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RESUMEN 

El Centro Comercial Premier El Limonar, empezó a operar en Agosto de 2010, 
inicialmente hizo parte de las Grandes Superficies de Colombia S.A. (Carrefour). 
Actualmente pertenece a la multinacional chilena Cencosud. 

El siguiente trabajo se realiza por  requerimientos del Centro Comercia Premier El 
Limonar que enfatiza en la poca participación de las personas en los sorteos 
promocionales del mismo, en esta perspectiva, el siguiente trabajo analiza los 
sorteos promocionales del centro comercial con el fin de, conocer el grado de 
interés de clientes habituales y locatarios frente a los sorteos promocionales del 
centro comercial, para finalmente plantear propuestas de comunicación para los 
sorteos promocionales del Centro Comercial Premier El Limonar. 

Para este fin se realizaron 196 encuestas mediante muestreo para poblaciones 
infinitas, la elección para las personas a encuestar fue de manera aleatoria y 
depende de la decisión del encuestador. Cabe resaltar, que se excluyen a 
personas menores a 18 años de edad. Por otra parte, se realizaron encuestas a 
locatarios a excepción de los propietarios y/o arrendatarios de los locales de 
servicios y de entidades financieras. Además se llevaron a cabo 2 entrevistas a 
profesionales en áreas de publicidad, mercadeo y/o comunicación. 

Cabe mencionar, que las encuestas se llevaron a cabo dentro de las instalaciones 
del centro comercial, como también durante la realización de eventos, talleres y 
otras actividades. Por otra parte, las entrevistas se efectuaron en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Las encuestas permitieron identificar las características demográficas, motivos de 
ingreso al centro comercial, conocimiento, participación, percepción, grado de 
satisfacción, conocer los tipos de premios de preferencia y los medios de 
comunicación por los cuales los clientes y locatarios se enteran de los sorteos 
promocionales. Finalmente, a través de las entrevistas se obtuvo opiniones, 
sugerencias y estrategias de comunicación; que contribuyeron al planteamiento de 
propuestas de comunicación para dar a conocer los sorteos promocionales que 
realiza el Centro Comercial Premier El Limonar. 

Palabras clave: Centro Comercial, Sorteos Promocionales, Encuestas, 
Entrevistas, Clientes, Locatarios, Variables Demográficas, Percepción, 
Participación, Grado de Satisfacción, Preferencias, Medios de Comunicación.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido a la variedad de cambios, exigencias del mercado y/o la 
competencia, las empresas deben de realizar una variedad de estrategias para 
contrarrestar adversidades que se pueden presentar con el fin de continuar con el 
funcionamiento, desarrollo y éxito empresarial. Para ello es fundamental conocer 
el entorno externo e interno en el cual operan las organizaciones.  

La investigación de mercados permite a las organizaciones recolectar datos e 
información acerca del entorno externo como interno, conocer los clientes 
potenciales y futuros. De tal manera, que se pueda identificar los gustos, 
preferencias, identificar aspectos y estratos socioeconómicos, estudio, entre otros 
factores que incidan en el funcionamiento de una empresa.  

Cabe mencionar, que la información obtenida durante la investigación, será de 
gran utilidad para el centro comercial ya que analiza el entorno en el cual se 
encuentra la organización, ayuda a conocer a la competencia e identificar las 
nuevas tendencias y cambios en el mercado, además permite desarrollar 
estrategias para contrarrestar adversidades y toma de decisiones o por el contrario 
identificar nuevas oportunidades de negocio que beneficien al crecimiento y logro 
de mejores resultados. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta la Mezcla de Mercadeo (4P que son: 
Producto, Precio, Plaza y Promoción) o la sigla en inglés “marketing mix”, esta 
herramienta permite a las organizaciones identificar el producto y/o servicio qué el 
cliente requiere o desea, establecer el precio, el cómo y qué medios utilizar para 
dar a conocer el producto y/o servicio respectivo. 

Al realizar este proyecto se tiene en cuenta lo valioso y lo importante de llevar a 
cabo una investigación de mercados, ya que permite conocer e identificar el área 
de influencia de la empresa, el target objetivo, gustos y preferencias de los 
clientes, desarrollar estrategias para la solución de problemas, toma de decisiones 
y con el cumplimiento de los objetivos y el rumbo al que quiere llegar la 
organización. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El Centro Comercial Premier El Limonar hizo apertura en el mes de agosto del año 
2009 en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, el cual se encuentra ubicado en 
la Calle 5, Autopista Sur (Calle 10) No. 68–70 en el Barrio El Limonar. 

El centro comercial ofrece gran variedad de productos, servicios, eventos 
culturales e institucionales como “Noches de Cuentos y Cuenteros”, “A la Luz de la 
Luna”, la celebración de la Eucaristía, Zumba Premier, entre otras actividades, de 
tal manera que las personas se beneficien de los mismos. Además Premier, 
realiza 10 sorteos promocionales durante el año en los cuales se sortean premios 
como viajes, equipos tecnológicos como celulares, consolas de videojuegos, 
tablets; bonos de regalo, entre otros obsequios. Para participar en el sorteo 
promocional, el cliente debe registrar en el punto de información del centro 
comercial las facturas originales por compras acumulables a treinta mil pesos 
($30.000), realizadas en las tiendas de Premier y redimir por boletas para la 
respectiva participación. Cabe resaltar que las facturas por servicios, 
transacciones y pago de obligaciones financieras son exceptuadas para la 
redención de boletas.  

La Jefe de Mercadeo del Centro Comercial menciona que la participación de las 
personas en los sorteos promocionales es muy mínima y no se obtiene una 
participación superior a las 100 personas en cada dinámica y en promedio 
redimen entre 80 a 90 boletas. Además que no es proporcional con el número de 
visitantes mensuales, el cual se lleva por medio de registros estadísticos qué 
realiza el Jefe de Seguridad quien menciona que hay un flujo de noventa mil 
(90.000) vehículos y motos aproximadamente. 

Por otra parte, el nivel de participación en los sorteos se ve afectado debido a la 
poca oferta comercial, el cual cuenta con 38 marcas dentro de las cuales se 
encuentran Jumbo, Cinépolis, Bodytecth, entidades financieras y otros 
establecimientos; representado un 30% del total de ocupación en Premier. 
Además, es importante que se vea reflejada la participación en dichos sorteos ya 
que se hace una inversión significativa en los premios. 

Con relación a lo anterior, se pretende contribuir con el aumento de participación 
de personas frente a los sorteos promocionales mediante el análisis de la 
percepción, gustos y preferencias de los clientes y usuarios, también conocer los 
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medios de comunicación por los cuales se enteran o informan los clientes de los 
diferentes eventos, talleres, exposiciones u otras actividades a realizar. 
Finalmente, cabe resaltar que el centro comercial realiza los sorteos 
promocionales con el fin de fidelizar a los clientes habituales y visitantes del 
mismo. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción de clientes y locatarios respecto a los sorteos 
promocionales en El Centro Comercial Premier El Limonar de Cali? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características de los clientes del Centro Comercial Premier El 
Limonar? 

 ¿Qué análisis se puede realizar sobre el grado de interés de clientes y 
locatarios frente a los sorteos promocionales del Centro Comercial Premier El 
Limonar? 

 ¿Cuáles son las propuestas de comunicación para los sorteos promocionales 
del Centro Comercial Premier El Limonar? 
 
 
Con respecto a la sistematización anterior, es importante conocer las 
características del cliente, tales como: gustos, preferencias, deseos, necesidades, 
medios de comunicación que utiliza para estar informado. Lo anterior permite 
desarrollar contacto directo con el cliente y de esta manera lograr satisfacer las 
necesidades a través productos y/o servicios, generando así mayor valor 
empresarial, relaciones duraderas y de fidelización con el cliente. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la percepción de clientes y locatarios respecto a los sorteos 
promocionales del Centro Comercial Premier El Limonar de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los clientes del Centro Comercial Premier El Limonar. 

 Conocer el grado de interés de clientes habituales y locatarios frente a los 
sorteos promocionales del Centro Comercial Premier El Limonar. 

 Plantear propuestas de comunicación para los sorteos promocionales del 
Centro Comercial Premier El Limonar. 
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3 ANTECEDENTES 

En el Centro Comercial Premier El Limonar, hasta la fecha no se ha desarrollado 
proyectos o estudios referentes al tema a realizar. Con relación a lo anterior se 
llevó a cabo una búsqueda y documentación de información sobre otros proyectos 
realizados que contribuyan como soporte y análisis del tema en estudio:  

 Influencia de los medios alternativos para la comunicación externa del 
Centro Comercial Pereira Plaza. El proyecto trata sobre “la responsabilidad en el 
manejo de la información, es indispensable que se adecuen nuevas formas y 
herramientas para una mayor y mejor efectividad en la trasmisión de la 
información. La implementación de nuevas estrategias de comunicación externa 
con medios alternativos dentro de la organización es importante, pues permite 
identificar diferentes medios para agilizar los flujos externos de la información, 
dando a conocer las diferentes actividades, eventos y recordación de marca”. 
 
 
Cabe resaltar que la técnica empleada en la investigación fue a través de la 
encuesta. Se encuestaron a 200 personas clientes del Centro Comercial Pereira 
Plaza, de los cuales se encuestaron a 100 clientes visitantes del centro comercial 
y los 100 encuestados restantes fueron personas clientes a través de base de 
datos y llamada telefónica. Finalmente, a través del estudio realizado se puede 
evaluar e identificar la manera en que llega la información a las personas1. 
 
 
 Propuesta para una metodología de investigación de mercados  a través 
de internet. En este proyecto, el objetivo fue “Proponer un modelo general de 
investigación de mercados a través de internet para la realización de encuestas 
enfocadas al área cuantitativa”. La metodología empleada para la ejecución del 
proyecto fue a través de investigación y obtención de información mediantes 
fuentes de material escrito, internet, material digital y con aportes y opiniones de 
gerentes y profesionales con respecto al tema de investigación de mercados, para 
ello se realizaron entrevistas y llamadas telefónicas. 
 
De igual forma, se destaca que el proyecto se realizó a través de las siguientes 
etapas: Etapa 1: se enfoca en la recolección de información, mediante textos 
escritos, internet y otros medios relacionados con el tema de estudio. Etapa 2: se 
                                            
1 ALZATE MORENO, Claudia Ximena. La influencia de los medios alternativos para la 
comunicación externa del Centro Comercial Pereira Plaza [en línea]. Práctica empresarial; 
CDPE.CSP. Pereira. Universidad Católica de Pereira. 34p. [Consultado el 11 de Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/908/1/INFORME_PRACTICA.pdf 

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/908/1/INFORME_PRACTICA.pdf
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enfoca en la organización de la información, las herramientas y recursos 
necesarios para la realización de mercados por Internet. Etapa 3: comprende en 
el análisis de información que fue tomada para el tema de estudio y en la Etapa 4: 
se llevó a cabo el desarrollo de la propuesta, se recopiló toda la información 
obtenida de las etapas anteriores y se procedió con el modelo de investigación de 
mercados propuesto.  
 
 
Finalmente, se concluye que el uso de la metodología permitió ubicar un nicho 
amplio del mercado mediante la búsqueda de información y proceder con la 
investigación de mercados, además es importante identificar los objetivos y el 
target que se va a investigar2. 
 
 
 Creación de una estrategia de mercadeo mediante el análisis de los 
clientes actuales y potenciales del Hotel y Centro Campestre Villa Lilia. En 
este proyecto, el objetivo general fue “Estudiar el comportamiento de sus clientes 
actuales y potenciales del Hotel – Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia de 
San Pedro Valle del Cauca, para formular una estrategia de mercadeo para el 
2016”. Para la realización del proyecto se tiene en cuenta las siguientes etapas: 
 
 
Etapa 1: se analizaron los factores internos y externos que afectan positiva o 
negativamente al Hotel Villa Lilia, se explicó las características del lugar, definición 
del negocio, misión y visión, y el funcionamiento general de los principales 
competidores. Además, se determinaron oportunidades y amenazas del mercado; 
así como las fortalezas y debilidades de la compañía. Cabe resaltar que se 
utilizaron fuentes secundarias como estadísticas y datos internos del hotel, 
artículos de periódicos, portales de los competidores e información de la 
gobernación del Valle del Cauca. Etapa 2: para analizar el comportamiento de 
compra del servicio, se llevaron a cabo dos cuestionarios diferentes para clientes 
actuales y potenciales; y en total fueron 410 entrevistados. Etapa 3: de acuerdo a 
los resultados de la investigación, se diseñó una estrategia de marketing para 
aumentar las visitas de los clientes actuales y potenciales.  
 
 
Finalmente, se concluye que el estudio realizado, define la implementación de una 
estrategia de marketing, la cual permita tomar decisiones a la gerencia acerca del 

                                            
2 VEGA TORRES, Manuel Alejandro. Propuesta para una metodología de investigación de 
mercados  a través de internet [en línea]. Trabajo de Grado Administración de Empresas. Bogotá 
DC: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2008. 
86p. [Consultado el 13 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis150.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis150.pdf
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aumento del número de visitas de clientes actuales y potenciales, posicionamiento 
del hotel, servicio al cliente y calidad de servicio3. 
 
 
 Investigación de mercados sobre las expectativas del servicio por parte 
de los clientes de las aseguradoras de riesgos profesionales en la ciudad de 
Ibagué. En este proyecto, el objetivo general fue “Describir el mercado con el fin 
de determinar las expectativas del servicio por parte de los clientes de las 
aseguradoras de riesgos profesionales y así poder proponer posibles futuras 
estrategias entorno al servicio de la nueva sucursal de MAPRE ARP en la ciudad 
de Ibagué”. Para el desarrollo del proyecto se hizo una investigación documental, 
tomando información de fuentes de datos publicados impresos, electrónicos, de 
entidades cámara de comercio de Ibagué, alcaldía de Ibagué, ANDI, entre otros. 
 
 
Con la información recopilada, se buscó definir características propias de la 
economía de Ibagué y analizar las características del entorno y la región. Además, 
la investigación realizada permitió perfilar cuales son los servicios de apoyo, 
servicios facilitadores, accesibilidad del servicio, interacciones, participación y 
factores que influyen en el proceso de selección de las ARP. Cabe resaltar, que se 
llevaron a cabo 24 cuestionarios a empresas públicas o privadas de Ibagué  
cotizantes a una ARP. El proceso de recolección fue  de 10 encuestas 
presenciales y 14 por teléfono. Finalmente, se concluye que para realizar este 
proyecto fue necesario desarrollar un análisis de las variables que pueden afectar 
la inclusión de una nueva ARP en el mercado ibaguereño. De igual forma, que 
Ibagué no cuenta con una cultura clara sobre los riesgos profesionales, sus 
implicaciones, legislación, ventajas y deberes. No obstante, esta ciudad ofrece 
innumerables oportunidades para la inclusión de una ARP en la región4. 
 
 
 

                                            
3 BONILLA BARBOSA, Carlos Andrés. Creación de una estrategia de mercadeo mediante el 
análisis de los clientes actuales y potenciales del Hotel y Centro Campestre Villa Lilia [en línea]. 
Trabajo de Grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2015. 116 p. [Consultado el 14 
de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8532/1/T06320.pdf  

4 ALCAZAR MANRIQUE, Juan Camilo y ZAMBRANO ACOSTA Andrés Alfonso. Investigación de 
mercados sobre las expectativas del servicio por parte de los clientes de las aseguradoras de 
riesgos profesionales en la ciudad de Ibagué [en línea]. Trabajo de Grado Administración de 
Empresas. Bogotá DC: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas, 
Contables y Administrativas, 2010. 61p. [Consultado el 14 de Agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis410.pdf   

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8532/1/T06320.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis410.pdf
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 Características del producto y percepción de la marca que determinan la 
decisión de compra de productos de marcas blancas en las grandes 
superficies de Cali. En este proyecto, el objetivo fue “Establecer cuáles son las 
características del producto y la percepción de la marca que determinan la 
decisión de compra por marcas blancas en las grandes superficies de la ciudad de 
Cali”. Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo una investigación causal, la 
cual permite conocer las causas y efectos del comportamiento del consumidor con 
respecto a la decisión de compra de marcas blancas, se identificó las variables 
que son causas (variables independientes) y cuales variables son efectos 
(variables dependientes). 
 
 
Con relación al desarrollo de los objetivos, primero se realizó un análisis de 
estadística descriptiva midiendo el top of mind, que permitió identificar cual es el 
supermercado con mayor recordación y posicionamiento en la mente del 
consumidor. Para el segundo objetivo, se emplearon modelos de regresión lineal 1 
y 2 que identifica las variables de intención de compra y satisfacción del cliente 
según las características de los productos de marca blanca. Para el tercer 
objetivo, se emplearon modelos de regresión lineal 3 y 4 que identifica las 
variables de intención de compra y satisfacción del cliente con relación a la 
percepción que tienen sobre las marcas blancas. Cabe destacar que para el 
análisis de los datos reales y confiables emplearon el programa SPSS. 
 
 
Finalmente, se concluye que la categoría que genera mayor compra es la de 
alimentos y aseo de hogar, sin embargo, la categoría de droguería se encuentra 
ganando participación. A la hora de comprar productos de marcas propias de 
supermercado, los encuestados consideran que el precio, el empaque, la 
presentación, la cantidad de producto, el nombre del supermercado que lo 
respalda, la fecha de vencimiento y las referencias del producto, y calidad de 
servicio, son características que influyen en la decisión de compra5. 

 Caracterización y análisis del cliente de la marca de ropa juvenil Croquet 
Club en la ciudad de Cali. En este proyecto, el objetivo fue “Determinar la 
caracterización y el análisis del cliente de la marca de ropa juvenil Croquet Club en 
la ciudad de Cali”. En la metodología emplearon técnicas como encuestas, 
entrevistas, observación y revisión documental. El desarrollo del proyecto se 
                                            
5 ESCOBAR MENDOZA, Lesli Viviana y URRIAGO MOLINA, Andrés Felipe. Características del 
producto y percepción de la marca que determinan la decisión de compra de productos de marcas 
blancas en las grandes superficies de Cali [en línea]. Trabajo de Grado Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2014. 108 p. [Consultado el 15 de Agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6422/1/T04515.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6422/1/T04515.pdf
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realizó en los 7 locales Croquet Club de la ciudad de Cali, los cuales hacen 
presencia en principales centros comerciales de la ciudad. Cabe resaltar que se 
desarrolló el proyecto a través de las siguientes fases: 
 
 
Fase 1: se recolectó información del cliente Croquet Club, a través de dos 
técnicas, un formato de “mini encuesta” y un formato de líneas (línea 1 y línea 2). 
Por medio de estas técnicas se recolectó información como el nombre, correo 
electrónico, edad, dirección, barrio, referencia–talla. Lo anterior permitió conocer 
las preferencias del cliente, comportamiento de compra, rotación de líneas de 
producto y determinar el segmento y perfil del cliente. Fase 2: se llevó a cabo una 
reunión con expertos para conocer y confrontar los resultados obtenidos en la 
investigación, según el comportamiento de compra y rotación de líneas; se 
propuso una sesión con diseñadores, administradores, vendedores y dueño de la 
marca; en la cual se determinó los comentarios y preferencias del cliente. 

Finalmente, se concluye que el perfil del cliente de la marca Croquet Club, hace 
referencia a hombres y mujeres jóvenes, cuyo motivo de compra es sentirse 
cómodo, lucir joven, moderno y a la moda6.   

 Comportamiento y percepción de compra del consumidor actual de la 
panadería Kuty en la ciudad de Cali. En este proyecto, el objetivo fue 
“Establecer el comportamiento y percepción de los clientes de la marca KUTY en 
la ciudad de Cali en el primer semestre del año 2014”. Para el desarrollo de la 
investigación se manejó todos los clientes que visitan, consumen y compran en las 
4 sedes de la panadería Kuty de la ciudad de Cali. Cabe resaltar que se realizaron 
400 encuestas en toda la cadena de la panadería Kuty, las cuales se distribuyeron 
de 100 encuestas para cada sede.  
 
 
Las encuestas permitieron identificar la frecuencia de visita, tipos de producto de 
consumo o comprados regularmente y generalmente, razones que motivan a 
comprar a los clientes, conocimiento de otras marcas de panadería, los cuales 
fueron identificados por clase social, edad, género y ocupación. De igual forma, 
conocer los elementos que les gusta y no les gusta, comportamiento usual en 
cada punto y las razones por las cuales los clientes recomiendan la panadería 
Kuty. 

                                            
6 PENAGOS CERÓN, Marcela. Caracterización y análisis del cliente de la marca de ropa juvenil 
Croquet Club en la ciudad de Cali [en línea]. Trabajo de Grado Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2011. 134 p. [Consultado el 15 de Agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1500/1/TMD00635.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1500/1/TMD00635.pdf
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Finalmente, se concluye que los gustos de los clientes actuales de la panadería 
Kuty están inclinados hacia sus productos, el cual le permite a la marca tener un 
factor de preferencia entre sus clientes y una ventaja comparativa entre los 
competidores. Además, gracias a las buenas prácticas de manufactura, 
estandarización de procesos y servicio al cliente los clientes disfrutan de productos 
frescos, deliciosos y de calidad, permitiéndoles tener una experiencia agradable y 
placentera en el consumo de sus productos y la estancia en la panadería Kuty7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 CHAGUALA ACOSTA, Lina María y RIASCOS ROJAS, Edwin Fabián. Comportamiento y 
percepción de compra del consumidor actual de la panadería Kuty en la ciudad de Cali [en línea]. 
Trabajo de Grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2014. 72 p. [Consultado el 15 
de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6809/1/T04999.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6809/1/T04999.pdf
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4 JUSTIFICACIÓN 

Los centros comerciales hoy en día se han convertido en establecimientos 
impulsadores y generadores de desarrollo, cambio e innovación, estos permiten 
ofrecer a clientes, usuarios y visitantes diferentes experiencias de bienestar y 
satisfacción de cultura, entretenimiento entre otros.  

Los sorteos promocionales permiten a las organizaciones fidelizar a los clientes 
potenciales y de igual forma atraer nuevos clientes. Cabe mencionar que el objeto 
de las promociones es informar, persuadir e influir en el comportamiento que 
tienen los clientes a través de los productos, servicios u otras actividades que las 
empresas realizan.  

El Centro Comercial Premier El Limonar durante el tiempo de funcionamiento se 
ha ido posicionando como un lugar de encuentro de cultura debido a la gran 
variedad de eventos institucionales, actividades, talleres y exposiciones que 
realiza. Además lleva a cabo dinámicas comerciales como lo son los sorteos 
promocionales pero cuenta con un bajo nivel de participación de los clientes en 
esta actividad. 

Con relación a lo anterior, es importante analizar la percepción de los clientes, 
usurarios, visitantes, transeúntes y locatarios de Premier El Limonar, puesto que 
permite conocer los gustos, preferencias, motivos de visita, grado de satisfacción 
de acuerdo a la participación de los clientes y beneficios para locatarios, identificar 
los medios de comunicación por los cuales se enteran y les gustaría enterarse de 
los sorteos promocionales; además para mejorar la oferta de productos, servicios 
u otras actividades que deseen. 

La comunicación es uno de los principales elementos para el éxito y desarrollo de 
una empresa, ya que sin una comunicación no es posible entablar relaciones con 
el mercado, clientes y el entorno, el buen uso de la comunicación permite el logro 
de objetivos aumentar la productividad en las organizaciones.  

Además, es importante determinar los mecanismos de comunicación tanto interno 
como externo, dado que se debe transmitir un mensaje claro, preciso y hacer uso 
de los diferentes medios de comunicación para dar a conocer e informar sobre los 
eventos y demás actividades que realiza el Centro Comercial Premier.  
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Cabe resaltar que el mejoramiento de la participación en los sorteos 
promocionales, benefician al centro comercial ya que se continuará desarrollando 
este tipo de actividades, además es un gana – gana, tanto para los clientes como 
los locatarios.  

Por otra parte, las empresas constantemente debe estar analizar el entorno en el 
cual opera, recolectar información de la competencia, gustos y preferencias de los 
clientes. De tal manera que esa información permita estructurar estrategias para el 
cumplimiento y desarrollo de los objetivos, ayudar a identificar y dar solución de 
problemas, asimismo es fundamental para la toma de decisiones en el momento 
oportuno para contrarrestar adversidades que se presentan en un ambiente 
cambiante, complejo e incierto. 

Finalmente, el proceso de formación como Administrador de Empresas le permite 
adquirir conocimientos claros y amplios de la parte empresarial, conocer las cuatro 
áreas fundamentales de una organización que son mercadeo, finanzas, gestión 
humana y logística. De igual forma mediante la ejecución del proyecto se 
adquieren herramientas que incentivan a la investigación y promueven el 
desarrollo cognitivo. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Centro Comercial 

Respecto al Consejo Internacional de Centros Comerciales por sus siglas en 
inglés de ICSC (International Council of Shopping Centers), se tomó la información 
referente a definición de Centro Comercial, configuraciones básicas de diseño y 
tipos de Centros Comerciales, la cual se puede observar a continuación:  

Según el ICSC un Centro Comercial es “Un grupo de negocios minoristas y otros 
establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados, pertenecen y 
son administrados como propiedad única. Se provee estacionamiento en el lugar. 
El tamaño y la orientación del centro son generalmente determinados por las 
características del mercado y del área de influencia que presta servicios al centro. 
Las tres configuraciones físicas principales de los centros comerciales son centros 
comerciales cerrados, abiertos, y centros híbridos”8. 

 Configuraciones Básicas de Diseño. 

“Centro Comercial Cerrado (Mall): Al  modo de diseño más común para centros 
regionales y superregionales se le conoce como un “Centro Comercial.” El 
corredor o “mall” es típicamente cerrado, climatizado e iluminado, bordeado por 
uno o ambos lados por frentes de tiendas y entradas. Se provee estacionamiento 
en el lugar, generalmente alrededor del perímetro del centro, puede ser a nivel de 
la superficie o con estructura de varios niveles. 

Centro Abierto: A una franja de tiendas o de centros de servicio adjuntos en línea 
recta administrados como una unidad, con estacionamiento en el sitio, ubicado 
generalmente al frente de las tiendas y con áreas comunes al aire libre, se le 
refiere frecuentemente como un “Centro Abierto”. Las tiendas ubicadas al frente 
pueden estar conectadas por corredores abiertos, pero un centro abierto no tiene 
                                            
8 Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC) [en línea]. Definiciones y Tipos de Centros 
Comerciales. [Consultado el 2 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2
&ved=0ahUKEwi5vY-
N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%
2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-
ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
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corredores internos que conecten las tiendas. Las variaciones más comunes de 
esta configuración son lineales, ya sean en forma de L, en forma de U, en forma 
de Z, o como un conglomerado. La forma lineal es usada frecuentemente para 
centros de vecindario o centros comunitarios. La forma de centro conglomerado y 
sus variaciones se han prestado para que surjan nuevas clases de centros como 
en el caso del centro de estilo de vida, en el cual el esquema físico y la sensación 
de apertura son características que lo distinguen. 

Históricamente, a la configuración abierta se le ha referido como “strip center,” 
obteniendo su  nombre por su forma lineal, donde las tiendas están ubicadas una 
al lado de la otra en una hilera angosta de tiendas.  

Centro Híbrido: Es un centro que combina los elementos de dos o más tipos de 
los principales centros comerciales. Los centros híbridos comunes incluyen mega 
centros comerciales orientados a la venta de productos de marca a precio 
rebajado (combinando los elementos del centro comercial, del power center, y del 
outlet), power centers de estilo de vida (combinando los elementos del power 
center y del centro de estilo de vida), y los centros comerciales de entretenimiento 
(combinando usos comerciales minoristas con multicine más, restaurantes 
temáticos y otros usos de entretenimiento). 

 Tipos de Centros Comerciales 

 Centros Comerciales (Malls). 
 
 
Centro Regional: Este tipo de centro ofrece mercancías en general (de la cual un 
gran porcentaje es ropa) y una gran variedad de servicios. Su atracción principal 
es la combinación de tiendas anclas, las cuales pueden ser tiendas 
departamentales tradicionales, de gran escala, de descuento, o de modas, con 
numerosas tiendas especializadas en modas. Un centro regional típico 
generalmente es cerrado con las tiendas orientadas hacia el interior conectado por 
un corredor común. El estacionamiento rodea el perímetro exterior. 

Centro Superregional: Es similar al centro regional, pero por su tamaño que es 
más grande, un centro superregional tiene más tiendas ancla, una selección más 
amplia de mercancías, y atrae a una base de población mayor. Como en los 
centros regionales, la configuración típica es la de un centro comercial cerrado, 
frecuentemente de varios niveles. El estacionamiento también puede tener una 
estructura de varios niveles para ajustarse al tamaño absoluto del centro. 
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 Centros Abiertos. 
 
 
Centro de Vecindario: Este centro es diseñado para proveer productos y 
servicios de conveniencia para las necesidades diarias de los consumidores del 
vecindario próximo. De acuerdo con la publicación SCORE del ICSC, 
aproximadamente la mitad de estos centros están anclados por un supermercado, 
mientras que una tercera parte tienen a una farmacia como ancla. Estas tiendas 
anclas están soportadas por tiendas que venden medicamentos, artículos varios, 
cafeterías y servicios personales. Un centro de vecindario generalmente está 
configurado como una franja en línea recta con corredores/pasillos o área 
comercial cerrados y con estacionamiento al frente. Estos centros pueden tener un 
corredor cubierto u otra estructura de fachada que provea sombra y protección de 
las inclemencias del tiempo, o que sirva para ligar todo el centro. 

Centro Comunitario: Un centro  comunitario típicamente ofrece una gama más 
amplia de ropa y de otros productos que el centro de vecindario. Entre las tiendas 
anclas más comunes están los supermercados, farmacias grandes, y tiendas 
departamentales de descuento. Los arrendatarios de los centros comunitarios 
algunas veces incluyen grandes minoristas orientados a productos de marca de 
descuento que venden artículos tales como ropa, mejoras para el hogar/muebles, 
juguetes, electrónicos o productos deportivos. El centro generalmente está 
diseñado como una franja, en línea recta, o con un esquema en forma de L o U, 
dependiendo del sitio y del diseño arquitectónico. De los ocho tipos de centros, los 
centros comunitarios abarcan el rango más amplio de formatos. Por ejemplo, 
algunos centros que están anclados por una tienda departamental de descuentos 
generalmente tienen un enfoque hacia tiendas de descuentos. Otros con un alto 
porcentaje de pies cuadrados asignados a minoristas que venden productos de 
precios rebajados son conocidos como centros de descuento. 

Power Center: Es un centro dominado por varias tiendas anclas grandes, 
incluyendo tiendas departamentales de descuento, tiendas de precios rebajados, 
clubes de almacenes, o “dominadores de categoría,” ej., tiendas que ofrecen una 
amplia selección dentro de categorías afines de mercancías a precios muy 
competitivos. El centro típicamente consiste en varias tiendas anclas, de las 
cuales algunas pueden ser independientes (no conectadas) y sólo una cantidad 
mínima de arrendatarios de especialidades pequeños. 

Centro Temático: Este centro típicamente emplea un tema unificador el cual es 
llevado a cabo por las tiendas individuales en su diseño arquitectónico y, hasta 
cierto punto, en su mercancía. El entretenimiento es a menudo un elemento 
común en tales centros, aunque éste forma parte de la experiencia de compra 
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tanto como en los arrendatarios mismos. Estos centros generalmente están 
dirigidos hacia los turistas, pero igualmente pueden atraer a clientes locales que 
se sienten atraídos por la naturaleza única del centro. Los centros  temáticos 
pueden estar anclados por restaurantes o por instalaciones de entretenimiento. 
Están localizados generalmente en áreas urbanas, frecuentemente adaptados 
como edificios antiguos, algunas veces históricos y pueden ser parte de proyectos 
de uso mixto. 

Centro de Tiendas de Venta de Fábrica (Outlets): Este tipo de centro está 
compuesto de tiendas de fabricantes y de minoristas  vendiendo artículos de 
marca con descuento. Estos centros típicamente no están anclados, aunque 
algunas tiendas de marca puedan servir como “imán.” La mayoría de los outlets 
son abiertos, con una configuración ya sea en forma de franja o como un centro 
del “pueblo,” aunque algunos son cerrados. 

Centros de Estilo de Vida (Lifestyle Center): Ubicados con frecuencia cerca de 
vecindarios residenciales de clase alta, este tipo de centro abastece las 
necesidades de comercio y los intereses de “estilo de vida” de los clientes en su 
área de negocio. Tiene una configuración abierta y típicamente incluye por lo 
menos 50,000 pies cuadrados de espacio comercial ocupado por cadenas 
nacionales de tiendas de especialidades de clase alta. Otros elementos que 
distinguen al centro de estilo de vida es el papel que juega como destino para 
actividades variadas de esparcimiento, incluyendo restaurantes, lugares de 
entretenimiento, un ambiente de diseño arquitectónico y con amenidades tales 
como fuentes y mobiliario urbano en la calle, lo cual es favorable para “curiosear” 
de manera casual. Estos centros pueden estar anclados por una o más tiendas 
convencionales o tiendas departamentales especializadas en modas”9. 

Tomando como referencia las diferentes definiciones y tipos de Centros 
Comerciales, el Centro Comercial Premier El Limonar se caracteriza por ser un 
Centro Comercial Cerrado, el cual la estructura se divide en  niveles: tres (03) 
niveles de área privada y cuenta con parqueadero distribuido en dos (02) niveles 
de sótanos. Posee marcas anclas, es climatizado y cuenta con amplios corredores 
para los clientes.  

                                            
9 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact
=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-
N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%
2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-
Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
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5.1.2 Investigación de Mercado 

¿Qué es la investigación de mercado?: es el proceso que permite identificar, 
recopilar, analizar, difundir y hacer uso sistemático y objetivo de la información. 
Además permite identificar las necesidades, tendencias, expectativas del 
mercado; de igual forma analizar la opinión, conducta, hábitos y comportamiento 
del consumidor. Este estudio se puede realizar a través de instrumentos como 
encuestas, entrevistas, estadísticas, grupos focales (focus groups), entre otros. La 
investigación de mercados permite conocer el entorno operativo en el cual se 
encuentra la organización, y contribuir a mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 
marketing”10.    

Al llevar a cabo una investigación de mercados, se debe identificar o definir que se 
pretende realizar, ya sea la solución a un problema o una oportunidad. Con el fin 
de determinar la información que se requiere investigar, cuales son las fuentes de 
información pertinentes, técnicas y herramientas de recopilación de datos, tipos de 
variables y factores internos como externos que influyen en el proceso de 
investigación, finalmente, proceder a realizar análisis, interpretación e inferencias 
sobre los resultados y hallazgos obtenidos; de tal manera que el estudio permita 
llevar a cabo a una buena toma de decisiones para solucionar un problema o para 
la viabilidad de una oportunidad de mercado11. 

 La investigación para la identificación de un problema, se lleva a cabo 
cuando se pretende identificar problemas que evidentemente no son muy visibles, 
pero que existen o es probable que surjan a futuro. En este tipo de investigación 
se incluyen estudios de “potencial de mercado, participación de mercado, imagen 
de una marca o compañía, características del mercado, análisis de ventas, 
pronósticos a corto y a largo plazos, y tendencias comerciales”. Estos estudios, 
permiten a las empresas, identificar las necesidades, preferencias, expectativas y 
el comportamiento del cliente frente a un producto o servicio, de tal manera que la 
organización pueda brindar mejores servicios y mantener al cliente12. Por otra 
parte, también se realiza una investigación para la solución del problema, en 

                                            
10 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. Capítulo 1 – Introducción a la 
Investigación de Mercados. 5 ed. México: Editorial PEARSON Educación, 2008. Pág. 7.  

11 Ibíd., p. 8.  

12 Ibíd., p. 8. 
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donde los hallazgos encontrados sirven para tomar decisiones que resolverán 
problemas de marketing específicos13.  

Cabe resaltar, que la investigación de mercados es muy importante para la toma 
de decisiones, ya que las empresas deben contar con información acerca de las 
necesidades y requerimientos del cliente, competidores, factores externos, entre 
otros; de tal manera que la empresa al poseer información sólida, confiable y 
actualizada, permitirá realizar estrategias para satisfacer al cliente y contrarrestar 
adversidades que se presenten en el mercado.  

 Beneficios de la investigación de mercado: 

 Contribuye a tomar decisiones acertadas. 

 Proporciona información confiable, relevante y actualizada; tanto de los 
clientes, competidores y el entorno en el que opera una organización. 

 Permite identificar posibles problemas y encontrar nuevas oportunidades de 
mercado. 

 Realizar estrategias para disminuir y mitigar riesgos. 
 
 
Cabe mencionar, que la investigación de mercados es muy importante al momento 
de iniciar o desarrollar un proyecto, producto, servicio, estrategias de promoción 
de ventas y entre otras oportunidades de negocio.  

Al realizar este tipo de investigación, le permite al Centro Comercial Premier 
conocer los gustos, preferencias y expectativas de los visitantes y clientes 
habituales, identificar el entorno y el área influencia en el cual se encuentra. 

5.1.3 Comunicación Organizacional 

“La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada 
comunicación organizacional. Esta comunicación se da naturalmente en toda 
organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y por esta razón no es 
posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva, “la 

                                            
13 Ibíd., p. 9. 
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comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian 
entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio, (Fernández, 
1999). 

Según Gary Kreps (1995), la comunicación organizacional “es el proceso por 
medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 
organización y los cambios que ocurren dentro de ella”. Para autores como Carlos 
Ramón Padilla la comunicación organizacional es “la esencia, el corazón mismo, 
el alma y la fuerza dominante dentro de una organización”.  

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 
se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; 
o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y 
más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir 
idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los 
problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación, 
(Fernández, 1999). 

Es importante reconocer que la comunicación se encuentra presente en toda 
actividad empresarial y que es un proceso que involucra a todos los empleados, 
también esencial en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para 
que desempeñen sus funciones en esta estructura; de igual modo dependen de la 
comunicación el liderazgo eficaz y la creación de un ambiente que garantice las 
buenas relaciones y la productividad dentro de la empresa.  

 La comunicación organizacional puede dividirse en: 

Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al personal de la 
organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define como el 
conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 
de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

La comunicación interna debe ser asertiva, debe tener proactividad y reactividad. 
Dentro de la comunicación interna se encuentran la comunicación formal e 
informal; la comunicación que se da en un plano vertical (Jefe y súbdito) y 
horizontal (entre iguales-Colegas). 
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Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de 
la organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 
gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Se define como el conjunto de 
mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 
una imagen favorable o a promover sus productos y servicios. 

Como ya se ha dicho la comunicación es un elemento esencial no solo dentro de 
las empresas sino en todo grupo humano para poder lograr las metas comunes, y 
para que esta sea realmente una comunicación asertiva el mensaje debe ser 
claro, coherente, preciso y además debe tener muy presente a quien va dirigido, 
qué es lo que quiere transmitir y qué recurso va utilizar para hacerlo llegar. 

Concluyendo, la comunicación sirve como un medio a través del cual los 
integrantes de una organización conocen y difunden su trabajo, facilitando así el 
flujo de la información y generando un clima laboral eficiente que se refleja en un 
nivel de desempeño más óptimo”14. 

5.1.4 Tipos de comunicación externa 

 “Comunicación externa estratégica: Consiste en conocer los datos de la 
competencia, las variables económicas y su evolución así como los cambios en 
legislación laboral y muchos más, con el fin de alcanzar una posición competitiva 
en el mercado. 

 Comunicación externa operativa: Se utiliza para el desarrollo diario de la 
actividad de la empresa, y es la más importante a nivel de conocer ya que es la 
que lleva todas las comunicaciones públicas externas de la empresa, tanto con 
proveedores, clientes, competidores, administraciones, etc. 

 Comunicación externa de notoriedad: Quiere dar a conocer a la empresa, 
tanto en mejorar la imagen como dar a conocer los productos. Es la que se 

                                            
14 Comunicación Organizacional [en línea]. comunicacionycultura3ab 2016. [Consultado el 
23 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://comunicacionycultura3ab.wordpress.com/2016/06/13/la-comunicacion-
organizacional/  

https://comunicacionycultura3ab.wordpress.com/2016/06/13/la-comunicacion-organizacional/
https://comunicacionycultura3ab.wordpress.com/2016/06/13/la-comunicacion-organizacional/
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encarga de la promoción, marketing, publicidad, patrocinios y otras actividades 
que hacen conocida la empresa de cara al exterior”15. 

5.1.5 Estructura y función de la comunicación en la Sociedad de Harold 
Lasswell 

Harold Dwight Lasswell, nació en Donnellson, Illinois (13 de febrero de 1902 — 18 
de diciembre de 1978), sociólogo norteamericano y profesor en la Universidad de 
Yale, fue uno de los padres y pioneros de la investigación sobre comunicación de 
masas. Especialista en temas de psicología política, su metodología, 
esquematizada en el “paradigma” o modelo de Lasswell16. 

El modelo de Lasswell, es un modelo de estudio que permite describir y dar a 
respuesta los interrogantes como: ¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿En qué canal?, ¿A 
quién?, y ¿Con qué efecto?; además, este proceso de comunicación se enfoca en 
cada uno de los factores que influyen al transmitir un mensaje. 

 ¿Quién?, hace referencia a los factores que inician y guían el acto de la 
comunicación y es denominada “Análisis del control”; se refiere al emisor quien se 
encarga de emitir el mensaje. 

 ¿Dice qué?, se enfoca a hacer el “Análisis de contenido”, teniendo en cuenta el 
mensaje, lo que dice, expresa el emisor. 

 ¿En qué canal?, se enfoca a realizar el “Análisis de los medios” como la radio, 
la prensa, las películas y otros canales de comunicación. Cabe resaltar que es el 
medio por el cual se da a conocer la información. 

 ¿A quién dice?, hace referencia al “Análisis de la audiencia”, se enfoca en el 
receptor que es la persona que recibe el mensaje del emisor. 

 ¿Con qué efecto?, se refiere al “Análisis de los efectos”, donde se analiza el 
impacto sobre las audiencias17. 
                                            
15 Tipos de comunicación externa [en línea]. [Consultado el 25 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/4371/la-
comunicacion-externa-en-la-empresa/ 

16 DE MORAGAS, Miquel. Sociología de la Comunicación de Masas II. Estructura, 
funciones y efectos. Estructura y función de la comunicación en la Sociedad, de Harold 
Lasswell. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1985. p.50.   

17 Ibíd., p. 51. 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/4371/la-comunicacion-externa-en-la-empresa/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/4371/la-comunicacion-externa-en-la-empresa/
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Finalmente, de acuerdo al modelo de Lasswell se puede identificar que cuando se 
pretende emitir un mensaje, se debe tener claro quién lo va a transmitir, que tipo 
de contenido comunicar, identificar el medio de comunicación apropiado con el fin 
de que el mensaje llegue y sea percibido por el receptor, además de identificar los 
efectos que genera la audiencia. 

5.1.6 Tipos de medios de comunicación 

“Medios Primarios: son los medios de contacto elemental humano que permiten 
la comunicación sin instrumentos ni aparatos. 

Secundarios: para la realización de estos medios es necesario instrumentos o 
aparatos aunque no para su percepción. Estos son los productos de la prensa que 
por su realización periódica tienen un modo concreto de elaboración. Por ejemplo: 
revistas, diarios, periódicos; los cuales no necesitan de un aparato para su 
recepción o lectura. 

Terciarios: estos medios necesitan aparatos en la parte del productor y también 
del consumidor. Un film necesita un proyector, un lector de DVD, la señal de 
televisión requiere antenas y un televisor, la radio el receptor, el internet el 
ordenador (aunque es un medio interactivo, el internet sigue siendo un medio 
terciario ya que no es más que un canal), etc. Esto significa que si hay algún 
problema en la técnica de transmisión es complicada la interpretación de lo visto. 
Estos aparatos en la parte del consumidor elevan los costos del medio. 

Medios Masivos: se dirigen a un público, un número de seres humanos 
heterogéneo y anónimo. No hay una relación personal, se realiza a través de 
instrumentos técnicos de transmisión de la imagen y el sonido llamados mass 
media (comunicación de masas). Los principales medios masivos son: televisión, 
radio, internet, periódico, revistas, cine. Por medio de ellos se puede exponer la 
comunicación social y la comercial. 

Comunicación social: está relacionada con la emisión de conceptos ideológicos 
como filosofías o ideas, tomando herramientas de la educación, divulgación, 
propaganda política, etc.  De esta manera se busca una reacción en el receptor en 
un ámbito social. 
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Comunicación comercial: su propósito es producir una reacción de la persona 
como comprador o usuario. También se sitúa aquí el capo del entretenimiento, el 
cual genera una ganancia económica según su popularidad. 

Medios Auxiliares complementarios: se dirigen a un público reducido, iniciando 
una relación más cercana con la población a la que está dirigida. Dentro de estos 
medios se encuentran la publicidad interior, exterior y directa. 

Medios Alternativos: son formas de comunicación que llegan a una gran 
variedad de público, utilizando para esto medios poco tradicionales. Son 
alternativas a los medios masivos como la radio, televisión, prensa, que no están 
al alcance por el nivel técnico y económico que se necesita para desarrollarlos. De 
esta forma se presenta una mayor facilidad de apropiación convirtiéndolo en un 
canal comunicación efectivo entre grupos utilizando estas mismas herramientas. 
Algunos ejemplos son: carteleras, volantes, cartas, envíos por fax, e-mail, entre 
otros”18. 

Con respecto a lo anterior, la comunicación ofrece variedad de elementos o 
medios, en el Centro Comercial debe de identificar cuál será los medios más 
óptimos y eficaces para transmitir, comunicar e informar sobre las diferentes 
actividades, eventos, talleres, exposiciones entre otros. 

5.1.7 El proceso de comunicación y su importancia en la promoción 

“La comunicación es un proceso de doble propósito, en la cual se intercambia 
información de quien la envía y generando una reacción en la persona que recibe. 
Además se puede realizar la comunicación verbal o por escrito. 

Cabe resaltar, que la comunicación se compone de diferentes elementos, los 
cuales deben estar integrados y alineados para que pueda generar un flujo 
importante y continuo de mensajes. Los elementos integrados son los siguientes: 

La fuente de información: también conocido como emisor, es el generador del 
mensaje en el proceso de la comunicación. En una conversación interpersonal, el 
                                            
18 Tipos de Medios de Comunicación [en línea]. [Consultado el 23 de Septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.tiposde.com/sociedad/medioscomunicacion/tipos-de-medios-
comunicacion.html  

http://www.tiposde.com/sociedad/medioscomunicacion/tipos-de-medios-comunicacion.html
http://www.tiposde.com/sociedad/medioscomunicacion/tipos-de-medios-comunicacion.html
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emisor podría ser un padre, un amigo, un vendedor, entre otro; en el caso de la 
promoción seria la empresa. 

Codificación: es hacer o transformar las ideas en símbolos de una manera clara y 
sistemática. La codificación puede ser por lenguaje verbal o no verbal. En 
mercadeo, significa expresar o dar a conocer una idea en palabras, imágenes o 
una combinación de las dos.  

Canal de comunicación: es el medio por el cual se transmite o se da a conocer 
un mensaje, producto, servicio, entre otros. Estos medios de comunicación 
pueden ser: la voz, radio, periódico, televisión u otro medio. Incluso una expresión 
facial o un gesto también puede servir como canal de comunicación. 

Decodificador: una vez transmitido el mensaje por algún canal de comunicación, 
el receptor deberá descifrar los símbolos. El mensaje recibido puede corresponder 
a lo que el emisor deseaba transmitir o bien, otra cosa distinta, menos deseable, 
según el marco de referencia del receptor. Con respecto a lo anterior, se identifica 
la importancia de la comunicación en el mercadeo, en donde debe haber 
congruencia entre el mensaje a transmitir y las actitudes e ideas del mercado 
meta. 

Receptor: se refiere a quien va dirigido el mensaje o idea de comunicación. El 
receptor es quien recibe e interpreta el mensaje enviado por el emisor o fuente de 
información. En mercadeo, el receptor hace referencia al consumidor o mercado 
meta. 

Reacción y retroalimentación: permite mostrar al emisor si el mensaje se recibió 
y como fue percibido por el receptor. Es la respuesta del receptor frente a un 
mensaje, una retroalimentación puede ser verbal o no verbal. Cabe resaltar, la 
importancia de la investigación de mercados o el análisis de las tendencias y 
expectativas del cliente para conseguir una retroalimentación, con el fin de 
identificar y analizar si se continúa con transmitiendo el mensaje, se modifica o  se 
elimina el mensaje. 

Ruido: es un factor externo y puede influir en cualquier etapa de la comunicación. 
Es cualquier cosa que interfiera, distorsione o retarde la trasmisión de información. 
En los medios de comunicación puede ser que estén sobrecargados de anuncios, 
como periódicos o televisión, el nivel de ruido es muy alto y en nivel de recepción 
muy bajo. La transmisión también se obstaculiza debido a factores situacionales, 
como el entorno físico (luz, sonido, ubicación, clima, etc.), la presencia de otras 
personas o el estado de ánimo de los consumidores en el momento. 
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La comunicación es un mecanismo que se aplica en varias disciplinas, como en la 
comunicación administrativa, comunicación humana, la comunicación social, la 
comunicación educativa y otras.  

La comunicación en el mercadeo, debe estar aislada de la organización, debido a 
que por medio de este mecanismo, se puede comunicar y dar a conocer productos 
o servicios, transmitir y crear una imagen positiva deseada o una imagen negativa 
no deseada. Además, los mensajes son planeados de tal manera que lleguen a 
influir en el comportamiento del consumidor, a través de medios publicitarios, por 
otra parte, las respuestas del consumidor se manifiestan  en el mercado y por 
ende, generar nuevos mensajes”19. 

En el Centro Comercial Premier, es muy importante realizar la comunicación, ya 
que así los clientes van a estar informados de eventos, promocionales, talleres, 
entre otras actividades a realizar. El proceso de comunicación es través de la 
publicidad interna, radio y divulgación online.  

5.1.8 Pirámide de Maslow dentro del marketing 

“La pirámide de Maslow explica de dónde vienen los impulsos del comportamiento 
humano, es decir, ¿por qué hacemos algo?, o ¿por qué pensamos de una 
determinada forma? Esto se puede trasladar al ámbito empresarial y verlo desde 
otro punto de vista, ¿por qué compramos unos productos y no otros? o ¿Por qué 
se lo compramos a unas marcas y no a otras? 

  

                                            
19 El proceso de comunicación y su importancia en la promoción [en línea]. 
members.tripod. [Consultado el 23 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://members.tripod.com/pamelagonzalez_1/proceso.html  

http://members.tripod.com/pamelagonzalez_1/proceso.html
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Figura 1. Pirámide de Maslow dentro del marketing 

 
 
Fuente: Pirámide de Maslow [en línea]. [Consultado el 27 de Septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.economipedia.com/wp-
content/uploads/2015/02/Pir%C3%A1mide-de-Maslow.png 

La pirámide de Maslow es una avanzada estrategia de publicidad. Entendiendo 
como funciona la pirámide de Maslow las empresas conocen como nos 
comportamos y por tanto, por qué los clientes compran sus productos en vez de 
los productos de la competencia y al revés. 

Según Maslow, el ser humano tiende a satisfacer sus necesidades en sentido 
ascendente, es decir, no vamos a comprar un producto que nos de seguridad o 
reconocimiento social si antes no hemos cubierto las necesidades básicas. Por lo 
que una empresa adecuará su producto, su mensaje o su comunicación a ese 
escalón de necesidad que cree que puede cubrir y satisfacer”20. 

Finalmente, la pirámide de Maslow permite clasificar e identificar el 
comportamiento de las personas respecto a las necesidades o deseos que tengan. 
Es por ello que la pirámide de Maslow tiene aplicación en el proyecto de 
investigación, ya que el Centro Comercial es un lugar en donde los clientes 
escogen como destino para diversión, entretenimiento, compras entre otros 
aspectos. 

                                            
20 Pirámide de Maslow dentro del Marketing [en línea]. economipedia [Consultado el 27 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow-en-marketing.html  

http://www.economipedia.com/wp-content/uploads/2015/02/Pir%C3%A1mide-de-Maslow.png
http://www.economipedia.com/wp-content/uploads/2015/02/Pir%C3%A1mide-de-Maslow.png
http://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow-en-marketing.html
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5.1.9 Teorías del comportamiento del consumidor 

Para el Centro Comercial es de gran importancia conocer los motivos de visita de 
cada uno de sus clientes, con el fin de ofrecer actividades, eventos para que ellos 
pasen momentos agradables, estén cómodos y satisfechos en las instalaciones de 
Premier. Para ello se tiene en cuenta las siguientes teorías: 

 “Tres enfoques de la teoría del consumidor: 

El primero es el Enfoque económico, cuyo autor que más destacado fue 
Marshall. Parte de un concepto,  el de “hombre económico”, individuo que orienta 
su comportamiento de consumo para maximizar su utilidad. El individuo en el 
proceso de compra toma una decisión absolutamente racional analizando las 
consecuencias de su comportamiento y obtiene satisfacción del producto en si 
pero no de sus atributos. 

Este enfoque tiene tres principios: 

 Los recursos de los que dispone el “hombre económico” siempre son limitados. 

 Sus necesidades son ilimitadas. 

 En el mercado existen múltiples ofertas para cubrir sus necesidades. 
 
 
Este enfoque ha sido mejorado, introduciéndose dos cambios: Se introduce la 
incertidumbre, y se supone la obtención de satisfacción también de los atributos 
(todas esas variables que la empresa crea para mejorarlo) del producto. Ejemplo: 
agua. El producto es el agua en sí. Los atributos son todo aquello que los 
fabricantes añaden: el envase, el gas. 

El segundo es el Enfoque psicosociológico. El comportamiento del consumidor 
está determinado no sólo por variables económicas, sino también por variables 
psicológicas y características internas del individuo, (personalidad, gustos, 
necesidades, deseo)  y por variables externas (el entorno). 

Hay dos corrientes dentro de este enfoque: 
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 Teoría del comportamiento o behaviorista (cuyo autor más importante es 
Paulov). Parte de la observación del comportamiento externo de la persona y trata 
de relacionar el comportamiento actual con el comportamiento observado en el 
pasado a través del proceso de aprendizaje. En concreto Paulov explicaba el 
proceso de aprendizaje mediante el modelo estímulo-respuesta. Entendía que 
ciertos estímulos provocan un mismo comportamiento cuando el individuo ha 
aprendido que en el pasado ese comportamiento se premió. (Experimento de los 
perros). 

 Teoría de la influencia social (cuyo autor más importante es Veblen). Considera 
que la influencia del entorno social ejerce la mayor influencia en el individuo y su 
comportamiento de consumo. Además hace hincapié en la influencia de los grupos 
de referencia (grupos sociales que influyen al individuo, la familia, grupo de 
amigos). 
 
 
El tercero es el Enfoque motivacional, donde destacamos dos corrientes o 
teorías: La teoría de la jerarquía de las necesidades (Maslow) y la teoría del 
psicoanálisis (Freud). Ninguno de los autores trató de explicar el comportamiento 
de compra, sin embargo el enfoque motivacional es fundamental porque se centra 
en estudiar el motivo y la causa última del comportamiento humano. 

La teoría de la jerarquía de las necesidades. Maslow fue capaz de jerarquizar 
las necesidades humanas. Entendía que las necesidades humanas primero se 
pueden jerarquizar, segundo se podían dividir en cinco niveles y en tercer lugar 
decía que el individuo trata de satisfacer las necesidades de nivel más bajo antes 
de plantearse el satisfacer las de nivel superior: 

 Necesidades fisiológicas: Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de 
la vida y son dominantes cuando no están satisfechas. Por ejemplo el hambre, la 
sed, el sueño). 

 Necesidades de seguridad: Seguridad, integridad física, protección e incluso 
hay que añadir las necesidades de orden, de rutina. 

 Necesidades sociales: Que se refieren a la necesidad de pertenecer y ser 
aceptados por el grupo social. Incluimos la necesidad de afecto, de cariño… 

 Necesidades de estima y categoría: Incluimos las necesidades de 
reconocimiento, prestigio, estatus, reputación. 

 Necesidad de autorrealización: Que supone la necesidad del individuo de 
desarrollar todo su potencial. 
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La teoría del psicoanálisis: Freud trataba de explicar cómo está conformada la 
psicología humana. Decía que la personalidad del individuo se va conformando a 
lo largo de toda su vida. Esta personalidad está compuesta de tres grandes áreas: 

 El Id o El Ello, el subconsciente. Según Freud es precisamente en el 
subconsciente donde se generan los impulsos y las motivaciones, las causas que 
generan el comportamiento. Lo importante de esta parte es que el individuo no es 
capaz de acceder a esta parte de su personalidad mediante la medicación o la 
introspección. 

 El Yo o el consciente. Según Freud, es en esta área donde se genera la 
acción para dar respuesta a los impulsos y motivaciones que se han generado en 
el subconsciente. 

 El superyó. Éste área se encarga de dirigir la acción y el comportamiento del 
hombre hacia comportamientos socialmente bien aceptados o admitidos. 
 
 
La combinación de estas tres áreas va a explicar el comportamiento humano. Hay 
que traer a este autor al área del comportamiento del consumidor por dos 
aportaciones: 

 Las motivaciones más importantes en el comportamiento permanecen ocultas 
o ignoradas para el individuo porque se generan en el subconsciente. 

 Si esto es verdad, si tenemos motivaciones ocultas que no llegamos a conocer, 
no solamente influyen los atributos del producto en sí, sino también todos los 
aspectos simbólicos. Por ejemplo, la simbología de Apple influye en los 
consumidores, sin conocer realmente el por qué nos gusta”21. 
 
 
5.1.10 Semiótica 

Uno de los aportes de las ciencias lingüísticas actuales al estudio de la 
comunicación ha sido el desarrollo de lo que los europeos llamaron “semiología”, 
                                            
21 Teorías del Comportamiento del Consumidor [en línea]. [Consultado el 26 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.club-
mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-
consumidor/  

http://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-consumidor/
http://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-consumidor/
http://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-consumidor/
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por influencia de la obra de Ferdinand Saussure, y los norteamericanos 
“semiótica”, tomando la denominación de Charles S. Peirce. La semiología 
representa una ciencia de los signos y del funcionamiento de éstos en la vida 
social. La semiología o semiótica podría entenderse como una síntesis de 
aportaciones de la lógica, la lingüística, la teoría de sistemas, e incluso de las 
diversas áreas matemáticas22. 

La semiótica es “el estudio de los signos y su funcionamiento en un 
discurso; también es una teoría de la significación”. Además, “la semiótica 
se encarga de los signos, de las estructuras que los agrupan y ordenan, y 
de su interpretación; es decir, de comprender y analizar los mensajes a 
partir de sus unidades esenciales, su estructura y carácter cultural”. Lo 
anterior significa, que la semiótica se relaciona con cada uno de los 
procesos de la comunicación humana y no humana, si se toma en cuenta 
que existe la “zoosemiótica”. También significa que esta disciplina ha sido 
diseñada para entender cómo se conectan las personas, cuáles funciones 
cumplen los mensajes elaborados en el intercambio social y cuál es la 
correspondencia de todo lo dicho por cada uno con la cultura en la que se 
desenvuelve. En la comunicación, la función semiótica activa el contexto, 
las relaciones y los sistemas que permiten a las personas entender y 
hacerse entender. Más aún, todo juego de seducción es una maniobra 
semiótica. Comunicarse no es emitir señales, puesto que los humanos no 
son máquinas, sino un proceso sumamente complejo en el cual todo está 
comprometido23. 

Desde finales del siglo XIX, se realiza una búsqueda tanto en teorías lógico 
matemáticas como en las lingüísticas y metodológicas de la creación de una 
ciencia de la tipología de signos para aplicarse a conocimientos sociohumanísticos 
y de carácter formal. Con respecto a lo anterior, para el suizo Ferdinand de 
Saussure el significado y significante, en cuanto a componentes del signo, 
“delimitan los problemas de las producción lingüística y de sus referencias 
sociales”. Por otra parte, para el norteamericano Charles S. Peirce, la semiótica se 
ofrece como “la metodología que clarifique la formación significativa”24. 

                                            
22 MUÑOS, Blanca. Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. 
Capítulo 5–El paso del estructuralismo a las semiologías. 2 ed. Madrid: Editorial 
Fundamentos. 2005. p341. 

23 VALDIVIESO, Humberto. La semiótica y las estrategias comunicacionales de las 
organizaciones [en línea]. [Consultado el 16 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2014-oct-
valdivieso.pdf  

24 MUÑOZ, Op. cit. p 342. 

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2014-oct-valdivieso.pdf
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2014-oct-valdivieso.pdf
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5.1.11 Percepción 

La percepción se refiere al proceso y función mental que permite al organismo, a 
través de los sentidos captar, elaborar y evaluar estímulos procedentes del 
exterior. La percepción se compone de tres dimensiones: sensorial, constructiva y 
afectiva. Los estudios de percepciones son importantes para la toma de 
decisiones en marketing, en el cual se puede identificar gustos, preferencias, 
satisfacción y requerimientos del cliente frente a un producto o servicio25. 

Existen varias teorías sobre la percepción: 

 “la teoría estructuralista (Wundt) y asociacionismoempirista (Hume) otorga gran 
importancia a la sensación como base de la percepción. Consideran que los 
sujetos son receptores pasivos de sensaciones aisladas que más tarde se 
asocian. Por tanto, el todo percibido es igual a las partes que lo componen”26.   

 La escuela Gestalt indica que el todo percibido es mayor que las suma de las 
partes que lo componen. Esta escuela sugiere que la percepción es un todo 
construido mediante ciertas leyes. Por tanto la percepción es construida por el 
sujeto y por la experiencia que éste posee con lo percibido”27. 

 “La teoría cognitivista sostiene que la percepción es un proceso que es 
modificado por la memoria, la atención, el aprendizaje. Por tanto se puede 
aprender a percibir”28. 

 La teoría ecologista de Gibson sugiere que sólo hay una etapa. Esa teoría dice 
que el mundo se percibe sin que haya subetapas. Por tanto, los sujetos realizan la 
percepción de manera directa, sin necesidad de pasos intermedios, pues sus 
órganos perceptuales están perfectamente desarrollados por la evolución para 
captar el mundo físico”29. 
 

                                            
25 RIVERA CAMINO, Jaime, ARELLANO CUEVA, Rolando y MOLERO AYALA, Víctor. Conducta 
del Consumidor. Estrategias y políticas aplicadas al marketing. Capítulo 3 – La Percepción. 3 ed. 
Madrid: ESIC EDITORIAL, 2013. p. 95. 

26 Ibíd., p. 95.  

27 Ibíd., p. 96. 

28 Ibíd., p. 96. 

29 Ibíd., p. 96. 
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La percepción es la impresión e imagen que se genera a través de la experiencia y 
necesidades. En la cual, la imagen es un resultado de un proceso de selección 
interpretación de sensaciones. La percepción de un individuo es subjetiva, 
selectiva y temporal.  

 Características de la percepción. 
 
 
Es subjetiva, debido a la “variación de estímulos” ya que de un estímulo visual 
pueden generarse diferentes respuestas. En marketing es importante conocer las 
diferentes imágenes que se forman frente a un mismo estimulo. De tal manera que 
permita evitar distorsiones en el proceso de comunicación por ejemplo “cuando 
una empresa quiere lograr una percepción en el mercado, pero que ésta forme 
otra distinta”. 

Es selectiva, de acuerdo a la consecuencia de la percepción subjetiva de cada 
individuo, debido que no se puede percibir todo al mismo tiempo. Por ende los 
individuos buscan estímulos por los cuales sienten interés de acuerdo a las 
preferencias, necesidades y experiencias del momento, percibiendo así lo más 
relevante y lo demás lo pasará por alto.  

Es temporal, debido a la forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de 
percepción, el cual evoluciona a medida que se enriquecen sus experiencias o 
varían sus necesidades y motivaciones. Lo anterior permite a los responsables de 
marketing cambiar la percepción del consumidor sobre un producto o servicio a 
través de la variación de cualquiera de los elementos del marketing mix30. 

 Componentes de la percepción. 
 
 
Aunque un mismo grupo de consumidores reciben estímulos similares, no 
obstante, cada uno de ellos percibirá cosas diferentes. Lo anterior lleva a concebir 
a la percepción como resultado de dos tipos de inputs: primero, las sensaciones o 
el estímulo físico que proviene del medio externo, en forma de imágenes, sonidos 
colores, etc. Segundo, los inputs internos, formados por las necesidades, 
motivaciones, personalidad y experiencias previas del individuo31. 

                                            
30 Ibíd., p. 97. 

31 Ibíd., p. 98.   
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Con relación al medio externo se encuentran las sensaciones, que “la respuesta 
directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales”. La concepción 
de las sensaciones se relaciona con “un estímulo, un órgano sensorial y una 
relación sensorial”. La Importancia de esta relación para el marketing es por la 
necesidad de informar al mercado, la cual hace referencia que si el mercado no 
recibe los estímulos, el comprador no podrá formarse una idea de lo que se 
pretende vender, de novedades del producto o factores generadores de valor32. 

Cabe resaltar, la importancia de conocer las capacidades sensoriales de los 
consumidores, ya que si el estímulo está fuera de la capacidad sensitiva del 
individuo, no percibirá el mensaje. De igual forma considerar tanto “la intensidad 
del estímulo como la receptividad del órgano que será estimulado”. Por ejemplo, 
mensajes publicitarios con sonidos demasiados altos o demasiados bajos serán 
poco recibidos por los consumidores. Además, si no existe una relación sensorial, 
no se formará la percepción. Lo anterior, permite a las empresas determinar que 
medio es el más adecuado para comunicar un mensaje33. 

Con relación a los factores internos están los inputs internos, los cuales están 
formados por las necesidades, motivaciones, experiencias del consumidor y la 
personalidad de cada individuo. 

Las necesidades “definen el estado mental del consumidor. Para este caso, la 
necesidad hará que los estímulos sean aumentados o disminuidos, según 
contribuyan o no satisfacer esa necesidad a resolver la búsqueda de satisfacción. 
Por ejemplo, si una persona se siente con hambre en un momento determinado, 
detectará con mayor facilidad estímulos referentes a comida”34.  

Las motivaciones, se refiere a “los tipos de inputs que pueden modificar 
estímulos externos, dado que en esta situación el consumidor se encuentra 
involucrado en la búsqueda de una solución. Dependiendo de la fuerza 
motivacional y si los estímulos orientan o no a la solución, el consumidor aceptará 
o rechazará los estímulos externos”35.       

                                            
32 Ibíd., p. 99. 

33 Ibíd., p. 99. 

34 Ibíd., p. 101. 

35 Ibíd., p. 102. 
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Experiencia, hace referencia cuando un individuo reacciona con base en las 
experiencias de sobre un producto o servicio, compras, mensajes publicitarios y 
otras acciones de marketing. Con relación a lo anterior, una buena experiencia 
facilitará la recepción de estímulos, por el contrario una mala experiencia generará 
una percepción negativa36. 

La personalidad, se define como “la integración de todos los rasgos y 
características del ser humano que determinan las formas del comportamiento e 
influye en la manera de percibir e interpretar estímulos. Las reacciones de las 
personas están determinadas por su personalidad: agresiva, autoritaria, sumisa, 
independiente, etc. De tal forma, que ante un mismo estímulo las personas 
pueden reaccionar mostrando agrado, satisfacción, desprecio, ira o indiferencia”37. 

   

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

ATL: la publicidad “Above the Line”, conocida generalmente como ATL, este tipo 
de publicidad permite mayor divulgación y alcance de la información a un mayor 
público, aunque la inversión en medios masivos genera grandes costos, los 
medios más utilizados para este tipo de publicidad son: televisión, radio, 
periódicos, las revistas, vallas publicitarias y digitales38.  

BTL: la publicidad “Below the Line", conocida generalmente como BTL, es un tipo 
de publicidad que emplea formas no masivas de comunicación implica costos 
menores que los medios ATL; permite comunicarse directamente con el cliente y 
dirigidas a segmentos específicos. Los medios más utilizados son: correos 

                                            
36 Ibíd., p. 102. 

37 RUIZ DE MAYA, Salvador y GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. Casos del Comportamiento del 
Consumidor. Reflexiones para la dirección de marketing. Capítulo 1 – Introducción al 
comportamiento del consumidor. La Percepción. Madrid: ESIC EDITORIAL, 2013. p. 31. 

38 Eficiencia Operativa. Glosario de Marketing [en línea]. ATL (Above the Line). [Consultado el 26 
de Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-
marketing/ 

https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/
https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/
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electrónicos, llamadas telefónicas, eventos, redes sociales, volantes, habladores, 
rompetráficos, tropezones, pendones, boletines, afiches, entre otros39.  

CENTRO COMERCIAL: Es una construcción que consta de uno o varios edificios, 
por lo general de gran tamaño, posee locales y oficinas comerciales. Un centro 
comercial ofrece distintas tiendas; además, incluye lugares de ocio, esparcimiento 
y diversión, como cines, plazoletas de comidas, ferias, eventos, exposiciones, 
talleres entre otras actividades40. Las tres principales clases de Centros 
Comerciales son cerrados, abiertos y centros híbridos. 

CENTRO COMERCIAL CERRADO (MALL): es el modo de diseño más común 
para centros regionales y superregionales, al ser un Centro Comercial cerrado se 
caracteriza por ser climatizado e iluminado, cuenta con estacionamiento; y el 
Centro Comercial puede ser a nivel de la superficie o con estructura de varios 
niveles41.  
COMUNICACIÓN: “Es el proceso mediante el cual emisor y un receptor 
establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, 
intercambiar o compartir ideas”42. Además la comunicación deber clara y concisa 
para que se efectiva. 

DATA CLIENTE: elemento utilizado por el personal de seguridad, para realizar el 
registro del número de personas que ingresan al Centro Comercial Premier El 
Limonar. 

                                            
39 Eficiencia Operativa. Glosario de Marketing [en línea]. BTL (Below the Line). [Consultado el 26 
de Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-
marketing/  

40 Eficiencia Operativa. Glosario de Marketing [en línea]. Centro Comercial. [Consultado el 26 de 
Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-
marketing/  

41 Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC). Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2
&ved=0ahUKEwi5vY-
N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%
2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-
ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA  

42 Eficiencia Operativa. Glosario de Marketing [en línea]. Comunicación. [Consultado el 27 de Julio 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/. 
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https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi5vY-N1LvUAhXDKCYKHUJKCIoQFghNMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.quia.com%2Ffiles%2Fquia%2Fusers%2Fmlaura_molina41%2FPRODUCCION%2FDefiniciones-de-Centros-Comerciales-del-ICSC.doc&usg=AFQjCNGd7NB69c4x_ueLDlMaJE7z8WOZIA
https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/


52 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: este estudio suministra a las empresas 
información acerca del entorno en el que opera; además identificar y definir 
oportunidades y problemas de mercadeo; generar, y evaluar acciones de 
mercadeo; monitorear el desempeño de mercadeo. La investigación de mercado 
especifica la información necesaria para recolectar información, administrarla e 
implementar el proceso de recopilación de datos, analizar los resultados y 
comunicar hallazgos y sus implicaciones”43. 

MARKETING: El marketing o mercadeo es la forma de organizar un conjunto de 
acciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 
generen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general44. 

PÁGINA WEB: “Se conoce como página web al documento que forma parte de un 
sitio web y que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o 
links) para facilitar la navegación entre los contenidos. Las páginas web están 
desarrolladas con lenguajes de marcado como el HTML, que pueden ser 
interpretados por los navegadores. De esta forma, las páginas pueden presentar 
información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones), 
estar asociadas a datos de estilo o contar con aplicaciones interactivas”45. 

SOCIAL MEDIA: son plataformas de comunicación en línea donde el contenido es 
creado por los propios usuarios por medio de las tecnologías web 2.0, que 
permiten la publicación e intercambio de información46. Además permite a las 
empresas dar a conocer productos, servicios, promociones y otras a actividades a 
desarrollar.   

SORTEO PROMOCIONAL: es una dinámica comercial que realiza mensualmente 
el Centro Comercial Premier, en donde los clientes por compras acumulables a 
treinta mil pesos ($30.000) en los establecimientos de Premier, presentan las 
                                            
43 American Marketing Association. Investigación de Mercado [en línea]. [American Marketing 
Association. Consultado el 25 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx   

44 American Marketing Association. Definición de Marketing [en línea]. American Marketing 
Association.  [Consultado el 25 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

45 Definición De. Página Web [en línea]. Definición De [Consultado el 26 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://definicion.de/pagina-web/  

46 Eficiencia Operativa. Glosario de Marketing [en línea]. Social Media. [Consultado el 26 de Julio 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/. 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
http://definicion.de/pagina-web/
https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/
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facturas en el punto de información y redimen por boletas para participar por 
premios como: viajes, equipos tecnológicos, bonos de compra, entre otros. 

TARGET: público objetivo o destinario ideal de una determinada campaña, 
producto o servicio47. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo se realizará en las instalaciones del Centro Comercial Premier El 
Limonar, el cual se encuentra ubicado en la Calle 5 Autopista Sur (Calle 10) No. 
68–70 en el Barrio El Limonar, en la Ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 

El Centro Comercial Premier El Limonar desde su apertura en agosto de 2009 hizo 
parte de los proyectos de inversión y valorización de la propiedad horizontal de la 
empresa de Grandes Superficies de Colombia S.A. (Carrefour). Actualmente 
pertenece a  la multinacional chilena Jumbo Cencosud. El centro comercial se 
encuentra ubicado en el sur de Cali con fachada hacia la calle 5 y Autopista. La 
ubicación estratégica le permite al centro comercial ofrecer un espacio público 
único. Está rodeado de barrios de estrato 2, 3, 4 y 5 de las comunas 17, 18 y 19. 

La ubicación estratégica del centro comercial, le permite que los clientes, usuarios 
y visitantes puedan acceder a través de la Calle 5ta o por la Autopista o Calle 10. 
Como se puede observar en las figuras 1 y 2. 

  

                                            
47 Eficiencia Operativa. Glosario de Marketing [en línea]. Target. [Consultado el 26 de Julio 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-
marketing/.   

https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/
https://www.eficienciaoperativa.com.co/glosario-de-marketing/
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Figura 2. Fachada Centro Comercial hacia la Calle 5ta 

 

Fuente: Fachada Centro Comercial Premier El Limonar. Imágenes de Google [en 
línea]. static [Consultado el 11 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://static.panoramio.com/photos/large/97578117.jpg  

Figura 3. Fachada Centro Comercial hacia la Autopista o Calle 10 

 

Fuente: Fachada Centro Comercial Premier El Limonar. Imágenes de Google [en 
línea]. Centro comercial premier. [Consultado el 11 de Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://centrocomercialpremier.com/wp-
content/uploads/2014/04/ccp-alta-37_v21.jpg  

El Centro Comercial Premier está bajo la Administración de la empresa de Bogotá 
que es Mall Solutions, la parte administrativa se compone por la Gerente General, 
Jefe de Mercadeo, Auxiliar Contable y por el Jefe de Seguridad y Servicios 

http://static.panoramio.com/photos/large/97578117.jpg
http://centrocomercialpremier.com/wp-content/uploads/2014/04/ccp-alta-37_v21.jpg
http://centrocomercialpremier.com/wp-content/uploads/2014/04/ccp-alta-37_v21.jpg
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Generales. Con respecto a la parte operativa, se lleva a cabo a través de 
empresas de subcontratación u outsourcing para los Servicios de Seguridad y 
Vigilancia y Servicios Generales que incluye aseo, mantenimiento y jardinería. 

Actualmente, Premier cuenta con 160 locales, de los cuales sólo se encuentran 48 
locales ocupados, lo que corresponde a un 30% de ocupación, con tan sólo 38 
marcas, dentro de las cuales se encuentra la marca ancla que corresponde a 
Jumbo y cuenta con importantes marcas posicionadas y reconocidas en el 
mercado como lo son: Cinépolis, Bodytech, entre otras. 

Finalmente, la ejecución del proyecto se realizó en los meses comprendidos de 
Octubre 2016 – Enero 2017 y Mayo 2017 – Julio 2017. 

5.4 MARCO LEGAL 

Propiedad Horizontal. LEY NÚMERO 675 DE 2001. La presente ley regula la 
forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren 
derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de 
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar 
la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como 
la función social de la propiedad. 

Ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013, la cual hace referencia a el 
tratamiento de datos personales conocido como habeas data, de tal manera que la 
información de los clientes se tiene en cuenta para la participación en los Sorteos 
Promocionales del Centro Comercial Premier El Limonar. 

Ley 643 de 2001. Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 
juegos de suerte y azar. 

Artículo  5°, de la ley 643 de 2001. Definición de juegos de suerte y azar. Para los 
efectos de la presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, 
según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa 
en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a 
otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, 
en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, 
no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar 
o la casualidad. 
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Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar 
directamente por hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual 
obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar. 

Artículo 20, Decreto Nacional 130 de 2010, modificado por el art. 94, Ley 1753 de 
2015. Están excluidos del ámbito de esta ley los juegos de suerte y azar de 
carácter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa 
por los jugadores o por terceros, así como las competiciones de puro pasatiempo 
o recreo; también están excluidos los sorteos promocionales que realicen los 
operadores de juegos localizados, los comerciantes o los industriales para 
impulsar sus ventas, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los 
juegos promocionales de las beneficencias departamentales y los sorteos de las 
sociedades de capitalización que solo podrán ser realizados directamente por 
estas entidades.  

En todo caso los premios promocionales deberán entregarse en un lapso no 
mayor a treinta (30) días calendario. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación que se utilizó para la realización del presente proyecto, es 
descriptivo–exploratoria, donde se pretende analizar, conocer, los gustos, 
preferencias y expectativas de los clientes y locatarios, analizar e identificar el 
grado de interés respecto a los sorteos promocionales, de igual forma identificar y 
determinar los medios de comunicación por los cuales se enteran el público 
objetivo. 

6.2 POBLACIÓN 

La población objeto de estudio son los clientes y usuarios del Centro Comercial 
Premier El Limonar, por una parte se enfoca a los Administradores de los locales 
que se encuentran ocupados en el centro comercial, con el fin de dar a conocer la 
dinámica de los sorteos promocionales, de tal manera que puedan informar a los 
clientes acerca de esta actividad. Actualmente, Premier cuenta con 159 locales, de 
los cuales sólo se encuentran 48 locales ocupados, lo que corresponde a un 30% 
de ocupación, con tan sólo 38 marcas entre las más importantes se encuentran 
Jumbo, Cinepolis, Bodytech, entre otras. 

Por otra parte se estudiará a los clientes y usuarios habituales de Premier, de tal 
manera que se pueda identificar los gustos, preferencias, el motivo de visita al 
lugar, tipos de premios, el grado de interés y como se enteran con respecto a los 
sorteos promocionales que se realicen en El Centro Comercial Premier El 
Limonar. 

Según el Jefe de Seguridad del centro comercial de acuerdo a las estadísticas y 
registros que desarrolla normalmente, menciona que en promedio son 90 mil 
vehículos y motos que ingresan mensualmente al centro comercial. Como se 
puede observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Estadística de ingreso de vehículos y motos enero–octubre 2016 

INGRESO VEHÍCULOS Y MOTOS ENERO – OCTUBRE 2016 
MES VEHÍCULOS MOTOS TOTAL 

ENERO 54.780 16.461 71.241 
FEBRERO 66.544 20.627 87.171 
MARZO 73.766 22.670 96.436 
ABRIL 71.476 20.936 92.412 
MAYO 72.090 22.336 94.426 
JUNIO 76.015 26.225 102.240 
JULIO 80.257 25.730 105.987 
AGOSTO 73.766 22.670 96.436 
SEPTIEMBRE 62.264 19.899 82.163 
OCTUBRE 67.990 21.062 89.052 

TOTAL 698.948 218.616 917.564 
PROMEDIO MENSUAL 69.895 21.862 91.756 

 
 
Fuente: Jefe de Seguridad y Servicios Generales, Centro Comercial Premier El 
Limonar. Estadística de Ingreso de vehículos y motos de enero a octubre de 2016. 
Santiago de Cali. [Consultado el 1 de noviembre de 2016]. Visión por computador. 

6.3 MUESTRA 

6.3.1 Muestra para clientes del Centro Comercial Premier El Limonar 

Marco de Muestra: de acuerdo los registros estadísticos en la Tabla 1, se puede 
observar que el Centro Comercial presentó un ingreso promedio mensual de 
91.756 entre vehículos y motos. 

Tamaño de la Muestra: se asume una población heterogénea e infinita en la cual 
se tiene en cuenta el total del ingreso de vehículos y motos, y se calcula a partir de 
la siguiente fórmula estadística para poblaciones infinitas: 

n = 
Z2 P Q

E2  
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Dónde: 

n: el tamaño de la muestra. 

Z2 (1- α /2): Valor que depende del nivel de confianza y se obtiene de la tabla de 
distribución normal.  

P: Probabilidad de encontrar el fenómeno. 

Q: 1–P (Probabilidad de no hallar el fenómeno).   

E: Error Muestral, entre: (5% – 20%). 

Solución. 

Para el cálculo de la muestra se tiene en cuenta los siguientes datos:  

Nivel de Confianza: 95%             1- α = 0,95          Valor de Z 0,975 = 1,96 

P= 50%        

Q= 50%        

E: 7%   

Para el margen de error se asume un 7%, ya que sólo se contabiliza a una (01) 
persona por cada vehículo que ingresa, teniendo en cuenta que éste cuenta con 
capacidad para cinco (05) personas, de igual forma se contabiliza a una (01) 
persona por el ingreso de cada moto. Por otro lado, el centro comercial contabiliza 
el ingreso de personas a través de un elemento llamado “data cliente”. Cabe 
resaltar que el registro de personas por las entradas peatonales del centro 
comercial no se tuvo en cuenta en la realización del trabajo, por ende queda un 
margen grande de personas sin contabilizar.  
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Una vez establecido los datos de cada componente de la fórmula, se procedió a 
reemplazar y e encontrar el tamaño de la muestra: 

n = 
(1,96)2*0.5*0.5

(0,07)2  

n= 196 

Para la realización de la encuesta, se consideran los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión, de exclusión a personas menores de 18 años y de inclusión 
a clientes y usuarios habituales mayores de 18 años, cabe resaltar que la elección 
de las personas a encuestar es de selección informal y depende de la decisión del 
encuestador, teniendo como base a un total de 196 personas según el cálculo a 
través de la muestra para poblaciones infinitas. 

6.3.2 Muestra para locatarios del Centro Comercial Premier El Limonar 

Para los locatarios a encuestar, se realizó una muestra de tipo no probabilística, 
dado que no todos los locales tienen la misma probabilidad de ser escogidos, lo 
anterior se debe a los criterios de condiciones y restricciones que presenta cada 
dinámica de los sorteos promocionales, además sólo entran a participar los locales 
que entreguen factura por las compras realizadas en los establecimientos de 
Premier, excepto los locales de servicios, transacciones y/o pago de obligaciones 
financieras. 

6.4 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.4.1 Fuentes de Información 

 Primarias: Información proporcionada por la Gerente y Jefe de Mercadeo del 
Centro Comercial, también a través de la realización de encuestas a clientes, 
usuarios, y a locatarios del centro comercial, por otra parte se realizaron 
entrevistas a dos (2) profesionales en publicidad, mercadeo y/o comunicación.  

 Secundarias: Información recolectada a través de internet, libros, periódicos, 
revistas de centros comerciales, también por medio de trabajos de investigaciones 
relacionadas con el tema de estudio.  
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6.4.2 Técnicas de Información 

El presente trabajo, se llevó a cabo mediante técnicas de información mixtas, ya 
que posee elementos cuantitativos como las encuestas que consiste en la 
recolección de la información y proceder con el análisis e interpretación de los 
resultados.  

Por otra parte, también posee técnicas cualitativas ya que se identificó los gustos, 
preferencias, expectativas frente a los sorteos promocionales. Cabe mencionar 
que también permitió conocer los medios de comunicación por los cuales las 
personas se enteran y les gustaría enterarse de los Sorteos Promocionales realiza 
el Centro Comercial Premier El Limonar. 

Además, las entrevistas a profesionales en Publicidad, Mercadeo y/o 
Comunicación permitieron obtener ideas, opiniones y de ésta forma generar 
propuestas de comunicación para los sorteos promocionales del Centro Comercial 
Premier El Limonar. 

6.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La organización de datos y tabulación de las encuestas se desarrollaron a través 
del programa de Microsoft Excel. 

6.6 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para visualizar, comprender e interpretar los resultados obtenidos, se procedió a 
plasmar la información en tablas, gráficas de columnas y gráficas circulares.  

6.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 Desarrollo Primer Objetivo. 

Se llevó a cabo encuestas a clientes para un total de 196 personas, para ello se 
planteó un panel de encuesta que tiene como objetivo analizar los factores los 
cuales se puede observar en la Tabla 2. Cabe resaltar que los instrumentos del 
primer objetivo también contribuyen al desarrollo del segundo y tercer objetivo. 
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Tabla 2. Metodología del Panel de encuesta a Clientes 

OBJETIVO FACTOR DEFINICIÓN VARIABLES 

Identificar los 
clientes del centro 
comercial premier 

el limonar. 

Características 
demográficas 

Es la descripción 
general de los 

clientes que visitan el 
centro comercial. 

Edad, género, 
nivel de estudio, 

profesión y/o 
ocupación, estado 

civil. 
Identificar la razón 
de ingreso de los 
clientes al centro 
comercial premier 

el limonar. 

Preferencias 
de ingreso 

Motivos por los 
cuales los clientes 

visitan el centro 
comercial. 

Servicio, compras, 
entretenimiento, 

eventos, 
estructura de 

premier. 
Conocer el grado 
de satisfacción de 

los clientes 
respecto a los 

sorteos 
promocionales. 

Satisfacción 
del cliente 

Mostrar las 
percepciones que 

presentan los clientes 
al participar en los 

sorteos 
promocionales. 

Excelente, muy 
bueno, bueno, 
regular y malo. 

Identificar los 
premios para los 

sorteos 
promocionales. 

Tipos de 
premios 

Presentar las 
preferencias de 

clientes respecto a 
los premios de los 

sorteos 
promocionales. 

Viajes, equipos 
tecnológicos, 

bonos de compras 
y otros. 

Identificar los 
medios de 

comunicación 
para los sorteos 
promocionales. 

Tipos de 
medios de 

comunicación 

Dar a conocer la 
forma por la cual lo 

clientes se enteran y 
les gustaría enterarse 

de los sorteos 
promocionales. 

Publicidad interna, 
locales, redes 

sociales, página 
web, correo 

electrónico, entre 
otros. 

 
 
 Desarrollo Segundo Objetivo. 

Para el desarrollo de este objetivo, se llevaron a cabo encuestas a clientes y los 
locatarios del centro comercial. Cabe resaltar que la metodología del panel de 
encuesta a clientes como se observa en la Tabla 2, permitió identificar el grado de 
interés, gustos y preferencias, el tipo de premios que los clientes desean encontrar 
respecto a los sorteos promocionales del centro comercial. 
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Por otra parte, se realizaron encuestas a los locatarios de Premier El Limonar, con 
el fin de conocer la percepción y beneficios de los sorteos promocionales, de igual 
forma conocer opciones de premios que les gustaría que se entregarán en los 
sorteos promocionales. 

Tabla 3. Metodología del Panel de encuesta a Locatarios 

OBJETIVO FACTOR DEFINICIÓN VARIABLES 

Socializar e informar 
los sorteos 

promocionales. 

Comunicación 
locatarios 

Determinar si los 
locatarios conocen los 
sorteos promocionales 

e informan a los 
clientes. 

Si / No 

Identificar el grado 
de satisfacción de los 
locatarios respecto a 

los sorteos 
promocionales. 

Percepción de 
locatarios 

Determinar las 
percepciones que 

presentan los 
locatarios frente a los 

sorteos promocionales. 

Excelente, 
muy bueno, 

bueno, 
regular y 

malo. 

Identificar los 
premios para los 

sorteos 
promocionales. 

Tipos de 
premios 

Presentar las 
preferencias de 

locatarios respecto a 
los premios de los 

sorteos promocionales. 

Viajes, 
equipos 

tecnológicos, 
bonos de 
compras y 

otros. 
Conocer si los 
locatarios se 

benefician con la 
realización de los 

sorteos 
promocionales. 

Frecuencia en 
que los 

locatarios se 
han 

beneficiado en 
ventas 

Evidenciar si los 
sorteos promocionales 
contribuyen al beneficio 

de las ventas en los 
establecimientos del 

centro comercial. 

Siempre, 
algunas 

veces, pocas 
veces y 
nunca. 

Conocer si los 
locatarios les 

gustarían ubicar 
publicidad en cada 

establecimiento. 

Tipos de 
medios de 

comunicación 

Determinar si los 
locatarios están 

dispuestos a ubicar 
publicidad para dar a 
conocer los sorteos 

promocionales. 

Habladores, 
afiches, 

volantes, 
gráficos de 
piso u otro. 
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 Desarrollo Tercer Objetivo. 
 
 
Por medio de la realización de las encuestas a clientes y locatarios, se puede 
determinar los medios de comunicación más predominantes por los cuales se 
enteran y les gustaría que se comuniquen los sorteos promocionales que realiza el 
centro comercial. 

Por otra parte se llevó a cabo entrevistas a dos (02) profesionales en publicidad, 
mercadeo y/o comunicación, con el objeto de conocer opiniones, sugerencias y 
finalmente se plantearon propuestas de comunicación para dar a conocer los 
sorteos promocionales. 
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7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 Centro comercial premier el limonar: 

El Centro Comercial Premier El Limonar hace parte de los proyectos de inversión y 
valorización de la propiedad horizontal de la empresa Grandes Superficies de 
Colombia S.A. (Carrefour). Actualmente pertenece a Jumbo Cencosud. El centro 
comercial se encuentra ubicado en el sur de Cali con fachada hacia la calle 5 y 
Autopista. La ubicación estratégica le da al centro comercial un espacio público 
único y una gran vitrina comercial. Está rodeado de barrios estrato 2, 3, 4 y 5 de 
las comunas 17, 18 y 19; Actualmente cuenta con48: 

 159 locales. 

 Área privada de venta distribuida en 3 niveles. 

 13 negocios en la categoría de comidas. 

 Hipermercado Jumbo de 8.627 m2. 

 1200 parqueaderos en 2 niveles de sótanos. 

 Diseño contemporáneo construido con técnicas tradicionales y materiales de 
alta durabilidad. Fácil de recorrer, moderno, con generosos espacios de 
circulación, amplias vitrinas dentro de un recorrido lineal que no tiene fachadas 
escondidas. 

 Mezcla de actividad comercial, restauración y entretenimiento. 
 
 
 Áreas del centro comercial: 

 Área total construida:                            81.248 m2 

 Área privada:                                         28.614 m2 

 Área terraza esparcimiento:                  13.000 m2 

                                            
48 Administración del Centro Comercial Premier El Limonar. Santiago de Cali. [Consultado el 17 de 
agosto de 2017]. 



66 
 

 Área almacén ancla:                               8.627 m2 

 Área gimnasio:                                        1.286 m2 

 Área centro de entretenimiento:                 629 m2 
 
 
Locales Ocupados:                                 48 Locales. 

Ocupación:                                            30% en área. 
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8 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

 Caracterizar los clientes del centro comercial premier el limonar. 
 
 
Con respecto a la zona de ubicación del Centro Comercial Premier El Limonar se 
puede identificar los estratos socioeconómicos del área de influencia del centro 
comercial, el cual pertenece a la comuna 17 y sus barrios cercanos corresponden 
a estratos 2, 3, 4 y 5; pertenecientes a las comunas 17, 18 y 19. 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó un panel de encuesta (Véase Anexo 
A: Panel de encuesta a clientes) a clientes y usuarios del Centro Comercial 
Premier, en la cual se encuestaron a un total de 196 personas. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

Tabla 4. Total de clientes y usuarios encuestados 

TOTAL DE ENCUESTADOS 

HOMBRES  85 43% 

MUJERES  111 57% 

TOTAL 196 100% 
 
Figura 4. Total de clientes y usuarios encuestados 

 
 
Base: 196 Personas Encuestadas. 

HOMBRES  
43% MUJERES  

57% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
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Con respecto a la información de la Tabla 4 y Figura 4, se puede observar que 
del total de las personas encuestadas, el 43% de la muestra corresponde a 85 
hombres y el 57% corresponde a 111 mujeres. 

8.1 RANGO DE EDAD DE CLIENTES DEL CENTRO COMERCIAL PREMIER 
EL LIMONAR 

Según el rango de edad, se excluyeron a personas menores de 18 años y se 
incluyen personas mayores de 18 años en adelante. Lo anterior se puede 
representar en la Tabla 5 y Figura 5. 

Tabla 5. Rango de edad de clientes y usuarios encuestados  

RANGO DE EDAD N° DE PERSONAS % 

18 - 19 AÑOS 12 6% 

20 - 29 AÑOS 56 29% 

30 - 39 AÑOS 44 22% 

40 - 49 AÑOS 39 20% 

50 - 59 AÑOS 25 13% 

MAYOR A 60 AÑOS 20 10% 

TOTAL 196 100% 
 
 
Con relación a la Tabla 5, se observa las cantidades numéricas y porcentuales de 
las personas encuestadas. El 29% de la muestra corresponde a (56) personas 
entre 20 y 29 años, el 22% de la muestra corresponde a (44) personas entre 30 y 
39 años, el 20% de la muestra corresponde a (39) personas entre 40 y 49 años, el 
13% de la muestra corresponde a (25) personas entre 50 y 59 años, el 10% de la 
muestra corresponde a (20) personas mayores a 60 años, y el 6% de la muestra 
corresponde a (12) personas entre 18 y 19 años. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Rango de edad de clientes y usuarios encuestados 

 

Base: 196 Personas Encuestadas. 

8.2 NIVEL DE ESTUDIO DE CLIENTES DEL CENTRO COMERCIAL 
PREMIER EL LIMONAR 

Tabla 6. Nivel de Estudio de clientes y usuarios encuestados 

NIVEL DE ESTUDIO N° DE PERSONAS % 

PRIMARIA 5 3% 

SECUNDARIA 46 23% 

TÉCNICO 30 15% 

TECNOLÓGICO 12 6% 

PREGRADO 80 41% 

POSTGRADO 23 12% 

TOTAL 196 100% 
 
 
Con relación a la Tabla 6, se puede observar el nivel de estudio de las 196 
personas encuestadas, en la cual, con un 41% de la muestra corresponde a (80) 
personas con estudios de pregrado, el 23% de la muestra corresponde a (46) 
personas con estudios de secundaria, el 15% de la muestra corresponde a (30) 
personas con estudios técnicos, el 12% de la muestra corresponde a (23) 
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personas con estudios de postgrado, el 6% de la muestra corresponde a (12) 
personas con estudios tecnológicos y el 3% corresponde a (5) personas con 
estudios de primaria. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 6. 

Figura 6. Nivel de Estudio de clientes y usuarios encuestados 

 

Base: 196 Personas Encuestadas. 

8.3 ESTADO CIVIL DE CLIENTES DEL CENTRO COMERCIAL PREMIER EL 
LIMONAR   

Tabla 7. Estado Civil de clientes y usuarios encuestados 

ESTADO CIVIL N° DE PERSONAS % 

SOLTERO 93 47% 

CASADO 58 30% 
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Respecto a la Tabla 7, se puede observar el estado civil de las 196 personas 
encuestadas, en la cual, con un 47% de la muestra corresponde a (93) personas 
solteras, el 30% de la muestra corresponde a (58) personas casadas, el 16% de la 
muestra corresponde a (32) personas en unión libre, el 5% de la muestra 
corresponde a  (10) personas divorciadas y el 2% corresponde a (3) personas 
viudas. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 7. 

Figura 7. Estado Civil de clientes y usuarios encuestados 

 

Base: 196 Personas Encuestadas. 
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Tabla 8. Motivos de ingreso de clientes al Centro Comercial Premier El 
Limonar 

¿QUÉ LO MOTIVÓ A INGRESAR AL CENTRO 
COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR? 

N° DE 
RESPUESTAS % 

SERVICIO 59 21% 
COMPRAS 96 35% 
ENTRETENIMIENTO 74 27% 
EVENTOS 8 3% 
ESTRUCTURA DE PREMIER 34 12% 
OTRO 5 2% 

TOTAL 276 100% 
 
 
Con relación a la Tabla 8, se puede observar las respuestas por los cuales las 
personas se motivan a ingresar a Premier. Por lo anterior, se obtiene que un 35% 
corresponde a las personas que ingresan por “compras”, un 27% corresponde 
personas que ingresan por “entretenimiento”, un 21% corresponde a personas que 
ingresan por “servicios”, un 12% corresponde a personas que ingresan por la 
“estructura de Premier”, un 3% corresponde a personas que ingresan por 
“eventos” y un 2% corresponde a personas que ingresan por otros motivos.  

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 8. 

Figura 8. Motivos de Ingreso de clientes y usuarios encuestados al Centro 
Comercial Premier El Limonar 

 
 

Base: 276 Respuestas referentes a motivos de ingreso.  
          196 Personas Encuestadas. 
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Figura 8. (Continuación). 

 
 
Base: 276 Respuestas referentes a motivos de ingreso.  
          196 Personas Encuestadas. 

Finalmente, de los resultados obtenidos a través de la realización de la encuesta a 
196 clientes y usuarios de Premier, el 43% de la muestra corresponde a  85 
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9 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 Conocer el grado de interés de clientes y locatarios frente a los sorteos 
promocionales del centro comercial premier el limonar. 
 
  
El presente objetivo se realizó en conjunto con el primer objetivo, mediante la 
realización de encuestas a clientes (Véase Anexo A: Panel de encuesta a clientes) 
y a locatarios (Véase Anexo B: Panel de encuesta a locatarios) del Centro 
Comercial Premier. Los resultados obtenidos de las encuestas son los siguientes. 

9.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS A CLIENTES RESPECTO AL GRADO 
DE INTERÉS 

9.1.1 Clientes que conocen los sorteos promocionales 

Cabe resaltar, que durante la realización de esta pregunta de la encuesta se 
informó y se explicó a los clientes acerca de la dinámica de los sorteos 
promocionales tanto a los clientes que conocían los sorteos como también a los 
clientes que desconocían de esta dinámica, 

Además, se dio a conocer que para participar en el sorteo es por compras 
acumulables a treinta mil pesos ($30.000), las cuales deben ser realizadas en los 
establecimientos de Premier. Por consiguiente, presentar las facturas de compra 
en el punto información exceptuando las facturas por servicios, transacciones y 
pago de obligaciones financieras.  

De igual forma, se informó a los clientes que el punto información se encuentra 
ubicado en el primer piso – costado norte del centro comercial por la entrada de la 
calle 5ta.  

Los resultados de clientes y usurarios encuestados que conocen los sorteos 
promocionales son los siguientes:  
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Tabla 9. Clientes y usuarios encuestados que conocen los sorteos 
promocionales 

¿CONOCE LOS SORTEOS PROMOCIONALES 
QUE REALIZA EL CENTRO COMERCIAL 

PREMIER EL LIMONAR? 

N° DE 
PERSONAS % 

SI 63 32% 
NO 133 68% 

TOTAL 196 100% 
 
 
En la Tabla 9, se observa las cantidades numéricas y porcentuales de las 
personas encuestadas, de las cuales, el 32% de la muestra corresponde a (63) 
personas que conocen los sorteos promocionales y por el contrario con un 68% de 
la muestra corresponde a (133) personas que desconocen los sorteos 
promocionales.  

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 9. 

Figura 9. Clientes encuestados que conocen los sorteos promocionales 

 
 
Base: 196 Personas Encuestadas. 
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9.1.2 Clientes que participan en los sorteos promocionales 

Tabla 10. Clientes y usuarios encuestados que participan en los sorteos 
promocionales 

¿PARTICIPA EN LOS SORTEOS 
PROMOCIONALES QUE REALIZA EL CENTRO 

COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR? 
N° DE 

PERSONAS % 

SI 50 79% 
NO 13 21% 

TOTAL 63 100% 
 
 
Con relación al 32% de la muestra que corresponde a 63 personas que conocen 
los sorteos promocionales (Información de la Tabla 9) y como se puede observar 
en la Tabla 10, el 79% (50 Personas) de las personas que conocen los sorteos 
promocionales afirman que participan en los sorteos promocionales, mientras que 
el 21% restante (13 personas) respondieron que NO participan en los sorteos 
promocionales. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 10. 

Figura 10. Clientes y usuarios encuestados que participan en los sorteos 
promocionales 

 
 
Base: 63 Personas que conocen los sorteos promocionales. 
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9.1.3 Grado de satisfacción de clientes con respecto a la participación en 
los sorteos promocionales 

Tabla 11. Grado de satisfacción de clientes y usurarios en los sorteos 
promocionales 

¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN 
CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN QUE 

HA TENIDO EN LOS SORTEOS 
PROMOCIONALES DEL CENTRO 

COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR? 

N° DE 
RESPUESTAS % 

EXCELENTE 18 36% 
MUY BUENO 13 26% 
BUENO 16 32% 
REGULAR 3 6% 
MALO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
 
 
Con relación al 79% de la muestra que corresponde a 50 personas que participan 
en los sorteos promocionales (Información de la Tabla 10), se preguntó acerca del 
grado de satisfacción en la participación en los sorteos promocionales y como se 
puede observar en la Tabla 11, un 36% que corresponde a (18) personas que les 
parece “excelente”, le sigue con un 32% que corresponde a (16) personas que les 
parece “bueno”, un 26% corresponde a (13) personas que les parece “muy 
bueno”, mientras que un 6% corresponde a (03) personas que les parece “regular” 
y con un 0% a “malo”. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en Figura 11. 
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Figura 11. Grado de satisfacción de clientes y usuarios en los sorteos 
promocionales  

 
 
Base: 50 Personas que participan en los sorteos promocionales. 
         196 Personas Encuestadas. 

Figura 11. (Continuación). 

 
 
Base: 50 Personas que participan en los sorteos promocionales. 
         196 Personas Encuestadas. 
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9.1.4 Tipos de premios que prefieren los clientes para los sorteos 
promocionales 

Cabe resaltar que los clientes pueden escoger una o varias opciones de respuesta 
para los premios que prefieren encontrar en los sorteos promocionales. Por lo 
anterior, cada ítem de respuesta no debe ser mayor a 196 respuestas, debido a 
que 196 corresponde al número de clientes a encuestar. 

Tabla 12. Tipos de premios que prefieren los clientes para los sorteos 
promocionales 

¿QUÉ PREMIOS LE GUSTARÍA 
ENCONTRAR EN LOS 

SORTEOS PROMOCIONALES? 
N° DE 

RESPUESTAS % 

VIAJES 122 49% 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS 47 19% 
BONOS DE COMPRAS 67 27% 
OTRO 13 5% 

TOTAL 249 100% 
 
 
Con respecto a la Tabla 12, los tipos de premios que les gustaría a clientes y 
usuarios encontrar en los sorteos promocionales corresponden: un 49% prefieren 
“viajes”, le sigue con un 27% que desean “bonos de compra”, mientras con un 
19% les gustaría encontrar “equipos tecnológicos” y un 5% desean encontrar 
“otro” tipo de premios, entre los de mayor preferencia de los encuestados les 
gustaría que se sorteara como: vehículos y motos. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en Figura 12. 
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Figura 12. Tipo de premios para los sorteos promocionales 
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que conocen los sorteos promocionales, el 79% menciona que participa en los 
sorteos, mientras el 21% menciona que no participa en los sorteos.  

Cabe resaltar, de acuerdo al grado de satisfacción, un 36% de los encuestados les 
parece “excelente” y con un 32% “bueno”.  

Por otra parte, el 49% de los encuestados prefieren encontrar “viajes” en los 
sorteos promocionales, mientras que con un 27% les gustaría que se entregarán 
“bonos de compra”.     

9.2 RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOCATARIOS RESPECTO AL 
GRADO DE INTERÉS 

*Ver: (Anexo B: Panel de encuesta a locatarios). 

Para el desarrollo del proyecto, también se tuvo en cuenta la percepción que 
presentan los locatarios del Centro Comercial Premier El Limonar frente a los 
sorteos promocionales, cabe resaltar, para la realización de encuestas se incluye 
a los establecimientos que presentan facturas en las ventas que realizan y se 
excluye a los locales de entidades financieras y servicios. Con relación a las 
condiciones de exclusión e inclusión, en total se encuestaron a 31 locatarios. 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas son los siguientes. 

9.2.1 Locatarios que conocen los sorteos promocionales 

Cabe resaltar, durante la realización de la encuesta a locatarios se informó y 
explicó la dinámica de los sorteos promocionales, con el fin de poner en contexto a 
los locatarios y continuar con el desarrollo de la encuesta. 

Los resultados obtenidos en la encuesta son los siguientes:   
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Tabla 13. Locatarios encuestados que conocen los sorteos promocionales 

¿CONOCE LOS SORTEOS PROMOCIONALES 
QUE REALIZA EL CENTRO COMERCIAL 

PREMIER EL LIMONAR? 
N° DE 

PERSONAS % 

SI 26 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 31 100% 
 
 
En la Tabla 13, se puede observar las cantidades numéricas y porcentuales de los 
locatarios encuestados, de los cuales el 84% de la muestra corresponde a (26) 
locatarios que conocen los sorteos promocionales y por el contrario, el 16% de la 
muestra corresponde a (5) locatarios que desconocen los sorteos promocionales. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 13. 

Figura 13. Locatarios encuestados que conocen los sorteos promocionales  

 

Base: 31 Locatarios Encuestados. 
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9.2.2 Grado de interés de locatarios respecto a los sorteos promocionales 

Tabla 14. Grado de interés de locatarios respecto a la realización de los 
sorteos promocionales 

¿QUÉ LE PARECE A USTED LA  REALIZACIÓN 
DE LOS SORTEOS PROMOCIONALES DEL 

CENTRO COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR? 
N° DE 

PERSONAS % 

EXCELENTE 8 26% 

MUY BUENO 7 23% 

BUENO 15 48% 

REGULAR 1 3% 

MALO 0 0% 

TOTAL 31 100% 
 
 
En la Tabla 14, se puede observar las cantidades numéricas y porcentuales de los 
locatarios encuestados respecto al grado de interés frente a los sorteos 
promocionales, de los cuales, el 48% de la muestra corresponde a (15) locatarios 
que les parece “bueno”, le sigue con un 26%  que corresponde a (8) locatarios que 
les parece “excelente”, el 23% de la muestra corresponde a (7) locatarios que les 
parece “muy bueno”, mientras que el 3% corresponde a (1) locatario que le parece 
“regular” y con un 0% “malo”. 

Cabe mencionar, que se informó y contextualizó a los locatarios acerca de la 
dinámica de los sorteos promocionales, por ende, se preguntó a los 31 locatarios 
acerca del grado de interés frente a la dinámica comercial. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 14. 
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Figura 14. Grado de interés de locatarios respecto a la realización de los 
Sorteos Promocionales 

 

Base: 31 Locatarios Encuestados. 

Figura 14. (Continuación). 
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9.2.3 Tipos de premios que prefieren los locatarios para los sorteos 
promocionales 

Cabe resaltar que los locatarios pueden escoger una o varias opciones de 
respuesta para los premios que prefieren encontrar en los sorteos promocionales. 
Por lo anterior, cada ítem de respuesta no debe ser mayor a 31 respuestas, 
debido a que 31 corresponde al número de locatarios a encuestar. 

Tabla 15. Tipos de premios que prefieren los locatarios para los sorteos 
promocionales 

¿QUÉ PREMIOS LE GUSTARÍA QUE 
SE OFRECIERAN EN LOS SORTEOS 

PROMOCIONALES? 
N° DE 

RESPUESTAS % 

VIAJES 24 51% 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS 10 21% 
BONOS DE COMPRAS 11 23% 
OTRO 2 4% 

TOTAL 47 100% 
 
 
Respecto a la Tabla 15, los tipos de premios que les gustaría a los locatarios 
encontrar en los sorteos promocionales hace referencia: con un 51% prefieren 
encontrar “viajes”, le sigue con un 24% que desean “bonos de compra”, mientras 
con un 21% corresponde a premios de “equipos tecnológicos” y con un 4% desean 
encontrar “otro” tipo de premios, entre los de mayor preferencia  se refiere a que 
los locatarios les gustaría que se sorteara: vehículos, motos y electrodomésticos. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 15. 
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Figura 15. Tipo de premios que prefieren los locatarios para los sorteos 
promocionales 

 
 
 
Base: 31 Locatarios Encuestados. 

Figura 15. (Continuación). 
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9.2.4 Locatarios beneficiados en las ventas con respecto a la realización de 
los sorteos promocionales 

Tabla 16. Locatarios beneficiados en las ventas con respecto a la realización 
de los sorteos promocionales 

¿SE HA BENEFICIADO USTED EN LAS VENTAS CON 
RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LOS SORTEOS 

PROMOCIONALES? 
N° DE 

PERSONAS % 

SIEMPRE 3 10% 
ALGUNAS VECES 8 26% 
POCAS VECES 2 6% 
NUNCA 18 58% 

TOTAL 31 100% 
 
 
En la Tabla 16, se puede observar las cantidades numéricas y porcentuales de los 
locatarios encuestados respecto al beneficio en las ventas a través de la 
realización de los sorteos promocionales, de los cuales, el 58% de la muestra 
corresponde a (18) locatarios que “nunca” se han beneficiado en las ventas, le 
sigue con un 26%  que corresponde a (8) locatarios que se han beneficiado 
“algunas veces” en las ventas, el 10% de la muestra corresponde a (3) locatarios 
que “siempre” se han beneficiado en las ventas, y con un 6% de la muestra 
corresponde a (2) locatarios que se han beneficiado “pocas veces” en las ventas. 
De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 16. 

Figura 16. Locatarios beneficiados en las ventas con respecto a la 
realización de los sorteos promocionales 
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Figura 16. (Continuación).  

 

Base: 31 Locatarios Encuestados. 
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10 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 

 Plantear propuestas de comunicación efectivas para los sorteos 
promocionales del centro comercial premier el limonar.  

Para desarrollar este objetivo, primeramente se realizaron encuestas con el fin de 
conocer los medios por los cuales los clientes (Véase Anexo A: Panel de encuesta 
a clientes) y a locatarios (Véase Anexo B: Panel de encuesta a locatarios) se 
enteran y les gustaría enterarse de los sorteos promocionales del Centro 
Comercial Premier. Además se llevaron a cabo 2 entrevistas a profesionales en 
publicidad, mercadeo y comunicación (Véase Anexo C: Formato de entrevista). 
Finalmente de acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, se procedió 
a plantear las propuestas de comunicación. 

10.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS A CLIENTES RESPECTO A MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

10.1.1 Medios por los cuales los clientes se enteran de los sorteos 
promocionales 

Tabla 17. Medios por los cuales los clientes y usuarios se enteran de los 
sorteos promocionales 

¿POR QUÉ MEDIOS SE ENTERA 
USTED ACERCA DE LOS SORTEOS 
PROMOCIONALES QUE REALIZA EL 
CENTRO COMERCIAL PREMIER EL 

LIMONAR? 

N° DE 
RESPUESTAS % 

REDES SOCIALES 9 13% 
PÁGINA WEB 1 1% 
VOZ A VOZ 3 4% 
RADIO 0 0% 
PUBLICIDAD INTERNA 40 57% 
LOCALES 15 21% 
PUNTO INFORMACIÓN 2 3% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Con respecto a la Tabla 17, los medios de comunicación por los cuales los 
clientes se enteran de los sorteos promocionales son: un 57% hace referencia a 
que los clientes se enteran a través de la “publicidad interna”, un 21% corresponde 
a los clientes se enteran por medio de los “locales”, un 13% se informa a través de 
“redes sociales”, un 4% corresponde a que se enteran mediante el “voz a voz”, un 
3% se informa por medio del “punto de información”, un 2% se entera a través de 
la “página web” y un 0% hace referencia a medios de “radio” y “otro”. 

Cabe resaltar que los clientes pueden escoger una o varias opciones de respuesta 
en los medios por los cuales se enteran de los sorteos promocionales. Por lo 
anterior, cada ítem de respuesta no debe ser mayor a 63 respuestas, debido a que 
63 corresponde al número de clientes que conocen los sorteos promocionales. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 17. 

Figura 17. Medios por los cuales clientes y usuarios se enteran de los 
sorteos promocionales 

 
 
 
Base: 70 Respuestas acerca de medios de comunicación. 
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Figura 17. (Continuación). 

 
 
Base: 70 Respuestas acerca de medios de comunicación. 
           63 Personas que conocen los sorteos promocionales. 
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Con respecto a la Tabla 18, se puede observar los medios de comunicación por 
los cuales a los clientes les gustaría enterarse de los sorteos promocionales: a un 
22% prefieren enterarse por medio de “correo electrónico”, le sigue con un 18% a 
través de las “redes sociales”, con un 14% les gustaría a través de “publicidad 
interna” y “llamada telefónica” respectivamente, un 7% prefiere enterarse por 
medio de los “locales”, a un 4% le gustaría a través del “punto de información” y 
“página web” respectivamente, un 3% hace referencia a través de “sonido interno”, 
“radio”, “volantes” y “otro” respectivamente, y un 2% prefiere enterarse a través de 
“prensa”, “voz a voz” y “afiches”.  

Cabe resaltar que los clientes pueden escoger una o varias opciones de respuesta 
con relación a los medios por los cuales les gustaría enterarse de los sorteos 
promocionales. Por lo anterior, cada ítem de respuesta no debe ser mayor a 196 
respuestas, debido a que 196 corresponde al número de personas que se 
encuestaron acerca de los sorteos promocionales. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 18. 

Figura 18. Medios por los cuales a clientes y usuarios les gustaría enterarse 
de los sorteos promocionales. 
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Figura 18. (Continuación). 
 

 
 
Base: 196 Personas Encuestadas. 
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10.2.1 Socialización del inicio de cada sorteo promocional a locatarios 

Tabla 19. Socialización del inicio de cada sorteo promocional a locatarios 

¿LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 
COMERCIAL LE SOCIALIZA A USTED EL 

INICIO DE CADA SORTEO PROMOCIONAL? 
N° DE 

PERSONAS % 

SI 19 61% 

NO 12 39% 

TOTAL 31 100% 
 
 
En la Tabla 19, se puede observar las cantidades numéricas y porcentuales de los 
locatarios encuestados, de los cuales el 61% de la muestra corresponde a (19) 
locatarios que responden que la administración de Premier les socializa el inicio de 
cada sorteo, por el contrario el 39% de la muestra corresponde a (12) locatarios 
que responden a que la administración del centro comercial no socializa el inicio 
de cada sorteo promocional.  

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 19. 

Figura 19. Socialización del inicio de cada sorteo promocional a locatarios 
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10.2.2 Locatarios que informan acerca de los sorteos promocionales 

Tabla 20. Locatarios encuestados que informan la realización de los sorteos 
promocionales 

¿USTED INFORMA A LOS CLIENTES ACERCA DE 
LOS SORTEOS PROMOCIONALES QUE REALIZA 

EL CENTRO COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR? 
N° DE 

PERSONAS % 

SI 21 68% 

NO 10 32% 

TOTAL 31 100% 
 
 
En la Tabla 20, se puede observar las cantidades numéricas y porcentuales de los 
locatarios encuestados, de los cuales el 68% de la muestra corresponde a (21) 
locatarios que informan de la realización de los sorteos, por el contrario el 32% de 
la muestra corresponde a (10) locatarios que no informan acerca de la realización 
de los sorteos promocionales.  

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 20. 

Figura 20. Locatarios encuestados que informan la realización de los sorteos 
promocionales 
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10.2.3 Locatarios que están dispuestos a colocar publicidad 

Tabla 21. Locatarios dispuestos a poner publicidad  

¿ESTARÍA DISPUESTO USTED A 
COLOCAR PUBLICIDAD ACERCA DE 

LOS SORTEOS PROMOCIONALES 
EN SU ESTABLECIMIENTO? 

N° DE 
PERSONAS % 

SI 24 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 31 100% 
 
 
En la Tabla 21, se puede observar las cantidades numéricas y porcentuales de los 
locatarios encuestados, de los cuales el 77% de la muestra corresponde a (24) 
locatarios que estarían dispuestos a poner publicidad, por el contrario el 23% de la 
muestra corresponde a (7) locatarios que responden a que no estarían dispuestos 
a poner publicidad acerca de los sorteos promocionales por políticas de las 
empresas y franquicias.   

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 21. 

Figura 21. Locatarios dispuestos a poner publicidad 
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10.2.4 Tipos de publicidad para ubicar en locales 

Tabla 22. Tipos de publicidad para ubicar en locales 

¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD 
ESTARÍA DISPUESTO A UBICAR 

EN SU ESTABLECIMIENTO? 
N° DE 

RESPUESTAS % 

HABLADORES 20 57% 
AFICHES 1 3% 
VOLANTES 13 37% 
GRÁFICOS DE PISO 1 3% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
 
 
Con relación al 77% de la muestra que corresponde a 24 locatarios que estarían 
dispuestos a poner publicidad (Información de la Tabla 21), se preguntó acerca del 
tipo de publicidad que estarían dispuestos a ubicar en cada local. Cabe resaltar 
que los locatarios pueden escoger una o varias opciones de respuesta. Por lo 
anterior, cada ítem de respuesta no debe ser mayor a 24 respuestas, debido a que 
24 corresponde al número de locatarios que están dispuestos a ubicar publicidad.  

Con relación a lo anterior, se puede observar en la Tabla 22, que un 57% les 
gustaría “habladores”, le sigue con un 37% los medios de “volantes”, con un 3% 
prefieren “afiches” y “gráficos de piso” respectivamente  y con un 0% “otro” tipo de 
publicidad. 

De igual forma, la anterior información se puede observar en la Figura 22. 
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Figura 22. Tipos de publicidad para ubicar en locales 

 

Base: 35 respuestas totales. 
           24 Locatarios que están dispuestos a ubicar publicidad.  
 
 
Figura 22. (Continuación). 
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Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas a 
locatarios respecto a los medios de comunicación, se concluye que con un 61% de 
la muestra, la administración de Premier les socializa el inicio de cada sorteo, por 
el contrario el 39% de la muestra menciona que la administración del centro 
comercial no socializa el inicio de cada sorteo promocional. Con respecto a lo 
anterior, se puede evidenciar que si la administración del centro comercial no 
posee un buen mecanismo de comunicación interna, los locatarios carecerán de 
información, por consiguiente perjudicando la información hacia los clientes acerca 
de los sorteos promocionales. 

Por otra parte, el 68% de los locatarios encuestados informan de la realización de 
los sorteos, por el contrario el 32% de la muestra menciona que no informa acerca 
de la realización de los sorteos promocionales.  

Cabe resaltar, que el 77% de los locatarios encuestados estarían dispuestos a 
poner publicidad, mientras que el 23% no están de acuerdo a poner publicidad en 
cada establecimiento debido a las políticas de cada empresa y franquicia.   

Con relación a los locatarios que estarían dispuestos a poner publicidad, al 57% 
de la muestra le gustaría ubicar “habladores”, a un 37% de los locatarios le 
gustaría “volantes” y un 3% de la muestra prefiere “afiches” y “gráficos de piso”  
respectivamente. 

10.3 RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 Entrevista 1. Ingrid Caterine Luengas Fajardo. 

Se llevó a cabo la realización de la entrevista a Ingrid Caterine Luengas Fajardo, 
quien hace parte del Departamento de Publicidad y Diseño, se desempeña como 
Directora del Programa de Comunicación Publicitaria y Docente de la Facultad de 
Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente de la Ciudad de 
Santiago de Cali.  
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Formación Académica49.  

 Magíster en Dirección de Marketing, Universidad, Viña del Mar, Chile, 2012 

 Especialización en Docencia para la Educación Superior, Universidad, 2007 

 Publicista, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá,1998 
 
 
Por otra parte, la información obtenida a través de la realización de la entrevista 
(Véase Anexo C: Formato de entrevista) se puede observar a continuación:  

 ¿Podría usted describir el proceso de comunicación externa que se debe 
desarrollar en una empresa?   

R/. “Es una pregunta bastante amplia porque un proceso de comunicación externa 
primero necesita de un análisis de la situación de la organización, hay que revisar 
cuales son los planteamientos de mercadeo que se tienen dentro de la empresa, 
revisar cuales son los objetivos estratégicos de la organización, para que no haya 
nada que este deshilado. Una vez se tenga claro cuáles son los objetivos 
estratégicos de la empresa, los objetivos de marketing, a partir de allí se empiezan 
a establecer a través de un brief un diagnóstico de lo que ocurre en el tema de 
comunicación publicitaria y las necesidades a satisfacer desde la publicidad, pero 
con un previo tratamiento de la información, luego de esto se empiezan a ejecutar 
diferentes tácticas o campañas de acuerdo a lo que se requiera, pero todo debe ir 
hilado o alineado con los requerimientos y las apuestas que tenga la empresa 
como tal”. 

 ¿El desarrollar un buen mecanismo de publicidad externa, le permite a 
una empresa obtener beneficios efectivos? ¿Por qué? 

R/. “No se puede hablar solamente de publicidad externa, hay que tener en cuenta 
el público interno, ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una campaña de una 
promoción por ejemplo del banco de sangre, y todo el mundo lo conoce afuera y 
los que están dentro de la clínica o el banco no tienen ni idea de esa campaña, 
entonces en algún momento puede haber una desinformación que puede llegar a 
que alguien quiera ir a donar allá y no lo atiendan, porque no saben que se está 

                                            
49 Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de Publicidad y Diseño [en línea]. Directorio 
de Docentes. [Consultado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/dpto-publicidad-y-diseno/ingrid-caterine-
luengas-fajardo/  

http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/dpto-publicidad-y-diseno/ingrid-caterine-luengas-fajardo/
http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/dpto-publicidad-y-diseno/ingrid-caterine-luengas-fajardo/
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haciendo ese proyecto. Entonces, al hablar de mecanismo de publicidad externa 
no solo tiene que ir afuera sino que también tiene que estar dentro de las 
organizaciones, es muy importante, si lo hace Pepe Ganga, si Pepe Ganga hace 
unos descuentos afuera, ¿cuando llegue la gente que va a esperar?, que el cajero 
y que todas las personas que están en el interior del almacén sepan que hay unas 
promociones, de que fechas son, que artículos tienen, porque o sino simplemente 
va a pasar que la publicidad va a ir por un lado y la información que se tiene 
adentro para otra; entonces es importante que se cubran cada uno de los públicos, 
aun, se debe tener en cuenta no solamente los públicos internos y externos, sino 
también entran públicos como los stakeholders que son públicos que trabajan con 
la organización de otra manera, entonces están los bancos, los medios de 
comunicación entre otros elementos con los que se puede ir abordando desde la 
estrategia para cubrir como en 360 todo lo que debe llevar la información”. 

 ¿Qué estrategias de comunicación consideraría usted cómo efectivas 
para incentivar la participación de los clientes de un centro comercial en los 
sorteos promocionales?  

R/. “No puedo ser tan ligera de llegar a decir: aquí se va hacer... Hay que conocer 
muy bien cuáles son las necesidades del cliente del centro comercial y cuáles son 
las necesidades de las personas que van sobre todo al Limonar, que el Limonar es 
un Centro Comercial que tiene muy poca circulación de personas, que tiene poca 
oferta de almacenes, la rotación fuerte se da en ciertas épocas o por los cines, 
que a veces ni siquiera la publicidad puede llegar a... o sea hay que revisar qué 
pasa con el negocio, por qué no hay ese flujo de gente, por qué no llega la gente, 
entonces hay que revisar que es lo que está pasando, si es la ubicación, si es lo 
que se oferta, ¿qué pasa?, porque la publicidad no soluciona problemas que son 
de fondo y yo puedo decir se hace un promoción, que tan efectiva es la 
promoción, que tipo de promociones se hacen, sobre qué tipo de productos o 
servicios que se presentan dentro del centro comercial, son muchas cosas que se 
tienen que tener en cuenta que no son tan sencillas ni puedo ser ligera en decir en 
que deberían salir por estos medios; hay que conocer muy bien el segmento, hay 
que conocer muy bien que es lo que se busca, además analizando que pasa con 
la organización, con el negocio para que se pueda responder. Porque si es para 
hacer una promoción 2x1 como lo hace cualquiera estaría bien, pero desde una 
manera profesional tiene que ser estudiado o muy bien planificado”. 

 ¿El Centro Comercial Premier El Limonar se caracteriza por ser un Centro 
Comercial Cerrado, los medios de comunicación externa difieren de acuerdo 
a su infraestructura y cuáles serían los medios de comunicación 
apropiados? 
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R/. “Primero la comunicación externa tiene que ir congruente con los objetivos de 
todo el Centro Comercial, tiene que mirar que es lo que está pasando con el 
negocio, hay que ir afuera, hay que conocer muy bien el grupo objetivo, hay que 
hacer también una investigación de mercados para conocer qué es lo que la gente 
espera y que es lo que piensa del Centro Comercial, para poder llegar con el 
mensaje adecuado y además cuales son los medios por los que le llega la 
información, pero previo a eso pienso que hay que hacer es un análisis del 
negocio como Premier, por las condiciones que digo, no es un Centro Comercial 
normal, aquí (Cali) todos los Centros Comerciales los fines de semana son llenos 
menos ese”. 

 ¿Existen métodos que permitan medir el impacto de la comunicación 
externa en los Centros Comerciales? 

R/. “Se nota casi que el impacto está dado por el número de persona que vienen a 
ciertos sitios y por lo general la publicidad de algunos medios si es digital se puede 
dar por clics (Ratio de cliqueo), por la gente que ingresa a conocer el Centro 
Comercial, pero con respecto a visitas se puede dar por medio de las ventas, por 
algún evento que se haga por el número de personas que ingresan; son muchas 
las maneras como para medir la efectividad, pero la efectividad tiene que estar 
encaminada exactamente también a qué tipo de campañas y que épocas del año 
se hacen, por ejemplo el día de la Madre, es de sitios de almuerzo, de la compra 
del regalito, del detalle, se puede subir ahí un poco y por las ventas de cada uno 
de los locales se puede ver que tan efectiva ha sido la campaña global que se ha 
hecho en el centro comercial, o simplemente también identificar a través de la 
investigación que está motivando a la gente a ir a visitar a los centros comerciales, 
que es lo que les llama la atención: actividades, ir a comer o ir a pasear; porque 
una cosa es que se pueda hacer publicidad desde el centro comercial para que la 
gente lo visite aunque sea a dar la vuelta, porque hay mucha gente que va a 
pasear a un centro comercial, no necesariamente a comprar; entonces ahí hay 
que mirar si se lo debe revisar por el número de visitas, por el número de compras, 
o de compradores que se obtiene a partir de esas visitas; porque la gente va más 
es a pasear y eso es lo que pasa en Colombia”. 

Finalmente, después de haber realizado la entrevista concluye: “el tema de 
publicidad es muy amplio, hay que tener en cuenta el tema de investigación, 
unirse al mercadeo pero también a los intereses y a las características  de los 
negocios; si se hace simplemente desde una mirada muy instrumental, la 
publicidad puede solucionar, apagar un incendio pequeñito pero no mostrar 
realmente la dimensión en que es lo que se está llevando a que algunas cosas 
que se estén haciendo no funcionen”. 
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Figura 23. Fotos de entrevista con Ingrid Caterine Luengas Fajardo  

 
 
 
 Entrevista 2. Erika Marieth Barbosa Ceballos. 

Se llevó a cabo la realización de la entrevista a Erika Marieth Barbosa Ceballos, 
quien hace parte del Departamento de Publicidad y Diseño, se desempeña como 
Docente de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de 
Occidente de la Ciudad de Santiago de Cali.  

Formación Académica50.  

 Comunicadora social, Universidad Santiago de Cali, 2004. 

 Especialización en Mercadeo Global, Universidad Santiago de Cali, 2009. 

 Maestría en Mercadeo, Universidad Libre, 2012. 

 Estudiante doctorado en Comunicación, Universidad Ramon Llull Blanquerna, 
Barcelona, España. 

                                            
50 Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de Publicidad y Diseño [en línea]. Directorio 
de Docentes. [Consultado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/facultad-comunicacion-socialdpto-
publicidad-y-diseno/erika-marieth-barbosa-ceballos/   

http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/facultad-comunicacion-socialdpto-publicidad-y-diseno/erika-marieth-barbosa-ceballos/
http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/facultad-comunicacion-socialdpto-publicidad-y-diseno/erika-marieth-barbosa-ceballos/
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Por otra parte, la información obtenida a través de la realización de la entrevista 
(Véase Anexo C: Formato de entrevista) se puede observar a continuación:  

 ¿Podría usted describir el proceso de comunicación externa que se debe 
desarrollar en una empresa?  

R/. “Los procesos de comunicación externa, dependen de las necesidades que 
tenga una organización para comunicarse con sus públicos de interés y cómo se 
quiere dar a conocer en el contexto. Dentro de las acciones más usuales que 
emplean las organizaciones están: relaciones públicas, free press, publicidad, uso 
de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), realización de eventos, boletines 
de prensa y desarrollo de contenidos en página web”.  

 ¿El desarrollar un buen mecanismo de publicidad externa, le permite a 
una empresa obtener beneficios efectivos? ¿Por qué? 

R/. “La efectividad solo se mide con base en los objetivos propuestos y las 
estrategias y acciones utilizadas para conseguirlos. Si una empresa centra su 
comunicación externa solo en acciones y no tiene una estrategia propuesta, falta 
en su efectividad. Al igual que, si una empresa tiene una buena estrategia pero no 
ejecuta las acciones, existen problemas de efectividad. Por tal motivo, pienso que 
antes de utilizar el término “mecanismo” lo más importante es establecer un plan 
de comunicación externa que contenga un análisis de la situación de la empresa y 
establezca un plan estratégico (objetivos, estrategias y acciones) que le permita 
obtener beneficios efectivos”.  

 ¿Qué estrategias de comunicación consideraría usted cómo efectivas 
para incentivar la participación de los clientes de un centro comercial en los 
sorteos promocionales?  

R/. “Pienso que las redes sociales se convierten en un buen medio que se puede 
utilizar, pensando siempre en que detrás debe existir una estrategia planteada. Al 
igual, que la realización de activaciones BTL en el mismo centro comercial”. 

 ¿El Centro Comercial Premier El Limonar se caracteriza por ser un Centro 
Comercial Cerrado, los medios de comunicación externa difieren de acuerdo 
a su infraestructura y cuáles serían los medios de comunicación 
apropiados? 

R/. “Los medios de comunicación apropiados se establecen con base en las 
necesidades comunicativas de la organización y sus públicos de interés. Con base 
en las nuevas tecnologías, se me ocurre que se pueden utilizar redes sociales y 
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alianzas con organizaciones en donde se ofrezcan beneficios para los 
empleados”.  

 ¿Existen métodos que permitan medir el impacto de la comunicación 
externa en los Centros Comerciales? 

R/. “Si existen métodos para medir el nivel de impacto, todos dependen y van de 
acuerdo al medio. Por ejemplo, las redes sociales cuentan con mecanismos 
propios de medición”. 

Figura 24. Fotos de entrevista con Erika Marieth Barbosa Ceballos 

 
 
 

10.4 SORTEOS PROMOCIONALES EN CENTROS COMERCIALES DE CALI 

Cabe resaltar, que se llevó un cuadro comparativo con relación a los sorteos 
promocionales que han realizado los centros comerciales como Jardín Plaza, 
Palmetto Plaza, Cosmocentro y Premier El Limonar desde enero de 2017 hasta 
agosto de 2017. 

Con respecto a lo anterior, se buscó información en las páginas web y redes 
sociales de cada uno de los centros comerciales en estudio. La información 
obtenida fue la siguiente: 
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Tabla 23. Sorteos promocionales en centros comerciales de Cali enero a 
agosto de 2017 

SORTEOS PROMOCIONALES EN CENTROS COMERCIALES DE CALI DE ENERO A AGOSTO 
2017 

Centro 
comercial 

Sorteo 
promocional 

2017 

Periodo 
de 

redención 

Monto 
para 

participa
r 

Medios de 
comunicació

n 
Observaciones 

Jardín Plaza 

Mercedes Benz 
CLA 180. 

 7 febrero 
a 13 mayo 

≥ 
$150.000 

Página web, 
redes sociales, 
revista Gente, 

radio. 

La realización de los   
sorteos 
promocionales no es 
uniforme debido a 
cada dinámica 
comercial y cada 
centro comercial. 

Bono Jumbo 
$20.000.000. 

26 mayo a 
15 de julio 

Bono x 10 Valor 
Compra. 

1 agosto a 
23 de 

septiembre 

Palmetto 
Plaza 

Chevrolet Spark 
Go. Febrero ≥ $ 

80.000 

Página web, 
redes sociales, 
revista Gente. 

La realización de los   
sorteos 
promocionales no es 
uniforme debido a 
cada dinámica 
comercial y cada 
centro comercial. 

Viaje a Cancún. Mayo ≥ $ 
80.000 

Viaje Cartagena y 
entrada partido 
Colombia vs 
Brasil 

Junio ≥ $ 
80.000 

3 tardes de 
compras por 
$1.000.000. 

12 al 30 de 
agosto 

≥ 
$150.000 

Cosmocentr
o 

Renault Logan. 
Hasta 11 
de enero 

2017 

≥ 
$100.000 Página web, 

redes sociales, 
revista Gente. 

La realización de los   
sorteos 
promocionales no es 
uniforme debido a 
cada dinámica 
comercial y cada 
centro comercial. 

Renault Sandero 
Life. 

1 de mayo 
a 26 de 

junio  

≥ 
$100.000 

Premier 
El 

Limonar 

Portátil HP Enero 

≥ $30.000 

Página web,  
redes sociales, 

radio, 
publicidad 

interna. 

La realización de los   
sorteos 
promocionales no es 
uniforme debido a 
cada dinámica 
comercial y cada 
centro comercial. 

1. Termales el 
Otoño–Manizales. 
2 cenas 
románticas 
de $250.000 c/u. 

Febrero 

Viaje a Cartagena Marzo 
6 binoculares 
celestron 10x50 Abril 

Crucero por el 
Caribe 

Mayo y 
Junio 

Viaje a Panamá Julio y 
agosto 
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Con relación a la Tabla 23, se puede observar que la dinámica de los sorteos 
promocionales difiere para cada centro comercial en cuanto a tipos de premios a 
ofertar, periodo de redención y monto para entrar a participar en cada sorteo. 

Por otra parte, se puede evidenciar que los montos de la competencia para entrar 
a participar en los sorteos promocionales son mayores a los de Premier El 
Limonar, debido a los tipos de premios que se ofrecen en cada dinámica. 

Finalmente, es importante conocer lo que otros centros comerciales realizan con 
respecto a los sorteos promocionales, eventos, entre otras actividades. De igual 
forma, estar al tanto de lo que sucede en el entorno, conocer los gustos y 
preferencias de los clientes. De tal manera, que permita identificar oportunidades y 
desarrollar estrategias para ofrecer mejores beneficios a los clientes.  

10.5 PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN 

 Objetivos. 

 Las propuestas de comunicación están orientadas a dar a conocer los sorteos 
promocionales del Centro Comercial Premier El Limonar. 

 Lograr contribuir con el incremento de participación de clientes en los sorteos 
promocionales. 

 Limitaciones y Restricciones. 

 Presupuesto de Mercadeo limitado y requiere aprobación del Consejo 
Administrativo, ya que el Centro Comercial está bajo la administración de un 
tercero. 

 Bajo Nivel de Ocupación del Centro Comercial Premier El Limonar. 

 Oferta Comercial limitada, hasta nuevo aviso de Cencosud. 

 Proyecto de Remodelación a largo plazo de infraestructura, arquitectura, 
imagen corporativa y posicionamiento de marca del Centro Comercial. 
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A continuación se establecen los medios de comunicación por los cuales el Centro 
Comercial comunica acerca de los Sorteos Promocionales. 

10.5.1 Comunicación actual 

10.5.1.1 Rompetráficos y Tropezones 

Objetivo: hacer uso de pasillos y entradas peatonales para ubicar rompetráficos y 
tropezones, los cuales generalmente son tipos de publicidad de dos caras. De tal 
manera que los clientes al ingresar y transitar por el centro comercial se informen 
acerca de los sorteos promocionales, actividades, talleres y eventos a realizar.  

Figura 25. Rompetráficos y Tropezones 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Recorrer las instalaciones del centro comercial para verificar los cambios 
efectuados de la publicidad. 

 Hacer registros fotográficos de lugares ideales para ubicar nueva publicidad 
interna en el centro comercial. 
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 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
 
 
o Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 

Noviembre – Diciembre. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

o Responsables:  

 Jefe de Mercadeo: 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Servicios Generales. 
 
 
Costo: $131.900 

10.5.1.2 Publicidad en Barandales 

Objetivo: aprovechar las barandas de rampas y escaleras eléctricas del centro 
comercial para ubicar publicidad de los sorteos promocionales, como también, 
ubicar publicidad de las marcas de los establecimientos del centro comercial. De 
tal manera que permita a los clientes enterarse de la dinámica comercial y cambiar 
la  percepción de imagen referente al bajo nivel de ocupación. 
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Figura 26. Publicidad en Barandales 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

o Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 

 Realizar reuniones con los administradores de los locales, con el fin de 
dinamizar la publicidad en este medio. 
 
 
o Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 
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Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

o Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Servicios Generales. 
 
 
Costo: $221.600. 

10.5.1.3 Caja de Luz 

Objetivo: dinamizar la comunicación en el sótano 1 por medio de las cajas de luz, 
de tal forma que las personas que ingresan en vehículos o motos puedan 
enterarse de los sorteos promocionales, actividades y eventos a realizar en el 
centro comercial. Éste medio se caracteriza por ser un soporte metálico, que 
contiene un sistema de iluminación, que permite iluminar la gráfica o publicidad 
que contenga.  

Figura 27. Caja de Luz 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 
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Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Hacer registros fotográficos de los sótanos del centro comercial para ubicar 
este tipo de publicidad. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
 
 
Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Servicios Generales. 
 
 
Costo: $41.000. 
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10.5.1.4 Habladores 

Objetivo: informar a los clientes que realicen compras en los establecimientos del 
centro comercial. De tal manera que se enteren de la realización de la dinámica de 
los sorteos promocionales. 

Figura 28. Habladores 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

Actividades: 

 Informar a los locatarios la dinámica de cada Sorteo Promocional, las 
condiciones y restricciones para participar, de igual forma invitar a los locatarios 
para que informen a los clientes a participar en los sorteos promocionales. 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
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Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Servicio al Cliente. 
 
 
Costo: $12.500. 

10.5.1.5 Publicidad en Ascensor 

Objetivo: ubicar publicidad en ascensor ya que por comodidad las personas 
prefieren hacer uso de este medio para subir y bajar las instalaciones del centro 
comercial, generando un mayor flujo de personas y que puedan enterarse de 
forma oportuna de la realización de los sorteos promocionales. 

 

 

 

 



115 
 

Figura 29. Publicidad en Ascensor 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Recorrer las instalaciones del centro comercial para verificar los cambios 
efectuados de la publicidad. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
 
 
Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 
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Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Servicios Generales. 
 
 
Costo: $210.000. 

10.5.1.6 Publicidad en Entrada Vehicular 

Objetivo: dinamizar la publicidad en la entrada vehicular permite que las personas 
que ingresan en vehículos o motos puedan enterarse de los Sorteos 
Promocionales. 

Figura 30. Publicidad en Entrada Vehicular 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 
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Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Recorrer las instalaciones del centro comercial para verificar los cambios 
efectuados de la publicidad. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
 
 
Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Mantenimiento. 
 
 
Costo: $144.000. 
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10.5.1.7 Publicidad en Puertas Automáticas 

Objetivo: ubicar publicidad en las puertas automáticas, ya que permite informar a 
las personas de los sorteos promocionales al momento de ingresar, transitar y salir 
del Centro Comercial. 

Figura 31. Publicidad en Puertas Automáticas 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Recorrer las instalaciones del centro comercial para verificar los cambios 
efectuados de la publicidad. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
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Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Servicios Generales. 
 
 
Costo: $560.000. 

10.5.1.8 Comunicación Online  

Objetivo: aprovechar la página web, redes sociales principalmente Facebook e 
Instagram, para comunicar y divulgar información acerca de los sorteos 
promocionales, eventos y otras actividades a realizar en el centro comercial. De 
igual forma, comunicar y enviar información a través de correo electrónico o 
mailing con el fin de incentivar la comunicación directa.  

Costo: $1.100.000. (Página Web, Redes Sociales y Mailing). 

 Página Web. 
 
 
Descripción: esta herramienta de comunicación permite dar confiabilidad y 
credibilidad de la empresa, contiene información digital de productos, servicios, 
promociones entre otros. Además permite llegar a un gran número de personas 
debido a que se encuentran constantemente interactuando por medio de internet.  
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Figura 32. Página Web del Centro Comercial Premier El Limonar 

 
 
Fuente: Centro Comercial Premier El Limonar. Página Web [en línea]. [Consultado 
el 12 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: http://centrocomercialpremier.com/ 

Actividades: 

 Informar de campañas, eventos, exposiciones, sorteos promocionales, talleres, 
entre otras actividades que realiza el centro comercial.  

 Promocionar las marcas de los establecimientos del centro comercial. 
 

Responsables: Jefe de Mercadeo. 

 Redes Sociales. 
 
 
Descripción: estas herramientas en la actualidad se han convertido en la forma 
más dinámica para comunicarse, debido a los avances tecnológicos, además la 
facilidad de acceso que tienen las personas a internet, permite interactuar con 
otras personas en cualquier parte del mundo. El centro comercial principalmente 
realiza publicaciones a través de Facebook e Instagram.   

 

http://centrocomercialpremier.com/
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Figura 33. Página de Facebook del Centro Comercial Premier El Limonar 

 
 
Fuente: Centro Comercial Premier El Limonar. Página de Facebook [en línea]. 
[Consultado el 12 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/C.C.PremierElLimonar/  

Figura 34. Publicación en Instagram del Centro Comercial Premier El 
Limonar 

 
 
Fuente: Centro Comercial Premier El Limonar. Página de Instagram [en línea]. 
[Consultado el 12 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BWOTkq2AEvE/  

https://es-la.facebook.com/C.C.PremierElLimonar/
https://es-la.facebook.com/C.C.PremierElLimonar/
https://www.instagram.com/p/BWOTkq2AEvE/
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Figura 35. Publicación del sorteo promocional en Instagram 

 
 
Fuente: Centro Comercial Premier El Limonar. Página de Instagram [en línea]. 
[Consultado el 12 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BUcpRgJAckG/?taken-by=premier_el_limonar 

Actividades: 

 Hacer de 1 a 2 publicaciones diarias con posts de actividades, dinámicas y 
promociones de los locales ubicados en el Centro Comercial. 

 Además publicar imágenes y videos de los eventos que se realizan en el centro 
comercial. 
 
 
Responsables: Jefe de Mercadeo. 

 Mailing.  
 
 
Descripción: por medio del mailing o Correo electrónico, permite enviar 
información acerca de los sorteos promocionales, actividades y eventos a realizar 
en el Centro Comercial Premier. Además ayuda a fomentar la interacción directa 
con el cliente. 

 

https://www.instagram.com/p/BUcpRgJAckG/?taken-by=premier_el_limonar
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Actividades: 

 Enviar información invitando a eventos, talleres, exposiciones y otras 
actividades a realizar en el Centro Comercial. 

 Enviar información acerca de la dinámica de los Sorteos Promocionales.  

 Realizar la respectiva comunicación a la persona ganadora del Sorteo 
Promocional. 
 
 
Responsable:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Servicio al Cliente. 
 
 
10.5.1.9 Radio 

Objetivo: hacer uso de medios masivos como radio para comunicar y dar a 
conocer una mayor audiencia la dinámica del sorteo promocional. El centro 
comercial realiza la difusión con la Emisora Boom Fm de Cali. 

Figura 36. Publicidad en Radio 

 

Fuente: Boom Fm. Imágenes de Google [en línea]. [Consultado el 12 de Julio de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://i.ytimg.com/vi/CRlob4xKJzY/maxresdefault.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/CRlob4xKJzY/maxresdefault.jpg
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Actividades:  

 Realizar un remoto mensualmente con la Emisora Boom FM. 

 Promocionar las marcas y sorteos promocionales del centro comercial. 
 
 
Frecuencia: 

 Mensual. 
 
 
Responsables:  

 Jefe de Mercadeo. 
 
 
Costo: $800.000 Mensual. 

10.5.1.10 Comité de Mercadeo 

Objetivo: informar y revisar las propuestas de las campañas de mercadeo, 
realizar sugerencias  y elegir los premios para los sorteos promocionales. El 
Comité de Mercadeo está conformado por las marcas anclas como Jumbo, 
Cinépolis y Bodytech, dos (02) representantes de comercio y  un  (01) 
representante de la plazoleta de comidas.  

Actividades: 

 Informar y revisar las campañas de mercadeo. 

 Realizar la elección de los premios para los sorteos promocionales.  

 Tener en cuenta las propuestas y sugerencias por parte de los participantes de 
Comité de Mercadeo. 

 Llevar a cabo un acta de cada reunión del Comité de Mercadeo. 
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Frecuencia: 

 Mensual. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo.  

Responsables:  

 Gerente. 

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 
 
 
Costo: $20.000. 

10.5.2 Propuestas de comunicación 

10.5.2.1 Sonido Interno 

Objetivo: comunicar a los clientes del centro comercial de una forma fácil y 
efectiva, aprovechado el sonido ambiental, de tal manera que permita informar 
acerca de los sorteos promocionales a los clientes, visitantes y transeúntes que se 
encuentren recorriendo las instalaciones del centro comercial.  

Actividades: 

 Ecualizar y verificar la calidad del sonido interno a un nivel adecuado y que sea 
perceptible en las instalaciones del centro comercial. 

 Realizar de 10 a 15 intervenciones semanales, con el fin de informar e invitar a 
los clientes a participar en los sorteos promocionales, eventos, talleres, entre otras 
actividades a realizar en el centro comercial. 

 Realizar de 2 a 3 intervenciones diarias acerca de la dinámica de los sorteos 
promocionales durante los días miércoles aprovechando que hay promoción 2x1 
en Cinépolis y por otra parte, durante los fines de semana (viernes, sábado y 
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domingo). Con el fin de informar al público visitante y aprovechar que hay mayor 
flujo de personas para invitarlos a participar en los sorteos promocionales. 

 Incorporar pautas o cuñas publicitarias internas por los locatarios que quieran 
dar a conocer productos, descuentos, promociones, entre otros. Lo anterior, 
permite generar ingresos al centro comercial. Además, este tipo de pauta tiene 
gran acogida ya que por medio del sonido ambiental se informa de inmediato a los 
clientes que se encuentran en las instalaciones del centro comercial. De igual 
forma, económicamente podrá ser una buena alternativa para los locatarios, o por 
el contrario, si desean realizar una pauta en radio el costo puede ser mayor. 
 
 Realizar reuniones con los locatarios para informar e invitar a que realicen 
pautas publicitarias por medio de este medio.  
 
 
Fecha de Inicio: 

 Septiembre de 2017. 
 
 
Frecuencia:  

 Diario. 

 Semanal. 

 Quincenal. 

 Mensual. 
 
 
Nota: La frecuencia depende de la dinámica comercial de los sorteos 
promocionales, eventos, talleres, entre otras actividades. Con respecto a los 
locatarios, la frecuencia se acordará en el momento de la negociación que se vaya 
a realizar la pauta publicitaria. 

Por otra parte, para la transmisión de pautas publicitarias sobre los sorteos 
promocionales, eventos, talleres, exposiciones y pautas que deseen realizar los 
locatarios. Tener en cuenta los siguientes horarios: 

 De 8:00 am a 11:00 am: Pautas publicitarias. 
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 De 11:00 am a 12:00 M: Pautas para establecimientos de comida. 

 De 12:00 M a 1:00 pm: Dejar esta franja de tiempo libre sin publicidad, de tal 
manera que los clientes tengan un ambiente agradable y tranquilo al momento de 
almorzar. 

  De 1:00 pm a 10:00 pm: Pautas publicitarias. 
 
Responsables: 

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de central de monitoreo. 

 Guardas de seguridad de primer y segundo piso. 
 
 
Costo: $0.00. Cabe resaltar, que no genera costo debido a que el sonido 
ambiental hace parte del centro comercial, y la persona que se encuentra en la 
central de monitoreo será el responsable de informar a través de este medio. 

10.5.2.2 Volantes 

Objetivo: dinamizar la comunicación e información de los sorteos promocionales 
por medio de volantes. El cual es un medio de comunicación impreso y se entrega 
directamente en la mano a cada persona que ingrese al centro comercial. Lo 
anterior permitirá que el cliente pueda enterarse de la dinámica comercial. 

Actividades: 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de los volantes. 

 Adquirir mil (1.000) volantes mensuales, y semanalmente repartir 250 volantes, 
los cuales serán distribuidos en las instalaciones del centro comercial como en el 
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punto de información, entradas peatonales, entrada vehicular y sobre las entradas 
de los almacenes ancla. 

 Recorrer las instalaciones del centro comercial para entregar volantes a 
clientes y visitantes sobre los sorteos promocionales, de igual forma invitarlos a 
participar en esta dinámica. Además aprovechar los días miércoles que hay 
promoción 2x1 en Cinépolis y por otra parte los fines de semana (viernes, sábado 
y domingo) que son los días en los cuales hay mayor flujo de personas en el 
centro comercial. 
 
 
Fecha de Inicio: 

 Septiembre de 2017. 
 

Frecuencia: 

 Semanal. 

 Mensual. 
 
 
Nota: La frecuencia depende de la dinámica comercial de los sorteos 
promocionales, la cual es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsable:  

 Jefe de Mercadeo. 

 Asistente de Mercadeo. 

 Servicio al Cliente. 
 
 
Costo: $254.000. 

 Costo de referencia de acuerdo a cotización realizada el día 24 de julio de 
2017 con una empresa de publicidad de la ciudad de Cali. 
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10.5.2.3 Revistas 

Objetivo: realizar pautas en la revista Gente del periódico el País. Con el fin de 
dar a conocer los sorteos promocionales, como lo  realiza Jardín Plaza, 
Cosmocentro, Palmetto Plaza, entre otros centros comerciales. Además, la revista 
Gente cuenta con 34 mil suscriptores y se caracteriza por dar a conocer eventos 
sociales, moda, diseño, arquitectura y cultura. Para Premier pautar en la revista 
Gente, sería beneficioso ya que así puede dar a conocer los sorteos 
promocionales a un mayor número de personas. 

Actividades: 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Realizar pautas en la revista Gente del Periódico El País.  

Fecha de Inicio: 

 Septiembre de 2017. 
 

Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 

Nota: La frecuencia depende de la dinámica comercial de los sorteos 
promocionales, la cual es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsable: Jefe de Mercadeo. 

Costo: $1.947.000. Media página.  
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10.5.2.4 Rompetráficos y Tropezones 

Objetivo: hacer uso de pasillos y entradas peatonales para ubicar rompetráficos y 
tropezones los cuales generalmente son de tipo de publicidad de dos caras. 
Aunque el centro comercial cuenta con estos medios en las entradas peatonales y 
en los pasillos del centro comercial. Sin embargo, los pasillos segundo piso y el 
pasillo del primer piso costado norte no cuentan con publicidad. Por lo anterior se 
recomienda ubicar tropezones y rompetráficos. De tal manera que las personas se 
enteren de los sorteos promocionales al recorrer el centro comercial. A 
continuación se puede observar las fotografías tomadas en los pasillos, dónde se 
evidencia la falta de publicidad. 

Figura 37. Pasillo Primer Piso – Costado Norte 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

Figura 38. Pasillo Segundo Piso – Costado Norte 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 
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Figura 39. Pasillo Segundo Piso – Costado Sur 

 

Fuente: Archivo fotográfico. Centro Comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 

Actividades: 

 Quitar la publicidad antigua y poner la nueva publicidad correspondiente a la 
dinámica de los sorteos promocionales y eventos a realizar en el centro comercial. 

 Recorrer las instalaciones del centro comercial para verificar los cambios 
efectuados de la publicidad. 

 Hacer registros fotográficos de lugares ideales para ubicar nueva publicidad 
interna en el centro comercial. 

 Enviar el tema y contenido de los sorteos promocionales, eventos, talleres, etc. 
A la empresa administradora del centro comercial, con el fin de solicitar la 
elaboración del diseño de las piezas publicitarias. 

 Contactar a las agencias de publicidad para la impresión de las piezas 
publicitarias. 
 
 
Fecha de Inicio: 

 Septiembre de 2017. 
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Frecuencia: 

 Mensual. 

 Bimestral: Mayo – Junio. 
 
                      Noviembre – Diciembre. 

Nota: la frecuencia depende de la dinámica de los sorteos promocionales, la cual 
es establecida por la Jefe de Mercadeo. 

Responsables:  

 Jefe de Mercadeo: 

 Asistente de Mercadeo. 

 Personal de Servicios Generales. 
 
 
Costo: 

 Impresión publicidad adicional: $120.000. 

 Elaboración de tropezones adicionales: $1.380.999. 
 
 
A continuación se puede observar el presupuesto consolidado con los costos 
sobre la comunicación actual que tiene el Centro Comercial y los costos de las 
propuestas estimados en el mes de julio de 2017. 
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Tabla 24. Presupuesto Consolidado 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

ÍTEM MEDIOS COSTOS 
ACTUALES 

COSTOS DE 
PROPUESTAS 

ESTIMADOS EN 
JULIO DE 2017 

TOTAL 

1 Rompetráficos y Tropezones 
(Soportes) $4.603.330 $1.380.999 $5.984.329 

2 Rompetráficos y Tropezones 
(Publicidad) $131.900 $120.000 $ 251.900 

3 Barandales $221.600 $ 00.00 $ 221.600 

4 Caja de Luz $41.000 $ 00.00 $41.000 

5 Habladores $ 12.500 $ 00.00 $12.500 

6 Publicidad en Ascensor $210.000 $ 00.00 $210.000 

7 Publicidad en Entrada 
Vehicular $144.000 $ 00.00 $144.000 

8 Publicidad en Puertas 
Automáticas $560.000 $ 00.00 $560.000 

9 Página Web, Redes Sociales 
y Mailing $1.100.000 $ 00.00 $1.100.000 

10 Radio $800.000 $ 00.00 $800.000 

11 Comité de Mercadeo $20.000 $ 00.00 $20.000 

12 Sonido Interno $00.00 $ 00.00 $ 00.00 

13 Volantes $00.00 $254.000 $100.000 

14 Revistas $00.00 $1.947.000 $1.947.000 

15 Imprevistos $00.00 $1.000.000 $1.000.000 

TOTAL INVERSIÓN $7.844.330 $4.701.999 $12.546.329 
 
 
Nota: 

 La columna de “costos actuales” que se muestra en la tabla anterior, hace 
referencia a los costos de los Proveedores con los cuales el Centro Comercial 
tiene relación, además estos costos solamente hacen referencia a los valores de 
impresión y divulgación en los respectivos medios de comunicación, ya que el 
diseño de la publicidad es realizado directamente por personal de la empresa 
administradora del Centro Comercial.  

 Los costos de los soportes para rompetráficos y tropezones solo se hace la 
inversión una sola vez. 
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En definitiva, el centro comercial cuenta con la comunicación de los sorteos 
promocionales a través de la publicidad interna que se ubica en las puertas 
automáticas de las entradas peatonales, en el lobby de Cinépolis y de los Sótanos, 
publicidad en tropezones y rompetráficos, publicidad en la entrada vehicular, caja 
de luz, en el ascensor y en barandales de los las rampas y escaleras eléctricas. 
Sin embargo se encuentran pasillos que carecen de publicidad, lo que implica en 
que las personas cuando transiten por el centro comercial se encuentran con 
pasillos vacíos y pasan desapercibidos. Por ende se recomienda ubicar 
tropezones tanto en el pasillo del primer piso costado norte, como en los pasillos 
del segundo piso y de esta forma dinamizar la publicidad de los sorteos 
promocionales.  

También, socializar y dar a conocer los sorteos promocionales a los locatarios, de 
tal manera que puedan informar e invitar al cliente para que participe en la 
dinámica comercial. También, hacer uso del sonido interno, para dar a conocer la 
dinámica comercial a los clientes y visitantes, de igual forma, este medio permite 
al centro comercial generar ingresos a través de las pautas que realicen los 
locatarios. Igualmente, se realiza la comunicación y divulgación online, a través de 
la página web, mailing o correo electrónico, Facebook e Instagram; ya que son 
medios en los cuales las personas interactúan constantemente y finalmente, el 
centro comercial también comunica a través de medios masivos como radio, no 
obstante, de acuerdo a los resultados de las encuestas a clientes, se identifica que 
este medio no ha logrado ser efectivo, ya que los clientes mencionan no haberse 
enterado acerca de los sorteos promocionales por este medio.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que factores como el nivel de ocupación, la 
oferta comercial limitada hasta nuevo aviso por parte de Cencosud, y proyectos 
próximos de remodelación; influyen en el desarrollo del direccionamiento 
estratégico del centro  comercial, en el cual se debe tener en cuenta los eventos, 
sorteos promocionales, otras actividades a realizar y la forma para dar a conocer 
la información a los clientes y visitantes de Premier.  
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11 CONCLUSIONES 

 Para las empresas es importante analizar y recolectar información acerca del 
entorno en el cual opera, ya sea externo como interno, conocer e identificar los 
gustos, preferencias, aspectos demográficos, estratos socioeconómicos, identificar 
el público objetivo, los mecanismos de comunicación, entre otros factores que 
influyan en el desarrollo del funcionamiento de una organización.  

 Las encuestas realizadas a clientes, permitió identificar que el público que 
ingresa a Premier, es un público muy variado, el que predomina con un 29% es un 
público joven entre 20 y 29 años de edad, le sigue con un 22% a personas entre 
30 y 39 años de edad y con un 20% a personas entre 40 y 49 años de edad. De 
los cuales con un 41% predominan con un nivel de estudio de pregrado, 
finalmente con un 47% hace referencia a un estado civil de soltero. 

  A través de las encuestas se identificó que los clientes ingresan y visitan el 
centro comercial por compras, entretenimiento y servicios a pesar de tener un 30% 
del nivel de ocupación y poca oferta comercial. Sin embargo, a través de los 
motivos de ingreso, los clientes mencionan que el centro comercial se ha ido 
posicionando como un lugar cultural debido a la realización de eventos, 
exposiciones, talleres, entre otras actividades; de igual forma, los clientes y 
visitantes recuerdan a Premier como un lugar tranquilo, seguro y cómodo para 
disfrutar en familia. 

 Los premios de los sorteos promocionales de mayor preferencia para clientes y 
locatarios son los viajes con un 49% y 51% respectivamente, ya que son premios 
más llamativos, se caracterizan por brindar y generar mejores experiencias a las 
personas.  

 El nivel de participación de los clientes en los sorteos promocionales se ve 
afectado tanto por el nivel ocupación del centro comercial debido a que los clientes 
se ven limitados para realizar compras, como también se ve afectado por la 
comunicación ya que un 68% de los encuestados desconoce la dinámica de los 
sorteos promocionales.   

 La comunicación es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, además se debe comunicar tanto a nivel interno 
como externo, siendo eficientes y eficaces al momento de transmitir un mensaje, 
de tal forma que se logre generar y mantener una buena imagen, reputación y 
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recordación de la empresa, además permite generar confianza y fidelización en los 
clientes actuales y futuros. 
 
 
 Finalmente, las propuestas de comunicación tienen como objeto dar a conocer 
a los clientes y locatarios la realización de los sorteos promocionales del Centro 
Comercial Premier El Limonar. 
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12 RECOMENDACIONES 

 Aprovechar los pasillos, lonas y zonas comunes del Centro Comercial para 
ubicar publicidad interna, de tal manera que los clientes cuando transiten por el 
Centro comercial cambien de percepción debido al bajo nivel de ocupación. 

 Durante la realización de eventos y actividades en Premier, utilizar una 
vestimenta alusiva que contenga los logos del Centro Comercial como chalecos, 
camisas, camisetas, entre otros; de tal manera que permita fomentar la identidad 
corporativa. 

 En actividades y talleres que se realicen en Premier, regalar llaveros, lapiceros, 
calendarios entre otros elementos; con el fin de lograr en los clientes fidelización y 
recordación del Centro Comercial Premier El Limonar. 

 Realizar eventos musicales, actividades lúdicas para niños con mayor 
frecuencia.   

 Sistematizar e imprimir las boletas para participar en los Sorteos 
Promocionales, de tal manera que ayude a optimizar el registro y redención de las 
mismas. 

 Socializar con los locatarios la dinámica de los Sorteos Promocionales y 
eventos a realizar en el Centro Comercial Premier El Limonar.  

 Habilitar el horario del Punto de Información en la mañana. 

 Cambiar la ubicación del punto de información, a un lugar en el cual tenga 
mayor flujo de personas. Puesto que, cuando se realizaron las encuestas, los 
clientes desconocían de la ubicación, mientras otras personas mencionaron que 
sería recomendable ubicarlo en el primer piso – costado sur, dado que existe un 
mayor flujo de personas debido a que está en dirección con la salida de la 
estación del MIO (Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Cali). 
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ANEXOS 

ANEXO A. PANEL DE ENCUESTA A CLIENTES 
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ANEXO B. PANEL DE ENCUESTA A LOCATARIOS 
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ANEXO C. FORMATO DE ENTREVISTA 
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ANEXO D. FOTOS DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

FOTOS DE HALLOWEEN 
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FOTOS DE INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO 
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UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE NAVIDAD 
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FOTOS DEL DÍA DE LAS VELITAS 
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Coros de Navidad 

 DICIEMBRE 15: Coro Marimba de Santa Fe. 

 

 DICIEMBRE 16: Duo – Judy Andrea Gonzales. 
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 DICIEMBRE 17: Coro Martina. 

 

 DICIEMBRE 18: Academia Sinfonía. 
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 DICIEMBRE 19: Coro Marimba de Santa Fe. 

 

 DICIEMBRE 20: Agrupación Vocal Corelli. 
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 DICIEMBRE 21: Duo – Judy Andrea Gonzales. 

 

 DICIEMBRE 22: Academia Sinfonía. 
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 DICIEMBRE 23: Coro Martina. 
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Remate de Feria 

 DICIEMBRE 26: Face The Music. 

 

 DICIEMBRE 27: Tropicalex. 
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 DICIEMBRE 28: Kaoba. 

 

 DICIEMBRE 29: Face The Music. 
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 DICIEMBRE 30: Tropicalex. 

 

Evento a la “Luz de la luna” 
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Feria Artesanal 

 

Feria del INPEC 
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Taller Infantil 

 

 


