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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar un estudio de 
factibilidad para determinar si es posible crear un centro comercial especializado 
en deportes en la ciudad de Cali, donde no hay un proyecto de estas 
características. Para tal fin, la investigación utilizó elementos cualitativos como 
entrevistas a expertos, entre ellos miembros de la industria de los centros 
comerciales, y cuantitativos como encuestas a habitantes de la ciudad. 

Dichas herramientas se suman a la investigación documental hecha desde cuatro 
de los componentes claves de una factibilidad: un estudio comercial y de mercado, 
que permitió evaluar si existe la oferta y la demanda para un proyecto de estas 
características en la ciudad de Cali; un estudio legal y administrativo para 
establecer el modelo legal que se recomienda para la constitución del centro 
comercial, así como el modelo administrativo y la estructura organizacional para el 
mismo.  

Un estudio técnico y medioambiental en el que se plantean los aspectos 
relacionados con la ubicación, la construcción y descripción de la propiedad. 
Además de un estudio financiero para tener una aproximación inicial de los 
aspectos financieros y económicos que se deben considerar para la ejecución de 
este proyecto en la ciudad de Cali, con el ánimo de encontrar alternativas que 
permitan llevarlo a cabo.  

Palabras clave: factibilidad, viabilidad, deportes, Cali, centro comercial, comercial, 
creación, proyecto, ciudad, estudio, comercial, administrativo, legal, 
medioambiental, técnico, financiero.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XIX la industria de los centros comerciales inició su desarrollo y se 
expandió alrededor de todo el mundo. Hoy en día, estos conglomerados han 
adquirido una connotación importante, sobre todo en contextos urbanos, en los que 
las personas los identifican como lugares en los que se agrupan todo tipo de 
actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la presente investigación, 
se evalúa si es factible desarrollar un centro comercial que tenga como su principal 
eje los deportes en la ciudad de Cali.  

A lo largo de su desarrollo, la viabilidad para desarrollar el proyecto partirá de 
cuatro frentes: comercial y de mercadeo, técnico y medioambiental, organizacional 
y financiero. Para tal fin se evaluará si existe un mercado para su desarrollo, qué 
aspectos técnicos y medioambientales se deben tener en cuenta para su 
ejecución. Asimismo, los elementos que a nivel organizacional y administrativo no 
se requieren y, por último, pero no menos importante, los elementos financieros 
que es necesario considerar dentro del análisis para determinar la factibilidad del 
proyecto. 

Para determinar lo anterior, durante el análisis se utilizan herramientas de 
investigación cuantitativa como la realización de encuestas y de entrevistas, 
además del análisis de datos; y de la cualitativa, que permitió realizar el análisis y 
la proposición de los componentes técnico, administrativo y financiero. 

Es así como esta investigación mostrará cómo desde los estudios y evaluaciones 
previos, este proyecto busca impactar positivamente desde distintos niveles a Cali 
y contribuir a su posicionamiento como territorio deportivo, sumándose así a las 
acciones gubernamentales locales y regionales que tienen como propósito 
desarrollar proyectos relacionados con el deporte en la capital vallecaucana.  

La investigación también busca demostrar cómo con la creación de espacios 
distintos y novedosos para la ciudad, se puede aportar a su crecimiento económico 
una vez que promueve la llegada de marcas a la ciudad, al tiempo que propone 
nuevas alternativas para la expansión de las que ya existen y son reconocidos por 
los ciudadanos; además de poner al servicio de toda la comunidad caleña un 
espacio diverso en el que podrán encontrar toda clase de prácticas deportivas y lo 
que se requiere para su entrenamiento profesional o amateur. 

Al mismo tiempo, busca proporcionar información previa relevante a posibles 
inversores que tengan entre sus objetivos la capital del Valle del Cauca. Esta 
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investigación permite tener un análisis desde aristas sociales, económicas, 
políticas y ambientales, entre otras, que permiten realizar un diagnóstico previo y 
tener antecedentes importantes que es necesario considerar antes de realizar una 
inversión. 

Desde el frente académico, la investigación que se presenta a continuación, busca 
convertirse en un documento referente de consulta, teniendo en cuenta que a lo 
largo de la misma se ponen en práctica tanto una visión estratégica como la 
aplicación de enfoques gerenciales para la toma de decisiones.  

Lo anterior, partiendo de las teorías de la administración y los procesos que se 
deben aplicar desde distintos frentes para un todo, como lo son el área de 
mercadeo, el componente técnico, administrativo y financiero, con los enfoques 
metodológicos que son propios de las áreas a las que se hace mención. 

Cabe destacar que el trabajo de consulta previo realizado por el equipo que 
desarrolla esta investigación en motores de búsqueda académicos permitió 
concluir que no existen estudios especializados en la temática propuesta en este 
proyecto a nivel regional y nacional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El apartado que se desarrolla a continuación presenta los fundamentos y 
antecedentes que se tuvieron en cuenta para determinar el punto de partida del 
Estudio de Factibilidad para la Creación de un Centro Comercial Especializado en 
Deportes en la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta primera 
parte se argumenta, a través de la descripción del tema, su evolución, su estado 
actual y su proyección, las razones para plantear esta investigación en la capital 
del Valle del Cauca, desarrollando el planteamiento del problema, su formulación 
y sistematización, así como la determinación de objetivos, justificación y 
delimitación, elementos que constituyen la base fundamental para la ejecución del 
proyecto. 

Como una plaza de mercado nació el primer referente de centro comercial para el 
mundo en el siglo XIX. Se ubicó en Damasco y hoy en día es uno de los distritos 
comerciales más populares de Siria, con cientos de emporios de ropa, tiendas de 
artesanía, puestos de comida y heladerías. Los centros comerciales tal y como los 
conocemos hoy en día fueron creados por el arquitecto Víctor Gruen, que en el 
año 1956 diseñó el primer centro comercial como complejo cerrado en Edina, 
Minnesota. Con el paso de los años, el concepto de centro comercial fue 
evolucionando. Pasó de sumar hipermercados en sus estructuras a integrar 
lugares para el entretenimiento, hasta convertirse en los espacios que son hoy, 
con oficinas, hoteles, consultorios y hasta vivienda. 

Como resultado de su crecimiento y evolución, hoy los centros comerciales 
representan para los habitantes de una ciudad, el lugar donde se conglomeran 
todo tipo de actividades. Antes, las familias disfrutaban del tiempo libre en parques, 
en restaurantes ubicados dentro de las ciudades, o en salidas a los municipios 
cercanos; sin embargo, estas acciones han cambiado desde que los centros 
comerciales empezaron a atraer al grupo familiar, con diferentes ofertas que van 
desde eventos artísticos, casinos, zona de juegos para niños, hasta plazoletas de 
comidas. (Álvarez Cano y Carrillo Rodríguez, 2020) 

Este cambio en el comportamiento de ese consumidor ha hecho posible la 
generación de nuevas ideas, y en cuanto a centros comerciales integrar dentro de 
ellos una oferta nunca pensada. También hizo posible el inicio de la segmentación 
del sector, que buscando dar respuesta a las necesidades puntuales de los 
consumidores, se fue especializando para ofrecer en un solo lugar lo concerniente 
a una categoría. Ejemplo de ello son los centros comerciales especializados en 
tecnología, en moda outlet, en servicios automovilísticos y en diseño para la 
construcción como la reciente marca Ideo, presente en Cali y Medellín. Sin 
embargo, y a pesar de que se siguen dando apertura de centros comerciales a 
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nivel nacional, dentro de los 21 proyectos censados hasta el año 2023 por la 
Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, no se planifica la 
construcción de ninguno de estos con especialización en la categoría deporte. 

Y a pesar de ser poco usual este tipo de centros comerciales en el mundo, en el 
año 2004 abrió sus puertas el primero en Santiago de Chile, como una opción 
donde se encontrarán diferentes productos para practicar distintos deportes en un 
solo lugar. A esta idea se le sumó la oferta de diversas prácticas deportivas, que 
buscaban no solo jalonar a los visitantes por la necesidad de adquirir un artículo 
deportivo, sino bajo la premisa de ir al centro comercial para vivir una experiencia. 

Como Mall Sport se fueron creando alrededor del mundo otras ofertas bajo el 
mismo concepto con exitosos resultados. Sin embargo, y a pesar de ser un buen 
modelo de negocio según los referentes, ni en Colombia ni en la ciudad de Cali se 
han concebido proyectos comerciales con enfoque 100% deportivo pese a la 
importancia y los ingresos que representan para el país la categoría de deporte. 

Si hablamos de los resultados que el deporte le genera a Colombia, se encuentra 
que este representa un amplio espectro de ingresos por cuenta de las actividades 
de carácter profesional que se desarrollan a nivel nacional. El fútbol, por ejemplo, 
es el deporte de mayor peso y preferencia por los colombianos. En el 2017, una 
final de la liga de Fútbol Profesional Colombiano generaba recaudos para los 
equipos por más de 2.000 millones de pesos por conceptos de taquillas. (Sectorial, 
2017) 

Otras disciplinas deportivas como el ciclismo, el BMX, las pesas, el béisbol, el 
boxeo, el patinaje y el golf han venido aumentando su participación, tanto en 
número de deportistas como en número de espectadores. Según Google Trends, 
en 2016 el ciclismo fue el deporte que más tráfico generó en el país, y según el 
mismo informe los cinco eventos de más audiencia en el país fueron los Olímpicos, 
el Tour de Francia, la Copa América, la Eurocopa y el Giro de Italia, en su 
respectivo orden, mientras que Liga Águila se ubicó en el puesto número 10 
(Sectorial, 2017). Es curioso ver, con las cifras que genera la categoría y la 
receptividad de los colombianos hacia la misma, que el deporte no haya sido hasta 
el momento una opción para la creación de un centro comercial especializado en 
alguna de las ciudades principales del país. 

Si hablamos de Cali, por ejemplo, el papel de la capital vallecaucana fue 
fundamental para que el deporte en Colombia se mirara de otra manera cuando: 
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fue elegida como sede de los VI Juegos Panamericanos, en una época en 
la cual el país estaba huérfano de una organización deportiva o, por lo 
menos, de una conciencia sobre la necesidad de trazar políticas de Estado, 
en materia de recreación y deporte. (Redacción Caliescribe, 2018) 

Los Juegos Panamericanos, realizados en 1971, marcaron un antes y un después 
para el deporte colombiano. Gracias al desarrollo de las justas, las segundas más 
importantes en el continente americano después de los Juegos Olímpicos, en Cali 
se construyeron y se adecuaron escenarios deportivos y complejos que ahora se 
preparan para recibir los Juegos Panamericanos de la Juventud en el año 2021. 
Después de la realización de las justas, Cali es considerada como una ciudad 
deportiva por excelencia. Desde entonces, ha logrado posicionarse como referente 
nacional e internacional cuando de deporte se habla; incluso en el año 2019 fue 
reconocida como capital deportiva de América por la Federación Europea de 
Capitales y Ciudades del Deporte, ACES Europa, entidad que fomenta el desarrollo 
del deporte y la actividad física a nivel mundial. Asimismo, la capital vallecaucana 
es la casa de uno de los equipos de fútbol colombiano de mayor reconocimiento a 
nivel internacional y de más hinchada en el país, América de Cali. También, es 
considerada como ciudad cuna de deportistas con gran trayectoria y 
reconocimiento internacional como la primera medalla de oro olímpica en la historia 
de Colombia, la pesista María Isabel Urrutia; los tenistas Robert Farah y Juan 
Sebastián Cabal; y la luchadora Jackeline Rentería, entre otros. 

Igualmente, Cali cuenta con más de 30 escenarios deportivos de alto rendimiento 
repartidos en cuatro complejos en donde se han forjado tres medallistas olímpicos, 
uno paralímpico y múltiples campeones mundiales. Dichos complejos deportivos 
son parte de los 617 escenarios que, de acuerdo con el Observatorio del Deporte, 
la Recreación y la Actividad Física (2017), existen en toda la ciudad para el disfrute 
y aprovechamiento de todos los caleños. Además, del posicionamiento que ha 
logrado Cali como ciudad deportiva a nivel nacional e internacional, la población 
caleña demuestra una creciente preocupación por mejorar su estado de salud a 
través del deporte, la actividad física y la recreación. De acuerdo con la Encuesta 
Municipal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Santiago de Cali 
2017, realizada por el Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 
de Santiago de Cali, ODRAF, de 6.250 encuestados, el 47,9% (2.996 personas) 
realiza este tipo de prácticas. (p. 19) 

La tendencia a la práctica de la actividad física, no solo se presenta en Cali, en 
Colombia las cifras de la categoría van en ascenso y repercuten en el aspecto 
económico. En el 2019, según Euromonitor International, los puntos de venta de 
ropa y equipos deportivos registraron ventas al consumidor final por un total de 
US$522 millones; y las tres compañías de mayores ventas en el segmento 
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deportivo fueron Adidas con un crecimiento del 31,7%, Decathlon con 7,1% y Nike 
con el 1,3%. A nivel mundial y en los últimos años los centros comerciales han 
registrado crecimiento en sus ventas impulsadas de forma especial por sectores 
como el deporte. Así lo ratifica un estudio realizado en España por la consultora 
inmobiliaria CBRE, Coldwell Banker Richard Ellis, donde plantean que el deporte 
es el sector que más creció entre 2015 y 2017 con un aumento del 8,5% en ventas 
sobre metro cuadrado. Esta tendencia responde a un cambio social donde el 
deporte y el auge de la moda deportiva han tomado un papel protagonista en el 
estilo de vida de la sociedad. (Senra, 2019) 

Según el informe Las Claves del Retail en España, (CBRE, 2019), sectores como 
el de deportes, vive una época de fuerte expansión, destacando el auge 
espectacular del segmento del calzado deportivo. Gracias a la popularidad de las 
sneakers, lo que antes era un pequeño nicho de mercado, representa hoy más del 
27% de las ventas del sector del calzado a nivel mundial. Así, operadores como 
Nike, The North Face, AW Lab, Adidas y nuevas marcas se están expandiendo 
con fuerza. La moda de vestir sport está lejos de terminar y se espera que en el 
futuro siga ganando cuota de mercado. 

Adicional a este comportamiento y como sorpresa en medio de la cuarentena 
obligatoria regulada a causa del Covid-19, el deporte fue la categoría que no tuvo 
disminución de ventas, sino al contrario un crecimiento en medio de la crisis. De 
acuerdo con la (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2020), en Colombia 
las categorías que mejor desempeño tuvieron durante la cuarentena fueron: 
deporte y gimnasio en casa (85,6%); retail, incluyendo supermercados (52,90%); 
salud (38,20%); y tecnología (26,90%). El deporte promueve un gran mercado casi 
inmune a la crisis, atletas de los deportes de tenis, ciclismo, baloncesto, fútbol y 
béisbol han cambiado el estilo de vida ciudadano y alrededor del 40% de la 
población mayor de 15 años hacen algún tipo de actividad física o deportiva y 
gastan sistemáticamente en gimnasios, compra vestimenta deportiva, participa en 
competiciones, y paga por ver a sus ídolos ( Echevarría Ramírez et al., 2019). Lo 
anteriormente planteado presenta la posibilidad de considerar diferentes 
alternativas para el disfrute de las actividades deportivas amarradas al 
entretenimiento, otra de las categorías que también gana protagonismo. 

Teniendo en cuenta el informe de la consultora inmobiliaria CBRE, el ocio es uno 
de los sectores comerciales que se encuentra en pleno crecimiento. 
Gradualmente, la sociedad está dedicando más tiempo y más dinero a actividades 
de tiempo libre, lo que se refleja en el gasto por persona en ocio y cultura, que ha 
subido un 9% entre 2013 y 2018. Esto impulsa el ocio vinculado al aspecto físico, 
en especial los gimnasios, que son un sector cada vez más amplio, con aumento 
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en su facturación, expansión de varios operadores del fitness y el ingreso de 
nuevos jugadores. 

Por su parte los centros comerciales se siguen posicionando como el lugar de 
encuentro por excelencia. Se adaptan a las formas actuales y a las funciones 
urbanas tradicionales. Se difunden y se desarrollan porque son valorados y 
demandados por la sociedad de nuestro tiempo. Son una recreación de la realidad 
y la ficción. Recurren a ambientes artificiales, imágenes y símbolos con un destino 
final, el consumo. Son lugares de encuentro, abiertos, pero controlados y vigilados. 
Se han apropiado del rol de la calle y la plaza, sustituyendo el espacio público por 
el privado de compra y ocio. (Escudero, 2008) 

Estos espacios están atravesando por un momento de consolidación, en medio de 
un escenario exigente y cambiante en el que están poniendo a prueba todo su 
ingenio y capacidad para atraer clientes. Es a través de las experiencias que los 
complejos están buscando una mayor diferenciación, no sólo en materia de 
infraestructura sino en manejo ambiental, comportamientos, generación de 
actividades para públicos específicos, entre otras oportunidades. Esta es una 
realidad que nos está llevando a replantear los diseños y las lógicas de cómo se 
construían los complejos tradicionalmente, manifiesta Carlos Hernán Betancourt, 
director ejecutivo de Acecolombia, en entrevista realizada. 

En función de lo expresado y teniendo en cuenta la cultura deportiva de la capital 
del Valle del Cauca, la importancia de la actividad física para los caleños y la 
ausencia de un espacio que congregue en un mismo lugar una completa oferta de 
la categoría en mención, se considera oportuno estudiar la factibilidad para la 
creación de un centro comercial especializado en deportes en la ciudad de Cali. 

Este nivel de factibilidad o de preinversión de un proyecto se deriva de información 
primaria (de campo) bajo los siguientes elementos: mercado y comercialización, 
tecnología, inversiones, presupuesto y financiamiento, organización, evaluación 
económica y social, impacto ambiental, macro y microlocalización, y marco jurídico. 
(Ortega Castro, 2008) 

Aspectos claves a considerar durante el desarrollo de este estudio de factibilidad, 
con el fin de establecer bases sólidas que permitan determinar cuáles son las 
implicaciones y elementos socioeconómicos que se deben tener en cuenta para la 
ejecución del proyecto. Esto al mismo tiempo arrojará la posibilidad de generar un 
nuevo concepto en la industria de shoppings centers a nivel nacional que a su vez 
permita posicionar a la ciudad como destino turístico y deportivo. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar la factibilidad para la creación de un centro comercial 
especializado en deportes en la ciudad de Cali?  

2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Existe un mercado para el desarrollo de un centro comercial especializado en 
deportes en Cali? 

 ¿Qué características técnicas y medioambientales debe tener un centro comercial 
especializado en deportes? 

 ¿Qué elementos organizacionales y administrativos se requieren para la creación 
de un centro comercial especializado en deportes? 

 ¿Qué elementos financieros se deben considerar dentro del análisis para 
determinar la factibilidad de un centro comercial especializado en deportes? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de un centro comercial especializado 
en deportes en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si existe un mercado para el desarrollo de un centro comercial 
especializado en deportes en Cali. 

 Identificar las características técnicas medioambientales que debe tener un centro 
comercial especializado en deportes. 

 Identificar los elementos organizacionales y administrativos que se requieren para 
la creación de un centro comercial especializado en deportes. 

 Definir la factibilidad financiera de un centro comercial especializado en deportes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza con el objetivo de determinar la factibilidad que 
existe para la creación de un centro comercial especializado en deportes en la 
ciudad de Cali. Para tal fin se han considerado diferentes aspectos, entre ellos la 
tradición y el papel que ha cumplido la capital vallecaucana en el desarrollo del 
deporte a nivel de país, la importancia de incentivar la creación de espacios que 
promuevan la práctica deportiva, la actividad física y la recreación, y el papel que 
puede cumplir un centro comercial no solo en dicho propósito sino como activador 
de la economía de un territorio. 

El posicionamiento de Cali como territorio deportivo y el interés gubernamental 
local y regional por el desarrollo de proyectos que se sumen a generar acciones 
encaminadas al crecimiento en este ámbito, hacen de esta investigación un 
proyecto ambicioso que impactará positivamente a la capital del Valle desde 
diferentes niveles. El primero de ellos es el económico, a través de la creación de 
un espacio diferente y novedoso para la ciudad, que permita ingresos a través de 
la llegada de nuevas marcas, expansión de las ya existentes y reconocidas; y la 
generación de un lugar diverso donde convergen toda clase de prácticas 
deportivas y lo que se requiere para su entrenamiento profesional o amateur. 

Según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, durante 
el 2019, los centros comerciales del país generaron ventas diarias de 110 mil 
millones de pesos y 46 billones de pesos anuales, donde Cali aportó el 7,4% de 
esas transacciones con sus complejos existentes, es decir 3.4 billones de pesos 
en el año. Cifra que contribuye considerablemente a la generación de ingresos de 
la ciudad, por cuenta de una actividad formalmente constituida. 

En Cali también se están proponiendo varios proyectos movilizadores de la 
economía a partir de esta categoría. Según el Plan Desarrollo Municipal 2020 - 
2023, que prioriza el deporte como pilar fundamental del desarrollo social y 
económico para la ciudad y la región, se llevarán a cabo proyectos como la primera 
zona franca del deporte en Colombia, el centro de alto rendimiento y un clúster 
deportivo (Comunicaciones Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, 2020). 
Estas acciones están en línea con la categorización de la capital vallecaucana como 
Distrito Especial, Turístico, Deportivo, Empresarial y de Servicios, que se dio a 
través de la Ley 1933 de agosto de 2018. 

Otro nivel que será impactado con esta investigación será el social a través de la 
posibilidad de gestionar un lugar para la ciudad que active la economía a través de 
nuevos empleos. Cuando se habla específicamente de creación de puestos 
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laborales, la industria de centros comerciales en Colombia genera actualmente 
más de 200.000 puestos laborales anuales, y Cali cerca de 28.000 (Acecolombia, 
2020). Según estas cifras, y las plazas labores que produce un complejo comercial, 
un centro especializado en deportes con más de 40.000 m2 de área comercial, 
puede aportar a la ciudad alrededor de 2.700 nuevas plazas laborales. 

A nivel cultural, los habitantes de la ciudad de Cali son deportistas por naturaleza. 
La capital del Valle, además de ser cuna de atletas de alto rendimiento, ha ido 
ganando terreno entre sus residentes, por ello es habitual ver en diferentes 
escenarios de la ciudad, la práctica de diferentes actividades deportivas. De 
acuerdo con la Encuesta Municipal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 
de Santiago de Cali 2017, realizada por el Observatorio del Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física de Santiago de Cali, ODRAF (2017): 

la principal razón por la que los habitantes de Santiago de Cali realizan 
actividad física, deportiva y recreativa está en concordancia con una 
tendencia creciente por el cuidado de la salud o mejoramiento de la misma 
(64,9% de las respuestas). 

Por ello, generar un conglomerado comercial deportivo, con diferentes alternativas 
para el entrenamiento o disfrute de esta población, se constituye como una forma 
de promocionar y fomentar la práctica y disfrute de la actividad física y del deporte 
social para contribuir al desarrollo humano, la salud, la convivencia y la paz, y se 
alinea con los objetivos del gobierno local, que se encuentra creando estrategias y 
acciones de lo que será Cali Ciudad Deportiva, una marca que permitirá seguir 
proyectándose a nivel internacional y que se convertirá en el epicentro donde sus 
habitantes realizan más deporte, actividad física y recreación. 

A nivel práctico, esta investigación se constituye como un documento referente de 
consulta para la academia, donde se pone en práctica una visión estratégica y de 
aplicación de enfoques gerenciales para la toma de decisiones, a través de las 
teorías de la administración, sus diferentes procesos desde el área de mercadeo, 
técnica, administrativa y financiera, y desde enfoques metodológicos propios de 
cada una de las áreas nombradas. 

Para su desarrollo se analizan documentos académicos enfocados en el tema de 
Proyectos de Inversión que incluyen en sus análisis las diferentes fases del 
desarrollo de un estudio de factibilidad, como el creado por el autor Ortega Castro, 
así como las teorías de Phillip Kotler, considerado el principal autor del marketing 
moderno y los enfoques metodológicos de los investigadores Hernández et al., 
(2014), Guerrero (2015) y  García Dihigo (2016). 
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Estudiar entonces la factibilidad para la creación de un centro comercial 
especializado en deportes, arroja variables de gran incidencia para un territorio y 
el ámbito académico. A nivel de ciudad, integrando nuevos conceptos que 
fortalezcan esa identidad deportiva y planteen un nuevo espacio catalizador de 
experiencias frente a las prácticas que incentivan cambios sociales y económicos 
positivos; y a nivel académico este proyecto de investigación es también una guía 
para quienes busquen desarrollar estudios de factibilidad o emprender en la 
creación de nuevos escenarios de gran incidencia para una ciudad. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, según la investigación previa realizada en motores de 
búsqueda académicos, no existen estudios especializados en la temática 
propuesta en este proyecto. 
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5. DELIMITACIÓN 

A continuación, se exponen los diferentes componentes que integran el presente 
estudio de factibilidad, entre ellos la ubicación geográfica de su centro de estudio, 
su alcance y línea de investigación; así como los aspectos demográficos y de 
temporalidad en los cuales se desarrolla el mismo. 

El presente proyecto delimita su estudio de investigación en la industria de centros 
comerciales de Colombia, haciendo énfasis en el departamento del Valle del 
Cauca, específicamente en las dinámicas que se desarrollan en la ciudad de Cali, 
una ciudad de 2.227.642 habitantes y donde actualmente hay 16 centros 
comerciales. 

Con respecto al complejo comercial dentro de su estructura, este estudio de 
factibilidad toma como referencia los centros comerciales clasificados por tamaño, 
estudiando a los referidos por un área comercial mayor a los 5.000 metros 
cuadrados. 

Asimismo, se rige a los parámetros de la línea de negocios sostenibles 
establecidos por la Universidad Autónoma de Occidente, desde el grupo de 
investigación en Ciencias Administrativas – GICDA, y plantea su desarrollo en un 
periodo de un año y cuatro meses, teniendo al mes de octubre del año 2020 como 
fecha de inicio y el mes de febrero del año 2022 como fecha de culminación de la 
investigación. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

En este capítulo se identifican y se exponen los componentes relacionados con el 
estado actual del objeto de estudio, los lineamientos jurídicos bajo los cuales se 
rige y las investigaciones y documentos científicos que hacen referencia al tema 
que se aborda en la presente investigación. También se plantean las bases 
teóricas que sirven de soporte y orientan el desarrollo de la investigación y su 
enfoque, señalan lo que se debe indagar, brindan un marco de referencia para 
interpretar los resultados de la investigación y establecen afirmaciones que 
posteriormente serán comprobadas en el trabajo de campo.  
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7. MARCO CONTEXTUAL 

Este estudio de factibilidad se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, 
municipio perteneciente al departamento del Valle del Cauca, Colombia, 
enmarcado específicamente en la industria de centros comerciales de la ciudad, la 
región y el país. 

La industria de centros comerciales en Colombia nació en el año 1972 con la 
apertura del Centro Comercial Sandiego en Medellín. En Cali, con la inauguración 
de la Ciudadela Comercial Unicentro, que abrió sus puertas en 1976. Actualmente, 
según cifras de Acecolombia, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, 
existen en el país 252 centros comerciales con más de 5.000 m2 de área comercial 
(GLA), y en Cali, 16 complejos de estas mismas características. De este total 
nacional, 141 son centros comerciales pequeños, desde 10.000 m2 hasta 19.999 
m2 de GLA; 70 son centros comerciales que comprenden un área comercial desde 
20.000 m2 hasta 39.999 m2, y 40 son grandes con más de 40.000m2 destinados 
al comercio. 

En referencia a los centros comerciales según su vocación, se encuentran, según 
el ICSC (International Council of Shopping Centers) los centros comerciales 
vecinales, los comunitarios, los regionales, los súper regionales y los centros 
comerciales especializados o temáticos, que se dedican a un segmento de 
mercado en particular. 

En Colombia esta clase de centros comerciales son escasos, y solo se destacan 
los complejos especializados en la comercialización de tecnología, moda outlet y 
construcción. En Cali, de los 16 centros comerciales con más de 5.000 m2 de área 
comercial (GLA) constituidos, se encuentran los siguientes especializados: 
Pasarela, Único Outlet y el Centro de Diseño y Construcción Ideo. 

Con respecto a los modelos de propiedad de los centros comerciales en Colombia, 
existen en la actualidad tres, bajo los que se rigen sus funcionamientos. El primero 
es el de Propiedad Horizontal, el más ampliamente conocido y difundido en 
Colombia, y que hoy representa el 63.7% de los complejos comerciales en el país. 
En este caso, el desarrollador del centro comercial dispone los locales para ser 
vendidos y de esta forma, cada local tiene un propietario, factura y recauda su 
alquiler. Su estructura de administración tiene como órgano más importante a la 
asamblea, integrada por cada uno de los propietarios; un consejo de 
administración y finalmente una gerencia. 
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El segundo es el modelo de propiedad concentrada, en el que el desarrollador ha 
vendido parcialmente el centro comercial a múltiples propietarios y se ha reservado 
una porción significativa del mismo, o bien ha vendido una parte importante a una 
sola entidad. Esta figura representa actualmente en la industria el 10.3% y está 
orientada a mantener mayor gobernabilidad y capacidad de decisión por tener en 
cabeza de una sola persona/entidad un porcentaje significativo. 

El tercero, y en el que se propone desarrollar el centro comercial especializado en 
deportes objeto de esta investigación, es unipropiedad. En este caso, la propiedad 
del 100% del centro comercial es de la compañía desarrolladora del proyecto y la 
totalidad de los locales se disponen para ser alquilados. El esquema bajo el cual 
se alquilan en general establece un alquiler variable, como porcentaje de las ventas 
netas, con un valor mínimo asegurado. Este esquema, que hoy representa el 
26,9% de los centros comerciales en Colombia, permite tener un control sobre la 
configuración comercial del complejo, lo que garantiza de alguna forma el éxito y 
sostenimiento del conglomerado. 

Referente al futuro de la industria en el país, a la fecha se estima la apertura de 18 
centros comerciales entre los años 2021 y 2023 (Acecolombia, 2020). Para la 
ciudad de Cali, se planean los centros comerciales Mall Plaza, que prevé abrir sus 
puertas en el año 2021, y Paraíso, que se inaugurará para el 2023. Estos nuevos 
proyectos y las más recientes aperturas de centros comerciales en Colombia están 
direccionando su oferta a la generación de experiencias a través de nuevas áreas 
para la gastronomía con novedosos food courts o mercados; el entretenimiento 
con nuevas zonas para el disfrute de las familias, e incluso lugares para el trabajo 
con la implementación de espacios de co-working, pero ninguno con un enfoque 
puntual o una especialización. 

Por último y como un factor que establece a los centros comerciales como sector 
con importantes oportunidades de crecimiento en el país, es la tasa de penetración 
de Colombia, que se encuentra “en 0,16 en comparación con países como México 
donde la tasa de penetración está en 2,22” (Vargas, 2018). En Cali, según La 
Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, hay 25.3 metros 
cuadrados construidos de área Comercial por cada 100 habitantes, lo que 
referencia, que, aunque aún hay espacio para construir otros centros comerciales, 
según el número de habitantes de la ciudad, lo ideal es generar ofertas diferentes 
y novedosas. 
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8. MARCO LEGAL 

Se refiere a continuación en la tabla número 1 la normativa más relevante a tener 
en cuenta para la constitución y generación de un centro comercial en Colombia. 

Tabla 1. 
Principales normas para el funcionamiento de centros comerciales en Colombia 

Norma Concepto Importancia 
Decreto 410 de 
1971 

Por el cual se expide el 
Código de Comercio, su 
aplicabilidad a la ley 
comercial y a la legislación 
civil. Este código de comercio 
reúne un conjunto de 
elementos unitarios, 
ordenado y sistematizado de 
normas de derecho 
mercantil, es decir, el cuerpo 
legal que tiene por objeto 
regular las relaciones 
mercantiles y comerciales. 

Será la base legal del 
ejercicio comercial que 
se desarrolla en el 
proyecto. Por lo tanto, 
regirá las directrices 
jurídicas que deberán 
seguir las marcas que 
hagan parte del 
proyecto. 

Ley 50 de 1990 Se introducen reformas al 
Código Sustantivo del 
Trabajo tales como: 
Implementación de los 
contratos a término fijo, el 
empleo temporal y 
diversas modalidades de 
subcontratación, detrimento 
de los trabajadores. 
Establecimiento del salario 
integral para los salarios 
superiores a 10 salarios 
mínimos legales vigentes. 

Resulta útil para tomar 
decisiones con respecto 
al talento humano que 
será requerido antes, 
durante y después de la 
realización del proyecto.  

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 
Esta Ley se encarga de 
reclutar y reorganizar 
entidades relacionadas con 
la salud,  

Permite generar las 
condiciones para que los 
trabajadores tengan 
garantías durante el 
desarrollo de sus 
funciones y en caso de 
que se presente un  
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Tabla 1. (Continuación) 

Norma Concepto Importancia 
 asimismo establece 

normas y procedimientos 
para que las personas y la 
comunidad tengan acceso 
a los servicios de salud, 
con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida. 

accidente de trabajo o 
una enfermedad laboral. 

Ley 142 de 1994 Establece el régimen de 
los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. Esta 
Ley se aplica a los 
servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, 
distribución de gas 
combustible, telefonía fija 
pública básica conmutada 
y la telefonía local móvil en 
el sector rural. 

Es útil para dictar las 
pautas que es necesario 
tener en cuenta para que 
como establecimiento 
comercial se garanticen 
las condiciones para la 
prestación óptima de los 
servicios públicos tal 
como la ley lo establece 

Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan 
normas sobre 
Construcciones Sismo 
Resistentes. Establece 
criterios y requisitos 
mínimos para el diseño, 
construcción y supervisión 
técnica de edificaciones 
nuevas, así como de 
aquellas indispensables 
para la recuperación de la 
comunidad con 
posterioridad a la 
ocurrencia de un sismo, que 
puedan verse sometidas a 
fuerzas sísmicas y otras 
fuerzas impuestas por la 
naturaleza o el uso, con el 
fin de que sean capaces de 
resistirlas. 

Permite conocer los 
lineamientos técnicos y 
los requerimientos que 
existen para el diseño, la 
construcción y 
supervisión de 
edificaciones nuevas 
como la que se quiere 
lograr a partir del 
desarrollo de este 
proyecto, con el fin de 
crear entornos seguros y 
en los que se reduzca el 
riesgo ante eventos 
impredecibles como lo 
son los fenómenos 
naturales. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Norma Concepto Importancia 
Decreto 1052 de 

1998 
Se reglamentan las 
disposiciones referentes a 
licencias de construcción y 
urbanismo, al ejercicio de la 
curaduría urbana, y las 
sanciones urbanísticas 

Permite conocer los 
lineamientos 
establecidos en el 
territorio para no violar 
las normas de 
construcción y 
urbanísticas que rigen 
en el mismo. 

Ley 675 de 2001 Por medio de la cual se 
expide el régimen de 
propiedad horizontal. Esta 
ley regula la forma especial 
de dominio, denominado 
propiedad horizontal, en la 
que concurren derechos de 
propiedad exclusiva sobre 
bienes privados y derechos 
de copropiedad sobre el 
terreno y los demás bienes 
comunes, con el fin de 
garantizar la seguridad y la 
convivencia pacífica en los 
inmuebles sometidos a ella, 
así como la función social de 
la propiedad. 

Permite definir la 
naturaleza del Centro 
Comercial. Teniendo en 
cuenta que el centro 
comercial especializado 
en deportes será 
configurado como 
unipropiedad, aplicará la 
norma para propietario 
inicial, que es el titular 
del derecho de dominio 
sobre un inmueble 
determinado, que, por 
medio de manifestación 
de voluntad contenida 
en escritura pública, lo 
somete al régimen de 
propiedad horizontal. 

Ley 1098 de 2006 A través de la que se expide 
el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, el cual tiene 
por objeto establecer normas 
sustantivas y procesales 
para la protección integral de 
los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el 
ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en 
los instrumentos 
internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución 
Política y en las  

Es importante porque 
permite que durante el 
desarrollo del proyecto 
se vele porque no 
vulnere ninguno de los 
derechos de los niños y 
se garantice la 
protección de los 
mismos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Norma Concepto Importancia 
 leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha 
garantía y protección será 
obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado. 

 

Ley 1752 de 2015 Por medio de la cual se 
modifica la Ley 1482 de 
2011, para sancionar 
penalmente la discriminación   
contra   las   personas   con 
discapacidad. Esta ley tiene 
por objeto sancionar penal 
mente actos de 
discriminación por razones 
de raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología 
política o filosófica, sexo u 
orientación sexual, 
discapacidad y demás 
razones de discriminación. 

Permite conocer los 
lineamientos necesarios 
para velar y establecer 
condiciones de igualdad 
y de respeto antes y 
durante el desarrollo del 
proyecto. 

Decreto 549 de 
2015 

Establece medidas de 
construcción sostenible, se 
adopta la guía para el ahorro 
de agua y energía en 
edificaciones y se establecen 
otras disposiciones. Su 
objeto es establecer los 
porcentajes mínimos y 
medidas de ahorro en agua y 
energía a alcanzar en las 
nuevas edificaciones y 
adoptar la guía de 
construcción sostenible para 
el ahorro de agua y energía. 

Garantiza que el 
proyecto cumpla con las 
condiciones de 
sostenibilidad, con el de 
generar el menor 
impacto en el medio 
ambiente. 

Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el 
Código Nacional de Policía y 
Convivencia. Las 
disposiciones previstas en 
este Código son de carácter  

Establece las 
condiciones para que el 
desarrollo del proyecto 
del centro comercial 
fomente y contribuya a la  
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Tabla 1. (Continuación) 

Norma Concepto Importancia 
 preventivo y buscan 

establecer las condiciones 
para la convivencia en el 
territorio nacional al propiciar 
el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones de las 
personas naturales y 
jurídicas, así como 
determinar el ejercicio del 
poder, la función y la 
actividad de Policía, de 
conformidad con la 
Constitución Política y el 
ordenamiento jurídico 
vigente. 

convivencia entre todos 
los habitantes del 
territorio. 

Ley 1823 de 2017 Adopta la estrategia Salas 
Amigas de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral 
en entidades públicas 
territoriales y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones. Esta ley tiene 
por objeto adoptar la 
estrategia Salas Amigas de la 
Familia Lactante del Entorno 
Laboral en entidades 
públicas y empresas 
privadas de conformidad con 
el artículo 238 del Cód. 
Sustantivo del Trabajo 

Establece parámetros 
para que el proyecto no 
solo garantice 
condiciones de igualdad 
laboral a las madres 
lactantes, sino que 
fomente la lactancia 
materna. 

 
Nota. Recuperado de “Matriz de requerimientos legales Acecolombia” por la 
Asociación de Centros Comerciales de Colombia. Reproducido con permiso. 
Copyright 2020 
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9. MARCO TEÓRICO 

9.1 ANTECEDENTES 

El Grupo de Investigación en Gestión y Evaluación de Programas, de la 
Universidad del Valle (2001), plantea que los estudios de Factibilidad tienen por 
objetivo decidir sobre la posibilidad y conveniencia de realizar una idea de proyecto 
y determinar cuál es la mejor forma de hacerlo. Proveen a los responsables del 
proyecto de una base objetiva para decidir sobre su continuidad y escoger las 
mejores alternativas para su realización. La factibilidad analiza las implicaciones 
del proyecto en diferentes aspectos: ambiental, legal, político, mercado, técnico, 
financiero, social, organizacional. 

En el texto se resalta el nivel de rigurosidad metodológica que tienen los estudios 
de factibilidad y su profundidad en aquellos aspectos que son relevantes para el 
proyecto. Asimismo, que su realización, dependiendo de la magnitud del proyecto, 
puede llegar a considerarse como un proyecto en sí mismo y deben conducir a la 
obtención de los diseños de mercado, organizaciones, técnicos y financieros que 
constituirán la base para la planificación del proyecto y su futura ejecución. 

El nivel de factibilidad debe detallar todos los capítulos que integrarán la inversión, 
siendo ésta la más rentable. Aquí se debe cuantificar y reportar a los interesados 
las variables estudiadas y sus factores que las afecten; así como el contar con la 
mayor cantidad de recursos para que la ejecución del proyecto cuente con la mayor 
cantidad de información en los aspectos detallados, según lo plantea Ortega 
Castro (2008).  

Con respecto a la importancia de estudiar los fenómenos que ocurren en torno a 
los centros comerciales, la tesis “Grado de aceptación del mercado del Centro 
Comercial Unicentro vs. el Centro Comercial Jardín Plaza de Santiago de Cali” 
Wehrheim   82007) citado por Cardona Quintero y  Mosquera Lozano (2014), 
destaca el planteamiento hecho por el escritor alemán en su libro “Shoppings 
Malls”, en el que  

comenta que los centros comerciales se extienden masivamente ... Sus 
operadores compiten con el reclamo para revitalizar los centros urbanos, o 
incluso para crear un nuevo centro. Los centros comerciales no son sólo 
lugares de consumo. Casi la integración de otras funciones urbanas son 
lugares socialmente significativos. Representantes de los estudios de la 
ciudad y de género, sociología cultural y espacial, la geografía y la 
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criminología y la planificación urbana y el análisis de la política urbana en 
este volumen el fenómeno de centro comercial, discuten su importancia 
económica para las ciudades. (p. 3) 

Por ejemplo, en la tesis de “Proyecto de Factibilidad para la creación de un mall de 
la Belleza en Guayaquil” de Inca Veliz y Rosero Espinoza (2015) su objetivo es 
determinar la factibilidad económica y sostenible de la creación y funcionamiento 
del proyecto. Para tal fin, en el desarrollo de la misma se plantea conocer cuáles 
son las exigencias del mercado y cuál de ellas aún no ha sido atendidas, para lo 
que se propone realizar la identificación de los gustos y preferencias de los 
consumidores, mediante una investigación de mercado, un estudio técnico para 
encontrar una estrategia adecuada de funcionamiento, operación y localización 
para el Mall de la Belleza; además de establecer los recursos humanos, materiales 
y económicos que serán necesarios para orientar el funcionamiento del mismo. 

Al final, tras realizar una encuesta entre el público objetivo, estudios de 
documentación y observación para explorar cómo funciona la industria, en la 
investigación se hace la descripción de proyecciones del mercado en ventas, la 
elaboración de flujos de marketing operativos y financieros, además de la 
correlación de los elementos planteados, sustenta y establece que existe viabilidad 
y factibilidad para realizar el proyecto.  

Por su parte el trabajo de grado “Proyecto Inmobiliario: Centro Comercial en el 
terreno del Cuartel San Martín” de Dordan Barboza (2017), busca analizar y 
establecer las condiciones necesarias para la propuesta de diseño, ejecución e 
implementación de un Centro Comercial y Cultural en el terreno del Cuartel San 
Martín en la zona de Miraflores, ubicada en Lima, Perú. Este proyecto busca 
contribuir al auge económico comercial actual que va en crecimiento continuo, 
asegurando que el éxito del proyecto se da mediante la propuesta técnica y 
financiera que muestren la factibilidad del centro comercial, lo que permite 
estructurar un proyecto ambicioso y rentable. 

Durante el desarrollo del mismo se planteó el análisis de la segmentación de 
mercado, las dimensiones del centro comercial, así como la oferta de este tipo de 
establecimientos en la ciudad de Lima. También, el tipo de centro comercial a 
implementar, así como su ubicación, sus principios básicos y rentabilidad. El 
trabajo además incluye las variables críticas a considerar y tener en cuenta para 
determinar que el proyecto inmobiliario es factible y rentable. 

La tesis de investigación Análisis y Factibilidad de costos en proyectos de 
construcción sostenible (Muñoz Salamanca, 2019), plantea que en el mundo actual 



41  

en el que vivimos, no se concibe que una decisión de inversión de cierta magnitud 
y vida útil pueda llevarse a cabo sin que medien estudios que demuestren su 
factibilidad técnica, ambiental, legal y financiera. Estos estudios tienen como 
propósito demostrar que los proyectos examinados no sólo son factibles de 
ejecutar, desde el punto de vista técnico, sino que, además, pueden pagar el costo 
de la inversión y generar ganancia adicional (Espinoza, 2010). Debido a los 
cambios permanentes, a la búsqueda de la eficiencia y la productividad, las 
empresas han visto la necesidad de adoptar, metodologías que apoyen la toma de 
decisiones, pues estos factores, obligan a los agentes económicos a tomar 
constantemente decisiones y por ende a asumir sus resultados. 

De acuerdo con el texto, lo que se debe lograr es que los parámetros establecidos 
para argumentar sean factibles, y se cumplan. (Santo, 2008) como lo citó Muñoz 
Salamanca (2019), “esto permitirá disminuir la incertidumbre del comportamiento 
de los factores que inciden directamente en el desarrollo del proyecto, al estimar 
indicadores de rentabilidad y viabilidad” (p. 79). La determinación y 
fundamentación de las bases metodológicas, que deben regir los estudios de 
factibilidad de las investigaciones, deben efectuarse con un enfoque sistemático, 
pues los resultados de las investigaciones al introducirse modifican una parte de 
los procesos y sistemas de las relaciones existentes. 

9.2 BASES TEÓRICAS 

De acuerdo con Daros (2002),  

el marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace 
relevante. Análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, 
ubica y hace relevante el sentido del problema. Una teoría, en cuanto 
permite describir, comprender, explicar e interpretar los problemas, les da a 
los mismos, un marco. (p. 80) 

Los referentes teóricos que fundamentan el presente proyecto se abordan a partir 
de la base de la investigación, la cual hace referencia a un estudio de factibilidad 
y sus componentes técnicos, administrativos, financieros y de mercado, a través 
de los cuales se conoce la viabilidad para la creación de un centro comercial 
especializado en deportes en la ciudad de Cali. Los diferentes estudios conducen 
a la preparación del proyecto en un proceso iterativo, donde cada componente 
genera insumos a la definición de los aspectos institucionales, organizativos, 
legales, y socioeconómicos de la idea, y en su conjunto, constituyen la preparación 
del mismo o indican la necesidad de redefinir ciertos aspectos. 
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9.3 CONSIDERACIONES TEÓRICAS EN TORNO AL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 

Como señala Mokate (2004), en un estudio de factibilidad existen preguntas clave 
que deben hacerse como qué se desea implementar, quién lo desarrollará o 
implementará; en qué periodo de tiempo y en qué lugar es conveniente iniciarlo, lo 
cual indica la factibilidad del mercado. También, cómo se va a lograr, es decir, con 
el objetivo de saber qué métodos, estrategias o técnicas se van a emplear, cuánto 
se va a invertir, cuánto generará y en cuánto tiempo; esto representa la factibilidad 
financiera por realizar el proyecto. 

Según lo plantean Pacheco Coello y Pérez Brito (2018)  

el estudio de factibilidad es una condición para el éxito en la implantación 
de un proyecto, por lo que se debe tener en claro lo que se desea alcanzar; 
es decir, preguntar “qué”, lo cual una vez definido verifica la factibilidad de 
que el proyecto pueda ser llevado a cabo por una empresa y cuál es la 
estructura tanto legal, organizacional y financiera que se debe adoptar. (p. 
20) 

Por su parte el Departamento Nacional de Planeación (2018), establece que se 
espera que un proyecto en la etapa de factibilidad utilice información primaria y 
esté soportado por los estudios técnicos sectoriales previamente definidos, para 
que se tenga la certidumbre frente a su viabilidad técnica. 

De acuerdo con Baca U. citado por Henao Ramírez y Morales Urrego (2016) 

un estudio de evaluación de proyectos contiene tres niveles de profundidad, 
uno de ellos es el estudio de factibilidad o anteproyecto, el cual profundiza 
el examen en las fuentes secundarias y primarias e investigación de 
mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales 
y la rentabilidad económica del proyecto y es la base en que se apoyan los 
inversionistas para tomar una decisión. (p. 18) 

Otro concepto es: “Del estudio de factibilidad se toman decisiones cruciales que 
definirán si es necesario abandonar, aplazar o modificar el proyecto, producto de 
estudios completos y verídicos que muestren la factibilidad o no de emprender el 
proyecto”. (Henao Ramírez y Morales Urrego, 2016) 
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Según lo plantea Ortega Castro (2008), un estudio de preinversión implica 
diferentes aspectos, entre ellos: 

● Módulo de mercado. Se analiza el comportamiento histórico de la oferta, 
la demanda y los precios. Se estima la demanda actual y potencial para los 
bienes o servicios frente a la oferta existente; asimismo, los precios se 
estiman, cuantifican y justifican. 

● Módulo técnico. Comprende la cuantificación de las inversiones, así como 
la de los insumos y costos asociados a la operación y mantenimiento del 
proyecto. En este módulo debe incluirse el análisis requerido para la 
obtención de la alternativa de mínimo costo, la cual hay que diferenciar de la 
más barata. 

● Módulo de desarrollo institucional. Se analiza el promotor del proyecto, 
su personalidad jurídica y capacidad de endeudamiento, entre otros. Se 
identifican los elementos para llevar a cabo, administrar y operar las 
inversiones resultantes del proyecto, así como mejorar sus operaciones 
actuales. En este módulo se establecen las estrategias jurídicas y fiduciarias 
para llevar a cabo el proyecto. 

● Módulo financiero y presupuestal. Se determinan y se analizan los 
costos de inversión, los ingresos, los costos de operación y los gastos. Con 
base en el flujo de efectivo, se obtiene la rentabilidad privada del proyecto y 
se precisan las alternativas de funcionamiento. En este módulo se incluye el 
análisis de los estados financieros históricos y sus proyecciones. 

9.4 CONSIDERACIONES TEÓRICAS EN TORNO AL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, 
empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan 
una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de 
producción o servicios, en un periodo determinado; así como sus especificaciones 
y el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar. (Ortega Castro, 
2008) 

Otro planteamiento es el que hacen Pacheco Coello y Pérez Brito (2018) en el libro 
El proyecto de inversión como estrategia gerencial, en el que se señalan que “la 
investigación de mercado es la obtención, registro y análisis de datos sobre o 
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acerca de los problemas relativos a la transferencia y venta de bienes y servicios 
desde el productor hasta el consumidor o usuario.” (p. 36) 

Sus objetivos son: 

Objetivo social. Dirigir las tareas de producción y comercialización de 
bienes o servicios hacia las verdaderas necesidades de los consumidores 
detectadas mediante estudios profesionales de investigación. 

Objetivo económico. Determinar la posibilidad de éxito o fracaso de 
producir un bien o servicio dentro de un contexto real o potencial, evitando 
a las empresas fracasos comerciales o esquemas productivos de alto costo 
o escaso beneficio. 

Objetivo administrativo. Contribuir con información confiable a la 
planeación, organización y control del proceso de mercadotecnia 
estratégica, que permita a las empresas competir y crecer en sus mercados. 
(p. 36) 

Como tal, el objetivo del estudio de mercado es suministrar información preliminar 
que resulte valiosa para que se decida o no invertir en un proyecto determinado. 
Como plantea Ortega Castro (2008) la viabilidad de un proyecto reside 
principalmente en el mercado consumidor, quien será quien decida la adquisición 
del producto que genere la empresa creada por el proyecto. 

Asimismo, la planificación estratégica es un proceso de decisión que persigue 
como objetivo que la empresa esté permanentemente adaptada a su entorno, de 
la manera más adecuada. El artículo Planeación estratégica de marketing y su 
importancia en las empresas señala que, según Kotler, la planificación consiste en 
decidir hoy lo que va a hacerse en el futuro, es decir, comprende la determinación 
de un futuro deseado y las etapas necesarias para realizarlo. (Jaramillo, 2018) 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y la 
demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operaciones pueden 
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y 
procedimientos que utilizará como estrategia comercial. Según el autor Ortega 
Castro (2008) en su libro Proyectos de Inversión, su estructura puede presentarse 
de la siguiente manera: 
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Figura 1. 
Estructura estudio de mercado 

 

 
Nota. Tomado de Proyectos de Inversión (p. 90), por A. L. Ortega Castro, 2008, 
Grupo editorial Patria. 

El autor también plantea que el estudio de mercado está conformado por tres etapas 
y según lo refiere, aunque hay diversas formas de definir el proceso del estudio de 
mercado, la más simple es aquella que está en función del carácter cronológico de 
la información que se analiza. De acuerdo con esto se definirán tres etapas: 

 Análisis histórico del mercado 

 Análisis de la situación vigente 

 Análisis de la situación proyectada  

El primero de estos aspectos tiene como propósito reunir información de carácter 
estadístico que permitan proyectar situaciones del crecimiento de la demanda, 
oferta, precio o cualquier otra variable que se considere valiosa conocer a futuro. 
Asimismo, evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes 
del mercado para identificar los aspectos positivos o negativos que se lograron. 

El autor manifiesta que la importancia de conocer una relación de causa a efecto 
en los resultados de la gestión comercial reside en que la experiencia de otros 
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puede evitar cometer los mismos errores que ellos cometieron y repetir o imitar las 
acciones que le produjeron beneficios. 

Con respecto al análisis de la situación vigente, señala que conocer la situación 
actual es la base de cualquier predicción. No obstante, al ser constante la evolución 
del mercado, cualquier estudio de la situación actual puede tener cambios 
sustanciales cuando el proyecto se implemente. 

Asimismo, señala que el estudio de la situación futura es el más relevante para 
evaluar el proyecto, pero es preciso tener en cuenta que la información histórica y 
vigente analizada permite proyectar una situación, suponiendo el mantenimiento 
de un orden de cosas que, con solo la implementación del proyecto, se debería 
modificar. La situación proyectada se diferencia de la situación futura sin el 
proyecto y luego con la participación en él, para concluir con la definición del 
mercado para el mismo. 

Las tres etapas analizadas, según Ortega Castro (2008) deberán realizarse para 
identificar y proyectar todos los mercados. Obviamente, la participación que pueda 
lograr el proyecto estará determinada en gran parte por la reacción del consumidor 
frente al proyecto y por la propia estrategia comercial que siga la empresa que se 
cree en el proyecto. 

9.5 CONSIDERACIONES TEÓRICAS EN TORNO AL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción que indica 
cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se 
cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El estudio técnico  

propone identificar alternativas técnicas que permitan lograr los objetivos del 
proyecto y, además, cumplir con las normas técnicas (ambientales, 
agrónomas, sectoriales, de seguridad, etc.). Además, propone diseños de 
proyectos de “tecnologías apropiadas”, compatibles con la disponibilidad de 
recursos e insumos en el área donde se realiza el proyecto. (Mokate, 2004, 
p. 47) 

Según lo plantea la Unidad de Apoyo para el aprendizaje de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el objetivo del estudio técnico es determinar la 
factibilidad técnica, es decir, la posibilidad de contar con los recursos y procesos 
para producir los bienes y servicios que se ofrecerán. Además, como se menciona 
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en el artículo Metodología para determinar la factibilidad de un proyecto (2017), 
esta etapa es fundamental ya que es en este dónde se estudia la localización y 
tamaño óptimo de las instalaciones; ilustrando así todos los factores influyentes 
para el mejor desarrollo del proyecto. En el estudio técnico se desarrolla también, 
la cuantificación del monto que se requiere para la inversión. 

El estudio técnico se enfoca principalmente en: 

 Localización óptima: determinar la ubicación geográfica más óptima para el 
negocio. 

 Tamaño del proyecto: determinar la capacidad máxima de producción del 
negocio. 

 Ingeniería del proyecto: determinar los procesos que se requieren para generar 
el producto o servicio. 

 Layout: realizar la distribución física de la empresa. 

 Requerimiento de recursos: establecer los requerimientos de recursos que se 
necesitan en el negocio para su operar. 

Además de tratar cuestiones relativas a la localización, el tamaño y el proceso 
técnico, en el libro Guía para la preparación de proyectos de servicios públicos 
municipales, Núñez Jiménez (1997), destaca la importancia de considerar el 
impacto ambiental o ecológico del proyecto, tanto durante la etapa de su 
construcción como durante la operación, esta es una cuestión que cada vez más 
debe atenderse para poder evitar o al menos atenuar los efectos negativos que el 
proyecto podría generar. Igualmente se incluyen entre los aspectos técnicos, la 
preparación del programa de trabajo para la ejecución del proyecto, en su caso, 
así como la estimación de los costos de inversión y de operación correspondientes. 

El estudio técnico también permitirá seleccionar las alternativas de diseño del 
proyecto que podrían someterse a las evaluaciones que se discutirán más 
adelante. Luego, apoyados por los resultados de los demás estudios y por los 
resultados de las evaluaciones, los responsables del estudio técnico contribuirán 
a la selección de la alternativa óptima. (Mokate, 2004) 
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Además, definirá las especificaciones técnicas de los insumos necesarios para 
ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias primas e insumos materiales; 
el nivel de calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos requeridos; 
la programación de inversiones iniciales y de reposición, y los calendarios de 
mantenimiento. Esta información jugará dos papeles en el ciclo del proyecto: 
primero, dentro de la misma etapa de preparación, proveerá la información 
indispensable para realizar las evaluaciones financiera, económica y social y, 
posteriormente, constituirá la base de la normativa técnica para la ejecución del 
proyecto. 

El documento científico Evaluación financiera de proyectos de inversión, también 
plantea que en la medida que las evaluaciones del proyecto revelen rentabilidades 
financieras, económicas o sociales inaceptables, los estudios técnicos reaccionan 
con el fin de proponer alternativas de menor costo o mayor beneficio. 

La información del estudio técnico junto con la derivada del estudio de mercado 
será materia prima para la valoración de los presupuestos de inversión y 
funcionamiento del proyecto de inversión. Con esta información, denominada 
indicadores de evaluación, se llega finalmente a conocer la bondad económica y 
financiera del proyecto. (Ortega Castro, 2008) 

9.6 CONSIDERACIONES TEÓRICAS EN TORNO AL ESTUDIO 
ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo se enfoca a la constitución legal y organizacional de la 
empresa. Aquí se establecen los aspectos jurídicos, así como la estructura, 
funciones, jerarquías y actividades administrativas a tener en cuenta para el 
desarrollo del proyecto. 

9.7 CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

El establecimiento de un proyecto o idea de negocio requiere el cumplimiento de 
una serie de requisitos y trámites legales ante autoridades gubernamentales, 
privadas y sociales, que dan el aval de funcionamiento. Sin embargo, y antes de 
considerar cada una de esas disposiciones, se debe conocer bajo qué tipo de 
constitución jurídica nacerá el proyecto. 

Se tienen en cuenta para ello los tipos de sociedades mercantiles planteadas por  
Ortega Castro (2008), las cuales se crean en virtud de un contrato donde un grupo 
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de sujetos estipula la creación de una persona moral independiente de ellos, con 
todos los atributos de personalidad como son: nombre, domicilio, duración, objeto, 
nacionalidad y patrimonio. 

Además de las sociedades también es posible constituir empresas jurídicamente 
por personas físicas y teniendo en cuenta diferentes actividades. Para el presente 
estudio de factibilidad se ponen a consideración las siguientes que expone  
Blandez Ricalde (2016). 

●  Actividad empresarial. perciben ingresos por venta de productos 
mayores a $4,000,000 pesos y facturan todos sus ingresos; tienen más 
obligaciones fiscales como presentar sus declaraciones, llevar una 
contabilidad y tener una cuenta en el banco. 

● Arrendamiento. Se dedican a rentar bienes inmuebles. 

9.8 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para abordar el marco organizacional, se tiene en cuenta el planteamiento de 
Ortega Castro (2008), quien destaca la teoría clásica de la organización basada en 
los principios de administración propuestos por Henry Farol: 

● División del trabajo para lograr especialización. 

● Unidad de dirección que postula la agrupación de actividades que tienen 
un objeto en común bajo la dirección de un solo administrador. 

● Centralización, que establece el equilibrio entre centralización y 
descentralización. 

● Principio de autoridad y responsabilidad. 

Para alcanzar los objetivos propuestos por proyecto de inversión, es necesario 
encauzar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más 
adecuada. Esto se logra a través de la integración de las variables básicas para la 
gestión: unidades organizativas, recursos humanos, materiales, financiero y los 
planes de trabajo. (Ortega Castro, 2008) 
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Para el caso de los centros comerciales las estructuras organizacionales son de 
gran tamaño, dado todos los niveles que debe atender: seguridad, operaciones, 
mantenimiento, parking, aseo, mercadeo, comercial, y gerencia, entre otros. Por 
esta razón para su delimitación se tendrá en cuenta los pasos de mayor impacto 
planteados por Ortega Castro (2008), para el desarrollo del equipo que integrará 
el proyecto: 

 Departamentalización. Combina  y agrupa los puestos individuales de 
especialización logrados por la división del trabajo. 

● Esfera de control. Determina el tamaño de las unidades subordinadas a cargo 
de un supervisor en cada uno de los niveles de la organización. 

● Delegación. Propone formas de distribuir la autoridad y descentralizar la toma 
de decisiones. 

● Organigramas. Es la representación gráfica de una organización, que permite 
darse cuenta de las relaciones formales, las distintas funciones y los puestos de 
trabajo, además de su posición en la estructura. En esta parte se encuentran cuatro 
clases de organigramas: Vertical, horizontal, circular y escalar. 

● Organización administrativa. Se consideran los niveles jerárquicos, el número 
de personas, montos de salarios y prestaciones que se requieren. 

● Análisis de puestos proyectados. Determina las actividades y requisitos 
(conocimientos, experiencias, habilidades, etc.), que deberá tener el personal que 
labore en el proyecto. Es posible realizarlo a través de los siguientes métodos: de 
cuestionario, de entrevista, de observación directa, mixto o de informes sucesivos. 

9.9 MISIÓN Y VISIÓN 

Un administrador no puede funcionar de manera efectiva, ya sea como líder o como 
creador de una estrategia, sin un concepto de negocios orientado hacia el futuro; es 
decir, sin haberse planteado antes qué necesidades de sus clientes debe satisfacer, 
qué actividades de negocio debe buscar o qué tipo de posición de mercado a largo 
plazo debe generar. La misión y la visión no son sólo lemas atractivos, sino 
conceptos pensados cuidadosamente, de acuerdo con la dirección que debe tomar 
la empresa para tener éxito. Implica seleccionar los mercados en los que se 
participará, colocar a la empresa en una senda estratégica y comprometerse a 
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seguir dicha ruta. (Blandez Ricalde, 2016) 

Para la generación de estos dos conceptos, se considera el planteamiento de  
Blandez Ricalde, donde destaca que para generar la misión debemos de contestar 
la siguiente pregunta: ¿Para qué existimos? y tener en cuenta tres elementos: Las 
necesidades del cliente o lo que se quiere satisfacer; los grupos de clientes o a 
quién se está tratando de satisfacer y las actividades, tecnologías y capacidades de 
la empresa. 

La creación de la visión, según  Blandez Ricalde, determina a dónde queremos 
llegar. La autora refiere su realización a través de tres pasos: 1. Proponer una 
declaración de la misión que defina en qué negocios está actualmente la empresa 
y que exprese la esencia de quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos ahora. 
2. Utilizar la declaración de la visión como base para decidir el curso a largo plazo, 
elegir hacia dónde vamos y planear una ruta estratégica que la empresa debe 
recorrer. 3. Comunicar la visión estratégica en términos claros, apasionantes que 
propicien el compromiso en toda la organización. Como regla general, la visión debe 
tener un horizonte de tres a cinco años, tomando en cuenta el tipo de mercado al 
que se está dirigiendo; si es un mercado volátil la visión debe definirse en un tiempo 
más corto. 

9.10 CONSIDERACIONES TEÓRICAS EN TORNO AL ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al 
proyecto allegarse a los recursos necesarios para su implantación y contar con la 
suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones 
productivas y comerciales (Ortega Castro, 2008). Este componente, dentro del 
estudio de factibilidad, busca determinar si un proyecto de inversión genera 
rentabilidad, sus tiempos y a través de qué variables. 

9.11 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS OPERACIONALES 

Los presupuestos en el contexto del proyecto de inversión son: cuantificación 
monetaria de las operaciones a futuro, teniendo como marco de referencia las 
premisas establecidas en el estudio de mercado y en el estudio técnico. (Ortega 
Castro, 2008) 

Para ello y basados en el libro Proyecto de Inversión de Ortega Castro debemos: 
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● Analizar la estrategia de comercialización establecida en el estudio de 
mercado, para obtener los niveles estimados de ventas propuestas. 

● Hacer el pronóstico de ventas, fundamentado en el conocimiento de la 
estabilidad y conocimiento del mercado, considerando el estimado de 
demanda para el proyecto. 

● Conformar el presupuesto de ingresos que debe obtener el volumen, precio 
y valor de venta. 

9.12 PRESUPUESTOS DE EGRESOS E INVERSIONES 

Este presupuesto está integrado por el conjunto de erogaciones que es necesario 
realizar para conformar la infraestructura física e intangible, que le permitirá al 
proyecto transformar un conjunto de insumos en un producto determinado. (Ortega 
Castro, 2008) 

En esta variable y según Ortega Castro en su libro Proyecto de Inversión, se tendrá 
como base el cronograma de inversiones con calendario de ejecución, la puesta 
en marcha del proyecto y los presupuestos estimados de inversión fija, diferida y 
capital de trabajo. Estas distribuciones, llamadas activos totales, se clasifican por 
activos fijos, diferidos y circulantes o de capital de trabajo, y requieren para cada 
uno la generación de un presupuesto. 

 Inversión en activos fijos. Se deberán tener en cuenta todos los bienes tangibles 
que se requieren para el desarrollo del proyecto. 

 Inversión diferida. Se integran todas las erogaciones para llevar a cabo la 
inversión del proyecto desde el surgimiento de la idea hasta su ejecución y puesta 
en marcha. (Ortega Castro, 2008) 

 Determinación del capital de trabajo. Se refiere a los recursos requeridos por la 
empresa para operar en condiciones normales, es decir pagar nóminas, 
proveedores. (Ortega Castro, 2008) 
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9.13 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio representa el volumen de operación o nivel de utilización de 
la capacidad instalada, en el cual los ingresos son iguales a los costos. Por debajo 
de ese punto la empresa incurre en pérdidas y por arriba obtiene utilidades. (Ortega 
Castro, 2008) 

Para determinar el punto de equilibrio, y según Ortega Castro se debe realizar la 
siguiente ecuación, donde se trabaja con la información del proyecto en lo relativo 
a costos fijos y variables. El resultado se debe encontrar entre las posibilidades 
reales de producción del sector establecido. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

9.14 PROYECCIÓN DEL INGRESO 

Para el caso de los centros comerciales, el ingreso está ampliamente basado en 
las personas. Esto significa que debe saber cuánta gente vive y trabaja en el área 
donde se piensa desarrollar un centro comercial. Luego es necesario saber qué 
cantidad de ingreso disponible poseen estas personas y si lo gastarán en ese 
centro comercial. Si la base poblacional es inestable, las ventas resultantes serán 
erráticas, lo que afectará a las tasas de alquiler. Si el alquiler es demasiado alto, 
es posible que el arrendatario no pueda seguir comerciando y se marche.  

Estos ítems, abordados en los estudios previos al financiero, son base para el 
desarrollo de esta proyección, que se abordará a través de las recomendaciones 
y conceptos de Wayne (2020), expuestas en el capítulo de conceptos financieros 
del libro La Gestión de centros comerciales: Amortización, Tasas de renovación de 
arrendamiento proyectadas, ventas de los arrendatarios proyectadas y gastos 
proyectados. 

9.15 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Todo proyecto dentro de su estudio financiero deberá dar razón acerca del 
rendimiento que tendrá a nivel financiero, y una de esas herramientas es comparar 
la utilidad obtenida sobre la inversión. De acuerdo con  Pacheco Coello y Pérez 
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Brito (2018), para conocer si los flujos de efectivo contables retornan la inversión, 
se conocen dos procedimientos: 

 Los que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, a saber: 

- VPN Valor Presente Neto 

- TIR Tasa Interna de Rendimiento 

- TREMA Tasa de Rendimiento Esperado Mínimo Aceptado 

 Los que no toman en cuenta el valor del dinero mediante el tiempo: 

- Periodo de recuperación. 

Para este estudio de factibilidad se medirá el ROI, a través del Valor Presente Neto 
(VPN), que para  Pacheco Coello y Pérez Brito, se define como “la cantidad 
máxima que una compañía estaría dispuesta a invertir en un proyecto”. Por valor 
presente neto de un proyecto se entiende el dividendo que podría anticiparse a los 
accionistas a cuenta del proyecto, sabiendo que éste habrá de recuperarse y 
además se pagará el costo de su financiamiento. 

Su determinación, según Pacheco Coello y Pérez Brito se realizará al traer los 
flujos de efectivo contables (FEC) de los años objeto de estudio, al año 0 (de la 
inversión) descontados a valor presente. Es decir, dividiendo el flujo de efectivo 
contable entre sí mismo más el costo de capital elevado, según el año de que se 
trate, por ejemplo: 

𝐹𝐸𝐶 𝑎ñ𝑜 1+ 𝐹𝐸𝐶 𝑎ñ𝑜2 𝐹𝐸𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑛 

(1 + 𝑘) (1 + 𝑘)𝑛 

Un proyecto se considerará como bueno (utilizando este método de evaluación), si 
el valor presente de los flujos que se generen supera al valor de inversión. Si el 
valor presente de los flujos de entrada es inferior al valor de la inversión, se 
rechazará el proyecto. Esto significa que se acepta si el valor presente neto es 

 (1 + 𝑘)2 
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positivo y se rechaza si el valor presente neto es negativo. (Pacheco Coello y Pérez 
Brito, 2018) 

9.16 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros proforma tienen como objetivo pronosticar un panorama 
futuro del proyecto y se elaboran a partir de los presupuestos estimados en cada 
uno de los rubros que intervienen en la ejecución del proyecto hasta su operación 
(Ortega Castro, 2008). Los más representativos son: 

 Estado de resultados o pérdidas y ganancias 

 Estado de origen y aplicación de recursos 

 Estado de situación financiera o balance general 

Para llevar a cabo la elaboración de los estados financieros, y según el libro 
Proyecto de Inversión de Ortega Castro, se requiere la elaboración del programa 
de inversión total, es decir la inversión fija, diferida y el capital de trabajo (activos); 
determinar la estructura financiera del proyecto, sus fuentes y condiciones de 
financiamiento (pasivos), y una estimación de los ingresos y egresos del proyecto. 

Los estados financieros son el punto de partida en la determinación de la idoneidad 
financiera de un proyecto. Son muchos los inversores que solo se fijan en este 
aspecto, pasando por alto los demás que lo hacen exitoso. Esto se debe a que 
estos, son el único elemento cuantificable de un proyecto, que en sí determina la 
viabilidad en términos económicos. (Okubo, 2005) 

9.17 OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VARIABLES 

La presente investigación se desarrolla teniendo como base las siguientes 
características y su desarrollo operacional. 
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Tabla 2. 
Variables operacionales del estudio de factibilidad 

Variable Indicador Instrumento 

Estudio de factibilidad 

Mercadeo Entrevistas, Encuestas. 

Técnico Revisión documental, 
planos 

Administrativo Revisión documental, 
entrevistas. 

Financiero Matrices financieras. 
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10. METODOLOGÍA 

El capítulo que se presenta a continuación contiene el enfoque investigativo que 
traza la ruta al desarrollo del estudio de factibilidad para la creación de un centro 
comercial especializado en deportes en la ciudad de Cali, entendiendo la palabra 
investigación, como la describe Hernández et al., (2014), como un conjunto de 
procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno o problema. Asimismo, en este apartado se incluye el enfoque 
investigativo que utiliza el proyecto, las características que lo componen y el 
alcance que tendrá. 

10.1 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1.1 Investigación cuantitativa y cualitativa 

Esta investigación se desarrolla bajo métodos mixtos, teniendo en cuenta que 
abarca herramientas relacionadas con la exploración cuantitativa y cualitativa, las 
cuales se desarrollan a través de los cuatro componentes que integran el presente 
estudio: mercadeo, técnico, administrativo y financiero. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández et al., 2014) 

En el caso de este estudio de factibilidad, los dos tipos de investigación ofrecen 
herramientas indispensables para el desarrollo de los diferentes componentes del 
mismo. En el caso de la investigación cuantitativa, la misma arroja herramientas 
como la realización de encuestas y de entrevistas, además del análisis de datos; y 
la cualitativa, para el análisis y la proposición de los componentes técnico, 
administrativo y financiero. 

10.1.2 Investigación exploratoria y descriptiva 

Teniendo en cuenta las características del presente estudio de factibilidad, se 
encuentra que la investigación se ubica en la línea exploratoria y descriptiva por su 
razón de ser: estudiar la posibilidad de implementar en la ciudad de Cali un 
conglomerado comercial que no existe en el país y que sería totalmente novedoso 
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(exploratorio) por la integración que contempla a nivel deportivo; y por el desarrollo 
de los cuatro componentes (mercado, técnico, administrativo y financiero) que 
permiten dar respuesta al planteamiento del problema (descriptivo). 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 
se ha abordado antes (Hernández et al., 2014). Se encuentran en este tipo de 
estudios temas completamente innovadores, que en sus palabras, sirven para 
familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. 

Su valor, según Hernández et al., (2014), está representado en la posibilidad de 
llevar a cabo investigaciones más completas respecto a un contexto particular, 
indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 
establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y 
postulados. 

De otro lado, se encuentran los estudios descriptivos que buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 
(Hernández et al., 2014). En esta clase de estudios, como lo manifiesta el autor, el 
investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué 
conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán 
los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos). 

10.1.3 Investigación de campo y documental 

Dentro de la clasificación por tipo investigación directa o indirecta, el Estudio de 
factibilidad para la creación de un centro comercial especializado en deportes, 
abarca características de los dos tipos de técnicas. 

En primer lugar se encuentra la investigación directa o de campo, que desde el 
punto de vista de  García Estrada (2012) 

le sirve al investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí 
mismo la realidad estudiada, tiene el propósito de recopilar información 
empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar y es útil para observar a 
fondo un fenómeno en un ambiente determinado. (p. 96) 
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En segunda instancia se encuentra la investigación documental, que según García 
Estrada, se basa en buscar datos sobre el tema elegido en textos, revistas, 
artículos especializados, de la red Internet, folletos, tesis o trabajos de 
investigación en forma organizada.  

11. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se hará uso de los siguientes instrumentos 
de recolección de datos: la encuesta, la entrevista y la revisión documental. 

11.1 ENCUESTA 

La encuesta provee una fuente importante de conocimiento científico 
básico. Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 
la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
los sujetos, con el fin de que las contesten igualmente por escrito. (García 
Estrada, 2012, p. 104) 

11.2 ENTREVISTA 

La entrevista es un instrumento para obtener datos que consisten en un 
diálogo entre dos personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado. 
Este puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos. La 
entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, en la cual se 
pueden conocer datos no disponibles en ninguna otra forma. (García 
Estrada, 2012, p. 121) 

11.3 REVISIÓN DOCUMENTAL 

Con esta herramienta de investigación se abordarán los componentes técnicos, 
administrativos y financiero del estudio de factibilidad. Esta, según Hernández et 
al., (2014), implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos 
o electrónicos. Para el caso puntual, se realizará bajo la consulta de libros 
especializados en la industria de centros comerciales, reportes de gestión públicos 
de desarrolladores de este tipo de complejos y documentos especializados 
generados por la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia. 
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12. DISEÑO DE MUESTREO 

Teniendo en cuenta que el presente estudio abarca diferentes tipos de 
investigación desde su naturaleza, su alcance y sus fuentes, se tendrán en cuenta 
las siguientes técnicas referidas por diferentes expertos, según su caracterización 
para determinar la población objetivo con sus características sociodemográficas, 
el tipo de muestreo y el cálculo del tamaño de la muestra. 

12.1 MEDICIÓN 

Según Stevens, medir significa asignar números, símbolos o valores a las 
propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas (Sampieri et al., 2014). 
Para otros como Aco, es un método de la investigación científica que permite 
contar, comparar y medir las propiedades de los objetivos concretos; por tanto, es 
un medio de cuantificación de los sistemas concretos (Ñaupas et al., 2014). 
Teniendo en cuenta a estos autores se recurrirá dentro de esta técnica a la escala 
nominal, que consiste en nombrar categorías de la variable que se quiere medir, 
así: 

Tabla 3. 
Variables según escala nominal para la generación de la encuesta 

Variable Categoría 

Variable Género 
Masculino 

Femenino 

Variable edad 

18 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

46 a 60 

Variables 
estratificación 

Estrato 1 y 2 

Estrato 3 y 4 

Estrato 5 y 6 
 
Nota. Adaptado de Metodología de la investigación cuantitativa - cualitativa y 
redacción de la tesis (4ª ed. p. 244) por H. Ñaupas Paitán, E. Novoa Ramírez, E. 
Mejía Mejía, y A. Villagómez Paucar, 2014. Ediciones de la U. 
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También se hará uso de la escala ordinal, que permite establecer categorías 
jerarquizadas, ordenadas de mayor a menor o viceversa (Ñaupas et al., 2014), 
para identificar variables de importancia para la investigación como: nivel de 
prácticas deportiva, consumo de elementos deportivos, preferencias deportivas, 
entre otros. 

12.2 MUESTREO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ñaupas et al. (2014), refieren que el muestreo es una técnica de base estadístico- 
matemática que consiste en extraer de un universo o población (N), una muestra 
(n). Según Gay, L.R., como se cita en el libro Metodología de la Investigación 
Ñaupas et al. (2014), es el proceso de selección de un número de individuos para 
un estudio, tal que los individuos representen al grupo más grande del cual fueron 
seleccionados”. Como bien lo dice Gay, no es necesario realizar una investigación 
con la población total. La cuestión está en escoger el método de muestreo más 
adecuado a la hipótesis de la investigación, para obtener una muestra 
representativa. 

El primer paso para llevar a cabo un buen muestreo es definir la población o 
universo, que en palabras de Ñaupas et al. (2014), se representa en las 
operaciones estadísticas con la letra mayúscula (N). En el caso del presente 
estudio de factibilidad será: 

Tabla 4. 
Población Santiago de Cali 

Habitantes Santiago de Cali 

Edad Hombres Mujeres 

0 a 5 años 96.686 93.080 
6 a 11 años 96.580 94.612 
12 a 17 años 99.607 100.627 
18 a 23 años 106.661 111.131 
24 a 29 años 104.945 112.570 
30 a 35 años 93.640 103.782 
36 a 41 años 85.889 99.043 
42 a 47 años 75.192 89.876 
48 a 53 años 73.633 90.824 
54 a 59 años 68.905 88.715 
60 a 65 años 54.973 75.219 
66 a 71 años 39.456 56.399 
72 a 77 años 26.305 39.298 
78 a 83 años 15.300 24.016 
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Tabla 4. (Continuación) 

Edad Hombres Mujeres 

84 a 89 años 8.042 13.378 
90 a 95 años 3.659 6.435 
Más de 96 años 1.396 2.742 
Total 1.050.869 1.201.747 

 
Nota. Tomada del “Censo Nacional de Población y Vivienda 2018,” por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, 2018. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018. 

El segundo paso es la muestra, que según Ñaupas et al. (2014), es el subconjunto 
o parte del universo o población, seleccionado por métodos diversos, pero siempre 
teniendo en cuenta la representatividad del universo. Para determinar el tamaño 
de esa muestra se recurrirá al procedimiento matemático-estadístico, sugerido 
para investigaciones exploratorias, cuya fórmula es: 

𝑛 =  
𝑍2 𝑝𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝
 

Donde: 

n= muestra 

z= nivel de confianza, 95%:2 = 47.5%:100=0,475 p= probabilidad de éxito: 
60%:100=0,6 

q= probabilidad de fracaso, 40%: 100=0,4 

E= nivel de error, 0,5%: 
100=0,05 

N= población. 
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Teniendo en cuenta la anterior fórmula, a continuación, se realiza el cálculo de la 
muestra con la que se llevará a cabo el presente estudio de factibilidad: 

𝑛 =  
0,452(0,6)(0,4)2.252.616

0,12 (2,252,616 − 1) + 0,452(0,6)(0,4)
 

  

𝑛 =  
0,2025(0,24)252,616

0,01 (2,252,616 − 1) + 0,2025 (0,24)
 

  

𝑛 =  
109477.1376

22,526.1986
 

𝑛 =  485 

Para finalizar y teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la muestra del 
presente estudio de factibilidad está catalogada dentro de la probabilística aleatoria 
simple y estratificada, en la que el tamaño de la muestra es de aproximadamente 
485 personas, entre hombres y mujeres, que habitan en la ciudad de Santiago de 
Cali y que tienen una edad entre los 18 y los 60 años. 

13. TRABAJO DE CAMPO Y ETAPAS 

Tabla 5. 
Esquema de trabajo en campo 

OBJETIVO ACTIVIDAD ETAPA 

Determinar si existe un 
mercado para el 
desarrollo de un centro 
comercial especializado 
en   deportes en Cali. 

Realizar encuestas con 
un tamaño de muestra 
que sea significativo de 
acuerdo con la población 
de Santiago de Cali. 
Consolidar y analizar los 
resultados arrojados por 
las encuestas. 

Se harán en la primera 
etapa del estudio de 
factibilidad, teniendo 
como periodo para su 
realización un mes, a 
partir de la segunda 
semana de diciembre. 
Consolidar y analizar los 
resultados arrojados por 
las encuestas. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Identificar las 
características técnicas 
que debe tener un centro 
comercial especializado 
en deportes. 

Entrevistar a expertos 
relacionados con la 
industria de los centros 
comerciales y con las 
ramas de ingeniería y 
arquitectura. 

Se realizará entre la 
segunda y tercera 
semana de enero, 
mientras se acaba de 
recoger la información de 
las encuestas del estudio 
de mercado. 

Consultar y revisar 
documentos 
especializados en 
aspectos técnicos del 
desarrollo de proyectos, 
para consolidar y analizar 
la información con el fin 
de sacar las respectivas 
conclusiones. 

 
Se realizará entre la 
última semana de enero y 
las dos primeras 
semanas de febrero, 
para concluir el proceso 
del estudio técnico la 
tercera semana de dicho 
mes. 

Determinar los 
elementos 
organizacionales y 
administrativos que se 
requieren para la 
creación de un centro 
comercial especializado 
en deportes. 

Recibir asesoría y 
opiniones de expertos con 
respecto a los elementos 
organizacionales y 
administrativos    que    
son clave en la creación 
de una empresa haciendo 
énfasis en la industria de 
centros comerciales.  

Este proceso contempla 
las asesorías, la revisión 
de documentos y 
elementos bibliográficos, 
así como el análisis de 
los mismos, se 
desarrollarán entre la 
última semana del mes 
de febrero y las tres 
primeras semanas de 
marzo.  

 Revisar documentos 
y elementos bibliográficos 
referentes a la temática 
con el fin de analizar y 
sacar conclusiones con 
base a la información 
consolidada. 
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Tabla 5. (Continuación) 

OBJETIVO ACTIVIDAD ETAPA 

Valorar los elementos 
financieros que se 
deben considerar dentro 
del análisis para 
determinar la factibilidad 
de un centro comercial 
especializado en 
deportes 

Revisar documentos y 
cifras actualizadas de 
macro y microeconomía. 
 
Consultar expertos 
financieros especializados 
en la factibilidad de 
proyectos. 
 
Analizar, procesar y 
documentar la información 
recopilada, con el fin de 
analizar los aspectos 
financieros y sacar 
conclusiones al respecto 
para consolidar el informe 
final del estudio de 
factibilidad. 

Este proceso se realizará 
a partir del mes de 
febrero. 
Tras la recolección de 
cifras, esta parte del 
proyecto   se   
desarrollará entre la 
segunda y tercera 
semana de marzo. 
Teniendo en cuenta que 
es una etapa de 
consolidación de la 
información no solo de 
esta etapa sino de las 
anteriormente 
mencionadas, la misma 
se realizará durante diez 
semanas iniciando en la 
última del mes de marzo 
y concluyendo en la 
última del mes de mayo.  
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14. TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se desarrolla bajo el marco de una 
investigación mixta (cuantitativa y cualitativa), y la exposición de cuatro 
componentes, se presentan a continuación las técnicas de sistematización y 
análisis que corresponden. 

 Herramientas de ofimática. Son un conjunto de técnicas, aplicaciones y 
programas informáticos que se utilizan para optimizar, automatizar y mejorar los 
procedimientos y tareas académicas y laborales. Hay dos topologías: las soluciones 
de escritorio y las soluciones online, de las cuales se harán uso las siguientes: 

 Soluciones de escritorio: Procesador de textos (Word de Microsoft), hoja de 
cálculos (Excel de Microsoft), programa para presentaciones (PowerPoint de 
Microsoft) 

 Soluciones online: Gmail, Google Calendar, Google Drive y Google Docs. 

 SPSS. Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales, “es un poderoso sistema de análisis estadístico y gestión de 
datos cuyo uso está especialmente enfocado al tratamiento de los datos de Ciencias 
Sociales.” (Murillo Torrecilla y Martínez-Garrido, 2012, p. 27) 

En el presente estudio de factibilidad, el SPSS será la herramienta para trabajar 
las encuestas realizadas dentro del componente de mercado, que permitirá: 
interpretar y crear bases de datos, comparar respuestas y datos, así como generar 
estadísticas descriptivas. 

 AutoCAD. Es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo en dos 
y tres dimensiones. Permite: dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con 
acabado perfecto; intercambiar información no solo por papel, sino mediante 
archivos y una excelente presentación en el acabado y la presentación de un 
proyecto o plano. Esta herramienta será usada para la solución del componente 
técnico, donde con la intervención de un arquitecto se plantea el diseño del centro 
comercial especializado en deportes. 
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15. ESTUDIO COMERCIAL Y DE MERCADO 

En esta primera fase del Estudio de factibilidad para la creación de un centro 
comercial especializado en deportes, se presenta un completo análisis del entorno 
en el que se tienen en cuenta los escenarios económicos, legales, geográficos, 
demográficos, legales y políticos, así como los deportivos y culturales tanto de la 
ciudad como de la zona donde se proyecta la construcción del complejo.  

También se analiza la competencia, relacionada con los centros comerciales de la 
ciudad, los comercios enfocados específicamente a la venta de productos 
deportivos y los escenarios donde actualmente los caleños recurren a realizar 
deporte. 

Por último y teniendo en cuenta las entrevistas y encuestas realizadas a la demanda 
y a la oferta del centro comercial especializado en deportes, se presenta el estudio 
de mercado con la percepción y validaciones de las marcas que podrían hacer parte 
del complejo, así como de sus visitantes potenciales. 

15.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

15.1.1 Entorno geográfico 

El centro comercial especializado en deporte proyecta su ubicación en la ciudad de 
Cali,  capital del departamento de Valle del Cauca y tercera ciudad más poblada de 
Colombia. Se sitúa en el suroccidente colombiano y en la región sur del Valle del 
Cauca. Geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del río Cauca formado por 
la cordillera occidental y la cordillera central de la Región Andina. Limita al norte con 
Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al 
occidente con el área rural de Buenaventura, al noroccidente con Dagua, y al sur 
con el municipio de Jamundí. 

Al sur de la ciudad, donde se encuentra el área de expansión de Cali, se ubica la  
Comuna 22. Limita al norte con la Comuna 17 y Comuna 18 en la carrera 100 y el 
río Meléndez; al sur  con el corregimiento de Pance, a la altura de la carrera 127; al 
oriente con el corregimiento de El Hormiguero, y al occidente limita con el 
corregimiento La Buitrera.  

Esta zona de Cali, que antes de 1960 formaba parte del área rural del municipio, 
hizo parte de la Comuna 17 por más de 4 décadas, sin embargo, ante el desarrollo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_17_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pance_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Hormiguero_(Cali)
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demográfico de este sector y a través del acuerdo 0134 del 10 de agosto de 2004,  
el Concejo Municipal lo escindió, creando una nueva comuna, la 22. 

Así se determina que las áreas denominadas como Urbanización Ciudad Jardín, 
Parcelaciones Pance, Ciudad Campestre, Urbanización Río Lili y los sectores, 
urbanizaciones y barrios: Cañasgordas, El Retiro, La Umbria, La Finca, La María, 
Piedra Grande, Alférez Real, Los 21, La Hacienda Cañasgordas y el Club 
Campestre conformaran la Comuna 22.  

Dentro de los límites de esta comuna 22 está el área denominada de expansión 
urbana, que según la resolución 396 de noviembre 23 de 1999, determinó “única 
zona de expansión viable denominada Corredor Cali Jamundí”, la cual fue 
confirmada mediante la Resolución 005 del 5 de enero de 2000, por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Figura 2. 
Mapa de Cali con distinción de la zona de expansión de la ciudad. Lugar donde se 
propone la construcción del centro. 

 

Nota. Obtenido de Departamento de Planeación Municipal 

Así y por estas disposiciones, en algunos de los sectores mencionados se han ido 
sumando las urbanizaciones Ciudad Meléndez, Bochalema, Las Vegas de 
Comfandi, El Verdal y Gonchelandia, Cachipay y Ciudad Pacífica, donde diversas 
constructoras del país adelantan diferentes proyectos que se suman a los ya 
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existentes y que contemplan más de 70.000 viviendas en una extensión de 16.000 
hectáreas.  

Este crecimiento hace parte de las Unidades de Planificación Urbana, UPU, 
proyectadas a través del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Acuerdo 0373 de 
2014, donde en total y contando los ya mencionados hay 26 planes parciales, en lo 
que compete a la UPU 15, denominada Expansión.  

En esta UPU, y según el Departamento de Administración de Planeación Municipal, 
también se busca crear una ruta de conexión entre 3 bienes de interés cultural: 
Hacienda Cañasgordas, el Capricho y Piedragrande. 

La zona de Piedragrande, que actualmente comprende la calle 42 entre carreras 
118 y 120, lleva ese nombre, según registros del IDESC, (Infraestructura de Datos 
Espaciales de Santiago de Cali), proveniente de una gran piedra con jeroglíficos 
indígenas, removida y destruida durante la construcción de la carretera Cali - 
Jamundi. En este lugar donde actualmente se encuentra un lote sin denominación, 
por hacer parte del área de expansión urbana, se ubica el autocine de Cinecolombia 
y la Hacienda Piedragrande. 

A su alrededor, en las cuadras inmediatamente seguidas y en dirección sur norte, 
se ubican el Colegio Bilingüe Gimnasio de los Andes, el Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, la Universidad Autónoma de Occidente y el barrio Bochalema. En la otra 
dirección, pero en el mismo carril, encontramos las ya urbanizadas zonas de Ciudad 
Pacífica, un proyecto urbano de viviendas de 800.000 metros cuadrados. 

15.1.2 Entorno demográfico 

Al referirnos a la demografía del Valle del Cauca y Cali, se destacan aspectos como 
la fuerte presencia de población afrocolombiana, la tasa más baja de fecundidad y 
la población con mayor longevidad de Colombia. También, y según el Dane, que el 
33,83 % de los vallecaucanos vive en apartamentos y el 62,31 % en casas; que el 
25,46 % de la población del Valle vive en unión libre y el 20,31 % es casada; y que 
el 42,89 % de las familias del departamento tiene como jefe de hogar a una mujer. 

En estos datos, relacionados en los Resultados del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 del Dane, también encontramos que Cali tiene 2.227.642 habitantes, 
que representan cerca del 51% de la población del Valle del Cauca y el 28% del 
total de la población de la región Pacífico. De ese número, 31.366 se encuentran 
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ubicados en la comuna 22, representando al 1.4% del total de habitantes de la 
ciudad. 

Comparado con el Censo Nacional del año 2005, la comuna 22 presentó un 
incremento porcentual de la población del 245,4%, lo que demuestra el crecimiento 
de la zona. Esto sin contar las personas que en los últimos años se han trasladado 
al área urbana de expansión de la ciudad, donde cada día hay más opciones de 
vivienda.  

De esta forma vemos que la comuna 22 ha presentado un crecimiento poblacional 
importante, así como la zona de influencia secundaria que tendrá el proyecto. Según 
lo registra el Resumen de la migración interna (interdepartamental) entre Valle del 
Cauca y Cali del Censo Nacional 2018, el principal destino de los emigrantes de Cali 
fue Jamundí, con 17.204 personas trasladadas a esta ciudad vecina en los últimos 
5 años. El municipio vecino de Cali tiene 127.230 habitantes aproximadamente, que 
se ubican en una cabecera municipal de 42 kilómetros cuadrados, de los cuales 13 
kilómetros cuadrados son urbanos y 29 km2 suburbanos. 

Adicional al crecimiento de los habitantes en Jamundí, es importante destacar 
dentro de la dinámica poblacional de la comuna 22, el fenómeno de la población 
flotante que se genera a partir de varias actividades predominantes en la zona: gran 
cantidad de instituciones educativas presentes, desde jardines infantiles y la 
mayoría de instituciones de educación superior formal privadas (Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad de San Buenaventura, 
Universidad Libre y Universidad Autónoma de Occidente), que suman más de 
80.000 personas. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el sexo, según datos del informe Cali en cifras 
2020, la zona de influencia primaria que comprende la ubicación del proyecto cuenta 
con una población masculina de 16.622 personas y femenina de 19.912. Estas cifras 
abarcan a la Comuna 22 con un total de 9.085 hombres y 11.079 mujeres, así como 
el área de expansión de Cali, comprendida por el corredor Cali - Jamundí, donde 
hay 15 zonas urbanizadas con 7.537 hombres y 8.833 mujeres. 

Con respecto a la estratificación de la comuna número 22 y según el informe Cali 
en cifras 2020, encontramos que el estrato moda es el 6, con 16.093 viviendas, 
seguido del número 5 con 629, lo que representa la predominancia del estrato alto 
para esta zona de la ciudad.  
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Por otro lado, como se manifiesta en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de Cali y 
según la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV), en cuanto a los 
indicadores de dependencia de la Comuna 22, se estima que por cada 100 personas 
en edad productiva (15 a 64 años), hay 37 personas económicamente 
dependientes, de los cuales 16.7 son jóvenes menores de 15 años y 20.3 son 
adultos mayores con una edad de 65 años o más. A su vez, por cada 100 personas 
jóvenes (menos de 15 años) hay 121.1 personas con una edad mayor o igual a 65 
años.  

Al referirnos a la población de la comuna 22 según la edad, encontramos que el 
12% son niños entre 0 y 14 años; el 20.3% jóvenes entre 15 y 24 años; el 47.6% 
entre 25 y 59; y el 19.9% restante tiene más de 60 años. 

En cuanto a composición étnica de la población, y teniendo en cuenta el Plan de 
Desarrollo 2016-2019 de Cali, la comuna 22 registra una mayor proporción de 
población que se autorreconoce racialmente como blanca y mestiza. En el caso de 
la raza blanca se trata de una cifra superior al promedio de las comunas y de la 
ciudad que es de 49.5% y 26.4% respectivamente. Por su parte, la población negra 
representa un 9%, la indígena un 2.6% y la mulata un 10%. 

15.1.3 Entorno legal 

La construcción, apertura y funcionamiento de un centro comercial, así como la de 
una gran edificación o cualquier empresa, se encuentra regulada por diferentes 
normativas, que van desde la selección del lugar elegido hasta el funcionamiento 
diario del mismo.  

Para iniciar y según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
DAPM, de Santiago de Cali, será necesario el Concepto del Uso del suelo, que, en 
el caso de los centros comerciales, por ser de alto impacto está sujeto a un esquema 
de Implantación y regularización reglamentado en el Decreto 0430 de 2016. Para 
llevar a cabo este trámite y conocer si realmente en el terreno elegido se puede 
construir el proyecto, se debe radicar en la Alcaldía en la Ventanilla Única de 
Atención al Ciudadano, CAM.  

Otra normativa a cumplir, establecida en el Acuerdo número 0373 de 2014 del Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, es la relacionada con 
el espacio de estacionamiento que deben tener los centros comerciales. Aquí en el 
Parágrafo 4, se indica que todos los estacionamientos públicos y de centros 
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comerciales proveerán un espacio de estacionamiento de bicicletas por cada ocho 
espacios disponibles para automóviles. 

En ese mismo documento, en el Artículo 220, se reglamentan los requisitos de 
estacionamiento para centros comerciales así: a. Con un área construida menor de 
1.000 m2, una unidad de estacionamiento para automóviles para visitantes por cada 
40 m2 construidos. Además, dos zonas de cargue y descargue de 3 x 10 metros a 
partir de 500 hasta 1.000 m2 construidos. También se reglamenta que en el caso 
de centros comerciales mayores a 1.000 m2 de construcción se exigirá adicional 
para propietarios un estacionamiento de automóviles por cada 40 m2 construidos. 

En esta misma línea, y de acuerdo con el Código de Policía y su artículo 90 donde 
se reglamentan los parqueaderos abiertos al público, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 Constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, para la protección 
de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito del vehículo se 
informará el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de 
reclamación. 

 Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se 
consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso. 

 Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar bienes adicionales al que 
deja en depósito. 

 Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal. 

 Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito. 

 Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la clasificación del 
estacionamiento o parqueadero, con acomodadores uniformados con licencia de 
conducción y con credenciales que faciliten su identificación por parte de los 
usuarios. 

 Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y demarcar el espacio 
que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad. 
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 Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades económicas. 

Otra de las exigencias más importantes, es la relacionada con la matrícula mercantil, 
la cual debe tramitarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar en el 
que el establecimiento de comercio va a desarrollar su actividad. Su trámite 
dependerá del tipo de empresa que se vaya a constituir. 

Por último, y una vez se empiecen operaciones en el centro comercial, se deberá 
cumplir con:  

 Los niveles de intensidad auditiva con el propósito de mantener la convivencia 
ciudadana y el orden público. En este caso, no debe exceder los decibeles de ruido 
de la zona en la cual se abrirá el establecimiento. 

 Horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 

 La visita de la Secretaría de Salud Municipal o departamental para la acreditación 
del cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad para 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios abiertos o no al público. 

 El registro sanitario ante el Invima en caso de procesamiento o fabricación de 
alimentos. Aplica para los establecimientos de comida que se ubiquen en el centro 
comercial.  

 Certificado de seguridad por el respectivo departamento de bomberos. 

 Pago de los derechos de autor o Sayco Acinpro para emplear como un valor 
agregado reproducciones musicales.   

15.1.4 Entorno Político  

La estructura político-administrativa de la ciudad Cali está regida por un sistema 
democrático basado en los procesos de descentralización administrativa 
establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991. La máxima autoridad 
de la ciudad está representada bajo la figura de alcalde Municipal, cada comuna 
cuenta con su Junta de Acción Local, JAL; y cada barrio con su Junta de Acción 
Comunal.  
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La capital vallecaucana está en proceso de convertirse en Distrito Especial. En el 
año 2018, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó 
la Ley 1933 del 2018 a través de la cual se declaró a Cali como Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. 

Esta nueva condición, que desde el Concejo Municipal se espera esté 
implementada en el año 2024, busca que la ciudad tenga facultades, instrumentos 
y recursos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, 
así como promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento 
de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y 
circunstancias especiales que estos presentan, entre ellas la deportiva. 

A nivel de centros comerciales y como se referencia en el marco legal de este 
estudio, existen diferentes tipos de leyes, decretos o resoluciones que guían el 
accionar de este tipo de complejos. Así como estas, y teniendo en cuenta las 
atribuciones constitucionales y legales que tiene el Alcalde Distrital de Santiago de 
Cali, cada vez que es necesario determinar el cumplimiento de diversas acciones, 
se crean diferentes normativas.  

Para el año 2020, y teniendo en cuenta el Covid-19, se adoptaron las diferentes 
medidas para prevención y contención de la pandemia, que cambiaron la 
normalidad del comercio en la ciudad de Cali. Las más relevantes fueron: Medidas 
de cuarentena, ley seca y pico y cédula; ampliación de plazo para pago de impuesto 
predial; declaración de Alerta Naranja; aislamiento preventivo y prórrogas; medidas 
para los días sin IVA; medidas para Nueva Normalidad en Cali y reactivación 
económica; Instrucciones y medidas de orden público y reactivación económica, 
entre otras.  

En esta misma línea a nivel nacional y con la facultad que tiene el Congreso de 
Colombia y cada uno de sus Ministerios, se expidieron más de 60 documentos que 
aplicaban para diferentes industrias, entre ellas la de centros comerciales, buscando 
a través de esas normativas: modificar la presentación y pago del impuesto sobre 
el patrimonio; generar medidas de protección al empleo; ampliar los plazos de 
renovación de matrícula mercantil; modificar los programas PAEF y PAP; permitir el 
servicio de comidas en cine; eliminar  horarios para hacer domicilios; entre otras 
que cambiaron la forma cómo venía funcionando el país, las ciudades y  los 
comercios.  

Debido a estos efectos del Covid-19 y como bien lo expuso la Revista Semana en 
el artículo: Reformas clave en la reactivación económica en 2021, para que 
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Colombia supere las secuelas económicas y sociales que dejará la pandemia, 2021 
debe ser también el año de las reformas económicas. Según varios expertos se 
debía abaratar los costos de generar empleo formal por medio de una reforma 
laboral, y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Así, desde el gobierno nacional se creó la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, 
que buscaba, entre varios cambios, imponer el cobro del IVA del 19% a productos 
de consumo básico como los servicios públicos, objetos electrónicos, y otros 
servicios hasta ahora exentos; y aumentar impuestos al patrimonio adicional al 
impuesto de renta. Todo esto para tratar de recuperar los efectos negativos en 
materia económica que había traído consigo la pandemia. 

Sin embargo, el 28 de abril de 2021 se dio inicio a múltiples movilizaciones en contra 
de esas reformas que, aunque lograron el objetivo de abolir la propuesta, 
desencadenó efectos adversos como bloqueos de vías y desabastecimientos, 
cierres de empresas, desempleo y reducción en la calificación crediticia de 
Colombia que asigna S&P Global Ratings, quitando la nota de grado de inversión 
que tuvo el país durante una década. 

El país pasó de tener una calificación de BBB- a BB+ en la moneda extranjera a 
largo plazo, lo que significa que Colombia perdió el grado de inversión por parte de 
esta calificadora de riesgo, produciendo un aumento de los costos del 
financiamiento público y privado en el país.  

Así, y bajo las condiciones políticas que vive la ciudad y el país en la actualidad, se 
torna complejo generar grandes proyectos de inversión. Para avanzar entonces, en 
la propuesta de construcción del centro comercial especializado en deportes, se 
deberá tener en cuenta las circunstancias gubernamentales que puedan incidir de 
forma positiva en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 

15.1.5 Entorno económico 

Cali no es solo la tercera ciudad de Colombia, sino la capital del Pacífico 
colombiano. La capital vallecaucana es el núcleo de la economía de la región. 
Articula al epicentro portuario del país en el Pacífico, Buenaventura, con el principal 
epicentro industrial de la región: Cali-Yumbo, así como al norte del Cauca con más 
de diez zonas francas de la región.  
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Desde el 2016 la economía de Cali venía en un proceso de aceleración, registrando 
tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. Esto se explica en buena 
medida por la diversificación de la canasta exportadora, la no dependencia del 
petróleo de Cali y la región, y el dinamismo de los sectores construcción, industria, 
turismo y exportaciones. 

De acuerdo con cifras del DANE, en 2018 la economía del Valle del Cauca creció 
3,2% frente a 2017, superando el registro de Colombia y manteniéndose en 2019. 
En el caso de Cali, y teniendo en cuenta el Indicador Mensual de Actividad 
Económica (IMAE), en el tercer trimestre de 2019 la economía de Cali habría crecido 
3,3%, cifra superior a la que habría registrado en conjunto el Valle del Cauca. 

En términos de ocupación y de acuerdo con cifras del DANE, el número promedio 
de ocupados en Cali pasó de 1.240.217 en 2018 a 1.255.227 en 2019, lo que 
representó 15.010 nuevos empleos en la ciudad. Sin embargo, la crisis económica 
que inició en el año 2020, a causa del COVID 19, arrojó para febrero de 2021, la 
cifra de 279.000 personas sin ocupación en la capital del Valle y su área 
metropolitana. 

En cuanto a la creación de empresas y de acuerdo con la Cámara de Comercio de 
Cali, en 2019 se matricularon en la ciudad 18.786 nuevas compañías, cifra 10,3% 
superior frente a las nuevas empresas matriculadas en 2018. De esta forma, en 
2019 se registró un total de 92.594 empresas matriculadas en Cali, de las cuales 
hacen parte del sector comercio 8.810.  

Al hablar de inversión extranjera, entre el 2018 y el 2019 cerca de 90 empresas, con 
inversiones cercanas a los US$900 millones y la generación de unas 9.000 plazas 
de trabajo, aterrizaron en la ciudad de Cali, procedentes de Estados Unidos, 
España, Israel y Chile. Y en el año 2020 gracias a una alianza estratégica entre 
Invest Pacific y la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la ciudad logró concretar el aterrizaje de 10 empresas extranjeras 
generando aproximadamente 1.200 empleos directos y una inversión de más de $7 
millones de dólares. 

Al referirnos a la Comuna 22 y la área de expansión de Cali, encontramos que según 
la Caracterización de la dinámica predial y valor catastral del suelo en la zona 
urbana de Cali para la vigencia 2019, realizado por el Observatorio Inmobiliario de 
Catastro Municipal, la destinación económica de sus predios se encuentra 
representada en un 88.62% por terrenos con destinación habitacional, y un  8.33% 
por predios con destinos económicos de tipo comercial, lo que representa una 
oportunidad para el desarrollo del proyecto en estudio.  
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Las actividades comerciales dentro de la zona se caracterizan por estar contenidas 
casi en su totalidad sobre la Avenida San Joaquín, restaurantes, boutiques, bares, 
tiendas de diseño, spas, tiendas de accesorios para la casa, centros de belleza y 
ventas ambulantes sobre todo en la carrera 100. También hay presencia de lugares 
dispuestos para recreación y deporte entre los cuales se destacan el club 
campestre, el club del Municipio y otros centros deportivos. 

Por último y al referirnos al valor por metro cuadrado del terreno en la comuna 22, 
encontramos, según el estudio económico desarrollado por parte de la Subdirección 
de Catastro, que oscila entre los $15.000 y $2.200.000, siendo Pance y Ciudad 
Jardín las zonas con los valores más altos. 

Como se puede observar, y según el panorama expuesto en los últimos párrafos, el 
comportamiento económico de Cali y la zona donde se plantea la construcción del 
centro comercial especializado en deportes, arrojan datos que vislumbra una 
posibilidad certera por el ambiente económico y de negocios que goza la ciudad. 
Sin embargo, la pandemia del COVID-19, ha traído grandes repercusiones en la 
actividad económica y, en general, en todos los aspectos que dan cuenta de la 
calidad de vida de la población. 

En materia económica, y de acuerdo con el Informe Económico de Cali Cómo 
Vamos 2020, son muchos los efectos negativos que ha traído consigo el 
confinamiento. Entre los principales efectos que se pueden evidenciar es que 
muchas empresas, de todos los tamaños, tuvieron que parar sus actividades, 
generando fuertes impactos financieros que obligaron a muchas de estas a cerrar o 
despedir empleados. Así mismo, aquellas personas que viven del trabajo informal, 
se vieron obligados a parar sus actividades, afectando directamente el empleo y la 
generación de ingresos.  

Según estimativos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se 
habría contraído 3,5% en 2020 y en Colombia 6,8%, donde la inflación anual fue de 
1,6%, ubicándose por debajo del rango meta del Banco de la República. Con 
respecto a la confianza de los consumidores, medida por el ICC de Fedesarrollo, se 
ubicó en terreno negativo, registrando un balance promedio anual de -22,2%. 

Frente a la dinámica empresarial, y según el Balance Económico 2020 y 
Perspectivas 2021 Valle del Cauca de la Cámara de Comercio, el número total de 
empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia durante 2020 
fue 313.266, lo que significó un decrecimiento de 9,4% frente a 2019. En el Valle 
del Cauca se registraron 28.839 empresas nuevas en 2020, una reducción de 5,4% 
respecto a 2019; y en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali (Cali, Dagua, 
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Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo) el número de empresas que renovó su 
Matrícula Mercantil durante 2020 fue 72.589, 10% menos que el mismo periodo de 
2019. Por su parte, la Comuna 22 registró la variación más alta (39,1%) en el 
número de empresas registradas durante el mismo período. 

Referente a los centros comerciales y según Raddar (Observatorio de Centros 
Comerciales, 2019), las ventas de la industria de los centros comerciales en el 
primer trimestre del 2021 disminuyeron en un 56%. De acuerdo con la firma de 
consumo, el crecimiento de las transacciones alcanzó 12 meses de desaceleración, 
lo que ocasionó que a marzo de 2021, la industria de los centros comerciales se 
encuentre en los mismos niveles de junio del 2015. Lo que demuestra que las ventas 
se devolvieron aproximadamente 68 meses. 

Figura 3. 
Variación anual de las Ventas en los centros comerciales 

 

Nota. Tomado de “Gasto en Centros Comerciales 2019” por Observatorio de 
Centros Comerciales 2019, 2019. 

En síntesis y a causa del COVID-19, la economía del Valle del Cauca se habría 
contraído en 2020 tras cinco años consecutivos creciendo por encima del 
consolidado nacional.  Sin embargo, y dadas las proyecciones, el 2021 sería un año 
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de repunte impulsado principalmente por un crecimiento del consumo privado 
gracias al levantamiento de las medidas de aislamiento social y a la recuperación 
del empleo; y el impulso al PIB que darían sectores como el comercio y el transporte. 

No obstante, y pese a perspectivas alentadoras para el año 2021, el paro nacional 
que inició el 28 de abril de 2021, según cifras de  la Cámara de Comercio de Cali, 
13 días después presentaba pérdidas por más de 3 billones de pesos y cancelación 
de más 18.000 puestos de trabajo para la capital del Valle del Cauca a causa de los 
actos de vandalismo en diferentes puntos, así como el bloqueo de salidas y entradas 
de la ciudad, causando desabastecimiento y una afectación social y económica a 
los trabajadores de diferentes sectores productivos 

Así, y teniendo en cuenta el panorama económico pasado y presente de la ciudad, 
es conveniente proyectar la presencia de nuevos proyectos a mediano o largo 
plazos, tiempo en el que Cali pueda reponerse y renacer.  

15.1.6 Entorno Urbanístico  

En 2019, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, aseguró que la zona 
de expansión de Cali tiene un potencial de desarrollo de 160 mil viviendas, 95 mil 
de ellas para los próximos cuatro años. No obstante, su desarrollo y de lo que sea 
que en la misma se planee desarrollar depende de lo que está determinado en los 
planes parciales. 

Estos instrumentos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial 
para áreas de la ciudad o del suelo de expansión que no se han urbanizado, es 
decir, que no se han dotado de infraestructura de servicios públicos, vías, 
equipamientos y espacio público, así como para áreas de la ciudad que sean aptas 
para ser renovadas. 

De acuerdo con lo planteado en las disposiciones de la Ley 388 de 1997, se ha 
venido planificando mediante planes parciales y hasta la fecha, el área de expansión 
Corredor Cali- Jamundí cuenta con un total de 26 planes parciales, algunos ya 
adoptados, otros en trámite y algunos pre delimitados. 

Según esto y lo establecido por el Departamento de Planeación Municipal, en el 
área de expansión corredor Cali-Jamundí, se ha habilitado suelo para la demanda 
de vivienda, para proyectos de vivienda social y prioritaria. Asimismo, se han 
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definido zonas para la localización de comercio y servicio, y de infraestructura de 
movilidad, como lo es la Terminal de Cabecera Sur del SITM MIO, e infraestructura 
de servicios públicos, como la Subestación Eléctrica Alférez I. 

Estas obras se suman a otras que se también se están desarrollando, teniendo en 
cuenta el crecimiento proyectado de esta zona. A través del proyecto de acuerdo 
028 del 2017, el Concejo Municipal de Cali autorizó contratar un empréstito por 
$194.500 millones. En el mismo, se contempló el acuerdo 0427, que autorizó al 
entonces alcalde Maurice Armitage para comprometer vigencias futuras 
excepcionales por un valor de $91.129.489.713 destinadas a financiar la ejecución 
de proyectos de infraestructura del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Cali 
Progresa Contigo, donde se contemplan las siguientes obras: 

 Construcción del puente vehicular sobre el río Lili, vía Cali - Jamundí. 

 Ampliación de infraestructura de la vía Cali - Jamundí, entre el río Lili y la Carrera 
127.  

 Construcción de infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 80 y vía 
a Puerto Tejada.  

 Construcción de intersección a desnivel en la Carrera 100 con Calle 25. 

 Mejoramiento vía Cascajal entre vía Cali - Jamundí y vía a Puerto Tejada.  

Teniendo en cuenta este panorama y la ubicación contemplada para el centro 
comercial especializado en deportes, la Alcaldía de Cali, a través de estos planes 
urbanísticos, genera garantías de crecimiento para la ciudad y de potencial para 
que se den las garantías al desarrollo del proyecto en estudio.  

15.1.7 Entorno cultural y deportivo 

Cali, reconocida desde el año 2018 como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios, es considerada como la ciudad deportiva de 
Colombia. Ha sido pionera en la realización de grandes eventos deportivos 
nacionales e internacionales. En el año 2019 fue reconocida como capital deportiva 
de América por la Federación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte, ACES 
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Europa, entidad que fomenta el desarrollo del deporte y la actividad física a nivel 
mundial. 

De acuerdo con datos del Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad 
Física de Santiago de Cali, en la ciudad se ha buscado fomentar el aprovechamiento 
del tiempo libre en los 617 escenarios comunitarios ubicados en las 22 comunas y 
15 corregimientos, además de las 4 unidades deportivas de alto rendimiento donde 
se implementan procesos de formación y desarrollo en 47 disciplinas deportivas. 
Además, en el deporte se ha visualizado una oportunidad. Se ha buscado integrarlo 
al sector turismo y al económico.  

Muestra de lo anterior es el proyecto que desarrolla la Administración del alcalde 
Jorge Iván Ospina a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, el Centro 
Integral Empresarial Deportivo Cultural y Turístico de Cali, en el Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero, un centro de negocios con 46 espacios empresariales con los 
que se espera reactivar la economía de la ciudad, priorizando alrededor las 
empresas caleñas del sector deportivo. 

Dicho centro de negocios está contemplado dentro de las diferentes estrategias 
contempladas en el Plan de Desarrollo ‘Cali, Unida por la Vida’, que contiene 54 
proyectos movilizadores, que representan las grandes apuestas del Gobierno local. 
De acuerdo con el secretario de Deporte y Recreación de Cali, Carlos Diago, el 
proyecto denominado ‘Cali Ciudad Deportiva’ tiene varios componentes que 
incluyen la realización de grandes eventos, inversión en infraestructura, la 
construcción de la zona franca y consolidación del clúster del deporte, la realización 
de un gran centro de alto rendimiento, entre otros proyectos que involucran a la 
academia y demás actores del ecosistema deportivo (Caracol Radio, 2020). 

Referente a la Comuna 22 y según el Plan de Desarrollo 2016-2019, en la zona 
existe poca oferta de servicios deportivos, recreativos, culturales y de participación 
ciudadana para los diferentes grupos poblacionales, lo que convierte al centro 
comercial especializado en deportes en un destino de alta recurrencia para los 
habitantes de la zona y de Cali. 

15.1.8 Entorno medio ambiental  

Cali no solo es una ciudad diversa en lo social, lo cultural y lo deportivo. También 
es un territorio de amplia diversidad natural. Según datos del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, la capital vallecaucana se 
desarrolla entre lo urbano y lo rural sobre una superficie de 55.884 hectáreas (Ha), 
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donde la zona urbana comprende un total de 11.915 (21%) y área rural abarca 
43.969 Ha (79%). La proporción indica una gran mayoría territorial de suelo rural, 
entre las que es importante resaltar las áreas protegidas como el Parque Natural 
Nacional Los Farallones (12.952 Ha), la Reserva Forestal Protectora Nacional de 
Río Cali (9.603 Ha), la Reserva Municipal de Uso Sostenible del río Meléndez (652 
Ha) y el Distrito Regional de Manejo Integrado Pance (1.406 Ha). 

El clima de Cali, que está bordeada por la cordillera Occidental en el costado del 
mismo nombre, es cálido y seco. Al norte de Cali, la cordillera tiene 2.000 metros de 
altitud promedio y alcanza los 4.100 metros en el sur, esto hace que el suroccidente 
sea más lluvioso. La temperatura media de la capital vallecaucana es de 24.0 °C. 
En la madrugada la temperatura mínima está entre 17 y 24 °C y un máximo 
promedio entre 30 y 34 °C en las tardes. Las noches generalmente tienen 
temperaturas promedio de entre 21 °C y 24 °C. La temperatura máxima absoluta es 
36 °C y mínima absoluta de 13 °C.  

De acuerdo con la guía de buenas prácticas ambientales para el sector de la 
construcción en el área urbana de Santiago de Cali, en la ciudad existen tres tipos 
de suelo: urbano, rural y de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 31, 32 y 33 de la Ley 388 de 1997, y los suelos de protección, que 
pueden estar localizados en cualquiera de estas clases de suelos. Estos suelos de 
protección hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, dentro de la categoría 
de áreas de conservación y protección ambiental, y los suelos de protección forestal, 
hacen parte de dicha estructura como áreas de especial importancia ecosistémica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la figura de suelo de protección juega un papel 
importante y estratégico en el desarrollo urbanístico de la ciudad puesto que tienen 
asociadas áreas forestales protectoras, las cuales son un determinante ambiental 
contundente para el diseño y ejecución de proyectos como lo es un centro 
comercial. Con esta figura también se procura respetar la amplia riqueza hídrica de 
la ciudad, que es atravesada por 7 ríos, diversidad de quebradas, vaguadas, 
acequias, derivaciones, humedales, entre otras, que se conectan entre sí y que 
deben ser conservadas. 

De otro lado, y según la Agenda Ambiental del Dagma, la Comuna 22 se encuentra 
localizada en un área de gran riqueza hídrica, cuenta con la mayoría de los 
humedales de la ciudad que aún se conservan en adecuadas condiciones, 
constituyéndose como área rica en diversidad de especies de flora y fauna. Esta 
zona de la ciudad cuenta aproximadamente con el 40% del total de los humedales 
de Cali; y el área de expansión urbana cuenta con dos patrimonios naturales, el 
Corredor Ambiental del Río Lili y el Cinturón Ecológico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Lo anteriormente planteado permite concluir que, aunque esta zona de la ciudad se 
caracteriza por la baja densidad de edificación y población, pero con una gran 
densidad de zonas verdes, es un territorio con gran potencial para el desarrollo 
urbano, que a su vez plantea la necesidad de proteger los recursos naturales que 
la ocupan. 

  



84  

16. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Un lugar en el que converjan comercio, bienestar, servicios y entretenimiento en 
torno a la práctica deportiva es el objetivo principal del centro comercial 
especializado en deportes que se plantea desarrollar a partir de la presente 
investigación.  

Se propone como un escenario en el que los habitantes de Cali puedan encontrar 
en un solo lugar oferta comercial dirigida a todo tipo de prácticas y moda deportiva; 
bienestar con propuestas para el cuidado de la salud y la belleza; servicios con 
diferentes tipos de opciones que busquen satisfacer las necesidades diarias de las 
personas; y entretenimiento enlazado al deporte con una oferta para su práctica 
personal y familiar. 

De esta manera, y con el objetivo de investigar si existe una demanda para este tipo 
de establecimiento y una oferta que desee integrarlo, se encuestó a más de 300 
caleños y se entrevistó a representantes de diez importantes marcas deportivas con 
gran presencia en el mercado colombiano y de los centros comerciales. 

Los resultados de estos ejercicios son el objeto de análisis que se presenta en el 
presente capítulo y que, sumado a los estudios previos y posteriores, ayudarán a 
determinar si existe la factibilidad de la construcción del centro comercial 
especializado en deportes en la ciudad de Cali.  

16.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA. MARCAS POTENCIALES PARA HACER 
PARTE DEL CENTRO COMERCIAL 

Como se mencionó anteriormente, se proyecta que, como parte de la oferta del 
centro comercial especializado en deportes, se instalen importantes firmas de 
vocación deportiva. Por ello, y para conocer la factibilidad desde este frente, se 
realizaron entrevistas a seis representantes de importantes marcas, con el objetivo 
de descubrir su percepción y puntos de vista más importantes para pertenecer a un 
complejo de estas características. 

De esta forma, se realizaron entrevistas a las siguientes personas: 

 Gigliola Aycardi - Cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de Bodytech 
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 Camilo Guzmán Martín - Gerente de Expansión de Decathlon Colombia 

 David Raya - Gerente General Smart Fit Colombia 

 Juan Pablo Lega - Gerente General Puma Colombia 

 Carolina Herrera - Directora Comercial América de Cali 

 Andrés Felipe Paredes Cucalón - Gerente general Century Sport SAS operador 
de Nike, Converse, Under Armour, Kicks, Sportline America Inc 

En las que se hicieron las siguientes preguntas: 

 ¿Su marca está presente en un centro comercial especializado en deporte? 

 ¿Cuáles son los factores determinantes para abrir una de sus tiendas en un centro 
comercial? 

 ¿Qué características (dimensión o ubicación, centros de experiencia) se requieren 
para que su marca esté en un centro comercial? 

 ¿Las políticas de su marca establecen algún tipo de restricción para estar presente 
en un centro comercial, por ejemplo, la presencia de alguna marca competencia? 

 ¿Le suena la idea de que en Cali se construya un centro comercial especializado 
en deportes? 

 ¿Qué tan atractiva le resulta Cali para expandir su marca? 

 Teniendo en cuenta que su marca ya hace parte de la oferta de otros centros 
comerciales en Cali, ¿le gustaría ser parte del centro comercial especializado en 
deportes? 
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 Qué tipo de ancla o actividades (centros de entretenimiento, gimnasio, canchas 
de fútbol, salas de bolos), considera que puede tener el centro comercial 
especializado en deporte para atraer visitantes. 

De esta forma y después de analizar cada una de las respuestas de los 
entrevistados, se condensaron en la matriz de entrevistas (ver anexos) las 
principales conclusiones que permitieran conocer la factibilidad del proyecto. 

16.2 PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES PARA ABRIR UNA 
TIENDA 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, los factores predeterminantes 
para abrir una tienda en un centro comercial son la ubicación de este, la zona de 
influencia, la visibilidad y el tráfico. Estos cuatro aspectos, que parecen 
independientes, están directamente relacionados. Uno depende del otro, y el éxito 
de cada uno estará relacionado con el primero, que es la ubicación. 

Al hablar de este primer factor, los expertos coinciden en que definitivamente es de 
los aspectos más importantes para lograr la construcción, comercialización, y en 
últimas el objetivo principal de un centro comercial, ser un negocio productivo que 
solucione necesidades de la comunidad y genere rentabilidad a las marcas 
establecidas en el complejo. Por eso, la ubicación debe ser previamente evaluada 
incluyendo los temas urbanos de vialidad, accesos, tendencias del desarrollo en el 
sector, precio, vocación del terreno, tipos de suelos, restricciones de reglamento, 
entre otros aspectos determinantes.    

“La clave es la ubicación. La locación del espacio es la base para poder hacer un 
estudio de factibilidad basado en cuál sería la zona de influencia primaria y 
secundaria que tenga el centro comercial”, manifiesta Andrés Felipe Paredes, 
Gerente general de Century Sport SAS, quien además añade que “hoy por hoy 
tenemos una oportunidad más grande hacia el sur de Cali porque es el polo de 
desarrollo, de expansión y crecimiento de la ciudad, además cuenta con una mezcla 
multiestrato económico que es bien atractiva”.  

En esa misma línea, Gigliola Aycardi, cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de 
Bodytech, expresa que lo primero que estudian para abrir una de sus sedes es la 
ubicación y el tiempo que tomarían las personas para llegar al gimnasio caminando. 
“Después de esto, analizamos si tenemos un mínimo de habitantes en esas 
isócronas, cuáles son los ingresos y las edades de las personas que viven 
alrededor”, concluye. 
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Es entonces, como lo mencionan los representantes de Century Sport SAS y 
Bodytech, la zona de influencia el segundo factor más importante. Dice Diego del 
Río en su libro Nuevo Marketing para Shopping Centers, que la primera pregunta 
que queremos responder es si hay un mercado potencial para un centro comercial. 
Es decir que queremos saber si la cantidad y tipo de público que vive cerca de donde 
podría instalarse tiene un gasto actual en rubros similares suficientes para justificar 
la instalación de un nuevo mall. 

Frente a este tema y según la ubicación elegida para el centro comercial 
especializado en deportes, se ubican en la zona de influencia primaria, viviendas 
entre los estratos 4, 5 y 6, lo que nos permite deducir que existe una alta posibilidad 
de asistencia al complejo en busca de satisfacer necesidades, hacer deporte, 
comprar artículos o entretenerse.  

Este aspecto, que resulta relevante para una marca en el momento de tomar la 
decisión de vincularse en un centro comercial, permite conocer a qué tantas 
personas va a llegar de primero y qué tanto van a poder comprar. “Con los 
resultados del estudio de mercado de la zona y la proyección de tráfico generamos 
unos KPIS de conversión, y bajo estos generamos una venta estimada para partir 
de allí a hacer el análisis de viabilidad o factibilidad económica de la tienda”, cuenta 
el gerente general de Century Sport SAS. 

Como tercer aspecto de gran relevancia para los entrevistados se destaca la 
visibilidad, la cual implica la capacidad de una marca o negocio de llegar a ser 
encontrado, visto y conocido por el mayor número de usuarios posible, 
particularmente aquellos que forman parte de su público objetivo (Human Level). 

En el caso de un centro comercial, cuando hablamos de visibilidad nos referimos a 
la posibilidad de ser visto por una gran cantidad de personas gracias a la ubicación 
estratégica que este puede tener. Para este proyecto, y la locación planteada, la 
visibilidad del complejo estará medida por la cantidad de personas que verán la 
infraestructura mientras se dirigen por la vía Panamericana, en cualquiera de los 
dos sentidos, norte - sur o sur - norte; así como por sus vecinos, que serán los 
habitantes de la zona residencial que lo rodea y que son en su totalidad 
apartamentos entre ocho y diez pisos.  

Es por esta razón que el diseño que se proponga para el centro comercial 
especializado en deportes debe llamar la atención de quien visualmente lo vea. 
Ubicar un negocio en un centro comercial es apostar por una infraestructura que 
acompañe y potencie la visibilidad del comercio. El centro comercial es un atractivo 
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en sí mismo que consigue captar a una gran masa de gente, especialmente si se 
trata de un centro que ha cuidado y potenciado la experiencia del cliente.  

Al respecto, Camilo Guzmán, Gerente de expansión de Decatlhon Colombia, dice: 
“peleamos mucho con los operadores en cuanto a la visibilidad porque en un centro 
comercial esperamos, que la gente a 2 kilómetros de distancia como mínimo pueda 
ver un aviso Decathlon, pero que estando dentro del centro comercial pueda ver por 
lo menos la información de que Decathlon está tantos metros o de preferencia que 
pueda entrar al centro comercial y encontrarnos”.  

Por último, pero no menos importante, las marcas entrevistadas resaltan como 
factor importante el tráfico, haciendo referencia a la cantidad de visitas que pueda 
tener el centro comercial y cada una de las tiendas establecidas en él. Este aspecto, 
determinado por diferentes acciones y momentos de la vida del proyecto, está 
definido en primera instancia por la oferta constituida y por la respuesta a la 
pregunta: ¿Qué va a ofrecer el centro comercial a (la zona de influencia primaria) 
los habitantes de Cali para que vengan al centro comercial? 

Frente a este ítem, Andrés Felipe Paredes, manifiesta que “con la posible 
proyección de tráfico que tengamos bajo esa área de influencia, generamos unos 
KPIS de conversión, con los cuales se produce una venta estimada para partir de 
allí a hacer el análisis de viabilidad o factibilidad económica de la tienda”.  

En segunda instancia, y una vez resuelto el primer planteamiento, otro generador 
de tráfico serán las estrategias de marketing que se originen al interior del centro 
comercial, y que deberán estar alineadas con la oferta. Y como tercer aspecto, la 
generación del customer journey map, que le permita a ese cliente vivir una 
excelente experiencia en su primera visita, para que la repita constantemente y se 
convierta en generador de más visitas a través del voz a voz.  

16.3 CARACTERÍSTICAS LOCATIVAS REQUERIDAS Y POLÍTICAS PARA 
HACER PRESENCIA EN UN CENTRO COMERCIAL 

En términos de requerimientos locativos la variedad de oferta que pretende tener el 
centro comercial especializado en deportes, genera una diversificación de espacios 
que dependerán directamente de los servicios y productos a comercializar. Esto 
también implica que el complejo, dentro de su estructura, responda a las 
necesidades que permitan una buena accesibilidad, circulación y experiencia de sus 
visitantes. 
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Refiriéndonos exclusivamente a las tiendas, que se constituyen como la oferta del 
centro comercial, dentro de los entrevistados encontramos que el tamaño y forma 
del local depende de cada marca.  

En el caso de los gimnasios, las áreas deben ser mayores a 1.000 m2, mientras que 
las tiendas deportivas requieren locales que van desde los 50 hasta 500 metros, y 
retailers como Decathlon, que se caracterizan por el gran tamaño de sus comercios, 
de hasta 4.000 m2.  

Figura 4. 
Tamaño de locales requeridos 

 
Nota. Teniendo en cuenta las marcas entrevistadas, se demuestra la diferencia 
entre los tamaños requeridos para su funcionamiento, siendo el más común, los 
locales de 100m2. 

Así como el tamaño está directamente relacionado con la marca y su oferta puntual 
para el centro comercial donde se ubiquen, las especificaciones también varían. 
Entre los entrevistados las más comunes fueron ubicación en primeros pisos, 
pasillos con tráfico, formas cuadradas y fachadas visualmente impactantes. 

Estos dos aspectos permiten dar alusión a que el proceso de comercialización y 
construcción del centro comercial especializado en deportes se debe hacer de forma 
conjunta, para generar espacios que vayan dirigidos a las marcas confirmadas 
según sus requerimientos puntuales. También es importante, mencionar y teniendo 
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como referentes complejos que han abierto sus puertas con una comercialización 
menor al 50%, que, para este proyecto, no sería viable dar apertura con una 
ocupación menor al 90%. Si no, será muy usual, acudir a rediseñar espacios para 
incluir marcas de gran formato. 

De otro lado, y como un factor adicional, las políticas internas de cada marca hacen 
parte de los aspectos decisivos para que las mismas tomen la decisión de estar o 
no en un centro comercial. Se encuentra entonces que, en el caso de los servicios, 
puntualmente los gimnasios, piden exclusividad para poder estar en un proyecto. 
Mientras que las tiendas de productos solicitan un tenant mix fuerte, refiriéndose a 
la presencia de variadas y fuertes marcas, que sean jalonadoras de tráfico.  

“Somos unos convencidos de que entre más cerca estemos a los demás operadores 
deporte, mejor nos va.  Entonces, en un centro comercial de deportes, sería 
increíble tener un Sport Line, un Adidas, un Nike, sería ideal”, manifiesta el Gerente 
de expansión de Decatlhon Colombia, Camilo Guzmán Martín.  

16.4 ACERCA DEL CENTRO COMERCIAL ESPECIALIZADO EN DEPORTES 

En el mundo, son pocos los centros comerciales especializados en deportes, y los 
que existen no son referenciados en su mayoría por las marcas entrevistadas a 
excepción de Bodytech, que tiene presencia en Mall Sports, ubicado en Santiago 
de Chile como Sport Life.  

Al hablar de Colombia, y según Carlos Hernán Betancourt, Director Ejecutivo de la 
Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia, 2020), en el país 
solamente existen tres conceptos de centro comercial especializado: de 
construcción, tecnología y vehículos, que son los que atienden solo un foco de 
actividades y nichos. 

En esa misma línea y al ver la ausencia de un centro comercial especializado en 
deportes, se puede observar que a pesar de que las marcas deportivas no están 
congregadas en un espacio cerrado, existen diferentes zonas de las ciudades que 
se concentran en ofertas específicas. “Cuando el comercio va desarrollándose en 
la calle, hay calles que van especializándose por categorías, entonces hemos 
visto como los zapatos, por ejemplo, se toman calles completas y se abren tiendas 
y tiendas de zapatos al lado y lado. Con el deporte ha ocurrido algo similar. En Cali 
por ejemplo, sobre la Novena hasta Centro Sur, se ha ido llenando de lugares de 
deportes, pero ninguno organizado bajo un esquema integral sino lugares aislados 
que van abriendo”, comenta el director ejecutivo de Acecolombia, quien concluye 
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diciendo que por esta razón, pensar en un centro comercial orientado en deportes, 
podría ser interesante.  

Por su parte Gigliola Aycardi, cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de Bodytech 
menciona: “yo pienso que es una oportunidad, pero ese centro comercial debe tener 
muchas cosas de entretenimiento para que pueda tener un gancho, para que la 
gente vaya no solamente a hacer compras de cosas deportivas”. 

Sin embargo, y a pesar de que la idea es interesante, también genera recelo el 
hecho de que aún no exista un centro comercial especializado en deportes en el 
país, que sean escasos en el mundo y que ningún promotor o constructor lo haya 
pensado para Colombia. “Yo tengo una objeción y es que yo soy un convencido de 
que los centros comerciales especializados hoy por hoy ya no funcionan tan bien 
como hace 15 o 20 años, porque la gente hoy está dispuesta a ir a un centro 
comercial para encontrar más, para encontrar lo que yo necesito, lo que la esposa 
necesita, lo que los hijos necesitan, lo que la suegra necesita. Quizás sería un centro 
comercial que podría funcionar muy bien pero sería muy de nicho”, comenta Camilo 
Guzmán. 

Sumado a esto y según la experiencia con el centro comercial Parque La Colina de 
Bogotá, que abrió sus puertas en el año 2016 apostándole a una distribución por 
clústeres, el gerente de Century Sport SAS, menciona las posiciones de los clientes 
y las tiendas. Por el lado de la demanda, “el colombiano tiene un poco de choque 
frente a esa especialización, porque tú te paras en la entrada del pasillo, te asomas 
y dices a esto es puro deporte, yo no necesito tenis entonces no camino este 
pasillo”. Por el lado de los comerciantes, “nosotros vivimos en un cierto porcentaje 
de la compra impulsiva del cliente que pasó por la vitrina, se antojó y dijo: “ve, no 
tenía pensado comprarlos, pero están muy lindos. Entonces digamos que hoy por 
hoy los comerciantes de este tipo de especialización tenemos un sesgo, no con una 
buena experiencia y tenemos ciertas dudas sobre este tipo de proyectos”, concluye 
Andrés Felipe Paredes.  

Existen entonces así dos puntos de vista. Los que piensan que el proyecto es viable 
siendo un centro comercial especializado 100% en deporte, y los que consideran 
que se debe realizar una variación en el concepto, siendo protagonista la oferta 
deportiva. Así, y según los entrevistados la idea puede funcionar siempre y cuando: 

 No solo exista presencia de marcas de ropa e indumentaria deportiva, sino 
también de equipamientos, de práctica deportiva como zona de prueba de ciclismo, 
canchas sintéticas entre otras, y de experiencias a través del entretenimiento. 



92  

 Se incluya tiendas generadoras de tráfico constante, por ejemplo, bancos, y 
supermercados. También una pasarela de complementos alimenticios y torre 
médica, servicios de tránsito, cajas de compensación, entre otros que permitan un 
mejor mix de marcas que le generen la necesidad al caleño de ir allá. 

 Parta de una fortaleza en deportes, pero con una conveniencia adicional que 
permita acompañar al cliente durante todo su momento de vida, guiándolo más al 
tema de bienestar.  

 Hacerlo realidad en un tiempo de 5 años, dada las actuales condiciones del 
comercio a causa del Covid 19, pues en estos momentos las personas van a 
comprar algo muy específico y tratan de estar la menor cantidad de tiempo posible 
en el centro comercial. 

Para concluir, aunque la idea de centro comercial resulta atractiva, recomienda 
Camilo Guzmán de Decatlhon que “podría ser viable iniciar con un clúster deportivo 
más pequeño, con presencia de 5 marcas súper potentes, un parking eficiente y 
unas zonas de práctica deportiva. Sería un centro comercial mucho más pequeño y 
con la condición de que sí es exitoso, entonces va creciendo y va creciendo” 
concluye. 

16.5 CALI, CIUDAD DEPORTIVA CON EL PRIMER CENTRO COMERCIAL 
ESPECIALIZADO EN DEPORTES 

Hablar de Cali es sin duda pensar en deporte, y así lo tienen catalogado las marcas 
que han incluido a la ciudad como parte de sus primeros destinos cuando de planes 
de expansión se trata. Es el caso de Decatlhon que arribó a Colombia en 2015 con 
la meta de abrir dos tiendas en la capital del Valle. En el 2019 dieron apertura a la 
primera ubicada en La Flora, y la segunda está prevista al sur de la ciudad, una vez 
encuentren un espacio para establecerse. 

Este retailer, líder en la producción y venta de artículos deportivos, considera a Cali 
una ciudad muy atractiva para su crecimiento. Según su gerente de expansión, 
Camilo Guzmán, “es nuestra tercera plaza después de Bogotá y Medellín. De igual 
forma opina David Raya, Gerente General de Smart Fit Colombia, quien comenta 
que “en el último trimestre abrimos dos gimnasios nuevos en Cali a pesar de la 
pandemia. Entonces es una de las ciudades que vemos que tiene buen potencial 
de crecimiento. Ahora, nunca nos hemos planteado un número máximo ¿por qué?, 
porque cada vez más personas son más conscientes del tema del cuidado, tanto 
psicológico como físico, entonces el mercado ha venido creciendo”. 
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Y esta es una de las razones por las cuales la idea del centro comercial 
especializado en deportes en la ciudad de Cali, tiene aceptación por la mayoría de 
entrevistados. “Un centro comercial especializado en deportes podría ser 
una alternativa interesante y más en una ciudad que tiene tanta costumbre deportiva 
y tanta práctica del deporte en muchas disciplinas. El hockey, el patinaje, el fútbol, 
la natación, el judo, en muchísimas disciplinas, lo que hace que se abra un abanico 
de posibilidades que pueden tener lugar en estos sitios”, manifiesta Carlos Hernán 
Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia.  

Por su parte, el gerente de expansión de Decatlhon explica que el deporte se mide 
en dos líneas: una cuantitativa y otra cualitativa. “En la parte cualitativa no me cabe 
duda, uno llega a Cali y de verdad se transpira la práctica del deporte, uno ve 
muchísima más gente -entendiendo que es una ciudad mucho más pequeña- 
haciendo deporte. Tengo esa sensación, porque llevo en esto más de 5 años 
estudiando la práctica del deporte, y cada una de las ciudades tiene una vocación 
o una manera o una disposición distinta a la hora de hacer deporte. En Cali yo he 
sentido que la gente hace deporte porque están en el ADN, está en la sangre y uno 
ve que el deporte es más multiestrato en Cali que en otras ciudades y eso a mí me 
encanta particularmente”. 

Según esto se puede concluir entonces que efectivamente Cali, cuenta con la 
aceptación de las marcas para expandir su marca y para que este sea el lugar donde 
se debe ubicar el centro comercial especializado en deportes. “A mí me hace sentido 
porque junto con Medellín son las ciudades que tienen más gente realizando 
actividad física y pagando por un gimnasio o un centro deportivo. La cultura física 
de la gente está mucho más desarrollada que en otras ciudades de Colombia y te 
podría decir que hasta de Latinoamérica”, concluye el Gerente general de Smart Fit 
Colombia, David Raya. 

16.6 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos mencionados en el análisis de la 
oferta, se concluye la aceptación de hacer presencia en el centro comercial 
especializado en deportes por parte de las marcas entrevistadas, siempre y cuando 
se garantice lo siguiente: 

 Una ubicación con una zona de influencia cercana que pueda tener acceso al 
centro comercial en términos económicos y de acceso.  
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 Una edificación con excelente visibilidad que atraiga a los habitantes de Cali a su 
visita. 

 Generadores de tráfico que garanticen la llegada de las personas al centro 
comercial que se vean retribuidas en ventas para las marcas que hacen presencia 
en el complejo. 

 Locales que se ajusten a las necesidades puntuales de cada marca garantizando 
una buena circulación y experiencia de los visitantes. 

 Un tenant mix con marcas referentes a nivel deportivo, que conformen una oferta 
de peso y que atraiga la visita al centro comercial. 

 Un planteamiento donde el deporte es la base, pero se ofrecen otro tipo servicios 
que hacen necesaria la visita al centro comercial para resolver diferentes tipos de 
necesidades.  

 Se constituya en un mediano o largo plazo, con el fin de lograr la activación 
económica del sector, el país y la ciudad. 

16.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. PRESENCIA EN LA CIUDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO RELACIONADO CON EL BIENESTAR Y 
EL DEPORTE 

En esta sección de la investigación se analiza la competencia que existe en Cali 
para el centro comercial especializado en deportes. De acuerdo con lo que plantean 
Philip Kotler y Kevin Lane Keller en el libro Dirección de Marketing, desde el punto 
de vista del mercado los competidores son aquellas empresas que satisfacen una 
misma necesidad de los consumidores.   

Para el análisis que se presenta a continuación, se utilizaron los datos suministrados 
por la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia y la Cámara 
de Comercio de Cali, entidad encargada de llevar el Registro Mercantil, en el cual 
se matriculan las empresas existentes en la ciudad de Cali y en los municipios de 
Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 

De acuerdo con Acecolombia, en Cali existen 16 centros comerciales, pero solo uno 
se desarrolla en torno a una vocación específica o única temática, que es el Centro 
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Comercial Pasarela, especializado en tecnología. Si se hace referencia a un lugar 
en el que se pueda encontrar comercio, bienestar, servicios y entretenimiento en 
torno a la práctica deportiva, no se encuentra ninguno.  

En el caso de los de mayor tamaño, como Chipichape, Jardín Plaza, Unicentro, se 
puede encontrar la presencia de al menos dos marcas deportivas reconocidas en el 
mercado como Adidas, Nike, Reebok, Puma, Sport Line, entre otros, y de gimnasios 
o centros de acondicionamiento físico como Bodytech o Smarfit, pero ninguno 
enfoca su visión hacia el bienestar y el deporte.  

En la ciudad solo existe una unidad que funciona con estas características y está 
ubicada en el norte de la ciudad. Se trata de la única sede de Decathlon, la cadena 
de establecimientos de grandes superficies francesa que desde hace menos de 
cinco años ha comenzado su plan de expansión en Colombia pero solo ofrece la 
venta de artículos deportivos, más no una experiencia en torno al deporte.   

A pesar de que no existen centros comerciales con la misma vocación del que se 
propone en esta investigación, se debe tener en cuenta que de la competencia 
también son parte los establecimientos que están ubicados en la ciudad y que 
satisfacen las mismas necesidades que se esperan satisfacer con el desarrollo del 
presente proyecto. 

De acuerdo con la categorización CIIU y según datos suministrados por la Cámara 
de Comercio de Cali, en la ciudad hay 829 establecimientos comerciales que 
desarrollan su actividad comercial en torno al deporte, ya sea por fabricación de 
artículos deportivos, comercialización o prestación de servicios, entre otros. Los 
mismos están categorizados en los siguientes cinco CIIU: 

  3230: Fabricación de Artículos Deportivos y Fabricación de Artículos y Equipo 
Para la Práctica del Deporte. 

  4762: Comercio al por menor de Artículos Deportivos, en establecimiento 

  8552: Enseñanza Deportiva y Recreativa 

 9311: Actividades Deportivas, Gestión de Instalaciones Deportivas, Servicios de 
Explotación, Instalaciones Deportivas para la Práctica.     
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  9312: Actividades de Clubes Deportivos 

En cada una de las 22 comunas de Santiago de Cali hay al menos diez 
establecimientos clasificados con uno de estos cinco CIIU. Las comunas 20 y 21 
son las que tienen el menor número, trece establecimientos cada una; y las 
comunas 2, 3, 17 y 19 son las que presentan la mayor concentración de este tipo 
de establecimientos con 67, 76, 87 y 79, respectivamente. 

Si se piensa en compra y venta de productos deportivos específicos, como es el 
caso de artículos de ruedas como patines, patinetas o bicicletas, entre otros, se 
pueden encontrar conglomerados como el ubicado en el barrio San Nicolás 
(Comuna 3) en donde hay 40 establecimientos dedicados al comercio al por menor 
de artículos deportivos, en establecimiento.    

Si se habla de puntos de referencia en la ciudad en los que los habitantes de Cali 
pueden encontrar una oferta variada con diferentes establecimientos en torno al 
bienestar y el deporte, uno de los más representativos se encuentra en la comuna 
19 alrededor de la Unidad Deportiva Alberto Galindo en la Calle 9, entre carreras 35 
y 39. 

De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio, en esas cuatro cuadras hay 
ocho establecimientos de comercio pequeños y micro que desarrollan su actividad 
comercial en torno al deporte y con la siguiente razón social: Deportes y Accesorios, 
Distrideportes Cali, Sport Body, Deportivas Lider Sas, Tienda Patin, Skate Depot 
Viir, Jym Bike. 

Además de este punto, como tal en la ciudad se han empezado a desarrollar 
pequeñas unidades comerciales de diferentes especialidades como la que hay en 
la Carrera 66 entre calle 13 y 10, en donde se ubican al menos cinco almacenes 
especializados en ciclismo: Giant Cali, Carabela Longboards y Accesorios, Scott 
Bike Cali, Total Bike, además de Biker Store SAS. 

En el caso de la Comuna 22, la más próxima a la zona de expansión de la ciudad, 
que es el lugar en el que se desarrollará este proyecto, existen tan solo veinte 
establecimientos cuya actividad comercial está relacionada con el deporte y dos de 
ellos están ubicados en clubes privados: el Club Campestre de Cali y el Club 
Farallones. De los veinte establecimientos, cinco corresponden a establecimientos 
de enseñanza deportiva y recreativa; nueve de comercio al por menor de artículos 
deportivos en establecimiento; y seis de gestión de instalaciones deportivas.   
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Aunque existen pequeños conglomerados o lugares en los que se han empezado a 
desarrollar pequeñas unidades comerciales especializadas, como tal, no existe un 
espacio que congregue en un mismo lugar diferentes alternativas de bienestar y 
deporte para el disfrute de los habitantes de Cali, que es el objetivo del proyecto 
para el que se desarrolla este estudio de factibilidad. 

La mayoría de los establecimientos que se encontraron en los registros de la 
Cámara de Comercio de Cali citados en este aparte cuentan con una única sede y 
son clasificados como pequeños y micro comercios y en un porcentaje muy pequeño 
están ubicados en centros comerciales.  

La presencia de otros establecimientos que ofrecen productos o servicios similares 
antes que ser vistos como una amenaza son considerados como una oportunidad 
por muchos expertos en la industria de los centros comerciales.  

De acuerdo con Juan Pablo Lega, gerente general de Puma Colombia, “en los 
centros comerciales que mejor nos va es donde el clúster de deportes está 
completo. Cuando está Adidas, Nike, Converse, Skechers, Sportline. Mientras más 
estemos mejor, porque la misma gente puede ver y comparar precios y calidades y 
todo ese tipo de cosas”. 

16.8 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. HABITANTES DE CALI Y VISITANTES DEL 
CENTRO COMERCIAL 

En esta sección responderemos a uno de los principales objetivos de este estudio 
de factibilidad, que es determinar si existe un mercado para el desarrollo de un 
centro comercial especializado en deportes en Cali. Para tal fin, se utilizó como 
herramienta para la recolección de datos, la encuesta. 

  



98  

Tabla 6. 
Ficha general de la encuesta realizada para conocer entre los habitantes de Cali la 
factibilidad de crear un centro comercial especializado en deportes en la ciudad 

FICHA GENERAL DE LA ENCUESTA 

Objetivo General  

Conocer qué gustos, inclinaciones y 
comportamientos en torno a la práctica deportiva 
tienen los habitantes de la ciudad de Cali. 
También, conocer los sitios que frecuentan para 
realizar la actividad física y los lugares donde 
adquieren los elementos para llevarla a cabo.  

Tipo de estudio Estadístico 
Población Habitantes de la ciudad de Santiago de Cali  
Tamaño de la muestra 311 registros de encuesta  
Error de muestreo 0,50% 
Nivel de confianza  95% 

Estrategia de recolección 
de datos 

 Debido a la emergencia sanitaria causada por 
el COVID-19, la recolección de datos fue digital 

 Se utilizó Google Forms, un software de 
administración de encuestas que se incluye 
como parte del paquete gratuito de Google 

Criterios de exclusión  
 Ser menor de edad 
 No vivir en Cali  

 

En total se utilizó una muestra de 311 personas. Se compartió un cuestionario digital 
creada con la herramienta Google Forms (ver anexos) con preguntas que al ser 
contestadas arrojaron información base para realizar un análisis a partir de 
diferentes variables agrupadas en tres categorías: la sociodemográfica (género, 
edad, número de hijos); geográfica (estrato socioeconómico, lugares que frecuenta, 
dónde compra, en qué zona) y conductuales en torno al deporte (práctica de 
deporte, frecuencia, qué implementos compra, frecuencia, preferencias). 

Los resultados que arroja este análisis de la demanda junto al análisis de la oferta 
son parte del estudio de mercado que, en gran medida es determinante dentro del 
presente estudio de factibilidad. A continuación, se dan a conocer los principales 
hallazgos de la encuesta realizada. 
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16.9 SOCIODEMOGRÁFICO Y GEOGRÁFICO 

De las 311 personas que respondieron la ‘Encuesta para conocer las preferencias 
deportivas de los habitantes de Cali’, encontramos que la mayoría de los que la 
contestaron fueron hombres con un 54,7%, mientras que el porcentaje de mujeres 
fue del 45,3% mujeres.  

Figura 5. 
Clasificación de los resultados de la encuesta según el género de los encuestados 

 

Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

De ese número de encuestados y referente a la edad encontramos: que el 33,85 
tiene entre 30 a 35 años; el 24,1% entre 36 a 41 años; el 16,7% entre 24 a 29 años 
y el 10,3% de 42 a 47 años. El grupo de edades en las que se ubican el resto de los 
encuestados son de 48 a 55 años, con un 6,1%; de 18 a 23 años, con un 5,8%; y 
de más de 56 años, con un 3,2%. 
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Figura 6. 
Edades de los encuestados 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

A los encuestados también se les preguntó sobre su núcleo familiar, especificando 
si tienen hijos entre los 2 y los 18 años. A esta pregunta el 66,2% de ellos 
contestaron que sí, mientras que el 33,8% dijeron que no.  

Figura 7. 
Hijos entre los 2 y 18 años 

 

Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

En cuanto al estrato socioeconómico, la mayor concentración de las personas 
encuestadas, el 63,3%, pertenece a los estratos 4, 5 y 6, que, de acuerdo con la 
Ley 142 de 1994, son considerados como estratos medio, medio alto y alto, 
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respectivamente. El 38,3 % dijo pertenecer al estrato 4; el 23,8% al estrato 5 y el 
4,2% al estrato socioeconómico 6. 

Figura 8. 
Estrato socioeconómico 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

El 33,7% restante de los encuestados, dijo pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, siendo 
este último estrato el más predominante de este grupo con el 25,4%; seguido del 
estrato 2 con el 7,4% y cerrando con el estrato 1, con el 1% de los encuestados.  

16.10 CONDUCTAS ACTUALES EN TORNO AL DEPORTE 

Al preguntarle a los caleños encuestados si ellos o uno de sus familiares practican 
deporte, el 91% de los encuestados aseguró que sí, mientras que solo el 8,7% 
contestaron que no. Según este resultado, se puede visibilizar que sí existe una 
relación cercana de los habitantes de Cali con la práctica del deporte, tal como se 
ha referenciado en el transcurso de la investigación.  
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Figura 9. 
Practica de deporte 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Aunque en la anterior pregunta, el 8,7% de los encuestados aseguró en su 
respuesta que ni ellos ni algún familiar practicaba deporte, al preguntarles por el tipo 
de deporte que practican, el total de encuestados, incluso ellos, indicaron al menos 
un deporte y el 34,4% de los encuestados señaló al menos dos deportes.  
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Figura 10. 
Práctica de deporte familiares 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Entre el tipo de deportes, los más referenciados en las respuestas estuvieron en 
primer lugar el gimnasio con el 26,4%, seguido del fútbol con el 17,5%, el ciclismo 
con el 16,9%, el atletismo con el 10,4% y la natación con el 8,9%. Le siguieron 
caminar con el 2,9%; baloncesto con el 2,4% y el patinaje y las artes marciales con 
el 2,0%. El tenis y el funcional con el 1,8%, y el crossfit y los aeróbicos con el 1,3%. 

Por debajo del 1% se ubican deportes como el automovilismo, boxeo, calistenia, 
escalada, golf, náuticos, parkour, pole sport, skateboarding, trail running, voleibol, 
waterpolo y yoga.  

Teniendo en cuenta las respuestas a esta pregunta, podemos concluir que al pensar 
en la oferta que tendrá el centro comercial los caleños esperan encontrar dentro del 
mismo, gimnasios y /o espacios en los que pueda practicar fútbol y ciclismo, 
principalmente.  
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Al preguntarle a los caleños con qué frecuencia practican deporte, el 82% de los 
encuestados lo hacen varias veces a la semana. De un lado, el 50% de los 
encuestados aseguró que de 1 a 3 veces a la semana, mientras que el 31,5% 
manifestaron que de 4 a 7 veces a la semana. Tan solo el 15,1% de los encuestados 
manifestaron que la frecuencia con la que practican deporte es mayor a una 
semana, mientras que el 1,9% aseguró que nunca practica deporte y el 1,0% no 
respondió.  

Figura 11. 
Frecuencia con la que realiza deporte 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Con estos resultados se puede concluir que más del 80% de los encuestados 
asisten al menos una vez a la semana al sitio en el que realizan su práctica deportiva 
y de ese grupo, al menos el 31,5% lo hace cuatro veces a la semana. 

Relacionado con los implementos que compran para la práctica deportiva de su 
preferencia, encontramos la ropa en la primera posición con un 37,4%; en segundo 
lugar, zapatos con un 36,8%, y, en tercer lugar, accesorios con un 22,8%. 
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Figura 12. 
Implementos que compra para la práctica deportiva 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

A los habitantes de Cali también se les consultó por la frecuencia con la que realizan 
compras de accesorios, elementos especializados, ropa o zapatos para la práctica 
de deporte. El 50,8% aseguraron que lo realizan al menos cada seis meses. En este 
grupo, el 14,1% manifestaron que la compra la realizan en un periodo menor, cada 
tres meses. De otro lado, el 43,4% manifestó que lo hacen una vez al año. Solo el 
5,8% dio otra respuesta. 

En esta encuesta los habitantes de Cali también se refirieron a cuáles son sus 
marcas deportivas preferidas, el 71% dijo que Adidas; el 48,9% aseguró que Nike; 
mientras que el 31,2% manifestó que Reebok, lo que permite analizar que estas 
marcas cuentan con gran reconocimiento y aceptación entre los caleños, por lo que 
dentro del centro comercial deben ser incluidas como parte de la oferta base.  
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Figura 13. 
Marcas deportivas preferidas 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Asimismo, se les consultó acerca de los lugares en los que compran los elementos 
deportivos necesarios para la práctica de su deporte. El 49,9% manifestó que lo 
hacen en tiendas ubicadas en centros comerciales; el 38% manifestó que también 
compra online; el 10,5% en tiendas en la calle; el 1,1% en almacenes deportivos; y 
en outlets y tiendas el 0,2%. 
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Figura 14. 
Ubicación de los lugares donde compra los elementos deportivos 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

16.11 VIABILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL ESPECIALIZADO EN 
DEPORTES 

Una vez hemos podido determinar la percepción de los caleños encuestados frente 
al deporte, sus estilos de vida y preferencias deportivas, analizaremos su opinión 
frente a incluir dentro de la oferta existente en la ciudad, un centro comercial 
especializado en deportes, su posible visita, el tipo de oferta y las marcas que les 
gustaría encontrar, así como los servicios adicionales que podrían funcionar para el 
proyecto. 

Encontramos entonces, en primera instancia, que el 77,8% de los caleños 
encuestados considera que Cali necesita un espacio donde se congregue todo lo 
necesario para la práctica deportiva, lo que nos dice que a pesar de que la ciudad 
cuenta con instalaciones y tiendas relacionadas con el deporte, la idea de estar 
congregados en un solo espacio es atractiva.  
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Figura 15. 
Considera que Cali necesita un lugar que congregue todo lo asociado a la práctica 
deportiva 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Como segundo punto, vemos que al 89,1% de los encuestados les gustaría que Cali 
tuviera un centro comercial especializado en deportes; y que el 92,6% lo visitará 
una vez exista. Así mismo, el 56,4% de los encuestados manifiestan que irían a este 
lugar para compra de accesorios deportivos, práctica deportiva y entretenimiento, 
seguido de un 38,4% que iría solamente para compra de accesorios deportivos.   

Con respecto a la ubicación del centro comercial especializado en deportes, el 61% 
de los encuestados manifestó que le gustaría que estuviera ubicado en el sur de la 
ciudad y el 23% en las afueras de la ciudad. Un 5% dijo que le gustaría que estuviera 
ubicado en el oeste y el porcentaje restante habló de otros lugares, entre ellos el 
norte y el centro de la ciudad.   
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Figura 16. 
Le gustaría que Cali cuente con un centro comercial especializado en deportes 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

De esta manera, encontramos que, así como existe una oferta para el centro 
comercial especializado en deportes, también hay una demanda que ve en Cali el 
lugar idóneo para hacerlo realidad, para realizar sus compras y para pasar tiempo 
con la familia, los amigos o incluso de forma individual. 

En tercer lugar, se halló que las marcas deportivas que los caleños encuestados 
esperan encontrar en el centro comercial especializado en deportes son: Adidas en 
la primera posición con el 12,4%; GW Bicycles en segundo lugar con el 11,6%; Sport 
Zone en el tercer sitio con el 11,5%; Decatlhon en el cuarto puesto con el 7,9%; Miro 
Deportes en la quinta posición con el 6,9% y Puma con el 6,8% en la casilla número 
seis. Adicionales a estas, los caleños encuestados eligieron 18 marcas más entre 
las que sobresalen Asics, Azurry, Nike, Reebook, Speedo y New Balance.  
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Figura 17. 
Qué marcas espera encontrar en el centro comercial 

 

Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

De esta elección se infiere que los encuestados esperan encontrar marcas 
referentes del deporte a nivel mundial, pero también desean que dentro de la oferta 
se localicen marcas locales como Miro Deportes, que se ubica solo en la capital del 
Valle con una trayectoria de 18 años. De igual manera, es visible como el ciclismo 
es una de las prácticas deportivas más realizadas al momento, al punto de destacar 
muy cerca de Adidas a la marca GW Bicycles, que además de bicicletas ofrece ropa 
y accesorios para la ejecución de este deporte. 

Además de tiendas referentes al deporte, este centro comercial objeto de estudio 
espera ofrecer a los habitantes de Cali y sus alrededores, escenarios deportivos, 
actividades deportivas de entretenimiento y otro tipo de espacios jalonadores de 
visitas diarias como lo son los servicios.  

Encontramos entonces que, respecto a los escenarios deportivos, al 26,8% de los 
encuestados les gustaría encontrar gimnasios, al 20,8% piscina, al 19,5% pista para 
trotar, al 14,5% canchas de fútbol sintéticas, al 7,8% canchas de tenis y al 5,7% 
canchas de baloncesto. Se destacan los espacios como piscinas y pistas para trotar, 
que aportarían a la novedad que tiene en sí el proyecto mismo, y que no existen 
actualmente en ningún centro comercial de la ciudad, ni del país.  
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Figura 18. 
Escenarios deportivos que le gustaría encontrar 

   
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Relacionado con el tipo de actividades para el entretenimiento, se evidencia una 
alta preferencia por: pista de skate y longboard con el 22,6%, muro de escalada con 
el 13,3%, bolos con el 12,4%, circuito de bicicleta con el 11,3%, pista roller & scooter 
con el 11,3%, jump park o trampolines con el 9,8% y simulador de surf con el 7,7%. 
De esta oferta vemos cómo llaman la atención escenarios que vemos en lugares 
públicos de la ciudad, la oferta de entretenimiento para la familia con niños y nuevas 
alternativas que por ahora no hay en Cali.  
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Figura 19. 
Actividades que le gustaría encontrar para el entretenimiento 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Finalmente, y como complemento de la oferta deportiva y de entretenimiento, a los 
habitantes de Cali les gustaría encontrar en el centro comercial especializado en 
deportes: restaurantes (33,8%), supermercado (17,4%), consultorios médicos 
(17,4%), bancos (16,9%) y cine (12,1%); confirmando que el proyecto requiere de 
mucho más que oferta deportiva para ser atractivo y visitado. 
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Figura 20. 
Actividades complementarias que le gustaría encontrar 

 
Nota. Resultados del estudio sociodemográfico y geográfico de la investigación. 

Una vez terminado el análisis del mercado para conocer la viabilidad del centro 
comercial especializado en deportes, encontramos que:  

 La ubicación que se sugiere para la construcción del centro comercial es factible, 
pues puede solucionar necesidades de la comunidad habitante de la zona de 
expansión y generar al mismo tiempo rentabilidad a las marcas establecidas. 

 Por no existir en Cali, ni en Colombia, un centro comercial especializado en 
deportes, se convierte en un proyecto atractivo y novedoso tanto para las marcas 
como para los habitantes de Cali y el suroccidente colombiano.  

 Un alto porcentaje de la población encuestada tiene relación cercana con el 
deporte, lo practican y están interesados en conocer una oferta relacionada con 
este, ya sea para compra de productos, entretenimiento o práctica profesional. Por 
eso les resulta atractivo que en la ciudad se genere un espacio con estas 
características.  
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17. ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

En esta segunda fase del estudio de factibilidad para la creación de un centro 
comercial especializado en deportes, se presenta el planteamiento de la 
constitución legal y organizacional de la empresa, en el que se esboza por un lado 
el modelo legal que se recomienda para la constitución de la empresa y, por otro, el 
modelo administrativo en el que se destaca la cultura y la estructura organizacional. 

17.1 MODELO LEGAL. CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Para la constitución legal del centro comercial especializado en deportes se plantea 
la generación de una Sociedad por Acciones Simplificadas, S.A.S., que se dedicará 
principalmente a actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución. 

Este tipo de sociedad, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, 
es, según la Cámara de Comercio de Cali, una sociedad de capitales, de naturaleza 
comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral. 

Para su constitución, la Cámara de Comercio de Cali requiere: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 
palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 
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 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 

Referente a la estructura administrativa de la Sociedad por Acciones Simplificada y 
según el artículo 17 de la ley 1258, los únicos órganos obligatorios son la asamblea 
de accionistas y el representante legal. Si la sociedad está compuesta por un solo 
socio, éste podrá desempeñar ambos cargos. 

Así entonces, la asamblea será el máximo órgano en la sociedad y estará 
compuesta por todos los accionistas. Sus funciones, si así lo deciden los 
accionistas, serán las mismas en una sociedad anónima, las cuales están expuestas 
en el artículo 420 del código de comercio. 

Con respecto al representante legal podrá ser un accionista o designarse a una 
persona particular. En la mayoría de casos, es la persona que actúa como gerente 
de la propiedad y está al frente de su funcionamiento, pero bajo los lineamientos de 
la asamblea de accionistas. 

Otro órgano que podría estar incluido dentro de la estructura será la junta directiva, 
sin embargo, según el artículo 23 de la ley 1258, no es obligatorio. En caso tal, que 
exista una, su constitución acepta incluso una sola persona, no es exigencia elegir 
suplentes y también podrán definir formas de elección, así como funciones. 

En relación a la revisoría fiscal, será mandato, según el decreto reglamentario 2020 
de 2009, cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior excedan los cinco mil salarios mínimos mensuales o cuyos ingresos brutos 
durante el año inmediatamente anterior excedan el equivalente a tres mil salarios 
mínimos mensuales. 

17.2 BENEFICIOS DE LA S.A.S. PARA EL CENTRO COMERCIAL 
ESPECIALIZADO EN DEPORTES 

Esta figura legal planteada para la constitución como empresa del centro comercial 
especializado en deportes, genera una serie de beneficios, que el día de hoy no 



116  

perciben los centros comerciales constituidos legalmente como una entidad sin 
ánimo de lucro y que son cobijadas por la ley de propiedad horizontal. 

Ese modelo, tradicional y exclusivo en Colombia, se basa en el concepto de 
copropiedad en el que los locales son vendidos a inversionistas particulares y estos 
a su vez, los arriendan a cada marca. O las mismas marcas compran los locales 
para sus tiendas, pero también para generar un negocio inmobiliario, alquilando las 
propiedades a marcas más pequeñas.  

Sin embargo, y a pesar de que así se constituyó en el país, con más beneficios para 
esos inversionistas que para el mismo centro comercial, el modelo de unipropiedad 
ha ido ganando cada vez más terreno por lo que permite en términos de operación 
realizar a su equipo administrativo. (Asociación de Centros Comerciales de 
Colombia, 2016) 

Y es que en este modelo, y bajo la constitución de una S.A.S., los locales son 
arrendados más no vendidos, lo que permite al centro comercial modificar o hacer 
cambios en la oferta de no tener resultado como se planteó en un inicio, respetando, 
claro está, los términos del contrato establecido entre la marca y el centro comercial. 
Esto a su vez posibilita la rápida adaptación a las necesidades cambiantes del 
consumidor y de esa primera zona de influencia referida en el estudio comercial. 

Otro beneficio del modelo de unipropiedad y por parte de los comerciantes, es que 
el arrendamiento depende de los ingresos generados por la tienda, pero teniendo 
en cuenta una base que garantice el cubrimiento de rubros de funcionamiento del 
centro comercial. “Aquí el centro comercial está obligado a hacer sus mayores 
esfuerzos para lograr un correcto posicionamiento, accesibilidad, nivel de servicio, 
incorporación de nuevas marcas, renovaciones de mall, ampliaciones, entre 
muchas otras variables que permitan lograr una mayor y mejor conexión con el 
mercado, obteniendo como resultado mayores ventas y en consecuencia mejores 
arriendos”, manifiesta Felipe Cobo, ex presidente de Mall Plaza Colombia.  

Como último punto y como una posibilidad adicional que se suma con este tipo de 
constitución legal, es la facultad que tiene la propiedad de vender, en el porcentaje 
que desee y en el momento que lo considere necesario, a un vehículo de inversión 
inmobiliario el cual incluye en la bolsa de valores acciones de la propiedad, con una 
alta rentabilidad para sus inversionistas, por un lado; y por el otro con la posibilidad 
de generar proyectos de ampliación y mejoramiento para el centro comercial. 
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En definitiva, este modelo, y alineados con Felipe Cobo, “permite desarrollar en el 
tiempo una propuesta de valor más atractiva para el mercado, manteniéndose 
vigente y por lo tanto perdurable en el tiempo”.  

17.3 MODELO ADMINISTRATIVO 

En consecuencia, con el modelo legal elegido para la constitución del centro 
comercial especializado en deportes y con las proyecciones de lo que esperamos 
este proyecto pueda ser, presentamos a continuación las recomendaciones 
establecidas para la estructura organizacional. 

17.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

17.4.1 Misión 

Ser el centro comercial con la mejor oferta de bienestar, deporte y entretenimiento 
del suroccidente colombiano. 

17.4.2 Visión 

Posicionarnos en la mente y en el corazón de los habitantes de Cali y zonas 
aledañas, como el centro comercial de preferencia por satisfacer sus necesidades, 
trabajar por su comunidad y presentar la mejor oferta deportiva, de bienestar y 
entretenimiento del Valle del Cauca. 

17.5 OBJETIVOS 

 Tener la más completa oferta deportiva y de bienestar de la ciudad congregada 
en un solo lugar.  

 Ser la primera opción de los habitantes de la comuna 22 y el área de expansión 
de Cali para satisfacer sus necesidades, realizar deporte y compartir con familia y 
amigos. 

 Convertirnos en una de las mejores plazas a nivel de tráfico y ventas para las 
marcas presentes en el centro comercial.  
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 Ofrecer a los habitantes de Cali y municipios vecinos los mejores espacios de 
encuentro y experiencias memorables. 

 Ser referente a nivel nacional e internacional de un centro comercial especializado 
en deportes.  

17.6 VALORES 

La cultura organizacional del Centro Comercial especializado en deportes se 
identificará inicialmente con los siguientes valores que pretenden reflejar el espíritu 
con el que fue diseñado el proyecto: 

 Innovación 

 Diferenciación 

 Servicio 

 Emocionalidad 

 Éxito 

 Pasión 

 Excelencia 

 Creatividad 

17.7 RECURSOS HUMANOS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La naturaleza u objetivo de un centro comercial, suele ser el principal factor 
determinante respecto del perfil del personal que trabaja en el lugar. Cuanto más 
grande es el centro comercial, mayor es la cantidad de personal y tipo de roles que 
hay allí.  
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Para el centro comercial especializado en deportes, que se espera inicie con un 
área construida entre los 20.000 y 30.000 m2 cuadrados, se requiere un 
departamento administrativo mediano que cubra todos los frentes requeridos desde 
la administración, las operaciones, el mercadeo, la comercialización y la seguridad. 

17.8 ORGANIGRAMA  

Figura 21. 
Organigrama del centro comercial 

 
Nota. Elaborada con datos de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia. 

17.9 DESCRIPCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 

Basados en el capítulo de introducción del libro La Gestión de los Centros 
Comerciales y algunos manuales de funciones de centros comerciales ya 
constituidos en el país, se genera la descripción de los cargos más relevantes para 
el equipo administrativo del complejo: 

Gerencia: Se encarga de controlar la operación del complejo en el día a día. Entre 
sus funciones estará planear las actividades generales; dirigir las operaciones y 
administración del centro comercial; supervisar las actividades de operación y 
proyectos del complejo; ejecutar acciones correctivas a problemas encontrados en 
la operación y administración. 
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Operaciones o Mantenimiento: La función de esta unidad es la limpieza y el 
mantenimiento de la propiedad. Las labores de esta área están basadas en la 
coordinación del outsourcing de aseo; acciones de mantenimiento preventivo, 
correctivo y de emergencia y preservación del paisajismo del centro comercial. 

Comercial y Marketing: Se encarga de desarrollar estrategias para consolidar y 
mantener el posicionamiento deseado para el centro comercial y desarrollar 
estrategias para generar mayores ingresos de acuerdo a los requerimientos 
estratégicos de la organización. Generalmente dentro de sus funciones se 
encuentra: la gestión de relaciones públicas locales que incluyen la comunidad; 
relaciones entre comerciantes y apoyo dentro del centro; y la maximización de la 
productividad de la venta y de la participación de mercado. De esta se desprende el 
área comercial, que en algunos casos actúa de forma independiente. Este cargo es 
el que realiza labores comerciales en búsqueda de nuevas marcas para colocación 
de locales vacíos, comercialización de zonas comunes publicitarias y búsqueda de 
concesiones para áreas comunes.   

Seguridad: El objetivo principal de la seguridad es la protección de la propiedad, 
sus tiendas y visitantes. En términos generales funciona a través de un outsourcing 
de seguridad privada, que reporta a un jefe que hace parte de la estructura 
administrativa del centro comercial. Dentro de sus labores se encuentran la 
vigilancia de las zonas comunes y parqueaderos, el rastreo de las cámaras y los 
circuitos cerrados de televisión y la comunicación directa con entidades de 
seguridad local, regional o nacional.  

Financiero y Administrativo. Se encarga que el proceso de producción de 
información financiera sea preciso y oportuno, procurando la salvaguarda de la 
información y documentación que obre en la dirección, así como promoviendo la 
investigación y desarrollo de nuevos y modernos métodos de control 
administrativos, financieros y contables, que le son inherentes a su encargo. 

17.10 ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES CARGOS 

Los departamentos mencionados anteriormente, basados en el cumplimiento de sus 
objetivos, deberán tener personas con ciertos requerimientos, conocimientos y 
habilidades para cumplir de la mejor forma las funciones de cada cargo. Se 
destacan para esto los más importantes: 

 Cargo: Gerencia General 
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Tabla 7. 
Especificación del cargo Gerente General 

Objetivos del 
cargo 

- Definir los objetivos de los proyectos y programas a 
desarrollarse en el centro comercial 

- Realizar la dirección de los procesos que se desarrollan en 
los diferentes departamentos 

- Representar al centro comercial frente a los clientes, 
proveedores y terceros 

- Presentar los informes de gestión para la junta directiva 
- Establecer acciones correctivas frente a situaciones no 

esperadas. 

Requerimientos 

- Educación universitaria en carreras administrativas, cursos 
de actualización y especialización 

- Experiencia mínima de 4 años en gerencia general 
- Destreza en el manejo de informes, programas de 

procesamiento   
- Manejo de personal, concentración, recursividad, 

capacidad de análisis y toma de decisiones. 
- Edad mínima requerida: 30 años. 

Competencias 

- Cumplimiento de objetivos 
- Responsabilidad y sentido de pertenencia con la 

organización 
- Identificar las necesidades del cliente 
- Liderazgo 
- Planeación 
- Toma de decisiones 
- Resistencia 
- Dirección y desarrollo personal 
- Trabajo en equipo y colaboración 
- Capacidad de gestión 

 
Nota. Adaptada del manual de cargos y funciones del centro comercial Jardín Plaza. 
 
 
Cargo: director de mantenimiento 
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Tabla 8. 
Especificaciones del cargo director de mantenimiento 

Objetivos del 
cargo 

- Programar las actividades de mantenimiento, de acuerdo 
a los requerimientos y lo establecido en el cronograma de 
actividades en el programa de mantenimiento y las 
necesidades del Centro Comercial 

- Detectar los problemas de mantenimiento, para 
evaluarlos y definir el procedimiento a desarrollar 

- Evaluar la cantidad y calidad del trabajo ejecutado, para 
garantizar el cumplimiento de las tareas solicitadas 

- Asignar, dirigir y coordinar las labores de mantenimiento 
preventivas y correctivas. 

Requerimientos 

- Educación universitaria en la rama de ingenierías, cursos 
de actualización y especialización 

- Experiencia: mínima de 4 años en áreas similares 
- Destreza en el manejo de informes, software 

especializado, equipos de seguridad y herramientas 
estadísticas 

- Manejo de personal, concentración, recursividad, 
capacidad de análisis 

- Edad mínima requerida: 40 años 

Competencias 

- Orientación a los resultados 
- Compromiso con la organización 
- Dirección del talento humano 
- Toma de decisiones 
- Trabajo en equipo 
- Dirección y Desarrollo de personal 
- Trabajo en equipo y colaboración 
- Capacidad de gestión 

 
Nota. Adaptada del manual de cargos y funciones del centro comercial Jardín Plaza. 

Cargo: Director Comercial y de Mercadeo 
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Tabla 9. 
Especificaciones del cargo Director Comercial y de Mercadeo 

Objetivos del 
cargo 

- Promoción del Centro Comercial mediante eventos 
- Realizar proyectos del área de mercadeo 
- Evaluar las necesidades de los visitantes 
- Realizar campañas publicitarias 
- Ventas de pautas publicitarias 
- Gestión de página y redes sociales 
- Realizar y presentar informes de área 

Requerimientos 

- Educación universitaria en el área de comunicación o 
mercadeo, especialización o cursos especiales 

- Experiencia mínima de 2 años en el cargo o área 
similares 

- Destreza en el manejo de informes y software 
especializado 

- Rapidez de pensamiento, concentración, 
conceptualización 

- Edad mínima requerida: 30 años 

Competencias 

- Obtener nuevos copropietarios o inversionistas 
- Velar por el buen nombre del centro comercial 
- Orientación al cliente 
- Liderazgo 
- Planeación 
- Toma de decisiones 
- Trabajo en equipo 
- Dirección y desarrollo de personal 

Competencias - Trabajo en equipo y colaboración 
- Capacidad de gestión 

 
Nota. Adaptada del manual de cargos y funciones del centro comercial Jardín Plaza. 

Cargo: Director de Seguridad 
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Tabla 10. 
Director de Seguridad 

Objetivos del 
cargo 

- Garantizar la seguridad interna del Centro Comercial 
- Ajustar, socializar, divulgar y concientizar sobre el Plan 

de emergencias 

Objetivos del 
cargo 

- Coordinación con entidades de seguridad estatal 
- Coordinación del personal de porterías, monitoreo y 

supervisores de seguridad. 

Requerimientos 

- Oficial superior del ejército o graduado en Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines al 
cargo 

- Experiencia sobre armamento y personal de seguridad, 
trato y conducción de personal armado 

- Haber desempeñado cargos similares en seguridad: 
física, personal y de documentos por lo menos 3 años 

- Edad mínima requerida: 40 años. 

Competencias 

- Seguimiento a las metas 
- Obligación con la organización 
- Tratamiento al cliente 
- Liderazgo 
- Planificación 
- Toma de decisiones 
- Administración de personal 
- Participación y apoyo en equipo. 

 
Nota. Adaptada del manual de cargos y funciones del centro comercial Jardín Plaza. 
 
 
Cargo: Director Administrativo y Financiero 
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Tabla 11. 
Director Administrativo y Financiero 

Objetivos del 
cargo 

- Apoyar en la elaboración e implementación del 
presupuesto de operación del centro comercial 

- Declaraciones de impuestos nacionales, territoriales y 
sus anexos 

 
- Relación con los bancos (préstamos tasas de interés) 
- Relación con los revisores fiscales, análisis de cuentas 

contables y estrategia tributaria. 

Requerimientos 

- Educación universitaria en carreras como administración 
de empresas, economía, finanzas o contabilidad 

- Experiencia de 3 años en cargos similares 
- Destreza en el manejo de informes, software 

especializado de contabilidad 
- Rapidez de decisión, razonamiento, concentración y 

conceptualización 
- Edad mínima requerida: 35 años. 

Competencias 

- Seguimiento a las metas 
- Obligación con la organización 
- Tratamiento con el cliente 
- Liderazgo 
- Planificación 
- Toma de decisiones 
- Administración de personal 
- Participación y apoyo en equipo. 

 
Nota. Adaptada del manual de cargos y funciones del centro comercial Jardín Plaza. 

17.11 CONTRATACIÓN Y SALARIOS 

Teniendo en cuenta como base el estudio de salarios realizado por la Asociación de 
centros comerciales de Colombia, Acecolombia, en el año 2019, se ponen a 
consideración los rangos salariales para las principales áreas del centro comercial 
especializado en deportes. 
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Tabla 12. 
Rango salarial para las principales áreas del centro comercial especializado en 
deportes 

Cargo Salario mínimo para centros 
comerciales medianos 

Salario máximo para 
centros comerciales 

medianos 

Gerente $6.750.000 $19.000.000 

Director de 
Mercadeo $3.250.000 $5.500.000 

Director de 
Seguridad $2.250.000 $5.500.000 

Director de 
Mantenimiento $2.250.000 $5.500.000 

Director 
Administrativo y 
financiero 

$2.750.000 $10.000.000 

 
Nota. Elaborada con datos del informe salarial de centros comerciales realizado 
por Acecolombia en febrero de 2019. 

Es importante tener en cuenta que la estructura salarial está basada en: ciudad 
donde se encuentra ubicado el centro comercial, si la ciudad es principal o 
intermedia, y el tamaño del centro comercial, que para este caso sería mediano. 
 
 
Tras realizar el análisis legal y administrativo para el centro comercial especializado 
en deportes se concluye que: 

 En los términos de constitución y formalización del proyecto como empresa es 
viable llevarlo a cabo, pues la ciudad y el país generan las condiciones mínimas 
para su desarrollo.  

 La mejor forma de constituir el centro comercial especializado en deportes es bajo 
el modelo de unipropiedad, donde el proyecto en su totalidad será manejado con la 
figura de alquiler y no de venta. Esto garantiza un mayor en los niveles de ocupación 
y rentabilidad.  
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 El recurso humano, la cantidad de personal y los tipos de roles se constituyen 
como factores de gran importancia para garantizar el buen funcionamiento del 
centro comercial desde el inicio.  
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18. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

En este aparte de la investigación se exponen los aspectos medioambientales que 
se deben tener en cuenta tanto en la fase de preconstrucción y construcción, como 
la de funcionamiento de un establecimiento como el que se plantea desarrollar a 
partir de este estudio de factibilidad.  Como se expresó en el capítulo anterior, este 
proyecto estará ubicado en la avenida Panamericana con carrera 127 esquina, 
donde actualmente se ubica el Vivero El Anturio. 

A continuación, se busca establecer los impactos previstos durante dichas fases y 
las medidas de prevención, control, mitigación y compensación que se deben tener 
en cuenta con el fin de que se le dé el mejor manejo de cada uno de estos ítems y 
se genere el menor impacto ambiental posible durante cada desarrollo. 

18.1 PROCEDIMIENTO PLAN PARCIAL ETAPA PREVIA CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, por estar proyectado a construirse en zona de 
expansión, la realización de este centro comercial debe regirse por lo establecido 
en los Planes Parciales de Desarrollo en suelo de expansión, en este caso 
específico, lo establecido para el área de expansión urbana Corredor Cali - Jamundí. 

Actualmente, esta zona cuenta con un total de 26 planes parciales, algunos de ellos 
ya adoptados, otros en trámite o predelimitados. En el caso del plan parcial 14, que 
es el área en la que se espera desarrollar el proyecto del centro comercial (ver 
mapa), se encuentra predelimitado como el número cuatro. 

 
  



129  

Figura 22. 
Planes Parciales de desarrollo – Suelo Expansión Urbana 

 

Nota. Tomado del POT de Santiago de Cali, 2014 

Por tal razón, para que se dé el desarrollo del proyecto se deberán surtir los 
siguientes pasos ante Planeación Municipal para tramitarlo y que posteriormente 
sea adoptado a través de decreto municipal. 

Figura 23. 
Paso a paso trámite de adopción de Plan Parcial 

 
Nota. Tomado del POT de Santiago de Cali, 2014 
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 Solicitud de determinantes: pese a ser opcional, esta solicitud al Departamento 
Administrativo de Planeación brindará información de las determinantes para la 
formulación del plan parcial en lo concerniente a la delimitación, las condiciones 
técnicas y las normas urbanísticas aplicables para la formulación del mismo, de 
acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento 
territorial. 

Cabe resaltar que, en el desarrollo de esta investigación, con énfasis especial en el 
estudio técnico, se han indagado las condiciones de este predio, y según la 
información alojada en la página web del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, sí es factible desarrollar un proyecto como el que se plantea, 
teniendo en cuenta que el predio sobre el que se planea desarrollar es de uso mixto. 

Etapa de formulación y revisión: inicia con la radicación, en legal y debida forma, 
de la propuesta. Una vez radicado, el Departamento Administrativo de Planeación 
convoca a propietarios y vecinos colindantes para que conozcan la propuesta y 
expresen sus recomendaciones y observaciones, las cuales se responderán en la 
Resolución de Viabilidad. También se verifica el cumplimiento de las normas 
urbanísticas y se pueden expedir observaciones a la formulación, para solicitar 
ajustes, cambios o complementaciones al proyecto. 

De acuerdo con el borrador de la Unidad de Planificación Urbana, UPU, 15 – 
Expansión el proyecto que se desarrolle en el predelimitado 4 debe tener entre sus 
características el uso de tecnología limpia y ser un centro de promoción y desarrollo 
de conocimiento. 

Asimismo, señala la UPU 15, deberá ser de escala regional y de tipo educación. 
Además, deberá generar el menor impacto ambiental en el territorio, haciendo una 
caracterización de las especies y conservando la mayoría de las zonas boscosas. 

Su diseño se debe acoplar a la cobertura arbórea existente, por lo tanto, deberá 
escoger su zona de implantación teniendo en cuenta la caracterización previa de 
las especies arbóreas. 

El texto también resalta que la propuesta es que sea un equipamiento de cultura y/o 
educación, que pueda ofrecer servicios relacionados a un Centro de Ciencia y 
Tecnología, por lo que entre la oferta que se realizará a la comunidad en el centro 
comercial y la caracterización del mismo, es indispensable que se tengan en cuenta 
estos factores.  
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Etapa de concertación y consulta: teniendo en cuenta que el proyecto se 
desarrolla en suelo de expansión urbana, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
1220 de 2005, el Departamento Administrativo de Planeación someterá el proyecto 
de plan parcial a consideración de la autoridad ambiental correspondiente, en este 
caso la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de que se 
adelante la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales. 

Etapa de adopción: tras el cumplimiento de las etapas anteriores y 15 días hábiles 
siguientes a la expedición del Acto Administrativo de Viabilidad o de concertación 
ambiental, según el caso, el alcalde adoptará el Plan Parcial mediante Decreto. 

En términos de tiempo, de acuerdo con las consultas realizadas a expertos en 
Planeación, los trámites descritos anteriormente pueden tomar al menos tres años 
para su desarrollo. Teniendo en cuenta las dinámicas de consumo que se han 
establecido por la pandemia en las que aún hay control de aforos y se establecen 
restricciones con el fin de evitar la propagación del Covid-19, y las sugerencias de 
expertos en el tema, es factible pensar en el desarrollo del proyecto en el mediano 
plazo. 

Juan Pablo Lega, gerente general de Puma Colombia, manifiesta: 

Se debe evaluar muy bien el momento en la vida en que nos encontramos 
porque un proyecto con una experiencia alta para el cliente con lo que 
estamos viviendo estaría muy limitado en esta época. Si esa es la razón 
principal de que el cliente tenga una experiencia real de deportes, tenemos 
que estar hablando de un proyecto de aquí a cinco años cuando esto ya 
esté pasando.  

18.2 ANÁLISIS IMPACTOS AMBIENTALES 

Con el objetivo de analizar los impactos ambientales del proyecto y determinar su 
nivel de importancia, se deben tener en cuenta tres factores: el medio biótico y 
abiótico; además del socioeconómico y cultural del entorno y del predio. 

En la tabla de impacto ambiental que se presenta a continuación, se relacionan los 
diferentes aspectos que son parte de los tres factores mencionados y que, de alguna 
manera, recibirán algún impacto durante la preconstrucción, construcción y pos 
construcción del desarrollo del centro comercial especializado en deportes. 
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El propósito de esta tabla es estar al tanto de los impactos previstos en cada una 
de las fases para encontrar aspectos que puedan generar oportunidades de reducir 
el impacto ambiental en el entorno del proyecto. 

X: impactos negativos 

X: impactos positivos 

Tabla 13. 
Análisis de impactos ambientales 
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Abiótico 

Geología Alteración del subsuelo  X  

Geomorfología Cambio de las formas del terreno  X  

Suelo 

Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo   X  

Generación de residuos sólidos 
reciclables X X X 

Generación de residuos peligrosos  X X 

Abiótico Suelo 
Agotamiento del recurso (rajón o roca 
muerta/recebo/subbase/base/área de 
peña/triturado) 

 X  

 

Atmosférico 

Alteración calidad del aire (generación 
gases y polvo)  X X 

Generación de olores ofensivos  X X 

Incremento o cambio en los niveles de 
ruido  X X 

Paisaje Modificación de la visibilidad y calidad 
visual del área de influencia X X X 

Agua 
Alteración de causes  X  

Alteración de aguas subterráneas   X  

Cambio de calidad del agua   X X 
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Tabla 13. (Continuación) 

Biótico 

Flora 
Afectación de los individuos arbóreos 
aledaños a la obra X X X 

Cambio en la cobertura vegetal X X  

Fauna 
Alteración del hábitat X X X 

Desplazamiento de poblaciones 
faunísticas  X X 

Socio- 
económic
o y 
cultural 

Comunidad 

Afectación de la infraestructura de 
servicios públicos X X X 

Afectación de la infraestructura vial  X  

Afectación de la movilidad peatonal y 
vehicular X X  

Afectación del patrimonio arqueológico y 
cultural  X  

Generación de empleo X X X 
Generación de accidentes afectación de la 
salud de los trabajadores X X X 

 
Nota. Elaborada con datos del modelo de impactos ambientales de la ampliación 
del centro comercial Jardín Plaza.  

18.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GIRS 

La gestión integral de residuos sólidos, GIRS, dentro de un centro comercial se 
convierte en un tema crucial no solo por ser un requisito ante las autoridades 
ambientales sino porque el aprovechamiento de estos también se puede convertir 
en una alternativa económica.  

A continuación, se presentan las consideraciones principales que se deben tener en 
cuenta en materia de gestión integral de residuos una vez se construya el centro 
comercial especializado en deportes, con el fin de que se genere el menor impacto 
posible y se pueda sacar el mejor provecho en este aspecto. 

De acuerdo con el Plan Integral de Gestión de Residuos de Santiago de Cali, la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, GIRS, reconoce cinco (5) etapas que 
comprometen a los directivos y administradores de los centros comerciales, 
almacenes de cadena y supermercados para su manejo integral: 

1. Generación 
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2. Recolección 

3. Transporte 

4. Aprovechamiento 

5. Disposición Final. 

Teniendo en cuenta que los centros comerciales o similares actúan como sistemas 
abiertos en los que hay ingreso de elementos y productos, se ofrecen servicios y se 
abastece a personas, a través de lo cual se genera residuos, los mismos estos 
deben ser manejados de la forma apropiada para evitar problemas ambientales, 
sanitarios y sociales. Por tal razón es importante aplicar el concepto de las 3R: 
Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

Los componentes del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) son: 
la generación, la separación en la fuente, la recolección interna selectiva, el 
transporte interno, la clasificación, el acopio o almacenamiento temporal y la entrega 
final a las rutas selectivas y el servicio de aseo para el aprovechamiento y 
disposición final respectivamente. 

Establecer procesos en cada uno de los procesos que componen el GIRS del centro 
comercial es indispensable para disminuir la cantidad de residuos sólidos y evitar 
su depósito en rellenos sanitarios (aumentando su vida útil), preservar recursos 
naturales reduciendo la demanda de materias primas, minimizar el gasto energético 
de procesos productivos, ayudar a reducir la contaminación del aire, las aguas y el 
suelo; generar empleo a los recicladores de la ciudad, optimizar la inversión 
relacionada con adecuación y operación del servicio interno de aseo. 

A continuación, se presenta un diseño base para la implementación del sistema de 
GIRS en centros comerciales, con el fin de adelantar acciones organizadas, en el 
marco de una estructura, con el fin de generar el menor impacto y reducir los gastos. 

Figura x. Diagrama del sistema de GIRS. Fuente: Manual de Implementación de 
Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Centros Comerciales, 
Supermercados y Almacenes de Cadena. 
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18.4 COMPONENTE ORGANIZATIVO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GIRS 

El diseño del sistema de gestión integral de residuos en el componente técnico - 
logístico y la definición de estrategias de información, educación y comunicación 
(IEC) estarán a cargo de la administración del centro comercial. 

Por su parte el diseño y aplicación de estas estrategias se debe delegar a las áreas 
de comunicaciones, mercadeo o de medio ambiente del centro comercial. En cuanto 
a la parte operativa del sistema, puede ser delegado al jefe de mantenimiento. Es 
importante que quien implemente y opere el sistema tenga mando sobre el personal 
de aseo que cumple con la función de evacuar los residuos y presentarlos a las 
empresas de servicios públicos. 

18.5 DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO REQUERIDO 

El espacio que será destinado para la gestión de residuos en el centro comercial 
dependerá de diferentes factores. Uno de ellos es la producción per cápita (PPC) 
de residuos en un centro comercial, es decir, la cantidad de residuos sólidos 
generados dentro del centro comercial o similar por cada persona durante un día. 

En el caso de la ciudad de Cali, en el año 2008 el PGIRS realizó un cálculo de la 
producción per cápita promedio de residuos sólidos para 10 centros comerciales y 
un almacén de cadena de Santiago de Cali, lo que permitió aproximar un valor de 
0.12 Kg/visitante día. 

La generación total de residuos se deberá calcular de la siguiente manera: 

Gt: generación total (kg) 

Af: afluencia (personas) 

PPC: producción per cápita (Kg/persona*día) 

D: densidad (el volumen que ocupa un peso específico de residuos) (kg/m3) 
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18.6 UBICACIÓN DE PUNTOS DE RECOLECCIÓN 

Se deben ubicar en zonas de generación de residuos como ventas de comidas y 
bebidas (plazoletas de comidas), puntos de hidratación (islas o bares), baños 
públicos, zonas de estar (plazoletas y pasillos), administración, bodegas, 
almacenes, locales de generación de residuos especiales (centros de estética, spa, 
enfermería, ventas de químicos y similares y lubritecas) y otros que requieran su 
identificación. 

Todas las zonas identificadas en las cuales haya tránsito de personas, lugares de 
esparcimiento y los sitios de trabajo de los empleados deben estar abastecidas con 
puntos de recolección y no en una distancia mayor a los 25 metros. La gestión de 
residuos especiales y peligrosos -como los hospitalarios y de agroquímicos-, debe 
seguir disposiciones normativas especiales como el Decreto 2676 del 2000 y el 
Decreto 4741 de 2005. 

18.7 LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
(UAR) 

La UAR debe ubicarse en predios internos de la instalación comercial, no en los 
espacios públicos circundantes. Debe facilitar la llegada de la ruta de recolección 
interna sin interferir con el normal desarrollo de las actividades del centro comercial 
y debe situarse en zona de fácil acceso para los vehículos de la ruta de aseo y de 
la ruta selectiva. 

La UAR debe permitir almacenar técnicamente los residuos sólidos clasificados en 
aprovechables y no aprovechables. Los residuos aprovechables recuperados 
deberán ser almacenados en un área contigua a la UAR, con los mismos criterios 
técnicos y sanitarios. 

Debe contar con acabados que faciliten su limpieza y desinfección, ventilación, 
drenajes. La accesibilidad a la UAR debe ser adecuada, debe contar con recipientes 
de almacenamiento, deben ser fumigadas periódicamente y deben estar 
señalizadas. 

Se deben establecer rutas de recolección en la que se haga separación de residuos. 
Debe existir rutas de recolección de zonas comunes, de locales y de residuos 
especiales. 
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La gestión integral de residuos sólidos, GIRS, deberá contar con indicadores que 
permitan trazar objetivos, medir resultados y replantear aspectos que no aportan de 
la manera esperada con el fin de realizar correctivos que vayan en línea con la 
disminución del impacto ambiental.  

Figura 24. 
Sistema de gestión integral de residuos 

 

Nota. Tomada del documento Implementación de sistemas de gestión integral de 
residuos sólidos en centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena 
de la alcaldía de Santiago de Cali.  

Con el desarrollo del estudio medioambiental para el centro comercial especializado 
en deportes, concluimos que: 

 La realización de este centro comercial debe regirse por lo establecido en los 
Planes Parciales de Desarrollo en suelo de expansión, en este caso específico, lo 
establecido para el área de expansión urbana Corredor Cali - Jamundí. 

 Es viable la construcción del centro comercial especializado en deportes. Sin 
embargo, es indispensable tener en cuenta los requerimientos de ley ambiental para 
cada una de sus fases, como son: preconstrucción, construcción, posconstrucción 
y funcionamiento. 
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19. ESTUDIO TÉCNICO 

En este tercer estudio, y una vez hemos analizado el mercado y la constitución legal 
y administrativa del centro comercial especializado en deportes, nos adentramos en 
la investigación técnica donde se plantea lo relacionado con la ubicación, la 
construcción y descripción de la propiedad. 

Esto nos permitirá generar un esbozo arquitectónico donde se visualizará en el 
terreno real el lugar donde se propone ubicar el complejo, determinar su área 
construida (SBA por sus siglas en inglés), área comercial (GLA por sus siglas en 
inglés), su número de pisos, su cantidad de tiendas y oficinas, sus anclas, semi 
anclas y formatos estándar, así como las áreas deportivas y de entretenimiento que 
serán el factor diferencial del proyecto. 

19.1 UBICACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 

Teniendo como base la ubicación planteada en el estudio comercial y de mercado, 
así como el mapa de áreas de actividad del POT de la ciudad de Cali y su zona de 
expansión, el lugar que se propone para el desarrollo del centro comercial 
especializado en deportes será el lote situado en la avenida Panamericana con 
carrera 127 esquina, donde actualmente se ubica el Vivero El Anturio. 

Cabe destacar que la elección del lugar para desarrollar el proyecto del centro 
comercial especializado en deportes se dio teniendo en cuenta varios aspectos. El 
primer paso realizado durante la investigación fue consultar a través del geovisor de 
Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali, IDESC, de Planeación 
Municipal (https://idesc.cali.gov.co/geovisor.php) qué terrenos de uso mixto y con 
un área mayor a 20 mil metros cuadrados estaban disponibles en la ciudad. Esta 
herramienta permitió descartar algunos lotes como el ubicado en la Autopista con 
Carrera 70, antiguo Club del Seguro Social por no ser de uso mixto. También se 
consultó el lote ubicado en la Calle 8va con Carrera 27, donde se ubicaría el 
proyecto centro comercial Guayacán, el cual cumplía con las condiciones de 
espacio, pero no resultaba atractivo para las marcas entrevistadas. Asimismo, se 
contemplaron otros espacios como el actual centro comercial Centro Sur, en la Calle 
9 con Carrera 32 y el lote ubicado en la Avenida Circunvalar con Carrera 66. 
Posteriormente, al realizar el estudio comercial y de mercado y el análisis de la 
oferta y la demanda, arrojó que el sur de la ciudad era una buena opción para 
desarrollar el proyecto.    

https://idesc.cali.gov.co/geovisor.php
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Figura 25. 
Mapa de área de actividades del sur de Cali 

 

Nota. Tomado del POT Santiago de Cali, 2014 

La ubicación planteada para el centro comercial especializado en deportes y sus 
lotes conexos se distingue por ser de color rojo y se destaca en el mapa con un 
círculo verde. Según esta imagen del POT 2014 de Cali, que determina el tipo de 
actividad que puede tener cada zona de la ciudad, el lote elegido está considerado 
para la constitución de una actividad mixta (rojo), lo que implica según el POT, que 
pertenecen a los sectores donde se presenta una mezcla equilibrada entre 
actividades de carácter económico con predominio del comercio y los servicios, con 
usos de carácter habitacional en proporción aproximadamente de un 40 a un 60% 
del área bruta de las edificaciones del polígono normativo.  

El manejo del área de actividad mixta, según el artículo 260 del acuerdo 069 de 
2.000, se orientará a evitar la degradación del área por la presencia de actividades 
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impactantes, a estabilizar los usos de comercio y servicios de escala intermedia y a 
preservar la armonía con los usos de vivienda.  

Una vez conocemos la disposición del lote para el desarrollo de la actividad 
comercial, evaluamos su tamaño para así realizar el planteamiento de la estructura 
del complejo. 

Figura 26. 
Lote planteado para ubicación de centro comercial especializado en deportes 

 
 
Nota. Tomado de Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ir desde la sede 
Valle del Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente hasta la dirección de 
extensión en San Fernando]. Recuperado Abril 26, 2020, desde http://xurl.es/2kv4i 
 
 
De esta forma encontramos que el lote seleccionado para la construcción del centro 
comercial especializado en deportes tiene una medida de 54.490 metros cuadrados, 
lo que nos permite: 

 Seleccionar de ese terreno 35.000 metros cuadrados para la compra.  

 Usar inicialmente 25.000 metros cuadrados en la primera etapa. Esto permitirá 
plantear un máximo de hasta 2 fases para el centro comercial, según el éxito que 
vaya teniendo. 
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 Plantear un complejo de tamaño mediano con alrededor de 80.000 metros 
cuadrados de construcción, donde se contemple 1 sótano, 2 pisos y áreas en primer 
piso al aire libre para práctica deportivas. 

 Respetar 10.000 metros cuadrados de zonas verdes. 

 Proponer un área comercial aproximada de 20.000 metros cuadrados con una 
oferta de locales de diferentes tamaños, islas y kioscos. 

 Construir 1.200 parqueaderos, que se ubicarán en el sótano y el primer piso y que 
abarcan una zona de 40.000 metros cuadrados.  

19.2 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 

19.2.1 Descripción de la propiedad 

Con la base del tamaño del lote y el área a construir, se propone en primera 
instancia y retomando una de las recomendaciones realizadas por Camilo Guzmán, 
Director de expansión de Decathlon Colombia, un centro comercial mucho más 
pequeño, que en caso de ser exitoso, podrá ir creciendo. 

Para esto entonces de los 35.000 metros cuadrados disponibles, se propone dividir 
la construcción en dos fases. En la primera, utilizando 22.000 metros cuadrados, se 
dará prioridad a los espacios que los habitantes de Cali mencionaron a través de la 
encuesta realizada en el estudio comercial y de mercado; y en la segunda fase los 
que tuvieron menos participación en el análisis, pero también y aún más importante 
lo que la zona de influencia y habitantes de la ciudad vayan pidiendo. 

De esta manera el centro comercial especializado en deportes contará con los 
siguientes espacios: 

19.2.2 Espacios deportivos y de entretenimiento 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada en el estudio comercial y de mercado de 
esta investigación y los resultados obtenidos frente a los escenarios deportivos, se 
propone instalar en el complejo dentro de la primera fase los siguientes: 
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 Gimnasio de mínimo 1.000 m2. Este espacio garantizará un lugar cercano para 
los habitantes de la zona donde podrán realizar actividad fitness con las mejores 
instalaciones y excelentes profesionales en el área. 

 Piscinas deportivas, que congregue a las personas que realizan diferentes tipos 
de deporte en torno a este espacio. Se propone que sea una piscina olímpica o 
semiolímpica donde se puedan realizar además de natación de carreras, 
exhibiciones artísticas y hasta clavados, nuevas tendencias relacionadas con el 
deporte acuático: Aqua yoga, Aqua Gym y Aqua HIIT, High Intensity Interval 
Training. 

 Pista para trotar. Este espacio que le permitirá a los habitantes de la zona contar 
con un espacio especializado para correr o trotar, servirá además para realizar 
diferentes tipos de actividades deportivas referente al atletismo. Se propone su 
ubicación al aire libre alrededor de una cancha de fútbol o en los laterales del centro 
comercial, pensando en que no obstruya los accesos.  

 Canchas de fútbol sintéticas. Estos lugares ganan cada vez más protagonismo 
entre los habitantes de Cali. Su tamaño mínimo, según la FIFA deberá ser de 15m 
x 25m, y máximo de 25m x 42m. Se propone la instalación de mínimo 3 canchas 
para satisfacer la demanda de la zona. 

Para una segunda fase, se deberá ir en línea con las tendencias, necesidades y 
requerimientos de los habitantes de Cali, que podrán ir cambiando en el tiempo. 
Pero basados en la encuesta realizada serían: 

 Canchas de tenis. 

 Canchas de baloncesto. 

 Cancha de taekwondo. 

 Box para crossfit.  

Con respecto a los lugares para el entretenimiento se plantea la instalación de los 
siguientes espacios en la fase número 1, teniendo en cuenta lo manifestado por los 
habitantes de Cali en el estudio comercial y de mercado del presente proyecto: 
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 Skate Park.  Se plantea la creación de un parque de concreto al aire libre o entre 
madera y concreto cerrado, que cuente con escaleras, rampas y barandillas para la 
realización de todos los deportes donde está involucrado el uso de la patineta como: 
Skateboarding, Roller, BMX, Flatland, Race y Parkour.  

 Muro de escalada. Aunque dentro de los parques de diversiones existe una oferta 
de estructura que sirve para poner en práctica el deporte de escalar. Se plantea  la 
instalación de una estructura que sea de utilidad para quienes están iniciando en 
este deporte o ya tienen un nivel más avanzado. 

 Bolera. En Cali existen tres lugares para jugar bolos, distribuidos en diferentes 
zonas de la ciudad, pero ninguno en el área de expansión de Cali. Este espacio que 
brinda entretenimiento en familia y amigos, se constituye como uno de los atractivos 
más importantes para la celebración de fechas importantes y competencias 
escolares, entre otras. 

 Circuito de bicicleta. Este sería tal vez el espacio más novedoso del centro 
comercial especializado en deportes y se plantea dentro del complejo y 
acompañando los pasillos que recorren las tiendas. Así se omiten en el primer piso 
las constantes islas donde se comercializan productos, por un lugar donde prima la 
experiencia. 

 Jump Park o trampolines. Espacios diseñados para el entretenimiento en familia 
o con amigos. Está compuesta de diferentes espacios para saltar, correr y ejercitar 
el cuerpo. Se plantea dentro de un local comercial de gran formato con mínimo 
1.000 metros cuadrados. 

 Simulador de olas para surf.  Es una piscina con aproximadamente 100.000 
litros de agua con piso acolchado para caídas, que suministra una ola constante y 
graduable según el nivel de expertis para surfear. Esta atracción, que aún no tiene 
ningún centro comercial en Colombia ni en Cali, a nivel mundial se ha convertido en 
una de las atracciones más populares de cruceros, parques acuáticos y shoppings 
con enfoque deportivo. 

Adicional a estos espacios, y como planteamiento para la segunda fase del centro 
comercial, se propone un play ground y rally car. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
que la zona donde se plantea la construcción del centro comercial son parejas 
jóvenes con posibilidades de formar familias, podrá ser incluido en la primera fase. 
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19.3 OFERTA PARA EL BIENESTAR Y LAS NECESIDADES DIARIAS 

Aunque el proyecto de centro comercial analizado en este estudio basará su 
estructura en el deporte y el entretenimiento, es fundamental contar con espacios 
que suplan las necesidades diarias de los habitantes del sector y genere la 
necesidad a los demás habitantes de Cali de asistir a él, “porque al final entre más 
participantes tenga el centro comercial y mejor mix de marcas tenga, pues más 
atractivo te vas a volver para la ciudad y para tu entorno”, recomienda Andrés Felipe 
Paredes, gerente de Century Sport SAS, uno de los grupos entrevistados para el 
estudio de la oferta.  

Por ello, y teniendo en cuenta las recomendaciones de las marcas entrevistadas, 
los habitantes de Cali encuestados y las ideas de las personas que generaron este 
estudio de factibilidad, se plantea la siguiente oferta: 

 Plazoleta de comidas 

 Restaurantes de mantel 

 Supermercado 

 Consultorios médicos 

 Bancos 

 Sala de cine 

19.4 OFERTA COMERCIAL 

Ahora, visto desde el frente económico, pasamos a la fuente de ingresos principal 
del centro comercial especializado en deportes. En este plano se planten la 
ubicación de: 

 100 locales comerciales de diferentes tamaños. 
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 60 oficinas para consultorios médicos. 

 50 kioscos. 

 30 locales de comida. 

Es importante mencionar que los requerimientos de cada marca, determinarán el 
número final de tiendas que pueda llegar a tener el centro comercial, pues una sola 
marca puede tomar desde uno hasta cuatro locales comerciales. Dentro de este tipo 
de locales también se incluyen los restaurantes. 

Con respecto a los kioscos se recomienda se manejen tres tamaños 
estandarizados, con diseños determinados que permitan: la rápida ubicación de la 
marca que llega a ocuparlo y una uniformidad que armonice las zonas comunes del 
complejo.  

Por otro lado, y en referencia a las principales marcas que deberán hacer  parte del 
complejo por su vocación, pero también porque son las que esperan encontrar los 
habitantes de la ciudad de Cali encuestados, encontramos las siguientes: 

 Adidas 

 GW 

 Sport Zone 

 Decathlon 

 Miro Deportes 

 Asics 

 Faby Sport 
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 Puma 

 Azurry 

 Nike 

Otras marcas como Reebok, New Balance, Speedo, Sport Line y Gramma, 
reconocidas dentro del mundo deportivo también hacen parte de la lista. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta la recomendación de los entrevistados, será también 
importante, sin dejar de lado la vocación deportiva, incluir otro tipo de tiendas que 
complementen la oferta o que la hagan versátil, para así poder responder a las 
necesidades de todo aquel que lo visite.  

19.5 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

Teniendo en cuenta el planteamiento de la oferta que tendrá el centro comercial, y 
basados en el shopping de carácter deportivo X-Madrid, que se encuentra ubicado 
en Alcorcón, España, arquitectónicamente el complejo deportivo podría plantearse 
así: 

Figura 27. 
Planteamiento arquitectónico Piso 1 
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Figura 28. 
Planteamiento arquitectónico Piso 2 

 
Del estudio técnico del centro comercial especializado en deportes concluimos que:  

 El uso del suelo de la zona de expansión permite que se desarrollen proyectos de 
uso mixto. Actualmente existe una oferta representativa de vivienda, que debe estar 
acompañada de áreas de equipamiento, entre ellos, oferta comercial, que supla las 
necesidades de los habitantes del sector. 

 Existen terrenos donde es posible el desarrollo del proyecto planteado en esta 
investigación. 

 Un centro comercial de tamaño mediano se ajusta al planteamiento del proyecto 
y a las necesidades de la oferta y la demanda, descubiertas en el estudio de 
mercado de la presente investigación.  

 El planteamiento arquitectónico debe estar guiado por espacios abiertos, lugares 
diferentes, zonas al aire libre, además de un recorrido comercial que garantice la 
circulación en todos los pasillos del complejo.  
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20. ESTUDIO FINANCIERO 

En este apartado del estudio de factibilidad para la creación de un centro comercial 
especializado en deportes, se realizará un análisis para tener una aproximación 
inicial de los aspectos financieros que se deben tener en cuenta para el desarrollo 
del proyecto en la ciudad de Cali.  

Lo que se presenta a continuación, permitirá establecer si existe viabilidad para 
desarrollar este proyecto en términos económicos y qué factores se deben 
considerar para la ejecución de este, con el ánimo de encontrar alternativas que 
permitan llevarlo a cabo.  

Uno de los ítems más importantes es contar con el área para desarrollarlo. De 
acuerdo con el estudio técnico realizado previamente, para llevar a cabo este 
proyecto es necesario contar con un terreno con un área mínima de 35.000 metros 
cuadrados, localizado y con disponibilidad de uso del suelo en la zona de expansión 
de Cali. 

Con esta información como base, presentamos a continuación los aspectos 
financieros más importantes para determinar la viabilidad económica de este 
proyecto. 

20.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS  

Dentro de este ítem se tendrán en cuenta los activos fijos y diferidos más 
importantes para la ejecución del proyecto. En los activos fijos se refieren, entre 
otros, dos aspectos fundamentales: el primero relacionado con el lote de 35.000 
metros cuadrados, y el segundo con el costo de construcción comercial. Estos dos 
nos guiarán para tener un aproximado del valor de la inversión inicial.  

De acuerdo con información entregada por Planeación Municipal, el costo del metro 
cuadrado en la zona de expansión está entre $600.000 y $1.000.000. En este caso, 
para comprar un área de 35.000 metros cuadrados del lote identificado, la inversión 
inicial para adquirirlo puede ser de aproximadamente $29.750 millones, teniendo 
como base de compra un valor de $850.000 por metro cuadrado.  

En segunda instancia, y según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, 
el valor por metro cuadrado construido en este tipo de edificaciones al año 2022 es 
de $2.500.000. En el caso de este proyecto, al cual en la primera fase de desarrollo 
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se plantea destinar 25.000 metros cuadrados construidos, se estima una inversión 
de $62.500 millones. A esto se suma los valores por concepto de iluminación, 
ascensores y escaleras eléctricas.  

Con respecto a los estacionamientos se plantea destinar 36.600 metros cuadrados 
distribuidos de la siguiente manera: 26.600 metros cuadrados en sótano y 10.000 
metros cuadrados en el primer piso. Para ejecutar esta obra se presupuestan 
$66.728 millones, con los cuáles será posible tener 1.400 celdas de parqueo para 
carros y 1.720 destinadas a motos y/o bicicletas.  

En relación con los escenarios deportivos que se propone incluir en la primera fase 
del proyecto (piscina semiolímpica, pista para trotar, 3 canchas sintéticas de fútbol 
y circuito de bicicletas), se plantea destinar un espacio de 10.000 metros cuadrados. 
Para este desarrollo, la inversión proyecta en $3.300 millones. 

Para los activos relacionados con muebles y enseres se tienen en cuenta: el 
mobiliario de la plazoleta de comidas, bancas para las zonas comunes del centro 
comercial, pantallas informativas y mapas de ubicación. Relacionado con los 
equipos de mantenimiento, se incluyen los costos de la planta eléctrica, la 
subestación eléctrica, transformador eléctrico y las bombas de suministro de agua 
potable. Y en relación con los equipos de seguridad se tienen en cuenta el circuito 
cerrado de televisión y cámaras de seguridad.  

Adicional a los activos nombrados, se deberán tener en cuenta aquellos que 
representan bienes y servicios necesarios para la construcción y ejecución del 
proyecto. Entre estos los costos de la legalización, investigación y publicidad del 
centro comercial especializado en deportes.  

Tabla 14. 
Principales activos para la construcción y puesta en marcha del proyecto 

Activos Fijos 

Lote $29.750.000.000 
Edificio $64.723.565.000 
Parqueaderos $66.728.000.000 
Zonas deportivas $3.300.000.000 
Muebles y enseres $620.000.000 
Equipos de mantenimiento $960.000.000 
Equipos de seguridad $1.200.000.000 
Equipos de oficina y computación $120.000.000 
Otros activos fijos $300.000.000 
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Tabla 14. (Continuación) 

Total de activos fijos $159.228.524.600 
Activos diferidos 
Gastos de constitución y pólizas $180.000.000 
Gastos de investigación $100.000.000 
Gastos de publicidad $1.200.000.000 
Total de activos diferidos $1.480.000.000 
Total de la inversión $160.708.524.600 

 
Nota. Elaborado con referencias de Acecolombia, centros comerciales a nivel 
nacional, proveedores de centros comerciales y profesionales de la industria. 

20.2 FORMA DE FINANCIAMIENTO 

Para la construcción del centro comercial especializado en deportes, se deberán 
tener en cuenta factores como la solicitud de un préstamo bancario que permita el 
desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que: 

 El valor del lote no es financiado por bancos para préstamos de proyectos de 
infraestructura. Por ello, se debe contar con recursos propios para esa primera 
inversión. 

 Del total de la inversión, el banco financia un 80%. Es decir, que adicional al capital 
propio del lote, se deberá contar con el 20% del valor total de la inversión. 

Tabla 15. 
Financiamiento 

Costo total inversión $ 160,708,524,600 
Costo de lote $ 29,750,000,000 
Costo restante por pagar $ 130,958,524,600 
Préstamo $ 104,766,819,680 
Patrimonio (Capital) $ 55,941,704,920 

 
Con esta información clara, se estudiaron los bancos que financian proyectos de 
infraestructura, encontrando entre las opciones, financiación con UVR o DTF más 
10% E.A. Así, y teniendo en cuenta que el UVR tiene actualización anual basada 
con el IPC, y la tasa es más alta, para realizar esta proyección se eligió el préstamo 
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por DTF por tener una tasa de variación más baja y estabilidad. En este caso se 
realiza con el que ofrece el banco BBVA.  

Así y con esta elección, se proyecta el préstamo por un tiempo de 15 años, DTF 
promedio de los últimos 10 años y un pago anual de la cuota. 

Tabla 16. 
Proyección préstamo 

Tasa DTF+10%  EA 

DTF promedio 10 años 4.57% EA 
Puntos (Spread - Margen de 
intermediación bancario) 10% EA 

Tasa total 15.02% EA 

Tasa mensual 1.173% MV (mes 
vencido) 

Plazo (años) 15  
Cuota anual $ 17,937,385,399.95  

 

20.3 PROYECCIÓN DE GASTOS 

Según el esquema planteado para el centro comercial especializado en deportes, 
se prevén los siguientes gastos, categorizados en los rubros de mayor importancia 
para la operación del complejo.  

En primer lugar, se incluyen los gastos de nómina teniendo en cuenta el personal 
propuesto en el Estudio Administrativo de este proyecto, y un aproximado a los 
sueldos del centro comercial Palmetto Plaza al año 2022. 

Con respecto a los servicios públicos, seguridad y aseo, se tuvieron en cuenta cifras 
suministradas por Acecolombia, según reportes de centros comerciales medianos 
del país y la ciudad de Cali. Aquí se debe tener en cuenta que los ítems de seguridad 
y aseo deberán ser operados por empresas outsourcing que suministran el personal 
y elementos requeridos para el desarrollo de sus actividades. 

Para el concepto de mantenimiento es importante precisar que la mayoría del 
presupuesto que se destina a esta área, el primer año podrá obviarse por las 
garantías de las maquinarias que este departamento es responsable (plantas 
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eléctricas, ascensores, etc.). También que, a mayor número de años del centro 
comercial, mayor es la inversión en los procesos de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Es decir, que los primeros años de vida del centro comercial, será un 
rubro que no afectará los gastos del complejo.  

Desde el área de marketing se agregan gastos relacionados con publicidad, 
decoraciones de fechas especiales y eventos. Estos valores asignados, según los 
presupuestos de los centros comerciales Caribe Plaza en Cartagena y Hayuelos en 
Bogotá, se incrementaron en un 50% dada la importancia de estas actividades para 
la atención, visita y generación de clientes en el primer año del centro comercial 
especializado en deportes.  

Para finalizar, se considera la póliza a todo riesgo, que según FS Corredores de 
seguros le costaría, al centro comercial especializado en deportes, $130 millones 
anuales.  

Tabla 17. 
Proyección de gastos anuales para el funcionamiento del centro comercial  

Concepto Valor 

Nómina $840.000.000 
Servicios públicos $600.000.000 
Seguridad $600.000.000 
Mantenimiento $370.000.000 
Aseo $530.000.000 
Teléfono, Internet y wifi $20.000.000 
Afiliaciones $15.000.000  
Publicidad $500.000.000 
Decoraciones fechas especiales $1.500.000.000 
Eventos $600.000.000 
Póliza todo riesgo $130.000.000  
Provisiones $100.000.000 
Otros  $100.000.000 
Total gastos anual $5.905.000.000 

 
Nota. Elaborado con información de Acecolombia, FS corredores de seguros, 
Palmetto Plaza, Caribe Plaza y Gran Plaza Medellín. 
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20.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Con base en datos reales de otros centros comerciales ya constituidos en el país y 
estudios realizados por firmas que conocen el comportamiento del sector de esta 
industria a nivel nacional, se realizó una proyección de ingresos para el centro 
comercial especializado en deportes, que permite proyectar la rentabilidad 
económica del mismo. 

Para el concepto relacionado con alquiler de zonas comunes y locales comerciales, 
se tuvo en cuenta el último estudio trimestral Reporte Mercado Retail Cali, 
Colombia, realizado por la firma Colliers International en enero - marzo de 2019, 
que promedia el valor de renta por metro cuadrado en la ciudad de Cali para un 
centro comercial regional en $105.000. Adicionalmente se investigó por el valor de 
renta por metro cuadrado en centros comerciales como Unicentro y Jardín Plaza, 
donde oscila entre los $150.000 y $160.000. 

Con respecto al valor de renta por metro cuadrado para islas, encontramos un valor 
promedio de $140.000 por metro cuadrado. Para locales de comidas se encuentra 
entre $203.000 y $227.000; y relacionado a los consultorios médicos y/o oficinas, la 
investigación arrojó un valor de renta que oscila entre los $56.000 y $65.000 por 
metro cuadrado.  

Conservando entonces un panorama conservador los cuatro principales valores de 
renta por metro cuadrado se proponen así: 

Tabla 18. 
Proyección de ingresos por alquiler de activos fijos en el centro comercial  

Tipo de Local 
Valor de 

renta por m2 
m2 

proyectados 
m2 proyectados 

al 90% 
Unidades 

proyectadas 

Local 
comercial 

$105.000 16.000 m2 14.400 m2 100 

Islas $95.000 270 m2 243 m2 30 

Locales de 
comidas 

$150.000 1.050 m2 945 m2 30 

Oficinas $50.000 2.700 m2 2.430 m2 60 
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Es importante tener en cuenta que la proyección de ingresos por conceptos de renta 
estará basada para el primer año con una ocupación basada al 90% de la capacidad 
total. Así, si se logra el alquiler del 100% el comportamiento será positivo y no 
afectará las proyecciones financieras del proyecto. También que los centros 
comerciales cuentan con zonas frías que tienen menos rentabilidad que la media y 
zonas calientes en las que la rentabilidad es superior a la media. Por eso, aunque 
ahora se proyecte una tarifa por metro cuadrado, está será un base de negociación, 
según el lugar donde la marca se ubique.  

De otro lado, encontramos opciones de ingresos en la publicidad, que para el año 
2022 en el centro comercial Unicentro Cali está proyectada en $5.500 millones. 
Teniendo en cuenta esta cifra y el tamaño del centro comercial en proyecto, se 
plantean $2.000 millones por concepto de publicidad, que se podrá ubicar en 
ascensores, escaleras eléctricas, pasillos y parqueaderos, entre otros.  

En las zonas verdes que se tendrán a disposición en el terreno adquirido, se 
propone el alquiler de esos espacios para actividades o eventos deportivos los fines 
de semana. Se proyecta una tarifa por día de $2.000.000 y se contemplan 48 días 
del año alquilados.  

En relación a los parqueaderos se plantea que sean de uso gratuito el primer año. 
Esto como una estrategia de atracción para lograr el tráfico deseado en los primeros 
12 meses. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el centro comercial 
competencia más cercano a su ubicación, que es Jardín Plaza, no tiene a la fecha 
cobro por el uso de estacionamientos, se recomienda la adopción de este plan. No 
obstante, y teniendo en cuenta que este rubro significa una parte importante en los 
ingresos del complejo, se proyecta que se cobre una tarifa única de $3.000 por 
vehículo. 

Así, y para proyectar los ingresos anuales por este concepto, se tuvo en cuenta una 
circulación diaria de 5.000 vehículos. Cifra castigada en un 50% y promediada a 
partir de los ingresos de carros para el centro comercial Unicentro Cali, que oscila 
entre los 8.000 y 12.000 por día.  

Para finalizar y basados en otros conceptos que generan ingresos para otros 
centros comerciales del país, se consideraron la venta del material reciclable, 
reunido de los desechos generados en el centro comercial, así como las multas 
impuestas a los locales comerciales que incumplan con los horarios establecidos.  
También se incluyen otros ingresos, que podrán resultar del alquiler de las zonas 
deportivas, específicamente de la piscina y las canchas de fútbol sintéticas.  
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Tabla 19. 
Ingresos proyectados para el primer año de funcionamiento del centro comercial 
 

Concepto Valor 

Alquiler de locales  $18.144.000.000 

Islas $277.020.000 

Locales de comidas $1.701.000.000 

Oficinas $1.458.000.000 

Publicidad $2.000.000.000 

Alquiler de zonas verdes  $96.000.000 

Parqueaderos* $5.475.000.000* 

Mensualidad de 
parqueaderos 
empleados 

$43.200.000 

Material reciclable  $4.000.000 

Sanción por 
incumplimiento de 
horarios 

$2.000.000 

Otros $700.000.000 

Total de Ingresos 29.900.220.000 

 
*El ingreso de parqueaderos se tendrá en cuenta a partir del segundo año. 

20.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Teniendo como base la información de gastos e ingresos presentada previamente, 
se presenta el flujo de caja para el centro comercial especializado en deportes, el 
cual arrojará la viabilidad económica del proyecto. 
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Para el desarrollo de este análisis, en primera instancia, se proyectaron los valores 
totales de los ingresos y egresos para los siguientes 15 años, basados un promedio 
el IPC año corrido de los últimos 10 años (3,77%).  En este paso, se realizó una 
excepción con los gastos de seguridad y aseo, los cuáles se proyectaron teniendo 
en cuenta la variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, SMLV, (5,85%). 
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Tabla 20. 
Modelo financiero del centro comercial especializado en deportes 

 

Inversión Préstamo Total egresos Total Ingresos Flujo neto 
Flujo neto en 

valor presente 

Flujo neto en 
valor presente 

acumulado 

0 $55,941,704,920  $ 55,941,704,920  -$55,941,704,920 -$55,941,704,920 -$ 55,941,704,920 

1  $ 17,937,385,400 $ 23,842,385,400 $ 24,425,220,000 $ 582,834,600 $ 539,661,667 -$ 55,402,043,253 

2  $ 17,937,385,400 $ 24,088,637,454 $ 31,599,472,649 $ 7,510,835,195 $ 6,439,330,586 -$ 48,962,712,667 

3  $ 17,937,385,400 $ 24,345,557,319 $ 32,790,957,099 $ 8,445,399,780 $ 6,704,230,633 -$ 42,258,482,034 

4  $ 17,937,385,400 $ 24,613,628,244 $ 34,710,085,219 $ 10,096,456,975 $ 7,421,197,284 -$ 34,837,284,750 

5  $ 17,937,385,400 $ 24,893,356,446 $ 36,018,857,908 $ 11,125,501,462 $ 7,571,829,353 -$ 27,265,455,396 

6  $ 17,937,385,400 $ 25,185,272,255 $ 37,376,978,961 $ 12,191,706,706 $ 7,682,843,266 -$ 19,582,612,130 
  $ 17,937,385,400 $ 25,489,931,314 $ 38,786,309,100 $ 13,296,377,786 $ 7,758,308,730 -$ 11,824,303,400 
 

 $ 17,937,385,400 $ 25,807,915,850 $ 40,248,779,206 $ 14,440,863,357 $ 7,801,949,137 -$ 4,022,354,263 
 

 $ 17,937,385,400 $ 26,139,836,002 $ 41,766,392,967 $ 15,626,556,965 $ 7,817,168,982 $ 3,794,814,718 
 

 $ 17,937,385,400 $ 26,486,331,226 $ 43,341,229,619 $ 16,854,898,393 $ 7,807,079,178 $ 11,601,893,896 
 

 $ 17,937,385,400 $ 26,848,071,767 $ 44,975,446,800 $ 18,127,375,032 $ 7,774,520,436 $ 19,376,414,333 
 

 $ 17,937,385,400 $ 27,225,760,215 $ 46,671,283,501 $ 19,445,523,286 $ 7,722,084,841 $ 27,098,499,174 
 

 $ 17,937,385,400 $ 27,620,133,133 $ 48,431,063,138 $ 20,810,930,005 $ 7,652,135,773 $ 34,750,634,947 
 

 $ 17,937,385,400 $ 28,031,962,784 $ 50,257,196,733 $ 22,225,233,949 $ 7,566,826,295 $ 42,317,461,242 
 
 

 Total egresos Total Ingresos 
VPN $274,060,698,050 $320,730,404,162.55 
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El ejercicio arroja entonces un flujo neto para el primer año de funcionamiento de 
$582 millones, lo que significa que, según las proyecciones realizadas, el centro 
comercial podrá cubrir sus gastos de operación, compromisos bancarios sin ningún 
problema y empezará a generar un retorno sobre la inversión realizada. 

Así mismo, y teniendo en cuenta que la evaluación de un proyecto puede 
expresarse en unidades monetarias a través del Valor Presente Neto (VPN), en una 
relación de costo-beneficio, por un porcentaje a través de la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), o mediante un cálculo de cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión, 
se realiza el siguiente ejercicio, con base en una Tasa de Costo de Oportunidad 
efectivo del 8%, que es el promedio por el cual se rigen este tipo de inversiones. 

Tabla 21. 
Ejercicio financiero con base en la Tasa de Costo de Oportunidad 

TCO 8% EA 
TIR 16.72% EA 

Beneficios 
$ 

320,730,404,163  

Costos 
$ 

274,060,698,050  
B/C 1.17  
VPN $ 46,669,706,113  
PRI Payback  8.516 años 

 

Este ejercicio permite entonces concluir que: 

 Los inversionistas tendrán un Tasa de Retorno de la Inversión, TIR, del 16.72%, 
lo que también evidencia la viabilidad del proyecto y el bajo riesgo que presenta.  

 La TIR es mayor a la TCO, lo que permite ofrecerles a los inversionistas un mayor 
rendimiento al esperado por ellos.  

 La relación Beneficio/Costo, B/C, por encima de 1 significa que los beneficios son 
mayores a los costos, lo que representa que el proyecto es viable para su desarrollo.  

 El VPN es mayor a cero (0), lo que permite interpretar que se obtendrá un 
resultado positivo en dicha inversión.   
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 El Periodo de Recuperación de la inversión, PRI, es de 8.5 años. Es decir que en 
ese tiempo se cubrirán los $55,941 millones invertidos para la adquisición del 
terreno y el 20% de construcción del centro comercial y los intereses mínimos 
esperados por el inversionista a la TCO.  
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21. CONCLUSIONES 

Cali es una ciudad orientada al deporte, con un gran potencial de crecimiento. Con 
la Ley 1933 del 2018, que la denomina Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios ofrece oportunidades para explorar proyectos 
orientados hacia esos frentes y precisamente a través de esta investigación se 
propone desarrollar un centro comercial que tenga un enfoque hacia uno de estos 
frentes: el deporte.  

Los habitantes de Cali ven en este proyecto un lugar diferente y novedoso donde 
se congregará el deporte, el comercio, el bienestar y el entretenimiento. Razón por 
la cual el centro comercial especializado en deportes es atractivo para las marcas 
más reconocidas, lo que garantizará una rápida ocupación del mismo.  

La zona de expansión, ubicada en el sur de la ciudad de Cali, es uno de los sectores 
hacia los que más está creciendo la capital vallecaucana a nivel de desarrollo 
urbanístico. Teniendo en cuenta este contexto y las investigaciones realizadas, esta 
zona presenta las condiciones para desarrollar un proyecto como el que se plantea 
en esta investigación. 

Teniendo en cuenta la inversión que requiere el desarrollo de un proyecto de las 
características que se plantea en esta investigación, el momento de la economía 
internacional y nacional a raíz de la pandemia, se plantea que la creación de este 
centro comercial especializado en deportes se desarrolle en dos etapas y que la 
primera de las mismas se implemente en un plazo de dos o tres años.  

La industria de los centros comerciales está en constante transformación y exige 
dinamismo. Teniendo en cuenta la orientación hacia el deporte y el bienestar del 
conglomerado que se propone en esta investigación y el conocimiento del sector, 
se concluye que el modelo de unipropiedad y constitución de una S.A.S. permitirá 
desarrollar un proyecto que pueda adaptarse a las necesidades del mercado y de 
quienes estén asociados en el proyecto.  

El proyecto es viable económicamente. De acuerdo con el estudio financiero 
realizado, se genera una TIR del 17%. El proyecto es viable económicamente. De 
acuerdo con el estudio financiero realizado, el centro comercial especializado en 
deportes sí es un proyecto que resulta atractivo por el Retorno a la Inversión que 
puede generar, su relación Beneficio Costo y por el tiempo en que se recuperan los 
recursos invertidos para su desarrollo.  
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El estudio de factibilidad da como respuesta la viabilidad de realización del centro 
comercial especializado en deportes en la ciudad de Cali, Valle. El estudio comercial 
y de mercado arroja que existe una oferta y una demanda con el cual se puede 
hacer realidad el proyecto, siempre y cuando se cumplan con las exigencias de las 
marcas y las expectativas de los habitantes de Cali. 

El estudio técnico y medioambiental arroja que, a la fecha, en Cali no existen normas 
de ordenamiento territorial, legales ni medioambientales que impidan la 
construcción del centro comercial en la zona propuesta, por lo que su construcción 
se podría realizar teniendo en cuenta las exigencias en cada rama. Asimismo, el 
estudio legal y administrativo permite determinar que existen los profesionales 
idóneos y con experiencia en el país y en la región para construir, ejecutar y 
administrar un centro comercial como el que se propone.   

Un nuevo concepto en la industria de centros comerciales del país y un nuevo lugar 
para vivir experiencias en los habitantes de Cali y el Valle del Cauca, resultan ser 
los principales generadores de tráfico y causales del éxito del proyecto. Asimismo, 
la positiva prospección financiera se constituye como uno de los atractivos 
principales en el momento de vender el proyecto, garantizando la rápida 
consecución de inversionistas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Códigos Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, 
solicitados a la Cámara de Comercio de Cali  

 
3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 
4762  Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos 
especializados 
8552 Enseñanza deportiva y recreativa 
9311 Gestión de instalaciones deportivas 
9312  Actividades de clubes deportivos 
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Anexo B. Matriz entrevistas (Ver archivo adjunto). 

Anexo C. Resultado encuestas cc especializado en deportes MBA Resultados 
ANA1 ubicación (Ver archivo adjunto). 


