,  presentando mayor 
concentración en las ciudades de Medellín y Cali, con 50  centros comerciales en 
promedio. Comparadas estas cifras con otras ciudades de Suramérica, en  
Colombia se encuentra la mayor participación de este tipo de negocios, tal es el 
caso de Buenos Aires, con tan sólo 12 centros comerciales. 
 
 
Fenalco sugiere que aún existe espacio para crecer, puesto que en Colombia sólo 
el 19% de las ventas minoristas se realizan en centros comerciales, mientras que 
en Estados Unidos es del 70%, Canadá del 60%,  Chile del 13%, y  España es del 
33%4. 
 
 
En Santiago de Cali, se encuentran, entre los centros comerciales con mayor 
incremento de número de visitas por día: Chipichape, Unicentro, Cosmocentro, 
Palmetto y Jardín Plaza.  Ha sido tan grande la acogida, que por ejemplo,  Centro  
Comercial Unicentro  amplió las  instalaciones y ofrece más variedad de servicio 
como hotel, plaza de comidas; Cosmocentro construyó más locales comerciales, 
se ubicaron salas de cine, plaza de comidas, recreación y amplio el parqueadero;  
Chipichape realizó  construcciones horizontales, ampliando la oferta de los 
servicios, como hotel, centro de reuniones,  de recreación, entre otros. 

                                            
3
 Consumo masivo [en línea]. Cali: FENALCO VALLE, 2011 [consultado enero de 2011].  

Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/index.php?p=servicios/desarrollo_gremial/consumo_masivo&. 
4
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.fenalcovalle.com/index.php?p=servicios/desarrollo_gremial/consumo_masivo&. 
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El crecimiento acelerado es el resultado de  una tendencia del mercado, donde los 
consumidores encontraron solución a los problemas de inseguridad que tenían 
que enfrentar al momento de realizar la compra, como también al cambio de 
hábitos de compra del consumidor, quien espera además de realizar  
transacciones  en un solo lugar, encontrar  variedad de productos, tranquilidad, 
seguridad, recreación, ocio, variedad, entre otros. 
 
 
Por lo anterior, se deduce que el surgimiento en las tres últimas décadas, de  
nuevos  centros comerciales en Cali, no es el resultado de una planeación 
estratégica, ni de planes de mercadeo y comunicación de imagen corporativa de 
este tipo de negocios. “Esta orientación gerencial, no es propia de los centros 
comerciales, es una filosofía que nace en los años 70s y 80s, donde todas las 
empresas  tenían como objetivos estratégicos producir y vender, por tanto, la 
imagen corporativa era un aspecto poco significativo5”. 
 
 
Paralela a esta orientación empresarial  Colombiana, desde los años 60s  surge 
en Estados Unidos, una preocupación por  vender la imagen o marca, pero 
centrada en el producto, más que en la empresa6 y a partir de los años 70s 
cuando se incrementa la competencia directa,  los empresarios y los 
mercadólogos en este país,  se preocupan por asociar la marca de productos con  
la empresa, con el propósito de   fortalecer la imagen corporativa.  
 
 
En los años noventa, los investigadores de mercados empiezan a detectar que los 
consumidores, además de preocuparse por la marca de los productos que 
compraban, les interesaba conocer a quien le compraban,  es a partir de aquí que 
surge la imperante necesidad en construir una imagen  positiva, exclusiva y 
perdurable, convirtiéndose en un  hecho tan importante como la misma venta del 
productos.  
 
 
“En esta tendencia se observa que la elección de los consumidores depende  
menos de las evaluaciones que éste hace de los productos y más de la evaluación 
global que hace de la compañía7”. 
 
  
 

                                            
5
  GARZA, Efraín, Abreu, J. L. y Badii, M. H. Óp. cit., Disponible en Internet: 

http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf.  
6
 Martieau (1958). Citado por Garza, Efraín.  Ibíd.,  Disponible en Internet: 

http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf. 
7
  Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf. 

http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf
http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf
http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf
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Este hecho se hace más evidente en los servicios, donde los consumidores 
relacionan más directamente la marca corporativa con la calidad de los 
productos8. 
 
 
Esta nueva orientación de marca, más el incremento de la competencia,  obligó a 
los directivos de los centros comerciales a la orientación de sus estrategias de 
mercadeo hacia la construcción de una imagen corporativa que le generara un 
factor diferenciador. Es así, que en la actualidad, se encuentra comunicación e 
información de la imagen corporativa de los centros comerciales en sus páginas 
Web. Hoy se considera la imagen corporativa, como una herramienta estratégica, 
para la fijación de precios, fomentar  la cooperación de los competidores y atraer  
todos los públicos a establecer relaciones comerciales con la compañía, tales 
como; proveedores, accionistas, clientes, empleados, comunidad en general.   
 
 
Dado que los centros comerciales  han construido su imagen corporativa, con una 
visión, misión, objetivos estratégicos y una imagen visual; pero son pocos los 
estudios realizados a nivel nacional y regional de corte académico, que nos 
permita conocer de manera efectiva la percepción que tienen los usuarios y lo que 
realmente quieren en un centro comercial; surge entonces la oportunidad de la 
elaboración de un proyecto en el que se diseñe un formato, que permita y facilite 
medir los atributos y características que prefieren los usuarios del Centro 
Comercial Chipichape y de esta manera recolectar información para una posterior 
evaluación del estado de la imagen corporativa del centro comercial.  
 
 
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Qué herramienta de medición facilita y permite medir de manera efectiva los 
atributos que prefieren los clientes externos a la hora de elegir el centro comercial 
Chipichape en la ciudad de Santiago de Cali?   
 
 
 

                                            
8
 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf. 

http://www.spentamexico.org/v3-n1/3%281%29%201-64.pdf
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un formato que permita evaluar la imagen corporativa del Centro 
Comercial Chipichape. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

 Estudio del marco teórico de Imagen Corporativa. 
 
 

 Identificar las variables más relevantes que intervienen en la percepción de la 
imagen corporativa por parte del cliente externo (visitantes) del Centro Comercial 
Chipichape.  
 
 

 Elaborar el formato de evaluación.   
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El éxito de una empresa u organización  depende de la forma en que se logre  
identificar y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Se 
comprende  así la importancia y el interés de los mercadólogos en conocer el 
comportamiento de  estos, ya que su estudio dará las pautas que orienten el 
proceso de toma de decisiones. De allí que se justifique conocer las preferencias 
en cuanto a los atributos o características que tienen las personas hacia 
determinados productos, servicios u organizaciones, como aspecto influyente en 
su comportamiento de elección y compra. 
 
  
En la región son pocos los estudios realizados alrededor de la gestión de la 
imagen corporativa en centros comerciales en el ámbito académico. Luego 
entonces es importante conocer los atributos y características que la conforman y 
que son percibidos  por los usuarios de los centros comerciales; quienes procesan 
tales preferencias y forman en sus mentes una imagen que puede tornarse 
positiva o negativa, lo que depende de diferentes variables. A través de la 
recolección de información efectiva por medio de un instrumento de medición bien 
elaborado; le permite al empresario organizar una sinergia con los miembros 
internos y externos a la organización y así mantener la imagen corporativa a un 
nivel superior que el de la competencia.   
 
 
De lo anterior la importancia de esta investigación para la junta directiva y 
administrativa del centro  comercial Chipichape, ya que la misma les aporta datos 
referentes a sus fortalezas  y debilidades vista desde la óptica del cliente. Toda 
esta información permite tomar  medidas que procuren la mejora de los aspectos 
negativos y la actualización y mantenimiento efectivo de los aspectos positivos, 
que se observen; lográndose a través de medidas que pueden girar en torno al 
cambio de políticas y/o normas de la  organización, servicios ofrecidos, estrategias 
comunicacionales, entre otras. Los beneficios de este tipo de investigaciones se 
reflejan en lo que respecta a posicionamiento, aumento de tráfico de personas, 
incremento de ventas, mayores utilidades, etc.   
 
 
Adicionalmente este estudio sirve como  referencia para otros investigadores que 
se interesen por la temática planteada. 
 
 
Interés Institucional: los cambios que de manera acelerada se están 
introduciendo en la legislación y sistemas de educación superior, desde los inicios 
de la década de 1990, y el impacto que los mismos han tenido en las dinámicas de 
la relación enseñanza-aprendizaje; así como también, el vínculo de la universidad, 
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como institución social de primer orden, con su entorno nacional e internacional 
que hacen que la investigación se ponga en primer plano de interés y acción 
académica. 
 
 
Interés Académico: los resultados de este trabajo, consolidarán una dinámica 
investigativa y grupos de investigación de docentes y estudiantes tanto para el 
área de mercadeo, así como su integración e intercambio con otras disciplinas de 
la Universidad. 
 
 
Interés Empresarial: fortalecerá las relaciones de la universidad con las 
empresas relacionadas con la categoría de la investigación de la ciudad de Cali, al 
convertirse en un centro de consulta y medición. 
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4. ALCANCE 
 
 
El presente estudio se circunscribe al Centro Comercial Chipichape ubicado en la 
ciudad de Cali (Valle del Cauca). 
 
 
En Cali existe una gran competencia entre centros comerciales; pero hay que 
resaltar que Chipichape es uno de los más importantes dentro de la ciudad gracias 
a su trascendencia, dedicación, diversidad de ofertas etc. y es definido por la ICSC 
(Internacional Council of Shopping Centers) como un centro comercial regional, en 
donde se ofrece mercancía en general, de moda, existen tiendas departamentales 
de línea completa, comercios a gran escala, cines etc. Este tipo de centros 
comerciales se caracterizan también por ser cerrados y de gran tamaño en cuanto 
al área construida en metros cuadrados. 
 
 
El Centro Comercial Chipichape se diferencia frente a otros centros comerciales, 
quienes son catalogados como las organizaciones competidoras dentro de la 
misma categoría y mercado; ya que “es uno de los sitios comerciales más 
visitados en Cali por turistas y habitantes de la ciudad” comenta Mejía Sierra 
Gabriel, gerente general del Centro Comercial Chipichape9. 
 
 
La ubicación estratégica de este centro comercial, es un factor de suma 
importancia a la hora de diferenciarse de la competencia, y Chipichape queda 
cerca de la zona hotelera, del aeropuerto internacional, y sus instalaciones 
reposan sobre una de las vías más transitadas de la ciudad, la Avenida Sexta. 
Además hay que resaltar que el Centro Comercial Chipichape incrementó su área 
de construcción con lo que se respondió a la necesidad de tener una oferta nueva 
para la gente, tiendas y almacenes de cadena de otra categoría. Así mismo, 
recientemente se inauguró el Hotel Spiwak, lo que es un orgullo para el centro 
comercial ya que es el primero en Cali en contar con servicio de hotel dentro de 
sus instalaciones. 
 
 
Mejía Sierra afirma que se ha incrementado en un 4% el ingreso de visitantes a las 
instalaciones del Centro Comercial Chipichape, y en materia de ventas se han 
aumentado en un 13% al igual los almacenes de cadena que presentaron un 
excelente crecimiento, en especial el sector de los electrodomésticos. 
 
 

                                            
9
 Articulo “Chipichape es el lugar de encuentro por excelencia de los caleños”. Revista ACCION. Edición Nº 

126. Noviembre 2010.   
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De esta manera el Centro Comercial Chipichape  es uno de los protagonistas del 
posicionamiento nacional de Cali en sectores como infraestructura y viviendas, y 
por esta razón la necesidad de evaluar su imagen corporativa en las mentes de 
sus clientes, en este caso los visitantes, y así conocer, analizar y actuar frente a 
las diferentes características y atributos que los clientes prefieren del centro 
comercial, y de esta forma lograr mejoras en los aspectos negativos, mantener y 
dar fortaleza a los aspectos positivos que se detecten por medio de la utilización 
de un instrumento de medición que se elaborará en base al modelo expuesto por 
Paul Capriotti. 
 
 
Para esta investigación se trabajó con el Centro Comercial Chipichape ya que es 
un establecimiento único y con historia, comenzó a construirse en la clásica 
estación del ferrocarril del Pacífico, la estación Chipichape y de allí su nombre. 
Desde ese momento comenzó a escribirse una nueva página en la historia de los 
centros comerciales colombianos, ya que ningún otro tiene este antepasado 
histórico. Este centro comercial cuenta con un área construida de 98.210 m2 en los 
que se encuentra un hotel 5 estrellas de la mejor cadena hotelera del país con 200 
habitaciones, gimnasio de la cadena de gimnasios más grande del país, más de 
510 locales comerciales de marcas nacionales e internacionales, amplia plazoleta 
de comidas, cafés, juegos, 7 salas de cine, modernas oficinas, 2500 parqueaderos 
y un lugar completo de servicios y compras. 
 
 
El Centro Comercial Chipichape está ubicado en una zona urbana de clase alta, al 
norte de la ciudad de Santiago de Cali, cerca del distrito financiero, comercial, 
gastronómico e industrial; convenientemente cerca de compañías como Home 
Center, Carvajal S.A, Supermercados la 14, a 15 minutos del Centro de 
Convenciones del Pacífico y a tan solo 30 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla  
Aragón.   
 
 
El Centro Comercial Chipichape es un completo Parque Comercial con dos áreas 
claramente definidas: una comercial y otra puramente recreativa, integradas en un 
conjunto armónico en el que la combinación de zonas cubiertas con espacios al 
aire libre, parques y jardines con superficies de agua, crean un ambiente único. El 
área comercial se ubica en una amplia  edificación de ladrillo a la vista, utilizado no 
sólo en las fachadas exteriores, sino también en los locales interiores, el  aspecto 
de centro comercial se convierte en  un sitio de paseo agradable y lleno de vida 
para turistas y visitantes en general. 
 
 
Las estadísticas del Centro Comercial Chipichape muestran un tráfico de visitantes 
locales, nacionales y extranjeros en promedio diariamente 52.000 personas, y a 
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Diciembre de 2010, con un promedio de 1.300.000 visitantes mensuales, 
15.800.000 visitantes anuales. 
 
 
Para el centro comercial Chipichape es importante analizar el estado y 
comportamiento de su imagen corporativa frente a sus usuarios; en este caso los 
usuarios externos llamados visitantes; ya que se parte de la idea de que este 
centro comercial se distingue cómo un icono de la ciudad, gracias a su historia y 
sus 25 años de experiencia en el mercado caleño; de esta manera es este quien 
debe estar a la vanguardia y a la expectativa de las necesidades de sus clientes; 
de tal manera que se pueda generar una sinergia entre usuarios internos y 
externos y comprometer la imagen corporativa de Chipichape a la adaptación a 
cambios que se presentan en el porvenir de la sociedad y la competencia dentro 
de la categoría de centros comerciales.     
 
 
Para el diseño del formato no se tiene en cuenta el análisis de la imagen visual, 
solo las percepciones, atributos y características que tienen los clientes externos 
(visitantes) del Centro Comercial Chipichape.  
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Hasta el momento no se han realizado estudios similares en el Centro Comercial 
Chipichape. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1.1 Imagen Corporativa. En el libro Imagen Corporativa escrito por Joaquín 
Sánchez Herrera, Teresa Pintado, dicen que la imagen corporativa es uno de los 
activos intangibles más valiosos de una empresa y que el conocimiento de imagen 
que trasmite la empresa a sus públicos es básico para afianzar la imagen 
corporativa o poder modificarla si es necesario. Para esto es importante llevar a 
cabo una auditoria de imagen y las fases para desarrollar o modificar la imagen 
corporativa de la empresa como un elemento de suma importancia dentro de su 
estrategia empresarial10.  
 
 
Desde el punto de vista de imagen corporativa; la auditoria permite descubrir no 
solo la imagen de la empresa sino también la causa de esta imagen y poder 
realizar comparaciones con las líneas maestras del proyecto estratégico de la 
empresa evaluando sus coincidencias y desviaciones.  
 
 
El profesor Cervera Fantoni11, hace referencia a la guía que debe seguirse en una 
auditoria de imagen de la siguiente manera: 
 
 

 Misión y propósito de la empresa frente a la sociedad: que se es útil y que nos 
diferencia. 
 

 Contexto sectorial 
 

 Orientación estratégica de la empresa 
 

 Historia y evolución de la empresa 
 
- Dimensión y localización 
- Productos y servicios 
- Perfiles del cliente 
- Competencia 

 Cultura corporativa 
- Conocimiento de los empleados de la misión y valores de la empresa 
- Análisis y evaluación del clima laboral 

                                            
10

 SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín y PINTADO, Teresa. Imagen Corporativa. España: ESIC 
Editorial, 2009. 333p. ISBN: 8473565940 ISBN-13: 9788473565943. 
11

 FANTONI, Cervera. Comunicación Total. 4 ed. España: Editorial ESIC, 2008. 
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- Comunicación interna 
 

 Políticas corporativas de comunicación  
 
- Comunicación de marketing: publicidad, promoción, atención al cliente, relación 
con los medios de comunicación 
- Análisis de la identidad visual: manual de normas, claves de identidad, sistemas 
de aplicaciones 
- Iconografía corporativa: publicaciones corporativas como memorias, folletos, 
catálogos etc.12. 

 
 

Metodología de investigación de la auditoria: 
 
 
Los pasos a seguir para llevar a cabo la auditoria de imagen son los siguientes 

 
 

Figura 1. Pasos para llevar a cabo la auditoría de imagen  
 

 

 
Fuente: SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín y PINTADO, Teresa. Imagen Corporativa. España: ESIC 
Editorial, 2009. ISBN: 8473565940 ISBN-13: 9788473565943. 

 
 

Planificación estratégica de la imagen de la empresa. 
 
La  elaboración de un plan estratégico de la imagen supone la elaboración 
de un plan de actuación futura que debe contener los objetivos de imagen 

                                            
12

 Ibíd., 

Análisis de la información:
Técnicas multivariables.
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seleccionados, la política de imagen que debe ser coherente con la política 
de identidad y la misión de la empresa y un plan de actuaciones a realizar 
por la compañía en el terreno de la comunicación institucional. 
 
 
Para ello se muestra un modelo de flujo del proceso de planificación de la 
imagen de la empresa de la siguiente manera. 
 

 
Figura 2. Modelo de flujo del proceso de planificación de imagen empresarial  
 

 
Fuente: SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín y PINTADO, Teresa. Imagen Corporativa. España: ESIC 
Editorial, 2009. ISBN: 8473565940 ISBN-13: 9788473565943. 

 
 
El plan de comunicación e imagen debe estar plasmado en un documento escrito, 
que detalle las acciones a corto, mediano y largo plazo, para conseguir los 
objetivos de imagen seleccionados. Y después de haber cumplido este 
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procedimiento se podrá abordar la creación y formulación del plan estratégico de 
imagen. 
 
 
Otro tema que se debe analizar para lograr los objetivos propuestos en esta 
investigación, es el Marketing Relacional: como su nombre lo indica, es buscar, 
crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes 
buscando lograr el mayor número de negocios con cada uno de ellos, esto se 
logra, a través del conocimiento de los gustos individuales del consumidor, sus 
hábitos de consumo, su frecuencia de compra, entre otras; con el fin de enfocar 
por parte de la empresa todos sus esfuerzos y estrategias, para asegurar la 
fidelidad total del consumidor13.  
 
 
De lo anterior, la organización debe tener gran interés por conocer a los clientes 
tanto internos como externos íntegramente y a partir de su información, convertirla 
en conocimiento práctico que le permita a la organización ser competitiva y crecer 
en el mercado. 
 
 
Retomando al autor Chetochine14, quien afirma que se quiera o no, la gente habla 
naturalmente de los productos que compra o de las experiencias que vive, de sus 
satisfacciones o insatisfacciones. Según los mercados, siempre hay un ruido de 
fondo, rumores o comentarios. 
 
 
A partir de dichos comentarios, rumores y percepciones naturales de las personas 
conocedoras del tema, es que se identifican necesidades, ausencias, 
frustraciones, disgustos y tópicos relacionados con nuestro estudio, ayudando a 
identificar las características o atributos que prefieren las personas de una 
organización. 
 
 
Por ello, Chetochine15, clasifica los rumores negativos y positivos, de la siguiente 
manera: 
 
 

 
 

                                            
13

 RESTREPO, M. L.  Mercadeo relacional: hable directo con sus clientes. 2 ed. Colombia: Editorial 
Rapp Collins, 2006. 
14

 CHETOCHINE, G. To buzz or not to buzz esa es la cuestión [en línea]. Colombia: Chetochine, 
2000 [consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.chetochine.com. 
15

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.chetochine.com. 
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Negativos: clasificados en cuatro niveles: 
 
 

 El escándalo: se habla con ganas y sistemáticamente mal del producto, servicio 
o marca, se recuerdan todos los errores y se producen quejas constantemente. 
 
 

 La insatisfacción: los clientes pretenden denigrar el producto o servicio, aunque 
no se les pregunte nada, van diciendo cosas negativas a quien quiera oír, es el peor 
rumor de todos; normalmente se producen por errores de calidad, servicio, entrega 
u otras características intrínsecas del producto o servicio. 
 
 

 La decepción: este rumor se genera, cuando hay fallas en el servicio postventa, 
pero el cliente está satisfecho con el producto o servicio inicial, este rumor no es tan 
nocivo como los demás, puesto que los clientes no dan el paso de ir hacia los 
demás a difundir sus decepciones. 

 
 

 El desinterés: en este caso el cliente no habla del producto o servicio y si lo 
hace, es de forma negativa, más no reiterativa. El consumidor no hace un esfuerzo 
para decir todo lo malo que piensa, prefiere no decirlo o resumirlo en una sola 
palabra asesina que engloba su insatisfacción. 
 
 
Positivos: clasificados en cuatro niveles: 
 
 

 Muy satisfecho: se habla gustosamente bien, cuando se le pregunta por el 
producto, servicio o marca. Naturalmente no hacen ningún comentario acerca del 
tema, siempre esperan a que se les pregunte, aunque estén satisfechos. 
 
 

 Satisfacción: aunque el consumidor no pretende necesariamente hablar del 
producto o servicio, delira y gusta cuando se le hace una pregunta sobre el tema. 
Está satisfecho y comunica su alegría de consumidor. 
 
 

 Proselitismo: el cliente va literalmente a ver a sus amigos o contactos para 
hablar del producto. Tal vez en este nivel, el producto tiene implícitamente una idea 
virus natural. 
 
 

 Ser conquistado: este es el rumor ideal de todo producto, servicio o marca; 
puesto que el consumidor comunica su alegría, pasión y emoción sobre el tema, 
comparte con todo el mundo su encanto y no sólo habla del producto o servicio sino 
también trata de convencer. 
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Haciendo referencia a lo planteado anteriormente, sería conveniente desarrollar un 
estudio utilizando la herramienta de grupo focal, para así conocer detalladamente 
lo que las personas piensan, sienten y prefieren; en nuestro caso del Centro 
Comercial Chipichape; de esta manera tener un mayor conocimiento del tipo de 
clientela interna y externa, para así tomar decisiones en cuanto a mejoras e 
implementaciones que lograran un beneficio conjunto. 
 
 
6.1.2 Imagen Corporativa. Para analizar la imagen corporativa se toma como 
modelo a Capriotti Paul16, quien define a la imagen corporativa como “la estructura 
mental de una organización que se forman sus públicos, como resultado del 
procesamiento de toda la información relativa a la organización” Este modelo 
plantea un cambio en el paradigma comunicativo tradicional, en el que la 
organización (emisor) crea el mensaje, selecciona el canal y trasmite el mensaje a 
un público objetivo y potencial (destinatario), quienes solo deben codificar e 
incorporar dichos mensajes. 
 
 
Capriotti, en su libro Planificación Estratégica de la Marca Corporativa, muestra 
de manera teórica como se forman las personas en sus mentes, la imagen 
corporativa de cualquier organización a través de una eficiente comunicación, lo 
cual hace que el paradigma anteriormente mencionado sufra un cambio y genere 
unos resultados positivos y mejores en cuanto a la creación o modificación de la 
imagen corporativa de una organización; y para entender bien la teoría expuesta 
por el autor, se analizará de manera resumida lo que expuso en su libro. 
 
 
6.1.2.1 Beneficios de la imagen corporativa. En la actualidad, la imagen 
corporativa es una herramienta primordial; es el eje principal del éxito para una 
organización siempre y cuando esta se acople a las necesidades y deseos de los 
públicos que la demandan. La imagen corporativa toma importancia cuando crea 
valor a la organización y cuando se establece como un activo intangible 
estratégico de la misma; si se da de esa manera son muchos los beneficios que 
acarrea por ejemplo: 
 
  
 Ocupará un espacio dentro de la mente de los públicos: hace algunos años el 
hecho de ser reconocido, no tenía importancia para las organizaciones; es más 
existía la idea de comunicar o no quienes eran o que hacían y se inclinaban por no 
hacerlo manejando un perfil bajo; ahora por el contrario la idea primordial de cada 
organización es comunicar a gran escala de quiénes son y que hacen u ofrecen, 
siendo o no consientes y certeros. Estos dos últimos determinan la disyuntiva entre 

                                            
16

 CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 1999, 
256 p. 
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existir – no existir, en la mente de los públicos, según Ries y Trout se refiere a 
ocupar un espacio dentro de la mente de los públicos. Ese espacio ganado es la  
imagen de la organización por lo cual si se está en la mente de los públicos, 
existimos, y si no, no existimos. Hay que resaltar que el hecho de comunicar no 
garantiza dicha existencia, pero el no hacerlo conllevara por así decirlo al exilio 
comercial.  

 
 
 Facilitará la diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor 
para los públicos por medio de un valor propio y diferenciado; es decir además de 
existir en la mente de los públicos, y de estar presente en sus decisiones, la 
organización deberá darle valor diferencial (carácter, energía, ser, sentimiento, de la 
empresa) a su existencia, con respecto a las otras organizaciones que están en la 
mente de los públicos.  
 
 
Es aquí donde la imagen corporativa permite generar ese valor diferencial para los 
públicos, aportándole soluciones y beneficios que sean útiles y valiosas y que 
también faciliten la toma de sus decisiones; entonces la imagen corporativa le da a 
la organización un valor así misma y a sus públicos y este beneficio mutuo es la 
clave del éxito para las organizaciones actuales y del futuro. 

 
 
 Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra ya 
que las personas dispondrán  de una información adicional importante de la 
organización. Esto se da cuando hay existencia de una imagen corporativa fuerte 
que le permite a las personas tener en su mente un esquema de referencia previo 
con el cual pueden asentar sus decisiones; y esto a su vez para las empresas hace 
que disminuya el impacto, respecto a la influencia en las decisiones de compra, que 
tienen los factores de situación y los factores coyunturales, ya sean individuales o 
sociales17. 

 
 
El poder de la imagen corporativa es un elemento crucial a la hora de 
negociaciones entre fabricante y distribuidor, con lo cual se presenta las siguientes 
ventajas o desventajas según como lo vean las partes: si los procesos de decisión 
de compra se producen, fundamentalmente, por factores situacionales o 
coyunturales, el punto de venta será el lugar donde se decidirán muchas ventas 
por lo tanto el distribuidor tendrá una cuota alta de poder en relación con el 
fabricante, ya que las personas eligen el punto de venta de un producto o servicio 
que necesiten. Si por el contrario, la decisión de compra está influenciada por 
factores previos como lo es la imagen corporativa, la influencia de la situación y de 
la coyuntura disminuirá, y las personas tendrán que elegir basándose en la imagen 
corporativa o de marca de los productos o servicios, por ende, en este caso el 

                                            
17

 Ibíd.,  p. 256. 
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fabricante tendrá un poder de negociación más alto con el distribuidor, ya que la 
gente elige un determinado producto o servicio en algún punto de venta. Aunque 
hay que mencionar que la decisión de compra se ve influenciada por todo el 
conjunto de factores como la imagen, información, situación, coyuntura, etc. pero 
que puede haber uno de ellos que sea más importante que el resto.  
 
 
Para el caso particular del Centro Comercial Chipichape (CC), teniendo en cuenta 
lo mencionado anteriormente se puede afirmar que es una organización que 
depende tanto de su imagen corporativa como de la situación o coyuntura 
individual o social que se presenta en la ciudad; en donde sus clientes Principales 
(arrendatarios de locales, kioscos, almacenes u oficinas) quienes serían los 
distribuidores para el C.C. están limitados en las negociaciones debido a la 
trascendencia, historia e imagen corporativa del C.C. que hace que las personas 
prefieran buscar lo que necesitan en este C.C.; que a su vez le da a este un poder 
de negociación mayor y las posibilidades de tener también un margen de utilidad 
mayor. Por otra parte los clientes secundarios (personas, público objetivo), en su 
mayoría están arraigados a la trascendencia e historia del C.C. y la otra parte se 
define por la situación y coyuntura individual o social del presente, que se basa en 
diferentes variables (demográficas, topográficas, oferta y demanda, etc.); 
resumiendo entonces que la imagen corporativa del C.C. Chipichape tiene una 
fuerte influencia de los factores situacionales en la decisión de uso y compra de 
los 2 tipos de clientes, por lo cual esa imagen corporativa del C.C. debe estar 
siempre actualizada y mejorada, involucrado cada vez, más y más a sus clientes y 
así generar ese valor diferencial que lo identifica.             

                   
 
Esquema planteado por el autor, que muestra como la imagen corporativa influye 
en la conducta de las personas:  
 
 
Figura 3. Esquema de la influencia de la marca corporativa  
 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 
1999. p. 256. 

Conocimientos Situaciones

(en la memoria) (individuales y sociales)

INFORMACION CONCEPTOS PREVIOS IMAGEN FACTORES DE SITUACION CONDUCTA

Emociones Coyunturales

(sentimientos) (individuales y sociales)
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Además de estos 3 aspectos fundamentales; la imagen corporativa crea valor a 
para la empresa aportando beneficios adicionales que son muy importantes tales 
como: 
 
 

 Vender mejor: con una buena imagen corporativa la empresa puede vender con 
un margen superior, ya que puede colocar precios más altos, esto porque la gente 
está dispuesta a pagar un plus de marca ya que la imagen corporativa garantiza 
calidad y prestación superior.  
 
 

 Atrae mejores inversores: facilitando el interés de los inversores a participar en 
la empresa aportando capital, ya que una buena imagen corporativa genera 
grandes perspectivas de beneficios a corto y largo plazo. 
 
 

 Atrae mejores trabajadores: hace de que la empresa u organización tenga 
buena referencia y la consideren como una empresa en la que les gustaría 
trabajar.    

 
 

6.1.2.2 Análisis del concepto de la imagen corporativa. Para analizar y 
comprender el concepto de imagen corporativa que Capriotti expone: “la estructura 
mental de una organización que se forman sus públicos, como resultado del 
procesamiento de toda la información relativa a la organización”18; el autor 
establece una diferencia entre “la estructura” de la imagen (la estructura mental 
que se forman los públicos) y “el proceso de formación” de la imagen (resultado 
del procesamiento de toda información relativa a la empresa); de la siguiente 
manera: 
 
 
La primera parte (estructura de la imagen) se subdivide en 2, para establecer los 
componentes individualizados: 
  
 

 “La estructura mental de la organización”: es el conjunto de rasgos o atributos 
que se otorgan a la empresa. Siendo entonces, el resultado del proceso de la 
captación de la información por parte de las personas acerca de la organización. 
Que de acuerdo a ese conocimiento, el público origina una serie de valoraciones y 
unos procesos conductuales determinados.  
 
 

                                            
18

 Ibíd.,  
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 “que se forman los públicos”: se refiere a los sujetos donde se forma la imagen, 
que se constituyen en públicos de la empresa a partir de ocupar un estatus y 
desarrollar unos roles determinados en relación con la organización, que tendrán 
unas motivaciones propias con las cuales perciben la información y la interpretan de 
manera particular.      
     
 
La segunda parte (el proceso de formación de la imagen corporativa), se subdivide 
en 2, para separar el proceso de consumo interno de la información y el de su 
circulación externa: 
 
 

 “el resultado del procesamiento”, se refiere al proceso interno de consumo de la 
información que realizan los individuos , que da como resultado la estructura mental 
de la empresa;  
 
 

 “de toda información relativa a la empresa”, o sea, a la cantidad de mensajes 
que reciben los públicos acerca de la organización, que es recibida por los públicos, 
tanto si la organización envía mensajes (envió activo de información); como si no 
los envía (envió pasivo de información).otro tipo de información que contribuye a la 
formación de la imagen de manera decisiva, es la información que proviene del 
entorno o de otras fuentes que contengan información de la organización y de sus 
actividades19. 

 
 
6.1.2.3 Los públicos de las organizaciones. Es importante el estudio en 
profundidad de la formación de los públicos y sus motivaciones, pues la imagen de 
la empresa se forma en ellos, que a su vez permitirá conocer cómo se 
relacionaran y actúan con la organización. Así entonces que la perspectiva se 
centre en una orientación hacia los públicos, ya que ellos son quienes procesan la 
información sobre la empresa y se forman la imagen de la misma. 
 
 
Uno de los pasos más simples pero importantes en el estudio de los públicos de 
las organizaciones, fue el cambio de algunos vocablos como el del concepto 
“Publico” a “Públicos”, y que con este se pasó de la idea de receptores (todas 
aquellas personas capaces de recibir la información) a la idea de destinatarios 
(aquellos a los que va dirigido el mensaje, que poseen unas características 
específicas). Reconociendo entonces, que las personas que pertenecen a los 
diferentes públicos tienen unas características diferenciales e interesantes, y que 
por lo tanto pueden interpretar de manera diferente una misma información. 
 
 

                                            
19

 Ibíd., 
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En la investigación realizada por Blondell Wilma y De la Rosa Amelia20, estudiaron 
el público a manera de consumidores; retoman varios modelos del 
comportamiento del consumidor; cada uno de ellos adopta una perspectiva un 
poco diferente de los consumidores; y a su vez nos muestra un panorama ya 
estipulado que facilita una comprensión general y básica de tal comportamiento 
del consumidor, de esta manera se podrían identificar algunos atributos o 
variables de preferencia de los consumidores.  
 
 
Según Loudon y Della21, los modelos tradicionales para el estudio de los 
consumidores son los siguientes: 
 
 

Modelo Microeconómico: 
 
 
Este método clásico, inventado a principios del siglo XIX, se centraba en el patrón 
de bienes y precios de la economía global. Consta de una serie de suposiciones 
concernientes a la naturaleza del consumidor “promedio” y luego formula una teoría 
que explica el funcionamiento de una economía compuesta por muchas de esas 
personas. 
 
La teoría resultante se fundaba en varias suposiciones acerca de los consumidores.  
 
 
Entre las más importantes figuraban las siguientes: 
 
 
 Las necesidades y deseos del consumidor son, en general, ilimitadas y, por 
tanto, no es posible satisfacerlas enteramente. 
 
 
 Si se dispone de un presupuesto reducido, las metas del consumidor 
consistirán en invertir el presupuesto de gasto en una forma que maximice la 
satisfacción de sus deseos y necesidades. 
 
 
 Los consumidores adquieren en forma independiente sus preferencias, sin que 
influyan los demás, y estas preferencias son constantes a lo largo del tiempo. 

                                            
20

 BLONDELL Wilma; DE LA ROSA Amelia. Análisis de las características personales y 
psicológicas de los consumidores del centro comercial Marina Plaza, en Cumaná para el I trimestre 
de 2009 [en línea]. Venezuela: Universidad de Oriente, s.f. [consultado enero de 2011]. Disponible 
en Internet:  http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--
%5B00630%5D--%28tc%29.pdf. 
21

 LOUDON, David L; DELLA BITTA, Albert J. Comportamiento del consumidor: conceptos y 
aplicaciones. México: McGraw-Hill, 1995. 
 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--%28tc%29.pdf
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--%28tc%29.pdf
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 Los consumidores tienen un conocimiento perfecto de la utilidad de un artículo; 
es decir, saben exactamente el grado de satisfacción que les procurará. 

 
 
 A medida que se adquieren más unidades de un producto o servicio, la 
satisfacción o utilidad marginal (adicional) generada por la siguiente unidad será 
menor que la producida por las unidades compradas antes. A esto se le llama 
utilidad marginal decreciente. 
 
 
 Los consumidores usan el precio de un bien como única medida de sacrificio 
que se requiere para obtenerlo. El precio no cumple otra función en la decisión de 
compra. 

 

 Los consumidores son perfectamente relacionales en el sentido de que, por sus 
preferencias subjetivas, siempre actuarán de modo deliberado para maximizar su 
satisfacción. 
 
 
Los investigadores economistas sostuvieron que un consumidor totalmente racional 
siempre comprará el bien que le ofrezca la mejor razón de costo- beneficio. Así 
mismo indican: “Aunque el modelo microeconómico ha ejercido una gran influencia 
en el conocimiento de los consumidores, ofrece una explicación muy limitada de su 
comportamiento”22.  
 
 
El modelo de Nicosia: 
 
 
Este modelo fue propuesto en 1966 por Francesco Nicosia, que nunca ha sido 
actualizado posteriormente, se inspira en su estructura en un programa de 
ordenador. Analiza las decisiones relevantes de un consumidor en un proceso que 
se puede dividir en “campos de actividad” y a éstos en “subcampos” o 
subprogramas.  
 
 
Hoy en día, el modelo Nicosia tiene sobre todo un valor de testimonio histórico. 
Representa uno de los primeros esfuerzos de integración de numerosas 
investigaciones fruto de las ciencias sociales y de la economía. 
 
 
La estructura del modelo pone de relieve la noción del proceso de decisión de 
compra, las variables son definidas de manera explícita y las relaciones que las 
unen se formalizan. Por el contrario, y a pesar de las sugestiones de 
operacionalización bajo la forma de ecuaciones simultáneas hechas por el autor del 

                                            
22

 Ibíd., 
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modelo, éste no ha sido nunca realmente testeado y su poder predictivo permanece 
en consecuencia desconocido. En resumen debe considerarse el modelo Nicosia 
teniendo en cuenta su originalidad, pero también sus límites, aplicándolo sobre todo 
como una herramienta para ser punto de partida de otros trabajos. 
 
 
El modelo de Howard-Shet: 
 
 
El modelo de J. A. Howard y J.N. Sheth puede ser considerado, como esfuerzo de 
integración en el seno de un modelo único, la más completa y la más significativa 
de las investigaciones hechas sobre el comportamiento de compra. Publicado en 
1969, es de inspiración “behaviorista” en la medida en que intenta pasar cuentas a 
la manera en que un consumidor transforma, por medio de mecanismos de 
aprendizaje, los inputs (estímulos de marketing) en outputs (decisiones de compra). 
 
 
Las variables de input corresponden a las diferentes clases de estímulos que 
pertenecen al ambiente comercial significante (productos), simbólico (publicidad) y 
social (comunicación de boca a oreja). 
 
 
La dinámica del modelo se rige por las leyes del aprendizaje. Así, cuando hay una 
nueva compra, el consumidor no ha elaborado todavía el conjunto evocado ni los 
mediadores de decisión. Sus motivaciones son fuertes, su sensibilidad está 
despierta y su búsqueda de información activa. 
 
 
Como resultado de varias compras, el proceso ha pasado a ser rutinario: el 
conjunto evocado y los mediadores son fijos, la búsqueda de información ha 
desaparecido mientras que los sesgos perceptuales ejercen toda su influencia; el 
consumidor ha entrado en una fase de “simplificación”. 
 
 
La teoría de Howard y Sheth constituye un modelo de comportamiento de compra 
muy elaborado. Sin embargo, estos tests no pueden garantizar el valor de 
predicción del modelo. 
 
 
Hoy en día este modelo sigue siendo más utilizado como cuadro de referencia en el 
estudio del comportamiento de compra, para predecir los comportamientos 
específicos de compra de productos y marcas23. 

 
 

                                            
23

Ibíd., Disponible en Internet:    

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--
%28tc%29.pdf. 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--%28tc%29.pdf
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--%28tc%29.pdf
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Figura 4. Modelo de Howard y Sheth 
 

 
Fuente: DUBOIS, B. Y ROVIRA A. Comportamiento del Consumidor. 2 ed. Estados Unidos: 
Prentice Hall, 1998. p. 282.  

 
 
El modelo elaborado por Dubois y Rovira exponen que: “Ningún modelo, por muy 
articulado que sea, permitirá jamás pasar cuenta a todas las facetas de la compra 
y del consumo”24. Ellos indican que las decisiones tomadas son demasiado 
complejas, demasiado diversificadas y demasiado contingentes para ser 
encerradas en un esquema explicativo único. 
 
 
Al tener una necesidad, la recogida y el trato de la información, la decisión de 
comprar y de consumir, los sentimientos que siguen a esto, constituyen algunos 
de los momentos a menudo encontrados en la disección de una compra. Pero 
éstos no se desarrollan necesariamente ni existen de manera autónoma. Todo 
depende una vez más de la situación en la que se encuentren. 
 
 
Según Lamb y otros: “en el comportamiento que adquieren los consumidores se 
encuentran factores que influyen de manera significativa en las decisiones que 

                                            
24

 DUBOIS, B. Y ROVIRA A. Comportamiento del Consumidor. 2 ed. Estados Unidos: Prentice Hall, 
1998. p. 282.  
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toman las personas para comprar”25. Según los autores: Estos factores pueden ser 
culturales, sociales, individuales y psicológicos; y tienen su efecto desde el 
momento en que el consumidor percibe un estímulo hasta la conducta pos 
compra. 
 
 
Dubois, y Rovira26, consideran que los factores personales más influyentes en las 
decisiones de compra del consumidor son los siguientes: genero, edad, la 
ocupación, la situación económica, el estilo de vida, la personalidad y concepto de 
sí mismo (motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes). 
 
 
Retomando el estudio de Blondell Wilma y De la Rosa Amelia, en el que se utilizó 
una encuesta para lograr identificar los atributos o características personales, de 
los consumidores del Centro Comercial Marina Plaza Cumaná; se pueden 
identificar las siguientes variables de estudio27:  
 
 
Cuadro 1. Atributos o características personales  
 

 CATEGORÍA Ingreso mensual 

ESTILO DE VIDA Ocio – entretenimiento  

PREFERENCIAS Lo que más le gusta del C.C. 

FRECUENCIA Frecuencia de compra 

ACOMPAÑAMIENTO Acompañamiento al C.C. 
 
 
En cuanto a la categoría de ingreso mensual, se demuestra que los usuarios 
asiduos al Centro Comercial no cuentan con elevados recursos económicos 
suficientes para adquirir los productos que deseen comprar en este Centro 
Comercial. No obstante, la gráfica evidencia que este Centro Comercial es visitado 
por personas de diferentes niveles económicos. 
 
 
Para los consumidores del C.C. Marina Plaza Cumaná, sus preferencias en cuanto 
a algunos atributos establecidos en la encuesta se orientan hacia “el lugar es 
agradable”, seguido del servicio que prestan dentro del C.C. y por último, 
muestran satisfacción por la seguridad en el C.C. 

                                            
25

 LAMB, Jr. Hair, J. y MCDANIEL C. Marketing Internacional. México: Thomson Editores, S.A. de 
C.V., 2006. p. 150. 
26

 DUBOIS, B. Y ROVIRA A. Óp., cit. p. 57-58. 
27

 BLONDELL Wilma; DE LA ROSA Amelia. Óp., cit. Disponible en Internet:  

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--
%28tc%29.pdf 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--%28tc%29.pdf
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/641/1/TESIS_WByAdelaR--%5B00630%5D--%28tc%29.pdf
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La frecuencia de visita y compra en este C.C. por parte de sus consumidores es 
drásticamente “esporádica” es decir que los consumidores visitan el centro 
comercial pero muy de vez en cuando realizan compras. 
 
 
Los consumidores del C.C. prefieren hacer sus compras acompañados de sus 
familias, o con amigos. 
 
 
Retomando a Capriotti28, el concepto de público amplio, incluye a todos los 
individuos con los que puede tener relación la organización; de aquí que los 
públicos surgirán del proceso de interacción mutua entre las personas y la 
organización. Y el tipo de relación o vinculación especifica que tengan los 
individuos con la empresa, marcara la forma en que se relacionaran y actuaran 
con respecto a la misma. 
 
 
Así entonces una definición del concepto público puede ser: “un conjunto de 
personas con las que una organización tiene una relación o vinculo particular”29.  
         
 

 La Interacción Individuo – Organización: el estatus y el rol de público. 
 
 
El autor cita a Blumer30, quien pone en manifiesto que la vida de grupo 
necesariamente presupone una interacción entre los miembros de este, y que una 
sociedad se compone de individuos que entablan una interacción con los demás.   
 
 
De aquí entonces que las personas establecen relaciones bipolares con las 
empresas; ya que siempre procuran ubicarlas mentalmente en diversas categorías 
y las clasifican según las características que son importantes para ellas; de esta 
manera la interacción se vuelve recíproca entre las personas y las organizaciones, 
lo cual establece, enmarca y refuerza las obligaciones y expectativas de cada uno 
de ellos en su relación. Es aquí donde se establece una interacción y una relación 
mutua entre las 2 partes, basada no sólo en las funciones económicas de las 
empresas, sino también en aquellas funciones del ámbito de lo social que ahora 
asumen, como la educación, cultura y ocio.  
 
 

                                            
28

 CAPRIOTTI. Óp. cit. 
29

 Ibíd.,   
30

 BLUMER (1982). Citado por CAPRIOTTI. Óp., cit. p. 5. 
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En base a esa relación se deriva la identificación de los individuos con un status y 
un rol determinados. En donde el estatus del público es aquella posición que 
tienen, en relación a la organización como sujeto social, ya sea interna o 
externamente. Y las expectativas y obligaciones que genera cada individuo en 
virtud de su relación con la empresa constituyen el rol de público que desempeñan 
dichos sujetos.   
 
 
De esta manera el autor identifica a los públicos según su vínculo con la entidad, y 
lo define como “el conjunto de personas que ocupan un status y desempeñan un 
rol determinado en relación con una organización”, y así el análisis del público se 
enfoca en función de la posición que ocupan y del rol que desempeñan los 
individuos en relación con la organización; y no en base a las características 
personales o de grupo.  
 
 
Una organización, al diferenciar a sus públicos en empleados, accionistas, 
proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras etc., estaría identificando 
diferentes posiciones en relación con ella, que desarrollaran unos roles específicos 
para cada posición, lo que llevará a que tengan intereses particulares en función 
de dichos roles de público. Esto significa que un conjunto de personas pueden 
tener una serie de características demográficas o socioculturales diferentes; pero 
a la hora de relacionarse con la organización tienen en común un mismo status y 
rol de público, que originan una estructura de intereses similares.   
 
 

 Las expectativas del rol de público. Las expectativas señalan, el cómo 
debería actuar alguien que desempeña un rol, y se espera que este se comporte 
de acuerdo a las pautas establecidas de dicho rol; en muchos casos las 
expectativas definen no solamente la conducta del público sino también, como 
debería ser la persona que desempeña un rol.  
 
 
De lo anterior se podría decir que las expectativas y obligaciones (roles) que tiene 
el público y una organización tanto la una como para la otra; determinan con 
anterioridad, las pautas, derechos y obligaciones mutuas, y que a su vez facilitan 
el análisis y la gestión de la conducta entre las 2 partes. Es decir que las 
expectativas, le permite conocer al individuo lo que se espera de él en un rol, y por 
otra parte, actuarían como esquemas o pautas de conocimiento de las posiciones 
asociadas.  
 
 

 Nivel de institucionalización del rol de público. Cuando las expectativas 
existen incluso antes de que el individuo las asuma, es decir son expectativas 
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establecidas de antemano y aplicables a cualquier sujeto que las desempeñe; se 
habla entonces de las pautas institucionalizadas de los roles de público, que 
básicamente son las pautas elementales o básicas de los roles establecidas como 
naturales. 
 
 
Estas expectativas tienen grados de institucionalización que pueden ser altos o 
bajos; y cuando estas tienen un grado bajo, el autor las interpreta como roles no 
institucionalizado, es decir que son más flexibles en su definición y desempeño 
para el individuo que las realiza, y las expectativas mutuas no están totalmente 
estandarizadas. Como por ejemplo un público emergente ante problemas o 
situaciones negativas, como lo son los defensores del entorno ciudadano, o un 
público que esté a favor o en contra de actividades puntuales que desarrolle la 
organización; ya que sus expectativas se forman fundamentalmente a partir de su 
constitución como público, y no hay expectativas previas. 
 
 
Por otra parte están las expectativas con un grado alto de institucionalización, los 
cuales el autor los interpreta como roles institucionalizados, cuya definición y 
desempeño están altamente especificadas, como en el caso del empleado, debido 
a que su relación con la organización está basada en la existencia de un contrato 
en el cual se especifican los derechos y obligaciones de ambas partes. 
 
 
De esta manera entre los 2 grados extremos presentados anteriormente, se 
pueden encontrar diversos grados de institucionalización que varían de acuerdo a 
los diferentes roles (accionistas, proveedores, consumidores etc.); y que son de 
vital importancia para el análisis de los públicos, ya que las expectativas 
establecidas a priori pueden ser reconocidas en todos los sujetos que 
desempeñan el mismo rol de público, a la vez que juegan un papel importante en 
la definición y establecimiento de la estructura de intereses básicos de cada 
público.      
 
 

 Estructura de públicos de una organización. Gruning y Hunt (1984: 140 – 
142), citan a Esman31, quienes clasifican los vínculos entre la organización y los 
públicos de la siguiente manera: 
 
 
 <<permisivos>>: lazos que se establecen con las organizaciones y grupos sociales 
que ejercen la autoridad y el control que permiten la existencia de la empresa, como el 
gobierno, los legisladores, los accionistas, los líderes comunitarios etc.  

                                            
31

 ESMAN, M. The elements of institution building. En J. Eaton (ed.), institution Building and 
Development; Sage, Beverly Hills, 1972, p. 19-40. 
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 <<funcionales>>: aquellos que se establecen con organizaciones o públicos que 
participan de alguna manera en el sistema económico de la organización, y que toman 
dichos resultados, por ejemplo los proveedores, empleados, consumidores etc. 
 
 
 <<normativos>>: los que se plantean con otras organizaciones o públicos que 
comparten similares problemas o valores con la empresa, como las asociaciones 
profesionales, centrales empresariales, etc.  
 
 
 <<difusos>>: aquellos que surgen de la relación con públicos no organizados 
formalmente, con individuos de fuera de la empresa, como minorías, defensores del 
medio ambiente etc. 

 
 
Han surgido muchas otras clasificaciones de las cuales la más popular propone la 
estructura de públicos en una organización de la siguiente manera: 
 
 

 Publico del entorno interno: empleados 

 Publico del entorno de trabajo: accionistas, clientes, proveedores, comunidades 

 Publico del entorno general: fuerzas político legal, tecnológicas, económicas o 
socioculturales 
 
 
Para Capriotti, lo que se pretende es incluir o etiquetar a los públicos que se 
relacionan con la organización identificándolos según el tipo de relación similar 
que establezcan entre ellos y la organización. Y para ello parte de la siguiente 
premisa:  
 
 
“Cada organización genera sus propios públicos”: en donde las características 
particulares de cada organización (actividad que desarrolla, estructura 
organizativa, ubicación geográfica, mercado en el que compite y otras), establecen 
unos status y roles de públicos concretos, y unas expectativas en función de la 
relación establecida”32. Así entonces se establece una estructura global de 
públicos que se muestra en la siguiente figura. (Ver Figura 5, página siguiente).  
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 CAPRIOTI. Óp., cit.  
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Figura 5. Estructura global de públicos  
 
 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 

1999. p. 256. 
 

 
Por otra parte, no todos los públicos tienen la misma importancia para la 
organización, ya que unos influyen más que otros en el logro de los objetivos o en 
el funcionamiento de la organización. Entonces para cada organización existe 2 
tipos de públicos los prioritarios y los secundarios, y para establecer la 
diferenciación parte de la siguiente premisa: “Cada situación concreta genera unos 
públicos prioritarios y otros secundarios”33. 
 
 
En la investigación realizada por Laura María Rodríguez López34; uno de los 
objetivos específicos fue el de identificar aspectos, necesidades y ausencias, que 
presentan los clientes del centro, realizando un análisis de perspectivas y 
describiendo las emociones y comportamientos de los principales clientes 
mediante un grupo focal. 
 
 
Dentro de los resultados obtenidos de la realización del grupo focal, se obtuvieron 
las siguientes variables importantes  

                                            
33

 Ibíd.,  
34

 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Laura María [en línea]. Diseño de estrategias de marketing viral a partir de 
una herramienta de gestión C.R.M. para centros comerciales. Maestría en Administración de 
Negocios (MBA). Colombia: Universidad Nacional, 1989 [consultado enero de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/1989/1/lauramariarodriguezlopez.2010.pdf.  
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La comodidad: las personas normalmente buscan lugares o sitios de agrado 
donde estén a gusto con la actividad que estén realizando, por esta razón, es 
importante tener en cuenta muchos recursos que pueden hacer de éste una mejor 
estadía y crear grandes emociones que los consumidores puedan aplicar a sus 
vidas, por esto nacen propuestas de ubicar muebles, salones de te y/o lugares 
donde la gente pueda descansar y sentirse como en su hogar. 
 
 
Calidad y variedad: tanto la calidad como la variedad en los productos es lo que 
más buscan las personas en este tipo de sitios, por esta razón es importante que 
los locales comerciales, logren conocer que necesidades tienen los clientes frente 
a éste con el fin de ofrecer mayores beneficios y ventajas al consumidor, creando 
en él la necesidad de seguir visitando este lugar ya que encuentra muchos 
productos y también puede pasear. 
 
 
Servicio al cliente: en Manizales, no existe vocación de comerciantes, puesto que 
falta mayor capacitación del personal y la gente no sabe cómo atender, pues al 
cliente hay que llevarle sus deseos, atenderlo bien y respetarlo; rompiendo 
paradigmas empresariales que beneficien y valoren a los clientes y no a los 
ingresos del centro comercial, lo que propone tener capacitaciones a cada una de 
las personas que trabajan en este lugar. 
 
 
Ambiente: el centro comercial tiene espacios muy cerrados, los cuales pueden ser 
ambientados con zonas verdes, olores y colores que agraden al olfato y la mirada 
de los consumidores, satisfaciendo sus necesidades y están a gusto con lo que 
ven dentro y fuera del centro comercial, generando frescura y tranquilidad al lugar.  
 
 
Espacio y diversión: este es un lugar donde las personas buscan socializar y 
encontrarse con sus amigos, familiares, conocidos, por esta razón es importante 
crear espacios donde las personas puedan compartir y divertirse. 
 
 
 Estructura de la imagen corporativa. La imagen corporativa, según 

Capriotti35, ha sido definida como una representación mental que se forman las 
personas. Entonces el autor utiliza la expresión “estructura mental cognitiva” para 
referirse a esta; mostrando que en la vida cotidiana del individuo existe gran 
cantidad de información proveniente de diversos productos, personas o empresas, 
y ante esta situación el individuo está obligado a realizar procesos mentales de 
simplificación que le permitan reconocer a esos productos, personas o empresas 
de acuerdo a sus deseos o necesidades. Es decir, los individuos basándose en 
experiencias pasadas personales o sociales, pueden realizar una simplificación 

                                            
35

 CAPRIOTI. Óp., cit.  
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significativa entre el conocimiento nuevo y el adquirido con anterioridad; y de esta 
manera es posible que otorguen un conjunto de atributos, rasgos o características 
a esos productos, personas o empresas, por medio de los cuales los identifican y 
distinguen de los demás.  
 
 
De esta manera la imagen corporativa como estructura mental cognitiva desarrolla 
unos niveles, en donde los individuos pueden asociar una mayor o menor cantidad 
de atributos a una organización que dependen de la implicación que tengan los 
miembros de un público con esta, en una situación determinada. Las implicaciones 
hacen referencia al grado de importancia o interés a una situación o a un sujeto 
que tiene para un individuo. Esto conlleva a que los individuos busquen o 
adquieran más información de lo que más les interesa y a su vez tenga una red 
mayor de atributos acerca de dichos intereses. 
 
 
Los niveles de desarrollo de la imagen corporativa se establecen de la siguiente 
manera: 
 
 
 Nivel de desarrollo alto: cuando las personas están muy interesadas en el tema 
o sector, y es probable que tengan una red de atributos amplia entre 10 y 12. 
 
 
 Nivel de desarrollo medio: cuando las personas están interesadas en el tema o 
sector en un grado medio, es decir pueden tener una red de atributos amplia pero 
no muy profunda; pueden llegar a tener alrededor de 5 y 8 atributos. 

 
 

 Nivel de desarrollo bajo: en este caso las personas no están muy interesadas 
en el tema o sector y tienen una red limitada de atributos genéricos, entre 2 y 3. 
 
Cuadro 2. Niveles de desarrollo de la imagen corporativa  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 

1999. p. 256. 

Nivel alto  Nivel medio Nivel bajo 

Precio Precio Precio 

Características físicas Características físicas 
Características 
físicas 

Estilo Estilo  

Calidad Calidad  

Posición social Posición social  

Autoestima   

Felicidad     
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Dentro de los atributos significativos que conforman la imagen corporativa, y que 
se forman las personas de acuerdo a sus intereses, existen unos que tienen 
mayor relevancia frente a los demás y es por eso que se los diferencia entre 
atributos significativos centrales y atributos significativos secundarios.   
 
 

 Atributos centrales: son los atributos esenciales que definen la imagen 
corporativa y que constituyen las pautas que guían la orientación general de la 
misma. Dentro de estos atributos centrales se puede hacer una diferenciación 
entre los “atributos básicos” y los “atributos discriminatorios”. 
 
 
- Atributos básicos: son los atributos que los individuos consideran que toda 
organización debe tener ya que son requisitos mínimos e indispensables para 
poder actuar y sobrevivir en el mercado.   
 
 
- Atributos discriminatorios: son las cualidades o ventajas que tiene la 
organización que le permiten generar una diferenciación del resto de ellas, en un 
mercado. 
 
 

 Atributos secundarios: son los rasgos o atributos complementarios y 
dependientes de los atributos centrales. 
 
 
La diferenciación entre los atributos centrales y secundarios es de vital importancia 
para la formación de la imagen corporativa de una organización, ya que así se 
determina lo que es fundamentalmente significativo para cada público, hay que 
aclarar que la definición de atributos centrales o secundarios varía de acuerdo al 
status y del rol de público que desempeñan los individuos en relación con la 
organización.  
 
 
Al tener conocimiento de lo anterior le permitirá a la organización, determinar las 
razones que llevaron a ese público a formarse una determinada imagen de la 
entidad; lo cual facilitaría una acción y una comunicación más efectiva sobre cada 
uno de sus públicos. 
 
 
Otro término importante y que hay que resaltar es la reputación corporativa, ya 
que según el profesor Fernández Aguado Javier36, Reputación corporativa es el 

                                            
36

 FERNÁNDEZ AGUADO, J. Management: la enseñanza de los clásicos. 2 ed. España: Editorial 
Ariel, 2003. 
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“prestigio consolidado y fundamentado que una entidad logra ante todos sus 
stakeholders. Ese crédito debe estar cimentado en la respuesta acabada y 
pertinente tanto técnica como ética de los compromisos asumidos por la entidad y 
cada uno de sus componentes por lo que se refiere fundamentalmente a los fines 
de la institución. Cubrir las expectativas legítimas de todos los partícipes de una 
organización da lugar a esa reputación corporativa a la que toda organización 
anhela. Esa reputación se convierte luego en una ventaja competitiva para 
cualquier entidad, pero es fin en sí misma, no viene justificada por la mejora en los 
logros obtenidos por la entidad”. 
 
 
Aunque existen diferentes perspectivas que la hacen difícil de definir, se podría 
afirmar una conclusión de la esencia del concepto de Reputación Corporativa: 
como el resultado de las acciones de una firma o en nuestro caso de un centro 
comercial37. 
 
 
La gestión de la reputación de una organización debe ser hecha desde dentro, 
implicando a la cultura corporativa, evitando la perdida con los públicos internos en 
el proceso de búsqueda del sentido, que una vez encontrado debe ser 
comunicado interna y externamente según el modelo descrito a continuación. 

 
 

Figura 6. Modelo de aprendizaje de la gestión de la reputación  
 

 
Fuente: Royal Dutch/Shell (1995). Citado por Frombrun, Charles J., Rindova, Violina P., “The road 
to transparency: reputation management at Royal Dutch/Shell”, en M. Schultz, M.J. Hatch e M.H., 
2000. p. 93. 

                                            
37

 VILLAFAÑE, Justo. Gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Editorial  Pirámide, 
1999. 
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 El proceso de formación de la imagen corporativa. Capriotti plantea el 
proceso de la formación de la imagen corporativa a través de tres etapas que se 
basan en la información, ya que esta juega un papel sumamente importante a la 
hora de generar rol de público y las expectativas y obligaciones correspondientes 
de las 2 partes con relación a  la organización y las personas38.    
 
 
Estas etapas las determinan de la siguiente manera: 
  
 

a) El origen de la información: este tipo de información muestra el origen de esta y 
quien la produce; que puede ser la propia organización, o el entorno en el que se 
encuentra y desarrolla su actividad ya sea de tipo social, político o económico.  
 
 
b) La obtención de la información: por parte de los individuos y sus estrategias 
para obtenerla, así como las fuentes de las cuales obtienen dicha información. En 
donde se diferencia 2 tipos de información: la socialmente medida, que hace 
referencia a las comunicaciones masivas y las relaciones interpersonales; y la 
información directamente experimentada, refiriéndose a la experiencia personal de 
las personas con la organización. 
 
 
c) El procesamiento interno de la información en los individuos, refiriéndose al 
proceso cognitivo interno de los sujetos para la formación de la imagen corporativa, 
así como las estrategias utilizadas por los miembros de los públicos para procesar 
la información disponible. 

 
Figura 7. Proceso de formación de la imagen corporativa  
 
 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 
1999. p. 256. 
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En la figura se puede observar cómo se deriva el proceso de la formación de la 
imagen corporativa por medio de la información, y la importancia q tiene a la hora 
de conocer y  establecer pautas, atributos, característica de un público a una 
organización y viceversa.    
 
 
Partiendo de la anterior teoría que permite plasmar una serie de ideas sobre los 
principales elementos vinculados a la imagen corporativa, Capriotti39 formula un 
modelo general acerca de su formación en las personas, observándolo, como un 
modelo de proceso de comunicación relativo a la generación, circulación y 
consumo de la información, vinculado al ámbito específico de las organizaciones, 
y en el que el papel preponderante lo asume el destinatario o público.   
 
 
El modelo que sugiere el autor se denomina, lo representa como un “plan 
estratégico de imagen corporativo” con el que se pretende influir en la imagen 
corporativa que tienen los públicos de la organización; siendo la organización, los 
públicos y la competencia, los elementos básicos sobre los cuales se construye la 
estrategia de imagen. 
 
 

 Etapas del plan estratégico de imagen corporativa: 
 
 

La planificación estratégica de la imagen corporativa consta de tres grandes etapas40: 
 
 
 Análisis del perfil corporativo: en esta etapa se estudia y define la personalidad de 
la organización (análisis interno); también se analiza la competencia y los públicos de 
la organización, así como que imagen tienen cada uno de ellos de la compañía 
(análisis externo). 
 

 
 La definición del perfil corporativo: en esta etapa se toman decisiones estratégicas 
dirigidas a definir cuáles son los atributos básicos de identificación de la organización, 
que nos permitirán la identificación, la diferenciación, la referencia y la preferencia. 
 

 
 La comunicación del perfil corporativo: aquí se determina las posibilidades 
comunicativas de la organización y se comunica a los diferentes públicos de la 
compañía el perfil de identificación establecido en la etapa anterior. 

 

                                            
39

 Ibíd.,  
40

 Ibíd.,  
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ETAPA I 
  
.ANÁLISIS DEL PERFIL CORPORATIVO: 
 
 Análisis interno: 
Toda organización al plantearse un trabajo específico sobre su imagen corporativa, 
debe comenzar su acción por su propia casa. Es decir se debe tener claro que es, 
que hace y como lo hace, por medio de un análisis interno de la organización que a 
su vez implicara realizar una auditoría interna de identidad corporativa y de 
comunicación de dicha identidad. 
 
 
Entonces el análisis interno de la imagen corporativa de una compañía, consta de 2 
puntos: la definición de la identidad corporativa y la comunicación de la identidad 
corporativa. 
 

 DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA:  
 
 

Por identidad corporativa se entiende la personalidad de la organización. Esta 
personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, 
pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las normas 
establecidas por la dirección. La identidad corporativa entonces, sería el conjunto 
de características, valores y creencias con las que la organización se auto identifica 
y se auto diferencia de las otras organizaciones concurrentes en un mercado.  
 
 
En este sentido debemos responder a preguntas tales como: ¿Quiénes somos?, 
¿Cómo somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? Definir la identidad 
corporativa es reconocer nuestra especificidad dentro del mercado y la sociedad en 
la que vivimos como entidad.  
 
 
La identidad corporativa es un concepto muy amplio y genérico, por esta razón es 
necesario trabajar sobre esta; analizándola desde dos perspectivas distintas 1) la 
filosofía corporativa y 2) la cultura corporativa. 

 
 

 La filosofía corporativa: esta se define como la concepción global de la 
organización establecida para alcanzar las metas y objetivos de la compañía. Es 
en cierto modo, los principios básicos, por medio de los cuales la entidad lograra 
sus objetivos finales: las creencias, valores y pautas de conducta que debería 
poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas. Así entonces se puede 
decir que la filosofía corporativa representa “lo que la empresa quiere ser”. 

 
 

 El contenido de la filosofía corporativa: La filosofía corporativa responde a tres 
grandes interrogantes ¿Quién soy y qué hago?, ¿Qué lo hago?, y ¿A dónde quiero 
llegar?; en función a estos interrogantes se establece que la filosofía corporativa 
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estaría compuesta por tres aspectos básicos: a) misión corporativa, b) valores 
corporativos, c) visión corporativa. 

 
 
 Misión corporativa: aquí es donde se define el negocio de la organización; que es y 
que hace la compañía; en donde los términos usados para tal definición se basan en la 
satisfacción de las necesidades de los públicos, y los beneficios y soluciones que se 
brinda a los diferentes públicos con los que la organización se relaciona. 
 
 
 Valores corporativos: representa el como hace la organización sus negocios, es 
decir los valores los valores y principios profesionales, ósea los que existen en la 
empresa a la hora de desarrollar productos y servicios, fabricarlos y venderlos; y están 
también los valores y principios de relación que tienen q ver con las interacciones con 
las personas ya sea con los miembros de la entidad o con personas externas a la 
compañía. Así entonces se habla de valores como la calidad, el respeto por el medio 
ambiente o la innovación constante como ejemplos para el primer tipo de valores, y de 
la participación, el respeto o la colaboración como ejemplos de valores de relación. 
 
 
 Visión corporativa: con la visión corporativa la organización señala adonde quiere 
llegar. Es la perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad, que 
moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella. 

 
 

La evaluación de la filosofía corporativa: una correcta filosofía debe ser sometida a 
una evaluación que permita responder a los siguientes cuestionamientos: ¿es 
comunicable, útil, asumible y creíble? Esta evaluación se conoce como CUAC. 
 

 La filosofía corporativa tiene que ser comunicable: una filosofía corporativa 
tiene que comunicar de forma fácil, clara, y unívoca, ya que de esa manera todos 
los miembros de la compañía podrán conocerla, interiorizarla y trasmitirla. Se 
recomienda que la filosofía corporativa sea redactada por escrito. 
 
 

 La filosofía corporativa debe ser útil: tiene que ayudar a unificar esfuerzos, a 
señalar la dirección a seguir por los miembros de la organización, y la forma de ir 
haciendo el camino, para así lograr los objetivos y metas globales de la compañía. 
 
 

 La filosofía corporativa tiene que ser asumible: la organización debe poder 
asumir los costos que se desprenderán de su aplicación; es decir que deberá 
plantear objetivos y metas que sean alcanzables en términos económicos y de 
capital humano que se requiera. 
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 La filosofía corporativa debe ser creíble: los planteamientos establecidos en la 
filosofía corporativa deben ser vistos por los miembros de la compañía como 
asumibles a nivel personal y acordes con las características de la organización. 
 
 
 La cultura corporativa: 
Se define como cultura corporativa al conjunto de normas, valores y pautas de 
conducta, compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una 
organización, y que se reflejan en sus comportamientos.  
 
 
De esta manera la cultura corporativa es aquello que la organización realmente es 
en ese momento; por ello es fundamental el análisis y la comprensión de ésta ya 
que es un elemento básico para poder llevar adelante una estrategia de imagen 
corporativa. 
 

 Gestión de la cultura corporativa: para la gestión corporativa se pueden 
establecer tres etapas: 
 
 

 La determinación de la cultura corporativa actual: esta se realiza por medio de 
instrumentos de investigación tales como cuestionarios, visitas a empresas, 
observación de sesiones de trabajo, entrevistas en profundidad, reuniones grupales 
etc. que sirven para averiguar las características que definen la cultura de una 
organización.  
 
 

 La definición de la cultura corporativa deseada: una vez determinado el perfil 
de la cultura actual, se establece en base a esta, el perfil de cultura corporativa 
deseado para la organización; para así comparar ambos perfiles, lo que nos permite 
observar las diferencias entre ellas y determinar los aspectos que deben ser 
mejorados, los aspectos que deben potenciarse y los aspectos que deben 
mantenerse como están. 
 
 

 La actuación sobre la cultura corporativa: luego de concretar los dos pasos 
anteriores se pone en marcha una serie de acciones tendentes a adecuar la cultura 
actual a la cultura deseada.  
 

 
 

 LA COMUNICACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
El estudio de la comunicación corporativa actual de una organización es un factor 
clave dentro del análisis interno, ya que permite observar como la organización 
comunica su identidad corporativa. En este sentido se deberán analizar todas las 
manifestaciones comunicativas de la identidad corporativa de la organización a 
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través de una auditoria de comunicación corporativa que responde a las siguientes 
preguntas claves: ¿Qué comunicamos?, ¿Cómo comunicamos?, ¿Por qué medios 
comunicamos?, ¿con que eficacia comunicamos por cada medio? Que nos permite 
saber la situación en términos de contenidos de la comunicación utilizados para 
llegar a los públicos.  
 
 
De esta manera se deberán analizar los aspectos vinculados a la comunicación 
hacia el interior como a la comunicación hacia el exterior de la organización; para 
ello se debe plantear los siguientes aspectos. 

 
 

 Sistemas de identificación de los instrumentos de comunicación de la 
organización: refiriéndose al análisis de las formas por medio de las cuales la 
compañía hace llegar sus mensajes o conceptos a los diferentes públicos con los 
que tiene relación. 
 
 

 Sistemas de identificación de los conceptos transmitidos por la organización: 
que implica el reconocimiento de los conceptos básicos comunicados a los 
diferentes públicos de la compañía a través de las opciones de comunicación. 
 
 
 Análisis externo. 
 
 
El objetivo del análisis externo es: obtener suficiente información sobre los públicos, 
la competencia y sobre la imagen corporativa, para poder tomar decisiones acerca 
del perfil de identificación corporativo que utilizara la organización.   
 
El análisis externo consta de tres partes: 1) el análisis de los públicos de la 
organización, 2) el análisis de la competencia, y 3) el análisis de la imagen 
corporativa. 
 
 
 ANÁLISIS DE LOS PÚBLICOS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
El análisis de los públicos de la organización busca establecer cuáles de ellos están 
vinculados a la organización, cuáles de ellos son prioritarios y cuales secundarios, y 
que características tienen ya sea de nivel personal, grupal o de consumo y 
procesamiento de la información. 
El análisis de los públicos de la organización está compuesto por 3 partes, así:  
 

 Estudio de la estructura de los públicos: hace referencia al conjunto de públicos 
con los que una compañía tiene o puede tener relación. Así pues cada organización 
deberá determinar cuáles son los públicos con los que interacciona a nivel general. 
Una vez hayan sido identificados los diferentes públicos, se deberá establecer cuáles 



56 

 

son los públicos clave o prioritarios, ya que la acción de estos puede afectar 
decisivamente el funcionamiento o logro de los objetivos de la organización.  
 
 
La correcta definición de los públicos clave permitirá dirigir la acción y los recursos de 
la organización de una forma más adecuada y eficiente, incidiendo o concentrando la 
actividad sobre aquellos públicos que pueden tener una influencia decisiva en la 
imagen corporativa de la organización. 
 
 

 Estudio de la infraestructura de los públicos: se pretende conocer por medio de 
qué públicos próximos o fuentes cada publico obtiene información sobre la 
compañía, sobre sus productos o servicios, o sobre el sector en general 
(infraestructura de información), y también que públicos o fuentes influyen sobre 
ellos (infraestructura de influencia). 
 
 
La infraestructura de cada público permite construir un esquema de información e 
influencia de cada público, lo cual facilita la observación del flujo de información e 
influencia que se produce entre los diferentes públicos de la organización, y de esta 
manera se puede reconocer los niveles de interacción entre ellos.  
 
 

 Estudio de las características de cada uno de los públicos: es importante 
reconocer las características particulares que identifican a cada público a nivel 
general, ya que esto permite definir el perfil del público y comprender a cada uno, 
para poder establecer una planificación de imagen eficaz con ellos. Hay que 
obtener información sobre los siguientes aspectos: 
 
Relación con la organización. 
 
- Datos demográficos 
- Estilos de vida 
- Creencias y actitudes 
- Intereses buscados 
- Nivel de implicación 
- Grupos de referencia 
 
Hábitos de información. 
 
- Experiencias anteriores 
- Relaciones personales 
- Acceso a las actividades/medios/soportes de comunicación 
- Uso de las actividades/medios/soportes de comunicación 
- Actitud hacia las actividades/medios/soportes de comunicación 
- Códigos y subcódigos que utilizan 
- Estrategias de obtención de información  
- Estrategias de procedimiento de la información 
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 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 
 
El análisis de la competencia es muy importante dentro del análisis externo de la 
organización, puesto que es uno de los elementos sobre los que se establecerá la 
estrategia de imagen de la organización. 
Para esto existen tres reglas fundamentales con respecto a la competencia: 
 
 
- Conocer a los competidores 
- Pensar como los competidores 
- Respetar a los competidores 
 
 
Para analizar a la competencia es necesario hacerlo desde la óptica de la estrategia 
de imagen corporativa, ya que tiene como objetivo conocer quiénes son los 
competidores, cuáles son sus capacidades y cuál es su estrategia de imagen 
corporativa. 
 
 

 Identificación de los competidores: con este primer paso se busca determinar y 
definir cuáles son las organizaciones que pueden ser clasificadas como 
competidoras en un determinado mercado, categoría o sector empresarial. 
 
 

 Capacidad de los competidores: también es muy importante conocer algunas 
de las características que distinguen a las compañías competidoras; de manera de 
disponer de datos genéricos que nos permitan saber sus capacidades, sus puntos 
fuertes y debilidades. Entre estos datos que pueden ser útiles están: 
 
 
- Volumen de ventas 
- Cuota de mercado 
- Margen de beneficios 
- Capacidad y fuerza financiera  
- Capacidad técnica y operativa 
- Acceso a recursos claves 
- Capacidad de los gestores 
 
 

 Estrategia de imagen corporativa de la competencia: este análisis es posible, 
estudiando los aspectos más visibles de manifestación de las organizaciones: las 
políticas comerciales y las políticas institucionales así:  
 

 Políticas comerciales: 
 
- Su política de productos o servicios que brindan 
- Su política de precios 
- Su política de distribución 



58 

 

- Su política de ventas 
 
 

 Políticas institucionales: 
 

- La calidad del servicio y atención personal 
- Su identidad visual 
- La política de comunicación 
- Sus públicos 
- Su perfil de identificación 
- Su posición competitiva en el mercado 
 
Este análisis permitirá conocer cuáles de esas organizaciones forman parte de 
nuestro grupo estratégico de imagen; es decir aquellas compañías que tienen 
públicos, políticas y estrategias similares a nuestra organización a nivel de imagen 
corporativa.  
 
 
 ANÁLISIS DE IMAGEN CORPORATIVA: 
 
 
Con este análisis se busca definir cuál es la notoriedad y la imagen que tienen los 
públicos sobre la organización, sobre la competencia y sobre el sector. Para ello el 
análisis de la imagen corporativa consta de dos tipos de estudio: 
 

 Estudio de notoriedad de la empresa:  
 
 
La notoriedad hace referencia al grado de conocimiento que tienen los públicos 
acerca de una organización; en la que la existencia de esta determina si existe o no 
imagen de la compañía.  

 
 

El estudio de notoriedad es de carácter comparativo, es decir se analiza la 
notoriedad de la empresa y se compara con la notoriedad de otra empresa 
competidora ya que así permite tener una perspectiva más adecuada sobre cómo 
se encuentra la empresa en relación con el sector en general y sacar conclusiones 
más acertadas.     
 
Para conocer el grado de notoriedad de una organización es necesario ubicarla 
dentro de pirámide de nivel de notoriedad; la cual comprende dos grandes niveles: 
no notoriedad y notoriedad, dentro de los cuales se puede encontrar otros grados 
que especifican el nivel que tiene una organización41.  
 
 

  

                                            
41

 Ibíd.,  



59 

 

Figura 8. Análisis de la imagen corporativa 
 
 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 
1999. p. 256. 
 
 

 

 Estudio del perfil de la imagen corporativa: 
 
 
Por medio del estudio de la imagen corporativa se obtiene el perfil de imagen 
corporativa actual de una organización, analizándolo desde una perspectiva 
comparativa con las compañías competidoras.  
 
 
La imagen corporativa de una organización es una estructura mental que se forman 
los públicos acerca de una organización que está formada por un conjunto de 
atributos (calidad, precio, tecnología etc.), los cuales al ser evaluados y valorados 
por los públicos, conforman la imagen corporativa de una entidad. De esta manera 
es conveniente evaluarla en cada uno de los públicos, ya que se deberán analizar 
cuestiones diferentes en cada uno de ellos.  
 
Para el estudio de la imagen corporativa de una organización se debe analizar 
cuáles son las variables que la conforman y cuál es su importancia. Es decir se 
deberán, primero, definir los parámetros de valoración de la imagen corporativa en 
cada uno de los públicos, para poder luego establecer cuál es el perfil de imagen 
corporativa de cada organización en los públicos que nos interesa. 
 
 
 Los atributos de la imagen corporativa: en este punto hay que determinar 
cuáles son las variables o atributos sobre los que cada público construye la imagen 
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corporativa. Para ello hay que analizar los atributos actuales y cuáles podrían ser 
los atributos latentes de imagen corporativa de un sector o categoría determinada 
en cada uno de los públicos de la organización. 
 
 
 Perfil de imagen corporativa: luego de haber definido los atributos de imagen 
corporativa (parámetros de valoración de las organizaciones), tendremos las 
variables de referencia sobre las cuales se podrán evaluar y comparar las 
empresas competidoras por parte de los diferentes públicos de la organización.  
 
 
Es decir el perfil de imagen corporativa se realiza mediante la valoración que hacen 
los públicos de cada uno de los diferentes atributos para la propia organización y 
para las empresas competidoras. 
 
 
 La imagen del país o sector empresarial: tanto la imagen del sector como la del 
país de origen, dan un valor añadido, positivo o negativo, a la imagen corporativa 
de la organización individual. Por eso es importante analizar la imagen del sector de 
actividad o del país de origen de la organización, para analizar cómo influyen o 
como aportan o quitan en la imagen corporativa de la organización. 
 
 
 Sistema de investigación de la imagen corporativa: son 3 los pasos a seguir 
para la investigación de imagen corporativa42: 

 
 
(Ver Figura 9, página siguiente).  

                                            
42

 Ibíd.,  
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Figura 9. Estudio del perfil de la imagen corporativa 
 
 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 
1999. p. 256. 

 

 
 
 DEFINICIÓN DEL PERFIL CORPORATIVO. 
 
Después de haber obtenido suficiente información del análisis de situación a nivel 
interno y externo, se procede a definir el perfil de identificación corporativa (PIC), es 
decir, los atributos de identificación básicos asociables con la organización, que 
permite lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de los públicos de 
las organizaciones. 
 
 
 Esquema general de actuación. 
 
 
Para definir el PIC hay que estudiar algunos aspectos y tomar unas decisiones que 
resultaran decisivas, posteriormente en la selección de los atributos de 
identificación corporativos: a) realizar un análisis de fortalezas y debilidades de 
imagen para la organización, b) determinar los diferentes escenarios estratégicos 
de imagen posibles y c) establecer la estrategia global de la imagen. 
 
 
 Análisis DOFA de imagen corporativa: este análisis se obtiene a partir del 
previo análisis del perfil corporativo y su comparación con los perfiles de las 
organizaciones competidoras; se podrá entonces, establecer cuáles son los puntos 
fuertes de imagen corporativa (las variables donde estamos bien valorados en 
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relación con la competencia), y por ende, cuales son las oportunidades de 
diferenciación de imagen que tiene la organización. 
Por otra parte también muestra los puntos débiles de imagen corporativa, es decir 
las amenazas actuales y potenciales que puede tener a nivel de imagen 
corporativa. 
 
 
 Los escenarios estratégicos de imagen corporativa: hace referencia al análisis 
de las opciones estratégicas posibles que tiene la organización a la hora de elegir 
atributos de identificación que formaran el PIC. Los escenarios establecidos son: 
 
 
 Primer escenario: no hay un referente de imagen corporativa: es decir, que en 
la categoría, mercado o sector de actividad no hay un referente de imagen 
corporativa definido. 
 
 
Si no existe referente de imagen corporativa, la organización deberá orientarse a: 
 
- Crear sensibilidad de marca 
- Establecer los atributos prioritarios de imagen 
- Posicionarse como referente 
 
 
 Segundo escenario: nuestra organización es referente de imagen corporativa: 
en este escenario las acciones a seguir se dirigen a: 
 
 
- Mantener y reforzar los atributos actuales de imagen  
- Investigar y analizar los atributos latentes o potenciales 
 
 Tercer escenario: hay un referente de imagen corporativa débil: en este caso 
las posibilidades son:  
 
- Potenciar y asumir los atributos prioritarios en los que el referente es débil. 
 
 
 Cuarto escenario: existe un referente de imagen fuerte: en esta situación la 
organización podrá intentar llegar al éxito por tres caminos diferentes: 
 
- Alterar la importancia de las variables actuales 
- Reconocer las variables latentes 
- Investigar y descubrir nichos vacíos 
 
Una vez determinados los escenarios estratégicos de imagen corporativa donde 
hay que competir, se puede entonces establecer la estrategia global de imagen 
corporativa. 
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 La estrategia global de imagen corporativa 
 
La estrategia global de la imagen corporativa va dirigida a lograr la identificación y 
diferenciación; a establecerse como referente de imagen y a lograr la preferencia de 
los públicos de la organización. Para ello hay que analizar lo siguiente: 
 
 
 Estrategias globales de diferenciación: hace referencia a la elección de la 
orientación y los lineamientos generales de la estrategia de imagen de la 
organización. Dentro de esta estrategia global de imagen corporativa hay tres 
posibles estrategias: 
 
 

 Estrategia de asociación: el objetivo de esta estrategia es imitar o seguir al 
referente de imagen del sector. La intención de esta es ser asociada a las 
características que ya identifican al líder. 
 
 

  Estrategia de diferenciación: esta dirección se encamina a crear y gestionar 
diferencias, añadiendo valor para los públicos y alejándose de la competencia. En si 
es una dirección más difícil pero más sugestiva ya que se puede lograr la 
identificación y diferenciación; a su vez la una mayor preferencia por parte de los 
públicos y una mayor probabilidad de volverse referente de imagen del mercado. 
 
 

 Estrategia mixta: esta estrategia se enfoca en abrirle un espacio dentro del 
mercado; en la que la organización en primera instancia opta por aplicar una 
estrategia de asociación hasta lograr una posición consolidada, para luego cambiar 
hacia una estrategia de diferenciación para luego competir abiertamente con quien 
en un principio fue su referente y/o también con el líder del mercado. 
 
 
 La definición del perfil de identificación corporativo (PIC) 
 
El primer aspecto en la definición del PIC consiste en establecer la combinación de 
atributos corporativos deseados de la organización, tanto de carácter comercial 
(calidad, servicio al cliente, buena relación calidad-precio, tecnología, etc.) como de 
carácter social (responsabilidad ciudadana, ética corporativa, respeto al medio 
ambiente etc.). Luego de elegir los atributos de identificación corporativos 
(comerciales e institucionales), se deberá establecer, el nivel de reconocimiento 
deseado en los públicos para cada uno de los atributos; es decir hay que definir el 
grado de intensidad que se desea lograr para los atributos elegidos. 
 
La elección de un determinado nivel de reconocimiento deseado viene orientado a: 
 
- Los puntos fuertes y débiles de la organización a nivel de imagen corporativa 
- El escenario estratégico de imagen corporativa donde competirá la 
organización 
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- La estrategia global de imagen corporativa seleccionada por la compañía 
- El nivel de importancia de cada atributo para los públicos  
- El nivel de reconocimiento actual de la empresa en esos atributos 
- El nivel de reconocimiento comparado relativo a la posición de las organización 
en cada atributo, en relación con la posición de las compañías competidoras 
 
 
El PIC resultante será la identidad a comunicar por la organización, por tanto será el 
contenido de los mensajes que los públicos recibirán por medio de los diferentes 
canales de comunicación que la organización establecerá. 
 
 Adaptación del PIC global a cada público: cuando ya se tiene el PIC 
establecido es necesario adaptarlo a cada público en específico, teniendo en 
cuenta cada uno de los atributos que cada publico considere como importante. De 
esta manera se logra un ajuste especifico a las características y particularidades de 
cada público, lo que permite además de una coherencia comunicativa, una 
actividad comunicativa más ajustada a cada uno de los públicos, y lograr una 
imagen corporativa más adecuada en cada uno de ellos. 
 
 
 Evaluación del PIC: “la evaluación CRUSA”: todo perfil de identificación 
corporativo debe ser sometido a una evaluación para que su utilización sea eficaz. 
La evaluación CURSA establece 5 planteamientos necesarios para lograr un PIC 
adecuado: debe ser 
 
- Comunicable 
- Relevante/valioso 
- Único  
- Sostenible 
- asumible 

 
 

Estos 5 parámetros muestran en qué medida el perfil de identificación corporativo 
es adecuado; y en función de ello se hacen las modificaciones que sean 
necesarias. 
 
 
 

 COMUNICACIÓN DEL PERFIL CORPORATIVO 
 
 
La comunicación del PIC es un aspecto fundamental de la estrategia global de 
imagen corporativa, ya que por medio de ella se trasmite a los públicos, quien es la 
organización, que hace y como lo hace, de forma diferente a las demás 
organizaciones del sector. Además la comunicación del PIC es la única manera de 
que los públicos conozcan las características y diferencias que se tiene frente a la 
competencia. 
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Para lograr lo anterior con efectividad, es necesario seguir una planificación 
estratégica de comunicación. 
 
 Plan global de comunicación del PIC. 
 
Este plan representa el proceso de planificación global de toda la actividad 
comunicativa de la organización, que permite trasmitir el perfil de identificación 
corporativa de la empresa para influir en la formación de la imagen corporativa. 
Para ello el plan global de comunicación del PIC se deriva en 8 etapas, de la 
siguiente manera43: 

 
 

Figura 10. Comunicación del perfil corporativo 
 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 
1999. p. 256. 
 
 
 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
6.2.1 Conceptos de identidad de marca corporativa. En las reflexiones sobre 
el estudio de la identidad corporativa, escritas por el profesor Roberto Rodríguez 
González de la Universidad Central en  Cuba44  se explica   la identidad de la 
marca corporativa como aquella que está dada en la  definición de la empresa  

                                            
43

 Ibíd.,  
44

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Roberto. Reflexiones sobre el estudio de identidad corporativa [en 
línea]. Cuba: Revista Electrónica Psicológica Científica, ISSN: 2011-2521 [consultado enero de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-244-6-reflexiones-
sobre-el-estudio-de-la-identidad-corporativa.html. 
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presentándose a sí misma, en ella misma y por sí misma, lo cual  equivale a su 
autenticidad y diferencia competitiva. Reconocible por un conjunto de signos 
perceptibles, que le son propios y característicos como su identificación. La 
identidad  puede hacer referente a las organizaciones sociales: un grupo étnico, 
nacional, ideológico, cultural o mercantil.  
 
 
David A. Aaker precisa la marca corporativa  "como la marca que concreta la 
organización que ofrecen y están detrás de la oferta, la empresa es definida 
principalmente por las asociaciones de la organización. Incluyendo el patrimonio, 
los activos, las personas, los valores y prioridades, un marco local o global de 
referencia, y un registro de rendimiento”45.  
 
 
La revista Razón y Palabra N° 34 ,  publicó un artículo escrito por Joan Costa en el 
cual se define a la identidad corporativa como  un "sistema" de comunicación que 
se incorpora a la estrategia global de la empresa, y está presente en todas sus 
manifestaciones en donde la identidad objetiva de la empresa es "lo que es", y 
como personalidad de marca se refiere a "quién es" es decir su carácter, su 
conducta, perfectamente identificados  en un documento institucional que todos 
los de la empresa conocen y siguen como la unidad de estilo y es parte de su 
cultura organizacional46. 
 
 
La marca corporativa presenta unas asociaciones que agregan valor, esas 
cualidades son: los activos, las capacidades, las personas, los valores, las 
prioridades, la innovación, la calidad percibida, el interés por los clientes, la 
orientación local o global, las vibraciones organizativas, el rendimiento el  tamaño 
organizativo. Según Aaker47, la marca corporativa define la compañía que 
proporcionará y será responsable del producto y esa será  la marca que el cliente 
comparará y utilizará. 
 
 
“Una marca corporativa representa los valores, la cultura y la visión de una 
empresa, y contribuye a diferenciarla del resto a través de una identidad. Para 
desarrollar su fortaleza, es fundamental la coherencia y consistencia de dichas 
variables en el comportamiento organizacional y la participación de todos los 
empleados”48. 
 

                                            
45

 AAKER, David. El éxito de tu producto está en la marca. México: Prentice Hall, 1996. 
46 COSTA, Joan. Imagen global. Evolución del diseño de identidad. Barcelona: Ediciones CEAL. 

S.A., 1987.  
47

 AAKER, David. Óp., cit.  
48 SILVA, Javier . IAEjsilva@iae.edu.ar 
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La identidad de marca corporativa, también es entendida como la personalidad, y 
la realidad empresarial, que constituye la materialidad de la organización, lo que 
ella es físicamente, sus productos, personal o instalaciones, entre otros 
elementos49. La identidad se entiende entonces como “lo que la organización es” 
(Van Rekom, 1993; Balmer, 1995b), la “realidad de la corporación” (Gray y Balmer, 
1998; 695) y la “percepción que tiene sobre ella misma. Incluye el historial de la 
organización, creencias y filosofía, tipo de tecnología que utiliza, propietarios, la 
gente que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y 
sus estrategias” (Ind, 1992; 3). 
 
 
En 1960 la Escuela Francesa de Pensamiento se constituyó con el objetivo de  
generar una definición clara del concepto “identidad corporativa” y la definen como 
una “serie de características interdependientes de la organización que la dan 
especificidad, estabilidad y coherencia” (Larçon y Reitter, 1979; 43) y además “la 
hacen indentificable” (Reitter y Ramantsoa, 1985; 2). Las más recientes 
aportaciones son obra de Moingneon (1991) y Moingneon y Ramantsoa (1995a, 
1995b, 1997).  
 
 
La identidad de marca corporativa contempla  la misión y filosofía de la empresa, 
los cambios visuales que generen una cultura distintiva, incluyendo la formación y 
dirección de la identidad corporativa y la evolución del simbolismo, entendiendo 
que la misma es sinónimo de diseño corporativo e identificación visual. Hoy en día 
se compran muchos productos y servicios motivado por la estructura del capital de 
la empresa, la gestión de los recursos, la eficacia de la organización y los modos 
de producción.  
 
 
Por otra parte la personalidad de una organización se revela a través del 
comportamiento, comunicaciones y simbolismo de sus audiencias externas e 
internas, (Albert y Whetten 1985). 
 
 
También puede revelar la manera en que está organizada internacionalmente, una 
empresa, cuando la empresa matriz se hace cargo de una o más funciones 
directivas de las subsidiarias, con lo que la cultura de la matriz influye en cierta 
medida,  identidad corporativa orientada a la comunicación, en el caso de que las 
subsidiarias se vinculen a la empresa matriz a través del simbolismo y la 
publicidad y la identidad corporativa propia, Abratt (1989), en la que todas las 
acciones, mensajes y símbolos forman una unidad consistente. 
 
 

                                            
49

 CAPRIOTTI. Óp., cit. p. 31 
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La clasificación de Olins (1991) se efectúa teniendo en cuenta el estilo visual de la 
empresa. Dicho autor distingue la identidad monolítica, cuando todas las 
empresas utilizan un único estilo visual a través de todas sus manifestaciones, la 
identidad respaldada, cuando las empresas subsidiarias tienen su propio estilo, 
pero se sigue reconociendo a la empresa matriz y la identidad por marcas, en el 
caso de que las subsidiarias tengan su propio estilo, separándose la marca de la 
identidad de la empresa matriz. 
 
 
6.2.2  Imagen de marca corporativa  
 
 
6.2.2.1 Historia y conceptos de imagen de marca corporativa. Los 
primeros autores que cristalizaron el concepto de imagen de marca fueron 
Gardner y Levy (1955), quienes afirmaron que los productos tenían una naturaleza 
psicológica y social, además de física, y que el conjunto de sentimientos, ideas y 
actitudes que los consumidores tenían de las marcas, es decir, su imagen, era 
crucial a la hora de tomar una decisión de compra. La idea de Gardner y Levy 
(1955) no era totalmente nueva pues unos años antes, en 1949, Duesenberry 
había observado que el acto de consumo como un comportamiento simbólico era 
probablemente más importante para el individuo que los beneficios funcionales del 
producto (Dobni, 1990). En el mismo sentido, Martineau (1958) postula que hasta 
después de los años 50 no se popularizó en Estados Unidos la idea de que las 
empresas poseían una imagen. Su investigación se centró en los efectos de la 
imagen proyectada por los establecimientos detallistas en el comportamiento de 
compra de las personas, poniéndose de manifiesto posteriormente la posibilidad 
de extender el concepto a las marcas, compañías,  industrias e incluso ciudades. 
 
 
El concepto de imagen se deriva del latín “imago”, referido a la síntesis mental y el 
griego “eikon” (icon), referido a la síntesis visual (Scheinsohn, 1997; 272). 
Hernández Mogollón (1991, 42) recoge en este sentido las diversas acepciones al 
considerar a la imagen como una figura o representación de una cosa a través del 
dibujo o la fotografía. También puede ser la percepción visual de una figura o la 
representación psíquica e ideológica de los significados y valores de una cosa. 
 
El crecimiento precipitado del consumo actual está apoyado en una serie de 
imágenes de los productos que han dado lugar al “Estudio de la Imagen de las 
Marcas “que respaldan a los bienes y servicios. Cultura de la Imagen (Pericot, 
1987; 7) o Ecología de la Imagen50, (Font, 1984; Oriol, 1987). Según Villafañe51  la 
imagen mental es la representación que hace referencia a la idea que se tiene 
sobre una persona u objeto, al resultado en la memoria de las percepciones 

                                            
50

 VILLAFAÑE. Óp., cit. p. 47. 
51

 Ibíd., p. 30. 
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externas o a hechos subjetivos capaces de influir en la actitud y comportamiento. 
Se refieren a ilusiones y reflejos manipulados de la realidad. 
La semiología o ciencia de los signos que  toma como bases la Lingüística, apoya 
los principios de imagen corporativa; esta se ocupa de todas las representaciones 
del hombre en la medida en que presentan un contenido, apoyándose en la 
creencia de que la cultura humana no es más que un conjunto de signos 
pertenecientes a diversos sistemas, que deben ser interpretados por la 
semiología. 
 
 
Villafañe 52 intentó descubrir la génesis y evolución de la imagen de la empresa a 
través del estudio semiótico pues considera que la imagen es un intangible de 
significaciones y un producto de signos. Además, el encuentro de la empresa y el 
público constituye un “campo semiótico”, un espacio temporal de señales y signos 
expresivo, emergente y turbulento53. 
 
 
Apoyándose en los principios de la semiótica y en el trabajo de Peirce (1985), 
Christensen y Askegaard (2001) se analizaron los conceptos de identidad e 
imagen corporativa. Teniendo en cuenta los tres elementos básicos, referente u 
objeto, signos e interpretación, van analizando las diversas aportaciones sobre 
ambos términos, partiendo de la imagen como interpretación (elemento de 
carácter mental) y la identidad como signo (comunicación) o como referente 
(personalidad). 
 
 
Los diseñadores gráficos Sieger , Olins, Addison-, iniciaron toda una industria 
nacional de diseño corporativo (Palacio, 1994; 7). Se hablaba entonces del “diseño 
de la imagen”54, un concepto inconcreto que no maniobra sobre objetos, sino 
sobre alocuciones, más en concreto, sobre imaginario literal no en el real. 
 
 
En los años 90 la imagen tomó protagonismo al comprobarse que los 
consumidores comenzaban a valorar cada vez en mayor medida no lo que 
compraban, sino a quién se lo compraban. Construir una imagen positiva, 
exclusiva y perdurable se convierte entonces en un hecho tan importante como 
vender productos, hecho que pone de manifiestó Goodyear (1996) al recoger seis 
etapas en la evolución de las marcas. 

                                            
52 Ibíd., p. 22. 
53 Ibíd., p. 173. 
54

 CHÁVEZ, N. La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional. 
Barcelona: Editorial, 1994. p. 35. 
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Hoy en día los consumidores compran marcas por sus funciones (dimensión 
funcional), pero también por sus significados simbólicos (dimensión simbólica) 
(Gardner y Levy, 1955; Martineau, 1958; Levy y Glick, 1973; Mittal, Ratchford y 
Prabhakar, 1990; De Chernatony, 1993) así como por la actitud y la relación que 
mantienen con las mismas (Blackston, 1992). Cuando aparece una dominancia de 
la marca corporativa las dos dimensiones de imagen se trasladan directamente a 
la empresa, el efecto interacción imagen de marca – imagen corporativa es 
máximo y la elección depende entonces mucho menos de las evaluaciones que el 
consumidor hace del producto y más de la evaluación global que hace de la 
compañía (Blackston, 1992; Zinkhan, et al., 2001). Este hecho se hace aún más 
evidente en los servicios, en los que se presenta por lo general una marca 
corporativa que lleva al consumidor a mantener asociaciones hacia la marca más 
que hacia el producto55. 
 
 
El concepto de imagen corporativa  se considera una representación mental que 
sólo los individuos elaboran, poniendo de manifiesto las diversas implicaciones 
que tiene la aceptación de la marca como empresa. 
 
 
6.2.2.2 Imagen como representación mental de la empresa. Según 
Villafañe (1996) una imagen es un modelo de la realidad, pero nunca es la 
realidad misma porque el observador influye notablemente en el resultado visual. 
Desde esta perspectiva, las imágenes pueden entenderse como percepción 
(Carlson, 1963; Enis, 1967); retrato mental (Bristol, 1960. 
 
 
Las imágenes de las empresas son imágenes por la vía de la percepción, la 
experiencia, las construcciones mentales y la memoria56. Tienen un carácter 
público, pues son compartidas por un número significativo de grupos sociales, y 
están constituidas por asociaciones y representaciones, de carácter tanto afectivo 
como racional, que surgen en la mente al evocar el nombre de la empresa. Dichas 
asociaciones mantienen una cierta estabilidad, si bien “la imagen no es algo 
estático, sino que tiene una estructura dinámica sensible” (Sanz de la Tajada, 
1994; 131), y la influyen los cambios que se producen en todos los entornos. 
 
 
6.2.2.3 Imagen como representación visual de la empresa. De acuerdo a 
(Aldersey-Williams, 1993; 8) la imagen se iguala a diseños y elementos visibles, 
elaborados por la empresa a través de diversos códigos, como su logotipo, colores 
corporativos, aplicaciones visuales y uniformes, entre otros aspectos,  proyectados 
a través de diferentes soportes con intención comunicativa. Dichas imágenes 
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cumplen una función de representación, de identificación y una función simbólica. 
Desde esta perspectiva puede hablarse de “derechos de imagen” o de “la imagen 
como carta de presentación”, pues se refiere a la “expresión visual de una 
compañía entera”. La crítica a esta postura se halla en su carácter limitado, pues 
queda muy restringida a aspectos superficiales. En este sentido, Cappriotti57  
añade al concepto de icono visual el de icono mental, referido al recuerdo visual 
del mismo producido después de un proceso de subjetivación del individuo.  
 
 
6.2.3 Centros Comerciales. Se denomina Centro Comercial al «conjunto de 
establecimientos con una oferta de productos y servicios diversificada, que se 
proyectan dentro de unas instalaciones operadas como una sola unidad de 
gestión» (I Congreso Nacional de Centros Comerciales, octubre 1988). Las 
características fundamentales que definen un Centro Comercial son la unidad de 
gestión. El registrarse sobre una superficie mínima de 2.500 m2 y albergar como 
mínimo a 15 comerciantes, (Clementte, 1992).  
 
 
Santesmases define Centro Comercial como “un edificio de gran extensión (entre 
2.000 y 2.500 metros cuadrados) que ubica en su interior un conjunto de tiendas 
especializadas (15 o 20 los más pequeños) e independientes entre sí. Los de 
mayor tamaño suelen albergar un gran almacén y un hipermercado, que actúan de 
factor de atracción. Además disponen de lugares de esparcimiento y ocio (cines, 
restaurantes y discotecas). El centro comercial supone, en definitiva, una 
concentración de ofertas comerciales combinadas con esparcimiento, que trata de 
convertir la compra en una actividad agradable y divertida”58.  
 
 
La primera gran superficie comercial  al aire libre se construye en Milán en 1877  
denominada Galería “Vittorio Emmanuelle”  otro de los primeros centros nace en 
Estados Unidos en 1956  (Ritzer, 1996). Los centros comerciales se expanden 
debido a que presentan muchas ventajas al situarse juntos una gran variedad de 
oportunidades así como una máxima accesibilidad social dentro de un confort 
ambiental. En los “Malls” norteamericanos, los zocos de los países africanos, los 
“multicentros”  franceses o en  las “Galerías” británicas los consumidores han 
establecido su nuevo hogar público en sus horas de ocio.   
 
 
En América Latina los «shopping centers» estadounidenses y canadienses,  han 
tenido una potestad directa en los actuales centros comerciales. El primer Centro 
Comercial del mundo se creó en Rolland Park en 1907, aunque los Centros 
Comerciales realmente proyectados y gestionados firmemente no se desarrollan 
en Estados Unidos hasta finales de la segunda guerra mundial. 
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Los centros comerciales nacieron en Estados Unidos en los años 30 y el modelo 
fue adoptado por el mercado mundial. En 1975, Pedro Gómez fue el primero en 
traer el concepto de Centro Comercial cerrado a Colombia. Con Unicentro, 
desarrolló el modelo de construir grandes superficies con locales comerciales que 
eran vendidos a comerciantes, y tuvo la astucia de invitar a Almacenes Ley a 
participar en el negocio como ancla del proyecto59.  
 
 
Los centros comerciales forman parte de la vida cotidiana de las grandes 
ciudades. Hoy en día los centros comerciales son espacios públicos de reunión, 
esparcimiento y consumo. Sitios que acogen la actividad comercial, configurando 
un sistema de áreas dependientes comercialmente, en donde  las compras 
interactúan de manera integral. Una de las principales características es que  
están ubicados en áreas cerradas o semicerradas y la oferta es muy grande. Se  
brinda diferentes alternativas de comercio y variedad de servicios y en donde se 
realiza un gran consumo por parte de las masas.  
 
 
A lo largo de los últimos años, el número de centros comerciales   ha 
experimentado un crecimiento muy rápido, produciendo importantes 
transformaciones en los estilos de vida de la gente, pero sobre todo 
transformaciones funcionales al conformarse nuevos centros sociales y de 
atracción para viajeros de poblaciones cercanas a las grandes ciudades y de otras 
poblaciones. Los centros comerciales tienden cada vez más a  combinar comercio 
y ocio en un mismo lugar. Un buen indicador es el alto número de centros 
comerciales que cuentan con juegos, restaurantes y con salas de cine. Esta 
transformación de las ciudades en un marco escenográfico es lo que Harvey 
denomina “movilización del espectáculo”, fenómeno que explica la proliferación de 
centros comerciales destinados al gran consumo de las masas. 
 
 
Los centros comerciales son una de las muchas actividades urbanas más 
influyentes en la ordenación social  de las ciudades que como actividad firme al 
hecho urbano, ha tenido una gran capacidad para adaptarse a los cambios de 
consumo de las ciudades y de la sociedad, por lo que se le puede otorgar a esta 
actividad, la de visitar un centro comercial, un papel muy importante en la actual 
configuración del tejido social. . Por otra parte la expansión del trabajo de las 
mujeres favorece la actividad comercial porque con su dinero compran lo que 
quieren, tienen sus autos propios  y prefieren ir a centros comerciales integrales 
en un área cerrada en la cual ubican diferentes comercios y servicios.   
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A los centros comerciales acuden clientes que quieren acceder a un producto o 
servicio, por ejemplo a la firma que desea ubicar su negocio dentro del centro 
comercial se le llama cliente. Se le denomina  consumidor, a la persona que 
compra productos que requieren ser ingeridos y a los que utilizan o usan un objeto 
o servicio se les llama usuarios. Quien compra, es el comprador, y quien consume 
el consumidor. Normalmente, cliente, usuario y consumidor son la misma persona.  
 
 
 
 
Cuadro 3. Centros Comerciales estudiados y tipificados 
 
 

Región Ciudad Establecimiento 

Clasificación 

ICSC 

Bogotá Bogotá Andino Lifestyle center 

Bogotá Bogotá Atlantis Plaza Lifestyle center 

Bogotá Bogotá Avenida Chile Lifestyle center 

Bogotá Bogotá Bima Outlet 

Bogotá Bogotá 

Centro Comercial Salitre 

Plaza Regional 

Bogotá Bogotá Driver Plaza Álamos 

Centro 

comunitario 

Bogotá Bogotá El Retiro Lifestyle center 

Bogotá Bogotá 

Galerías Ciudadela 

Comercial 

Centro 

comunitario 

Bogotá Bogotá Gran Estación Regional 

Bogotá Bogotá Hacienda Santa Bárbara Regional 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 
 

Región Ciudad Establecimiento 
Clasificación 

ICSC 

Bogotá Bogotá Palatino 
Centro 
comunitario 

Bogotá Bogotá Paseo San Rafael 
Centro 
comunitario 

Bogotá Bogotá Plaza de las Américas Regional 

Bogotá Bogotá Portal de la 80 Regional 

Bogotá Bogotá 

Promotora de Comercio 
Inmobiliario S.A. San 
Martín 

Centro 
comunitario 

Bogotá Bogotá Santa Fe Regional 

Bogotá Bogotá Tintal Plaza 
Centro 
comunitario 

Bogotá Bogotá Unicentro Regional 

Eje Cafetero Manizales Cable Plaza 
Centro 
comunitario 

Eje Cafetero Manizales Parque Caldas 
Centro 
comunitario 

Eje Cafetero Pereira Alcides Arévalo 
Centro 
comunitario 

Eje Cafetero Pereira Bolívar Plaza 
Centro 
comunitario 

Eje Cafetero Pereira Novacentro 
Centro 
comunitario 

Eje Cafetero Pereira Pereira Plaza 
Centro 
comunitario 

Norte Barranquilla Buenavista Regional 

Norte Barranquilla Portal del Prado 
Centro 
comunitario 

Norte Bucaramanga La Florida 
Centro 
comunitario 

Norte Bucaramanga Megamall 
Centro 
comunitario 

Norte Cartagena Caribe Plaza Regional 

Norte Medellín Mayorca Outlet 

Norte Medellín Oviedo Regional 

Norte Medellín 
Parque Comercial El 
Tesoro Regional 

Suroccidente Cali Centenario Lifestyle center 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

Región Ciudad Establecimiento 
Clasificación 

ICSC 

Suroccidente Cali Chipichape Regional 

Suroccidente Cali Cosmocentro Regional 

Suroccidente Cali Galerias del norte Strip center 

Suroccidente Cali Holguines 
Centro 
comunitario 

Suroccidente Cali Jardin Plaza Lifestyle center 

Suroccidente Cali Llanogrande 
Centro 
comunitario 

Suroccidente Cali Supercentro Calima 14 Regional 

Suroccidente Cali Superoutlet de la 80 Outlet 

Suroccidente Cali Unicentro Cali Regional 

Suroccidente Cali Único Regional 
 
Fuente: Clasificación del ICSC (Internacional Council of Shopping Centers). – Asociación de 
Centros Comerciales de Colombia. Gran estudio nacional de ventas de centros comerciales en 
Colombia [en línea]. Colombia: ICSC, s.f. [consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.acecolombia.org. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Dowling60 define la imagen corporativa como la impresión total (creencias y 
sentimientos) que una organización genera en la mente de los públicos: 
consumidores, empleados, accionistas, proveedores, socios, competidores y 
sociedad en general. El presente trabajo se enfoca en la percepción de los 
consumidores directos del Centro Comercial, entendidos como los usuarios con 
suficientes conocimientos de las características del Centro Comercial Chipichape 
de Cali. 
 
 
Para el desarrollo del modelo expuesto por Capriotti,  se utilizó la ayuda de líderes 
de opinión, expertos en diferentes profesiones, e información que proporciona el 
Centro Comercial Chipichape, y así lograr determinar algunos atributos o 
características que la identifican. 
 
 
En esta parte de la investigación y para acercarse a la medición de la percepción 
de los consumidores del Centro Comercial, se propone la estructuración de una 
Investigación con enfoque cualitativo. 
 
 
7.1 FASE # 1 Está dada por el Marco de referencia 
 
 
Recolección de la información e identificación de material existente:  
 
 

 Búsqueda de la información teórica ubicando los modelos que existen por 
medio de revisión bibliográfica, revisión de tesis y estudios propuestos por 
profesionales, artículos, revistas y otros relacionados con el tema a investigar.  
 
 
7.2 FASE # 2 Está dada por el Marco de referencia 
 
 
El análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación del 
mensaje estudiado. Es un método de clasificación o de codificación de los 
elementos del documento analizado bajo diversas categorías resaltando sus 
características con miras a comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. 
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Se trata de descubrir el sentido velado, el sentido oculto de las palabras, de las 
frases y de las imágenes que constituyen el material analizado; o sea, buscar la 
significación que se oculta bajo el contenido manifiesto. En este sentido, el análisis 
de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el 
fin de interpretarlas. 
 
 
7.3 FASE # 3 Está dada en el punto 8. Modelos analizados  
   
 
Selección del modelo a utilizar para identificar las variables de la imagen 
corporativa en el Centro Comercial Chipichape. 
 
 
7.4 FASE #4 Está dada en el punto 10. Determinación de las variables… 
 
 
Diseño del instrumento de medición. 
 
  
7.5 FASE #5 Está dada en el punto 10.1.2 Resultados arrojados 
 
 
Aplicación prueba piloto del instrumento de medición 
 
 
 
7.6 FASE # 6 Está dada en el punto 11. Retroalimentación del instrumento 
 
 
Retroalimentación del instrumento y diseño del formato definitivo.  
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8. MODELOS ANALIZADOS 
 
Este punto corresponde a la fase 3 indicada en la metodología 
 
Figura 11.  Modelo de equidad de marca DAVID AAKER  
 
 

 
Fuente: A. Aaker. Liderazgo de Marca. Barcelona. Editorial Deusto. 2005   

 
 
El modelo de Aaker nos muestra cómo medir el valor de la marca de un producto, 
servicio u organización a través de  5 ítems.  

 

Lealtad de marca: Este ítem se evalúa mediante el precio como el indicador 
básico que demuestra la lealtad; es la cantidad que el consumidor estaría 
dispuesto a pagar por un producto en comparación con los productos similares 
disponibles. 
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Por otra parte, la lealtad hacia la marca se da en una medida directa de la 
satisfacción del consumidor. Es decir la utilización más reciente del producto o 
servicio o cualquier experiencia que el cliente recuerde del producto servicio. 
 
 
Conciencia de marca: refleja la proyección de un producto o servicio en la mente 
del consumidor e involucra varios niveles, incluyendo, reconocimiento, 
recordación, dominancia de marca, conocimiento de marca y la opinión sobre la 
marca. 
 
 
Calidad Percibida: este indicador es uno de las dimensiones clave del valor de 
marca y ha demostrado el estar asociado con el precio superior, elasticidad de 
precio, utilización de marca y retorno de inversión. Puede ser calculado pidiendo a 
los clientes que comparen productos o servicios de marcas similares. 
 
 
Asociación de marca: el valor percibido por parte de los consumidores, 
simplemente involucra el determinar si el producto o servicio provee un buen valor 
por el dinero pagado o si existen razones específicas para adquirir esta marca 
sobre otras competidoras. 
 
 
La personalidad de la marca está basada en una perspectiva donde la marca 
representa una persona. Para algunas marcas, la personalidad de la marca puede 
proveer lazos entre el cliente y los beneficios implícitos y emocionales de una 
marca. 
 
 
Otras cualidades: en este ítem se evalúa la ventaja competitiva que tenga un 
producto, servicio u organización frente a otras marcas competidoras. Como 
básicos se deben cumplir estos aspectos: debe ser única; posible de mantener, 
ser netamente superior a la competencia, y debe ser aplicable a variadas 
situaciones del mercado. 
 
Aunque el modelo del autor David Aaker, tiene gran aceptación a la hora de 
estudiar y evaluar el valor añadido que la marca proporciona a los productos, 
servicios u organizaciones, tal como los percibe el consumidor; no presenta un 
enfoque corporativo, como lo hace Capriotti en su modelo; en el cual se analizan a 
profundidad y más detalladamente la situación a nivel interno y externo de la 
organización, y a la vez se evalúa la conducta tanto de usuarios internos y 
externos y como ellos interactúan y el rol que desempeñan, así entonces se puede 
lograr una sinergia y de esta manera mejorar los aspectos de imagen corporativa 
de una organización. Motivo por el cual se asume este modelo como guía de 
investigación ya que es más centrado en imagen corporativa. 
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Imagen Corporativa “Capriotti” 
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9. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA IMAGEN CORPORATIVA A PARTIR DE LAS DEFINICIONES DE 
CAPRIOTTI APLICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE 

 
 
Figura 12. Imagen Corporativa  Capriotti  
 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor basado en CAPRIOTTI. Planificación Estratégica de la Marca Corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, 1999. 
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9.1 DESARROLLO DEL MODELO CAPRIOTTI 
 
 
Para el desarrollo del modelo expuesto por Capriotti,  se utilizó la ayuda de líderes 
de opinión, expertos en diferentes profesiones, e información que proporciona el 
Centro Comercial Chipichape, y así se logró determinar algunos atributos o 
características que la identifican. 
 
 
9.1.1  Análisis Interno:  
 
 
Personalidad del centro comercial Chipichape: la imagen corporativa de 
Chipichape es la representación mental que tienen las personas en su mente, a la 
cual le otorgan características, semejanzas, creencias etc., que forman la 
personalidad de la marca de este centro comercial. 
 
 
De esta manera se puede percibir que los individuos conocen la organización 
Chipichape ya que los conceptos que tienen no son simplemente sentimientos 
aislados, si no que parten de un análisis y reflexión, gracias a la trascendencia y 
experiencia que este centro comercial tiene en el mercado caleño; pues luego de 
16 años de su apertura, las personas ven al C.C. Chipichape como un espacio 
ideal en el que desenvuelven sus actividades sociales, familiares y laborales; así 
entonces, las personas tienen la capacidad de definirlo como es el caso de Alham 
Safa, profesional en comunicación social y periodismo, quien afirmó que 
Chipichape es alegre, dinámico, seguro, inteligente, práctico,  confiable, amigable 
y sobre todo muy útil. 
 
 
De acuerdo con la aplicación de la prueba piloto, el cliente externo (visitantes) ve 
al Centro Comercial Chipichape como, especialmente práctico, familiar, amable, 
divertido y seguro.  
 
 
La vida cotidiana de Chipichape está dividida en jornadas y horas pico; por 
ejemplo al medio día, en la noche o los fines de semana; en donde las personas 
realizan diferentes actividades, es decir, este centro comercial nunca está vacío, lo 
cual significa que es de gran utilidad para las personas. 
 
 
Chipichape se posiciona como un centro comercial encantador, según lo que 
trasmite su slogan “Chipichape Encantador”; esto da a entender que la 
personalidad de este centro comercial es el medio por el cual quiere ser 
reconocido, identificado y diferenciado; esto se refleja en su arquitectura y diseño, 
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en sus amplios espacios para la recreación y distracción, y en su equipo de trabajo 
que siempre está a disposición de los clientes. 
 
 
Filosofía corporativa del centro comercial Chipichape: en el análisis de la 
imagen corporativa y su filosofía, los rasgos y atributos que la empresa seleccionó 
como resultado del proceso de la organización están plasmados en la visión y 
misión de tal manera que pretende ser reconocido por la calidad del servicio, su 
alta tecnología, la variedad de productos y servicios, la seguridad para sus 
clientes,  con una importante responsabilidad social, y una eficiente administración 
de los recursos siendo una copropiedad financieramente auto sostenible a través 
del óptimo aprovechamiento de sus espacios. Esto se puede ver reflejado en los 
98.210 metros cuadrados de área construida, en la cual existen más de 510 
locales, que están conformados por almacenes de calzado, vestuario, 
perfumerías, librerías, artículos para el hogar, joyerías etc. Y 2500 parqueaderos.  
 
 
También cuenta con locales de servicio como: casas de cambio, salas de Internet, 
corporaciones bancarias, entre otros; y en la actualidad los usuarios de 
Chipichape cuentan con una red de internet inalámbrica (Wii Fii) totalmente gratis. 
Aparte de todo lo relacionado con el entretenimiento y el ocio, Chipichape brinda 
actualmente servicios que no se tenían como: gimnasio, terraza de comidas y el 
hotel  Spiwak Chipichape Cali; todo esto con el fin de satisfacer al máximo las 
necesidades de los consumidores.  
 
 
Valores corporativos del centro comercial Chipichape: la imagen corporativa 
que ha venido forjando el centro comercial Chipichape a través de los años, hay 
que resaltar que este centro comercial enfoca parte importante de sus actividades 
y recursos en la implementación y mejoramiento de los valores y principios de 
relación tanto con su equipo de trabajo como con sus clientes por medio del 
compromiso social, sintiéndose comprometido con el apoyo a las mujeres víctimas 
del cáncer de mama y de cuello uterino, en donde buscan de alguna manera, 
mejorar la calidad de vida de estas personas; también hace parte del proyecto 
llamado “vive en Cali”61, que tiene como objetivo mostrar a través de una guía 
informativa online, el lado positivo, bello y desconocido de la ciudad de Cali ante 
Colombia y el mundo. 
 
 
Dentro del compromiso ciudadano, Chipichape brinda oportunidades de empleo, 
ya que están en la búsqueda constante de nuevo personal con talento, motivación 
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[consultado mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.viveencali.com. 
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y nuevas ideas, así como también se interesan por el desarrollo académico y 
cognitivo de su equipo de trabajo para que en un futuro provean de soluciones y 
mejores servicios a sus clientes.  
 
 
Cultura corporativa del centro comercial Chipichape: el C.C. Chipichape 
establece un conjunto de normas, valores y pautas de conducta, por las que se 
rigen todos sus miembros o equipo de trabajo que se refleja en el comportamiento 
de estas personas frente a los diferentes tipos de clientes, de aquí entonces que 
Chipichape refleja a través de sus integrantes, el respeto hacia los clientes; la 
responsabilidad en cuanto a la calidad y variedad de productos; la solidaridad 
cuando el centro comercial brinda apoyo, ayuda a causas sociales como el apoyo 
a las mujeres víctimas de cáncer de mama o de cuello uterino; el compromiso 
ciudadano y cívico forjando y siendo parte de proyectos que buscan mejorar la 
imagen de la ciudad; el optimismo que se observa en el entusiasmo y dinamismo 
de los miembros de esta organización etc.  
 
 
Sin duda alguna Chipichape posee un sinnúmero de cualidades y características 
que las personas pueden reconocer fácilmente, con lo cual forman su idea mental 
de lo que es este centro comercial, de esta manera han logrado con mucha 
paciencia y esfuerzo que Chipichape logre ser realmente práctico. 
 
 
Sistemas de identificación del centro comercial Chipichape: al analizar la 
manera como el centro comercial hace llegar sus mensajes o conceptos a los 
diferentes públicos, lo hace a través de la utilización de diferentes medios de 
comunicación, como la página oficial en internet62 que muestra de manera amplia 
su identidad, su historia, un directorio y mapas en los que muestra cada uno de los 
establecimientos que se encuentran dentro de las instalaciones del centro 
comercial; es importante resaltar que hay un link llamado “la estación Chipiniños”, 
especialmente creada y desarrollada para que los usuarios más pequeños del 
centro comercial puedan informarse y generen una imagen de marca de este, 
desde pequeños; y mucha más información relacionada con eventos culturales y 
sociales, y lo más importante es muy fácil y práctica al usar.    
 
 
También se puede encontrar información del centro comercial Chipichape y seguir 
las actividades recientes en redes sociales como Facebook y Twitter; u otra 
manera de recibir dicha información es a través de la subscripción al boletín 
informativo, llamado “Boletín Express” que llega directamente a la residencia del 
usuario.  

                                            
62

 Página oficial del centro comercial Chipichape [en línea]. Cali: C.C. Chipichape, s.f. [consultado 
mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.chipichape.com.co/main.php#.  

http://www.chipichape.com.co/main.php
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Chipichape pauta en radio y prensa de una manera no muy intensa ya que su 
fuerte es la utilización de material pop, por ejemplo en vallas publicitarias en las 
paradas de bus o dentro de sus instalaciones, folletos, volantes, tarjetas, afiches 
etc., y en la actualidad cuenta con un circuito de 8 Mupis digitales, confirmando 
una vez más que Chipichape es un centro comercial con tecnología e innovación. 
 
 
9.1.2 Análisis externo del Centro Comercial Chipichape 
 
 
Públicos interactuantes del centro comercial Chipichape: la estructura de 
públicos de Chipichape está conformada por 3 tipos de públicos (clientes); los 
empleados, arrendatarios o dueños de locales u oficinas y los visitantes (personas 
no vinculadas al centro comercial); este trabajo se dirige hacia el análisis de los 
públicos llamados visitantes. De esta manera se puede afirmar que Chipichape es 
apto para todas las edades, género, religión y formación que tengan, ya que está 
catalogado como un espacio de interacción pública, es decir entre más gente 
ingrese a las instalaciones, más atractivo se vuelve el centro comercial. 
    
 
En cuanto a las creencias y actitudes; para Andrés David Folleco, abogado 
civilista; los centros comerciales son una manera de transformación de la cultura, 
es decir las personas se adaptan a estas nuevas estructuras económicas y al 
mismo tiempo cambian su comportamiento como ciudadanos, al consumir más, o 
desear productos y servicios que antes no deseaban, y que en cierta medida esta 
situación se torna positiva ya que esos nuevos deseos hacen que las personas 
trabajen más para conseguir lo que desean y así mejoran su calidad de vida, y a la 
vez la economía del país también aumenta. 
 
 
Para un grupo de personas que socializaban en un café bar dentro de las 
instalaciones del centro comercial Chipichape, dijeron que estos lugares son 
necesarios para el progreso de una ciudad, especialmente Cali que cuenta con 
varios centros comerciales localizados en distintos puntos específicos de la 
ciudad, que hacen más fácil la vida de los ciudadanos ya que en estos lugares se 
pueden encontrar diversidad de tiendas y establecimientos que satisfacen con las 
necesidades de las personas. 
 
 
Las personas se interesan en los diferentes servicios, productos, actividades etc.  
Que el centro comercial brinda; pero esto depende en gran medida de variables 
como  el día de la semana, jornada, la fecha, el clima, entre otros ya que las 
actividades o intereses buscados pueden modificarse por ejemplo; las personas 
por lo regular se alimentan en horas de medio día y la noche, lo cual define un tipo 
de visitantes; hay fechas en las que es necesario ir a un banco como a principios a 
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mediados de mes; o si se va en las noches de un fin de semana, los intereses de 
las personas se visualizan en actividades de distracción como el cine o los café 
bares. 
 
 
Hábitos de información del centro comercial Chipichape: el Centro Comercial 
Chipichape ofrece información a su público interno y externo a través de su página 
web www.chipichape.com.co, en la que se encuentra información relacionada con 
su identidad, historia, el equipo administrativo, sistema y tarifas de parking, 
compromiso social; además cuenta con un directorio y un mapa interactivo que 
muestra los locales comerciales, oficinas, kioscos. También señala las actividades 
y eventos a realizarse, promociones, e información respectiva a la venta y arriendo 
de locales, kioscos y oficinas.  
 
 
Esta página cuenta con un libro de fotos interactivo donde se observa partes del 
centro comercial y la gente que acude al mimso; y un link llamado “estación 
Chipiniños” creada para interactuar con los usuarios más pequeños, mostrándoles 
información de su interés como tiendas, actividades, cuentos, recetas de cocina 
etc.              
 
 
Chipichape muestra gran parte de lo anterior en diferentes páginas Web como por 
ejemplo www.viveencali.com, www.guiachipichape.com entre otras. También se 
comunica a través de un boletín informativo llamado “Chipichape Express” que le 
llega a la casa del cliente luego de haberse suscrito en la base de datos que se 
hace por medio de la web desde la página propia. Este centro comercial también 
utiliza material publicitario como vallas, folletos, pendones, pantallas publicitarias 
(publik), para darse a conocer o para mostrar actividades, eventos, promociones 
etc.         
 
 
Los visitantes tienen fácil acceso a las actividades, medios o soportes de 
comunicación, desde que llegan al centro comercial se encuentran con una gran 
cantidad de información, que puede tornarse contraproducente ya que se necesita 
de un proceso mental personal que conlleva tiempo, para evaluar y elegir lo más 
conveniente.  
 
 
Es cierto que existen visitantes que se pueden catalogar como buscadores activos 
de información relacionada con el centro comercial Chipichape, aquellas son 
personas que tienen un gran acercamiento, una muy buena relación con el centro 
comercial y sobre todo muchas buenas experiencias vividas dentro de este 
establecimiento. Pero también existen personas que no tienen interés alguno por 
la información que existe acerca de Chipichape, siempre esperan a que les 

http://www.chipichape.com.co/
http://www.viveencali.com/
http://www.guiachipichape.com/
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informen al estilo boca/boca, o esperan a que la información les llegue a sus 
manos como es el caso de la entrega de flyers, afiches etc.    
 
         
Análisis de la competencia: según la clasificación del ICSC (Internacional 
Council of Shopping Centers), y la Asociación de Centros Comerciales de 
Colombia; el centro comercial Chipichape es clasificado como “regional”, por su 
tamaño en metros cuadrados y por su actividad de variedad y ventas. De esta 
manera los centros comerciales que son competencia para Chipichape deberán 
estar calificados dentro de esta categoría; los cuales son: 
 
 
Centro comercial Unicentro Cali 
Centro comercial Cosmocentro 
 
 
Según Capriotti Paul (1999: pág.: 175) “al hablar de competencia estamos 
haciendo referencia a todas aquellas organizaciones que buscan satisfacer la 
misma necesidad en un mismo mercado, categoría o sector de actividad”. Así 
entonces analizaremos los siguientes centros comerciales que se definen 
competidores; y son: 
 
 
Centro comercial Centenario 
Centro comercial Palmetto Plaza 
Centro comercial Jardín Plaza 
 
 
Centro comercial Unicentro Cali: este centro comercial, es uno de los más 
reconocidos en la ciudad de Cali, en la actualidad cuenta con una moderna 
recepción para control de visitantes, más de 350 tiendas de prestigiosas marcas, 
cuenta con un área para 2600 parqueaderos, última tecnología en sistemas de 
seguridad, de comunicaciones, y de electricidad pues cuenta con una planta 
eléctrica total, lo que posiciona a este centro comercial como innovador.   
 
 
Este centro comercial se ha caracterizado por brindarles a sus clientes, espacios 
en los que pueden desarrollar actividades de tipo empresarial, o de carácter 
sociocultural y de esparcimiento ya que cuenta con salones aptos para cualquier 
tipo de eventos por ejemplo conferencias, talleres, premiaciones, capacitaciones, 
juntas, cumpleaños, primeras comuniones, matrimonios, aniversarios, desfiles, y 
un sinnúmero de actividades que las personas deseen realizar. 
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Unicentro, se comunica a través de la utilización de medios físicos como vallas, 
columnas, pendones, sticker, volantes, y por medios interactivos a través de su 
página web, banners y dispone información en la red social Facebook. 
 
 
Más de 3.000.000 de personas visitan el centro comercial Unicentro, lo que hace 
cada vez más visible su marca, y por ende demuestra que es un centro comercial 
con grandes expectativas, gran crecimiento y que tiene gran acogida por parte de 
los caleños.   
 
 
En la actualidad el centro comercial Unicentro aumento su área construida lo que 
significa que ha tenido un crecimiento significativo tanto de visitantes como de 
marcas que quieren estar en Unicentro; estas nuevas instalaciones cuentan con 
una arquitectura moderna, responsable con el medio ambiente, de gran 
tecnología, y una gran cantidad de oficinas, locales, restaurantes, además aquí se 
encuentra uno de los casinos más reconocidos a nivel de Latinoamérica, el casino 
Cosmopolitan, que le da una fuerza y un valor agregado a la imagen del centro 
comercial. 
 
 
Centro Comercial Cosmocentro: ubicado al sur de la ciudad Cali, sobre la 
tradicional Calle 5ª, cuenta con más de 27 años de existencia, el cual ofrece 
variedad, diversión, comodidad, seguridad y entretenimiento. Cuenta con un área 
de 71.107 metros cuadrados, en el cual existen más de 250 establecimientos 
comerciales, 2 plazoletas para presentaciones musicales y culturales, 1 terraza de 
comidas, 6 modernas salas de cine, 3 zonas Wi-Fi, 2 almacenes LA 14, 1.400 
parqueaderos, 2 zonas de juegos infantiles La pista de karts más grande de la 
ciudad. 
 
 
El centro comercial Cosmocentro, resalta la ubicación estratégica en la que se 
encuentra; su slogan es “el centro de todos”, el cual hace referencia a la cercanía 
a muchos sectores con gran índice de comercio.     
 
En cuanto a sus políticas institucionales, tienen un gran compromiso ya que hacen 
su trabajo con total convicción; las instalaciones de este centro comercial están a 
la vanguardia de la moda, brindándoles zonas amplias y espaciadas a los clientes.    
 
 
Se puede encontrar información del centro comercial Cosmocentro en la página de 
internet http://www.centrocomercialcosmocentro.com/, o también se puede 
encontrar información relacionada con este C.C. en Facebook, Twitter y Youtube. 
 

http://www.centrocomercialcosmocentro.com/
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Para el centro comercial Cosmocentro, el público clave se identifica como las 
personas que viven cerca de las instalaciones, sin embargo los clientes que 
acuden a este centro comercial se caracterizan por la variación en el nivel 
socioeconómico, es decir se puede encontrar a personas de cualquier nivel 
económico, compartiendo y disfrutando de los establecimientos que el C.C. tiene a 
su disposición.  
 
 
Dentro de los lineamientos de la filosofía corporativa y los valores corporativos, el 
centro comercial Cosmocentro especifica el compromiso en cuanto a su trabajo y 
esfuerzo por generar un aporte positivo a la construcción de la ciudad; la lealtad y 
confianza son valores que día a día trabajan con el fin de generar certeza en el 
publico interno y externo a la organización. 
   
 
Centro comercial Centenario: este centro comercial se caracteriza por ser 
diferente ya que brinda a sus clientes un trato y un ambiente especial y 
personalizado, en el que se ofertan una variada serie de marcas de calidad y 
distinción, suministrando a sus clientes la idea de un nuevo concepto comercial. 
Este centro comercial busca o tiene un diferenciador clave, que se basa en brindar 
un servicio personalizado y de posventa, además hay que resaltar que se 
preocupan o trabajan en conjunto con los miembros de la organización 
enfocándose al crecimiento de los mismos, con tecnología de última generación y 
permanente innovación que supere las expectativas de los visitantes. 
 
 
El centro comercial Centenario se da a conocer a través de su página en internet 
http://www.centenariocc.com/, en la cual se puede observar de manera organizada 
los locales comerciales por categoría; eventos y noticias de interés, también 
pautan en una revista llamada “CENTENARIO” la cual da a conocer las diferentes 
actividades que el centro comercial realiza, así como también temas de interés 
social y cultural. Se puede encontrar información del centro comercial Centenario 
en redes sociales como Facebook y Twitter. 
 
 
Para el Centro comercial Centenario es de vital importancia ser reconocido por la 
comodidad que brinda a sus clientes, ya que esta se basa en ofrecer bienestar 
que se pueden observar en el trato por parte del equipo de trabajo hacia sus 
visitantes, también hay que mencionar que las instalaciones tienen acabados de 
gran calidad es decir se pueden encontrar escaleras eléctricas, ascensores 
automáticos y un sistema de aire acondicionado central, ya que el diseño 
arquitectónico, es minimalista y moderno, en el que la fachada juega un papel 
protagónico por su maya en aluminio; su diseño interno, está enfocado en un 
concepto de confort  y comodidad, proporcionando un servicio especial a sus 
visitantes, por eso se destaca en sus amplios e iluminados pasillos de 4.00 m de 

http://www.centenariocc.com/
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ancho por 3.60 de alto, en su concepto comercial exclusivo y diferente y en su 
sistema de seguridad especial que cuenta con equipos de última tecnología.  
  
 
El fuerte de este centro comercial, y lo que lo diferencia de los demás centros 
comerciales, es que aquí se pueden encontrar marcas de categoría y exclusividad, 
por eso tiene diseñadores de reconocimiento mundial como Silvia Tcherrassi, Nely 
Rojas entre otros. 
 
 
Centro Comercial Palmetto Plaza: este centro comercial está ubicado en el sur 
de Cali, sobre la avenida novena, cuenta con 234 locales comerciales, una amplia 
plazoleta de comidas y 8 salas de cine, además se encuentra dentro del centro 
comercial el almacén de cadena ÉXITO.    
 
 
Este espacio les brinda a los visitantes caleños una completa oferta comercial, 
gastronómica y de entretenimiento. Las mejores marcas para niños, jóvenes y 
adultos; espectáculos gratuitos de la mayor calidad, modernas salas de Cine, 
juegos infantiles, zona bancaria, mercado orgánico y servicio de misa dominical. 
 
 
El Centro Comercial Palmetto Plaza cuenta con una página en la web 
www.palmettoplaza.com, medio por el cual se da a conocer y muestra a sus 
clientes información relacionada con eventos, promociones, locales comerciales.  
 
 
Centro Comercial Jardín Plaza: este  centro comercial se distingue porque más 
que un Centro Comercial, es un lugar que encierra todas las emociones de los 
visitantes, en donde se puede reír, enamorarse, sentir placer y alegría, emociones 
fuertes o tranquilas, es un lugar especial, ideal para ir con los amigos, la familia o 
la pareja, porque cada rincón del  Centro Comercial Jardín Plaza está diseñado 
para que las experiencias en él sean especiales, porque cuando estás feliz, estás 
Jardín.  
 
 
Este centro comercial está ubicado al sur de la ciudad, y está junto a 2 grandes y 
poderosos establecimientos comerciales como los son Carrefour y Home Center, 
de esta manera los clientes optan visitar este centro comercial ya que aquí se 
encuentra todo lo necesario para satisfacer las necesidades de las personas. 
Jardín Plaza tiene un diseño en donde el aire libre y la naturaleza son 
primordiales, de esta manera buscan darle un toque de frescura al ambiente 
comercial.  
 
 

http://www.palmettoplaza.com/
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Este centro comercial prácticamente es nuevo, lleva muy poco tiempo en el 
mercado caleño en comparación al resto de centros comerciales, pero ha tenido 
una gran acogida por parte de sus visitantes, ya que aquí se pueden encontrar 
tiendas de todas las categorías, entidades financieras, gimnasio, casino, una 
amplia plazoleta de comidas con los restaurantes más reconocidos a nivel 
nacional, cine y una extensa zona de parqueaderos, además se encuentra 
ubicada en un sector de gran comercio y de un alto status social, pues entre los 
barrios cercanos a Jardín Plaza, esta ciudad jardín, valle del Lili, caney, el Ingenio, 
la Hacienda, entre otros. 
 
 
Jardín Plaza se da a conocer a través de su muy reciente página en la web, así 
como también hace parte de la comunidad virtual de Facebook y Twitter, y 
normalmente hace uso de diferente material pop en el cual expresa su identidad y 
sus atractivos.  
 
 
Jardín Plaza cuenta con instalaciones aptas para el entretenimiento de los niños, 
en áreas de juegos conocida como MAGIC ZONE es un lugar donde los más 
pequeños podrán disfrutar, de modernos juegos inflables, atracciones mecánicas y 
un local de video juegos, también cuenta con una granja llamada CITY FARM es 
un espacio amigable con el medio ambiente en el corazón de la ciudad donde 
nuestros visitantes podrán encontrar el concepto de lo que es una granja rural, con 
animales como conejos, patos, cerdos, caballos, burros, ponis, cabras, y todos 
aquellos animales que comúnmente encontramos en las fincas de las afueras de 
la ciudad.          
 
 
Análisis del perfil de la imagen corporativa del Centro Comercial Chipichape. 
Chipichape cuenta con un nivel alto de notoriedad ya que al menos todos los 
caleños saben que es Chipichape, esto debido a la historia y trascendencia que 
tiene en la ciudad, y a que se ha desarrollado como un icono para los ciudadanos.  
 
 
De esta manera a la hora de identificar el perfil de la imagen corporativa hay que 
analizar los atributos actuales que tiene el Centro Comercial Chipichape; y estos 
se han manifestado en el desarrollo de esta investigación al aplicar la prueba 
piloto, siendo  los atributos más nombrados como los intereses culturales, 
actividades de esparcimiento y ocio, el lugar es agradable, variedad de productos 
y servicios, las salas de cine, la ubicación, variedad de restaurantes y servicios 
financieros.  
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10. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES QUE PERMITEN MEDIR LA 
IMAGEN DE MARCA CORPORATIVA EN UN CENTRO COMERCIAL. 

APLICACIÓN PRUEBA PILOTO DEL INSTRUMENTO 
 
Este punto corresponde a la fase 4 indicada en la metodología 
 
Basados en el modelo de Capriotti, a través de la revisión bibliográfica 
correspondiente y de las entrevistas realizadas a visitantes, líderes de opinión, y 
personas profesionales relacionadas e interesadas en el tema de estudio; se 
determinaron algunas de las siguientes variables y atributos que las personas 
prefieren en un centro comercial, las cuales son utilizadas como guía para la 
estructuración de algunas preguntas del instrumento.  
 
  
Cuadro 4. Atributos básicos para la formulación de las preguntas de la 
encuesta propuesta 
 
 

Confianza Comunicativo Fácil acceso a las instalaciones 

Seguridad Compromiso con los 
demás 

Fácil acceso a la información 

Servicio al cliente  Frecuencia de visita Divertido 

Practicidad Acompañamiento a visita Calidad 

Innovación  Preocupación por los 
demás 

Tecnología 

Vanguardia Familiar Clase social  

Precios  Horas del día Esparcimiento y ocio 

Ubicación Amabilidad  Ingreso mensual 

Estacionamientos Adaptación al cambio Fechas de pagos 

Intereses culturales Amistad  Respeto 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.1 INSTRUMENTO DE MEDICION PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
ATRIBUTOS ASOCIADOS A LA IMAGEN CORPORATIVA MÁS RELEVANTES 
PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE CALI CON 
BASE AL MODELO CAPRIOTTI  
 
 
Antes de presentar el instrumento de medición, se realizó un asesoramiento por 
medio de opiniones expresadas por expertos en comunicación que no reflejan 
necesariamente la opinión del grupo objetivo, pero si el fortalecimiento del 
instrumento en sí, procurando construir información efectiva en todos los aspectos 
relacionados con el tema de los centros comerciales. El objetivo de la prueba 
piloto fue el de conocer las fortalezas y debilidades del instrumento, de tal manera 
que se pudiese tener una supervisión externa y la factibilidad de hacer 
modificaciones antes de aplicar el instrumento final. 
 
 
El siguiente cuestionario tiene el objetivo de obtener información, que servirá en 
un futuro cercano como apoyo para la toma de decisiones y mejorar conceptos 
relacionados con el Centro Comercial Chipichape; y así lograr un beneficio mutuo 
con los clientes. Se asegura que su información es confidencial y absolutamente 
anónima.  
 
 
Instrucciones: 
 
1. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas que se le plantean. 
2. Responda de manera clara y sencilla las preguntas abiertas que se formulan. 
3. Marque con una equis (X) a la respuesta que sea de su parecer. 
  

Cuestionario N°_______ 
 
 
Pregunta 0. 
¿Es usted usuario frecuente del Centro Comercial Chipichape?   
 

“Si la respuesta es sí continúe con la pregunta 1” 
 
1. ¿En qué zona de la ciudad  vive Usted? 
 

Norte    

Oeste   

Oriente   

Centro    

Sur   

SI  NO  
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Si usted vive fuera de la ciudad, especifique donde ___________________ 
 

 
2. Con qué frecuencia visita usted  el Centro Comercial Chipichape? 

 

DIARIA  

SEMANAL  

QUINCENAL  

MENSUAL  

 

Otra: ___________________________________________ 

 

3. ¿En qué jornada del día prefiere visitar el centro comercial Chipichape? 

 

Mañana  
 Tarde    

Noche   

 

4. ¿Qué días de la semana prefiere visitar el centro comercial Chipichape? 

Señale una o varias opciones si es el caso 

Lunes   

Martes   

Miércoles   

Jueves    

Viernes   

Sábado   

Domingo   

Cualquier día    

 

5. ¿Con quién prefiere ir al centro comercial Chipichape? 

Señale una sola opción  
 

Solo (a) 
 Familia   

Amigos   

Pareja   

 

Otro: _____________________________________________ 
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6. ¿Qué tipo de actividad realiza en el Centro Comercial Chipichape? 

Señale varias opciones si es el caso. 
 

COMPRAS  

MERCAR  

DILIGENCIAS FINANCIERAS  

ESPARCIMIENTO Y OCIO  

VISITA A LAS DIFERENTES 
OFICINAS 

 

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE HOTEL 

 

NEGOCIOS  

 

Otra: ________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las principales motivaciones qué le lleva a realizar dichas 

actividades en el Centro Comercial Chipichape? 

 
Señale varias opciones si es el caso 
 

UBICACIÓN  

EL LUGAR ES AGRADABLE  

EL LUGAR ES LIMPIO  

RED WII FII  

HORARIOS AMPLIOS  

ESPARCIMIENTO Y OCIO  

TIENE SEGURIDAD  

ESTACIONAMIENTOS  

FÁCIL ACCESO  

FACILIDAD DE LLEGAR AL C.C.  

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

VARIEDAD DE PRODUCTOS  

VARIEDAD DE SERVICIOS  

VARIEDAD DE COMERCIO (MARCAS)  

VARIEDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS  

VARIEDAD DE RESTAURANTES  

DISTRIBUCIÓN DE LOCALES   

ATENCIÓN Y AMABILIDAD   

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO  

ZONA AL AIRE LIBRE  

ESPACIOS PARA NIÑOS  

OFERTAS PROMOCIONALES  

ALMACÉN DE CADENA “ÉXITO”  

CINE  

GIMNASIOS  

HOTEL  

CASINO  

INTERESES CULTURALES  
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OTRO:(especifique) 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Usted considera que el centro comercial Chipichape es: 

 

Encantador por las gente que acude al C.C.    

Encantador por sus locales comerciales    

Encantador por los restaurantes   

Encantador por los servicios financieros   

Encantador por sus espacios de esparcimiento y ocio   

Encantador por la calidad en cuanto a servicio   

Encantador por todas las anteriores   

No es encantador   
 

9. ¿En un concepto general cómo evaluaría usted al C.C. Chipichape? 
 

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

MALO  

 
Si su respuesta es REGULAR o MALO, díganos por qué: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿De las siguientes características, cuál le asignaría al Centro Comercial 
Chipichape? 
Señale una sola opción 

 

Comprometido con los demás   

Comunicativo   

Innovador   

Vanguardista   

Divertido    

Familiar   

Confiable   

Practico   

Amable   

Seguro   
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11. ¿Cómo evaluaría las experiencias vividas en el C.C. Chipichape? 
 
 

EXCELENTES  

BUENAS  

REGULARES  

MALAS  

 
 
Si su respuesta es REGULAR o MALO díganos por qué: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
12. ¿Cree usted que el C.C. Chipichape cuenta con todo lo necesario para 
satisfacer sus necesidades? 
 
 

 
 

Si su respuesta es NO diga por qué: ________________________________ 
 

 

13.  Qué tanto conoce acerca del C.C. Chipichape. Señale con una X en la línea, 
en donde usted crea tener dicho conocimiento; siendo 1 “NO CONOCE NADA” y 7 
“CONOCE MUCHO”. 

 

 

 
 
  

SI  NO  
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14.  ¿De dónde obtiene la información relacionada con el C.C. Chipichape? 
Señale varios si es el caso 
 

FAMILIARES Y 
AMIGOS 

 

PUBLICIDAD  

PAGINA WEB  

PRENSA  

TELEVISIÓN  

RADIO  

VISITAS  

 
Otro: ____________________________________________________ 
 
 
15. ¿Está de acuerdo con el cobro del parqueadero en las instalaciones del centro 
comercial Chipichape? 

 
 
 

Por qué: _________________________________________________________  
 
 
16. ¿Cree usted que el cobro del parqueadero afecto la frecuencia de visita por 
parte de los usuarios del centro comercial Chipichape? 

 
 
 

Por qué: _________________________________________________________ 
  
 

17. ¿Cómo calificaría las instalaciones sanitarias (baños) dentro del centro 
comercial?   

 

EXCELENTES  

BUENAS  

REGULARES  

MALAS  

 
  
  

SI  NO  

SI  NO  



98 

 

18. ¿Qué otro centro comercial le gusta visitar y por qué? 
Marque solo uno. 
 

C.C. Centenario   

C.C. Único   

C.C. Cosmocentro   

C.C. Palmetto Plaza   

C.C. Unicentro   

C.C. Jardín Plaza   

 
Otro: __________________ 
Por qué: __________________________________________________________ 
DATOS DE CONTROL. 
 
IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre ____________________  
Barrio ______________________ Correo electrónico: _____________________ 
Entrevistador ________________  Fecha _________________________ 
 
 

Edad 
 

Género 
 

Ocupación  
 

Estrato socioeconómico 
 

18 – 24   Masculino   Estudiante   1   

25 – 34   Femenino   Profesional   2   

35 – 45   
  

Tareas del hogar   3   

Mayor de 45   
  

Otros   4   

      
5   

      
6   

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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10.1.1 Tamaño de muestra. La prueba piloto se realizó teniendo en cuenta que la 
población de estudio es finita ya que el C.C. Chipichape dice que al mes tienen 
alrededor de 1.300.00063 visitantes locales, nacionales y extranjeros.  
 
 
El margen de confianza que se utilizó es del 90%, con un porcentaje de error del 
10%, que se aplicó en la siguiente formula. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Siendo entonces: 
 
Z: nivel de confianza 90% (tabla de distribución normal para 90%) = 1.65 
P: probabilidad de que ocurra el evento (0.50) 
Q: probabilidad de que no ocurra el evento (0.50) 
N: población de estudio. En este caso son los visitantes al mes del C.C. 
Chipichape. 1.300.000 
E: porcentaje de error. 10% = 0.1  
 
De esta manera se obtiene el número de personas a las cuales se le se le aplicó la 
encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
63

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.chipichape.com.co/chp_infcorp/mainchp_infcorp.php.  

 
         Z2 x P x Q x N 
n = ________________ 
       N x E2 + Z2 x P x Q 

n = 68 personas.  
 
 
gef 
 

http://www.chipichape.com.co/chp_infcorp/mainchp_infcorp.php
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10.1.2 Resultados arrojados. Este punto corresponde a la fase 5. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del aplicativo 
propuesto.  
 
 
Cuadro 5. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la zona en la 
que viven los clientes del Centro Comercial Chipichape 
 
 

1. ¿En qué zona de la ciudad 

vive usted? 

  Personas Porcentaje 

Norte 35 51% 

Oeste 19 28% 

Oriente 4 6% 

Centro 0 0% 

Sur 10 15% 

Total 68 100% 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual relacionada con la zona en la que viven 
los encuestados.  
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Análisis: el 51% de la población encuestada vive en la zona norte de la ciudad; el 
28% en el Oeste, seguido por un 15% que vive en la zona sur y un 6% vive en el 
Oriente de la ciudad. Para la zona centro el resultado es 0%. Esto sugiere que la 
mayor parte de los visitantes del centro comercial provienen de la zona norte de la 
ciudad de Cali.  
 
 
Cuadro 6. Distribución absoluta y porcentual relacionada con frecuencia de 
visita al Centro Comercial Chipichape. 
 
 

2. ¿Con qué frecuencia usted visita el C.C. 
Chipichape? 
  Personas Porcentaje 

 Diaria 0 0 
 Semanal 12 17 
 Quincenal 38 56 
 Mensual 18 27 
 Total 68 100 
  

Gráfico 2. Distribución porcentual relacionada con frecuencia de visita al 
Centro Comercial Chipichape 
   
 

 
 

Análisis: en relación a la frecuencia de visita  al C.C. Chipichape, el 56% aseguró 
que es quincenal; el 27% mensual y el 17% semanalmente. 

0% 

17% 

56% 

27% 

Diaria Semanal Quincenal Mensual
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Cuadro 7. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la jornada del 
día en la que prefieren visitar los clientes el Centro Comercial Chipichape 
 
 
 

3. ¿En qué jornada del día prefiere visitar el centro comercial 

Chipichape 

  Personas Porcentaje 

   Mañana  6 8 

   Tarde  40 60 

   Noche 22 32 

   Total 68 100 

    
 
Gráfico 3. Distribución porcentual relacionada con la jornada del día en la 
que prefieren visitar los clientes el Centro Comercial Chipichape 
 
 
 

 
 
Análisis: en cuanto a la jornada preferida para efectuar la visita al C.C. Chipichape, 
los resultados arrojaron que la mayor preferencia es para las horas de la tarde con 
el 60%, seguido por la noche con el 32% y en la mañana sólo un 8% de la 
población encuestada.  
 
 

8% 

60% 

32% 

Mañana Tarde Noche
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Cuadro 8. Distribución absoluta y porcentual relacionada con el día de la 
semana en el que los clientes prefieren visitar el Centro Comercial 
Chipichape 
 

 ¿Qué días de la semana prefiere visitar el centro comercial 
Chipichape? 

  Personas Porcentaje 

Lunes 0 0 

Martes 0 0 

Miércoles 5 8 

Jueves  7 10 

Viernes 12 17 
Sábado 17 25 
Domingo 19 28 

Cualquier día  
8 12 

Total 68 100 
 
 
Gráfico 4. Distribución porcentual relacionada con el día de la semana en el 
que los clientes prefieren visitar el Centro Comercial Chipichape. 
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8% 
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Análisis: el día de mayor preferencia para efectuar la visita al Centro Comercial 
Chipichape es el día domingo con el 28%, seguido por el sábado, 25%; viernes 
17%; el día jueves el 10%; el día miércoles el 8%; cualquier día 12%; para los 
lunes, martes el porcentaje es 0%.  
 
 
Cuadro 9. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la preferencia 
de acompañamiento que tienen los clientes al visitar el Centro Comercial 
Chipichape. 
 
 

 ¿Con quién prefiere ir al centro comercial 
Chipichape? 

  Personas Porcentaje 
  Solo (a) 0 0 
  Familia 26 38 
  Amigos 28 41 
  Pareja 14 21 
  Total 68 100 
   

Gráfico 5. Distribución porcentual relacionada con la preferencia de 
acompañamiento que tienen los clientes al visitar el Centro Comercial 
Chipichape. 
 
 

 
 
 

0% 

38% 

41% 

21% 

Solo (a) Familia Amigos Pareja
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Análisis: en cuanto a la pregunta de la preferencia de acompañamiento, el 41% 
prefiere ir con amigos, el 38% con la familia, el 21% con la pareja y solo, obtuvo el 
0%. Esto indica que es un centro comercial que ofrece ciertos atractivos no solo 
para la familia y grupos de amigos, sino para las parejas.  
 
Cuadro 10. Distribución absoluta y porcentual relacionada con  el tipo de 
actividad que realizan los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
  
 

 ¿Qué tipo de actividad realiza en el C.C. Chipichape? 

  Personas Porcentaje 
 Compras 16 24 
 Mercar 8 12 
 Diligencias financieras 15 22 
 Esparcimiento y ocio 23 33 
 Visita a las diferentes oficinas 6 9 
 Utilización del servicio de hotel 0 0 
 Negocios 0 0 
 Total  68 100 
  

Gráfico 6. Distribución porcentual relacionada con  el tipo de actividad que 
realizan los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
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Análisis: las personas encuestadas refieren realizar actividades del tipo de 
esparcimiento y ocio el 33%, compras el 24%, diligencias financieras el 22%, 
mercar el 12%, visitas a diferentes oficinas el 9%; servicios del hotel y negocios el 
0% respectivamente. Lo que indica la mayoría de las personas encuestadas 
acuden al centro comercial como lugar de esparcimiento y ocio (33%).  
 
 
Cuadro 11. Distribución absoluta y porcentual relacionada con las 
principales motivaciones que tienen los clientes al realizar dichas 
actividades en el Centro Comercial Chipichape. 
 

7. ¿Cuáles son las principales motivaciones que le llevan a realizar 
dichas actividades en el C.C. Chipichape? 

 
Personas Porcentaje 

UBICACIÓN 6 9 

EL LUGAR ES AGRADABLE 10 15 

EL LUGAR ES LIMPIO 5 7 

RED WII FII 5 7 

HORARIOS AMPLIOS 4 6 

ESPARCIMIENTO Y OCIO 12 18 

TIENE SEGURIDAD 2 3 

ESTACIONAMIENTOS 0 0 

FÁCIL ACCESO 0 0 

FACILIDAD DE LLEGAR AL C.C. 0 0 

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 9 13 

VARIEDAD DE SERVICIOS 7 10 

VARIEDAD DE COMERCIO (MARCAS) 4 6 

VARIEDAD DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

10 15 

VARIEDAD DE RESTAURANTES 6 9 

DISTRIBUCIÓN DE LOCALES 0 0 

ATENCIÓN Y AMABILIDAD 2 3 

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL 
USUARIO 

0 0 

ZONA AL AIRE LIBRE 0 0 

ESPACIOS PARA NIÑOS 6 9 

OFERTAS PROMOCIONALES 0 0 

ALMACÉN DE CADENA “ÉXITO” 3 4 

CINE 9 13 

GIMNASIOS 0 0 

HOTEL 0 0 

CASINO 0 0 

INTERESES CULTURALES 17 25 
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Gráfico 7. Distribución porcentual relacionada con las principales 
motivaciones que tienen los clientes al realizar dichas actividades en el 
Centro Comercial Chipichape. 
 

 
 
Análisis: dentro de las motivaciones se tiene las de tipo de interés cultural con el 
25%, esparcimiento y ocio con el 18%, el lugar es agradable al igual con la 
variedad de entidades financieras presentes con el 15%, variedad de productos y 
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cine con el 13% respectivamente; variedad de servicios el 10%; la ubicación, 
variedad de restaurantes y espacios para niños con el 9% respectivamente; el 7% 
para el lugar es limpio y red WII FII, seguida con el 6% para variedad de comercio 
(marcas) y horarios amplios; por la cadena de almacenes Éxito sólo representa el 
4% y el 3% por la seguridad y atención y amabilidad encontrada por los usuarios 
en el C.C.  
 
 
Cuadro 12. Distribución absoluta y porcentual relacionada como consideran 
los clientes que es el Centro Comercial Chipichape. 
 

8. Usted considera que el centro comercial Chipichape es: 
  Personas Porcentaje  
Encantador por las gente que acude al C.C.  9 13 
Encantador por sus locales comerciales  15 22 
Encantador por los restaurantes 6 9 
Encantador por los servicios financieros 5 8 
Encantador por sus espacios de esparcimiento y ocio 19 27 
Encantador por la calidad en cuanto a servicio 5 8 
Encantador por todas las anteriores 7 10 
No es encantador 2 3 
Total 68 100 

 
Gráfico 8. Distribución porcentual relacionada como consideran los clientes 
que es el Centro Comercial Chipichape  
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Análisis: el 27% de las personas dicen que Chipichape es encantador por sus 
espacios de esparcimiento y ocio; el 22% ve a Chipichape encantador por los 
locales comerciales; es encantador por la gente que acude al centro comercial con 
una participación de 13%; el 10% dice que Chipichape es encantador en todos sus 
sentidos; los restaurantes 9%, servicios financieros y la calidad del servicio tienen 
un 8%, y siendo definitivamente el centro comercial Chipichape no encantador 
para el 3%. 
 
Cuadro 13. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la evaluación 
general que tienen los clientes del Centro Comercial Chipichape.  
 
 

9. ¿En un concepto general cómo evaluaría usted al C.C. 

Chipichape? 

  Personas Porcentaje 

   EXCELENTE 28 41 

   BUENO 33 48 

   REGULAR 5 8 

   MALO 2 3 

   Total  68 100 

    
Gráfico 9. Distribución porcentual relacionada con la evaluación general que 
tienen los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
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Análisis: en la evaluación del centro comercial, la categoría de bueno obtuvo el 
mayor puntaje con el 48%; seguida por excelente con el 41%. 
 
Cabe resaltar aquí, que dentro de la muestra o población encuestada, el 11% 
respondieron entre regular y malo, justificando así:  
 
 

 Me parecía un centro comercial muy bueno hasta que empezaron a cobrar el 

parqueadero 

 Me parece que Chipichape lo deberían remodelar  

 Me parece regular por que en los centros comerciales no deberían cobrar el 

parqueadero 

 Casi no hay baños, y los que hay ya están viejos y deteriorados 

  La plazoleta de comidas es muy estrecha  

 
Cuadro 14. Distribución absoluta y porcentual relacionada con las 
características que le asignan los clientes al Centro Comercial Chipichape. 
 
 

10. De las siguientes características, ¿cuál le asignaría al Centro Comercial 

Chipichape? 

  Personas Porcentaje 

Comprometido con los demás 5 7 

Comunicativo 0 0 

Innovador 0 0 

Vanguardista 0 0 

Divertido  7 10 

Familiar 10 15 

Confiable 0 0 

Practico 30 45 

Amable 9 13 

Seguro 7 10 

Total  68 100 
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Gráfico 10. Distribución porcentual relacionada con las características que le 
asignan los clientes al Centro Comercial Chipichape. 
 
 

 
 
 
Análisis: dentro de las características asignadas por los usuarios al C.C. 
Chipichape, se encontró que el porcentaje más alto fue para práctico con un 45%; 
seguido por familiar con el 15%; amable el 13%; seguro y divertido con el 10% 
respectivamente y comprometido con los demás el 7%. Para confiable, 
vanguardista, innovador, y comunicativo es de 0%. 
 
Cuadro 15. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la evolución 
de las experiencias vividas por parte de los clientes del Centro Comercial 
Chipichape. 
 
 

11. ¿Cómo evaluaría las experiencias vividas en el C.C. 

Chipichape? 

  Personas Porcentaje 

  EXCELENTES 29 43 

  BUENAS 34 50 

  REGULARES 5 7 

  MALAS 0 0 

  Total  68 100 
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Gráfico 11. Distribución porcentual relacionada con las características que le 
asignan los clientes al Centro Comercial Chipichape.  
 
 

 
 
 

Análisis: las personas encuestadas respondieron que sus experiencias vividas en 
el C.C. Chipichape han sido buenas con el 50%; excelentes el 45%; regulares el 
7% y malas el 0%.  

 
 

Dentro de la categoría de experiencias regulares, las personas expresaron el 
porqué de la siguiente manera: 
  

 Me robaron el portátil del carro  

 Siempre olvido pagar el ticket del parqueadero y  tengo que regresar desde mi 

carro a pagarlo. 

 
Casos fortuitos que pueden ocurrir por imprudencia de la persona o por falta de 
seguridad o vigilancia en el centro comercial.  
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Cuadro 16. Distribución absoluta y porcentual relacionada con que si el 
Centro Comercial Chipichape cuenta con todo lo necesario para satisfacer 
sus necesidades de los clientes.  
 
 
 

12. ¿Cree usted que el C.C. Chipichape cuenta con todo lo 
necesario para satisfacer sus necesidades? 

  Personas Porcentaje 

SI 58 85 

NO 10 15 

TOTAL  68 100 
 
 
Gráfico 12. Distribución porcentual relacionada con que si el Centro 
Comercial Chipichape cuenta con todo lo necesario para satisfacer sus 
necesidades de los clientes. 
 
 
 

 
 
Análisis: las personas encuestadas refieren que el centro comercial Chipichape 
cuenta con todo lo necesario en un 85%, mientras que para el 15% no están 
satisfechos con los servicios que ofrece el centro comercial.  
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Cuadro 17. Distribución absoluta y porcentual relacionada con el 
conocimiento que tienen los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 
 

13. ¿Qué tanto conoce acerca del C.C. Chipichape. Señale con una X en 
la línea, en donde usted crea tener dicho conocimiento; siendo 1 “NO 

CONOCE NADA” y 7 “CONOCE MUCHO”. 

  Personas Porcentaje 

NO CONOZCO NADA 0 0 

2 6 9 

3 11 17 

4 20 29 

5 24 35 

6 7 10 

CONOZCO MUCHO 0 0 

TOTAL 68 100 

 
 
Gráfico 13. Distribución porcentual relacionada con el conocimiento que 
tienen los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 
 
 

 
 

 
Análisis: el 35% se ubica en el quinto segmento a partir de no conozco nada, es 
decir el nivel 5;  el 29% en el 4; el 17% en el 3; el 10% en el 6; el 9% en el 2; y en 
los extremos de la escala (no conozco nada y conozco mucho) el porcentaje 
obtenido es 0%.  
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Cuadro 18. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la obtención 
de la información que obtienen los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 
 

 
14. ¿De dónde obtiene la información relacionada con el C.C. 

Chipichape? 

  Personas Porcentaje 

FAMILIARES Y AMIGOS 8 12 

PUBLICIDAD 19 28 

PAGINA WEB 12 17 

PRENSA 0 0 

TELEVISIÓN 0 0 

RADIO 3 4 

VISITAS 26 39 

TOTAL 68 100 

 
 

 
Gráfico 14. Distribución porcentual relacionada con la obtención de la 
información que obtienen los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 
 
 

 
 
Análisis: en la pregunta de la fuente de información relacionada con el Centro 
Comercial Chipichape, la mayoría refirió las visitas 39%; el 28% la publicidad; el 
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17% la página Web; el 12% por familiares y amigos; el 4% la radio y las demás 
fuentes ofrecidas como alternativas (prensa y televisión) obtuvieron el 0%.  
 
 
Cuadro 19. Distribución absoluta y porcentual relacionada con que si los 
clientes están de acuerdo o no con el cobro del parqueadero en el Centro 
Comercial Chipichape.  
 
 
15. ¿Está de acuerdo con el cobro del parqueadero en las instalaciones del centro 

comercial Chipichape? 

  Personas Porcentaje 

SI  4 5 

NO  64 95 

TOTAL  68 100 

 
 
Gráfico 15. Distribución porcentual relacionada con que si los clientes están 
de acuerdo o no con el cobro del parqueadero en el Centro Comercial 
Chipichape. 
 
 
 

 
 

Análisis: no están de acuerdo el 95% encuestado, sólo el 5% está de acuerdo con 
el cobro del parqueadero. En cuanto a las razones, se presentan a continuación:  
 
 

 Creo que el cobro del parqueadero no es bien asimilado en esta ciudad por 

parte de los clientes de Chipichape. 
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 Es un abuso a los clientes. 

 No deberían cobrar el parqueadero, como en los demás centros comerciales. 

 No se justifica el pago del parqueadero cuando solo se necesita estar en el 

centro comercial un corto tiempo. 

 Quieren adoptar medidas de cobro por paquear, como en otras ciudades como 

Bogotá, creo que Cali no se adaptaría fácilmente a esas medidas. 

 
Cuadro 20. Distribución absoluta y porcentual relacionada con el afecto a la 
frecuencia de visita de los clientes por el cobro del parqueadero en el Centro 
Comercial Chipichape.  
 
 

16. ¿Cree Usted que el cobro del parqueadero afectó la frecuencia de 
visita por parte de los usuarios del C.C. Chipichape? 

  Personas Porcentaje 
SI  51 75 
NO  17 25 
TOTAL  68 100 

 
 
Gráfico 16. Distribución porcentual relacionada con el afecto a la frecuencia 
de visita de los clientes por el cobro del parqueadero en el Centro Comercial 
Chipichape. 
 
 

 
 
Análisis: la respuesta a esta pregunta está ligada directamente a la anterior, lo que 
tiene gran relevancia a la hora de esta consulta, pues el 75% cree que si se afectó 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Porcentaje

75% 

25% 

SI

NO



118 

 

la frecuencia de visita al C.C. por el cobro de los parqueaderos, mientras que el 
25% dijeron que no.  
 
 
Los porque resumidos fueron: 
 
 

 Claro, la gente prefiere ir a otros centros comerciales a distraerse, porque no 

tienen que pagar el parqueadero. 

 

 Lo pienso 2 veces antes de entrar con mi carro al centro comercial, ya que esa 

plata que se paga de parqueadero la puedo gastar en algo mejor. 

 

 No creo que afecte mucho en las visitas al centro comercial, aunque a la gente 

les parezca que el parqueadero no se debe pagar, tarde que temprano lo terminan 

haciendo. 

 

 No creo que afecte mucho, ya que las personas que no quieren pagar 

parqueadero en chipichape pues simplemente dejan sus carros en Carrefour. 

 

 Las personas siguen viniendo así sea en trasporte público. 

 

 Me imagino que las personas por ahorrar se van a otros centros comerciales. 

 

 Definitivamente el cobro del parqueadero le cambió la imagen a Chipichape. 

 

 El parqueadero de las motos es muy estrecho y fuera de eso también nos lo 

cobran, eso es un atropello para nosotros los clientes 

Cuadro 21. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la calificación 
que le dan los clientes a las instalaciones sanitarias del Centro Comercial 
Chipichape.  
 

17. ¿Cómo calificaría las instalaciones sanitarias (baños) dentro del 

centro comercial?   

  Personas Porcentaje 

    EXCELENTES 38 56 

    BUENAS 23 34 

    REGULARES 7 10 

    MALAS 0 0 

    TOTAL 68 100 
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Gráfico 17. Distribución porcentual relacionada con el afecto a la frecuencia 
de visita de los clientes por el cobro del parqueadero en el Centro Comercial 
Chipichape. 
 
 

 
 
 
Análisis: la calificación de las instalaciones sanitarias favorece en gran medida al 
centro comercial, ya que el 56% afirma que son excelentes, el 34% que son 
buenas, el 10% regulares y para la categorías malas el resultado fue 0%.  
 
Cuadro 22. Distribución absoluta y porcentual relacionada con el gusto de 
visita a otros centros comerciales por parte de los clientes del Centro 
Comercial Chipichape. 
 
 

18. ¿Qué otro centro comercial le gusta visitar y por 

qué? 

  Personas Porcentaje 

C.C. Centenario 7 10 

C.C. Único 3 4 

C.C. Cosmocentro 12 17 

C.C. Palmetto Plaza 8 12 

C.C. Unicentro 16 23 

C.C. Jardín Plaza 10 16 

OTRO  12 18 

TOTAL  68 100 

EXCELENTES BUENAS REGULARES MALAS

56 

34 

10 
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Porcentaje
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Gráfico 18. Distribución porcentual relacionada con el gusto de visita a otros 
centros comerciales por parte de los clientes del Centro Comercial 
Chipichape.  
 
 

 
 

   
Análisis: ante esta pregunta los encuestados respondieron:  
 
 
Unicentro: porque es muy fresco, muy agradable, es grande, no cobran 
parqueadero, tiene varias entradas, y es muy práctico. (23%) 
 
 
Limonar Premier: es nuevo, tiene cosas nuevas, el cine es diferente a los demás 
de la ciudad, es grande e innovador. (18%). 
 
 
Cosmocentro: tiene de todo, el cine es barato, se encuentran productos más 
baratos que en otros centros comerciales, la ubicación es privilegiada (central). 
(17%). 
 
 
Jardín Plaza: aunque pequeño es muy agradable, hay tiendas exclusivas, Home 
Center y Carrefour están adentro del centro comercial. (16%). 
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Palmetto: obtuvo el 12% de las personas encuestadas.  
C.C. Centenario: obtuvo el 10% de las personas encuestadas.  
 
C.C. Único: obtuvo tan sólo el 4% de las personas encuestadas.  
 
 
Cuadro 23. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la edad de los 
clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 

Edad 

  Personas Porcentaje 

18 - 24 25 37 

25 - 34 19 28 

35 - 45 15 22 

Mayor a 45 9 13 

Total 68 100 
 
 
Gráfico 19. Distribución porcentual relacionada con la edad de los clientes 
del Centro Comercial Chipichape. 
 
 

 
 
Análisis: los clientes que visitan el Centro Comercial Chipichape, se encuentran en 
edad comprometidas entre los 18 – 24 años con un 37%, de 25 – 34 con el 28%, 
el 22% es para las edades 35 – 45 y un 13 % mayores de 45 años. 
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Cuadro 24. Distribución absoluta y porcentual relacionada con el género de 
los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 

Género 

  Personas Porcentaje 

Masculino 37 54 

Femenino 31 46 

Total 68 100 
 
Gráfico 20. Distribución porcentual relacionada con el género de los clientes 
del Centro Comercial Chipichape. 
 

 
 
Análisis: con respecto al género de los visitantes del Centro Comercial Chipichape 
se observa que el 54% es para el género masculino mientas que para el femenino 
es el 46%.  
 
Cuadro 25. Distribución absoluta y porcentual relacionada con la ocupación 
de los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 

Ocupación  

  Personas Porcentaje 

Estudiante 33 48 

Profesional 21 31 

Tareas del hogar  6 9 

Otros 8 12 

Total 68 100 
 

54% 

46% 

Masculino Femenino
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Gráfico 21. Distribución porcentual relacionada con la ocupación de los 
clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 

 
 
Análisis: el 48% de los encuestados son estudiantes, 31% son profesionales, 
realizan otro tipo de actividades el 12% y el 9% son personas que desempeñan 
actividades referentes al hogar. 
 
 
Cuadro 26. Distribución absoluta y porcentual relacionada con el estrato 
socioeconómico de los clientes del Centro Comercial Chipichape. 
 

Estrato socioeconómico 

  Personas Porcentaje 

1 0 0 

2 0 0 

3 9 14 

4 34 50 

5 18 26 

6 7 10 

Total 68 100 
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Gráfico 22. Distribución porcentual relacionada con el estrato 
socioeconómico de los clientes del Centro Comercial Chipichape.  
 

 
 
Análisis: los visitantes del Centro Comercial Chipichape son en su mayoría de 
estrato 4 con un 50%, seguido con un 26% de estrato 5, un 14% de estrato 3 y 
siendo 0% para los estratos 1 y 2.    
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11. RETROALIMENTACION DEL INSTRUMENTO Y DISEÑO DEL FORMATO 
DEFINITIVO 

 
 
Este punto corresponde a la fase 6. 

 
 

Una vez hecha la prueba piloto se tuvieron unos hallazgos que consideramos de 
gran importancia, ya que nos permitieron retroalimentar el instrumento de 
medición, mejorándolo, de tal manera que represente todos los atributos y 
características necesarias para evaluar la imagen corporativa del Centro 
Comercial Chipichape según el modelo de Paul Capriotti. 
 Esta herramienta de evaluación servirá como base para investigaciones 
posteriores a cerca de las características y atributos que se deben analizar al 
momento de realizar una investigación sobre imagen corporativa de centros 
comerciales, haciendo las respectivas adaptaciones. 
 
 
Para el diseño final del instrumento se hicieron las siguientes modificaciones: 
 
 
Pregunta 7: se adiciona a las opciones de evaluación las siguientes variables; 
calidad de servicio, responsabilidad social, respeto al cliente, tecnología y fechas 
de pagos. 
 
 
Pregunta 10: se reformó la pregunta así; “Califique en orden de importancia, 
donde 1 es muy importante y 10 poco importante; las siguientes características del 
Centro Comercial Chipichape.” Y se incorpora las siguientes variables a las 
opciones de evaluación; solidario, respetuoso. 
 
 
Pregunta 18: se reformó la pregunta así; “Qué centro comercial prefiere. Marque 
en orden de preferencia, siendo 1el más preferido y 7 el menos preferido”. Se 
adicionó dentro de las opciones de evaluación al Centro Comercial Limonar 
Premier. 
 
 
Datos de control: se añade ingreso mensual. 
 
 
Se añaden las preguntas número 19 y 20. 
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Con los cambios realizados se le dio una mayor fuerza al instrumento de medición 
para así obtener información más efectiva. 
 
 
11.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
 

Análisis de las características y atributos que prefieren los visitantes del Centro 
Comercial Chipichape  
 
 
El siguiente cuestionario tiene por objeto obtener información, que servirá como 
apoyo a la toma de decisiones y mejora de conceptos relacionados con la imagen 
corporativa del Centro Comercial Chipichape. Su información es absolutamente 
confidencial.  
 
 
Instrucciones: 
 
1. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas que se le plantean. 
2. Responda de manera clara y sencilla las preguntas abiertas que se formulan. 
3. Marque con una equis (X) a la respuesta que sea de su parecer. 
  

Cuestionario N°_______ 
 
Pregunta 0. 
¿Es usted usuario frecuente del Centro Comercial Chipichape?   
 

“Si la respuesta es sí continúe con la pregunta 1” 
 
1. ¿En qué zona de la ciudad  vive Usted? 

 

Norte    

Oeste   

Oriente   

Centro    

Sur   

 
Si usted vive fuera de la ciudad, especifique donde ___________________ 
 
  

SI  NO  
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2. ¿Con qué frecuencia visita usted  el Centro Comercial Chipichape? 
 

DIARIA  

SEMANAL  

QUINCENAL  

MENSUAL  

Otra: ___________________________________________ 
 
3. ¿En qué jornada del día prefiere visitar el Centro Comercial Chipichape? 
 

Mañana  
 Tarde    

Noche   

 
4. ¿Qué días de la semana prefiere visitar el Centro Comercial Chipichape? 
Señale una o varias opciones si es el caso 

Lunes   

Martes   

Miércoles   

Jueves    

Viernes   

Sábado   

Domingo   

Cualquier día    

 
5. ¿Con quién prefiere ir al Centro Comercial Chipichape? 
Señale una sola opción  
 

Solo (a) 
 Familia   

Amigos   

Pareja   

 
Otro: _____________________________________________ 
 
6. ¿Qué tipo de actividad realiza en el Centro Comercial Chipichape? 
Señale varias opciones si es el caso. 
 

Compras  

Mercar  

Diligencias financieras  

Esparcimiento y ocio  

Visita a las diferentes oficinas  
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Utilización del servicio de hotel  

Negocios  

Otra: ________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son las principales motivaciones qué le lleva a realizar dichas 
actividades en el Centro Comercial Chipichape? 
 
Señale varias opciones si es el caso 
 

Ubicación  

El lugar es agradable  

El lugar es limpio  

Red WIIFII  

Horarios amplios  

Esparcimiento y ocio  

Tiene seguridad  

Estacionamientos  

Fácil acceso  

Facilidad de llegar al c.c.  

Fácil acceso a la información  

Variedad de productos  

Variedad de servicios  

Variedad de comercio (marcas)  

Variedad de entidades financieras  

Variedad de restaurantes  

Distribución de locales   

Atención y amabilidad   

Puntos de información al usuario  

Zona al aire libre  

Espacios para niños  

Ofertas promocionales  

Almacén de cadena “éxito”  

Cine  

Gimnasios  

Hotel  

Casino  

Intereses culturales  

Tecnología   

Respeto al cliente  

Responsabilidad social  

Calidad del servicio  

Fechas de pagos  

OTRO:(especifique) 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Usted considera que el Centro Comercial Chipichape es: 
 

Encantador por las gente que acude al C.C.    

Encantador por sus locales comerciales    

Encantador por los restaurantes   
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Encantador por los servicios financieros   

Encantador por sus espacios de esparcimiento y ocio   

Encantador por la calidad en cuanto a servicio   

Encantador por todas las anteriores   

No es encantador   

 
9. ¿En un concepto general cómo evaluaría usted al Centro Comercial 
Chipichape? 
 
EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

MALO  

 
Por qué: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. Califique de 1 a 10 en orden de importancia, sin repetir números, las siguientes 
características del Centro Comercial Chipichape. Donde 1 es muy importante y 10 
NO es importante. 
 
No repita el grado de importancia. 
 

Comprometido con los demás   

Comunicativo   

Innovador   

Vanguardista   

Divertido    

Familiar   

Confiable   

Practico   

Amable   

Seguro  

Respetuoso   

Solidario    
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11. ¿Cómo evaluaría las experiencias vividas en el Centro Comercial Chipichape? 
 
 

EXCELENTES  

BUENAS  

REGULARES  

MALAS  

 
Por qué: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12. ¿Cree usted que el C.C. Chipichape cuenta con todo lo necesario para 
satisfacer sus necesidades? 
 

 
 

Si su respuesta es NO diga por qué: ________________________________ 
 
13.  Qué tanto conoce acerca del Centro Comercial Chipichape. Señale con una X 
en la línea, en donde usted crea tener dicho conocimiento; siendo 1 “No conoce 
nada” y 7 “Conoce mucho”. 
 
 

 
 
 
14.  ¿De dónde obtiene la información relacionada con el Centro Comercial 
Chipichape? 
Señale varios si es el caso 
 

FAMILIARES Y 
AMIGOS 

 

PUBLICIDAD  

PAGINA WEB  

SI  NO  
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PRENSA  

TELEVISIÓN  

RADIO  

VISITAS  

 
Otro: ____________________________________________________ 
 
 
15. ¿Está de acuerdo con el cobro del parqueadero en las instalaciones del Centro 
Comercial Chipichape? 
 

 
 

Por qué: _________________________________________________________  
 
 
16. ¿Cree usted que el cobro del parqueadero afectó la frecuencia de visita por 
parte de los usuarios del Centro Comercial Chipichape? 
 

 
 

Por qué: _________________________________________________________ 
 
 
17. ¿Cómo calificaría las instalaciones sanitarias (baños) dentro del Centro 
Comercial Chipichape?   
 

EXCELENTES  

BUENAS  

REGULARES  

MALAS  

 
18. Qué centro comercial prefiere. Marque de 1 a 7 en orden de preferencia, sin 
repetir número, siendo 1el más preferido y 7 el menos preferido. 
 
C.C. Centenario   
C.C. Único   
C.C. Cosmocentro   

C.C. Palmetto Plaza   

C.C. Unicentro   

C.C. Jardín Plaza  

C.C. Limonar Premier   
Otro: __________________ 
Por qué: __________________________________________________________ 

SI  NO  

SI  NO  
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19. ¿Cómo le parecen las actividades, recurso y espacios creados para los niños 
en el Centro Comercial Chipichape? 
 

LAS CONOZCO PERO NO ME INTERSAN   

LAS CONOZCO Y ME INTERESAN   

NO LAS CONOZCO Y NO ME INTERESAN    

NO LAS CONOZCO PERO ME INTERESAN 
  

20. ¿Cómo se ha adaptado a los cambios del mercado en el Centro Comercial 
Chipichape, en comparación con otros centros comerciales?  
 

Se ha adaptado mucho   

Se ha adaptado poco   

Se ha mantenido igual    

Ha desmejorado   

No lo conoce muy bien   
  
DATOS DE CONTROL. 
 
IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre ____________________  
Barrio ______________________ Correo electrónico: _____________________ 
Entrevistador ________________  Fecha _________________________ 
 
 

 

 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
 
  

Edad Género Ocupación Estrato socioeconómico Ingreso mensual

18 - 24 Masculino Estudiante 1 Menos de un salario mínimo

25 - 34 Femenino Profesional 2 Un salario mínimo

35 - 45 Tareas del hogar 3 Más de un salario mínimo

Mayor de 45 Otro 4 No contesta

5

6
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Dentro del desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación fue posible 
ubicar la información pertinente para conformar el estudio del marco teórico 
relacionado con el tema de la Imagen Corporativa, que resulta ser la base 
fundamental del presente trabajo. Fue posible conocer e identificar los aspectos 
más relevantes para la organización y sus clientes, a la hora de construir su 
imagen corporativa, la cual resultará ser un factor diferenciador y una herramienta 
estratégica para atraer a todos los públicos tales como; proveedores, accionistas, 
clientes, empleados y comunidad en general, a establecer relaciones comerciales 
con la compañía.  
 
 
En el resultado del marco teórico, se recopilan varios modelos descritos por 
diferentes autores, pero hay que resaltar que no existe un modelo general que 
permita conocer las variables, atributos y características que las personas 
prefieren en relación a un centro comercial; esto debido a que el comportamiento y 
actuación de los diferentes públicos se determinan en base a variables que 
dependen de los factores situacionales internos y externos a la organización.   
 
 
Finalmente se elaboró el instrumento propuesto como herramienta para medir la 
imagen que las personas se forman en sus mentes del centro comercial 
Chipichape; y se le utilizó en una prueba piloto a un nivel de confianza del 90% 
para recolectar información y para determinar la eficiencia de esta herramienta. 
 
 
Se implementó una prueba piloto de la propuesta para la evaluación de la imagen 
corporativa del Centro Comercial Chipichape, la cual fue aplicada a una muestra 
de la población objeto de estudio conformada por 68 personas. En los hallazgos 
de esta prueba se evidencian las características y atributos de la imagen 
corporativa que se forman las personas en sus mentes y que son usuarios del 
centro comercial. 
 
 
Esta herramienta (formato de evaluación de la imagen corporativa) se diseñó para 
que pueda ser utilizada como base en investigaciones posteriores y a la misma se 
le pueden adicionar campos de acuerdo a las necesidades propias de cada 
investigación.  
 
 
El Centro Comercial Chipichape es considerado encantador principalmente, por 
sus espacios en segundo lugar y por la gente que acude en tercer lugar. 
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En cuanto a las posibilidades de la interactividad los resultados indican que el 
centro comercial asume una función expositiva en una oferta variada de alta 
aceptación, la función bidireccional del hotel y centro comercial no presenta un 
enfoque positivo de interacción en la medida que no parece estimular al público. 
 
 
Los otros centros comerciales más frecuentados son el Centro Comercial 
Unicentro en primera instancia, seguido de otro haciendo referencia al Centro 
Comercial Limonar Premier, seguido del Centro Comercial Cosmocentro, luego 
está el C.C. Jardín Plaza, le sigue Palmetto Plaza y por último el C.C. Centenario. 
 
 
El Centro Comercial Chipichape, de acuerdo a su misión y visión pretende ser 
reconocido por la calidad del servicio, alta tecnología, variedad de productos y 
servicios, la seguridad, la responsabilidad social; sin embargo de acuerdo a los 
resultados de la prueba piloto, los visitantes lo reconocen como un centro 
comercial práctico, familiar, divertido, amable, seguro y comprometido con los 
demás. De aquí que recomendemos la realización de un estudio que compruebe o 
rechace los resultados de esta prueba piloto, puesto que es muy importante que el 
Centro Comercial Chipichape reflexione sobre por qué los atributos y 
características que está tratando de interiorizar en su público objetivo, parece que 
no están siendo percibidos en la misma proporción que la estrategia del centro 
comercial busca. 
 
 
Los visitantes del Centro Comercial Chipichape en su mayoría son jóvenes tanto 
hombres como mujeres, estudiantes y/o profesionales, que tienen un nivel 
socioeconómico por encima de estrato 4; menores de 40 años, que por lo general 
buscan un lugar agradable en el que puedan distraerse y realizar actividades de 
interés cultural; así como también realizan actividades de esparcimiento y ocio. 
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13. RECOMENDACIONES  
 
 
Esta encuesta va dirigida al público de la organización determinado como 
visitantes, quienes son personas naturales cuyas acciones en relación al Centro 
Comercial Chipichape se fundamentan en la utilización de los servicios que la 
organización presta. De esta manera hay que tener en cuenta que la encuesta se 
realice a personas mayor o igual a 18 años de edad, sin importar los demás 
aspectos demográficos.  
 
 
Las encuestas deberán realizarse a los visitantes a medida que se recorre el 
centro comercial en su totalidad, es decir por todas las edificaciones que 
Chipichape dispone incluyendo oficinas en los diferentes bloques, parqueaderos, 
plazas de comida y de recreación, hotel, casino, etc. esto con el fin de recolectar 
información diferente en cuanto a las actividades que los visitantes realizan en el 
centro comercial.   
 
 
Es importante para la recopilación de información de manera eficaz que la 
encuesta se haga en diferentes horas del día y en determinados días de la 
semana, pues estas son variables en donde las personas pueden elegir distintas 
respuestas y sus opiniones pueden ser diferentes. 
 
 
Hay que tener en cuenta que las preguntas de la encuesta aunque son claras y 
concisas; el encuestador deberá explicar de manera anticipada al visitante de que 
se trata la actividad a realizar; y deberá estar dispuesto a colmar cualquier 
inquietud que tenga el encuestado. 
  
 
Para la digitación y el posterior análisis de la información recopilada, se puede 
utilizar un simple análisis estadístico o si se requiere se puede utilizar el programa 
SPSS, que es un programa estadístico informático muy utilizado en el campo de la 
investigación de mercados, ya que en este se pueden trabajar con bases de datos 
de gran tamaño, 2 millones de registros y 250.000 variables. Además, permite la 
recodificación de las variables y registros según las necesidades del usuario. 
 
 
Aunque el centro comercial Chipichape es evaluado como encantador, hay un 
porcentaje que piensa que no es encantador, es importante evaluar el por qué. 
 
Debido a que un gran porcentaje de personas dicen que Chipichape es práctico, 
entonces la comunicación de información concerniente al centro comercial debe 
tener un enfoque en practicidad ya que así lo perciben los visitantes. 
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Investigar el 15% de personas las cuales sus necesidades no son satisfechas. Se 
recomienda que se evalúe a estas personas. 
 
 
Se recomienda hacer evaluaciones permanentemente mediante encuestas, 
entrevistas de opinión, foros, chats etc. Que permitan la interacción del centro 
comercial y sus visitantes.  
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