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RESUMEN 

La presente investigación se centró en conocer los factores de atracción comercial 
de accesibilidad, surtido, entorno interno y publicidad, basándose en teóricos del 
concepto, y en temas como segmentación de mercado, y centros comerciales. 
Además, se profundizó en la publicidad, al analizar los diferentes objetivos 
presentes en ella, el tipo de campaña y estrategia, y los factores de atracción, con 
lo cual el trabajo tiene un enfoque principalmente publicitario. 

Por medio de una investigación de enfoque cualitativo y cuantitativo se realizaron 
encuestas a 105 visitantes del centro comercial, observaciones a los anuncios del 
lugar, y entrevistas en profundidad a la directora de Mercadeo de Palmetto Plaza. 
Lo anterior, permitió dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo los factores de atracción 
comercial influyen en la decisión de visitar el Centro Comercial Palmetto Plaza en 
el año 2019?, para lo que fue necesario caracterizar los dichos factores, con el fin 
de identificar los puntos que más atraen a los visitantes, identificar el público objetivo 
para conocer sus características, y determinar las estrategias de comunicación 
publicitaria implementadas con motivo de conocer los factores de atracción 
comercial aplicados en la comunicación. 

Lo que se encuentra en este documento es la recopilación de toda la investigación, 
que se realizó durante un lapso de cuatro meses, tiempo necesario para que se 
tuvieran los fundamentos teóricos y resultados metodológicos, que permitieron 
evidenciar los principales factores de atracción que, en este caso, aportaron a la 
información que se obtuvo en la entrevista en profundidad y observación no 
participativa. 

Palabras clave: factores de atracción comercial, canales de distribución, 
estrategias de publicidad, centros comerciales. 
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ABSTRACT 

The following investigation focused on knowing the factors of commercial attraction 
of accessibility, assortment, internal environment and advertising based on concept 
theorists, and on topics such as market segmentation, and shopping centers. 
Additionally, it deepened in advertising, by analyzing different objectives that were 
present in the communication, the type of campaign and strategy, and the attraction 
factors, that lead the work to have a mainly focus on advertising.  

Through an investigation of qualitative and quantitative approach surveys were 
carried out on 105 visitors of the shopping center, observations on the advertising of 
the place, and in-depth interviews with the marketing manager of Palmetto Plaza. 
The above allowed to answer the question: How do the factors of commercial 
attraction influence the decision to visit the Palmetto Plaza in 2019?  for which it was 
necessary to characterize the factors of commercial attraction, in order to identify the 
points that attracts visitors the most, identify the target to know their characteristics, 
and determine the advertising strategies implemented so it was possible to identify 
the factors of commercial attraction applied in their communication. 
 
What is found in this document is the compilation of all the research, that was made 
over a period of four months, which was the time required to have the theoretical 
foundations and methodological results that allowed to identify the attraction factors, 
that, in this case, contributed to the information obtained in the In-depth interview 
and non-participatory observation. 

Keywords: factors of commercial attraction, distribution channels, advertising 
strategies, shopping malls. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, la situación en la industria de los centros comerciales es cada vez 
mejor, por lo que continuamente se hacen inversiones para remodelar o construir 
este tipo de instalaciones, así pues, al año se construyen aproximadamente 11 
establecimientos (La República, 2019), por lo que es interesante conocer que 
factores son los que motivan a los colombianos y más específicamente los caleños, 
a visitar dichas superficies. 

Los centros comerciales tienen características por las cuales las personas se 
sienten atraídas, aspecto que ha sido objeto de investigaciones teóricas y prácticas, 
principalmente en España, como por ejemplo la desarrollada por Cristina Calvo 
Porral y Domingo Calvo Dopico (2013), en donde se exponen los 4 factores más 
importantes, de acuerdo con diversos autores, para la práctica mercantil de estos 
minoristas. Por ello, y por ser tan reciente ese artículo, se tomaron como base 
teórica dichos factores propuestos.  

Posteriormente, con base en los diferentes conceptos teóricos, se realizó una 
entrevista en profundidad a la directora de Mercadeo y Publicidad, encuestas a 105 
de los visitantes del Centro Comercial Palmetto Plaza, y además, observación a las 
piezas publicitarias, con el propósito de caracterizar los factores de atracción 
comercial, identificar el público objetivo y determinar las estrategias de 
comunicación publicitaria implementadas por el mismo. 

En la última etapa de esta investigación, se confrontó la información de los 
hallazgos que se obtuvo de los tres diferentes instrumentos, brindando así 
información sobre los factores de Palmetto Plaza que atraen, según los visitantes 
escogidos y la directora de mercadeo. 

En relación con el ámbito publicitario, el trabajo permitió identificar las estrategias y 
campañas de publicidad, evidenciar la presencia de los factores de atracción 
mencionados en los anuncios, el objetivo de publicidad y del mensaje, y adquirir 
saberes acerca del público objetivo del lugar. 
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1. ANTECEDENTES   

Se tomó como referencia investigaciones como la de Munuera Alemán y Cuestas 
Díaz (2006), en donde se estudian los condicionantes que atraen al comprador a 
los centros comerciales en España, país en el que se realizan numerosos aportes 
sobre estos canales de distribución. En este artículo, se realizó un análisis de la 
situación actual de los centros comerciales, de la evolución de estos durante los 
últimos años y de las tendencias a futuro; para ello, se tomó una muestra de 831 
decisores de compra pertenecientes a la comunidad Autónoma Uniprovincial 
Española y se estudiaron los factores de atracción relacionados al individuo 
(aspectos socio-demográficos, actitud hacia la compra, criterios de elección del 
establecimiento), y también los que servían como indicadores asociados al 
equipamiento comercial del municipio donde residen los decisores de compra 
mencionados. Adicionalmente, se consideró pertinente el artículo de Cristina Calvo 
Porral y Domingo Calvo Dopico (2013) Estudio exploratorio sobre los factores de 
atracción de centros comerciales: una aproximación al consumidor español, en el 
que se tuvo un acercamiento a las características del consumidor de centros 
comerciales por medio de un análisis descriptivo, que permitió conocer que los 
factores de atracción más relevantes de estos establecimientos eran la 
especialización de la oferta de ocio. También, es pertinente hablar del estudio que 
realizó la autora De Juan Vigaray (2004) los determinantes de atracción comercial, 
en donde se expone a diferentes autores con sus posturas, se realiza un análisis 
para detectar las fallas que contienen estas teorías alrededor de la tipología de 
productos y en el nivel de agregación de los parámetros y se propone una medida 
para detectar cómo influyen las estrategias de marketing.   

En relación a Colombia, y específicamente con Cali, se hallaron investigaciones 
como la de Cardona Quintero y Mosquera Lozano (2014), en la que se evaluó el 
grado de aceptación del mercado en el Centro Comercial Unicentro vs Jardín Plaza, 
lo que les permitió a las autoras conocer las preferencias que tienen los habitantes 
en sus compras, y los motivos principales por los cuales las personas visitan estos 
centros comerciales.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los centros comerciales representan un poco más del 12% del PIB 
mundial, y de acuerdo con la Revista Dinero (2018), han movido inversiones de 
$1.000 millones de dólares en América Latina, durante los últimos cinco años, por 
lo que se ha originado un aumento de ellos (Dinero, 2018), aspecto que permite 
inferir que estos deben generar diferenciación. Adicionalmente, en relación a 
estos establecimientos, es pertinente mencionar que Euromonitor plantea que 
estos deben volverse plazas de entretenimiento, aspecto que se encuentra 
respaldado por el hecho de que en Cali estos espacios cumplen una función 
recreativa y de socialización, aparte de la comercial. No obstante, al exponer estos 
acontecimientos no se sugiere que los almacenes deban realizar estructuraciones 
inmediatas o que vayan a desaparecer, sino que busquen conocer más acerca de 
aquellos elementos que atraen a su público, a fin de que logren reinventarse si en 
algún momento lo necesitan. Es por ello, que se considera pertinente para 
Palmetto Plaza, pues contribuiría a que potencie su propuesta de valor frente a 
las amenazas presentes, a las que se puedan dar en un futuro, y por supuesto, 
para que tenga un mayor conocimiento de algunos factores que atraen a las 
personas a su establecimiento, aumentando así la probabilidad de fidelizarlos y 
de que deseen volver.  De acuerdo con ello, se consideró importante el concepto 
de atracción comercial, el cual se viene estudiando desde 1931, y pertenece al 
campo de la distribución comercial. 
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3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo los factores de atracción comercial influyen en la decisión de visitar el Centro 
Comercial Palmetto Plaza en el año 2019? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de atracción comercial del Centro Comercial Palmetto 
Plaza?  

¿Cuáles son las características del público objetivo del Centro Comercial Palmetto 
Plaza?  

¿Cuáles son las estrategias de comunicación publicitaria implementadas por el 
Centro Comercial Palmetto Plaza donde involucra los factores de atracción?  
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los factores de atracción comercial presentes en el Centro Comercial 
Palmetto Plaza de la ciudad de Cali en el año 2019 con el fin de analizar los 
condicionantes que atraen a sus visitantes.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar los factores de atracción comercial del Centro Comercial Palmetto 
Plaza de la ciudad de Cali en el año 2019 con el fin de identificar los puntos que 
más atraen a los visitantes.  

 Identificar el público objetivo del Centro Comercial Palmetto Plaza de la ciudad 
de Cali en el año 2019 con el fin de conocer sus características.   

 Determinar las estrategias de comunicación publicitaria implementadas por el 
Centro Comercial Palmetto Plaza de la ciudad de Cali en el año 2019 con el fin de 
identificar los factores de atracción comercial aplicados en su comunicación.   
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5. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surgió por el interés que se tenía en los centros 
comerciales y más aún, por conocer acerca de aspectos que pueden llegar a 
intervenir en la escogencia de un lugar, ya que los factores de atracción permiten 
mejorar la gestión de un establecimiento debido a la relación que tienen con la 
intención de visitar (Michon et al., 2005) citado por Munuera Alemán y Cuesta Díaz 
(2006) , lo cual representó, para las investigadoras, un objeto de estudio atrayente, 
pues su relevancia recae en estimular y generar, cambios en los hábitos de compra 
del consumidor. En relación con el ámbito publicitario, el trabajo permitió identificar 
las estrategias y campañas de publicidad, evidenciar la presencia de los factores 
mencionados en los anuncios, el objetivo de publicidad y del mensaje, y adquirir 
saberes acerca del público objetivo del lugar, y de centros comerciales en general. 
Por otro lado, es objeto de estudio importante, porque según los factores de 
atracción las personas eligen el centro comercial al cual asistirán, lo cual puede ser 
usado a favor del canal de distribución en cuestión, ya que dichos elementos se 
encuentran relacionados directamente con la satisfacción, e influyen en el voz a voz 
que se realice sobre el lugar. Sin embargo, es importante aclarar, que el proyecto 
se enfocó, desde el objetivo general y específico, en que los factores de atracción 
comercial no van solo enfocados desde el marketing, sino que permiten analizar 
estos elementos que atraen a los visitantes (como comportamiento de consumo). 
Además, se logró determinar las estrategias de comunicación publicitaria 
implementadas por el canal de distribución escogido con el fin de identificar dichos 
factores aplicados en la comunicación.  

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que dentro de los actores a los cuales 
aportó esta discusión, se encuentra el Centro Comercial Palmetto Plaza, por la 
contribución a su planteamiento estratégico, los locales pertenecientes a esta 
superficie, la competencia directa e indirecta, además de que en un futuro podría 
beneficiar a estudiantes que deseen conocer sobre el tema, a cualquier individuo 
que esté pensando en realizar la apertura de un centro comercial, y podría servir 
como modelo para su aplicación y adaptación en las distintas regiones del 
territorio  Colombiano.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA  

6.1 MARCO TEÓRICO  

Como parte de esta investigación se tocarán temas como factores de atracción, 
publicidad, comunicación, segmentación de mercado, comportamiento del 
consumidor y centros comerciales, los cuales alimentarán el conocimiento sobre 
ellos y ayudarán a ubicar al lector. 

6.1.1 Comunicación 

Para complementar las características de este proyecto fue importante hablar de la 
comunicación, porque no solo se tomó a la publicidad como un factor de atracción, 
sino que se analizaron elementos como objetivo del mensaje y de publicidad, tipo 
de campaña y estrategia, factores de atracción, y se identificaron los medios usados 
para la pauta. Además, resultó necesario exponer el término con claridad. En 
relación con ello, existen diferentes definiciones de él, por lo que es oportuno 
exponer un concepto más amplio y otro más relacionado con la publicidad. En una 
primera instancia, se encuentra al autor Molestina (1976) que afirma que “la 
comunicación es un atributo del ser humano (entendiendo por esto la comunicación 
de ideas, conceptos, actitudes, valores, etc.) y que el hombre de una forma u otra, 
se encuentra siempre envuelto en una o varias formas del proceso de comunicación 
con sus semejantes y el medio que lo rodea” (párr. 2). Por otro lado, se toma a la 
autora Mariola García (2002) que la define como la “transmisión de un mensaje de 
una persona o entidad a otra, en base a un objetivo prefijado, a través de un 
determinado medio” (p.17). 

6.1.2  Publicidad  

Se observa la importancia de hablar sobre publicidad por ser el aspecto más 
importante en la realización del trabajo, además de que fue objeto de observación 
en las piezas de Palmetto Plaza. 

Con el propósito de brindar una definición más completa se exponen dos posturas 
de autores que se complementan entre sí. La primera corresponde a Philip Kotler 
(2014), que menciona que la publicidad es “cualquier forma pagada de 
representación y promoción no personales acerca de ideas, bienes o servicios por 
un patrocinador identificado” (p.436), y, en segundo lugar, se toma a Antonio 
Merinero (1997) que explica que esta es un “conjunto de técnicas de comunicación 
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que utiliza el marketing de las empresas para dar a conocer a los consumidores sus 
productos y ofertas” (p. 105). Cabe aclarar, que este proceso de comunicación es 
realizado por un anunciante, que paga por aparecer en medios específicos, aspecto 
que requiere una buena selección, planificación y contratación de estos con el 
propósito de que llegue al público objetivo, que por medio de su respuesta, permitirá 
conocer si se consigue un efecto esperado, o si existe un error en la comunicación 
(Rodríguez, Suárez y García, 2008). 

En la publicidad, existen unos elementos clave denominados objetivos publicitarios, 
que se usan para analizar la eficacia de esta. De acuerdo con Wells, Moriarty y 
Burnett (2007), se les podría definir como metas cuantificables de lo que se pretende 
lograr con esta en el público meta, y junto con los anuncios, funcionan en dos 
niveles. En primer lugar, satisfacen los objetivos del consumidor, cuando por medio 
de un mensaje se les cautiva, se habla de sus intereses y se queda en su memoria. 
En segundo nivel, desde la perspectiva de la empresa, los anuncios buscan lograr 
objetivos de marketing, los cuales, en su mayoría, están relacionados con el 
crecimiento, ventas y contribución al éxito de la organización. 

Dentro de ellos, se pueden destacar a tres objetivos básicos, que de acuerdo con 
Ortega (2004), son informar, persuadir y recordar, los cuales se ubicaron de acuerdo 
con el mensaje de comunicación de cada pieza publicitaria del centro comercial que 
se evaluó. 

Informar: puede usarse para dar a conocer un producto o para relanzar una marca. 

Persuadir: tiene como propósito influir y modificar la conducta del consumidor de 
forma racional, emotiva o inconsciente. 

Persuasión racional: presenta argumentos lógicos. 

Persuasión emotiva: recurre a sentimientos y emociones. 

Persuasión inconsciente: participa de los instintos y la sugestión. Se refiere a 
estimular al consumidor, seducirlo y poner en marcha instintos como el poder, 
autoconservación, deseo sexual, material, entre otros.  
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Recordar: busca mantener la fidelidad hacia la marca y conseguir compras 
repetitivas. 

A continuación, se exponen los objetivos publicitarios más importantes, de acuerdo 
con los autores Rodríguez, Suárez y García (2008):  

 Dar a conocer un producto o marca: aplicable cuando se lanza un producto 
nuevo. 

 Aceptar una línea de productos: dar a conocer, en un mismo anuncio, toda la 
línea de productos que se comercializan. 

 Dar a conocer determinadas características del producto: mostrar los atributos 
atractivos. 

 Intensificar el uso o consumo de un producto: exponer diferentes situaciones de 
consumo o diferentes personas consumiendo un producto para lograr ampliar el 
mercado. 

 Mantener la notoriedad de la marca: publicidad para lograr recordar el nombre 
de una marca. 

 Favorecer la distribución: publicidad dirigida a distribuidores. 

 Modificar actitudes o percepciones: se refiere a que el comportamiento de 
compra está influido por esas variables, por eso se busca que sean favorables. 

 Crear, mantener o mejorar la imagen: crear buena imagen de marca. 

 Localizar nuevos clientes: buscar generar contacto con teléfono, sitio web o 
dirección postal para identificar clientes potenciales. 

 Contrarrestar acciones de la competencia: hacer referencia a una marca 
competidora, emitiendo una campaña defensiva para reducir los efectos de la 
competencia. 

6.1.2.1 Campañas de publicidad 

Este subtema resultó de gran importancia, puesto que se buscó conocer cuáles eran 
las campañas de publicidad emitidas por Palmetto Plaza en el momento de la 
investigación, para luego así, analizar diferentes elementos en ella, y la presencia 
de los factores de atracción de accesibilidad, surtido y entorno interno. 
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Este término se encuentra definido por Rodríguez, Suárez y García (2008) como  

“Conjunto de mensajes y actuaciones interconectadas de comunicación que tienen 
como objetivo resolver un problema de la empresa” (p. 30)  

  Tipos de campañas de publicidad 

Según Guzmán (2003), estas se clasifican de la siguiente forma acuerdo con el 
objetivo de campaña: 

 Campaña de expectativa: “corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al 
cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno nuevo” (párr. 12). 
Suele hacerse con fragmentos del concepto publicitario del producto o de la 
campaña a la que antecede, que se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles 
de recordar por su impacto y brevedad. 

 Campaña de lanzamiento: “informa sobre la salida de un nuevo producto e 
introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace)” (párr. 13). 
Es importante que brinde el impulso inicial correcto, puesto que el posicionamiento 
despega con ella.  

 Campaña de sostenimiento: acompaña la vida normal de un producto cuando 
éste sigue estando en los niveles esperados. 

 Campaña de reactivación: refuerza el posicionamiento en situaciones 
fuertemente anormales en el mercado, sean éstas favorables o graves. 

 Campaña de relanzamiento: sirve para posicionar al producto en una nueva 
forma. 

 Campaña de reposicionamiento de la competencia: se centra en atacar los 
puntos fuertes de la competencia.  

 Campaña de venta fuerte: hace uso de frases de persuasión rápida u otras 
maneras para conseguir el objetivo en un corto plazo. 

 

6.1.2.2 Estrategia 

Es fundamental conocer sobre los tipos de estrategias para esta investigación, 
porque según ellas se puede conocer el objetivo por el que son realizadas, además 
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de que permitió tener mayor claridad acerca de cómo el Centro Comercial Palmetto 
Plaza comunica sus factores de atracción. Asimismo, este contribuye al desarrollo 
de uno de los objetivos planteados para el trabajo.  

Como parte de este eje, se tomó la definición de dicho término y se habló de los 
diferentes tipos que tiene y los elementos claves de ella. 

En relación a su concepto, se encuentra a Luis Munuera Alemán (2015), que afirma 
que la estrategia es el conjunto de acciones dirigidas a la consecución de una 
ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, 
mediante la adecuación entre los recursos, las capacidades de la empresa y el 
entorno en el cual opera, a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos 
participantes en ella.  

 Estrategias de publicidad  

De acuerdo con García (2008) dichas estrategias se clasifican en competitivas, de 
desarrollo y fidelización. 

 Estrategias publicitarias competitivas 

Como primer punto, es importante aclarar que el objetivo de estas es quitarle ventas 
a la competencia, y que son divididas en: 

 Estrategias comparativas 

 Buscan mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia. 

 Estrategias financieras 

 Tratan de tener mayor presencia publicitaria que la competencia. 

 Estrategias de posicionamiento 

“Su objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las 
posiciones que tiene la competencia” (p. 256). 
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 Estrategias de imitación 

Consisten en hacer lo mismo que hace el líder o la colectividad de competidores.  

 Estrategias promocionales 

Son usadas para mantener y aumentar el consumo de un producto, inducir a la 
prueba de este o contrarrestar las acciones de la competencia. 

 Estrategias de empuje 

Empleadas “para motivar a los puntos de venta, a los distribuidores y a la fuerza de 
ventas de la empresa, a empujar más efectivamente los productos o líneas de 
productos hacia el consumidor” (p. 256).  

 Estrategias de atracción 

Utilizadas “para estimular al consumidor final a que tire de los productos, a través 
de una mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto” (p. 256). 

 Estrategias publicitarias de desarrollo 

Tienen como objetivo favorecer el crecimiento de la demanda, y en ella se 
encuentran: 

 Estrategias extensivas: pretenden atraer a nuevos consumidores. 

 Estrategias intensivas: trata de lograr que los clientes actuales consuman más. 

 Estrategias publicitarias de fidelización 

Buscan mantener la fidelidad de compra y de consumo, y retener a los clientes. 

 Elementos claves de la estrategia publicitaria  

 Público objetivo: se define de acuerdo con objetivos de tipo demográfico y 
socioeconómico, y se puede completar con características sobre comportamientos 
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de consumo, estilo de vida o personalidad, entre otras (Rodríguez, Suárez y García, 
2008). 

 Problema: situación que se quiere resolver con la publicidad (García, 2008). 

 Posición: debe ser analizado y evaluado el posicionamiento decidido para el 
producto en la mente del público objetivo (García, 2008). 

 Producto: implica analizar la descripción completa de este, sus atributos 
informativos, persuasivos, positivos, negativos, y cómo será percibido (García, 
2008). 

 Prioridad, promesa o beneficio: se refiere a la proposición de venta (Rodríguez, 
Suárez & García, 2008), y se determina en función de las características del 
mercado, público objetivo y competencia (García, 2008). 

 Prueba (“Reason why”): pruebas verídicas  para demostrar el beneficio 
prometido (García, 2008). 

 Presentación: se refiere al tono y ritmo del mensaje, y a las demostraciones o 
usos del producto que deberían mostrarse (García, 2008). 

A continuación, se presentan la tabla número uno, en la cual se expresa un 
alineamiento entre el objetivo de publicidad, el tipo de campaña y la estrategia 
publicitaria.   
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Tabla 1. Análisis publicitario 

Objetivo 
de 
publicidad 

Tipo de campaña Estrategia publicitaria 

Informar Expectativa - lanzamiento Competitivas: Comparativas y 
promoción. 

Persuadir Sostenimiento persuasivo  Competitivas: Comparativas, 
financieras, promoción, 
empuje, atracción, imitación. 
Desarrollo: (extensivas – 
intensivas). 

Recordar Sostenimiento 
recordación  

Competitivas: Financieras y 
posicionamiento. 
Fidelización 

Nota: El tipo de campaña y estrategias publicitarias van de acuerdo con el objetivo 
de publicidad, así si el objetivo era informar, pues el tipo de campaña corresponde 
a expectativa o lanzamiento y su estrategia era comparativa o promoción. 
Adaptado de documento de clase por Ingrid Luengas. 
 

 Estructura de la estrategia de publicidad 

Es definida por García (2008) en los siguientes puntos: 

 Copy Strategy o Plataforma de comunicación 

Trata acerca del Qué decir, o sea la proposición de compra. Es un documento breve 
que se basa en elegir un valor comunicativo, racional o emotivo, que sea posible de 
argumentar, dejando a un lado otros beneficios del producto. La elección de ello, 
dependerá del objetivo y del posicionamiento que se busque alcanzar en relación 
con las expectativas y motivaciones del consumidor, así como del entorno socio-
cultural y competitivo en el que se desenvuelve. Este debe ser significativo, 
estimulante y creíble para el consumidor. 

 La redacción de la Copy Strategy 

Se basa en el objetivo y el posicionamiento que se desean lograr, y busca dar 
respuesta a la promesa, reason why, público objetivo, tono, y actitud-respuesta 
(reacción que se espera). 
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 Estrategia creativa 

Esta fase va alineada según la Copy Strategy y en ella se concreta la estrategia de 
contenido (eje y concepto que estructuran creativamente el mensaje), y, la 
estrategia de comunicación, que define cómo se va a expresar simbólicamente.  

 Estrategia de contenido 

En ella, se elige el eje de comunicación y el concepto que estructuran creativamente 
el mensaje publicitario. Los ejes son líneas argumentales del mensaje que motivan 
a los receptores para hacer la compra, es decir que, es el beneficio de la “Copy 
Strategy”, la cual se adquiere reconociendo las características del producto y las 
necesidades de los compradores.  

Algunos de los ejes de comunicación que apelan a deseos, ambiciones, 
necesidades, esperanzas de la persona son los siguientes:  

o Sabor: refrescos. 

o Hambre: productos alimenticios.  

o Confort: productor del hogar. 

o Belleza: cremas y espumas de baño. 

o Atractivo para otros: moda y restaurantes. 

o Bienestar de nuestros seres queridos: guarderías y pañales. 

o Aventura o valor: productos deportivos. 

o Status social: coches, relojes y casas. 

o Bienestar físico: productos de salud. 

o Aprobación por parte de los demás: coches, moda y masters.  

o Deseos de protección: bancos y compañías de seguros. 

o Sentimiento de superioridad-temor: campañas de prevención. 

o Diversión y juegos: juguetes juegos de mesa y viajes. 
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o Economía: financieras y campañas basadas en el precio. 

o Eficiencia: productos de informática y ordenadores.  

o Limpieza: productos de limpieza y ambientadores. 

o Seguridad: productos de seguridad 

o Felicidad: viajes, moda, perfumes, lotería y bingos. 

o Romance y sexo: perfume. 

o Ambición: coches y masters. 

 

6.1.2.3  Modelo de facetas de la publicidad eficaz 

Como siguiente subtema, se encuentra el modelo de facetas de la publicidad eficaz, 
la cual crea seis tipos de respuestas en el consumidor que se unen para formar una 
única reacción ante el mensaje publicitario (Wells, Moriarty y Burnett, 2007). A 
continuación, se exponen estos aspectos mencionados de acuerdo con los mismos 
autores.  

 Percepción  

“Es el proceso mediante el cual se recibe información a través de los cinco sentidos 
y se le asigna un significado” (pág. 104), que da como resultado la conciencia del 
anuncio o la marca, que mínimo causa su recordación.  Los componentes y los roles 
en su eficacia son: 

Exposición: hacer contacto.  

Selección y atención: crear stopping power o una reacción inicial ante el concepto 
publicitario.  

Interés y relevancia: crear un poder de arrastre.  

Conciencia: impresionar.  
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Reconocimiento: hacer una nota mental  

 Cognición 

Es la respuesta racional del receptor ante la información, la cual se guarda en la 
memoria y se recuerda cuando se necesita. 

De acuerdo con Wells, Moriarty y Burnett (2007) los componentes de ella y sus 
funciones efectivas son:  

Necesidades: relacionar las características del producto con las necesidades del 
consumidor.  

Información: datos acerca de los productos y sus características (pág. 108). 

Aprendizaje: crear comprensión (pág. 108). 

Diferenciación: entender las diferencias entre productos competitivos (pág. 108). 

Recordación: guardar información en la memoria (pág. 108).  

 Afecto y emoción 

Son las respuestas que reflejan sentimientos hacia el anuncio o la marca, y de 
acuerdo con los mismos autores, los componentes y funciones eficaces son:  

Requerimientos: crear deseo (pág. 109). 

Emociones: afectar a los sentimientos (pág. 109). 

Gusto: crear sentimientos positivos por el anuncio y la marca (pág. 109). 

Resonancia: apelar al interés propio (pág. 109). 



33 
 

 Asociación 

Es la comunicación por medio de los símbolos, y representa un proceso de conectar 
la marca con aspectos positivos del cliente como características, cualidades o 
estilos de vida. Sus componentes son:  

Simbolismo: algo que representa otra cosa, como calidad o valor. 

Aprendizaje condicionado: crear uniones y lazos mediante la repetición. 

Transformación de marca: crear significado de marca. 

 Comportamiento 

Son las acciones de los receptores del anuncio frente a un mensaje que los motive 
a realizar algo. Sus componentes son:  

Probar: iniciar la acción a través del ensayo. 

Comprar: hacerlo fácil de adquirir. 

Contacto: responder al visitar, llamar, enviar de vuelta una tarjeta, visitar una 
página Web, etcétera. 

Prevención: disuadir comportamientos no deseados. 

 Persuasión 

Es el intento que realiza la publicidad por influir y motivar al receptor del mensaje 
para que actúe o crea algo, generados tanto por argumentos emocionales o 
racionales. Como parte de sus componentes se encuentran:  

Actitudes: estado de la mente, tendencia, propensión, posición, inclinación 
Argumento: Razones, prueba. 
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Involucramiento: compromiso; intensifica las relaciones con la marca Motivación: 
Incentivo o razón para responder. 

Influencia: personas o eventos externos que dan forma a las actitudes y al 
comportamiento. 

Convicción y preferencia: crear acuerdos y consideración (intento de probar o 
comprar). 

Lealtad: repetir compra; satisfacción; defensa. 

En el modelo de facetas de la publicidad eficaz están presentes 6 categorías de 
efectos que corresponden a percepción, cognición, afectivos o emocionales, 
asociación, persuasión y comportamiento. Sobre estos, se seleccionó el objetivo del 
mensaje para cada pieza observada del centro comercial. De igual forma, dichas 
categorías también “sirven como parrilla para establecer objetivos de publicidad” 
(p.188), por lo que fue pertinente hacer uso de esta para determinar los objetivos 
que tienen las piezas analizadas del centro comercial Palmetto Plaza.  

 Estos son los objetivos relacionados con las facetas para una publicidad eficaz. 

Objetivos de “percepción”: crear atención, conciencia, interés, reconocimiento y 
recordación.  

Objetivos de “cognitivo”:  entregar información y comprensión.  

Objetivos de “afectivo”: tocar emociones y crear sentimientos.  

Objetivos de “persuasión”:  cambiar actitudes, crear convicción y preferencia.  

Objetivos de “comportamiento”: estimular la prueba, compra, nueva compra, o 
alguna otra forma de acción.  
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Tabla 2. Análisis de los objetivos de publicidad. 

 

 
 
Nota: para la elección de los objetivos del mensaje publicitario, se observa la 
primera columna izquierda que muestra los efectos principales, la cual de manera 
horizontal marca con puntos los objetivos del mensaje publicitario a los cuales 
pertenece cada efecto, y de esta forma se establece a que objetivo apela una pieza 
publicitaria. De “Publicidad: principios y práctica,” por W. Wells, S. Moriarty y J. 
Burnett, 2007, p. 189. Reservados todos los derechos. Editorial Pearson Educación. 

 Estrategia de medios 

Para García (2008) es la fase operativa de la estrategia publicitaria que consta de 
selección y evaluación de medios para cumplir con los objetivos de la campaña. 
Esta se desarrolla en los mismos tiempos que la estrategia creativa, ya que conocer 
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el tamaño o tipo de la pieza es importante para el tipo de tarifas porque depende del 
medio y de su formato. 

  
 Planificación de medios  

Hace parte de la estrategia de medios, y son las decisiones tomadas con respecto 
a ellos para cumplir con los objetivos planteados, en los que se incluye cobertura, 
frecuencia, GRPs y recuerdo. 

 
 Características de los medios 

Para planear una estrategia de medios e implementarla, es necesario tener un 
conocimiento básico de las características de los medios principales (Rusell, Lane 
y King, 2005). 

 Medios impresos  

“Brindan una información detallada, rica en imaginería, y una larga duración del 
mensaje” (Wells, Moriarty y Burnett, 2007, p. 213), además de que el formato del 
mensaje es menos efímero y más concreto que la transmisión, lo que hace que las 
personas pasen más tiempo con los impresos y absorban sus mensajes más a 
fondo (Wells, Moriarty y Burnett, 2007). 

“Incluye anuncios impresos en periódicos, revistas, folletos, y en otras superficies, 
tales como carteles y espectaculares” (Wells, Moriarty y Burnett, 2007, p. 213). 

 Televisión 

Permite una variedad en la publicidad debido a la diversidad de su programación, 
tiene flexibilidad creativa para cualquier mensaje de producto, es popular en muchos 
segmentos de mercado (Rusell, Lane y King, 2005) y contribuye a que se pueda 
tener una selectividad en el público (Guinn, Allen y Semenik, 2004). 

 
 Radio 

Este medio de comunicación permite alcanzar prospectos en nichos definidos muy 
estrechamente, posee costos de producción relativamente bajos, posibilita 
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reaccionar rápidamente (Rusell, Lane y King, 2005) y tiene un poder creativo que la 
califican como importante oportunidad de comunicación (O’guinn, Allen y Semenik, 
2004). 

 Publicidad fuera de casa 

Es un medio para atraer la atención, y se está convirtiendo en el último de los medios 
realmente masivos debido a su gran frecuencia y bajo costo por exposición, además 
de que permite complementar otros medios de publicidad a la hora de introducir un 
producto o establecer conciencia de una marca (Rusell, Lane y King, 2005). 

 
 Publicidad de respuesta directa  

Tiene el potencial de llegar prácticamente a cualquier prospecto en una base 
demográfica, geografía o de utilización de producto, además de que representa un 
medio medible, con oportunidades de respuesta a corto plazo relacionados con las 
ventas, y tiene la posibilidad de personalizar mensajes y crear relaciones continuas 
con los principales públicos objetivos (Rusell, Lane y King, 2005). 

 Publicidad de internet 

El internet es un medio interactivo relativamente barato, rápido, fácilmente 
disponible, y representa la mayor herramienta de investigación con la capacidad 
de medir con exactitud el número de personas que lo usan o que compran un 
producto. Adicionalmente, es uno de los más flexibles pues permite cambiar los 
mensajes inmediatamente (Rusell, Lane y King, 2005). 
 

6.1.3 Factores de atracción comercial 

Tratar este tema fue adecuado, puesto que es un punto muy importante en el 
desarrollo de la investigación, y en la elaboración de las encuestas, ya que fue 
necesario comprenderlo bien.  

De acuerdo con las tradicionales etapas del proceso de decisión (reconocimiento 
de las necesidades, búsqueda de información, evaluación de alternativas y 
decisión), el proceso de elección de un centro es el resultado de comparar la utilidad 
o beneficio que se espera de la variedad de alternativas, y es por ello que la 
atracción comercial está relacionada con todos los factores que guían al consumidor 
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hacia un núcleo comercial especifico porque permiten maximizar la relación utilidad 
/ coste. 

El constructo de atracción comercial está compuesto por diferentes factores 
manifestados por medio de diversos autores, que en ocasiones compaginan o 
difieren entre ellos. En el caso del factor de atracción de la accesibilidad, Howard 
(1997), Frasquet (2000-2001), Wong et al. (2001), Reynolds et al.(2002), De Juan 
(2004) y Munuera y Cuestas (2006) exponen este factor como determinante para 
realizar el estudio sobre factores de atracción, entre tanto que el elemento de 
imagen sólo es considerado por Ruiz y De Juan. 

El entorno interno o físico, el surtido y servicio del establecimiento lo estudia gran 
número de autores como: Howard (1997), Frasquet (2000-2001), Wong et al.(2001), 
Reynolds et al (2002) y Teller (2008) y coinciden sólo en los dos primeros, ya que 
el servicio no está dentro de los factores que atraen a los individuos. La 
conveniencia es estudiada por De Juan (2004), Munuera y Cuestas (2006) y El-Adly 
(2007) y solo estos dos últimos autores vuelven a coincidir con el ocio como factor 
de atracción por separado.  

Se logró precisar que, así como hay varios autores que coinciden en los mismos 
factores decisorios para la elección de un almacén, existen otros elementos que no 
se comparten entre los autores ya tratados anteriormente. Entre estos están: El-
Adly (2007) con confort, esencia del centro comercial y lujo como parte de su 
atracción, Munuera y Cuestas (2006) con: seguridad, facilidad de orientación, 
ausencia de aglomeraciones y precios atractivos, Frasquet (2000-2001) con 
capacidad y habilidades de marketing, Reynolds et al. (2002) con distancia y 
preferencia de los consumidores, y finalmente Howard (1997) con especialización.  

Con el propósito de caracterizar los factores de atracción comercial de Palmetto 
Plaza, se efectuó una revisión de nueve autores, que es presentada en la tabla 3, y 
en la que se tratan aspectos como accesibilidad, entorno interno, surtido, servicio, 
ocio, imagen, entre otros. 
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Tabla 3. Postura de varios autores sobre los factores de atracción. 

 

Nota: cada autor ha estudiado diferentes factores de atracción y en la tabla se 
refleja esa división de acuerdo a su investigador. Elaboración propia.  

Dentro de la materia se encuentran numerosos investigadores, pero se tomó a los 
investigadores Calvo y Calvo (2013) en su artículo Estudio Exploratorio de los 
factores de atracción de centros comerciales: una aproximación al consumidor 
español, por presentar una de las investigaciones más completas que se hayan 
realizado en los últimos años, además de que poseen amplios conocimientos en el 
área. Los factores tratados por estos autores, y que fueron escogidos para esta 
investigación son: accesibilidad, el surtido o variedad comercial y el ocio, el entorno 
interno y comunicación y promoción. Cabe aclarar, que se realizó una investigación 
teórica más profunda, para así poder determinar varias de sus características. 
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6.1.3.1 Accesibilidad   

Según Jones y Simmons (1987), citado por Calvo y Calvo (2013), el éxito de un 
establecimiento comercial es la ubicación; no obstante, Kirkup y Rafiq (1998) 
plantean que sería escaso si se omite dentro de una buena accesibilidad la amplitud 
y el estado de las vías cercanas, los niveles del tráfico, una buena señalización, 
provisión de planos de acceso, correcta gestión de aparcamiento y el aporte a la 
mejora del transporte público (Frasquet, 2014). 

En el artículo “el factor distancia en la atracción de los centros comerciales. Una 
aplicación a la ciudad de Aracajú (Sergipe, Brasil)” Ana Isabel Rodríguez (2003) 
expone que las variables para medir el factor “acceso” son: los kilómetros de 
distancia al centro comercial (no cuenta con tiempo en tráfico), el tiempo de 
desplazamiento objetivo, tiempo de desplazamiento subjetivo (estimado por el 
comprador), el cual se mide solicitando una aproximación del tiempo de 
desplazamiento a cada centro comercial y evaluando la proximidad al 
establecimiento analizado. Adicional a ello, Calvo y Calvo (2013) afirman que dicha 
accesibilidad hace parte de los factores más valorados por los consumidores (Calvo 
y Calvo, 2013), y es un atributo considerado de éxito para los centros comerciales 
(Luis Manuel Cerdá Suárez, 2006), lo que permite evidenciar la importancia de 
evaluarlo en investigaciones como la presente. Los elementos empleados para 
evaluar la accesibilidad del centro comercial por diversos investigadores son: 

 Localización (Brown, 1989a; Jones y Simmons, 1990). Ubicación en el centro de 
la ciudad (Luis Manuel Cerdá Suárez, 2006). 

 Formas y medios de transporte (Howard, 1992; DoE, 1996; Lopes, 2000; Smith 
y Sánchez, 2003). Facilidad de acceso en transporte público (Luis Manuel Cerdá 
Suárez, 2006) 

 Tráfico en las vías de acceso (Howard, 1992; Frasquet, 2000). 

 Amplitud y el estado de las vías (Howard ,1992) citado por Frasquet (2001). 

 Peatonalización (Pendlebury, 1999; Baker et al, 2002; Gant, 2002; Meek y 
Hubler, 2006) citado por Cerdá (2006). 

 Existencia de suficientes espacios de aparcamiento (Carter, 1995; Forsyth, 1997; 
cit. en Lopes, 2000) citado por Luis Manuel Cerdá Suárez (2006). 

 Señalización (Frasquet, 2001). 

 La provisión de planos de acceso (Frasquet, 2001). 
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6.1.3.2 El entorno interno o físico 

El diseño arquitectónico, el estilo y la estética son un aporte fundamental para la 
atracción y diferenciación de un centro comercial, dado que el ambiente 
artificial actúa como indicador de calidad y servicios percibidos por el consumidor 
(Frasquet, 2014). En relación a ello, el diseño de los espacios debe adecuarse al 
gusto del consumidor (Frasquet, 2014), por lo que la incorporación de zonas verdes, 
materiales de construcción ecológicos y energías renovables se pueden tener en 
consideración, debido a que representan una tendencia en auge, al igual que 
atractivos como la luminosidad, limpieza, higiene, seguridad y confortabilidad 
puesto que cada vez son más valorados por los consumidores, de acuerdo con 
McGoldrick y Thompson (1992) citado por Calvo y Calvo (2013). 

6.1.3.3 El surtido o variedad comercial y el ocio 

En su publicación, Luis Manuel Cerdá Suárez (2006) anuncia que el surtido y el ocio 
representan factores determinantes para evaluar la atracción comercial, y de ellos 
se desligan dos aspectos importantes (Frasquet, 2014). El primero, es la buena 
participación de establecimientos locomotora, y el segundo, es la correcta ubicación 
para generar mayor tráfico, evitar las zonas frías y beneficiar los demás locales. “En 
efecto, las locomotoras son responsables de generar la mayor parte del flujo de 
público, y generan «externalidades de demanda»” (Eppli y Benjamin, 1994) citado 
por Cerdá (2006). Además, dichas locomotoras propician vínculos entre diferentes 
establecimientos compatibles (Cerdá, 2006), lo cual representa un nuevo factor de 
atracción, que se encuentra relacionado. Sin embargo, cabe aclarar que la 
relevancia de dichas locomotoras varía según el tipo de centro comercial, de su 
superficie y de su ubicación (Brown, 1992 y 1994; Molinillo, 2000; Molinillo y Parra, 
2001; Thomas y Bromley, 2003) citados por Luis Manuel Cerdá Suárez (2006).  

En relación a lo anterior, es conveniente anotar que los establecimientos 
comerciales necesitan un equilibrio entre el surtido y los establecimientos 
locomotora orientados al ocio (Calvo y Calvo, 2013), pero se tiene en cuenta que “la 
pérdida de importancia de las locomotoras tradicionales, como los hipermercados 
en España”, y el hecho de que “surgen otros tipos como tiendas de fábrica, grandes 
superficies especializadas y, sobre todo, se apuesta por la oferta de ocio como 
locomotora” (Alonso y Juste, 1992; Kirkup y Rafiq, 1998; Finn, 2000) citados por 
Frasquet (2001). Por otra parte, es pertinente mencionar que este factor también se 
ve reflejado en el tipo y el número de establecimientos (Anderson, 1985; cit. en 
Frasquet, 1999) citados por Luis Manuel Cerdá Suárez (2006). 
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Como parte del surtido y de su trascendencia se encuentra a Luis Manuel Cerdá 
Suárez (2006), que afirma, en su estudio caracterización de los factores de atracción 
de éxito de los centros comerciales abiertos desde la perspectiva de los 
comerciantes, que la mezcla comercial puede compensar desplazamientos largos 
puesto que podrían ser multipropósitos, y de acuerdo con este comportamiento del 
consumidor “la presencia de negocios que ofrecen surtidos complementarios puede 
constituirse en un elemento de éxito” (pág. 105), aspecto que se encuentra 
relacionado con la variedad de establecimientos, que, como factor de atracción, 
debe tener en cuenta a las tiendas de marcas reconocidas y las franquicias de 
prestigio para captar una cuantía de consumidores, pues esto da a entender que se 
tienen surtidos de calidad. Igualmente, a ello se le suma la especialización del centro 
comercial; es decir, la presencia en la zona de comercios de productos del mismo 
tipo” (Luis Manuel Cerdá Suárez, 2006), elemento que sirve de diferenciación de la 
oferta, en un entorno cada vez más competitivo.  

Finalmente, es nombrado por el mismo autor, que otros factores de atracción la 
presencia en la zona comercial de entidades bancarias y financieras, agencias 
inmobiliarias aseguradoras, etc…, pues atraen un gran tráfico peatonal y brindan 
servicios de conveniencia a los compradores.  

6.1.4 Publicidad como factor de atracción 

Es tratada en el artículo de Calvo y Calvo (2013) con el nombre de comunicación y 
promoción, e incluye a las promociones de ventas y activaciones del centro 
comercial. Su importancia, recae en que además de estimular, mantiene el 
necesario cambio en los hábitos de compra del consumidor. Adicionalmente, de 
acuerdo con Howard (1997), citado en el artículo de Calvo y Calvo (2013), busca 
aumentar el número de visitas, fidelizar al consumidor, y comunicar una 
determinada posición competitiva, para lo que es importante conocer a los clientes 
y buscar mantenerlos satisfechos, estando atentos a los “cambios demográficos, 
sociales, de estilos de vida y de hábitos de compra, adaptando o renovando el 
espacio comercial y observando las acciones de la competencia” (Frasquet, 2001, 
pág. 31). 

Tomando a otros autores, se encuentra que Sheth (1980) citado por Cerdá (2006), 
propone un análisis de la publicidad en relación con la comunicación de sus 
actividades y canales de comunicación, y que Calvo y Levy (2018) la estudian de 
acuerdo con la realización frecuente de comunicación de actividades. Asimismo, la 
investigación de Calvo y Calvo (2013), basada en la teoría de Frasquet (2000); 
Munuera y Cuestas (2006), estudia variables en actividades de marketing como 
factor de atracción como: 
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 Promociones y ofertas atractivas/interesantes. 

 Buena relación calidad/precio de los productos y servicios. 

 Buenos precios 

 Comunicación comercial en los medios. 

De igual forma, es conveniente anotar que Luis Manuel Cerdá Suárez (2006) 
identifica la atracción de la publicidad como la realización de campañas de 
promoción y comunicación comercial en los medios de forma periódica, que permite 
estimular y mantener la preferencia del comprador. Sin embargo, cabe resaltar que 
la publicidad, como factor de atracción, es tratada desde la perspectiva del 
mercadeo, y que no se habla de ella como un campo, además de que se trata bajo 
el nombre de comunicación y promoción. 

6.1.5 Segmentación de mercado 

Este tema se aborda desde su definición y elementos para segmentar, y cobra 
especial importancia porque permite dividir al público objetivo del Centro Comercial 
en características, logrando de esta forma que se cumpla el objetivo que 
corresponde a la identificación del target. 

Entre las principales variables para realizar la segmentación se encuentran las 
geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales (Kotler y Armstrong, 2014). 

6.1.5.1 Segmentación geográfica 

“Implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas como países, regiones, 
estados, municipios, ciudades o incluso zonas” (Kotler y Armstrong, 2014, p.191).   

6.1.5.2 Segmentación demográfica  

Edad: influye en la necesidad de un producto y en las prioridades al comprar, 
(Schiffman y Kanuk, 2010). No obstante, este aspecto no ayuda a pronosticar la 
etapa del ciclo de vida de una persona, la salud, estatus laboral o familiar, ni poder 
adquisitivo (Kotler y Armstrong, 2014).  

Género: variable usada para segmentar productos, que está perdiendo peso por el 
cambio de roles que se viene presentando (Schiffman y Kanuk, 2010). 
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Ingresos, ocupación y educación: los ingresos son importantes como variable 
porque representan un indicador de la capacidad para adquirir un producto, y por lo 
general están fuertemente relacionados con la educación y la ocupación (Schiffman 
y Kanuk, 2010). 

Estado civil: asociado a la compra de muchos bienes y servicios (Schiffman y 
Kanuk, 2010).  

Ciclo de vida: resulta de variables como estado civil, estatus del empleo y 
presencia o ausencia de niños.  

Por lo tanto, el ciclo de vida está basado en “la premisa de que muchas familias 
atraviesan por fases similares en su formación, crecimiento y disolución final” 
(Schiffman y Kanuk, 2010, p. 72), y esto influye en las necesidades que tienen 
dichos grupos en cada fase, en cuanto a bienes y servicios (Schiffman y Kanuk, 
2010).  

6.1.5.3 Segmentación conductual  

Segmentación por ocasión: división a los consumidores de acuerdo con la 
realización de una compra en una ocasión especial (Kotler y Armstrong, 2014).  

Segmentación por beneficios: hace alusión a agrupar a los consumidores de 
acuerdo con los diferentes beneficios buscados en un producto, los cuales 
representan necesidades no satisfechas (Kotler y Armstrong, 2014).  

Segmentación según estatus del usuario: hace alusión a segmentar “en grupos 
de no usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios 
habituales de un producto” (Kotler y Armstrong, 2014, p.197).  

Segmentación según frecuencia de uso: división en usuarios ocasionales, 
medios e intensivos (Kotler y Armstrong, 2014).  

Segmentación según situación de lealtad: agrupación de usuarios de acuerdo 
con su nivel de lealtad, puesto que existen clientes completamente leales, mientras 
otros lo son hasta cierto punto, y algunos no manejan lealtad hacia ninguna marca 
(Kotler y Armstrong, 2014).  
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6.1.5.4 Segmentación psicográfica  

Como parte de la segmentación psicográfica, se considera importante hablar de la 
técnica de segmentación Vals 2, que es usada para desarrollar nuevos productos, 
crear estrategias de posicionamiento, segmentar mercados, y predecir el 
comportamiento de compra de los consumidores (Estrella y González, 2014). Este 
método, se basa en los valores y estilo de vida de la persona, elementos que son 
mencionados por los autores Schiffman y Kanuk (2005) para ubicar a los individuos 
en orientados a los principios, al status y a la acción: 

 Orientados a principios 

Consumidores que se motivan por sus creencias y no tanto por la aprobación 
externa. Estos pueden ser: 

Satisfechos: son respetuosos de las instituciones, responsables y seguros. 

Creyentes: son conservadores, siguen rutinas y son tradicionales.  

 Orientados al status 

Individuos guiados por las acciones, por la aprobación y opiniones de otros. Se 
clasifican en: 

Triunfadores: no son convencionales, son conscientes de las marcas, y se 
encuentran orientados por sus logros.  

Esforzados: son sociales, modernos y entusiastas. 

 Orientados a la acción 

Personas que se motivan por la actividad social, o física, variedad y por enfrentar 
riesgos. Estos pueden ser: 

Experimentadores:  impulsivos, espontáneos y les gusta experimentar lo nuevo. 
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Hacedores: son autosuficientes, prácticos y se encuentran orientados a la familia.  

6.1.6 Comportamiento del consumidor   

Desarrollar el tema del comportamiento del consumidor fue pertinente para 
comprender cómo se satisfacen las necesidades de compra de los consumidores 
de Palmetto Plaza, pues este “permite conocer las causas, variaciones y resultados 
de las acciones de consumo” (Ruiz de Maya, 2001, pág. 43), aspecto que se ve 
reflejado cuando se buscó conocer la motivación dentro de los factores de atracción 
escogidos, la frecuencia de adquisición de productos y realización de actividades 
en el lugar.  

De acuerdo con Rodríguez, Suárez y García (2008) 

Los consumidores, antes de comprar efectivamente un producto, pasan 
por una serie de etapas previas: reconocimiento del problema, búsqueda 
de información y evaluación de alternativas. Una vez tomada la decisión 
se activan un conjunto de sensaciones posteriores a la compra, 
relacionadas con el miedo a equivocarnos y las dudas sobre el acierto en 
la elección (p.62). 

 
6.1.6.1 Etapas de decisión de compra 

 Reconocimiento de las necesidades 

Aparece el deseo de satisfacer las necesidades debido al surgimiento de estas 
(Rodríguez, Suárez y García, 2008), el cual se puede dar por estímulos internos, 
que corresponden a las necesidades normales de los individuos, como hambre o 
sed, o bien sea por estímulos externos como pensar en comprar un carro nuevo al 
ver un anuncio sobre ello (Kotler y Armstrong, 2014). 

 Búsqueda de información  

En esta etapa el consumidor puede realizar una búsqueda según su 
necesidad (Kotler y Armstrong, 2014), y el esfuerzo que invierta en ella puede ser 
mayor o menor según la importancia de la compra (Rodríguez, Suárez y García, 
2008). Para realizar dicha investigación dispone de fuentes personales, fuentes 
comerciales, fuentes públicas y fuentes empíricas. En relación con esto, es 
importante que las fuentes comerciales suelen informar a los individuos, pero las 
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personales evalúan o legitiman los productos y son más eficaces (Kotler y 
Armstrong, 2014). 

 Evaluación de alternativas 

 
La forma como las personas evalúan las alternativas de compra depende de cada 
uno y de la situación de compra, pues se pueden valer del pensamiento lógico, de 
consejos para realizarla o pueden llegar a tomar la elección por impulso o según la 
intuición (Kotler y Armstrong, 2014). Además, la mayoría de los compradores 
evalúan diversos atributos y cada uno con una importancia diferente (Kotler y 
Armstrong, 2014, p.153). 

 
 La compra 

En esta parte del proceso del consumidor se logran apreciar algunos elementos 
importantes para influir y detonar la adquisición de los productos o servicios. A 
continuación, se exponen dichos aspectos de acuerdo con Solomon (2008). 

 
 Imagen de la tienda 

Los centros comerciales tienen un gran número de tiendas compitiendo entre sí, y 
estas cuentan con personalidades que permiten orientar a los consumidores hacia 
el lugar de preferencia.  Algunas de ellas, poseen una imagen más definida, lo que 
le brinda mayor facilidad de vender y resaltar entre las que no. A pesar de ello, el 
sentimiento positivo o negativo de valoración general del establecimiento se da a 
partir del diseño de las tiendas y de los vendedores (Solomon, 2008), pues ese 
primer factor puede ayudar en gran manera a la imagen de la marca y lo que se 
percibe de ella.   

 Atmósfera 

Es el uso adecuado de colores, sonidos y aromas del espacio con el objetivo de 
provocar efectos positivos en los consumidores, elemento que afecta en el 
comportamiento del consumidor. 

 Compras espontáneas  
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Al momento de incitar la compra de un producto al consumidor, puede dar como 
resultado una compra no planeada, compra por impulso, o simplemente, al ver un 
producto en un anaquel la persona puede llegar a recordar la necesidad sobre un 
un bien. 

  Estímulos en el punto de venta  

Estos estímulos se dan a partir de la exhibición del producto o por medio de una 
persona ofreciendo degustación, lo cual puede llegar a incrementar las compras 
hasta en un 10 %. 

 El vendedor  

Desde la teoría del intercambio, el vendedor es un elemento de gran valor, ya que 
puede brindar conocimiento sobre el producto, para así facilitar la toma de decisión. 
Se espera que la relación con el cliente sea tan estrecha y personal que se dé una 
“amistad comercial”, para lo que es necesario que exista una buena apariencia y 
actitud agradable, además de otros aspectos como la edad, el nivel educativo y la 
motivación para vender que incentivan la satisfacción, lealtad y recomendación. De 
igual manera, se espera que los comerciantes conozcan las características y 
preferencias de sus compradores, para lograr cubrir necesidades. 

 Satisfacción posterior a la compra  

“La satisfacción o insatisfacción del consumidor (SIC) se determina mediante los 
sentimientos o las actitudes generales que una persona muestra hacia el producto 
después de comprarlo” (pág. 361). Los consumidores evalúan los productos 
comprados cada vez que los utilizan, y lo hacen, principalmente, en relación a la 
calidad.  

La percepción de la calidad de un producto surge de la experiencia que se ha tenido 
anteriormente y por esta razón cuando un producto funciona como se espera no 
acontece un sentimiento de satisfacción porque no se le da mucha importancia a 
este. Sin embargo, cuando supera las expectativas seda un sentimiento de 
satisfacción y cuando su funcionamiento es menor de lo que acostumbramos se 
produce una sensación negativa.  

Un consumidor insatisfecho por lo general procede de las siguientes maneras: 
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Respuesta verbal: El consumidor puede recurrir directamente al vendedor 
y exigir una compensación (por ejemplo, un reembolso). 

Respuesta privada: El consumidor puede expresar su insatisfacción hacia 
la tienda o el producto con sus amigos, y/o hacer un boicot en contra del 
establecimiento…la comunicación negativa de boca en boca puede ser 
muy dañina para la reputación de una tienda.  

Respuesta de terceros: El consumidor puede ejercer una acción legal 
contra el comerciante, presentar una queja o quizás escribir una carta a 
un periódico (Solomon, 2008, pág. 364). 

6.1.7 Centros comerciales 

Ahondar en el conocimiento sobre centros comerciales fue fundamental porque 
Palmetto Plaza fue la superficie de estudio. Para ello, se tuvieron en cuenta a 
autores como Gustavo Riveros Polanía (2015), Enrique Díez de Castro (2004), 
María Dolores de Juan Vigaray (2004), y Munuera y Cuestas (2006).    

Gustavo Riveros Polanía (2015) se limita a definirlos como bodegas compuestas de 
tiendas independientes, y Munuera Alemán y Cuestas Díaz (2006) afirman que son 
una “agrupación espacial planificada de establecimientos comerciales detallistas” 
(pág. 100). No obstante, se eligió la definición de la Asociación Española de Centros 
Comerciales, por ser la utilizada por Enrique Díez de Castro (2004) y María Dolores 
de Juan Vigaray (2004), y por ser  la más completa pues los define como un 
“conjunto de establecimientos comerciales e independientes, planificados y 
desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, 
mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están 
relacionadas en su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y 
gestión unitaria” (Párr. 2).  

Díez de Castro (2004) realiza dos clasificaciones, una según los tipos de estructura 
y otra de acuerdo con el tamaño y características. En relación con la primera 
menciona a los centros comerciales que tienen su origen en la reconversión de 
hipermercados, a los especializados y a los integrados, y en el segundo tipo de 
categorización nombra a tres tipos de centros que serán presentados a 
continuación.  
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Tabla 4. Tipología de centros comerciales.  

 

Centros comerciales 
temáticos especializados: 
tienen una superficie de 1000 
y 5000 m2 y la mayoría de sus 
establecimientos se dedican a 
lo mismo.  

Centros de barrio: 
tienen una dimensión 
superior a 10.000m2 
configurado por 
pequeñas tiendas  
especializadas, 
hipermercado o un 
gran almacén.  

Centros urbanos y 
regionales: 
caracterizados por una 
superficie mayor a 10.000 
m2 De acuerdo con la 
superficie bruta alquilable  

Nota: Estos tres tipos de los centros comerciales se dividen de acuerdo con su 
tamaño o su especialidad. Adaptado de “Distribución comercial (capitulo XI) por 
Enrique Diez de Castro. Editorial Pearson educación. 

Sin embargo, se tomó la siguiente clasificación de la Asociación Española de centro 
y parques comerciales (AECC) por ser más completas y específica respecto al 
tamaño de los establecimientos.  

Tabla 5. Clasificación de los centros comerciales. 

 

 

 

Nota: Clasificación de los centros comerciales en formatos tradicionales. De 
Terminología en “asociación española de centro y parques comerciales”, sf 
(http://directoriocentroscomerciales.aedecc.com/terminologia)   
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6.2 MARCO CONTEXTUAL 

El estado de los centros comerciales en el mundo es variado, en muchos países 
estos establecimientos han llegado a un estado de “madurez” y sufren una crisis de 
identidad (Inversión inmobiliaria, 2019), y es lo que ocurre en la industria de los 
Estados Unidos, que se está viendo afectada por sus 60 años de existencia, la 
influencia del comercio electrónico y el comportamiento del consumidor, por lo que 
se han cerrado una cantidad considerable de centros comerciales. Sin embargo, 
esta situación es diferente en Colombia, pues se ha generado un crecimiento 
importante en la cantidad de centros comerciales, y en la ampliación y remodelación 
de los mismos, debido a que estos lugares de esparcimiento y diversión se han 
vuelto importantes para los colombianos. Adicional a ello, en relación a las ciudades 
intermedias. 

En el año 2018 se inauguraron obras de alto nivel como “Viva Envigado, La Central, 
Plaza Claro, Jardín Plaza Cúcuta, Mallplaza Manizales, Viva Tunja y Gran Plaza El 
Ensueño, entre otros, que con los demás malls comerciales en 60 municipios del 
país completarán 244 establecimientos de este tipo en funcionamiento.” (La 
República, 2018, par.1). Viva envigado en Manizales del grupo Éxito es la obra de 
mayor tamaño dentro de estos grandes almacenes en Colombia, el cual contó con 
una inversión de 660.000 millones “cuenta con espacios como Viva Park, el parque 
de diversiones más grande en un lugar de estas características con 13 atracciones; 
Calle Bistró, un bulevar de 21 restaurantes con concepto urbano a cielo abierto que 
complementa la plazoleta de comidas y un market gourmet; Viva Sports, un 
complejo deportivo con gimnasio, canchas sintéticas de fútbol, pista de trote, cancha 
de voleiplaya y muro de escalar, y Musa, un lugar que se enfoca en el desarrollo 
artístico y que tendrá su propio teatro.” (La República, 2018, parr.4), lo que confirma 
que cada vez más se acentúa más el factor “diversión” que el de “compras”. 

En Cali, donde se llevó a cabo esta investigación, se encuentra en construcción 
desde el 2018 el nuevo centro comercial “MallPlaza” (El País, 2018) una de las 
cadenas de centros comerciales en Latinoamérica de origen chileno, con un área 
de 165.000 metros cuadrados y con una inversión de US$75 millones y estará 
ubicado en un lugar estratégico del sur de Cali, al frente de Cosmocentro, detrás de 
la Plaza de Toros.  

El centro comercial Palmetto Plaza está ubicado en una zona residencial y 
comercial, de un nivel socioeconómico 4 y 5, además se encuentra en el sur de Cali, 
específicamente en la comuna 19. Este lugar, tiene 15 años desde su inauguración 
en el 2004, y cuenta con establecimientos comerciales, 24 locales de comida, 32 
islas, 12 kioskos, 18 cajeros automáticos, cine, juegos infantiles, 5 porterías 
vehiculares,3 porterías peatonales, 1 portería para ingreso de motos, un salón para 
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eventos, y 1.400 plazas para el estacionamiento de los autos y 350 para motos, 3 
ascensores para el público asistente, 1 ascensor para zona de descargue, 16 
escaleras eléctricas, Servicio de paramédico permanente.  En él, se pueden hallar 
marcas como Subway, Juan Valdez Café, Studio F, Koaj, La Locura, Crepes & 
Waffles, Ela, El Corral, Spring, Stop Jeans, entre otras. Como parte de sus eventos, 
tiene a las actividades recreativas para niños, Zumba, talleres de manualidades y la 
sagrada eucaristía. Además, cuenta con amplios horarios: lunes a viernes de 
8:00am a 10:00pm, sábados, domingos y festivos de 9:00am a 10:00pm. Sin 
embargo, el área de los bares se encuentra está disponible hasta un poco más tarde 
hasta las 12:00pm de lunes a jueves, el viernes y sábado hasta la 1:30am, y 
Domingos y festivos hasta las 10:00pm.  

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación de Palmetto Plaza.  

Tomado de Google maps (s.f.). Copyright. Recuperado el 20 de noviembre de 2019, 
desde https://www.google.com/maps/@3.412952,-76.540934,14z?hl=es-ES 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Público objetivo: “consumidor, cliente ideal o comprador al que se dirige una 
empresa con el objetivo de seducirlo con un producto o servicio determinado” (Peiró, 
s.f.) 
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Distribución comercial: “función que permite el traslado de productos y servicios 
desde su estado final de producción al de adquisición y consumo” (Díez y Navarro, 
2004, p.7). 
 
Proceso de compra: “fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta 
que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverla” 
(Valdés, s.f.). 
 
Estímulo: “cualquier unidad de insumo para cualquiera de los sentidos” (Solomon, 
2008, p. 156) 
 
Necesidad: “impulso biológico básico” (Schiffman y Kanuk, 2010, p. 21). 
 
Deseo: “forma en que la sociedad nos ha enseñado para satisfacer esa necesidad” 
(Schiffman y Kanuk, 2010, p. 21). 
 

Demanda: “deseos humanos respaldados por el poder de compra” (Kotler y 
Armstrong, 2010, p. 5). 

Marketing: “proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 
establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos” (Kotler y 
Armstrong, 2010, p. 5). 

Diferenciación: “diferenciar en realidad la oferta del mercado para crear mayor 
valor para el cliente” (Kotler y Armstrong, 2010, p. 51). 

Minorista: “negocio cuyas ventas provienen principalmente de la venta al 
menudeo” (Kotler y Armstrong, 2010, p. 374). 

Ventas al menudeo: “todas las actividades que intervienen en la venta de bienes o 
servicios directamente a los consumidores finales, para su uso personal y no 
comercial (Kotler y Armstrong, 2010, p. 374).  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología se diseñó para responder a cada una de las preguntas planteadas 
en la presente investigación.  

7.1 PROCEDIMIENTO  

Con el fin de elaborar un desarrollo organizado, se realizó una investigación 
estructurada en 3 etapas: 

7.1.1 Etapa 1. 

En la primera etapa, se recolectaron fuentes primarias o registro secundario de tipo 
bibliográfico por medio de una forma indagatoria de tipo contextual. Más tarde, se 
planteó el problema, se formularon los objetivos, pregunta problema, 
sistematización de esta y el cuerpo de la investigación. 

7.1.2  Etapa 2. 

En la segunda etapa se realizaron las preguntas para la entrevista en profundidad, 
se diseñó la encuesta para los visitantes de Palmetto Plaza, y se determinaron las 
piezas a observar. Se procedió a aplicar los métodos, y a interpretar la información 
por medio del análisis cuantitativo y cualitativo. 

7.1.3 Etapa 3. 

En la tercera etapa se presentó el análisis de la información. 

Después de alimentar y argumentar la formulación del problema con los marcos de 
referencia, se presenta el desarrollo de la etapa 1, en donde se encuentra 
información sobre la forma y la estructura de la investigación: 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Según el objeto de estudio fue una investigación básica porque de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) se produce conocimiento, mas no se busca 
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resolver un problema, puesto que este último aspecto corresponde a una 
investigación aplicada. En relación con la fuente de información fue documental 
porque se obtuvieron datos de otros investigadores para hacer posible la realización 
de la investigación, lo cual es lo planteado por Arias (2012) al mencionar que este 
tipo de investigación es un proceso de “búsqueda, recuperación, análisis crítico e 
interpretación de datos secundarios”. Adicionalmente, fue de campo puesto que se 
obtuvo la información, pero no se alteraron las condiciones existentes (Arias, 2012). 

De acuerdo con el nivel de profundidad fue descriptiva, pues esta consiste en 
detallar fenómenos y situaciones, y pretende  “medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92), aspecto que se encuentra 
en relación con la presente investigación pues el objetivo fue detallar y recaudar 
información sobre los factores de atracción relevantes para los consumidores del 
centro comercial Palmetto Plaza. Respecto a la ubicación temporal del objeto de 
estudio fue transversal dado que en ese tipo de investigaciones “la conducta de los 
sujetos (o unidades de observación) se registra en un punto de corte en el tiempo” 
(Bono, 2012), y en el presente estudio se evaluaron a los visitantes durante el 
segundo semestre del año 2019.   

En cuanto a su orientación, esta investigación fue mixta ya que se necesitó un 
enfoque cualitativo y cuantitativo puesto que el primero, hace uso de la 
“recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías”, y el segundo busca “afinar las preguntas de investigación o revelar 
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”.  

7.2.1  Muestreo por conveniencia 

Dentro de las técnicas de muestreo no probabilístico se encuentra el muestreo por 
conveniencia, el cual fue el seleccionado para usar en las encuestas. En esta 
técnica las unidades de muestreo se le dejan al entrevistado principalmente, y 
muchas veces estas personas son seleccionadas porque se encuentran en el lugar 
y momento adecuados, aspecto que corresponde a las encuestas que se realizaron 
pues se tomaron a personas que se encontraban en el Centro Comercial Palmetto 
Plaza, y en la Universidad Autónoma de Occidente. Sin embargo, este tipo de 
muestreo puede llegar a presentar muchas fuentes potenciales de riesgo de 
selección, como la autoselección del investigador. Además, cabe aclarar que el 
muestreo por conveniencia no es representativo de la población escogida, lo cual 
va de acuerdo con el presente trabajo pues el nivel de profundidad que se buscó 
lograr fue descriptivo-exploratorio.  
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7.2.2 Análisis Documental 

De acuerdo con Castillo (2005) este “es una operación intelectual que da lugar a un 
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento 
de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 
información” (pág. 1). Para realizarlo, según la misma autora, se debe hacer un 
proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos, para 
proceder a sintetizarlo.   
El análisis documental de esta investigación se desarrolló en el marco teórico, en el 
que se especificaron los lineamientos informativos en los que se basa la 
investigación.  
 
 Fuentes de Información: las fuentes de información a las que se tuvo acceso 
fueron las siguientes: 

o Fuentes primarias: información obtenida por parte de la directora de Mercadeo 
y Publicidad de Palmetto Plaza durante diferentes tiempos y medios en el transcurso 
de la investigación para tener la información más completa. 

o Fuentes secundarias: documentos, libros, trabajos académicos e 
investigaciones previas sobre el tema de estudio en bases de datos de internet. 

Objetivos: 

 Conocer las investigaciones que se han realizado hasta el momento acerca de 
factores de atracción, para tener un amplio saber del tema. 

 Plasmar temas como comportamiento del consumidor, segmentación, 
publicidad, centros comerciales y factores de atracción. 

7.2.3 Población 

Para el desarrollo de la presente investigación, se hizo el estudio entre los 
seiscientos mil visitantes mensuales que tiene el centro comercial Palmetto Plaza. 

7.2.3.1 Muestra  

La población total entre las edades que se estudiaron en la ciudad de Cali se 
encontraba entre los 20 y 45 años. Para determinar la muestra que se evaluó se 
usó la siguiente fórmula.  
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Figura 2.Fórmula para calcular la muestra. 

Feedback Networks.  De “Calcular la muestra 
correcta” (https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-
preguntarcalcular.html).En el dominio público.  

Donde  

N= Tamaño de la población (600.000)  
K= Nivel de confianza deseado (1.040)  
P= Proporción de la población con la característica deseada 
(0.5)  
Q=Proporción de la población sin la característica deseada (0.5) 
e= Nivel de error dispuesto a cometer (0.05)  
n= Tamaño de la muestra (108) 

  
 

La muestra que se realizó fue por conveniencia, y solo se obtuvieron 105 encuestas 
por su dificultad para el levantamiento de información. Además, se filtró a las 
personas que contestaron el cuestionario, pues solo podrían ser individuos que 
visitaran el centro comercial. 

7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

A continuación, se desarrollarán las herramientas que se utilizaron para la 
elaboración del trabajo, con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados al 
comienzo del proyecto.  
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Tabla 6. Métodos y modelos de análisis según tipo de variables. 

 

Técnicas Herramientas Contenido 

Encuesta Cuestionario Registro escrito 

Observación Ficha de análisis de información Registro escrito 

Entrevista a profundidad Cuestionario  Preguntas abiertas y cerradas 

Nota: Métodos de recolección de información para esta investigación. Elaboración 
propia. 

Entre los métodos y técnicas de recolección de datos usados para la investigación 
se encuentran las encuestas, la observación y entrevista en profundidad. 

7.3.1 Encuesta 

Consiste en una “técnica que busca obtener información que suministra un grupo o 
muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” 
(Arias, 2012). Este método fue aplicado a los consumidores que visitan 
frecuentemente el Centro Comercial Palmetto Plaza. 

7.3.1.1 Objetivos del instrumento:  

 Identificar el nivel de motivación por visitar Palmetto Plaza debido a su 
accesibilidad, entorno interno, surtido y publicidad para conocer cuánto estos 
factores influyen en la visita constante a este centro comercial. 

 Hacer una breve caracterización del público objetivo del centro comercial 
Palmetto Plaza.   

7.3.1.2 Ejes temáticos 

Para crear las categorías de análisis se tuvieron en cuenta los temas planteados en 
el marco teórico y las temáticas en las preguntas realizadas en el cuestionario que 
se usó para encuestar a los visitantes del centro comercial. A continuación, un 
desglose de las categorías que se usaron en la encuesta. Se tomó público objetivo, 
publicidad y factores de atracción como ejes temáticos principales, el primero se 
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dividió en: variable demográfica (edad, género, estado civil), variable 
socioeconómica (poder adquisitivo, posición social, nivel educativo, ocupación), y 
variable psicográfica (estilo de vida, medio ambiente, valores). El eje “publicidad” se 
dividió en: motivación, recordación y medios (prensa, radio, internet, fuera de casa, 
televisiva, respuesta directa). Finalmente, en “factores de atracción”, se usaron los 
4 que han sido escogidos para esta investigación, sin embargo, los que se 
evidenciaron en la encuesta fueron: surtido (variedad de establecimientos e 
influencia del ocio), accesibilidad (estacionamiento, formas y medios de transporte 
y ubicación), entorno interno o físico (limpieza y seguridad) publicidad como factor 
de atracción (medios de comunicación) 

  

Figura 3: Ejes temáticos del público objetivo para la realización de la encuesta.  
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Figura 4: Ejes temáticos de factores de atracción para la realización de la 
encuesta.  

 

 

Figura 5: Ejes temáticos de publicidad para la realización de la encuesta.  

 
Como los ejes principales fueron los factores de atracción, a continuación, se 
presenta un cuadro con la teoría escogida para evaluar cada uno de estos, en el 
que se explica cada uno y el del que se extrajeron las preguntas que serán 
contestadas con las diferentes herramientas de investigación. En la tabla 7 se 
expone únicamente la definición de cada uno de los cuatro factores de atracción 
que, a diferencia de la tabla número 8, se nombran los puntos que pertenecen a 
cada factor, para un mayor entendimiento de estos.    
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Tabla 7. Definición de los Factores de atracción según autor.  

Factor de atracción   Teoría  

Accesibilidad (Luis Manuel Cerdá 
Suárez, 2006) (Frasquet, 2001) 

Se refiere a la distancia, ubicación y los diferentes 
elementos del entorno físico que permite la movilización 
del consumidor  

Entorno interno o físico (Calvo y 
Calvo, 2013) 

Aspectos relativos al diseño y el ambiente del centro 

comercial 
 

Surtido (Calvo y Calvo, 2013) Hace referencia a la variedad comercial 

Comunicación (Frasquet, 2001) 

(Luis Manuel Cerdá Suárez, 2006) 

(Calvo y Calvo)  

Estrategias de revitalización que proporcionan el 
atractivo al consumidor para atraer visitantes, aumentar 
el gasto realizado, posicionar y fidelizar.  

Nota: Definición de cada factor de atracción de acuerdo al autor. Elaboración propia. 

Tabla 8. Ítems evaluados en los Factores de atracción según autor  

Factor de atracción Autor Ítems  

Accesibilidad Localización (Brown, 1989a; Jones 
y Simmons, 1990) citado 
por Frasquet (2001) 

- Formas y medios de transporte 
(Howard, 1992; DoE, 1996; Lopes, 
2000; Smith y Sánchez, 2003) 
citado por Frasquet (2001) 

 
-Aparcamiento (Carter, 1995; 
Forsyth, 

1997; cit. en Lopes, 2000) citados 
por Luis Manuel Cerdá Suárez 
(2006) 

¿Cuánto lo motivan los siguientes 
puntos para visitar el Centro 
Comercial Palmetto Plaza?:  

Ubicación -  Parqueadero 

Medios de transporte para llegar al 
centro comercial. 

Opciones de respuesta 

Muy motivante – Motivante - 
Moderadamente motivante - Poco 
motivante - Nada motivante 
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Continuación de la tabla 

Factor de atracción Autor Ítems  
Entorno interno o físico -Limpieza y seguridad 

(McGoldrick y Thompson, 
1992) citados por Calvo y 
Calvo (2013). 

¿Cuánto lo motivan los 
siguientes puntos para visitar 
el Centro Comercial Palmetto 
Plaza?:  
Limpieza - Seguridad 
Opciones de respuesta 
Muy motivante 
Motivante 
Moderadamente motivante 
Poco motivante 
Nada motivante 

Surtido  
-Influencia del ocio (Calvo y 
Calvo, 2013). 
-Variedad de establecimientos  
(Anderson, 1985; cit. en 
Frasquet, 1999) citados por 
Luis Manuel Cerdá Suárez 
(2006) 

¿Cuánto lo motivan los 
siguientes puntos para visitar 
el Centro Comercial Palmetto 
Plaza?:  
Ocio - Variedad de 
establecimientos 
Opciones de respuesta 
Muy motivante 
Motivante 
Moderadamente motivante 
Poco motivante 
Nada motivante 

Publicidad como factor -Comunicación comercial en 
los medios. 
Luis Manuel Cerdá Suárez 
(2006)  
“Los objetivos de la 
comunicación en el centro 
comercial son aumentar el 
número de visitas” (Howard, 
1997) citado por Calvo y Calvo 
(2013). 

¿En qué medios ha visto o 
escuchado publicidad sobre 
Palmetto Plaza? 
 
¿La publicidad de Palmetto 
Plaza lo ha llevado a que 
visite el lugar? 

Publicidad Recordar como objetivo: busca 
mantener la fidelidad hacia la 
marca y conseguir compras 
repetitivas. 
Rodríguez, Suárez y García 
(2008):  

¿Ha visto publicidad de 
Palmetto Plaza? 
¿Recuerda algún anuncio 
publicitario que lo haya 
impactado? ¿cuál? 
 

 
Nota: Preguntas formuladas para la encuesta con su respectivo factor de atracción 
y autor. Elaboración propia  
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7.3.1.3 Análisis y hallazgos de la encuesta 

Los resultados de la encuesta permitieron denotar que se logró cumplir con los 
objetivos planteados con dicho instrumento. Estos resultados están organizados de 
acuerdo a los tres ejes temáticos evaluados: Público objetivo, factores de atracción 
y publicidad.  

 Público objetivo  

 

Pregunta número 1 
 
 
Tabla 9. Tabulación de resultados de la pregunta número 1 

¿A qué rango de edad pertenece usted? Número de personas Porcentaje 

15 a 25 años  64 61% 

25 a 35 años 15 14,3% 

35 a 45 años 10 9,5% 

45 a 55 años 8 7,6% 

55 a 65 años 7 6,7% 

65 o más 1 1 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 1 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Figura 6. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 1. 
 
 
De acuerdo con los resultados de esta pregunta, se puede afirmar que el 61% de 
las personas encuestadas se encuentran entre los 15 y 25 años, lo que corresponde 
a 64 personas.  

 

Pregunta número 2: 

Tabla 10. Tabulación de resultados de la pregunta número 12 

¿Cuál es su género? Número de personas Porcentaje 

Femenino 59 56,2% 

Masculino 45 42,9% 

Otro 1 1% 

Total 105 100% 

 
 Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 2 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Figura 7. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 2. 

Se observa que el 56,2% de las personas encuestadas equivale a 59 individuos y 
estos se clasifican en el género femenino, mientras que el 42, 9% corresponde a 45 
personas y estos son del género masculino. 

 

Pregunta número 3: 
 
Tabla 11. Tabulación de resultados de la pregunta número 3 
 

¿Cuál es su estado civil? Número de personas Porcentaje 

Casado 10 9,5% 

Soltero 77 73,3% 

Unión libre 17 16,2% 

Divorciado 1 1% 

Total 105 100% 

 
Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 3 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
  



66 
 

 
Figura 8. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 3. 

Se evidencia que el 73,3% representa a 77 personas que se encuentran en el 
estado civil soltero. 

Pregunta número 4: 

Tabla 12.  Tabulación de resultados de la pregunta número 4 
 

¿Cuál es su nivel educativo? Número de personas Porcentaje 

Ninguno 1 1% 

Primaria 0 0 

Secundaria 32 30,5% 

Pregrado 59 56,2% 

Posgrado 13 12,4% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 4 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Figura 9. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 4. 

Los anteriores resultados permiten afirmar que el 56,2% equivale a 59 personas, y 
que estos alcanzaron o se encuentran en el nivel educativo de pregrado.  

Pregunta número 5: 

Tabla 13. Tabulación de resultados de la pregunta número 5 

¿En qué rango se encuentra su nivel salarial mensual de 
acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente? 

Número de 
personas 

Porcentaje 

1 a 2 SSMLV 36 34,3% 

2 a 3 SSMLV 12 11,4% 

3 a 4 SSMLV 5 4,8% 

4 o más 12 11,4% 

No tengo ingresos 40 38,1% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 5 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Figura 10. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 5. 

Se observa que el 38,1% corresponde a 40 personas, y que estas no cuentan con 
ingresos. Adicionalmente, el 34,3% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos legales 
vigente cada mes. 

Pregunta número 6: 

Tabla 14. Tabulación de resultados de la pregunta número 6 
 

¿Cuál es su ocupación? Número de personas Porcentaje 

Independiente 29 27,6% 

Empleado 24 22,9% 

Pensionado 5 4,8% 

Estudiante 46 43,8% 

Trabajo familiar sin 
remuneración 

1 1% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 6 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Figura 11. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 6. 

Se observa que el 43,8% corresponde a 46 personas que son estudiantes, seguido 
27,6% a independiente con 29 personas. 

Pregunta número 7: 

Tabla 15. Tabulación de resultados de la pregunta número 7 ítem 1 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem con el número de personas que marcó 
cada ítem. 
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Tabla 16. Tabulación de resultados de la pregunta número 7 ítem 2 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

Tabla 17. Tabulación de resultados de la pregunta número 7 ítem 3 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 18. Tabulación de resultados de la pregunta número 7 ítem 4 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

 

Tabla 19. Tabulación de resultados de la pregunta número 7 ítem 5 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 20. Tabulación de resultados de la pregunta número 7 ítem 6 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

 

Figura 12. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 7.  
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Figura 13. Continuación del gráfico de las respuestas de la pregunta número 
7. 

Se puede determinar que la mayoría de las personas a las que se les realizó la 
encuesta se encuentran orientados a los principios, puesto que se sumaron las 
características que correspondían a las diferentes clasificaciones de Vals 2 
(orientado a principios, al status, y a la acción) y dicha agrupación fue la que obtuvo 
el resultado más alto. 

Cabe aclarar que las características orientadas a principios fueron responsable y 
conservador, las de status fueron orientado a las marcas y social, y las de orientado 
a la acción fueron experimenta lo nuevo e impulsivo. Además, se tomó la 
clasificación 5 y 4, porque indican que las personas se catalogaban dentro de dicho 
grupo.   
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 Factores de atracción 

Pregunta número 8: 

Tabla 21. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 1 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

Tabla 22. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 2 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 23. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 3 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 
Tabla 24. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 4 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 25. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 5 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 
 
Tabla 26. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 6 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 27. Tabulación de resultados de la pregunta número 8 ítem 7 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

 

Figura 14. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 8. 

 

Figura 15.  Continuación con el gráfico de las respuestas de la pregunta 
número 8. 
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Es importante aclarar que se sumaron las personas que seleccionaron los ítems 
“muy motivante” y “motivante” porque indicaban atracción frente a los factores. 

Es pertinente afirmar que la limpieza es el factor de atracción más importante pues 
87 personas lo afirmaron (39 que contestaron muy motivante + 48 de motivante). 
En segundo lugar, se encuentra la seguridad con 78 individuos (34 que 
respondieron muy motivante y 44 de motivante. Además, ubicación, el parqueadero, 
ocio, y la variedad de establecimientos representan factores de atracción 
importantes porque aproximadamente el 60% de las personas se motivan a ir al 
centro comercial por cada uno de ellos.  

Pregunta número 9: 

Tabla 28. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 1 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 
Tabla 29. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 2 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 30. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 3 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 
 
Tabla 31. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 4 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 32. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 5 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

Tabla 33. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 6 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Tabla 34. Tabulación de resultados de la pregunta número 9 ítem 7 
 

 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 9 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
 

 

Figura 16. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 9. 

 

 

Figura 17. Continuación con el gráfico de las respuestas de la pregunta 
número 9. 
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Cabe aclarar que para realizar el análisis se sumaron los resultados de “muy 
frecuentemente” y “frecuentemente”. 

Se observa que el producto que más compran las personas, en Palmetto Plaza, es 
vestuario y calzado. Sin embargo, el 37% y 32,38% lo adquieren de forma ocasional 
en el centro comercial mencionado. Por otro lado, es notorio que la frecuencia en el 
resto de productos (electrodomésticos, elementos de aseo, víveres, elementos para 
el hogar, cosméticos, libros, joyería y productos de salud) es “nunca”.  

Pregunta número 10: 

Tabla 35. Tabulación de resultados de la pregunta número 10  
 

¿Adquiere algún otro 
producto? ¿cuál? 

Número de personas Porcentaje 

Peluquería 2 7,40% 

Bolsos 1 3,70% 

Amway 1 3,70% 

Bancos 4 14,81% 

Cine 9 33,33% 

Comida 8 29,62% 

Juegos de mesa 1 3,70% 

Aseo 
1 

3,70% 

Total 27 100% 

33 respuestas 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 10 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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Figura 18. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 10. 

Esta es una pregunta abierta para identificar qué otros productos adquieren las 
personas, aparte de los nombrados en la pregunta número 9. Se observó que 33 
personas la respondieron, que enunciaron 27 productos y servicios, y que en 
ocasiones contestaban más de 1. En relación a ello, el mayor número lo obtuvo 
“cine” con un 33,33% que equivale a 9 personas, y en segundo lugar, se encuentra 
“comida” con un 29,62% que corresponde a 8 personas. 

Como parte del análisis, es importante aclarar, que las respuestas que hacían 
referencia al mismo ítem se unificaron en la misma categoría.  

Pregunta número 11: 

Tabla 36. Tabulación de resultados de la pregunta número 11 ítem 1 

¿Con qué frecuencia realiza las 
siguientes actividades en Palmetto 

Plaza? 

Número de 
personas 

Porcentaje 

Ítem 1: Mercar   
Muy frecuentemente 2 1,90% 

Frecuentemente 5 4,76% 
Ocasionalmente 23 21,90% 

Raramente 28 
26,66% 

Nunca 47 44,76% 
Total 105 

100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem mercar en la pregunta número 11 de la 
encuesta con el número de personas que marcó cada subítem.  
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Tabla 37. Tabulación de resultados de la pregunta número 11 ítem 2 
 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 2: ir a comer   

Muy frecuentemente 16 15,23% 

Frecuentemente 23 21,90% 

Ocasionalmente 48 45,71% 

Raramente 12 11,42% 

Nunca 6 5,71% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem ir a comer en la pregunta número 11 
de la encuesta con el número de personas que marcó cada subítem.  

Tabla 38. Tabulación de resultados de la pregunta número 11 ítem 3 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 3: ir a cine   

Muy frecuentemente 17 16,19% 

Frecuentemente 22 20,95% 

Ocasionalmente 40 38,09% 

Raramente 17 16,19% 

Nunca 9 8,57% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem ir a cine en la pregunta número 11 de 
la encuesta con el número de personas que marcó cada subítem.  

.  
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Tabla 39. Tabulación de resultados de la pregunta número 11  ítem 4 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 4: ir de compras   

Muy frecuentemente 6 5,71% 

Frecuentemente 19 18,09% 

Ocasionalmente 34 32,38% 

Raramente 33 31,42% 

Nunca 13 12,38% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem ir de compras en la pregunta número 
11 de la encuesta con el número de personas que marcó cada subítem. 

Tabla 40. Tabulación de resultados de la pregunta número 11 ítem 5 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 5: ir a vitrinear   

Muy frecuentemente 18 17,14% 

Frecuentemente 22 20,95% 

Ocasionalmente 26 24,76% 

Raramente 16 15,23% 

Nunca 23 21,90% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem ir a vitrinear en la pregunta número 11 
de la encuesta con el número de personas que marcó cada subítem. 
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Tabla 41. Tabulación de resultados de la preguntan número 11 ítem 6 
 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 6: Jugar   

Muy frecuentemente 11 10,47% 

Frecuentemente 7 6,66% 

Ocasionalmente 18 17,14% 

Raramente 24 22,85% 

Nunca 45 42,85% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem jugar en la pregunta número 11 de la 
encuesta con el número de personas que marcó cada subítem. 

Tabla 42. Tabulación de resultados de la pregunta número 11 ítem 7 
 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 7: llevar a los niños a 
actividades lúdicas 

  

Muy frecuentemente 5 4,76% 

Frecuentemente 4 3,80% 

Ocasionalmente 10 9,52% 

Raramente 12 11,42% 

Nunca 74 70,47% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem llevar a los niños a actividades lúdicas 
en la pregunta número 11 de la encuesta con el número de personas que marcó 
cada subítem. 

.  
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Tabla 43. Tabulación de resultados de la pregunta 11 ítem 8 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Ítem 8: encontrarse con 
amigos  

  

Muy frecuentemente 13 12,38% 

Frecuentemente 19 18,09% 

Ocasionalmente 34 32,38% 

Raramente 26 24,76% 

Nunca 13 12,38% 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem encontrarse con amigos en la pregunta 
número 11 de la encuesta con el número de personas que marcó cada subítem. 

Tabla 44. Tabulación de resultados de la pregunta número 11 ítem 9 

¿Con qué frecuencia realiza 
las siguientes actividades 

en Palmetto Plaza? 

Número de 
personas 

Porcentaje 

Ítem 9: ir a observar 
personas 

  

Muy frecuentemente 4 3,80% 

Frecuentemente 7 6,66% 

Ocasionalmente 11 10,47% 

Raramente 16 15,23% 

Nunca 67 63,80% 

Total 105 100 % 

 

Nota: Tabulación de las respuestas del ítem ir a observar personas en la pregunta 
número 11 de la encuesta con el número de personas que marcó cada subítem. 

.  
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Figura 19. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 11. 

 

 

Figura 20. Continuación con el gráfico de las respuestas de la pregunta 
número 11. 

 
 
Se observó que el nivel de frecuencia predominante, en la mayoría de las 
actividades (ir a comer, ir a cine, ir de compras, vitrinear, encontrarse con amigos), 
fue “ocasionalmente”, entre las que la actividad de “ir a comer” obtuvo el mayor 
puntaje con 45,71% equivalente a 48 personas. En segundo lugar, se encuentra 
“cine” con 38,09%, que sería igual a 40 personas. Sin embargo, el nivel de 
frecuencia “nunca” predominó en 4 actividades (mercar, jugar, llevar a los niños a 
actividades lúdicas, ir a observar personas), y se notó que la actividad que menos 
realizan los encuestados es ir a “llevar a los niños a actividades lúdicas”. 
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 Publicidad 

Pregunta número 12 

Tabla 45. Tabulación de resultados de la pregunta número 12 

¿Ha visto publicidad de 
Palmetto Plaza? 

Número de personas Porcentaje 

Si 70 66,7 % 

No 35 33,3 % 

Total 105 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 12 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 

 

 

Figura 21. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 12. 
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El mayor número de personas ha visto publicidad del centro comercial, con un 
66,7% equivalente a 70 personas de 105 que contestaron. 

Pregunta número 13 

Tabla 46. Tabulación de resultados de la pregunta número 13 
 

¿En qué medios ha visto o 
escuchado publicidad sobre 

Palmetto Plaza? 
Número de personas Porcentaje 

Prensa 13 16,9 % 

Radio 19 24,7 % 

Revista 6 7,8 % 

Internet 34 44,2 % 

Televisión 11 14,3 % 

Volantes 21 27,3 % 

Vallas 32 41,6 % 

Mupi 10 13 % 

Total 150 100% 

Respuestas 77 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 13 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 

.  
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Figura 22. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 13. 

Se identificó, por la mayoría de respuestas, que el medio de comunicación en él 
cual se ve más pauta fue “internet” con un 44,2 % equivalente a 34 personas que 
coincidieron de 77 personas que contestaron esta pregunta. Vallas es el segundo 
medio de comunicación que más recuerdan los visitantes, con un 41,6% equivalente 
a 32 personas. El medio con menor número corresponde a “revista” con 6 personas 
semejante a 7,8%.  

Pregunta número 14 

Tabla 47. Tabulación de resultados de la pregunta número 14 
 

¿La publicidad de Palmetto 
Plaza lo ha llevado a que 

visite el lugar? 
Número de personas Porcentaje 

Si 25 27,5 % 

No 66 72,5 % 

Total 91 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 14 de la encuesta con el 
número de personas que marcó cada ítem. 
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.  

Figura 23. Gráfico de las respuestas de la pregunta número 14. 

El 72,5% equivalen a 66 personas de 91 que contestaron esta pregunta, los cuales 
afirman no haber visitado el centro comercial por publicidad que hayan visto en los 
diferentes medios, por el contrario, 25 personas sí. 

Pregunta número 15 

Tabla 48. Tabulación de resultados de la pregunta número 15 

¿Recuerda algún anuncio 
publicitario que lo haya 

impactado? ¿cuál? 

Número de 
personas 

Porcentaje 

La valla “a la vuelta está 
Palmetto” 

4 
40% 

Televisión canal regional 
Telepacífico 

1 
10% 

Comidas 1 10% 

De visitar el lugar 1 10% 

Ofertas y promociones 2 20% 

Publicidad de un bar 1 10% 

Total 10 100% 

 Nota: Tabulación de las respuestas de la pregunta número 15 de la encuesta con 
el número de personas que marcó cada ítem. 
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En esta pregunta abierta se unificó por categorías las respuestas que se referían al 
mismo mensaje. El mensaje con más recordación de 18 personas que contestaron 
fue el de La valla “a la vuelta está Palmetto” pues así lo afirmaron el 22,22%, es 
decir, 4 personas.  

7.3.2 Observación no participativa y descripción de piezas publicitarias. 

“Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para 
nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado” (Díaz, 2011, pág. 19), lo 
que correspondió a la observación de piezas en los diferentes medios de 
comunicación en los que pautaba Palmetto Plaza.  

Objetivo 

 Reconocer si se ven reflejados los factores de atracción en su publicidad para 
poder contrastarlo con lo expuesto en la entrevista en profundidad, y con los 
resultados de las encuestas.  

 Identificar los factores de atracción, objetivos de publicidad y del mensaje, tipos 
de campañas y estrategias, y medios usadas en los anuncios de Palmetto Plaza. 

 
7.3.2.1 Ejes temáticos 

Para establecer las categorías se tuvieron en consideración los temas planteados 
en el marco teórico y las temáticas expuestas en la matriz de observación realizada 
para la observación de las piezas publicitarias del centro comercial Palmetto Plaza 
A continuación, se distinguen cada uno de los ejes que se usaron en la matriz. En 
el caso de la observación el eje central es únicamente la “publicidad”, el cual se 
dividió en dividió 6 subtemas:  

 Medios (prensa, radio, internet, fuera de casa, televisiva, respuesta directa). 

 Tipo de campaña (sostenimiento persuasivo, expectativa, sostenimiento 
recordación, lanzamiento y relanzamiento). 

 Estrategia publicitaria (las competitivas divididas en comparativas, financieras, 
de promoción, empuje, posicionamiento, atracción e imitación. De desarrollo 
divididas en: extensivas e intensivas).  

 Factores de atracción: surtido (ocio, variedad de establecimientos, 
establecimientos locomotora), accesibilidad (Ubicación y estacionamiento), entorno 
interno o físico (confortabilidad) y publicidad. 
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 Público objetivo: se tomó la variable demográfica (edad, género, estado civil), 
socioeconómica (poder adquisitivo, posición social, nivel educativo, ocupación), y 
psicográfica (estilo de vida, medio ambiente, valores). 

 Objetivo de publicidad: informar, persuadir y recordar.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ejes temáticos que se evalúan en la publicidad.  
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Elaboración propia 

A continuación, se presenta la matriz de análisis que se usó para realizar la 
observación, la cual surgió del marco teórico.  

Tabla 49. Matriz de análisis de publicidad 

Objetivo 
de 
publicidad  

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Factor de 
atracción 

Objetivo 
del 
mensaje 

Medio/tipo 
de pieza y 
fecha 

Nota: Matriz de análisis usada para la observación de las piezas publicitarias. 
Elaboración propia.  

Cuadro de Observación 

Posteriormente, se muestran los hallazgos por eje temático que se usó para la 
observación aplicada a las piezas publicitarias. 

Tabla 50. Matriz de análisis de observación                    

  

 

 

Continuación de la tabla 
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Continuación de la tabla 
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Continuación de la tabla 
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Continuación de la tabla 
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Continuación de la tabla 

       

    

     

Nota: Los resultados que se obtuvieron correspondientes a los conceptos 
seleccionados para la observación. Elaboración propia. 
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Cuña: 

¿Mi vida, qué quieres de amor y amistad? - un viaje. Celebra amor y amistad en 
Palmetto y te vas para la playa, registra facturas por 80.000 pesos y reclama una 
entrada para la playa del amor Palmetto el 28 de septiembre y participa por un viaje 
doble a punta cana. En amor y amistad Palmetto se mueve por ti. 

Tabla 51. Matriz de análisis de observación en la cuña número 1                  

 

Nota: Resultados de la observación de las cuñas de radio de acuerdo con los 
conceptos. Elaboración propia.  

Cuña: 

En octubre los niños podrán vivir la experiencia de ser DJ en la radio kids, una 
cabina radial que estará todo el mes en Palmetto llévate una entrada vip para esta 
actividad registrando tus facturas por 50.000 pesos acumulables. Palmetto se 
mueve por ti. 

Tabla 52. Matriz de análisis de observación en la cuña número 2            

 

Nota: Resultados de la observación de las cuñas de radio de acuerdo con los 
conceptos. Elaboración propia.  
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7.3.2.2 ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LA OBSERVACIÓN 

Con esta matriz de observación se cumplieron los objetivos de identificación de 
factores de atracción, objetivos de publicidad y del mensaje, tipos de campañas y 
estrategias y medios usados para las piezas del establecimiento. 

Entre las 19 piezas de publicidad analizadas, se pudo concluir que el objetivo de 
publicidad más habitual fue el de persuasión puesto que 11 de ellas correspondían 
a este, y, por ende, el tipo de campaña que más se presentó fue de sostenimiento 
de carácter persuasivo, al estar relacionados entre sí. Evaluando el tercer ítem, se 
evidencia que la estrategia de atracción es la que más se presenta puesto que se 
encontró 10 anuncios con ella y en segundo lugar se encuentra la estrategia de 
promoción con 9 anuncios. Pasando a los factores de atracción, se identifica que el 
más frecuente fue el de surtido, ya que está presente 8 veces, y respecto al objetivo 
del mensaje se evidencia que el que más repite es el de persuasión pues aparece 
11 veces. Sin embargo, en 5 de 19 piezas no se observó ningún factor de atracción 
aparte de la publicidad. 

Respecto a los factores de atracción, se observa que en sus anuncios se presenta 
marcas anclas (surtido), la ubicación (accesibilidad), ocio (surtido), marcas 
locomotoras (surtido), promoción (publicidad), aparcamiento (accesibilidad), 
confortabilidad (entorno interno) y surtido, los cuales coinciden con los factores de 
atracción mencionados por la gerente del Centro Comercial: ubicación, ocio 
(específicamente cine) y surtido. 

De acuerdo a las consultas realizadas en los diferentes medios, se constata que 
actualmente se realiza pauta en valla, prensa y radio, y que se hace uso de los 
medios propios como Instagram, Facebook, YouTube y la página web del Centro 
Comercial. En relación con prensa, se identifica que solo pautaron dos veces, en 
total, durante Julio, junio, agosto, septiembre y octubre, y esto se dio únicamente en 
1 periódico (El País) de los 3 que se analizaron (El País, El Tiempo y ADN). Las 
publicaciones en redes sociales, con respecto a actividades o eventos que se 
realizan frecuentemente, se presentan un día antes de su realización. En relación a 
las revistas, se observó que no pautaron en ninguna.   

7.3.3 Entrevista en profundidad  

Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014) la definen como 
la conversación que se da en una reunión donde se intercambia información entre 
el entrevistado y el entrevistador, y pueden ser de tipo estructuradas, 
semiestructuradas, y no estructuradas o abiertas. 
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Cabe aclarar, que para esta investigación se escogió la semiestructurada, la cual 
se basa en una guía de asuntos o preguntas, que permiten introducir 
cuestionamientos adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014). Este tipo de 
instrumento, se realizó a Lina María Arboleda Osorio, directora de Mercadeo y 
Publicidad, que nos brindó información sobre el centro comercial acerca de los 
siguientes objetivos. 

 
Objetivo  

 Conocer la frecuencia con la que se realizan campañas de publicidad y los 
medios de comunicación en los que pauta actualmente el Centro Comercial 
Palmetto Plaza.  

 Identificar puntos claves del perfil de visitante del centro comercial, para así 
caracterizarlos.  

 Identificar algunos puntos básicos para el reconocimiento de factores de 
atracción. 

 
7.3.3.1 Ejes temáticos 

Para establecer las categorías se consideraron los temas planteados en el marco 
teórico y las temáticas en las preguntas realizadas en el cuestionario que se 
aplicado en la entrevista a la directora de Mercadeo y Publicidad del centro 
comercial. A continuación, se distinguen cada uno de los ejes que se usaron en la 
encuesta. En el caso de la entrevista el eje “publicidad” se dividió tres temas:  

 Medios (prensa, radio, internet, televisiva, respuesta directa). 

 Tipo de campaña (sostenimiento persuasivo, expectativa, sostenimiento 
recordación, lanzamiento y relanzamiento). 

 Estrategia publicitaria (las competitivas divididas en comparativas, financieras, 
de promoción, empuje, posicionamiento, atracción e imitación. De desarrollo 
divididas en: extensivas e intensivas.   

De “factores de atracción” se usaron los 4 que han sido escogidos para esta 
investigación: surtido (establecimientos locomotora, variedad de establecimientos, 
ocio), accesibilidad (ubicación), entorno interno o físico (seguridad) y publicidad 
igual para todas las herramientas, sin embargo, en esta. Y finalmente de “público 
objetivo” se tomó la variable demográfica (edad, género, estado civil), variable 
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socioeconómica (poder adquisitivo, posición social, nivel educativo, ocupación), 
variable psicográfica (estilo de vida, medio ambiente, valores). 

 

 

Figura 25: Publicidad evaluada en la entrevista.  

Elaboración propia. 

 



104 
 

 

Figura 26. Ejes temáticos para evaluar el público objetivo en la entrevista. 

 

Figura 27. Factores de atracción evaluados en la entrevista.  

Elaboración propia. 
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Tabla 53. Datos de la entrevistada 

 

Datos  Entrevista 

Nombre Lina María Arboleda Osorio 

Cargo Directora de Mercadeo y Publicidad 

Lugar Palmetto Plaza Cali, Valle del cauca 

Hora  4:00 p.m. 

Fecha 25 septiembre de 2019 

Nota: Datos sobre la entrevista. Elaboración propia. 

Cuadro de Entrevista  

A continuación, se muestran, por ejes temáticos, las respuestas de la entrevistada 
al cuestionario aplicado. 

Tabla 54. Entrevista 

 

Público objetivo 

- Es multitarget, pero se dirigen directamente a personas de 25 a 45 años de 
estratos 3, 4 y 5.  "En sí la vocación del centro comercial es hacia la familia"  

- Varía la población con respecto a los horarios del centro comercial, en las 
mañanas rondan 35 a 55 y en las tardes cambian entre 18 a 35 años. 

- 600 mil visitantes mensualmente 

Campañas de publicidad 

Se sigue realizando pauta en prensa, radio, vallas, pero se tiene una importante 
inversión en medios digitales: redes sociales, Google, email marketing. 

- "A diferencia de otros centros comerciales este es pequeño y lo recorren muy 
rápido entonces es un centro comercial de conveniencia" principalmente por 
quedar en el centro y porque encuentra un poco de todo. 
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Continuación de la tabla 

Campañas de publicidad 

- "Para la comunidad del sector es su vecino que quiere dar más por ti y de ahí 
nació ese nuevo concepto." 

- "Cada mes hay que estar haciendo algo para estar vigente" y las fechas 
comerciales como el día del padre, amor y amistad etc. sirven para 
engancharlos. 

- Hay fechas en las cuales el centro comercial apoya a las marcas para que 
lancen sus promociones como en Black friday. 

- Tienen una campaña para todo el año que se actualiza cada semestre 
“compras que premian”. Cada mes tienen una campaña y entregan boletas para 
asistir a un show y en temporadas puntuales del año tienen premios al instante.  

Factores de atracción 

- La ubicación es uno punto principal de éxito en cuanto a tráfico ya que está en 
el nuevo centro. "También toda esta dinámica nueva con las personas que 
trabajan de forma independiente buscan el c.c. para su centro de operaciones." 

- El entretenimiento que brinda el cine hace parte de su atracción, en su mayoría 
los martes y miércoles que son de promoción tienen un pico alto desde las 6 
p.m. 

- La plazoleta de comidas también genera tráfico por su gran variedad. 

- Remodelación del parque de la carrera 50 que benefició a 15 mil personas 
"que les brinda actividades recreativas y de deporte, se ha logrado bajar los 
índices de inseguridad de esta zona y se empezaron a apropiarse de su 
espacio" y junto con el mercado orgánico. 

- Marcas ancla: "Éxito - Claro (oficina central) - Cine Colombia - Spinning center 
- Studio F - Ela - Arturo calle y Bancos, pero va dirigido más pagos y servicio."  

Son un centro comercial de conveniencia porque en él encuentran un poco de 
todo. 

Nota: Los puntos más relevantes de las respuestas brindadas por la directora de 
Mercadeo y Publicidad se encuentran divididos por eje temático. 
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 ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

Con el fin de responder a los objetivos planteados para la entrevista en profundidad 
se realizaron las siguientes preguntas acerca de factores de atracción, público 
objetivo y campañas publicitarias: Cuéntenos acerca del público objetivo del lugar, 
¿Cuántas personas visitan este centro comercial? ¿Cuáles considera que son los 
puntos claves por los que las personas visitan Palmetto Plaza? ¿Cuáles son los 
medios usados para las campañas publicitarias? ¿Cuál es la frecuencia con la que 
el Centro Comercial realiza campañas publicitarias? ¿Cuáles son las marcas anclas 
o locomotoras de este establecimiento? y ¿Qué promociones y actividades de 
animación realiza este centro comercial para proporcionar el atractivo a las 
compras? 

De acuerdo con la Gerente de Mercadeo y Publicidad, los factores de atracción que 
tiene Palmetto Plaza son ubicación, pues según ellos se encuentra en el centro de 
la ciudad ya que personas del norte como del sur de Cali lo consideran un “punto 
medio” para “llevar a cabo sus reuniones” u otras actividades de conveniencia, y al 
generarse últimamente la metodología de trabajo independiente, como lo afirma 
ella, “buscan al centro comercial para su centro de operaciones”. Otro de los 
factores mencionados fue el ocio, impulsado principalmente por el Cine al generar 
promociones los martes y miércoles, produciendo así “un pico alto” durante algunas 
horas. Además, afirma que la plazoleta de comidas hace que las personas visiten 
el centro comercial, y asegura que contiene gran variedad. Entre las tiendas 
locomotora, se encuentran Éxito, Claro, Cine Colombia, Spinning Center, Studio F, 
Ela, Arturo calle y Bancos. Por otro lado, la variedad de establecimientos es la razón 
por la cual se ve como un centro comercial de conveniencia, atributo que interesa a 
sus visitantes por tener “todo en un mismo lugar”. 

En cuanto al factor de atracción de la seguridad, manifiestan que han realizado 
inversiones y actividades fuera del lugar para generar la apropiación del lugar por 
parte de vecinos y consumidores, lo cual va relacionado con su más reciente 
campaña “Palmetto se mueve por ti”. 

En relación con el público objetivo, se mencionó que tienen diferentes públicos 
objetivos, y que la presencia de estos, en el lugar, varía según la hora del día. Sin 
embargo, afirma que se dirigen principalmente a personas entre los 25 y 45 años 
de estratos 3, 4 y 5, los cuales, por lo general, tienen hijos entre los 3 y 10 años. 
Adicionalmente, no se mencionaron características psicográficas del público 
objetivo. 
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Conforme a las campañas de publicidad, expone que son realizadas cada mes, y 
que a pesar de que están realizando una importante inversión en medios digitales, 
siguen pautando en medios tradicionales.  
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8. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 ANÁLISIS Y HALLAZGOS GENERALES 

La mayoría de los investigados tenia entre los 15 y 25 años de edad, con un 61% lo 
que corresponde a 64 personas; en tanto que en la entrevista, Lina María Arboleda 
Osorio, directora de mercadeo y publicidad, señalo que su público principal era de 
25 a 45 años de edad, por esta razón varias respuestas pueden diferir entre la 
información brindada por la entrevistada y los encuestados, mas no significa que la 
información este errada ya que se ha estudiado solo un porcentaje de la población 
general que visita el centro comercial.  

Entre la entrevista y la encuesta concordaron en que el mayor porcentaje de 
personas que visitan el centro comercial son del género femenino.  

En la conversación con Lina María Arboleda se mencionó que la mayoría de 
visitantes tenían ingresos, lo cual coincide con los resultados de la encuesta, puesto 
que 65 individuos así lo afirmaron. Sin embargo, es importante resaltar que 40 
encuestados, o sea el 38,1%, no cuentan con un salario.  

Entre los factores de atracción para los encuestados predomina seguridad, limpieza, 
ubicación, parqueadero, ocio y la variedad de establecimientos, mientras que en las 
piezas publicitarias se observa que el predominante es surtido y en la entrevista se 
afirmó que era ubicación y surtido, entre los cuales se encuentra variedad de 
establecimientos, marcas ancla y cine (ocio).  

Por lo general, las personas encuestadas no suelen adquirir productos en Palmetto 
Plaza puesto que en la pregunta de frecuencia de compra de estos predominó el 
“nunca”, a excepción de las categorías como vestuario y calzado, en las que gran 
cantidad de personas afirmaron los compraban ocasionalmente. Por el contrario, en 
la entrevista se afirma que entre sus tiendas locomotora están tiendas de ropa como 
Studio F, Ela y Arturo Calle. 

El ocio, de acuerdo con la gerente Lina María Arboleda Osorio, se impulsa por el 
cine y la plazoleta de comidas. En la encuesta “ir a comer” es la actividad con mayor 
frecuencia teniendo en cuenta que el 45,71% va ocasionalmente. En segundo lugar, 
se encuentra “cine” con 38,09%, en el mismo nivel de frecuencia, y esto coincide 
las promociones de martes y miércoles, que produce “un pico alto” durante algunas 
horas, de acuerdo con lo mencionado en la entrevista. 
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Se evidencia que entre los medios mencionados en la entrevista (prensa, radio, 
vallas e internet) los medios en los que han visto anuncios los encuestados son 
“internet” con un 44,2 %, vallas con un 41,6% mientras que radio y prensa con 
24,7% y 16,9%, de un total de 77 personas que contestaron a esta pregunta, lo que 
coincide con la observación al hallar solo una valla, pero por larga temporada, en 
radio dos cuñas con poca frecuencia y solo dos pautas en periódico durante 5 
meses. Sin embargo, el 72,5 % de 105 encuestados afirmaron no haber visitado el 
centro comercial por su publicidad y, únicamente 10 personas recuerdan 
regularmente que vieron en sus anuncios aun cuando se obtuvo de la matriz de 
observación que en las piezas prima la persuasión en el objetivo publicitario, 
objetivo del mensaje y tipo de campaña y con una estrategia de atracción en su 
mayoría.  

8.2 CONCLUSIONES 

-Los factores que más atraen a los encuestados hacia Palmetto Plaza son la 
limpieza y la seguridad. Sin embargo, factores como ubicación, parqueadero, 
variedad de establecimientos y ocio atraen al 60% de ellos, y los medios de 
transporte para llegar al centro comercial atraen al 50% de las personas. 

-De acuerdo con la entrevista en profundidad, el público objetivo del centro 
comercial es multitarget, desde niños hasta adultos mayores, pero se dirigen 
específicamente a personas de 25 a 45 años de estratos 3, 4 y 5, que por lo general 
tienen hijos. Sin embargo, se constata que en la entrevista se expresaron algunas 
características psicográficas del público objetivo, y gracias a las encuestas se logró 
determinar que los individuos tomados para la muestra se encuentran orientados a 
los principios pues se consideran, a sí mismos, responsables. 

- Las estrategias de publicidad más usadas por el centro comercial son las de 
atracción, las cuales buscan estimular a las personas a que tiren de los productos, 
a través de una mejor aceptación de estos, de la marca, y concepto (García, 2008). 

-Las personas a las que se hizo la encuesta realizan, de forma ocasional, 
actividades como ir a comer, ver cine, ir de compras, vitrinear y encontrarse con 
amigos, mientras que mercar, jugar, llevar a los niños a actividades lúdicas e ir a 
observar personas es algo que nunca hacen en el centro comercial.   
 
-Palmetto Plaza realiza campañas publicitarias cada mes y hace uso de medios 
como la radio, prensa, vallas, y medios propios como Instagram, Facebook, 
YouTube y Google. A pesar de ello, las personas de la muestra no sienten que los 
anuncios los impacten, ni tampoco sienten atracción de ir al centro comercial por su 
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publicidad, además de que un gran porcentaje de ellos no han visto anuncios del 
lugar. 

- El objetivo de publicidad y del mensaje que más se repitió fue el de persuasión, el 
tipo de campaña que más se presentó fue de sostenimiento de carácter persuasivo 
y el factor de atracción que más veces apareció en las piezas analizadas fue el de 
surtido, y por supuesto el de publicidad, porque ella misma es un factor de 
atracción.  

-Como factor de atracción, ningún autor habla de la publicidad como campo, sino 
que lo hacen desde la perspectiva del mercadeo, y se refieren a ella como 
comunicación y promoción. Es por ello, que uno de los aportes más relevantes de 
esta investigación es ampliar la definición de la publicidad como factor de atracción. 

-Se identifica que la publicidad es un factor de atracción clave que permite 
evidenciar la presencia de los otros factores. 

8.3 RECOMENDACIONES 

Se recomienda resaltar el factor de atracción de la ubicación del centro comercial 
en la publicidad, puesto que en la encuesta y en la entrevista se constató acerca de 
su importancia.  

Se recomienda más frecuencia en relación a la pauta, pues los anuncios no son 
constantes. Además, se observó que las personas encuestadas los recordaban muy 
poco. 

Se sugiere reforzar la unidad de campaña, para que en los anuncios se siga la 
estrategia planteada, pues en ocasiones existen elementos que no coinciden con 
ella y con la línea gráfica definida para las publicaciones en redes sociales. 
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ANEXOS 

Anexo A. . Cuestionario de preguntas. Formulario de google para encuestas.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdem4ce3w0IaIbrCKT6Ptbw8cqxYIZ7t
4GzIDlRU_L0gddLaw/viewform 
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Anexo B. Carta de autorización del acceso y tratamiento de datos. 

 

 


