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DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES QUE GENEREN RECONOCIMIENTO EN UN 

ESTABLECIMIENTO TIPO OUTLET PREMIUM. 

 

RESUMEN 

 

Los Centros Comerciales tienen varios establecimientos de gran tamaño, donde albergan diferentes marcas 

tanto nacionales como internacionales de productos y servicios. 

 

La presente investigación propone realizar un diagnóstico comercial para el Centro Comercial Outlet 

Premium Arauco, evaluando los factores claves de atracción comercial y su actual oferta en el mercado. 

Basado en lo anterior termina es necesario el desarrollo de un benchmarking como herramienta 

estratégica, que mida y compare las posibles respuestas o percepciones del público objetivo sobre los 

diferentes Centros Comerciales que se encuentran ubicados en la sabana norte, así mismo también 

ayudaría a la creación de estrategias comerciales que generen un vínculo con el consumidor. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Centro Comercial, Outlet, benchmarking, estrategia, diagnostico comercial. 
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DESIGN OF BUSINESS STRATEGIES THAT GENERATE RECOGNITION IN A PREMIUM 

OUTLET-TYPE ESTABLISHMENT. 

 

ABSTRACT 

 

 

The Shopping Centers have several large establishments, I think host fit better different national and 

international brands of products and services. 

 

This research proposes to make a commercial diagnosis for the Outlet Premium Arauco Shopping Center, 

evaluating the key factors of commercial attraction and its current offer in the market. Based on the above, 

the same, for me; it’s necessary to develop benchmarking as a strategic tool, which measure and compare 

the possible responses or perceptions of the target audience about the different Shopping Centers located 

in the northern savannah, as well as help to create commercial strategies that generate a link with the 

consumer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Parque Arauco Premium, desarrolla y opera proyectos inmobiliarios destinados a retail en Chile, Perú y 

Colombia actualmente cuenta con cuatro Centros Comerciales en el país, Parque Arboleda en Pereira, 

Parque Caracolí en Bucaramanga, Centro Comercial Outlet Premium Arauco en Sopó y Parque La Colina 

en Bogotá, en los cuales se logró incremento de 18,9% en ventas y 19,2% en ingresos durante 2018 

comparado con el año anterior.  

 

La presente investigación busca conocer la percepción que tienen los clientes sobre las instalaciones 

físicas, variedad de productos y ubicación del Centro Comercial Outlet Arauco. En este documento se 

definen las bases teóricas y conceptuales que soportan la investigación, así como también la metodología 

que se llevará a cabo para el cumplimiento de los objetivos y la resolución del problema.  

 

La investigación comprende en primera instancia, el planteamiento y la formulación del problema de 

investigación, los objetivos, la justificación, el marco teórico, seguido de la estrategia metodológica 

utilizada, y la administración del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo busca como 

objetivo general realizar un diagnóstico comercial para el outlet en un periodo de seis (6) meses con el fin 

de plantear estrategias comerciales a partir de la información recolectada que permitan captar nuevos 

clientes, y generar un mayor posicionamiento al outlet.  

 

 

Hay que tener en cuenta que en el 2018 el Outlet inicia su periodo de comercialización con 40 marcas 

nacionales e internacionales de alto prestigio; con tan solo dos años de operación, ha registrado un 

crecimiento del 40% total en ventas en 2019, respecto al año anterior. Igualmente, lo anunciado por el 
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outlet, el tráfico tuvo un aumento del 26% en 2019.  Aunque las cifras son positivas, por su ubicación 

geográfica se evidencia un problema notable en la falta de reconocimiento de este, hacia su público 

objetivo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Urban Land Institute (1936) define una tienda outlet de fábrica como una propiedad que está operada 

por el fabricante y vende bienes directamente al público. Ofrecen un entorno minorista atractivo, moderno 

y asequible desde el cual los fabricantes venden sus productos de marca directamente al público con 

descuentos sustanciales.  Las principales líneas de productos son ropa y accesorios de moda, calzado, ropa 

deportiva y de ocio, y artículos para el hogar.  

 

El primer centro se abrió en Reading, Pensilvania, a principios de la década de 1970, pero muchos de los 

desarrollos iniciales fueron conversiones de Centros Comerciales existentes o grupos de unidades básicas 

de estilo de almacén donde se ofrecían productos con excesos o dañados con descuentos a los clientes. 

 

En las últimas décadas se ha visto esta figura comercial en Colombia, como es el caso en el outlet de las 

Américas, Toberín, la Floresta, entre otros; los mismos los descuentos pueden oscilar entre un treinta (30) 

a setenta (70) por ciento de descuento sobre el precio principal, esta es la principal diferencia de una 

tienda en línea y una tienda en outlet. Sin embargo, estos se encuentran ubicados por lo general a las 

afueras de la ciudad con la finalidad de no afectar el comercio regular en las ciudades.   

 

Lo cual genera que los mismos desarrollen estrategias comerciales llamativas para atraer a su cliente 

objetivo, y que el mismo esté dispuesto a trasladarse sin importar el recorrido que deba hacer. (Portafolio, 

2016). 

 

Para este contexto el outlet de la presente investigación abrió sus puertas en el mercado colombiano por un 

periodo de dos años; en 2018 logró un crecimiento importante de 18,9% en las ventas. Se incorporaron 

nuevas marcas en el centro comercial entre estas Casaideas, Rosen, Ray-Ban, Polo by Ralph Lauren y 
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Rapsodia, logrando una ocupación consolidada de 90,9%. ha cerrado el ejercicio de 2019 con un 

crecimiento en ventas del 40% en su segundo año de actividad. 

 

Las ventas de diciembre del complejo registraron un crecimiento del 34% en comparación con el mismo 

periodo de 2018. Respecto al tráfico también hubo un aumento del 26% en 2019, con diciembre como uno 

de los meses más destacados, durante el cual que se registró un incremento cercano al 30% en 

comparación con el año anterior. 

 

Teniendo en cuenta que las cifras han ido en aumento desde su apertura en el año 2017, por ser 

relativamente nuevo aún se evidencia falta de reconocimiento de este en el mercado objetivo. Por lo 

anterior es preciso realizar una investigación de mercados que permita establecer estrategias comerciales 

ya que en la actualidad no hay investigaciones con respecto al mismo, con la finalidad de lograr un 

posicionamiento en la mente del grupo objetivo. 

 

Esto lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación  

 

● ¿Cuál es la percepción que tienen los habitantes de la ciudad de Sopó, Chía, Cajicá, Tocancipá, 

Zipaquirá y Bogotá sobre el Centro Comercial Outlet Premium Arauco? 

 

2.1 Hipótesis 

  

La frecuencia de visita al Centro Comercial Outlet Premium Arauco depende directamente de los 

factores de atracción comercial que ofrece. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El concepto de Centros Comerciales outlet llegó a Colombia hace más de dos décadas. En la actualidad se 

han convertido en una de las principales alternativas para aquellos que quieren adquirir productos a 

precios más bajos. Actualmente hay 14 Centros Comerciales operando bajo el formato outlet en el país y 

se encuentra ubicados en 12 ciudades.  

 

El primero en introducir las compras con descuentos en el país fue la cadena Centros Comerciales Unico 

Outlet. “Desde nuestra apertura en 1997 en Cali, los comerciantes vieron en el outlet la oportunidad para 

evacuar sus inventarios y los consumidores encontraron una nueva alternativa de compra.  Esta tendencia 

motivó a las marcas a desarrollar tiendas de descuentos y en los últimos años a otros Centros Comerciales 

a buscar una aproximación al formato”, destacó David Toledo, Gerente General Centros Comerciales 

Único Outlet.  (Portafolio, 2016). 

 

Actualmente, el Centro Comercial Único es líder en el mercado y cuenta con siete Centros Comerciales a 

nivel nacional, ubicados en Cali, Yumbo, Barranquilla, Dosquebradas, Pasto, Villavicencio y Neiva. Y 

dentro de sus proyectos contemplan Centros Comerciales en Bogotá y Medellín. 

 

El gran desarrollo del retail “lugar donde los consumidores pueden conseguir los productos que necesitan: 

tiendas al detalle o minoristas” (Luis Mondati, 2013), en Colombia ha hecho que el formato outlet crezca 

y las marcas no se queden con inventarios y puedan vender a precios muy bajos, esta es una forma de 

lograr liquidar inventario, ofreciendo productos de muy buena calidad a precios muy bajos sin afectar su 

imagen ni perder rentabilidad, y para los compradores es la mejor manera de acceder a sus  

marcas de preferencia con precios súper atractivos”, dijo Liliana Santoro, Gerente General de Outlet 

Factory Centro Comercial.  
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En cuanto a los dos últimos años, en el 2018 el Outlet Premium Arauco inicia su periodo de 

comercialización con 40 marcas nacionales e internacionales de alto prestigio, en más de 8.500 m², los 

cuales reflejan la arquitectura local y el hermoso entorno natural, lo que transforma la típica experiencia 

de compra de los colombianos y turistas, en una experiencia memorable. 

 

A diferencia de los demás, este es el primero del país que incluye marcas premium, con descuentos hasta 

del 60% durante todo el año, lo que ha permitido que el comprador conozca y acceda a marcas que no 

consume en los canales tradicionales de venta, a un precio más bajo. Esto se puede traducir en un 

crecimiento para las marcas, no solo en tiendas de formato outlet, sino en las tradicionales, pues este tipo 

de clientes presentan tasas de conversión mucho más altas. 

 

Con tan solo dos años de operación, ha registrado un crecimiento del 40% total en ventas en 2019, 

respecto al año anterior. En diciembre de 2019 el outlet presentó un crecimiento del 34% en comparación 

del periodo de 2018. Igualmente, lo anunciado por el outlet, el tráfico tuvo un aumento del 26% en 

2019.  Aunque las cifras son positivas, por su ubicación geográfica se evidencia un problema notable en la 

falta de conocimiento de este, hacia su público objetivo.  

 

La presente investigación de mercados se enfocará en buscar una solución a un problema de 

posicionamiento en la mente del público objetivo, mediante una serie de investigaciones y análisis de la 

información recolectada, los cuales ayudarán a establecer estrategias comerciales con la finalidad de dar 

mayor posicionamiento al outlet. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.   Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico comercial para el Centro Comercial Outlet Premium Arauco en un periodo de seis 

(6) meses con el fin de plantear estrategias comerciales a partir de la información recolectada que 

permitan captar nuevos clientes, y generar un mayor posicionamiento. 

 

4.2.  Objetivos Específicos  

 

● Desarrollar línea histórica teórica de los outlets en Colombia.  

● Establecer de acuerdo con el posicionamiento de marcas cuáles son las tiendas que atraen al 

público objetivo.  

● Realizar un benchmarking para identificar cuáles son las estrategias comerciales que utilizan los 

Centros Comerciales más cercanos y de esta forma verificar su aplicación en el outlet.  

● Desarrollar un estudio de mercado que permita evidenciar las fortalezas y debilidades que tiene el 

outlet. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo de este capítulo se pretende mostrar los conceptos básicos sobre el outlet, así como la historia 

de este.  

 

Primero, se hará una breve introducción sobre la evolución de las formas comerciales y del proceso de 

cambio del comercio detallista hasta la actualidad. Posteriormente, se hará un recuento de la definición de 

outlet, los antecedentes que llevaron a su desarrollo. También se revisará el concepto de atracción 

comercial, y cuáles son los factores claves de atracción, y la manera en que se miden los mismos. Se 

repasará el tema del comportamiento del consumidor en ambientes comerciales, entre otros. 

 

Se mostrará cual es el proceso de decisión de compra, así como algunas técnicas utilizadas como el 

benchmarking su aplicación en el ámbito empresarial. Por último, se hará un recuento de los Centros 

Comerciales en sabana norte definidos en la presente investigación   

  

5.1.  Teorías Sobre La Evolución De Las Formas Comerciales 

 

Existen teorías que buscan exponer y ayudar al entendimiento del progreso del comercio que fueron 

clasificadas por de la Ballina (1993) en cinco teorías: 

 

Teorías Cíclicas: Se menciona que los cambios en las formas comerciales ocurren de forma 

oscilatoria o cíclica con repetición de tendencias. 

 

Teoría de la rueda: Según  (Ballina, 1993), esta teoría se basa exclusivamente en los costes y los 

márgenes donde se entra al mercado con precios bajos. Según expone (Cuesta, 2001), el giro de la 
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rueda comienza cuando un nuevo formato detallista se introduce en el mercado con unos costes 

bajos a los que aplica unos estrechos márgenes para conseguir ofrecer unos precios bajos, ya que 

su objetivo inicial es atraer al mayor número de clientes.  

 

A medida que progresa en el mercado se busca la fidelización de sus clientes, mediante el 

prestigio de las marcas y el incremento de los servicios ofrecidos, lo que provoca el aumento de 

costes generando el aumento en los precios, perdiendo su ventaja competitiva (precios bajos).  

 

Llegará un nuevo comercio detallista con costes y márgenes reducidos, ofrecen precios bajos y 

acaban por expulsar del mercado a los comercios detallistas menos competitivos, por lo que la 

rueda habrá dado un giro completo. 

 

Teoría del acordeón: La transformación gradual que experimentan las fórmulas comerciales se 

explica a partir de un movimiento cíclico que oscila entre los extremos de generalidad - 

especialidad (Sainz , Gil , & Molla , 1996). 

 

En su fase inicial, un nuevo comercio detallista se caracteriza por su amplitud de líneas de 

producto, todas ellas poco profundas. Con el tiempo la fórmula irá paulatinamente 

especializándose, aumentando la profundidad de surtido y estrechando el número de líneas de 

producto. 

 

Teorías del Entorno: Se basan en analizar los efectos de los factores del entorno sobre la 

evolución del comercio minorista. Con respecto a los factores (Ballina, 1993), menciona el factor 

consumidor (aspectos demográficos, sociales, culturales, cambios en el comportamiento de 

consumo y de compra, etc.), factores económicos, políticos, legales y  
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tecnológicos. Los nuevos comercios detallistas perdurarán en la medida en que sea capaz de 

adaptarse a los cambios del entorno.  

 

Esta teoría plantea que sólo sobrevivirá y prosperará a largo plazo en el mercado aquella forma 

comercial que sean capaz de adaptarse a los cambios del entorno. 

 

Teorías del Conflicto: Explican la evolución de las formas comerciales a partir de la interacción 

y respuesta dinámica de los formatos comerciales ya existentes al incorporarse al mismo 

innovadoras formas comerciales. 

 

La teoría dialéctica de Gist en 1968 (Cuesta, 2001): “Las tesis son modificadas por su antítesis, 

produciendo una nueva síntesis”. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis y de nuevo se inicia el 

proceso, es decir, la respuesta del formato innovador junto con la reacción del formato ya establecido en el 

sector se combina entre sí para determinar la estructura de la forma comercial final. Dando continuidad a 

lo anterior, a continuación, se mencionan los cambios que ha tenido el comercio detallista, desde sus 

inicios a lo que se conoce hoy en día como centros comerciales.  

 

5.2.  Proceso De Cambio Del Comercio Detallista  

 

La esencia del Centro Comercial como nuevo espacio social ha sido tema de discusión para las ciencias 

sociales, y le han dado el calificativo de microciudad, cápsula de confort, centro de ciudad, o signo de la 

modernidad o posmodernidad (Cornejo, 2006). Paulatinamente las plazas, parques y otros espacios 

públicos fueron desplazados como puntos de encuentro social, por los Centros Comerciales, asistir al 
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Centro Comercial no para adquirir artículos de primera necesidad, sino para acceder a alguna opción de 

esparcimiento, refleja las transformaciones actuales de la trama urbana. 

El factor determinante para que las personas prefieran asistir a un Centro Comercial que a una plaza 

pública es la seguridad que la opción ofrece (Estrada , 2010).  En los pueblos y ciudades pequeñas la gente 

camina tranquilamente por las calles, pero en las urbes más grandes los Centros Comerciales han 

reemplazado la plaza pública, ofreciendo un ambiente controlado para realizar básicamente la misma 

actividad: ver y ser visto. Por tanto, el Centro Comercial es la nueva ciudad de consumo, con espacios 

lúdicos y de tránsito donde tienes todo: diversión, comida, servicios y sobre todo que comparte la 

experiencia y genera valor gracias a su infraestructura, pues ahora más que ir de compras es compartir la 

experiencia del paseo en el Centro Comercial (Argueta, 2010). 

 

A continuación, se detalla de forma precisa la llegada de los Outlets a Colombia, donde esta historia inicia 

en 1977 en Cali Valle del Cauca. De igual manera se recopila, analiza y determina porque el significado 

de Outlet y Outlet Premium, cuál es su objetivo, su función y por qué hace presencia en el territorio 

colombiano. 

 

6. OUTLET 

 

Esta tendencia de tiendas de venta directa de fábrica se originó en el siglo x en las fábricas textiles del 

noreste de los Estados Unidos, donde los dueños de las fábricas los establecieron para ofrecer los 

productos de la compañía a los empleados y trabajadores de fábricas a un precio razonable como una 

especie de beneficio adicional. Vendían el excedente de inventario, los artículos imperfectos y los 

productos dañados, en un intento de despejar espacio en sus instalaciones. Estos outlets surgen de la 
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necesidad de los productores y demanda de los consumidores; en el cual los primeros recuperan el control 

y se benefician directamente. Con respecto a los consumidores se basa en el deseo por llevar determinada 

marca lujosa. 

 

Colombia posee gran cantidad de Centros Comerciales (206), debido a que los inversionistas han visto la 

oportunidad de su construcción en ciudades con población de 300.000 y más habitantes; esto a su vez 

permite la existencia de oportunidades y espacios para la creación de establecimientos que agrupan 

empresas de comercio y servicios. A pesar del incremento de Centros Comerciales en las ciudades 

capitales, las principales regiones del país (Centro, Antioquia y Caribe) continúan siendo atractivas para la 

construcción de Centros Comerciales, más de la mitad (130) se ubica en estas regiones.  

 

Los Centros Comerciales han demostrado a través de su historia ser parte esencial del desarrollo de una 

sociedad y han vinculado una variedad de factores en un solo lugar, que van desde un buen momento de 

esparcimiento y recreación hasta una excelente decisión de compra. 

 

6.1.  Historia De Los Outlet En Colombia 

 

Hoy por hoy, los Centros Comerciales outlet se han convertido en una de las principales alternativas para 

aquellos que desean adquirir productos a un precio menor, conservando la misma calidad y seguridad en 

cada una de las marcas establecidas en este. 
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El primero en introducir las compras con descuentos en el país fue la cadena Centros Comerciales Unico 

Outlet. “Desde la apertura en 1997 en Cali, los comerciantes vieron en el outlet la oportunidad para 

evacuar sus inventarios y los consumidores encontraron una nueva alternativa de compra. Esta tendencia 

motivó a las marcas a desarrollar tiendas de descuentos y en los últimos años a otros Centros Comerciales.  

 

Actualmente, el Único es líder en el mercado colombiano y cuenta con siete Centros Comerciales a nivel 

nacional, ubicados en Cali, Yumbo, Barranquilla, Dosquebradas, Pasto, Villavicencio y Neiva. Dentro de 

sus proyectos contemplan Centros Comerciales en Bogotá y Medellín. Allí, en medio de un comercio que 

atraviesa todos los niveles (vendedores, compradores, locatarios y empleados), se ha consolidado como un 

lugar donde se trabaja en equipo, en sociedad. 

 

Las más recientes aperturas de Centros Comerciales bajo este formato fueron Arauco Premium Outlet en 

Sopó, en diciembre de 2017 y De Moda Outlet en Medellín, que hizo su apertura al público a principios 

del mes de noviembre del 2018, tal como lo resaltó Betancourt quien además explicó que, a diferencia del 

modelo de outlet americano o de otras latitudes, cuyas dinámicas obedecen a los cambios de colecciones 

motivados por las estaciones del año, los segmentos outlet del país se han adaptado a dinámicas de 

funcionamiento donde, a pesar de no contar con variaciones climáticas muy marcadas, existe una rotación 

de colecciones a partir de la vigencia de una determinada tendencia de moda. Precisamente gracias a eso 

se ha ido expandiendo este modelo en el país permitiendo liquidar saldos de colecciones anteriores con 

márgenes de descuento muy atractivos a los compradores. 

 

En la Imagen 1 pueden apreciar datos importantes acerca de los outlets en Colombia, cuantos hay, las más 
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recientes aperturas, próximos proyectos. 

Imagen 1 Así se mueven los Centros Comerciales 

 

imagen tomada por https://www.larepublica.co/especiales/especial-centros-comerciales/el-formato-outlet-toma-fuerza-en-el-pais-y-ya-completa-

14-establecimientos-de-este-tipo-2796888 

 

6.2.  Concepto De Atracción Comercial 

 

La atracción comercial, está relacionada con todos aquellos factores que guían al consumidor hacia un 

determinado núcleo comercial porque permiten maximizar la relación utilidad/coste. 

 

La atracción comercial es una consecuencia de cómo gestionan las variables de marketing los Centros 

Comerciales y de cómo responden los consumidores a las mismas. Es la respuesta de atracción de un 

consumidor ante las estrategias de marketing desarrolladas por los diferentes Centros Comerciales puede 

ser modificada por sus características personales y por las variables del macroentorno (De Juan & Rivera , 

https://www.larepublica.co/especiales/especial-centros-comerciales/el-formato-outlet-toma-fuerza-en-el-pais-y-ya-completa-14-establecimientos-de-este-tipo-2796888
https://www.larepublica.co/especiales/especial-centros-comerciales/el-formato-outlet-toma-fuerza-en-el-pais-y-ya-completa-14-establecimientos-de-este-tipo-2796888
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1999). 

Autores como De Juan & Rivera (1999) exponen que la atracción comercial que sienten los consumidores 

hacia los Centros Comerciales puede analizarse mediante su actitud y más concretamente a través de sus 

componentes básicos: a) el cognoscitivo; b) el afectivo), el de la conducta o comportamiento. El 

componente cognoscitivo refleja la información, creencias y conocimiento de un consumidor hacia un 

Centro Comercial, el afectivo refleja sus sentimientos y emociones, y finalmente el componente conativo 

refleja la tendencia a la acción e impulsa al consumidor a actuar, invitándolo a responder de alguna forma, 

ya sea aproximándose al Centro Comercial o, bien, rechazando. 

 

6.3.  Factores de atracción comercial 

 

Munuera & Cuestas (2006) a partir de una muestra de 813 consumidores potenciales de una comunidad 

autónoma española, han identificado cuatro factores o dimensiones de atracción que serían, por orden de 

importancia: 

● El ocio 

● La conveniencia –dado que refleja la importancia que tiene para el comprador la cercanía al 

domicilio, la seguridad, la facilidad de orientación y la ausencia de aglomeraciones. 

● La accesibilidad –amplios horarios de apertura y la facilidad de estacionamiento. 

● Los precios atractivos y las ofertas que se pueden encontrar en los establecimientos del Centro 

Comercial.  

 

Este análisis está en línea con los estudios sobre la atracción de los Centros Comerciales realizados por 
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(Reynolds, Ganesh, & Luckett, 2002). Con respecto a los factores mencionados, a continuación, se 

profundizará en la definición de cada uno: 

 

• Accesibilidad: Hace referencia a la facilidad de entrar y salir de un Centro Comercial (Levy & 

Mallou, 2006) lo anterior dependerá de la amplitud y el estado de las vías de circulación cercanas, 

el nivel de tráfico en la zona, así factores como una buena señalización, la correcta gestión del 

estacionamiento y la contribución a la mejora de los servicios públicos de transporte (Kirkup & 

Rafiq, 1998) 

 

• El surtido o variedad comercial y el ocio: Otro factor determinante es el surtido o variedad 

comercial (Weisbrod, Parcells, & Kern, 1984) la importancia que tienen los establecimientos 

locomotora en efecto, son responsables de generar la mayor parte del flujo de público y 

externalidades que benefician al resto de establecimientos. 

 

En segundo lugar, la mezcla comercial viene determinada por el ocio y el entretenimiento.  El 

consumidor no sólo acude al Centro Comercial porque necesita un determinado producto o 

servicio, sino para pasar el rato, distraerse o entretenerse. 

 

• El entorno interno: Las cuestiones de estilo, estética, imagen y apariencia son cada vez más 

importantes para lograr una mayor atracción. Además, aspectos como la luminosidad, limpieza, 

higiene, seguridad y confortabilidad son atributos cada vez más valorados por los consumidores 

(McGoldrick & Thompson, 1992)  Por último, cabe añadir que la presencia de locales 

desocupados o vacíos es un aspecto notable, dado que deben ocuparse con la mayor prontitud 

posible para evitar zonas muertas y dar así una mala imagen a los usuarios (Frasquet & Vallet, 

2001) 
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• La comunicación y promoción: Los objetivos de la comunicación en el Centro Comercial son 

aumentar el número de visitas, aumentar el gasto realizado y comunicar una determinada posición 

competitiva. A continuación, se detalla por medio de una tabla de atributos el éxito que puede 

generar estando en una zona adecuada para mantener una atracción comercial efectiva. 

 

Tabla 1 El marco de las cuatro A 

 

Fuente: (Cerdá, 2007) 
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6.4.  Medición de la atracción comercial 

 

A la hora de medir esta variable, la frecuencia relativa de viajes en el último año resulta ser una de las 

medidas más utilizadas, el gasto efectuado y la frecuencia de compras son las siguientes medidas en 

importancia.  En la siguiente tabla se indican los estudios realizados con respecto a la medición de la 

atracción comercial y los indicadores empleados en los mismos. 

Tabla 2 Medición de la atracción comercial 

 

Fuente: (Da Mota, & Rodríguez, 2003)  

 

Howard (1997) considera de vital importancia para el éxito del Centro Comercial la colaboración entre 

gestión o propietario y detallistas, ya que sólo así se pueden explotar las sinergias que son la razón de ser 

de un Centro Comercial.   
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Tabla 3 Recursos y capacidades del Centro Comercial 

 

Frasquet, M. y Vallet, T. (2001) Los factores clave en la gestión estratégica de Centros Comerciales: Una investigación empírica. Boletín 

Económico de ICE, 2707, 23-38. Recuperado de https://www.academia.edu/25608051/Los_factores_clave_en_la_gesti%C3%B3n_estrat%C3 

%A9gica_de_centros_comerciales 

 

Hay otro aspecto importante relacionado con la atracción de clientes al outlet y son las marcas que tienen 

presencia en el mismo, para la presente investigación se enfocara a las marcas premium debido a las 

características del outlet en estudio.  
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6.5.  Marca Premium Y Marca De Lujo 

 

Antes de definir que es una marca Premium es importante analizar el escenario en el que se desarrolla. 

Éste es el mercado de lujo el cual ha venido creciendo, de manera continuada, desde principios de la 

última década del siglo XX. Esto se analiza por medio de dos características que determinan por qué la 

marca premium genera más valor y mayor impacto al momento de llegar al consumidor y por qué incide 

más en la decisión de compra.  

1. La primera es la mejora, a nivel mundial, de los factores económicos que han generado un entorno 

más favorable incremento de ingresos disponibles, tasas de paro bajas, costes de producción más 

bajos, crecimiento de la clase social alta en países emergentes e incremento de la tasa de empleo 

entre las mujeres (Baños Gonzáles & Rodriguez Garcia , 2012). 

 

2. La segunda es el incremento del consumo de los bienes de lujo en clases sociales diferentes de las 

que tradicionalmente accedían a estos productos, que trataban de emular el estilo de vida de los 

“ricos” o de la clase inmediatamente superior a la suya. 

 

Una marca premium es, técnicamente, de precio más alto en el mercado tradicional; mientras que una 

marca de lujo es diferente: posee una gran originalidad, una historia particular y la capacidad de 

proporcionar estatus a sus consumidores, quienes forman parte de una élite. Su objetivo no es masificarse, 

sino orientarse a una venta selectiva. 

 

Una marca premium suele posicionarse en un sector determinado y observa siempre lo que hace la 
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competencia, empleando herramientas como el benchmarking. Una de lujo, en cambio, se enfoca en 

evolucionar para superarse a sí misma, siendo un motivo de inspiración para sus seguidores al mantener 

sus cualidades originales. 

 

Luego de determinar una historia detallada sobre el concepto de Outlet, como es su función y cómo se 

originó se dará una breve explicación sobre el comportamiento del consumidor en los diferentes ámbitos, 

también cómo se relaciona de forma continua con las estrategias realizadas por las marcas premium. 

 

6.6.  El estudio del comportamiento del consumidor: 

 

Este comportamiento es esencialmente complejo, ya que en él influyen una gran cantidad de factores, 

tanto internos como externos, y sobre los que se tiene un conocimiento escaso y fragmentario. 

(Comportamiento del consumidor) 

 

 Complejo: Hay muchas variables internas y externas que influyen en el comportamiento. 

Además, la respuesta del mercado a los estímulos tiende a ser no lineal, a tener efectos “umbral” 

(niveles mínimos de estímulo necesarios para producir una respuesta) y a disminuir con el tiempo 

si no intervienen nuevos estímulos. 

 

 Cambia con el ciclo de vida del producto: A medida que el producto se consolida en el 

mercado, a lo largo de su ciclo de vida, y llega a la madurez, los consumidores llevan a cabo un 

proceso de aprendizaje y adquieren una mayor experiencia sobre las características y beneficios 

del producto. 
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 Varía según el tipo de productos: No todos los productos tienen el mismo interés para el 

consumidor ni su compra presenta el mismo riesgo. Si la compra es importante para el 

consumidor (aunque el precio no sea elevado) o el riesgo asociado es alto, por las consecuencias 

de una compra equivocada, se tratará de una compra de alta implicación; en otro caso, será una 

compra de baja implicación y puede llegar a actuar por inercia. 

 

6.7.  Enfoques Del Comportamiento Del Consumidor 

 

▪ Enfoque De La Teoría Económica: Es el concepto del “hombre económico”, el cual orienta su 

comportamiento hacia la maximización de su utilidad; para ello hace un cálculo racional de las 

consecuencias de su comportamiento de compra. Supone que el comportamiento del consumidor 

individual implica siempre una elección, y éste actúa, fundamentalmente, por motivaciones 

económicas. 

 

▪ Enfoque Psicosociológico: Considera al ser humano como animal social adaptado a las normas y 

formas generales de su cultura, a los patrones más específicos de las subculturas y agrupaciones 

que está sujeta a la vida. Amplía el campo de las variables que influyen en el comportamiento, 

considerando además de las económicas, las psicológicas (internas) y las sociales (externas).  

 

▪ Enfoque Motivacional: El ser humano actúa estimulado por necesidades, estas pueden ser 

definidas como sensaciones de carencia de algo, que predisponen a actuar de modo que puedan 

ser atenuadas. Así, se considera que la motivación es la fuerza impulsora que empuja a las 

personas a la acción, y esta fuerza impulsora es provocada por un estado de tensión debido a una 
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necesidad insatisfecha. 

 

6.8.  Factores que afectan al comportamiento del consumidor 

 

Factores externos 

 

Son las variables del macro y microentorno que influyen en el comportamiento del consumidor. Entre las 

primeras, cabe destacar el entorno económico, político, legal, cultural, tecnológico y el medio ambiente; 

entre las segundas, la clase social, los grupos sociales, la familia, las influencias personales y las 

situaciones de compra o consumo. 

 

 Cultura: Cada cultura incluye subculturas, o grupos más reducidos e identificados que comparten 

los mismos valores. La delimitación puede ser por factores geográficos, religiosos o étnicos. Los 

miembros de una subcultura específica tienden a poseer creencias, valores y costumbres distintas 

de los otros miembros de una sociedad. 

La cultura es uno de los grandes determinantes del comportamiento humano, ya que subyace en la 

toma de decisiones humanas, en sus comportamientos, y condiciona la forma de vida de cualquier 

sociedad. Por ejemplo, entre españoles, ingleses, alemanes, chilenos o norteamericanos, existen 

diferencias en los hábitos de higiene, los desayunos, la forma de trasladarse al centro de trabajo, 

trabajar, entender la comida, etc. 

 

 Clase social: Es el proceso en virtud del cual una sociedad determinada queda dividida en 
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estratos, cada uno de los cuales entraña un grado distinto de prestigio, de propiedad, de poder. 

 

 Familia: Es un grupo social primario cuya influencia sobre la personalidad, actitudes y 

motivaciones del individuo es muy fuerte. 

 

La familia es el grupo básico que proporciona a la persona, desde su infancia, un aprendizaje sobre los 

productos que debe adquirir y sobre las pautas de comportamiento de consumo. En la familia es posible 

distinguir 6 roles o papeles diferentes: 

 

● El iniciador (emite la idea de comprar el producto). 

● El informador (que obtiene la información sobre el producto considerado). 

● El influenciador (trata de influenciar en la decisión de compra). 

● El decisor (toma la decisión de compra). 

● El comprador (adquiere el producto). 

● El consumidor o usuario (consume el producto). 

 

Los miembros de la familia intercambian estos roles en función del tipo de producto, además de que un 

miembro puede asumir al mismo tiempo más de un rol. 

 

 Influencias personales: La influencia personal es muy poderosa porque es más creíble que la de 

otras fuentes de información. Lo que diga un amigo o persona en la que se confía prevalecerá 
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sobre la información obtenida de los medios de comunicación de masas. De ahí la importancia 

que tiene un cliente satisfecho. 

 

 

Factores Internos 

 

▪ La motivación: La predisposición general que dirige el comportamiento hacia la obtención de lo 

que se desea. Las necesidades y los objetivos evolucionan y cambian constantemente para dar una 

respuesta a los cambios físicos en el individuo, a la adquisición de nuevas experiencias, a los 

cambios en su entorno o interacciones con otras personas; así, a medida que un individuo alcanza 

sus metas, se plantea otras nuevas. A efectos prácticos se pueden considerar equivalentes a las 

necesidades y deseos.  

 

▪ Fisiológicos o psicológicos: Satisfacen necesidades biológicas o corporales y son innatas a la 

persona (hambre o sed). 

 

▪ Primarios o secundarios: Dirigen el comportamiento de compra hacia productos genéricos como 

un televisor, un automóvil, una comida, (las necesidades fisiológicas son consideradas como 

motivaciones primarias en la medida en que son necesarias para la conservación de la vida 

humana). 

 

▪ Racionales o emocionales: Se asocian a características observables u objetivas del producto, 

como el tamaño, el consumo, la duración, el precio, de tal forma que, después de analizar las 

alternativas, el consumidor elige aquella que maximiza su utilidad. 
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6.9.  Características demográficas, socioeconómicas y psicográficas del comprador 

 

Son características objetivas del comprador y por lo general, fáciles de medir. Todas influyen en las 

distintas fases del proceso de decisión de compra, así como sobre las demás variables internas. 

● Variables demográficas: Edad, sexo, estado civil, posición familiar (cabeza de familia, ama de 

casa, otro miembro), número de miembros de la familia, hábitat (urbano o rural). 

 

● Variables socioeconómicas: Ocupación, profesión o actividad desempeñada, ingresos periódicos 

obtenidos, patrimonio acumulado, nivel de estudios. 

 

● Variables psicográficas: Son subjetivas y más difíciles de medir, como la personalidad y los 

estilos de vida (actividades, intereses y opiniones). 

 

Recompra directa 

 

Es una situación de compra rutinaria, donde el comprador vuelve a solicitar un pedido a los proveedores 

habituales manteniendo las mismas condiciones de los pedidos anteriores. En este tipo de situación, el 

grado de incertidumbre es mínimo, los requerimientos de nueva información son mínimos y las decisiones 

se adoptan de una forma automática en base a criterios que han sido probados a lo largo del tiempo 

(Phillip Kotler & Lane, 2006). 
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Nueva compra 

 

Este tipo de situación se presenta cuando una organización se plantea, por primera vez, la compra de un 

producto o servicio. En este caso habrá que tomar decisiones sobre las especificaciones del producto, las 

condiciones y plazos de entrega, la forma de pago, la calidad del servicio, la búsqueda y selección de 

proveedores, etc. 

6.10. Benchmarking 

 

Para iniciar se debe saber cuál es el significado de Benchmarking; el cual es un proceso de investigación 

industrial que permite a los gerentes desarrollar comparaciones entre compañías sobre procesos y prácticas 

que permitan identificar lo “mejor de lo mejor” y obtener con ello un nivel de superioridad y ventaja 

competitiva.  Las siguientes definiciones son las más utilizadas en el mundo de los negocios para dar un 

criterio acertado a que se relaciona:  

 

● “Benchmarking es la actividad de comparar los propios procesos contra la mejor actividad similar 

que se conozca, de forma que se establezcan objetivos desafiantes, verdaderos retos, pero 

alcanzables, y se implemente un curso de acción que permita a la organización de forma eficiente 

convertirse y mantenerse como el mejor” (Balm, 1996). 

 

● Benchmarking es el proceso de comparar y medir las operaciones de una organización o sus 

procesos internos/externos contra los de un reconocido líder de mercado, tanto interior como 

exterior al mercado de referencia (Gurutze Intxaurburu, El benchmarking empresarial, 2005). 
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● Benchmarking o estudios de desempeño comparativo es el proceso continuo de medir y comparar 

una organización con las organizaciones líderes en cualquier lugar del mundo para obtener 

información que les ayude a ejecutar acciones para mejorar su desempeño. 

 

El Benchmarking en el entorno empresarial, empezando por las definiciones del concepto y el historial, 

para mencionar las aplicaciones, beneficios y ventajas que el proceso de benchmarking produce en las 

organizaciones empresariales. 

 El término inglés “Benchmark” proviene de las palabras “bench” (banquillo, mesa) y “mark” (marca, 

señal). En la acepción original del inglés la palabra compuesta sin embargo podría traducirse como 

medida de calidad; en otras palabras, el benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se 

desempeña una empresa, comparadas con otras. 

 

6.11. Cómo Se Aplica El Benchmarking Empresarial 

 

Existen dos tipos de aplicaciones variadas del Benchmarking, por un lado, lo que entendemos como 

herramienta de autoevaluación y evaluación comparativa del rendimiento de la empresa, y por otro como 

proceso de aprendizaje organizacional. Mientras el primero ha sido masivamente impulsado por 

organizaciones y consultoras, el segundo de ellos ha sido relegado a un segundo plano, a pesar de que los 

beneficios que aporta son significativamente superiores. 

 

Muchas organizaciones usan las técnicas de Benchmarking cuando quieren implementar un cambio 
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radical en un determinado proceso altamente ligado a la consecución de niveles de calidad y mejores 

prácticas operativas. Esto, sumado al ritmo de las innovaciones y mejoras permanentes en los procesos 

tecnológicos y de servicios, hace que el Benchmarking sea una herramienta de permanente evolución y 

logros inacabados. 

 

El Benchmarking tiene sentido si se encamina a la identificación, aprendizaje, adaptación e incorporación 

de las mejores prácticas disponibles. Luego que la utilización de la técnica del Benchmarking es adecuada 

cuando se trate de las siguientes situaciones: 

 

 Cuando tiene la necesidad de mejorar la satisfacción de los clientes a través de la mejora de 

determinados procesos claves, bien sean de producción técnica o bien de atención al cliente. 

 

 Cuando se necesitan competir a un nivel de mayor exigencia en materia de calidad y/o servicio. 

 

 El desarrollo de la planificación estratégica obliga a establecer estándares de servicio y calidad 

muy superiores a la media del mercado. 

 

 Buscar establecer mejores prácticas en determinados procesos claves que permitan alcanzar una 

productividad y rentabilidad superior. 

 

 Obtener información de alto valor estratégico de otros competidores del mercado a nivel global 

para avanzar con rapidez en un proceso de mejora y/u obtención de resultados. 
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 Incorporar un nuevo desarrollo tecnológico innovador que de alto valor a la calidad técnica de 

nuestros productos y/o servicios. 

 

 Cuando la gestión de la organización está orientada hacia el cambio y apuesta por el desarrollo de 

una estrategia orientada a la excelencia. 

 

El benchmarking debe estar ligado con el comportamiento del consumidor, el cual se deriva del concepto 

actual del marketing que se centra en las necesidades del consumidor. Difícilmente podrán satisfacerse de 

forma efectiva las necesidades del cliente, tanto actual como potencial, sin un conocimiento previo de los 

bienes y servicios que desea y de las actividades que realiza para adquirirlos. Por tanto, la tarea del 

marketing es comprender, explicar y predecir las acciones relacionadas con el consumo. 

 

El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o 

una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento en que efectúa la compra y usa, 

posteriormente el producto. 

 

El estudio de tal comportamiento incluye también el análisis de todos los factores que influyen en las 

acciones realizadas. Las actividades de buscar, comprar, usar y disponer de los bienes para satisfacer las 

necesidades y deseos comprenden tanto procesos mentales y emocionales como acciones físicas. El 

estudio del comportamiento del consumidor final incluye los siguientes aspectos: 
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▪ El comportamiento de compra o adquisición donde abarca todas las actividades desarrolladas para 

obtener un bien o servicio, incluido el pago de este. 

 

▪ El comportamiento de uso o consumo final de los bienes y servicios adquiridos por uno mismo o 

por terceras personas. 

 

▪ Los factores internos y externos al individuo que influyen en el proceso de compra y en el uso o 

consumo del producto adquirido. 

 

7. Centros Comerciales en Sabana Norte  

 

 

En el pasado, la Sabana de Bogotá no era considerada un gran centro de desarrollo; sin embargo, con el 

paso del tiempo la acelerada e inminente urbanización ha llamado la atención de marcas nacionales e 

internacionales, que han notado el sorprendente potencial que ha alcanzado la zona, por lo que se muestra 

un gran interés por aprovechar la oportunidad de posicionarse en esta zona y acelerar el crecimiento que se 

ha venido presentando. 

 

Esto se puede evidenciar con las inversiones en construcción que se realizan como: Centros Comerciales, 

centros empresariales, centro de operaciones de multinacionales, torres de oficinas, centros de salud, 

entretenimiento e instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel básico, medio e incluso 

reconocidas universidades que brindan programas de calidad. Por su lado los Centros Comerciales 

dinamizan la promoción del área para atraer visitantes e inversiones, ya que se han convertido en los 

destinos más importantes de actividades de esparcimiento, recreación y compra. Para la presente 
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investigación del Centro Comercial outlet premium Arauco se establece como competencia los siguientes 

Centros Comerciales: Centro Comercial centro chía, Centro Comercial fontanar, Centro Comercial 

Santafé, los factores que se tienen en cuenta para su respectiva elección son: ubicación en la sabana norte, 

nicho de mercado al cual van dirigidos. 

Imagen 2 Ubicación de los Centros Comerciales sabana norte 

 

Imagen tomada de https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zSC_KSSXQ-_ugoxVIiAJlJK36Twlht1v&usp=sharing  vía Google Maps 

 

7.1.  Centro Comercial Centro chía 

 

Este Complejo Comercial se comenzó a construir en marzo de 1988 y se entregó en diciembre de 1989. 

Actualmente, cuenta con un área construida de 69.071 mts2, 436 locales comerciales, 54 oficinas, 95 

bodegas, 6 entidades bancarias, almacenes de cadena, 7 salas de cine, 60 locales de comida dentro de una 

plazoleta con capacidad para atender simultáneamente a 1.500 personas, un sector llamado con 85 locales 

dedicados al agro, veterinarias, mascotas, tiendas equinas, entre otros. Cuenta con una capilla, zona de 

entretenimiento infantil, parque recreacional de 25.000 mts2 y 1.563 parqueaderos. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zSC_KSSXQ-_ugoxVIiAJlJK36Twlht1v&usp=sharing
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Imagen 3 Instalaciones del Centro Comercial centro chía 

 

Imagen tomada de https://www.centrochia.com.co/ 

 

Imagen 4 Ubicación del Centro Comercial centro chía 

 

Imagen tomada de https://goo.gl/maps/AiuDcTUZwKXoEYNt7  vía Google Maps 

 

https://www.centrochia.com.co/
https://goo.gl/maps/AiuDcTUZwKXoEYNt7
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7.2.  Centro Comercial Fontanar 

 

Se trata del primer Centro Comercial de Cimento en Colombia el cual abrió sus puertas al público en 

octubre del año 2015. Está ubicado en la variante Chía- Cajicá, en Colombia. 

 

El C.C. Fontanar cuenta con características únicas e innovadoras en cuanto a su construcción, diseño y 

mezcla comercial, cuenta con 134.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales 56.000 son 

utilizados con fines comerciales, en los que ofrece más de 193 diferentes conceptos. Este nuevo trayecto, 

el cual llegará hasta el sector de Huertas de Cajicá, complementa las opciones de transporte para los 

habitantes de los municipios cercanos desde y hacia el complejo comercial. 

Imagen 5 Instalaciones del Centro Comercial Fontanar Chía 

 

Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/x92nmyWuUNrj8T679  https://images.app.goo.gl/5Tyg6eeQB2Rd3Zv37 

https://images.app.goo.gl/j5P4WrvpQtbjWSZv8   https://images.app.goo.gl/tW6YomLLSpDFJ5Rc8  

 

https://images.app.goo.gl/x92nmyWuUNrj8T679
https://images.app.goo.gl/5Tyg6eeQB2Rd3Zv37
https://images.app.goo.gl/j5P4WrvpQtbjWSZv8
https://images.app.goo.gl/tW6YomLLSpDFJ5Rc8
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Imagen 6 Ubicación del Centro Comercial Fontanar chía 

 

Imagen tomada de  https://goo.gl/maps/3SB1XQ6qcPSqPzSn9 vía Google Maps 

 

7.3.  Centro Comercial Santafé 

 

Está dividido en siete plazas: Plaza Colombia, Plaza Venezuela, Plaza Ecuador, Plaza Perú, Plaza Francia, 

Plaza Italia y Plaza Brasil, en un área de 240.000 metros cuadrados, distribuidos en 594 locales en tres 

plantas, incluyendo una plazoleta de comidas y 10 salas de cine. Cuenta con 3.244 estacionamientos para 

vehículos, 450 para motos y 700 para bicicletas, así como un auditorio que alberga a 500 personas, en 

donde se realizan eventos de diferente tipo. 

 

https://goo.gl/maps/3SB1XQ6qcPSqPzSn9
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Imagen 7 Instalaciones del Centro Comercial Santafé. 

 

Imagen tomada de  https://images.app.goo.gl/w6WqjhB37MKAGrRM9, https://images.app.goo.gl/B2Sufue3XcRj1f6HA 

https://images.app.goo.gl/ciKot75JFNbu8pvNA  

 

Imagen 8 Ubicación del Centro Comercial Santafé. 

 

Imagen tomada de https://goo.gl/maps/WMPE93Yq5K42Tnz97 vía Google Maps 

 

https://images.app.goo.gl/w6WqjhB37MKAGrRM9
https://images.app.goo.gl/B2Sufue3XcRj1f6HA
https://images.app.goo.gl/ciKot75JFNbu8pvNA
https://goo.gl/maps/WMPE93Yq5K42Tnz97
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8. Centro Comercial Outlet Premium Arauco  

 

8.1.  Misión 

 

Premium Outlet Arauco cuenta con la presencia de las marcas más prestigiosas y reconocidas a nivel 

mundial, con descuentos permanentes durante todo el año. Refleja la arquitectura local y el hermoso 

entorno natural, lo que transforma la típica experiencia de compra de los colombianos y turistas, en una 

experiencia memorable. 

 

8.2.  Atributos y características Outlet Premium Arauco 

 

Los visitantes del outlet encuentran más de 40 marcas nacionales e internacionales en más de 8.500 m2 de 

superficie comercial. Durante 2019, más de ocho marcas nuevas ampliaron el catálogo, entre ellas Coach, 

Candle Shop, Le Creuset y Prune. 

 

En vestuario se destacan marcas internacionales como Polo Ralph Lauren, Carolina Herrera, Coach, 

Purificación García, Mango, NAF NAF, Rapsodia y Levis; de accesorios como Prune, Tous y Sunglass 

Hut; deportivas como Prochampions y Converse; y de hogar como Casa Ideas y Le Creuset. Por otro lado, 

hay marcas nacionales reconocidas como Vélez, Tennis y Bosi en vestuario; y Ambiente Living y 

Muebles y Accesorios para el hogar. Desde su concepción, el outlet ha tenido dos objetivos: ofrecer 

marcas de alta categoría para todos los gustos en este tipo de formato y ratificar el compromiso de Parque 

Arauco de brindar calidad y estilo internacional a sus visitantes. 

 

En 2018 tuvo un crecimiento importante de 18,9% en las ventas. Se incorporaron nuevas marcas en el mix 

comercial sumando entre otras Casa ideas, Rosen, Ray-Ban, Polo by Ralph Lauren y Rapsodia, logrando 
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una ocupación consolidada de 90,9%. Este comercio se diferencia de los demás al ser el primero del país 

que incluye marcas premium, con descuentos hasta del 60% durante todo el año, lo que ha permitido que 

el comprador conozca y acceda a marcas que no consume en los canales tradicionales de venta, a un 

precio más bajo. 

  

Imagen 9 Instalaciones del Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

 

Imagen tomada de: https://images.app.goo.gl/RBo6JmoY41Uznw217 https://images.app.goo.gl/Xd1LgAabadRLKL5c7  

 

https://images.app.goo.gl/RBo6JmoY41UZnw217
https://images.app.goo.gl/Xd1LgAabadRLKL5c7
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Imagen 10 Ubicación del Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

 

Imagen tomada de: https://goo.gl/maps/oCzSNKZu6VLYAJsA9 vía Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/oCzSNKZu6VLYAJsA9
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9. METODOLOGÍA 

 

 

La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo al desarrollo y disposición de 

información para el proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo (Kinnear , 1987). 

 

La palabra "sistemático" se refiere al requisito de que el proyecto de investigación debe estar bien 

organizado y planeado: se deben detallar con anterioridad los aspectos estratégicos y tácticos del diseño de 

investigación, y se han de anticipar la naturaleza de los datos que se deben reunir y el modo de análisis 

que se utilizará. La "objetividad" implica que la investigación de mercados busca ser neutral y sin ningún 

tipo de carga emocional en el desempeño de sus responsabilidades. 

 

Este trabajo se basa en una investigación de tipo mixto, donde se 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 (Hernandez sampieri, 2008). 

 

La recolección de la información se realiza a través de bases de datos computarizadas del outlet y fuentes 

gubernamentales. Igualmente se lleva a cabo un estudio cuantitativo y cualitativo dentro y fuera del outlet 

con el fin observar y determinar de forma directa las posibles variables que permitan obtener un plan de 

acción que pueda conllevar a una estrategia viable y aplicable dentro del outlet.  

A continuación, se establecen las fases que se llevaron a cabo en el diseño Cuantitativo: 
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9.1.  Fases de la Metodología Cuantitativa:  

 

▪ Revisión literaria: Buscar y analizar de forma detallada informes generalmente científicos, 

generando un plan estratégico que permita determinar un proceso que logre justificar el 

planteamiento y la necesidad del estudio realizado. 

 

▪ Selección de la muestra: A partir de cuantificar la población objetivo se determina una muestra 

para el estudio estadístico de fórmulas y estimaciones de probabilidad que logren arrojar 

resultados confiables.  

 

▪ Diseño de encuesta: Se implementa un formato para determinar una búsqueda de información 

con el objetivo de obtener, reunir y posteriormente analizar cada uno de los datos obtenidos. 

 

▪ Recolección de los datos: Analizar y validar la información necesaria que se obtiene en la 

encuesta, donde se permite lograr los objetivos de la investigación. 

 

▪ Análisis de los datos: Para llevar a cabo un buen análisis, se crea un archivo en Microsoft Excel, 

en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados por 

medio de tablas y graficas. 

 

▪ Presentación de los resultados: Se dará una información breve y concisa que tiene como 

objetivo explicar un análisis de la situación previa y la actual. El objetivo de esta presentación 

es determinar si el proyecto fue un éxito o por el contrario, un fracaso. 

 

A continuación, se establecen las fases que se llevaron a cabo en el diseño Cualitativo:  
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9.2.  Fases de la Metodología Cualitativa:  

 

 Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico: Mediante la observación de 

competidores líderes en el mercado se logrará recolectar información necesaria que permita 

posteriormente realizar mejoras e implementarlas dentro del Outlet Arauco Premium. 

 

 Desarrollo del diseño de investigación: Mediante instrumentos se logra la obtención de datos 

(observación, entrevista, cuestionario, etc.) a la población, fenómeno o proceso objeto de estudio. 

 

 Definición y selección de la muestra: El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno 

bajo estudio (casos suficientes). La muestra se determina de acuerdo con el contexto y 

necesidades 

 

 Recolección de los datos: Por medio de las técnicas y herramientas que son utilizadas se logran 

desarrollar sistemas de información, los cuales se van a derivar de las entrevistas, la encuesta, el 

cuestionario, y observación de datos. 

 

 Análisis de los datos:  Se realiza el análisis, el cual se encarga de examinar cada uno de los datos 

obtenidos con el propósito de sacar posibles conclusiones de la información que permitan poder 

tomar decisiones acertadas con los objetivos propuestos. 

 

 Elaboración del reporte de resultados: Luego de una revisión exhaustiva de los datos 

analizados se logra determinar la presentación de resultados sea mucho más clara.  

 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
https://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#diccion
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9.3.  Muestreo 

 

 

Nota: La fórmula y la tabla de confianza fueron sustraídas de (Bomba , 2018). 

Después de haber aplicado la fórmula de muestreo de población, la formula sugiere que para la veracidad 

de la investigación es necesario aplicar la encuesta a 188 personas de Nivel socioeconómico medio alto de 

la siguiente manera: 

Tabla 4 Numero de encuestas según ciudad 

Ciudad  188 

Sopo 0 

Chía 4 

Cajicá 2 

Zipaquirá 4 

Tocancipá 1 

Bogotá 177 
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10. RESULTADOS  

 

10.1.  Estadística Descriptiva  

 

      10.1.1 Encuesta percepción centros comerciales  

 

Para la investigación se realizaron entrevistas a 188 personas ubicadas en la ciudad de Bogotá y los 

municipios de Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. Donde se han establecido dos formatos de 

encuestas, el cual la primera se basa en conocer la percepción sobre las instalaciones físicas, variedad de 

productos y ubicación de los Centros Comerciales ubicados en Cundinamarca.  A continuación, se ilustra 

los resultados obtenidos en cada una de las preguntas establecidas en el formato de encuesta: 

 

Para el caso de esta encuesta se logra que el 54,3% son Hombres y 45,7% de las mujeres como se observa 

en la gráfica 1. 

Grafica  1 Genero 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

45,7%
54,3%

0%

Hombre Mujer Otro
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Las edades de los encuestados que tiene más relevancia al momento de frecuentar estas instalaciones se 

encuentran entre 18 a 35 años haciendo un total del 70,7%. 

Grafica  2 Edad 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Cabe resaltar que las ciudades donde se encuentran cada uno de los encuestados varía mucho en el total de 

la población mencionados anteriormente, lo cual hace más notable que la ciudad de Bogotá tenga mayor 

porcentaje en la cantidad de encuestados, aun así, se ha segmentado solo por una localidad la cual es 

Usaquén, y, aun así, mantiene mayor participación que cada uno de los municipios allí nombrados. 

21,8%

28,2%
20,7%

11,4%

7,9%

3,2% 3,2% 3,6%

18 - 23 24- 29 30 - 35 36 - 41

42 - 47 48 - 53 54 - 59 Mayores de 60
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Grafica  3 ¿En qué ciudad vive? 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

El nivel de estudio de los encuestados se demuestra con un 22,9% de los encuestados pertenece a estudios 

como bachillerato, 47,5% de los encuestados están cuentan con pregrado ya culminado o aún en proceso y 

por último con un 15,7% cuenta con una especialización. 

63,2%

1,8%

23,2%

3,2%
4,6% 0,4% 3,6%

Bogotá Cajicá Sopó Zipaquira Chía Tocancipa Otro
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Grafica  4 Nivel de estudios 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

El Centro Comercial que mayor presencia tiene es el Centro Comercial Santafé ubicado en la ciudad de 

Bogotá con una participación del 62,5%, continua el Centro Comercial Fontanar ubicado en Cajicá con un 

36,4%, Centro Comercial Outlet Premium Arauco con un 20,7%, y por último Centro Comercial Centro 

Chía con un 4,3% de participación. 

22,9%

47,5%

15,7%

9,3%
4,6%

Bachillerato Pregrado Especialización Maestria Doctorado
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Grafica  5 De los siguientes Centros Comerciales ¿Cuáles frecuentas? 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

En cuanto a las características encontradas en los Centros Comerciales se ha identificado que el Centro 

Comercial Santafé   y Fontanar son los que mayor variedad de establecimientos, variedad de restaurantes o 

lugares de comida, Cercanía, iluminación, sonido, olores y ofertas y promociones atractivas. 

 

Cabe resaltar que el Centro Comercial Outlet Premium Arauco se destaca por sus ofertas y promociones. 

Por último, el Centro Comercial Centro Chía abarca cada una de estas características, pero sin generar una 

gran distinción ante los demás, su calificación es más estándar. 

 

62,5%

36,4%

20,7%

4,3%

Centro Comercial Santafé Bogotá Centro Comercial Fontanar

Centro comercial Outlet PremiumArauco Centro Comercial Centro Chía
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Grafica  6 De las siguientes características cuales encuentras en los centros comerciales allí nombrados 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

El Centro Comercial Santafé con un 49,1% mantiene actividades para realizar en familia ya que se ha 

focalizado en crear nuevos espacios de entretenimiento como salas de cine, salas de juegos y zonas verdes. 

El Centro Comercial Centro Chía con un 45,9% siempre se ha destacado por sus amplias zonas verdes 

creando nuevos espacios de actividades lúdicas y su interacción con la naturaleza, por último, se 

encuentran el Centro comercial Fontanar con un 29,4% ha generado espacios de entretenimiento y el 

Centro Comercial Outlet Premium con una participación mínima de 9% ya que no ha implementado del 

todo estas zonas de entretenimiento.  
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Grafica  7 Actividades para realizar en familia en los Centros Comerciales 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Cada uno de los Centros Comerciales hacen mayor presencia por las redes sociales ya que desde allí 

generan diversas formas de contenido lo cual genera mayor impacto y tiene mayor captación del público 

lo que genera mayor participación en los Centros Comerciales, luego continua la percepción y el servicio 

brindado por cada uno de los Centros Comerciales ya que esto permite que cada uno de los usuarios que 

visiten este sitio genere un mayor impacto al momento de hablar sobre estos Centros Comerciales.   
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Grafica  8 Con cual medio de comunicación te enteras de las novedades de los Centros Comerciales que 

frecuentas? 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Se puede concluir que  13 personas encuestadas han visitado el centro comercial hasta 180 veces en el 

semestre, 5 personas han visitado 120 veces, 15 personas han visitado 72 veces, 15 personas han visitado 

48 veces, 51 personas han visitado 24 veces, 25 personas han visitado 18 veces, 37 personas ha visitado 12 

veces,  1 personas han visitado 10 veces, 2 personas 8 veces, 39 personas han visitado 6 veces, 12 

personas han visitado 5 veces,  7 personas han visitado 4 veces, 4 personas han visitado 3 veces, 42 

personas han visitado veces, 7 personas han visitado 1 vez, y por ultimo 5 personas nunca han recurrido a 

este lugar. Lo que quiere decir que las visitas en el semestre abarcan un gran porcentaje de los 

encuestados.  
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 Grafica  9 Visitas en el semestre

  

Fuente:  elaboración propia 

 

No solamente las visitas a los Centros Comerciales son al momento de adquirir un nuevo producto o 

servicio, como se evidencia en la gráfica 10 el motivo principal por el cual los encuestados visitan un 

centro comercial es por oferta de esparcimiento y recreación con el objetivo de pasar un rato único y 

divertido con toda su familia y seres allegados.  
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Grafica  10 Motivos por los cuales vas a un Centro Comercial 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Y, por último, se establece una pregunta abierta, donde cada uno de los encuestados dará su opinión sobre 

qué destaca de un Centro Comercial, más adelante en la sección de estadística inferencial se presenta 

mediante una gráfica cada una de las respuestas de los encuestados.

10.1.2 Encuesta percepción Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

 

La segunda encuesta se basa en conocer la percepción sobre las instalaciones físicas, variedad de 

productos y ubicación del Centro Comercial Premium Outlet Arauco.  En el cual se han desarrollado 

diferentes preguntas y se ha procedido a analizar cada una de las mismas: 

 

Se ha identificado que el género masculino con un 51,6% y un 49,3% pertenece al género femenino. 
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Grafica  11 Genero 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

El total de los encuestados se encuentran entre los 25 a 35 años edad son los que más visitas hacen al 

Centro Comercial Outlet Premium. 

Grafica  12 Edad 

|  

Fuente:  elaboración propia 
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Al igual que se evidencia en la encuesta anterior se han presentado datos muy similares con los 

encuestados, dando, así como 83.9% de los visitantes del Centro Comercial Outlet Premium Arauco son 

provenientes de Bogotá ya que, al momento de establecer el porcentaje poblacional, Bogotá cuenta con 

mayores números de personas habitando en este. 

Grafica  13 Ciudad 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Al igual que en el target ya seleccionado previamente para la selección y ejecución de la encuesta estaba 

dirigido a personas con estrato medio alto y alto esto se rectifica en cada una de las preguntas establecidas 

en este sentido la mayor de los encuestados ya cuenta con un pregrado, especialización, maestría o 

doctorado. 
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Grafica  14 Nivel de estudio 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

En el formato de encuesta también se ha solicitado a cada uno de los encuestados si sabía que es un outlet 

premium, lo que el 26,7% no saben que es un outlet, aun así, se les brinda una información muy detallada 

y corta donde explica, y el 73,3% si tiene idea de que es un Outlet Premium. 
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Grafica  15 Sabes que es un Outlet Premium 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Luego de determinar cada una de las características y los posibles requerimientos de cada uno de los 

encuestados se determinar saber si tiene conocimiento sobre el Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

Grafica  16 Conocer el Centro Comercial Premium Outlet Arauco 

 

Fuente:  elaboración propia 
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Luego de determinar que el 64,1 % no tiene ningún conocimiento sobre el Centro Comercial Premium 

Arauco se establece determinar si luego de conocer y responder cada pregunta de la encuesta aún está 

interesado de conocerlo u obtener información.  

Grafica  17 Le interesa conocerlo? 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Adicionalmente para los que si tienen conocimiento sobre el Centro Comercial Premium Outlet Arauco 

continuaran dando su opinión en las siguientes preguntas  

 

Luego de resolver la pregunta si conoce que es un Outlet Premium se procede a determinar por cual 

mecanismo logro conocer el Centro Comercial Outlet Premium Arauco; a partir de la gráfica 18 se 

concluye que su mayor reconocimiento se ha logrado por medio del voz a voz el cual es una de las 

estrategias más efectivas ya que se logra identificar tanto la imagen de la marca como la percepción que 

ha generado en cada uno de los visitantes al Centro Comercial, por otro lado el segundo mecanismo más 

importante y más utilizado son las redes sociales donde el Outlet Premium Arauco se ha posicionado. 
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Grafica 1 Medio por el que lo conoció 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Como bien se ha caracterizado el Centro Comercial Outlet Premium Arauco por sus ofertas en cada una de 

las marcas establecidas allí, se ha identificado ya que cada uno de los encuestados ha determinado que se 

ha caracterizado por sus excelentes precios y ofertas. 
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Grafica  18 Señala los motivos por los cuales vas al Centro Comercial Premium Outlet Arauco? 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Actualmente el Centro Comercial Outlet Premium se ha destacado por su gran variedad de marcas 

nacionales y multinacionales, además de esto, se ha caracterizado en mantener una estrategia de 

promociones y descuentos lo que hace más llamativo la visita de cada uno de los clientes. 

 

En cuanto a la frecuencia y visitas el Centro Comercial Premium Outlet Arauco se ha determinado 

establecer por semestre donde se ha evidenciado que la retoma de compra no se realiza muy 

seguidamente. 
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Grafica  19 Frecuencia Semestral 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

El dinero destinado para el consumo cada vez que visitas el Centro Comercial Premium Outlet Arauco se 

ha establecido mediante los siguientes porcentajes estableciendo así que las compras no son semanalmente 

sino mensual, la mayoría de los consumidores prefiere visitar el Centro Comercial Outlet Premium Arauco, 

pero realizar una inversión en diferentes actividades de este dando así un consumo entre $ 100.000 a 

$1.000.000.  
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Grafica  20 Cuanto dinero destinas para su consumo cada que visitas el Centro Comercial Premium 

Outlet Arauco? 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Como bien se determina la percepción de los encuestados les gustaría si el Centro Comercial Outlet 

Premium Arauco implementara salas de cine, bolera, salón de juegos y atracciones y les encantaría las 

salas de cine. 

 

Grafica  21 Que te gustaría que hubiese en el Centro Comercial Premium Outlet Arauco 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

El Centro Comercial Outlet Premium Arauco se ha caracterizado por mantener un buen ambiente, 

localización y señalización, variedad de establecimientos, ofertas y promociones atractivas y horarios. 
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Cabe resaltar que no ha recibido una calificación mala, pero si se ha logrado identificar en cuales aspectos 

puede mejorar y cuales puede mantener como los nombrados anteriormente. 

 

Grafica  22 Como calificarías los siguientes atributos en el Centro Comercial Premium Outlet Arauco 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Se ilustra cada uno los requerimientos de los encuestados en forma de nube, con el objetivo de dar a 

conocer que marcas le gustaría encontrar en el Premium Outlet Arauco. (Ropa, restaurantes, accesorios, 

alimentación, calzado, hogar, entre otros). 
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Imagen  1 Nube de palabras 

 

Fuente:  elaboración propia 

 

Para finalizar la encuesta se ilustra un video donde se da a conocer todas las instalaciones del Centro 

Comercial Premium Outlet Arauco. 
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10.2.  Estadística Inferencial 

 

 

10.2.1 Encuesta percepción Centros Comerciales  

 

 

Se realizó un análisis univariado con las 11 preguntas del cuestionario, definiendo la variable Y la 

frecuencia de visitas a los Centros Comerciales y como variable independiente X cada una de las 

preguntas restantes de la encuesta. Después de realizar los análisis individuales se encontraron como 

variables significativas los siguientes ítems:  

 

Tabla 5  Variables significativas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en la imagen 11 se analizan los diferentes factores de atracción y la puntuación 

correspondiente por cada Centro Comercial evaluado en el cuestuario, con la finalidad de conocer el 

posicionamiento que tiene cada uno de los cuatro Centros Comerciales según el público objetivo: 

 

Imagen 11 Factores de atracción en los Centros Comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la imagen factores de atracción en los Centros Comerciales el Centro 

Comercial que mayor posicionamiento tiene es el Centro Comercial centro chía, luego el Centro 

Comercial Santafé, Centro Comercial fontanar y por último el Centro Comercial outlet premium Arauco. 

 

A partir de lo anterior se puede concluir que los Centros Comerciales Santafé, fontanar y Arauco, deberían 

realizar un benchmarking que permita determinar qué aspectos diferenciadores tiene el Centro Comercial 

centro Chía y de esta manera adaptarlo en su modelo de negocio. 
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En la siguiente grafica del mapa de posicionamiento se definen los dos factores que obtuvieron mayor 

puntaje, es el factor financiero que hace referencia a la oferta de cajeros y bancos, en segundo lugar, se 

encuentra el factor cercanía refiriéndose a ubicación de los Centros Comerciales.  

Imagen 12 Mapa de posicionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Claramente el mapa de posicionamiento muestra el posicionamiento que tiene el Centro Comercial centro 

Chía en cuanto a la oferta de servicios financieros y cercanía al encontrase ubicado en un punto central 

para su público objetivo.  

 

Por último, lo que busca la investigación es saber los factores que el público objetivo destaca de un Centro 

Comercial, por lo cual se planteó una pregunta abierta, para su respectivo análisis se usó el programa atlas 

ti, con el cual se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Imagen 13 Factores que destacan los clientes de los Centros Comerciales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar las opiniones de los encuestados se puede concluir que los factores más relevantes 

para los clientes a la hora de visitar los Centros Comerciales es la variedad de marcas, la infraestructura, el 

ambiente, la oferta de ocio y los restaurantes. A partir de las mismas se desprenden diferentes aspectos que 

están relacionados con las categorías anteriormente nombradas. 

 

Como conclusión es importante que los Centros Comerciales ofrezcan a sus clientes una amplia variedad 

de marcas, siendo este factor el más representativo para el nicho al que se quiere llegar. 
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10.2.2 Encuesta percepción Centro Comercial outlet premium Arauco  

   

Se realizó un análisis univariado con las 13 preguntas del cuestionario, definiendo la variable Y la 

frecuencia en que una persona al Centro Comercial y la variable X cada una de las preguntas restantes de 

la encuesta. Después de realizar los análisis individuales se encontraron como variables significativas los 

siguientes ítems:  

 

Tabla 6 Variables significativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con el análisis se puede observar en la imagen 14 las características que evaluó el público 

objetivo del Centro Comercial, donde el factor más importante fue la localización y seguido los 

restaurantes. 

 

Imagen 14 Factores de atracción en Centro Comercial outlet premium Arauco 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante que el Centro Comercial Premium outlet Arauco amplié su oferta de restaurantes y aproveche 

la ubicación que tiene al estar localizado en la sabana norte. 

 

Como se puede evidenciar en la imagen 15 las personas que participaron en la realización de la encuesta 

manifestaron que le gustaría encontrar un gimnasio y atracciones como oferta de ocio.  

Por lo anterior surge una oportunidad de evaluar la presencia de un gimnasio e implementar juegos u 

atracciones que permitan espacios de esparcimiento y recreación. 
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Imagen 15 Gustos de público objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalizando el cuestionario se le pregunto a las personas que categoría que le gustaría encontrar en el Centro 

Comercial, como se evidencia en la imagen 16 el mayor puntaje lo obtuvo ropa, seguido por calzado. Es 

importante que el Centro Comercial genere alianzas con más marcas a nivel nacional e internacional que le 

permita ser más atractivo a su mercado objetivo y a su vez ampliar el nicho es importante ampliar las 

categorías una oportunidad es la categoría infantil la cual actualmente no cuenta con gran oferta. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16 Motivo para ir al Centro Comercial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.  Análisis Textual 

 

10.3.1 Percepción Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

 

Como conclusión, luego de analizar cada una de las preguntas, se obtiene como resultado que las Mujeres 

entre los 18 y 35 años son las que más frecuentan los Centros Comerciales no solo para adquirir bienes o 

servicios sino también buscando un lugar diferente, donde realizar diferentes actividades en familia o 

amigos. Los Centros Comerciales más frecuentados son Santafé y Fontanar; por su localización, diseño, 

seguridad, innovación y gran porcentaje de marcas potenciales entre otros factores. 

  

La decisión de compra y de visita no solo se toma por la variedad de marcas de estos, sino también, por el 

alcance que logre tomar cada uno de estos Centros Comerciales por diferentes medios como redes 
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sociales, Valla publicitaria, Televisión, entre otros. Lo que genera mayor expectativa entre los 

consumidores de poder disfrutar un lugar en familia y con espacios muy bien adecuados.  

 

Por último, la localización de cada uno de los Centros Comerciales esta de tal forma situado en estratos 

medio, medio alto y alto lo que hace más familiar la cercanía entre Centro Comercial y cliente, donde se 

les brinda mayor comodidad, espacios diferentes y lo más importante calidad e innovación en los 

establecimientos adecuados dentro del mismo.  

 

El Centro Comercial Santafé tiene mayor acogida ya que este situado en la ciudad de Bogotá donde más 

del 60% de los encuestados viven, no solo por ser el establecimiento más grande en el Norte de Bogotá 

sino también por mantener su infraestructura, su excelente localización y mayor variedad de marcas sino 

también enfocarse en crear espacios para disfrutar en familia. Luego de esto se encuentra Centro 

Comercial Fontanar aun así lleva muy pocos años en el mercado, pero se ha caracterizado por sus amplios 

espacios, mayor tecnología en infraestructura sino también en el alcance con el que ha logrado impactar en 

el municipio de Chía y Cajicá. 

 

Por otro lado, está el Centro Comercial Outlet Premium Arauco, maneja las marcas más prestigiosas del 

mercado y con tan solo tres años de estar ubicado en Sopo aún no ha logrado crear un reconocimiento 

tanto en los municipios de la sabana norte como en la ciudad de Bogotá, generando una gran diferencia 

con respeto a los otros Centros Comerciales, por el diseño de sus instalaciones al ser un lugar campestre y 

brindando una excelente oportunidad de tener un plan diferente en familia. 

Al igual que el Centro Comercial Centro Chía pese que ya su enfoque no va orientado a marcas 

internacionales, sino manejo de pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores no pierde de lado su 

enfoque campestre al igual que el Centro Comercial Outlet Premium Arauco no pierden de vista un 

excelente lugar para pasar en familia. 
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Luego de analizar cada una de las preguntas establecidas en la segunda encuesta se ha logrado evidenciar 

que tanto hombres como mujeres entre los 18 a 35 años, son los que más frecuentan el Centro Comercial 

Outlet Premium Arauco. Aun así, la interacción de cada una de las personas no es continuamente, es decir, 

la retoma de compra por cada usuario se establece en un periodo mensual, trimestral o semestral donde cada 

uno de los usuarios en este tiempo está dispuesto a destinar entre $51.000 a $2.000.000 en el cual se deriva 

entre productos de hogar, ropa, accesorios y bisutería. 

Aun así, el 64,3% de los encuestados aún no han tenido conocimiento sobre el Centro Comercial Outlet 

Premium Arauco ya sea porque el 83,9% de los encuestados están ubicados en Bogotá, lo que hace más 

difícil su cercanía o bajo reconocimiento de este. Cabe resaltar que la encuesta ha generado gran expectativa 

a cada uno de los encuestados, por un lado, los que no conocen y no habían tenido conocimiento de este 

Centro Comercial Outlet Premium Arauco pero aun así con la ayuda audiovisual establecida en la encuesta 

logro generar más del 77% de expectativa, y los encuestados que han tenido conocimiento y una experiencia 

cercana a este se les dio la oportunidad de dar su opinión y ayudar a mejorar al Centro Comercial Premium 

Arauco en cada una de las posibles falencias que posee. 
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11. OBSERVACIÓN  

 

11.1.  Análisis Simbólico 

 

Después de realizar el debido análisis y con base en las observaciones se puede concluir que: 

 

Los principales motivos por los cuales las personas visitan y compran en el Outlet son: hacer compras, 

restaurantes y la cercanía del Centro Comercial a los lugares de residencia. 

 

El esparcimiento y recreación, aunque suele ser uno de los puntos fuertes de los Centros Comerciales hoy 

en día, es el motivo con menor relevancia para las personas que visitan el Outlet Premium Arauco, lo cual, 

teniendo en cuenta la razón principal (hacer compras), podría explicar la actual baja oferta de ocio, 

actualmente cuenta un salón de juegos para los niños. 

 

La mayoría de las personas desea que el Outlet Premium Arauco cuente con salas de cine, en segundo lugar, 

ven como necesidad que se tenga un gimnasio, los cuales aportan valor como sucede en el Centro Comercial 

fontanar, cuya oferta de ocio, recreación y deporte se constituye en parte de sus atractivos. 

 

La percepción de las personas encuestadas acerca del Outlet es favorable en cuanto a la ambientación, es 

valorada como buena ya que permite la fácil visualización de los locales y la señalización. Las personas 

están de acuerdo en que la ubicación y señalización de los locales dentro del Centro Comercial les permite 

ubicar lo que necesitan fácilmente, por otro lado, la música es moderada de manera que permite comprar 

cómodamente y los olores son agradables dentro de los almacenes. 
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En lo concerniente a la oferta de marcas, las personas consideran en primer lugar la calidad relacionada con 

las marcas nacionales e internacionales, a su vez se manifestó la importancia de categorías como ropa 

infantil, ropa deportiva, artículos para el hogar y accesorios.  

 

La plazoleta de comidas del Outlet Premium Arauco es insuficiente con respecto a otros Centros 

Comerciales, las personas la consideran limitada y que no satisface los diferentes gustos. 

  

Otro aspecto que muestra una valoración favorable por parte de los encuestados es la presencia de cajeros 

automáticos en el Centro Comercial, ya que diferentes bancos tienen al menos uno de ellos en el Outlet lo 

que permite que las personas se sientan cómodas cuando realizan las operaciones financieras. 

 

El Centro Comercial cuenta con una amplia capacidad del parqueadero y servicio gratuito, factor importante 

ya que la mayoría de las personas que ingresan lo hacen en vehículo, motos o bicicleta. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Se presentan las siguientes conclusiones que dan respuesta a la pregunta problema que se planteó: 

 

● Respondiendo a la pregunta problema que se planteó sobre ¿Cuál es la percepción que tienen los 

habitantes de la ciudad de Sopó, Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Bogotá sobre el Centro 

Comercial Outlet Premium Arauco? como respuesta a la misma se evidenció que del total de la 

población encuestada el análisis es negativo, ya que de la población encuesta el 64,1% no conocen 

el centro comercial, un factor que puede tener correlación con este porcentaje es que entre más 

lejana sea la ciudad donde vive el encuestado hace que se disminuya la frecuencia de visita al 

outlet. 

 

• Dando respuesta a la hipótesis planteada ¿La frecuencia de visita al Centro Comercial Outlet 

Premium Arauco depende directamente de los factores de atracción comercial que ofrece? el 

análisis es afirmativo, según los resultados obtenidos entre más factores de atracción cuente un 

centro comercial esto determinara la frecuencia de visita al mismo. 

 

• La evolución de los Outlets en Colombia inicia en el año 1976, con el pasar de los años este concepto 

ha cogido más fuerza, en su concepto inicial los outlets permiten a las marcas liquidar saldos de 

colecciones anteriores con descuentos atractivos, actualmente la percepción se ha reinventado pues 

no es solo un espacio para comprar ropa a su vez es un lugar donde los consumidores demandan 

espacios de ocio y distracción.  

 

• Según la investigacion realizada por Munuera & Cuestas (2006) en España se identificaron cuatro 

factores de atracción en el siguiente orden de importancia ocio, conveniencia, accesibilidad, 
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precios atractivos y ofertas; en contraste a la presente investigación en Colombia se establece el 

siguiente orden de importancia para los encuestados ocio, variedad de marcas, ofertas y precios. 

 

• Según lo mencionado por (Weisbrod, Parcells, & Kern, 1984) en cuanto a la mezcla comercial 

entre ocio y el espacimiento, efectivamente las personas tambien asisten a los centros comerciales 

a distraerse o entrenerse. 

 

• A partir del benchmarking desarrollado a los centros comerciales Santafé, fontanar y centro chía, 

se pudo observar el establecimiento de eventos, oferta de entretenimiento y ocio, son estrategias 

importantes lo cual cumple con el objetivo de atraer y mantener el público en los centros 

comerciales.   

 

• Mediante el estudio de mercado se pudo evidenciar que entre las fortalezas que cuenta el outlet es 

el prestigio de las marcas, y el ambiente del centro comercial, por otro lado, como debilidades esta 

la poca oferta de ocio, restaurantes, oferta de marcas en una misma categoría. 

 

Con base en la investigación se plantean las siguientes estrategias comerciales:  

 

• Un espacio para juegos y/o diversión para todas las edades es una buena opción, pues no se 

aprovecha este potencial y algunas personas buscan encontrar más zonas de esparcimiento ofrecidas 

por el Centro Comercial. 

 

• Ampliar la oferta de restaurantes y adaptar una sección de postres con la finalidad de brindar más 

variedad de opciones a los visitantes.  
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• Aplicar campañas de reconocimiento destacando la oferta de marcas reconocidas y grandes 

descuentos, en los municipios cercanos al Centro Comercial, como es Chía, Cajicá y Zipaquirá 

donde parte del público objetivo no conoce el Centro Comercial.  

 

• Gestionar la presencia e inclusión de cajeros automáticos de otras entidades bancarias, pues si bien 

la cantidad de cajeros por cada banco es aprobada por las personas, la cantidad de cajeros 

automáticos en el Outlet es muy baja. 

 

• Implementar un mapa de ubicación para los visitantes con la finalidad de poderse situar fácilmente 

en el outlet. 

 

• Aumentar la oferta en diferentes categorías como es el calzado, ropa deportiva, infantil que permita 

a traer público objetivo al outlet. 

 

• En alianza con empresas privadas realizar eventos que permitan atraer a las personas entre semana 

y fines de semana para generar opción de compra. 

 

• Adaptar en las zonas verdes nuevos espacios donde se puedan desarrollar actividades de 

esparcimiento y recreación. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

Pueden hacerse recomendaciones de propuestas de mejora, tanto para el área de estudio como para 

estudios similares. A continuación, se explican cada uno de ellos 

 

13.1. Propuesta de mejora 

 

Siendo un proyecto tan ambicioso, quedan expectativas de mejora, por lo tanto, se recomienda a futuros 

estudiantes que tengan interés en el proyecto, la aplicación de más herramientas en el proceso de 

investigación, para hacer comparaciones entre los resultados arrojados por esta. Igualmente se sugiere que 

se debe hacer un seguimiento continuo a los usuarios del Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

mediante encuestas de satisfacción que permita determinar la percepción de este.  

 

Una de las fortalezas que permitió el avance de la investigación en medio de la pandemia fueron las 

tecnologías de la información que permiten conectar a las personas sin necesidad de que se haga de manera 

presencial, es el caso de la aplicación de las encuestas las cuales se recolecto la información de manera 

virtual. 

 

En cuanto a debilidades por causa de la coyuntura actual una de las limitaciones que se presentaron para el 

desarrollo de la investigación fue el no poder visitar el centro comercial centro chía y fontanar, debido a que 

los mismos se encontraban cerrados, por causa de la pandemia. 

 

Por otro lado, en el desarrollo del marco teórico se evidencio la limitada información acerca de los outlets 

en Colombia, no se evidencian estudios al respecto de este. 
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13.2. Recomendaciones para estudios similares: 

 

A través de las experiencias generadas en la implementación y desarrollo de esta metodología, pueden 

plantearse las siguientes recomendaciones con la finalidad de que se obtengan mejores resultados: 

 

• Realizar un diagnóstico por categoría para cada marca, con el fin de que se puedan realizar 

adecuaciones dependiendo de los gustos personales de cada usuario. 

 

• Realizar entrevistas para conocer de primera mano cuales son las percepciones de los clientes sobre 

los centros comerciales. 

 

• Ampliar la cobertura de los encuestados en Cundinamarca con el objetivo de saber la percepción  

 

13.3. Perspectiva desde la carrera: 

 

Para finalizar hay que destacar que el programa de Ingeniería Comercial ofrece a sus estudiantes las 

habilidades y conocimientos para que puedan ejercer en el campo laboral, la presente investigación permitió 

aplicar parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en una empresa del sector real y 

plantear estrategias de mejoras a nivel comercial para el Centro Comercial Outlet Premium Arauco. 
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15. ANEXOS 

 

15.1. Encuesta 

 

La primera herramienta que se utilizo es una encuesta realizada a los clientes actuales del Centro 

Comercial Outlet Premium Arauco en la cual se buscó recolectar información sobre el conocimiento y 

percepción que tienen del Outlet, pero antes de presentar los resultados el autor Juan Javier Sánchez 

Carrión afirma que cuando se inicia una investigación: “El camino a seguir, como si de un tránsfuga 

honrado se tratase, es el de recuperar 34 la encuesta como técnica, conociendo bien sus posibilidades y 

limitaciones (conociendo bien el oficio), para ponerla al servicio de un modelo de investigación que 

conciba el proceso investigador como construcción y no solo desvelamiento de la realidad social” (Carrión 

, 1996). 

 

15.2. Formato de encuesta 

 

La encuesta, se aplicará a los clientes actuales del Centro Comercial Outlet Premium Arauco, con el fin de 

poder analizar su conocimiento de este y su experiencia al visitarlo, se indagará sobre su percepción sobre 

las instalaciones, las marcas, y los factores relevantes.  

 

1. Encabezado: Por medio de esta encuesta queremos conocer tu percepción sobre las instalaciones 

físicas, variedad de productos y ubicación del Centro Comercial Premium Outlet Arauco.   

Esta información será utilizada únicamente para estudios de investigación para trabajo de grado. 

La encuesta solo te tomará cinco minutos y tus respuestas son totalmente anónimas. 
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Solo puedes responder la encuesta una vez.  

 ¡Tus comentarios son valiosos para nosotros! 

 

2. Genero  

• Mujer  

• Hombre 

 

3.Edad 

• 18-23 

• 24-29 

• 30-35 

• 36-41 

• 42-45 

• 46-51 

• 56-61 

• Mayores de 62 

 

4.Ciudad: 

• Bogotá 

• Cajicá  

• Sopo  

• Zipaquirá  

• Chía  

• Tocancipá  

• Otra____________________________________________________________________ 
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5.Nivel de estudio: 

• Bachiller 

• Tecnología  

• Pregrado 

• Especialización 

• Maestría 

• Doctorado 

 

6. ¿Sabes que es un Outlet Premium? 

• Si 

• No  

 

7. ¿Por qué medio lo conociste? 

• Redes sociales 

• Voz a voz 

• Radio 

• Noticias 

 

8. Señala los motivos por los cuales vas al Centro Comercial Premium Outlet Arauco 

• Precio de los productos 

• Esparcimiento y recreación 

• Ofertas 

• Variedad de marcas 

 

9. ¿Con que frecuencia y cuantas veces visitas el Centro Comercial Premium Outlet Arauco? 
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1,2,3,4,5 veces 

• Semanal    

• Mensual    

• Trimestral     

• Semestral     

10. ¿Cuánto dinero destinas para su consumo cada vez que visitas el Centro Comercial Premium Outlet 

Arauco? 

• $0-$50.000 

• $50.000 - $100.000 

• $101.000 - 500.000 

• $501.000 - $1.000.000 

• $1.551.00 – $2.000.000 

• $2.001.000 – $2.500.000 

• $3.000.000 en adelante 

 

11. ¿Qué te gustaría que hubiese en el Centro Comercial Premium Outlet Arauco? 

 

Filas  

• -Salas de cine 

• -Bolera 

• -Gimnasio 

• -Salón de juegos 

• -Atracciones 
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Columnas 

• -No me gusta 

• -Indiferente 

• -Ni me gusta, ni me disgusta 

• -Me gusta 

• -Me encantaría 

 

 

12 ¿Cómo calificarías los siguientes atributos en el Centro Comercial Premium Outlet Arauco?  

 

Columna: Malo, Regular, Agradable, Muy Agradable. 

 

Fila: 

 

• Ambiente del Centro Comercial (Iluminación, sonido, olores) es agradable. 

• La localización y señalización de los locales comerciales me permite ubicar lo que necesito 

fácilmente 

• Variedad de establecimientos 

• Variedad de restaurantes/lugares de comida 

• Cercanía 

• Buenos precios 

• Facilidad de acceso 

• Ofertas y promociones atractivas 

• Eventos y exhibiciones de interés 
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• Oferta atractiva de ocio 

• Horarios del Centro Comercial 

• Disponibilidad de recursos financieros (cajeros) 

 

13. ¿Qué tipo de marcas te gustaría encontrar en el Premium Outlet Arauco? (Ropa, restaurantes, accesorios, 

alimentación, calzado, hogar, etc.). 

 

Encuesta 

 

Encabezado: 

 

Por medio de esta encuesta queremos conocer tu percepción sobre las instalaciones físicas, variedad de 

productos y ubicación de los Centros Comerciales ubicados en Cundinamarca.  Esta información será 

utilizada únicamente para estudios de investigación para trabajo de grado.                                                                          

La encuesta solo te tomará cinco minutos y tus respuestas son totalmente anónimas. 

Solo puedes responder la encuesta una vez.   

¡Tus comentarios son valiosos para nosotros! 

 

2. Genero  

• Mujer  

• Hombre 

• Otro 

 

3.Edad 

• 18-23 
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• 24-29 

• 30-35 

• 36-41 

• 42-45 

• 46-51 

• 56-61 

• Mayores de 62 

 

4.Ciudad: 

• Bogotá 

• Cajicá  

• Sopo  

• Zipaquirá  

• Chía  

• Otra____________________________________________________________________ 

 

5.Nivel de estudio: 

• Bachiller 

• Pregrado 

• Especialización 

• Maestría 

• Doctorado 

 

6. De los siguientes Centros Comerciales ¿cuáles frecuentas? 

• Centro Comercial Santafé Bogotá 
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• Centro Comercial Fontanar 

• Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

• Centro Comercial Centro Chía 

 

7. De las siguientes características cuales encuentras en los Centros Comerciales allí nombrados 

Columnas  

• Centro Comercial Santafé Bogotá 

• Centro Comercial Fontanar 

• Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

• Centro Comercial Centro Chía 

 

Filas 

• Ambiente del Centro Comercial (Iluminación, sonido, olores) es agradable. 

• La localización y señalización de los locales comerciales me permite ubicar lo que necesito 

fácilmente 

• Variedad de establecimientos 

• Variedad de restaurantes/lugares de comida 

• Cercanía 

• Buenos precios 

• Facilidad de acceso 

• Ofertas y promociones atractivas 

• Eventos y exhibiciones de interés 

• Oferta atractiva de ocio 

• Horarios del Centro Comercial 

• Disponibilidad de recursos financieros (cajeros) 
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• No lo conozco 

 

 ¿En cuál de estos Centros Comerciales encuentras actividades para realizar en familia? 

• Centro Comercial Santafé Bogotá 

• Centro Comercial Fontanar 

• Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

• Centro Comercial Centro Chía 

 

 ¿Con cuál medio de comunicación te enteras de las novedades de los Centros Comerciales que 

frecuentas? 

 

• Redes sociales 

• Voz a voz 

• Valla publicitaria 

• Televisión  

• Radio 

• Folleto 

• Correo electrónico 

 

 ¿Con que frecuencia visitas un Centro Comercial? 

Columna 1,2,3,4,5 (veces) 

 

Filas 

• Semanal    

• Mensual    
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• Trimestral     

• Semestral 

 

 Señala los motivos por los cuales vas a un Centro Comercial 

• Precio de los productos 

• Esparcimiento y recreación 

• Ofertas 

• Variedad de marcas 

 

 ¿Qué destacas de un Centro Comercial? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Ficha de observación  

 

Observador: Jorge Herney Martínez Castellanos 

Lugar:  Centro Comercial Fontanar 

Fecha de observación: 15/07/2020 Hora: de 4:00 PM a 9:00 PM 
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 Análisis e interpretación 

Fotografía(s) 

Imagen 17 Pasillos Centro comercial fontanar 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/4Mm1jXYyWFWLC9m

s6 

Imagen 18 Plazoleta de comidas Centro 

comercial fontanar 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/XBpAFtqocTDMUERb

6 

Funcional: 

Como se observa en las fotos el día 15 de julio del 

presente año, se realizó la visita al Centro 

Comercial Fontanar en donde la visita de este se 

hace con el objetivo de conocer, las instalaciones, 

que marcas o tiendas están establecidas y por 

último que eventos se pueden realizar en familia. 

 

El centro comercial Fontanar se encuentra ubicado 

en la vía Chía-Cajicá a las afueras de Bogotá. 

 

Cuenta con un espacio diseñado para brindar una 

gran mezcla comercial, donde la moda, la 

gastronomía, la conveniencia y el mejor 

entretenimiento para jóvenes, niños y adultos 

sorprenden de manera constante. 

Actualmente cuenta con centros de 

entretenimiento: 

1. Arenera Fontanar: Se puedes jugar en la 

arena 

2. Bosque Mágico 

3. Carrusel: Monta en los caballos y las tazas 

giratorias. 

https://images.app.goo.gl/4Mm1jXYyWFWLC9ms6
https://images.app.goo.gl/4Mm1jXYyWFWLC9ms6
https://images.app.goo.gl/XBpAFtqocTDMUERb6
https://images.app.goo.gl/XBpAFtqocTDMUERb6
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Imagen 19 Parque Centro comercial fontanar 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/9K5CwyYrPhQS1guh8 

 

Imagen 20 Plazoleta principal Centro Comercial 

fontanar 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/Gzgm5VHLd5WjatFv9 

4. Parque Fontanar: Es un espacio de 

recreación y deporte al aire libre. 

5. Zona Krea: Es un lugar para que construir 

al ritmo de la imaginación. 

6. Mega Trampolín Neón 

7. Tobogán 

8. Mar de aventuras 

9. Trencito 

 

Además de esto manejan actividades como: 

1. Fontanar entrena: Clases de Yoga, 

entrenamiento funcional, Bodycombat y/o 

Gritt y clases de rumba 

2. Plaza deco donde se encuentran las marcas 

Tugo y Dollacity. 

3. Eucaristía. 

 

https://images.app.goo.gl/9K5CwyYrPhQS1guh8
https://images.app.goo.gl/Gzgm5VHLd5WjatFv9
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Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Chía Km 2.5 Cajicá Centro Comercial 

Fontanar Local 308 / 10-11, Chía, Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

Simbólico: 

El centro comercial fontanar se ha caracterizado 

por la elegancia y gran capacidad tecnológica con 

la que cuenta en sus instalaciones además de esto, 

también, por su manejo eficiente con un nuevo 

proyecto llamado ¨Eco Fontanar¨, Esto se deriva de 

Planta de Tratamiento de Aguas Lluvia y Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

1. Baños. 

2. Cascadas. 

3. Pista de hielo. 

4. Lavado de parqueaderos 

5. Riego de plantas. 

 

Emocional: 

 

El Centro Comercial tiene música en sus 

instalaciones lo que genera un ambiente 

agradable.  

 

Es un centro comercial que también ofrece un 

estilo al aire libre caracterizándose por su 

naturaleza permitiendo a los visitantes tener una 

experiencia memorable.  
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Pueden ingresar mascotas al centro comercial.  

Reflexiones 

Preguntas: ¿? 

¿Por qué el Centro Comercial Fontanar en el primer piso permanecen varios establecimientos vacíos? 

Categorías de análisis identificadas: 

El centro comercial está establecido diferentes categorías en, donde encontramos Accesorios, 

concesionarios, centro de servicios de telefonía, deportes, diversión, cine, gimnasio, hogar, 

inmobiliaria, juguetería, diversión, mascotas, maletas, maletines, ópticas, papelerías, librerías, 

peluquería, cuidado Personal, perfumería, cosmética, ropa hombres, ropa mujeres, ropa niños, bebés, 

salud, supermercado, tecnología, zapatos y marroquinería. 

Accesorios: Swarovski, Toa, Garmin, Pandora, Petunia, Trementina Kiosco, Wanita accesorios, 

Sotavento Kiosco, entre otras. 

Concesionarios: BMW, SPV Autolavado 

Centro de servicios de telefonía: Tee Celulares, Fix & Go, Avantel Kiosco, Claro, Movistar, Tigo, 

Ishop, Samsung 

Deportes: Bimba y lola, Cat, Lilipink, Fox, Puma, Sportline America, The northface, Miniso, Oysho.  

Diversión: Pequeños sobre ruedas kiosco, Citypark 

Cine:  Cinépolis 

Gimnasio: Bodytech 

Hogar: Tugo, ambiente gourmet, americana de colchones, Dormirlife, Home & Cool Imusa, 

Inmobiliaria: Amarillo 

Juguetería y diversión: Little Horse Kiosco 

Maletas y maletines: Samsonite  

Ópticas:  Sunglass Hut 

Papelerías y librerías: Librería Nacional  
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Peluquería y cuidado personal: Brillos  

Perfumería y cosméticos: Miel de colibrí  

Ropa hombres: Smart – Shirts Kiosco   

Ropa mujeres: Petunia  

Ropa niños y bebés: H&M  

Salud: Sie Sua, Natures store Kiosco, Clínica d estética Ginnav, Droguería Colsubsidio, Cruz verde, 

Droguería Cafam, Fundación Clínica Santafé. 

Supermercado: Éxito  

Tecnología:  Punto Tek, Miniso, Shop Video Kiosco, Phone life kiosco, Portal tecnology kiosco, Latin 

pone kiosco 

Zapatos y marroquinería: Hans Sachs, Cat, Merrel, Bimba y lola, Arturo calle leather, Bon bonite,   

Bosi, Calzatodo, Converse, Hush Puppies 

Observaciones generales y reflexión: 

El Centro Comercial Fontanar es uno de los más lujosos y llamativos en Cundinamarca, manteniendo 

las marcas más prestigiosas y la excelente innovación en sus instalaciones, un ejemplo de este son los 

baños y parqueaderos. También se caracteriza por los diferentes esparcimientos que prestan para sus 

diferentes eventos de entretenimiento. 

Por otro lado, la distancia de las escaleras eléctricas en cada piso no es continuo, lo que lo vuelve un 

poco más tedioso ya que si se necesita trasladarse de un piso a otro, se debe caminar todo el centro 

comercial para volver a encontrar una escalera eléctrica. 

 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Observador: Jorge Herney Martínez Castellanos 

Lugar: Centro Comercial Santafé 
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Fecha de observación: 16/08/2020 Hora: de 5:00 PM a 8 PM_ 

 Análisis e interpretación 

Fotografía(s) 

Imagen 21 Locales Centro comercial Santafé 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 22 Pasillos Centro comercial Santafé 

 

Fuente: elaboración propia 

Funcional: 

Como se observa en las fotos el día 16 de 

agosto del presente año, se realizó la visita al 

Centro Comercial Santafé en donde la visita 

de este se hace con el objetivo de conocer, las 

instalaciones, que marcas o tiendas están 

establecidas y por último que eventos se 

pueden realizar en familia. 

 

Entre las actividades de entretenimientos se 

encuentran: 

 

1. Friends and Beer: Este es un lugar 

para disfrutar de cerveza artesanal. 

2. Kiddies: Esta ubicado en Plaza 

Venezuela, Plaza Perú y Plaza Francia 

es un espacio destinado a disfrutar de 

los más divertidos juegos mecánicos. 

3. Cine Colombia: Diez salas 

confortables y cómodas donde podrán 

disfrutar del cine en familia o con 

amigos.  
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Imagen 23 Oferta de ocio Centro comercial Santafé 

 

Fuente: elaboración propia 

4. Capsule Corp: Es un espacio de 

realidad virtual con movimiento en 

cada estación de juego. ubicado en 

Plaza Colombia. 

5. Casino Ipanema Santafé: Un parque 

de máquinas, acompañado de ruletas 

electrónicas.  

6. Virtual Room: Combina el concepto 

de los juegos de escape con una 

experiencia cinematográfica en 3D 

para ofrecer una aventura única, 

inmersiva y alucinante. 

7. Divercity: Es una ciudad para niños 

entre los 3 y 13 años. Allí podrán 

asumir diferentes roles, haciendo 

realidad sus sueños de ser médicos, 

bomberos, periodistas y muchas más 

profesiones. Todo esto de la manera 

más creativa y divertida. 

8. Carritos de lujo: Carritos a control 

remoto para pasear por el Centro 

Comercial de una forma divertida. 

Están ubicados en Plaza Italia. 
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Está dividido en siete plazas: Plaza Colombia, 

Plaza Venezuela, Plaza Ecuador, Plaza Perú, 

Plaza Francia, Plaza Italia y Plaza Brasil, en 

un área de 240.000 metros cuadrados, 

distribuidos en 594 locales en tres plantas, 

incluyendo una plazoleta de comidas y 10 

salas de cine. 

 

Cuenta con 3.244 estacionamientos para 

vehículos, 450 para motos y 700 para 

bicicletas, así como un auditorio que alberga a 

500 personas, en donde se realizan eventos de 

diferente tipo. 

Descripción (Ubicación y Situación): 

 

Calle 185 No. 45 - 03 Costado Occidental, Autopista 

Nte., Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

Simbólico: 

El Centro Comercial Santafé se ha 

caracterizado por manejar como slogan, ser un 

Mundo ideal para visitantes y anunciantes. 

Satisfaciendo los momentos de compra, 

diversión y relacionamiento de manera 

experiencial y entretenida. 

 

En cuanto a los colores de cada una de las 

plazas ubicadas dentro del centro comercial 

Santafé se, sus colores hacen referencia al 

color inicial de la bandera de cada país esto es 
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para generar en cada persona una mayor 

recordación de donde queda situado y las 

marcas establecidas en las plazoletas. 

Emocional: 

El centro comercial maneja su propia emisora 

lo que hace más acogedor la visita, brinda 

diferentes eventos en los pasillos donde se han 

realizado ferias artesanía, automovilismo, 

misas los domingos, entre muchas otras. 

 

Reflexiones 

Preguntas: ¿? 

¿Porque en la nueva etapa, en la plaza Brasil del centro comercial en su gran mayoría los 

establecimientos se encuentran vacíos? 

Categorías de análisis identificadas: 

 El centro comercial está establecido diferentes categorías en, donde encontramos accesorios, bancos, 

belleza, café y postres, calzado, gastronomía, hogar, moda. 

Hogar: Casa ideas 

Calzado: Adidas, Aquiles, Adidas Kids, Bosi, converse, Nike, Vélez, bubble gummers, entre otros. 

Bancos: servibanca, Davivienda, Bancolombia, Colpatria, Scotibank, BBVA. 

Moda: Carolina herrera, Columbia, Fuera de serie, Studio F, Julio, levis, MNG, NAF, Pilatos, Polo 

Ralph lauren, Carlos Nieto, Arturo Calle, Falabella, tennis, Zara, Stradivarius, entro otros.  

Belleza: Cromatic, Falabella. Essika, La Rivera. 
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Café y postres: Juan Valdez, Ema. 

Accesorios: Fossil, Cassio, GMO, Kevvin´s 

Gastronomía: La parrilla, Mister Ribs, Qbano, El corral, Mac Donalds, Don Jediondo, Subway, 

Presto, Burger King, Etc. 

Observaciones generales y reflexión: 

EL centro comercial Santafé no solamente se ha enfocado en el esparcimiento de almacenes 

comerciales sino también se ha enfocado en crear espacios de entretenimiento haciendo cada vez, 

lugares más amplios, mayor variedad de almacenes de comercio y ampliación de cada uno de sus 

espacios. 

 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observador: Tania Ochoa Prieto  

Lugar:  Centro Comercial Outlet Premium Arauco 

Fecha de observación: 25/08/2020 Hora: 9:00am -12:00pm 

 

 Análisis e interpretación 

Fotografía(s) Funcional: 

El Centro Comercial Outlet Premium 

Arauco, se encuentra ubicado en el km 0.7 

vía Briceño-Sopó, vereda la Diana Costado 

Norte. 

El día 25 de agosto del 2020, se realiza la 

visita al centro comercial outlet premium 

Arauco, con la finalidad de realizar la 

observación de las instalaciones, categorías, 
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Imagen 24 Pasillos Outlet Premium Arauco 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 25 Parqueadero Outlet Premium Arauco 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 26 Locales Outlet Premium Arauco 

ambiente, oferta de restaurantes, ocio, entre 

otros factores. 

Como se evidencia en las imágenes el 

centro comercial es al aire libre, lo cual 

tiene sus aspectos positivos permitiendo a 

sus visitantes respirar aire puro, pero a su 

vez en temporadas de lluvia se ve afectado 

el flujo de personas ya que no cuenta con 

techo. 

El clima es un factor externo que afecta 

directamente al centro comercial, por lo 

anterior el outlet cuenta con horarios hasta 

las 8 pm ya que el frio que hace genera que 

baje el flujo de personas. 

Se observa que los pasillos son amplios, y 

cuentan con vegetación. 

A su vez cuenta con sillas donde las 

personas pueden sentarse a tomar el sol y 

esperar a su familia mientras realizan sus 

compras.  

Se observa la presencia de familias con 

mascotas. 

El centro comercial cuenta con una zona de 

stand donde personas de la sabana pueden 

ofrecer sus productos. 
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Fuente: elaboración propia 

Imagen 27 Plazoleta de comidas Outlet Premium 

Arauco 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 28 Plazoleta de comidas Outlet Premium 

Arauco 

 

Fuente: elaboración propia 

En la plazoleta de comidas hacen presencia 

3 restaurantes, lo cual refleja una 

deficiencia en este factor. 

El centro comercial cuenta con una amplia 

zona de parqueadero, también ofrece 

servicio para bicicletas y motos. Se observa 

que la gran mayoría de personas que 

ingresan al centro comercial lo hacen en 

medio de transporte carro o moto. 

Igualmente es notorio que hay locales 

vacíos y marcas que tenían presencia en el 

mismo no se encuentran actualmente. 

El centro comercial cuenta con zonas 

verdes, pero estas no están siendo 

aprovechadas. 

 

Hay un salón de juegos para niños 

pequeños, el mismo se encuentra en una 

bodega poco iluminada. 

El centro comercial cuenta con 2 cajeros 

actualmente servivanca y Davivienda. 
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Imagen 29 Pasillos Outlet Premium Arauco 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

Simbólico: 

En la parte superior del local se encuentra 

el logo de cada marca y debajo se encuentra 

el nombre de la marca, lo que permite 

identificar desde una distancia lejana las 

marcas.  

La zona de los baños no se encuentra bien 

señalada. 

 

Emocional: 

El outlet tiene música en sus instalaciones 

lo que genera un ambiente agradable. 
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Es un centro comercial que esta al aire libre 

caracterizándose por su naturaleza 

permitiendo a los visitantes tener una 

experiencia. 

Pueden ingresar mascotas al centro 

comercial. 

Reflexiones 

Preguntas: ¿Por qué hay tantos locales vacíos? 

¿Por qué en el diseño de la infraestructura del outlet la plazoleta de comida se diseñó de una manera tan 

reducida? 

¿Por qué diseñar un centro comercial al aire libre en un municipio de clima frio? 

Categorías de análisis identificadas: 

En el centro comercial actualmente hacen presencia 39 marcas.  

En categorías encontramos accesorios, bancos, belleza, café y postres, calzado, gastronomía, hogar, 

moda. 

Hogar: Ambiente living, casaideas, le creuset, muebles y accesorios 

Calzado: Bosi, converse, Nike, Prochampions, Velez, bubble gummers. 

Bancos: servibanca, davivienda 

Moda: Carolina herrera, coach, Columbia, Fuera de serie, Gallery, Julio, levis, MNG, NAF, Pilatos, 

Polo Ralph lauren, Purificación garcia, Rapsodia, Sport factory, tennis, timberland, todo al 50%, tous, 

U.S POLO ASSN. 

Belleza: Cromatic 

Café y postres: Diletto 

Accesorios: Fossil, Kronotime, Prune, sunglass hut 

Gastronomía: La parrilla, Mister Ribs, Qbano 
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Observaciones generales y reflexión: 

El centro comercial no tiene oferta en cuanto a entretenimiento u ocio. 

Solo se encuentran dos (2) cajeros es importante ampliar la oferta financiera. 

También es importante ampliar la oferta de restaurantes.  

Hay categorías que no tienen competencia directa por ejemplo belleza solo hay una tienda de 

maquillaje en el outlet. 

Los horarios que maneja el centro comercial no son extendidos como los demás centros comerciales. 

Es importante aprovechar las zonas verdes con las que cuenta el outlet. 

 

 

 

 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observador: Tania Ochoa Prieto  

Lugar: centro comercial centro chía 

Fecha de observación: 15 de agosto Hora: de 15:00pm a 20:00pm 

 Análisis e interpretación 

Fotografía(s) Funcional: 

A raíz de la coyuntura actual se realiza esta 

ficha de observación mediante la página web 

del centro comercial, y también se tienen en 

cuenta la experiencia en anteriores visitas al 

mismo. 

En cuanto a sus instalaciones el centro 

comercial cuenta con pasillos amplios, lo que 
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Imagen 30 Atracción barco pirata 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/cRR2qZecnSVWJ8QN8 

Imagen 31 Pasillos centro comercial centro chía 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/rKwK8cR1edZAoWDq5 

Imagen 32 Interior centro comercial centro Chía 

permite que las personas puedan transitar en 

tranquilidad; con respecto al ambiente se 

percibe orden y limpieza. 

Por el diseño del centro comercial se tiende a 

perder el sentido de ubicación. 

Aunque he visitado el centro comercial en 

anteriores oportunidades, no sabía que 

contaba con zonas verdes y atracciones, a 

través de la página web tuve conocimiento de 

estas. 

Es interesante la oferta de ocio de la que 

dispone el centro comercial para la familia y 

para las mascotas.  

Como se observa en las imágenes el centro 

comercial cuenta con una Atracción para los 

niños, se trata de un barco pirata que cuenta 

con rodaderos. 

Se puede observar las diferentes categorías 

que maneja y la amplia oferta de marcas. 

Se observa que los visitantes en su mayoría 

se encuentran en grupos de familia o pareja. 

Se percibe desorden en la distribución de las 

categorías no están consolidadas todas en una 

sola área.  

https://images.app.goo.gl/cRR2qZecnSVWJ8QN8
https://images.app.goo.gl/rKwK8cR1edZAoWDq5
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Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/NEH8zF9QSimSqQiW9 

Imagen 33 Zonas verdes centro comercial centro Chía 

 

En cuanto a eventos el centro comercial se 

caracteriza por la realización de actividades y 

ferias promocionales para atraer 

consumidores al mismo. 

Se observa que hay varios locales de una 

misma marca en el centro comercial como es 

el caso de koaj, el cual cuenta con tres 

tiendas. 

El centro comercial dispone de puntos de 

información y tableros de ubicación un factor 

importante en cuanto al servicio. 

En cuanto al parqueadero este tiene cobro y 

el ingreso al mismo es de fácil acceso. 

El centro comercial cuenta con cinema se 

evidencia flujo de personas al mismo. 

En cuanto a la plaza de comida cuenta con 

variedad de oferta lo que permite dar 

variedad a los usuarios. 

En el centro comercial tienen presencia 

supermercados de grandes superficies como 

Carulla y tres elefantes siendo estratégico 

para que las personas tengan la opción de 

mercar. 

Los horarios del centro comercial son 

extendidos hasta las 12:00am por la oferta de 

https://images.app.goo.gl/NEH8zF9QSimSqQiW9
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Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/A4GmhGV6A7ugBUYy5 

Imagen 34 Zonas verdes centro comercial centro Chía 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/7UnjbS8qXUaNnhZk8 

Imagen 35 Locales centro comercial centro Chía 

 

Fuente: Imagen tomada de 

https://images.app.goo.gl/ctLD91aoSvgx3gMWA 

los cinemas, siendo una buena opción para 

las personas que prefieren asistir al mismo en 

horas nocturnas. 

 

https://images.app.goo.gl/A4GmhGV6A7ugBUYy5
https://images.app.goo.gl/7UnjbS8qXUaNnhZk8
https://images.app.goo.gl/ctLD91aoSvgx3gMWA
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Descripción (Ubicación y Situación): 

Av. Pradilla # 9-00 Este, Chía 

 

Simbólico: 

Emocional: 

El centro comercial cuenta con más de 

25.000 mts de parque natural y una zona 

infantil, en el que los más pequeños de la 

casa disfrutarán en grande en un gran barco 

pirata, trampolines, un golfito y diferentes 

actividades pensadas para ellos.  

 

Reflexiones 

Preguntas:  

Categorías de análisis identificadas: 

El centro comercial centro chía cuenta con las siguientes categorías belleza y salud, gastronomía, 

hogar, moda y accesorios, cinemas, oficinas, concesionarios, papelería, entretenimiento, grandes 

superficies, servicios, agro. 

Belleza y salud: naturistas/dieta, perfumerías, productos de belleza, salud y belleza 

Gastronomía: Restaurantes, repostería, heladería, comidas rápidas, dulcerías 

Hogar: decoración, muebles, tecnología, lencería 

moda y accesorios: calzado, ropa infantil, relojería, ropa unisex, bisutería, sastrería, entre otros.  

Servicios: agencias de viajes, café internet, fotografía, peluquerías, pagos, EPS, medicina 

prepagada, spa, jardinería, bancos, cambio de divisas, consultorios. 
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Observaciones generales y reflexión: 

El centro comercial cuenta con una amplia variedad de marcas en cada categoría lo que permite que 

el cliente tenga diferentes opciones a la hora de comprar y a su vez pueda comparar. 

Es interesante que una misma marca tenga tres (3) tiendas en el centro comercial. 

 


