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RESUMEN 

Dada la situación que han experimentado varios centros comerciales del Valle de 

Aburrá en cuanto a un desempeño regular, se detectó que no existe actualmente 

suficiente información sobre los factores de éxito que debe incluir un centro 

comercial dentro de su diseño comercial y arquitectónico, para garantizar un buen 

resultado y posicionamiento del mismo.  Adicionalmente se evidenció la falta de 

estudios periódicos que realizan los centros comerciales, que conduzcan a 

descubrir el cambio en los gustos de los consumidores con el fin de adecuarse 

permanentemente  a ellos  y de esta forma mantenerse sólido dentro del mercado 

en el largo plazo. 

Para dar solución a la situación anterior, se tomó como objeto de estudio al City 

Plaza, ubicado en el municipio de Envigado, pues es un claro ejemplo de un 

centro comercial con bajo desempeño  y poca acogida por parte de los visitantes. 

Lo anterior con el fin de poder concluir, basándose en la experiencia de este lugar, 

los factores de éxito globales para un centro comercial tradicional del Valle de 

Aburrá, que aplican según los gustos y preferencias actuales de los clientes. Para 

esto, se realizaron entrevistas en profundidad a clientes y a encargados y/o 

propietarios de locales del City Plaza,  para tener su visión de esta situación y su 

opinión en cuanto a las características esenciales que debe tener un centro 

comercial. Además, se realizaron observaciones dentro del City Plaza para 

entender mejor el fenómeno y detectar falencias de este lugar. Finalmente se 

concluyeron unos factores de éxito globales para un centro comercial tradicional 

del Valle de Aburrá, según la información obtenida de ambos actores. 

Palabras clave: Éxito, desempeño, estudio, centro comercial, factores. 
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ABSTRACT 

Given the situation that several shopping centers have experienced referring to a 

regular performance, it was found that currently there isn‟t enough information on 

the success factors that a shopping center must include within its commercial and 

architectural design, to ensure good results and a good positioning. Additionally, it 

was shown the lack of periodic studies that the shopping centers do in order to 

discover the changes in the consumer tastes so they can constantly adapt to them 

and thus remain solid in the market in the long term. 

To solve this situation, the City Plaza located in Envigado, was taken as a case of 

study, because it‟s a clear example of a shopping center with a low performance 

and a very small number of visitors. This, in order to be able to conclude, based on 

the experience of this place, the overall success factors for a traditional shopping 

center of the Valle de Aburrá, which apply according to the current tastes and 

preferences of the customers. To accomplish this, in-depth interviews were applied 

to clients and managers and/or owners of some shops of the City Plaza, to get 

their point of view of the situation and their opinion of the essential characteristics 

required for a shopping center nowadays. In addition, there were made some 

observations within the City Plaza to better understand the phenomenon and 

detect flaws in this place. Finally some global success factors for a traditional 

shopping center in the Valle de Aburrá were concluded, according to the 

information obtained from both of these actors. 

 

Key Words: success, performance, study, shopping center, factors. 
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INTRODUCCIÓN 

En el municipio de Envigado se encuentra ubicado el centro comercial City Plaza, 

el cual es el único centro comercial tradicional grande de esta municipalidad.  Por 

lo tanto desde el momento en que se planeó su construcción, se tenían altas 

expectativas en cuanto a su resultado y la buena acogida de los visitantes. Sin 

embargo esta situación no se dio así, sino que por el contrario, el centro comercial 

ha venido luchando para sobrevivir pues la  afluencia de personas es poca y por 

ende las ventas de los locales también son bastante bajas. 

Este documento detalla minuciosamente los estudios que se realizaron con 

diferentes actores importantes de este fenómeno del City Plaza, como los son los 

clientes, encargados y/o propietarios de los locales.  Lo que se busca con el 

estudio, es comprender completamente la situación que se vive al interior de este 

lugar y poder analizar el problema desde varias perspectivas para tener la visión 

más objetiva posible. 

Esta situación que experimenta el City Plaza vale la pena ser motivo de estudio, al 

analizar las falencias y errores que se cometieron en este lugar en cuanto al 

diseño, público objetivo, oferta comercial, actividades de mercadeo, etc., para 

lograr finalmente concluir, basándose  en las opiniones de los entrevistados, 

cuáles son las características críticas que debe tener cualquier centro comercial 

tradicional del Valle de Aburrá para ser exitoso. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No sólo en  Medellín sino en toda Colombia hay una amplia oferta de centros 

comerciales, que varían en sus formatos, tamaños, especialidad, etc. Este tipo de 

lugares de recreación y comercio está en pleno auge y experimentando un gran  

crecimiento debido a diversos factores, entre ellos, la llegada al país de diversas 

marcas extranjeras “Para citar un ejemplo, Forever 21, marca especializada en 

moda, requiere espacios mínimos de 600 m2 y en el caso de las tiendas por 

departamentos, las exigencias son mayores” (Vergara, 2013). 

Este fenómeno ha dado lugar a la construcción de gran cantidad de centros 

comerciales en Medellín; sin embargo, muchos de ellos, basados en la cantidad 

de visitantes que se observa y la cantidad de locales vacantes, no han tenido el 

éxito que se esperaba debido a que la concurrencia de personas no era la 

esperada y además el nivel de ventas sumado a los ingresos por arrendamientos, 

no alcanzan para cubrir los costos mensuales del lugar, ni los locales alcanzan a 

vender suficientes productos para obtener utilidades (Semana, 2008). Un ejemplo 

claro de esta situación, es el caso del Centro Comercial City Plaza, ubicado en el 

municipio de Envigado y que a simple vista cuenta con todos los requisitos 

necesarios para ser exitoso: ubicación, tamaño, oferta de locales apropiada para 

el público, etc., pero que en realidad ha resultado ser todo un fracaso y tiene gran 

porcentaje de sus locales vacantes y un número muy reducido de visitantes. 

Esta problemática afecta en gran medida al sector comercial, ya que cada 23 días 

se inaugura un centro comercial en Colombia  (Semana, 2008). En Medellín 

particularmente, los inversionistas constructores y dueños de centros comerciales, 
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no cuentan con una clara definición de los factores que deben tener los centros 

comerciales para garantizar que sean exitosos y sus ventas sean representativas 

e importantes para el sector.  (Semana, 2008) 

En esta era de apertura económica e inversión extranjera, se han identificado 

numerosos casos de fracaso o disminución de ventas en centros comerciales tales 

como: Centro Mayor en Bogotá (Cierran reconocido centro comercial por 

problemas sanitarios, 2014), Camino Real (González, 2009) y ejemplos que saltan 

a la vista en Medellín como Almacentro, La Strada y Vizcaya, debido en gran 

medida a  la carencia  de claridad que tienen las constructoras en inversionistas  

de centros comerciales, en cuanto a los factores claves que se deben contemplar 

al momento de diseñar la oferta de un nuevo lugar comercial tradicional, ya que no 

realizan suficientes estudios de mercado direccionados a identificar la necesidad 

que tiene el público objetivo al que van dirigidos. Con el fin de obtener un 

panorama claro y unos puntos fundamentales a tener en cuenta al momento de 

lanzar un nuevo centro comercial, teniendo en cuenta  que en este momento este 

es un tema con muchas zonas grises debido a la gran variedad de tipos de centros 

comerciales, se busca realizar todo un análisis de un centro comercial tradicional, 

en este caso el centro comercial City Plaza del municipio de Envigado, 

identificando aquellas falencias que percibieron los visitantes, para así lograr 

determinar esos factores de éxito que son necesarios contemplar para garantizar 

que, no sólo el lugar atraiga un gran flujo de visitantes, sino también que logren 

una cifra importante de ventas.  

Analizar un centro comercial permitirá extender las conclusiones a centros 

comerciales con características parecidas, es decir, que sean en la misma ciudad, 

tengan un público objetivo, oferta, y espacio similar.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Todo lo anterior con el fin de impedir que situaciones como la ocurrida con este 

centro comercial, o Vizcaya, sucedan de nuevo para prevenir pérdidas de dinero 

millonarias, daño en la imagen de ciertas marcas, etc. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar los factores críticos de éxito de un centro comercial tradicional del 

Valle de Aburrá 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los criterios de éxito que conciben los propietarios y/o administradores 

de locales del City Plaza a partir de su experiencia con este centro comercial. 

• Determinar, basándose en observación, las características del público que visita 

el centro comercial, e identificar los factores importantes que consideran que un 

centro comercial debe tener y las falencias que logran identificar en el City Plaza.   

• Realizar un análisis de la visión de los propietarios y/o administradores de los 

locales del City Plaza y de los clientes del mismo, para sintetizar los factores de 

éxito globales para un centro comercial tradicional en el Valle de Aburrá y 

determinar cuáles de ellos cumple e incumple este centro comercial. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marco Conceptual 

Los factores de éxito son variables que aportan información importante en el 

camino para lograr los objetivos y metas de un proyecto, empresa, proceso, etc. 

Sin embargo, las variables aunque deben ser medibles siguen basándose en la 
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subjetividad pues plantear si un factor es crítico o no depende de cada 

investigador. (Romero , Noriega Morales, Escobar, & Ávila, 2009) 

Según King (2005), definir las variables críticas de éxito es solo una ayuda parcial 

para entender la situación y contextualizar el problema, pero deben ser tenidos en 

cuenta durante todo el proceso de materialización de una idea o negocio, es decir, 

antes y durante la realización de un proyecto.  

Una buena práctica en el uso de los factores de éxito, es utilizar sólo las variables 

que coinciden en diferentes estudios, ya que es más probable que sean factores 

claves en el desarrollo del proyecto. (Romero , Noriega Morales, Escobar, & Ávila, 

2009) 

Los factores críticos de éxito se definen entonces, basándose en estudios previos 

no necesariamente realizados por el investigador y para esto es vital la 

perspicacia, capacidad de análisis y subjetividad del investigador.  Sin embargo, 

definir y analizar las variables no aseguran un desarrollo exitoso del proyecto, sin 

embargo, dejar de analizar algunas variables si puede contribuir al fracaso rotundo 

del proyecto, es por esto que es de vital importancia definir con la menor 

subjetividad posible y basándose en la mayor cantidad de estudios encontrados.  

Es necesario aclarar que los factores de éxito no son un concepto estático, sino 

que evolucionan según el momento en el que son medidos y analizados, y 

además deben acomodarse y ajustar algunas cosas según la organización donde 

se estén utilizando. Lo anterior quiere decir que éstos deben ser meticulosamente 

monitoreados y medidos con el paso del tiempo para ir adaptándolos al cambio 

que sufra el ambiente del negocio para asegurar el buen desempeño y desarrollo 

del proyecto o empresa. (Marroquín, 2010). 
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Los factores de éxito deben ser definidos dentro de la organización, por los 

directivos o encargados del nuevo proyecto, y debe hacerse en diferentes etapas, 

pasando desde la formulación hasta la verificación y análisis. Según Murillo (1997) 

“El análisis de los FCE corresponderá, por una parte, al equipo del proyecto, el 

cual recogerá información sobre la Organización y sus objetivos mediante 

entrevistas con los gestores de la misma. Así mismo, como resultado de estas 

entrevistas, se obtendrá una primera visión de los directivos acerca de los medios 

o requisitos para alcanzar estos objetivos. Estos requisitos permitirán obtener una 

lista inicial de los factores de éxito, la cual se depurará en etapas posteriores del 

análisis. 

Todas las labores de depuración, refinamiento y consolidación de los FCE, han de 

realizarse de forma conjunta por el equipo del proyecto y los gestores de la 

Organización. Para ello será conveniente realizar, más que entrevistas 

individuales, reuniones en grupo entre todos los gestores, dado que así se 

obtendrá un conjunto reducido de factores críticos de éxito desde una perspectiva 

«global» de la Organización, obviando de este modo el peligro de una excesiva 

proliferación de FCE, ocasionada por una visión particular de los gestores de sus 

áreas concretas de responsabilidad dentro de la Organización”  

El Procedimiento adecuado para analizar los factores de éxito que se definan en 

un primer estudio, y así logar determinar los más claves y resumidos que sean 

aplicables de manera global, es el siguiente según Murillo (1997): 

“1) Elaborar una lista de los objetivos de la Organización 

2) Depurar esta lista de objetivos: Para asegurar que dichos objetivos 

constituyen un fin en sí mismos y no meramente un medio para obtener otro 

objetivo de la lista, en cuyo caso se consideraría como un Factor de Éxito. 
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3) Identificar los factores de éxito: Teniendo en cuenta el concepto de Factor de 

Éxito, como medio necesario para alcanzar los objetivos especificados, se 

obtendrá una lista de factores de éxito para cada uno de dichos objetivos 

4) Eliminar los factores de éxito no críticos: esta selección será realizada 

mediante reuniones en grupo, por los responsables de la Organización y 

verificando que sean claves para lograr los objetivos  

5) Agrupar los Factores de Éxito de acuerdo con los objetivos: cada factor de 

éxito se asocia a un objetivo específico. 

6) Identificar los componentes de estos Factores de Éxito: se analizan los 

Factores de Éxito para identificar lo que se debe hacer para conseguir cada uno 

de estos FE 

7) Seleccionar los Factores Críticos de Éxito: Con el objeto de obtener un 

número de FCE entre 5 y 7 

8) Finalizar el estudio de los Factores Críticos de Éxito: asignar los recursos 

necesarios para alcanzar estos FE y realizar seguimiento y retroalimentación.” 

 

1.3.2 Marco Situacional 

Un centro comercial es un conjunto de establecimientos comerciales 

independientes, planificado y desarrollado para ser unificado, el cual dispone 

permanentemente de una imagen y gestión unitaria. Es un espacio donde se 

concentra la oferta comercial para ganar atractivo hacia el público.  (Madrid 

Comercio, 2009). 
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“Los primeros inicios de los centros comerciales modernos aparecieron en los 

Estados Unidos en el comienzo del siglo XX. El primer centro comercial grande al 

estilo moderno fue el "Northgate Center", construido en 1950 en los suburbios de 

Seattle (Estados Unidos)”, fue el primer centro con un pasillo central ("mall") y un 

almacén ancla que se ubicó al extremo del centro comercial. A partir de los años 

50, los centros comerciales llegaron a otros continentes, entre ellos el 

sudamericano.  (Müller, 2004) 

En Colombia, el primer centro comercial constituido fue el Centro Comercial 

Sandiego, construido por un grupo de antioqueños liderados por los señores 

Rodrigo Mora Montoya, Sergio Londoño Uribe y Rodrigo Restrepo P. El centro 

comercial inició actividades el 3 de noviembre de 1972 e inicialmente abrió con 54 

almacenes.  (Sandiego, 2010) 

El centro comercial Sandiego se encuentra ubicado en el Valle de Aburrá el cual 

es un territorio que, para el 2014, tiene 3'213.000 habitantes. El Valle de Aburrá 

está constituido por 10 municipios del departamento de Antioquia: Barbosa, 

Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y 

Caldas. Ésta zona está catalogada como la de más progreso económico y social 

del departamento, debido a que ha concentrado el mayor nivel industrial, centros 

de educación superior y coberturas en servicios públicos.  El Valle de Aburrá 

representa un gran parque comercial, pues cuenta con más de 25 centros 

comerciales en el Área Metropolitana.  (Antioquia Digital, 2014) 

A partir del primer centro comercial constituido en el Valle de Aburrá, se 

comenzaron a construir diversos centros comerciales, con características, 

estrategias y dirigidos a un público objetivo diferente. Hay muchos casos de éxito 

en donde se puede mencionar centros comerciales como Mayorca, El Tesoro, 
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Oviedo, entre otros. Sin embargo, algunos establecimientos como el centro 

comercial City Plaza no tuvieron el éxito esperado. 

El Centro Comercial City Plaza está ubicado en la Calle 36D Sur # 27A-105, 

Envigado. Abrió sus puertas en el año 2012, cuenta con 186 locales comerciales, 

una zona de comidas con más de 30 opciones. Dentro del centro comercial hay 

varios locales que podrían considerarse como “jaloneadores” de visitantes como  

el Supermercado Carulla, el gimnasio y el centro de diagnóstico Las Américas.  

(Centro Comercial City Plaza, 2014) 

Para determinar qué pudo acontecer con el Centro Comercial City Plaza se deben 

determinar cuáles son los factores de éxito, los cuales se pueden definir como 

todas aquellas variables que impactan un proyecto y son determinantes para 

obtener las metas propuestas. Tener un factor de éxito no asegura el cumplimiento 

de los objetivos, pero no tenerlo si contribuye al fracaso del proyecto.  

Algunos determinantes de éxito son: el flujo de personas el cual es el flujo de 

gente en un tiempo determinado dentro de un establecimiento comercial; el 

Horario Power Hour, el cual es la hora o periodo de tiempo  donde se presenta el 

mayor tránsito de personas en una tienda (Marcheselli, 2012) y el Almacén ancla, 

el cual es una tienda, almacén o supermercado de gran superficie, cuya presencia 

atrae más tráfico de personas al centro comercial.  

El tipo de almacén ancla más común de los centros comerciales son los 

almacenes de grandes superficies, los cuales son tiendas o mercados de gran 

tamaño ubicados en un edificio o lugar cerrado, venden productos variados como 

los son alimentos, productos de limpieza, electrodomésticos, etc.  

Dentro de los factores de éxito es necesario determinar y analizar las variables de 

mercadeo. En primer lugar se encuentra el producto que puede ser tangible o 
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intangible, y es un conjunto de bienes, servicios, ideas y conceptos con el objetivo 

de venderse a un consumidor. Un producto debe satisfacer necesidades, por lo 

que debe representar un beneficio para el cliente.  (Inti, 2010). En segundo lugar 

encontramos el precio que es la cantidad de dinero que se da por un bien o 

servicio que se desea comprar.  (Enrique C. Díez de Castro, 2011). Por último, la 

plaza  se refiere al canal de distribución empleado para hacer llegar el producto al 

público objetivo, es el lugar en el que se pondrá el producto para la venta. Los 

centros comerciales son una de las plazas que existen y es una de las más 

utilizadas en el Valle de Aburrá para hacer compras de ropa, electrodomésticos, 

cuidado personal, recreación, etc.  (Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, s.f)  

Para los centros comerciales es vital entender y tener una buena percepción del 

consumidor, es decir, crear un estímulo sensorial como consecuencia de un factor 

externo. La percepción del consumidor acerca de un producto o servicio, influye 

sobre su comportamiento en el momento de tomar una decisión.  Según 

Schiffman, 2010 “Un individuo puede mirar ciertas cosas, ignorar otras y dar la 

espalda al resto, las personas perciben sólo una pequeña fracción de los 

estímulos a los cuales están expuestos y a esto se le llama selección perceptual”. 

Los mercadólogos buscan modificar la percepción que tienen los consumidores 

para así interferir e intentar persuadir las decisiones de estos.  (ehowenespanol, 

2014) 

Por último, pero no menos importante, lograr el posicionamiento de la marca 

influye positivamente en los resultados esperados. Cómo los consumidores 

perciben un producto a partir de sus características puede cambiar el rumbo de 

cualquier marca. El posicionamiento “Es el lugar que ocupa el producto en la 

mente de los clientes en relación de los productos de la competencia o productos 

sustitutos. Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido, 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.”  (Bernal, 2011) 
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A continuación se presenta un mapa con todos los centros comerciales más 

grandes del Valle de Aburrá: 

 

 

 

 

Fuente: Colliers International de Colombia, 2014.
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1.3.3 Marco Contextual 

Desde hace algún tiempo, se ha venido experimentando la aparición de nuevos 

formatos de centros comerciales. Cada vez tienden a ser más al aire libre y a 

ofrecer más lugares de diversión, además de contar con locales de comercio 

clásicos. Estos lugares de entretenimiento se están convirtiendo en los nuevos 

locales ancla que atraen a los visitantes al centro comercial y hacen que pasen un 

periodo de tiempo muy largo dentro de éste y así se incrementen las 

probabilidades de que compren.  

Según una investigación realizada en 2010 por The White Hutchinson Leisure & 

Learning Group llamada “Reinventando el Centro comercial para la era del 

consumidor instruido”, desde la década pasada, el concepto de centro comercial 

ha evolucionado hasta llegar hasta un nuevo modelo enfocado a satisfacer las 

necesidades de los nuevos estilos de vida. Este nuevo tipo de centro comercial es 

al aire libre, combinando las tiendas del estilo tradicional, con opciones de ocio 

como restaurantes, lugares de entretenimiento, paisajes en los alrededores, 

plazoletas al aire libre, etc. Muchos de ellos combinan oficinas y hasta hoteles 

para crear un lugar similar a una "plaza de pueblo". 

El concepto es que "comprar" es sólo una de las actividades entre muchas que se 

pueden realizar en el centro comercial, tales como comer en un restaurante, ver 

gente, asistir a conciertos al aire libre, ver obras de arte. Un centro comercial al 

aire libre, incluso en climas extremos, es preferido por los visitantes en lugar de ir 

a un centro comercial encerrado con una atmósfera artificial y fría.  (White 

Hutchinson, 2010) 

Para lograr que la gente compre, se les debe atraer hasta el centro comercial. 

Como dice Paco Underhill, fundador de Environsells, "Lo que estamos 
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experimentando es la evolución de los desarrolladores, al pasar de ser sólo los 

propietarios y arrendadores de locales, para convertirse en „diseñadores de 

espacios‟. Los centros comerciales no pueden sobrevivir dándole a sus usuarios 

simplemente tiendas". El concepto de „Diseñar espacios‟, consiste principalmente 

en crear lugares de reunión y ambientes sociales. Lugares a donde las personas 

quieran ir por múltiples razones, incluyendo comprar, comer, socializar y donde el 

goce de estar allí sea suficiente motivo para ir.  (White Hutchinson, 2010) 

Prueba de lo anterior, es un estudio realizado en Kansas. En esta ciudad en los 

90's había 10 centros comerciales „encerrados‟. Actualmente sólo 2 de ellos 

sobreviven saludablemente. 3 ya fueron completamente demolidos, 2 fueron 

rediseñados para ser algo completamente distinto a un centro comercial, 1 está 

luchando por sobrevivir y otros dos están en declive a excepción de algunas de 

sus tiendas y están en la mira de algunas empresas para ser rediseñados. (White 

Hutchinson, 2010) 

Lo que muchos desarrolladores no han logrado comprender, es que diseñar un 

lugar agradable para los visitantes, consiste en algo mucho más complejo que 

construir espacios de locales, alquilarlos y hacer algunos eventos en navidad y 

unos pocos eventos de moda. Lugares de bolos, entretenimiento para adultos, 

parques de diversiones para niños, etc, se están convirtiendo en los nuevos 

almacenes ancla, los cines solamente, ya no son suficientes pues están sujetos a 

la estacionalidad y a la oferta de cartelera que haya en el momento. (White 

Hutchinson, 2010) 

Uno de los pioneros en Estados Unidos en tener su propio lugar de 

entretenimiento y atracciones fue el "MALL OF AMERICA" en Minneapolis, 

Minnesota quien construyó un parque de diversiones en su interior llamado 

„Nickelodeon Universe‟. El centro comercial reportó en 2009 que el 30% de los 
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visitantes del centro comercial iban específicamente al parque y no a comprar. 

Adicionalmente, este centro comercial auspició 400 eventos especiales durante 

este año incluyendo apariciones de celebridades, demostraciones de cocina, 

firmas de libros famosos, etc. En 2009, en el corazón de la recesión, este centro 

comercial tuvo un incremento en sus visitantes del 3,5% y un incremento en sus 

ventas del 1,5%. (White Hutchinson, 2010) 

 

Ilustración 1: Nickelodeon Universe 

 

Un estudio realizado en 2009 por el Concejo Internacional de Centros 

Comerciales, encontró que el 40% de los visitantes de un centro comercial asistían 

a eventos realizados dentro de éstos y que otro 25% estaba interesado en ese tipo 

de actividades. Cuando se les preguntó que qué tipo de atributos eran importantes 

para determinar dónde comprar cosas como ropa, cosas para el hogar, regalos, 

etc, el 52% respondió que un lugar con buenas opciones de restaurantes y otro 

49% respondió que un lugar con buenas alternativas de diversión. (White 

Hutchinson, 2010).  
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Lo anterior quiere decir que los dueños de centros comerciales, se están dado 

cuenta que no sólo deben diseñar un centro comercial para los padres, sino que 

deben contar con espacios agradables para los niños, de esta manera toda la 

familia puede divertirse en el centro comercial. Un niño aburrido puede reducir el 

tiempo que sus padres pasan en el centro comercial considerablemente, y con 

esto sus probabilidades de comprar y gastar dinero. (White Hutchinson, 2010).  Es 

por esto que muchos centros comerciales, han dejado a un lado las áreas de 

juego pequeñas, para pasar a construir grandes parques de diversiones y zonas 

de entretenimiento. En Medellín por ejemplo, Divercity en el centro comercial 

Santa Fé y Afterland en el centro comercial El Tesoro. 

Según un estudio realizado en 2012 por Fenalco llamado “Percepción de la gente 

acerca de los centros comerciales”, las personas van a un centro comercial a 

realizar principalmente actividades como comer, tomar un café entre amigos, 

pasear por locales y buscar alternativas de diversión y entretenimiento como cine, 

eventos especiales, etc. Lo anterior es una evidencia de que una amplia oferta 

comercial ya no es un motivo suficiente para atraer visitantes al centro comercial 

como lo era anteriormente, sino que ahora, después de la evolución de los gustos 

y preferencias de las personas con respecto a los centros comerciales, es 

necesario generarles experiencias agradables dentro del centro comercial, que los 

motiven a realizar futuras visitas y a dar buenas referencias del lugar a sus 

conocidos, lo cual genera un buen efecto de „voz a voz‟ sobre el centro comercial, 

que puede traducirse en un incremento importante en la cantidad de visitantes y 

posibles compradores que éste tenga en el futuro.(Vergara, 2013).  
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Ilustración 2: Actividades más realizadas en los centros comerciales según 
FENALCO, 2012 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describirán los procedimientos y las actividades que se deben 

llevar a cabo, teniendo en cuenta los métodos que se utilizarán para poder 

alcanzar cada uno de los objetivos específicos, lo que permitirá conseguir el 

cumplimiento del objetivo general que es determinar los factores críticos de éxito 

de un centro comercial del Valle de Aburrá. 

1. Identificar los criterios de éxito que conciben los propietarios y/o 

administradores de locales del City Plaza a partir de su experiencia con 

este centro comercial. Se realizarán las siguientes actividades: 

 Desarrollar la guía de la entrevista con todas las preguntas necesarias para 

lograr determinar las posibles causas del fracaso del centro comercial y 

poder deducir los factores de éxito para un centro comercial que ellos 

consideran. 

 Identificar una muestra aleatoria, no representativa de 8 personas que sean 

propietarios o administradores de locales del City Plaza, que estarían 

dispuestos a participar en la investigación.  

 Ejecutar las entrevistas en profundidad con cada una de las personas, 

tomando nota de todas las respuestas que estos actores den a las 

pregunta de la guía. 

 Organizar la información obtenida de las entrevistas en profundidad y 

concluir los factores de éxito según estos actores, para tomarlos como 

base de comparación con los datos obtenidos en etapas posteriores de 

esta investigación. 
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2. Determinar, basándose en observación, las características del público que 

visita el centro comercial, e identificar los factores importantes que 

consideran que un centro comercial debe tener y las falencias que logran 

identificar en el City Plaza. Se realizarán las siguientes actividades: 

 Desarrollar la guía de entrevistas en profundidad que contengan las 

preguntas necesarias para obtener la información relevante y de calidad 

sobre las necesidades que perciben los visitantes de un centro comercial 

tradicional y las falencias que identifican en el City Plaza. 

 Identificar mediante tres observaciones a realizar dentro del centro 

comercial, las características demográficas del público que visita elCity 

Plaza. 

 Identificar, mediante indagación y observación, una muestra aleatoria, no 

representativa de 8 visitantes del centro Comercial City plaza que también 

sean visitantes frecuentes de otros centros comerciales tradicionales 

exitosos del Valle de Aburrá, que estarían dispuestos a participar en una 

investigación de mercados. Esta muestra debe estar compuesta por 

personas de diferentes características (sexo, edad, actividad realizada en el 

centro comercial, etc), para tener una visión global de todos los clientes. 

 Realizar las entrevistas a las personas identificadas siguiendo las preguntas 

de la guía hasta obtener toda la información necesaria para poder concluir 

los factores críticos de éxito que debe tener un centro comercial tradicional 

en el Valle de Aburrá. 

 Organizar la información obtenida y concluir los factores de éxito más 

importantes y más frecuentes que, desde el punto de vista de los usuarios 

de los centros comerciales tradicionales, son necesarios que sean incluidos 

en un centro comercial para su excelente desempeño. 
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3. Realizar un análisis de la visión de los propietarios y/o administradores de 

los locales del City Plaza y de los clientes del mismo, para sintetizar los 

factores de éxito globales para un centro comercial tradicional en el Valle de 

Aburrá y determinar cuáles de ellos cumple e incumple este centro 

comercial. Se realizarán las siguientes actividades: 

 Cruzar los factores de éxito obtenidos de la investigación realizada con los 

dueños de locales y administradores del centro comercial City Plaza, con 

los hallados mediante la investigación realizada con los usuarios de los 

centros comerciales tradicionales y construir una lista consolidada de todos 

los factores de éxito. 

 Construir una lista de los factores de éxito globales para un centro 

comercial tradicional en el Valle de Aburrá según la opinión de ambas 

partes, depurando los factores de éxito que se repitan de manera que sólo 

aparezcan una vez, y si hay dos o más factores de éxito que se 

complementen, reformulándolos de manera que quede uno solo 

conteniendo toda la información. 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN  DEL ÉXITO 

3.1 ¿QUÉ SE DEFINE COMO ÉXITO EN UN CENTRO COMERCIAL? 

El éxito de un centro comercial, puede ser evaluado desde diferentes puntos de 

vista. Por ejemplo: El lugar que ocupa en la mente de las personas, ingresos por 

ventas, cantidad promedio de visitantes, la participación de mercado, etc. 

(Ownbey, Davis & Ownbey, 1994) 

Si bien es cierto que todos los criterios anteriores juegan un papel importante al 

momento de determinar si un centro comercial es exitoso o no, es necesario 

resaltar que la única manera de que el centro comercial sobreviva, es decir, que 

obtenga ingresos mensuales suficientes para pagar sus gastos y al mismo tiempo 

obtenga ganancias, es tener altos ingresos por ventas. Para lograr lo anterior, es 

de suponerse que el centro comercial debe poner todos sus esfuerzos en lograr 

tener un alto flujo de visitantes en el mes, pues de esta forma se incrementan las 

probabilidades de tener grandes volúmenes de ventas al tener más personas 

dispuestas a comprar visitando y pasando tiempo dentro del centro comercial.  

Lo anterior sugiere principalmente que todos los esfuerzos de mercadeo que se 

realicen dentro de un centro comercial, deben tener como fin no sólo lograr que las 

personas tengan un rato agradable y pasen un largo tiempo dentro del centro 

comercial, sino principalmente logar que éstos compren y gasten dinero en los 

diferentes locales que el lugar comercial ofrece. Para lograr esto, los centros 

comerciales han recurrido a estrategias que combinen diferentes alternativas de 

entretenimiento, hasta llegar a una propuesta de centro comercial que combina 

comercio, restaurantes, eventos, entretenimiento infantil, salas de cine, etc. 
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Es por todo lo anterior, que el criterio de evaluación del éxito de un centro 

comercial más significativo y el que servirá como factor de evaluación del éxito del 

centro comercial City Plaza en este trabajo de grado, es el volumen de ventas 

efectuadas en los locales en un mes, los ingresos que se obtengan con éstas y su 

capacidad para cubrir los gastos mensuales. 
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3.2 ANÁLISIS DE CENTROS COMERCIALES EXITOSOS DE MEDELLIN 

Para contextualizar el concepto de éxito en los centros comerciales, se presenta a 

continuación un análisis de algunos centros comerciales del Valle de Aburrá que 

han tenido un muy buen desempeño y que son reconocidos por ser altamente 

exitosos. Estos centros comerciales son la principal competencia del City Plaza en 

cuanto a público objetivo, ubicación y oferta. 

El Tesoro Parque Comercial 

El Tesoro nació en 1999, en medio de una de las mayores crisis económicas y 

sociales de Medellín. El objetivo de El Tesoro era crear un espacio donde se 

fusionaran las compras, la naturaleza y la diversión, ofreciendo alternativas 

diferentes de los centros comerciales ya conocidos en la ciudad. (El Tesoro, 2014) 

De manera casi inmediata, El Tesoro se convirtió en un fenómeno de 

posicionamiento comercial, en la primera etapa se construyeron 97000 metros 

cuadrados y 150 locales, siete años después, abrió su segunda etapa y en el 2011 

se inauguró la tercera etapa. Actualmente El Tesoro Parque Comercial, tiene 200 

mil metros cuadrados y 358 locales comerciales.  (El Tesoro, 2014) 

Las cifras de este parque comercial evidencian el éxito que ha tenido a lo largo del 

tiempo, pues al recibir cerca de 900.000 visitas al mes, es uno de los centros 

comerciales más importantes y representativos de la ciudad de Medellín.  (El 

Tesoro, 2014) 

Pero ¿Cómo consiguió El Tesoro el éxito durante 15 años? 

 Posee un estilo arquitectónico en el cual la luz tiene un papel principal en 

los espacios, el cielo puede verse desde lo más profundo del centro 

comercial, los espacios verdes dan una sensación natural y serena y 
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puedes sentir como el lugar te acoge reflejando un espacio tranquilo dentro 

de una gran ciudad. 

 En la tercera fase del centro comercial se construyó la torre médica, con 

dos objetivos principales: generar tráfico en los días de menores visitas e 

incursionar en el área de servicios ofreciendo nuevas alternativas para los 

clientes. 

 El Tesoro busca tener locales destacados, con marcas internacionales 

como GAP, Zara, Bershka, Mac, American Eagle, entre otros, los cuales 

ofrezcan alternativas no solo del mercado nacional sino de lujo para los 

clientes. 

  El centro de eventos con área de 1.100 metros cuadrados, está creado 

para seminarios, congresos y ferias, alineándose a la tendencia de la 

ciudad de ser desarrolladora de grandes eventos. 

 El nombre de parque comercial El Tesoro hace referencia a sus 90.000 

metros cuadrados aproximadamente de entretenimiento,  las canchas de 

fútbol en pasto sintético “La jaula del Ángel”, Afterland, y 1600 metros 

cuadrados de zona verde son algunos componentes del entretenimiento del 

lugar. 

 El centro comercial no cuenta con la participación de terceros dentro de su 

asamblea, ya que etapa tras etapa los constructores e inversionistas son 

los únicos dueños de los locales, esto evita conflicto de intereses y logra 

mayor compromiso por parte de todos.  

 El Tesoro no ha sido estático, de hecho siempre está a la vanguardia y  

evolucionando dependiendo de los clientes, las tendencias, las ofertas e 

incluso el POT. 

 Consolidarse como un espacio en el cual la familia, los jóvenes, los adultos 

y los visitantes en general buscan experiencias y soluciones completas para 
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sus necesidades es el resultado de conocer el público objetivo y ofrecer los 

servicios y espacios adecuados. 

 Para el 2014 se esperan realizar 70 eventos en los cuales se mezcla el 

comercio aprovechando las necesidades de los clientes al ofrecerles lo 

necesario para cada uno de ellos; los eventos que se esperan realizar son 

son conciertos, muestras de arte, recreación para niños, misa, clases de 

yoga, etc.  

 Como parte de la evolución del centro comercial se tiene planeado realizar 

la cuarta fase la cual tendrá la tienda de departamentos Ripley como 

atractivo principal. 

Centro Comercial SANDIEGO 

 

El 3 de noviembre de 1972 fue creado el primer centro comercial de Colombia en 

la ciudad de Medellín, con 84 locales y una propuesta diferente para los paisas.  

(Centro Comercial SANDIEGO ) 

 

Sandiego fue el creador de una nueva cultura comercial ofreciendo seguridad, 

calidad, variedad, y comodidad en un mismo lugar.  

El diseño arquitectónico del centro comercial es de espacios al aire libre, con 

vegetación y naturaleza lo cual es muy poco común en los espacios comerciales, 

lo cual se convierte en una característica fundamental y atractiva para los clientes. 

 

El Centro Comercial Sandiego de hoy, es producto de la evolución que ha tenido 

el centro comercial, en la última etapa se construyó al área de comidas, para suplir 

la necesidad que manifestaban los compradores de la poca variedad que se tenía, 

además se construyó una nueva torre, que tiene la tienda por departamentos 
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Falabella, 430 parqueaderos y el departamento de Cardiología - CES Cardiología 

Sandiego; con esta última fase el centro comercial se convierte en un centro 

integral de servicios, en donde los clientes encuentran alternativas dentro de sus 

232 locales comerciales y 120 oficinas y consultorios para muchas de sus 

necesidades.  (Centro Comercial SANDIEGO ) 

 

Con el objetivo de ofrecer más que locales comerciales, el Centro Comercial 

Sandiego, tiene algunos eventos, tales como eucaristías, rumba aeróbica, 

seminarios, conciertos, festivales, actividades infantiles, etc.  

 

CENTRO COMERCIAL SANTA FE 

 

 

El Centro Comercial Santa Fe se inauguró en el 2010 en la ciudad de Medellín. En 

su primer año alcanzó un tráfico anual de 10 millones de personas y para el cierre 

del 2011 ya se había convertido en el centro comercial de mayores ventas de la 

ciudad de Medellín según las estadísticas presentadas por Visa y Mastercard. Visa 

reportó que entre mayo y diciembre del 2011 hubo un incremento del 53% en el 

número de transacciones, vendiendo casi $40.000 millones, a su vez MasterCard 

y Maestro reportaron que en ese mismo periodo se logró un incremento del 27% 

en el número de transacciones y de un 44% en el valor de las ventas. (Guerra, 

2012) 

 

Los principales visitantes según lo que identifica el centro comercial son las 

familias de estratos 5 y 6 y el visitante secundario lo catalogan como  “Multitarget” 

de 30 a 45 años.  (Santa Fe Medellín, 2011) 
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Con 463 locales comerciales, 2700 parqueaderos, 50 alternativas de restaurantes, 

6 salas de cine y la zona de entretenimiento para niños,  (Divercity Parque 

temático) Santafé es un lugar que ofrece a las familias experiencias innovadoras y 

soluciones a sus necesidades de compras y diversión.  (Santa Fe Medellín, 2011) 

 

En cuanto a la infraestructura del centro comercial, este cuenta con espacios 

abiertos e iluminados, la plazoleta central tiene como objetivo presentar muestras 

naturales u opciones de entretenimiento y esparcimiento a los visitantes, en la 

misma plazoleta central se tiene un techo móvil el cual ilumina el centro comercial 

y conecta los sentidos de los clientes con el espacio abierto, el cielo y el aire de la 

ciudad. 
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4. CONCLUSIONES DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN 
EL  CENTRO COMERCIAL CITY PLAZA 

Mediante trabajo de observación en el centro comercial City Plaza, se identificaron 

y analizaron algunas características importantes de este lugar, las cuales son 

críticas para determinar la situación que experimenta en el presente este  centro 

comercial. 

Se realizaron tres observaciones en este centro comercial: la primera el martes 26 

de agosto a las 11:00 a.m., la segunda el sábado 6 de septiembre a las 3:00 p.m. 

y la tercera el miércoles 10 de Septiembre a las 6:00 p.m. Cada una de las 

observaciones tuvo una duración de dos a tres horas. 

Las fechas de las observaciones se escogieron de tal manera que se pudiera 

observar el desempeño del centro comercial tanto en fines de semana, como en 

días de semana normales. Los horarios también fueron escogidos 

estratégicamente, de tal manera que se pudiera ver el centro comercial en la tarde 

de un fin de semana (que generalmente suele ir mucha gente a centros 

comerciales), finalizando  la tarde de un miércoles cuando el centro comercial 

tiene actividades planeadas y en la mañana de un día regular. 

4.1 COMPOSICIÓN DE TIENDAS DEL CITY PLAZA Y CANTIDAD DE 
LOCALES VACANTES 

ACCESORIOS: 

 NYS COLLECTION EYEWEAR 

 CORAZÓN DE CORAZÓN ACCESORIOS 

PAPELERÍA Y REGALOS 

 ART AND ACT DETALLES FINOS 

 PARTY D PARTY 
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 LA TIENDA DEL PAPEL 

ROPA INTERIOR Y VESTIDOS DE BAÑO 

 TOUCHÉ COLLECTION 

 MADRE SANTÍSIMA 

TECNOLOGÍA 

 G-CITY 

CALZADO 

 VÉLEZ 

 AQUILES 

 CALZADO VIRREY 

 AMELIE  

MODA 

 MARK SHOP 

 STOP JEANS 

 CLAVELINA 

 GORDITAS CON ESTILO 

 BEYOUNG STYLE 

 YOYO 

 FRUTAFRESCA 

 NAF NAF 

 ESPRIT 

 RIFLE 

 EVOLUTION 

MASCOTAS 

 LA CASA DEL GRANJERO 

CENTROS DE BELLEZA 

 ALQUIMIA 

 VELLÍSIMO 

 ALMA NATURAL PELUQUERÍA 

 MEMO ESTRADA SALÓN 

 GROOVY SALOON PELUQUERÍA 
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HOGAR 

 COLCHONES RAMGUIFLEX 

 EL DEDAL 

 FINO LINO 

 COMODISIMOS 

RESTAURANTES Y CAFÉS 

 SUBWAY 

 DOGGER GRILL 

 PIZZOTAS PIZZERIA 

 HAMBURGUESAS EL CORRAL 

 LA BRASA ROJA 

 SR. WOK 

 MIS CARNES PARRILLA 

 JENO‟S PIZZA 

 EL PASO TEX MEX 

 MUNDOVERDE 

 SUSHIMARKET 

 J&C DELICIAS 

 MUDIS 

 JUAN VALEZ CAFÉ 

 DELI 

 VANILA 

 LA TIENDECITA DEL CITY 

 HELADOS POPSY 

 PASTELITOS 

 DON CHURRO 

ENTRETENIMIENTO 

 CINÉPOLIS 

 IMAGINARIOS MUNDOS (ZONA DE JUEGO PARANIÑOS) 

 XTREME RACER (KARTS) 

OFICINAS 

 GANA 

 ALBERTO ALVAREZ (PROPIEDAD RAIZ) 

 CONSULADO ALEMÁN 
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CONSULTORIOS MÉDICOS 

 ODONTOPEDIATRÍA Y ORTOPEDIA MAXILAR 

 CENTRO DE SALUD MENTAL 

 MEDICINA ANTI-AGING Y BIOLÓGICA 

 ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA EL ESCOBERO 

 CARLOS FERNANDO CHINCHILLA. PEDIATRA-ALERGÓLOGO CLÍNICO 

 SALUD DE MUJER 

 DERMATOLOGICA 

 CENTRO DE AYUDA DIAGNÓSTICAS LAS AMERICAS 

DROGUERÍAS Y RELACIONADOS 

 LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS 

 BELLE FARMA 

 DROGUERÍA COLSUBSIDIO 

 NATURAL STORE (TIENDA NATURISTA) 

SERVICIOS 

 BODYTECH 

 CITY CAR LAVADO PROFESIONAL 

SUPERMERCADO 

 CARULLA 

ENTIDADES FINANCIERAS 

 BANCOLOMBIA 

 BANCO CAJA SOCIAL 

 DAVIVIENDA 

 BANCO DE BOGOTÁ 

 COLPATRIA 

 

El centro comercial tiene en este momento un total de 58 locales vacantes: 11 en 

el primer piso, 42 en el segundo y 5 en el tercero, lo cual da una idea muy clara de 

la situación tan crítica que está viviendo el City Plaza actualmente.  

 

Este ambiente que se forma en el centro comercial por tantos locales cerrados, 

hacen que este lugar se vea lúgubre, aburrido y no incita en lo absoluto a que las 
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personas lo visiten y pasen un buen rato allí. Es por este que esta situación se 

vuelve cíclica, pues los locales cierran por falta de gente y de ventas, y al mismo 

tiempo al haber tantos locales cerrados hay cada vez menos visitas, empeorando 

así la situación para los locales que aún permanecen abiertos en el City Plaza. 
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4.2 ANÁLISIS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL 

 

El centro comercial City Plaza cuenta con dos accesos: La entrada principal por la 

loma del Escobero y una entrada auxiliar por la Carrera 27A. Se puede llegar 

fácilmente en transporte público pues por el centro comercial pasan varias rutas 

de buses y busetas del metro y adicionalmente el City Plaza cuenta con un acopio 

de taxis. Por otro lado, el acceso en vehículo particular es muy fácil y cómodo, 

pues el centro comercial tiene un parqueadero gratuito con 300 lugares de 

parqueo para vehículos y 180 para motos. 

Este centro comercial tiene un diseño arquitectónico muy clásico. Es un lugar muy 

encerrado, sin zonas verdes ni espacios abiertos de esparcimiento. Está 

construido verticalmente, contando con tres pisos de zona comercial. Aunque es 

un centro comercial muy nuevo, el diseño de las instalaciones da la impresión de 

que hubiera sido construido hace varios años, pues la tendencia en centros 

comerciales actualmente es una construcción muy abierta, con mucha luz, que 

tiene espacios con naturaleza y que tiene plazoletas  donde las personas puedan 

sentarse a pasar un rato agradable y al mismo tiempo donde se puedan realizar 

eventos patrocinados por el centro comercial, características notablemente 

ausentes en el diseño del City Plaza. 

La zona de comidas del City Plaza está distribuida entre el segundo y tercer piso. 

En general, los restaurantes del segundo piso, son lugares cuyo diseño y oferta 

están enfocados a que las personas coman rápido y se vayan, como por ejemplo: 

Pizzotas pizzería y Subway; mientras que los restaurantes del tercer piso son, en 

general, lugares diseñados para que las personas se sienten a comer y a pasar un 

rato más largo, como por ejemplo: J&C Delicias y Mundo Verde. Esta zona de 
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comidas está ubicada en un extremo del centro comercial, muy cerca de los 

ascensores principales. De esta manera, si una persona va al centro comercial 

únicamente a comer, puede llegar hasta los restaurantes sin necesidad de pasar 

por las tiendas. Esta situación reduce las probabilidades de que esa persona se 

antoje de algo “vitriniando” y compre en algún almacén. 

Este centro comercial cuenta con una zona de juegos en el primer piso y otra en el 

segundo piso, las cuales están conformadas por una serie de inflables y ambas 

están a cargo de la empresa “Recreación JALM”.  Estas zonas de juegos tienen un 

costo de $3.000 por 10 minutos. 

Los juegos ubicados en el primer piso, se encuentran en la plazoleta principal del 

centro comercial, y están dirigidos para niños de los 6 años en adelante más o 

menos, pues son más grandes y un poco más bruscos. Por otro lado, los juegos 

del segundo piso, los cuales están ubicados en la plazoleta de comidas, están 

diseñados especialmente para los niños más pequeños y deben ser usados bajo 

la supervisión de los padres. 

Esta zona de juegos,  aunque le proporcione diversión a los niños, parece no ser 

la preferida de éstos al momento de escoger con sus padres a cuál centro 

comercial ir para pasar la tarde, a juzgar por la cantidad de niños que se 

observaron en las diferentes visitas, pues la única actividad que se puede realizar 

es jugar en  los inflables, que en realidad son pocos: 3 en el primer piso y 3 en el 

segundo, y en general no tiene punto de comparación con las zonas de juegos de 

otros centros comerciales como Divercity o Afterland, las cuales ofrecen un 

sinnúmero de actividades diferentes y creativas para los niños.  

Adicionalmente, el centro comercial cuenta con una pista de Karts ubicada en el 

tercer piso, diseñada únicamente para personas mayores de 12 años, es decir, 

para personas que generalmente ya no van a los centros comerciales 
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acompañadas de sus padres, lo cual dificulta que se dé la situación en que los 

niños pequeños “arrastran” a los papás al centro comercial para poder jugar, y 

éstos últimos terminen comprando algo allí. 

El centro comercial tiene 5 salones de belleza: dos en el primer piso y tres en el 

segundo. Estos lugares son de los pocos locales del City Plaza que en las  tres 

observaciones que se realizaron, tuvieron una excelente cantidad de visitantes, 

queriendo decir que han tenido un buen resultado en esta ubicación. 

En la parte exterior, se encuentran una serie de consultorios médicos y 

odontológicos, como por ejemplo el centro de ayudas diagnósticas de Las 

Américas, Dermatológica y el centro de salud mental, que generalmente tienen 

una buena concurrencia de personas. Los usuarios de estos servicios suelen ser 

personas que viven en la zona. 

Finalmente, en el City Plaza hay varias sucursales bancarias y cajeros 

automáticos de diferentes bancos distribuidos entre el primer y segundo piso. 

Entre ellos están: Bancolombia, Colpatria, Banco de Bogotá, entre otros. Estos 

lugares tienen permanentemente  buena concurrencia de personas. 
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4.3 TIENDAS ANCLAS DEL CENTRO COMERCIAL Y ANÁLISIS DE SU 

EFECTIVIDAD 

El centro comercial City Plaza cuenta con 3 locales ancla principalmente: El 

supermercado CARULLA, el gimnasio BODYTECH y las salas de cine 

CINEPOLIS. 

Aunque en la zona hay otros dos supermercados: un Consumo en el mall 

Terracina y un Euro en el mall Guadalcanal, el Carulla del City Plaza tiene 

permanentemente una muy buena cantidad de visitantes ya que en las tres 

observaciones realizadas la mayoría de las cajas tenían gente comprando 

artículos y habían personas por los pasillos del local, además se pudo observar 

que es preferido, especialmente, por personas de 40 años en adelante.  

Varias de las personas que van al City Plaza motivados por el Carulla, van 

directamente al supermercado sin pasar antes por ninguna tienda debido al 

acceso directo que hay desde los parqueaderos y una vez realizada su compra, se 

van. Sin embargo, también hay una buena cantidad de personas, a juzgar por las 

bolsas que llevan,  que antes de ingresar al supermercado a realizar sus compras, 

aprovechan y dan una vuelta por el centro comercial, y en algunas ocasiones 

terminan comprando algo en alguna tienda antes de hacer el mercado, esto se 

pudo observar mediante el seguimiento de alrededor de 8 personas en el centro 

comercial. Lo anterior quiere decir que esta tienda ancla sí está siendo efectiva en 

su función de atraer personas al centro comercial, y está colaborando a que otras 

tiendas también obtengan ventas. 

Por otro lado, el gimnasio BodyTech, es uno de los locales con más visitantes que 

tiene le City Plaza, con aproximadamente 600 usuarios diarios en promedio, según 

empleados de este lugar.  
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Las personas que van al BodyTech a hacer ejercicio, difícilmente suelen salir del 

gimnasio a recorrer todo el centro comercial o a comprar alguna otra cosa que 

necesiten, sino que, según varios usuarios observados, se dirigen directamente a 

los parqueaderos y sólo “vitrinean” en las tiendas que se encuentren en su camino 

hacia su vehículo. Lo anterior puede darse probablemente porque salen exhaustos 

de ejercitarse, o porque se sienten incómodos al estar sudados en sitios públicos y 

prefieren realizar sus compras en otro momento. Adicionalmente se identificó, 

debido a la carencia de bolsas que se les observaba al momento de ingresar al 

gimnasio,  que estas personas tampoco suelen normalmente realizar compras 

antes de entrar al gimnasio.  

De lo anterior podemos concluir que el gimnasio BodyTech, a pesar de  tener 

demasiados usuarios, no puede considerarse como una tienda ancla efectiva, 

pues aunque atraiga a muchas personas al centro comercial, estas personas 

generalmente no terminan comprando algo en otra tienda. Sin embargo, puede 

ocurrir que estos usuarios del gimnasio vean algo que les llame la atención y 

decidan volver en otra ocasión a comprarlo. 

Por último, las salas de cine Cinépolis suelen tener una buena cantidad de 

usuarios, especialmente los días miércoles donde las boletas son a mitad de 

precio presentando la tarjeta Club Cinépolis. Sin embargo, esta afluencia de 

personas está sujeta a la oferta de películas que haya en cartelera en ese 

momento, haciendo que la cantidad de visitantes no sea algo constante sino que 

dependa de factores externos al centro comercial y a Cinépolis. Estas personas 

que visitan los cines, generalmente sí suelen recorrer el centro comercial antes o 

después de la función (dependiendo de la hora de la película), facilitando así que 

se antojen de comprar algo que vean en las vitrinas o algo que vean al entrar a las 

tiendas, o que por otro lado, aprovechen para comprar cosas que efectivamente 

necesitaban y no habían encontrado el tiempo para hacerlo. De lo anterior se 
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concluye que esta tienda ancla sí es efectiva en generar visitas y posibles ventas a 

otros locales del centro comercial, cumpliendo así su propósito, aunque sea 

mucho más eficaz cuando la cartelera tiene mejor oferta de películas. 

4.4 PÚBLICO QUE VISITA EL CITY PLAZA 

Según las tres observaciones realizadas, el público que visita el centro comercial 

City Plaza son principalmente pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, es decir, con 

poder adquisitivo alto. Principalmente compuesto por mujeres de los 35 años en 

adelante y de familias con niños.  
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4.5 CONTEXTO SOCIAL Y GEOGRÁFICO DEL CITY PLAZA 

El centro comercial City Plaza, está ubicado en el municipio de Envigado, 

específicamente en la loma del Escobero. Esta zona, principalmente residencial y 

catalogada en estrato 5, no presenta generalmente problemas de congestión 

vehicular, haciendo que llegar y entrar al City plaza sea muy fácil. 

En los alrededores de este centro comercial, y en general en todo Envigado, no 

hay otro centro comercial “grande” que pueda asimilarse al City Plaza, sin 

embargo cerca de éste sí hay varios “malls” que hacen de esta zona, una muy 

saturada comercialmente. Estos “malls” tienen permanentemente una cantidad 

importante de visitantes y son la principal competencia del City Plaza, pues son 

más antiguos y tienen servicios similares a los de éste centro comercial, como: 

Supermercado, cajeros, restaurantes, entre otros. Algunos de estos competidores 

son: Guadalcanal, Terracina Plaza y La Sebastiana. 
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5. COMPARACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES EXITOSOS 
ANALIZADOS ANTERIORMENTE CON EL CITY PLAZA 

El centro comercial City Plaza, fue planeado para ser un éxito en ventas, siendo el 

primer centro comercial grande del municipio de Envigado. Sin embargo, después 

de realizar todo un análisis de sus instalaciones y de su oferta, y de hacer una 

comparación con otros centros comerciales tradicionales exitosos del Valle de 

Aburrá, es evidente que hay ciertas falencias que no permiten que el City Plaza 

prospere y tenga unos resultados excelentes. 

Al comparar el City Plaza con centros comerciales exitosos del Valle de Aburrá, se 

evidencia la carencia de algunas características y la posible incidencia que tienen 

estos en el fracaso o poco éxito del centro comercial City Plaza. 

A continuación se muestra un comparativo de las instalaciones de estos centros 

comerciales exitosos, con las instalaciones del City Plaza, para evidenciar cuáles 

puntos tienen en común y en cuáles se diferencian. 

 Parque Comercial El 
Tesoro 

Centro Comercial 
Santafé 

Centro 
Comercial San 
Diego 

Centro Comercial 
City Plaza 

CONCEPCIÓN Crear un parque 
comercial para la 
ciudad de Medellín 

Ser el centro 
comercial más 
grande de 
Medellín 

Ser el primer 
centro comercial 
de la ciudad de 
Medellín 

Ser el primer 
centro comercial 
grande de 
Envigado 

ESPACIOS  O 
LUGARES PARA 
EVENTOS 

Tiene plazoletas 
para realizar 
eventos y un centro 
de eventos como 
tal. 

Tiene una 
plazoleta para 
realizar eventos 

Tiene una 
plazoleta para 
realizar eventos 

No posee. 
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PÚBLICO 
OBJETIVO 

Multitarget Multitarget Familias y 
adultos. 

Familias y 
adultos. 

FASES Y CAMBIOS Ha tenido tres fases 
y actualmente está 
planeada la 4ta 
fase. 

No ha tenido 
cambios 
significativos, 
pero está en 
busca de 
evolucionar. 

Ha tenido fases 
y cambios a lo 
largo de su 
historia. 

No ha tenido 
cambios y no se 
planeó en fases. 

AÑO DE 
INAUGURACIÓN 

1999 2010 1972 2013 

ZONAS DE 
COMIDA 

Cuenta con 
establecimientos  
repartidos  en todo 
el parque comercial 
y adicionalmente, 
tres grandes zonas 
de comida que 
incluyen 
restaurantes tanto 
para comer rápido 
como otros para 
pasar un largo rato.  

Tiene dos 
grandes zonas 
de comida, cada 
una con un 
objetivo 
diferente, 
además de 
burbujas y 
pequeños 
restaurantes en 
todo el centro 
comercial 

Tiene una zona 
de comidas 
nueva y 
restaurantes en 
diferentes zonas 
del centro 
comercial, 
además de 
varias burbujas 
distribuidas por 
todo el lugar. 

Cuenta con una 
sola zona de 
comidas, 
principalmente 
con restaurantes 
diseñados para 
comer 
rápidamente e 
irse. 

CINE Cinemark Cine Colombia No aplica Cinépolis 

SUPERMERCADO Carulla Jumbo Éxito Carulla 

PARQUEADEROS Parqueaderos 
cómodos, 
suficientes y sin 
costo 

Parqueaderos 
cómodos, 
suficientes y sin 
costo 

Pocos 
parqueaderos, 
incómodos y 
con costo. 

Parqueaderos 
cómodos, 
suficientes y sin 
costo 

UBICACIÓN El Poblado – 
Medellín, estrato 6 

El Poblado – 
Medellín, estrato 
6 

Sandiego – 
Medellín, estrato 
4 

Escobero – 
Envigado, estrato 
5 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 

Abierto. Cerrado.  Abierto. Cerrado. 
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ZONA DE JUEGOS Tiene varias zonas 
de juegos alrededor 
de todo el centro 
comercial. Todas 
con gran cantidad 
de atracciones. Una 
de ellas es 
Afterland, la cual 
tiene cada vez más 
visitantes. 

Tiene la zona de 
juegos llamada 
Divercity, la cual 
es actualmente 
la más apetecida 
y visitada por los 
niños. 

Tiene una zona 
de juegos 
grande ubicada 
donde 
antiguamente 
eran los 
parqueaderos 
externos. Tiene 
gran variedad 
de atracciones. 

Tiene dos 
reducidas zonas 
de juegos: una 
para niños más 
pequeños y 
bebés y otra para 
niños un poco 
más grandes. 
Estas zonas de 
juegos sólo tienen 
unos cuantos 
inflables. 
También tiene 
una pista de 
Karts, pero es 
sólo para 
personas 
mayores de 12 
años. 

MARCAS QUE 
OFRECE 

Este centro 
comercial ofrece 
muchas marcas 
reconocidas que 
están muy de moda  
en Colombia, y 
también cuenta con 
marcas de talla 
internacional. 
Algunas de estas 
son: Mac, Banana 
Republic, Gap, 
Zara, Bershka, Pool 
& Bear, Nine West, 
entre muchas otras. 

Cuenta con gran 
cantidad de 
marcas 
reconocidas que 
lo hacen uno de 
los preferidos al 
momento de 
comprar. 
Algunas son: 
Stradivarious, 
Carolina Herrera, 
Mario 
Hernández, Gef, 
entre otras.  

Tiene muchas 
marcas muy  
reconocidas y 
tradicionales 
que hacen que 
sea uno de los 
que más 
ingresos por 
ventas obtiene. 
Algunas son: 
Studio F, Arturo 
Calle, Adidas, 
Tania, Offcorss, 
Diesel, 
Chevignon, 
entre otras. 

Tiene muy pocas 
marcas 
reconocidas, que 
estén de moda y 
que sean  
actualmente de 
las preferidas de 
los compradores. 
Algunas son: Naf 
Naf, Vélez, Esprit, 
Rifle, Aquiles, 
Fruta Fresca, y 
algunas otras. 

Tabla 1: Comparativo de algunos centros comerciales del Valle de Aburrá 
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De la tabla anterior se puede concluir que el City Plaza tiene grandes desventajas 

en cuanto a sus instalaciones y oferta, en comparación con otros centros 

comerciales considerados como exitosos del Valle de Aburrá, en los siguientes 

aspectos:  

1. Espacios o lugares para eventos: El City Plaza, a diferencia de los otros 

centros comerciales con los que se está comparando,  no cuenta con 

lugares apropiados para realizar eventos y tener espacios de recreación, 

como por ejemplo: muestras culinarias, eventos patrocinados por algunas 

marcas, conciertos, rifas que realice el centro comercial, etc. Este centro 

comercial cuenta únicamente con una pequeña plazoleta en uno de los 

extremos, pero suele estar ocupada por unos inflables para los niños. En 

este lugar se suelen realizar actividades que involucran pocas personas 

como misas y talleres de pintura para los niños, pero estas no son 

actividades que sean diferenciadoras y que sean el determinante para que 

una persona prefiera ir al City Plaza en lugar de ir a otro centro comercial. 

2. Zona de Comida: Una de las razones principales por las que muchas 

personas van a un centro comercial, es a comer. Este es un factor 

diferenciador al momento de escoger algún centro comercial sobre otro. 

Todos los centros comerciales exitosos que se expusieron, tienen grandes 

ventajas sobre el City Plaza en cuanto a la oferta de zonas de comida, pues 

estos lugares, además de ofrecer la típica plazoleta de comida donde la 

gente suele comer algo rápidamente para seguir realizando sus actividades, 

le ofrecen a los visitantes gran variedad de restaurantes de comida más 

gourmet y con un ambiente e instalaciones agradables e independientes 

que facilitan que las personas se sienten cómodamente a disfrutar de una 

velada tranquila con sus acompañantes, mientras disfrutan de su comida. El 
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City Plaza cuenta con una plazoleta de comidas relativamente bien 

equipada, pero tiene sólo tres restaurantes con que cumplen las 

características descritas, impidiendo así que sea uno de los preferidos para 

ir a comer. 

3. Diseño arquitectónico: Las preferencias de las personas en cuanto al 

diseño de un centro comercial ha venido evolucionando con el tiempo. 

Actualmente, las personas prefieren un centro comercial que ofrezca zonas 

verdes y naturaleza, espacios amplios, vista sobre la ciudad, mucha luz 

natural, etc., es decir que quieren un lugar abierto que les genere relajación 

y tranquilidad.  (White Hutchinson, 2010) 

Los centros comerciales exitosos con los que se está comparando al City 

Plaza, cuentan con este tipo de diseño (a excepción del Santafé, aunque 

éste cuenta con una gran plazoleta central con techo removible que suple 

esta necesidad), mientras que éste se queda atrás y ofrece un diseño muy 

anticuado y encerado, donde prima la luz artificial, donde no se encuentras 

zonas verdes y los espacios en general son de tamaño reducido. Este 

aspecto, es uno de los cuales en los que el City Plaza tiene mayores 

desventajas frente a su competencia.  

4. Zona de juegos: En muchas ocasiones, los padres de familia escogen a 

cuál centro comercial ir motivados por las preferencias de sus hijos, es 

decir, que éstos últimos son quienes muchas veces tienen la última palabra 

en este tema. Lo anterior sugiere que los centros comerciales cada vez se 

han venido centrando más y más en contar con espacios agradables para 

los niños, para que de esta manera todos los miembros de la familia 

cuenten con espacios de diversión según sus necesidades, y puedan pasar 

largos periodos de tiempo dentro de sus instalaciones. Los centros 
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comerciales considerados como exitosos cuentan con grandes espacios de 

diversión para los niños, donde éstos pueden  realizar un sinnúmero de 

actividades, donde aprenden con juegos interactivos, donde obtienen 

“dinero” o tickets que luego pueden canjear por premios, etc. Por su lado, el 

centro comercial City Plaza no tiene una zona de juegos atractiva y que 

pueda siquiera compararse con algunas de otros centros comerciales. 

Únicamente cuenta con unos inflables y una pista de Karts que luego de un 

cierto tiempo, pueden tornarse monótonos y repetitivos.  

Un niño aburrido, puede reducir considerablemente el tiempo que sus 

padres pasan en un centro comercial, disminuyendo así las probabilidades 

de que estos gasten dinero en diferentes cosas. Esta situación puede 

estarse presentando en el City Plaza. 

5. Marcas que ofrece: Al momento de realizar compras, una persona prefiere 

ir a un centro comercial donde encuentre gran cantidad de las marcas que 

le gustan y que están de moda, que ir a un centro comercial donde sólo 

encuentra algunas, para luego tener que a otro para encontrar las tiendas 

que le quedaron faltando por visitar. 

Este aspecto, es una de las grandes falencias que tiene el City Plaza, a 

diferencia de los demás centros comerciales, pues cuenta con muy pocas 

marcas reconocidas que la gente busque y prefiera al momento de salir de 

compras, así que ni siquiera lo tienen en cuenta aunque les quede más 

cerca que otro. 

 

Todos los aspectos anteriores de los que carece este centro comercial 

Envigadeño, pueden ser en gran parte, causantes del mal resultado que este lugar 
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ha tenido desde su apertura y deben ser evaluados lo antes posible para tratar de 

cambiar esta situación. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Mediante entrevistas en profundidad a los propietarios y/o administradores de 

algunos locales y a algunos clientes del City Plaza, se identificó su postura y 

opinión en cuanto al desempeño y diseño de este lugar, y se les pidió que 

identificaran algunas características esenciales que debe tener un centro 

comercial tradicional en el Valle de Aburrá para ser exitoso. A continuación se 

presentan y se analizan los hallazgos. 

6.1 ENTREVISTAS A PROPIETARIOS Y/O ADMINISTRADORES DE 
LOCALES DEL CITY PLAZA 

Para realizar las entrevistas en profundidad a los propietarios y/o administradores 

de algunos locales del City Plaza, se realizó un previo análisis y una escogencia 

cuidadosa de los locales que se iban a tener en cuenta en esta investigación, de 

tal manera que pertenecieran a diferentes sectores de comercio y servicios 

(comida, decoración para fiestas, calzado, ropa, papelería, gimnasio). Además, se 

eligieron algunas marcas muy reconocidas pero también otras que no lo son, con 

el fin de tener una visión lo más objetiva posible, sin sesgos por la fama y 

reconocimiento de algunas de ellas. 

Se tomó entonces una muestra aleatoria, no representativa de 8 propietarios y/o 

administradores de los siguientes locales, quienes estuvieron dispuestos a hacer 

parte de la investigación, y se les aplicó la entrevista en profundidad: 

 Calzado Virrey 

 Fruta Fresca 

 Vélez 
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 Art and Act Detalles Finos 

 J&C Delicias 

 BodyTech 

 Mis carnes Parrilla 

 Party D Party 

Según estas entrevistas, el centro comercial no ha tenido el resultado esperado en 

cuanto a ingresos se refiere. Entendiendo que cada marca tiene diferentes 

objetivos al momento de optar por el City Plaza, el objetivo general y que 

comparten todas los establecimientos, es cubrir una zona del Valle de Aburrá 

(Envigado)  que no estaba siendo abarcada por los formatos de centros 

comerciales habituales en este municipio. Al alcanzar este objetivo se esperaba 

que los resultados fueran positivos, ya que el público objetivo de los locales que se 

encuentran en el City Plaza es el mismo al cual apunta el centro comercial, lo cual 

se creía que iba a atraer a las personas necesarias para tener los ingresos 

previstos. Sin embargo, en casi 2 años, los encargados siguen esperando ese 

incremento tanto en las ventas como en la afluencia de visitantes, que para ellos 

es directamente proporcional. 

A septiembre de 2014, cuando fue realizado el trabajo de campo, el 50% de los 

propietarios y/o administradores de los locales entrevistados en el centro 

comercial City Plaza, indicaron que los ingresos sí alcanzan para cubrir los gastos 

del local y que además obtienen ciertas ganancias, sin embargo estas cifras no 

son muy alentadoras pues no llegan al mínimo esperado para esta fecha. El 25% 

indicaron que están en un punto de equilibrio y el 25% restante indica que los 
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ingresos definitivamente no alcanzan para cubrir los gastos, por lo que estar en 

déficit por un largo periodo llevaría al cierre de los establecimientos comerciales. 

Si pensamos en que un 50% de los locales no están dando ganancias y que para 

el otro 50% restante las ganancias no son las más alentadoras, el centro comercial 

debe tomar alternativas, pues seguir en estas circunstancias llevaría a un cierre 

progresivo y el alejamiento de importantes marcas y clientes. 

Analizando las respuestas, se puede evidenciar que las marcas que tienen 

ganancias son marcas muy reconocidas, tales como Velez, JyC Delicias y Fruta 

Fresca, sin embargo las marcas nuevas y que se quieren hacer conocer entre el 

público, son aquellas que no han podido obtener los suficientes ingresos como 

para seguir adelante en el negocio y atraer nuevos consumidores. ¿Cómo se 

puede explicar este fenómeno? La respuesta es simple.  Según los comentarios 

de los propietarios y/o administradores de los locales, han observado que las 

personas que visitan el centro comercial van justo a comprar lo que necesitan y no 

hacen compras por impulso o por placer sino por necesidad. Lo anterior lo 

expresan basados en que han observado que el tiempo que pasan gran cantidad 

de visitantes dentro del centro comercial es muy poco, sugiriéndoles que cuando 

se dirigen al centro comercial, ya tienen en mente qué van a comprar, y una vez 

realizado esto, proceden a irse. Esta situación hace que las marcas poco 

reconocidas, no tengan la oportunidad de dar a conocer su negocio pues las 

personas ya tienen en su mente lo que necesitan.  Es por esta razón que la 

mayoría de las ventas de estas marcas no tan reconocidas están dadas los fines 

de semana pues son justo los días en los cuales las pocas personas que  van al 

centro comercial aprovechan para pasear y disfrutar de un momento agradable. 

Los propietarios y/o administradores de los locales del Centro Comercial City 

Plaza identifican como factores de éxito de un centro comercial: 
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 Marcas reconocidas: Tener en un centro comercial marcas reconocidas 

para el público objetivo lleva a tener un mayor número de visitantes, tanto 

de las personas que habitan cerca al centro comercial como las que no, ya 

que muchas de estas marcas pueden “arrastrar” a los clientes a que visiten 

el centro comercial. 

 Espacios recreativos: Los espacios de diversión para toda la familia 

(incluyendo una zona de juegos divertida y atractiva) hacen que el hecho de 

estar en el centro comercial sea un momento agradable y de dispersión, 

logrando que las personas pasen más tiempo,  puedan conocer las 

diferentes marcas y por ende hagan más compras. 

 Zonas de comida: Ofrecer diferentes alternativas de comida da un plus a la 

experiencia de compra de los clientes. Además ofrecer estas soluciones 

integrales a los consumidores, los invitan a pasar tiempo y hacer recorridos 

en el centro comercial, posicionando poco a poco en la mente del 

consumidor las marcas que no son actualmente tan reconocidas. No basta 

sólo con una plazoleta de comidas donde las personas puedan comer algo 

rápidamente e irse, hacen falta restaurantes donde las personas puedan 

pasar la tarde o en general un rato largo con amigos y familiares. 

 Estrategias de Mercadeo: Generar la publicidad adecuada del centro 

comercial es lo que hace que la gente conozca el lugar y las marcas que allí 

se encuentran. Tener estrategias de mercadeo, como eventos por ejemplo, 

también ayudan a que los consumidores pasen más tiempo en el centro 

comercial, y adicionalmente tener épocas de promociones ayudan a hacer 

el “empujón” necesario para que la gente comience a hacer las compras y 

los locales comiencen a tener ingresos.  
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 Diseño agradable: El diseño del lugar debe ser de espacios abiertos, que 

invite a las personas a quedarse en el centro comercial y ofrezca 

comodidad tanto para hacer compras como para relajarse y tener una 

experiencia agradable. 

 Ubicación: Para los propietarios y/o administradores de los locales, la razón 

principal para tener su local en el City Plaza es su excelente ubicación, la 

cual permite llegar a un público que aparentemente no está cubierto.  

Dentro de los factores de éxito identificados por los propietarios y/o 

administradores de los locales, hay muchos de éstos que están ausentes en el 

City Plaza, como por ejemplo: no tiene suficientes marcas reconocidas, el diseño 

no es el adecuado para el público objetivo (es demasiado encerrado), hacen falta 

estrategias de mercadeo, hacen falta más restaurantes donde poder pasar un rato 

largo y la zona de juegos y en general plazoletas de dispersión y relajación son 

bastante pobres y poco atractivas. Esto significa que de seis factores de éxito 

identificados por los propietarios y/o administradores de los locales, el Centro 

Comercial City Plaza solo cuenta con uno.  

Una gran conclusión de estas entrevistas es que la principal motivación de las 

marcas para estar en un centro comercial es la ubicación, pero este es sólo uno 

de los factores críticos de éxito que debe tener  un centro comercial. Es decir, no 

sólo con tener una buena ubicación que permite llegar al público objetivo, es 

suficiente condición para tener un buen desempeño. Para cumplir el objetivo 

principal, que es tener ganancias, se deben combinar una serie de elementos que 

pueden hacer del centro comercial un éxito o un fracaso. 
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6.2 ENTREVISTAS A CLIENTES DEL CITY PLAZA 

Para realizar la entrevista en profundidad a algunos clientes del City Plaza, se 

tomó una muestra aleatoria, no representativa de 8 clientes de este centro 

comercial que estuvieran dispuestos a colaborar con la investigación, y que 

además fueran visitantes regulares de otros centros comerciales exitosos del Valle 

de Aburrá. Estas personas fueron identificadas mediante observación e 

indagación, de tal manera que la muestra estuviera conformada por personas de 

varias edades, sexos, acompañados o solos, entre otras características, para así 

obtener una visión de los clientes lo más objetiva posible al considerar varios 

subgrupos posibles dentro del grupo de clientes. 

Sin duda alguna, para los clientes entrevistados, el Centro Comercial City Plaza no 

es un centro comercial exitoso.  Esta percepción es debido a que relacionan 

directamente la cantidad de personas que ven en el centro comercial con la 

cantidad de ventas o ingresos de los locales comerciales, y al observar que en el 

City Plaza no se ven muchas personas la conclusión para los clientes es que los 

establecimientos no están teniendo suficientes ganancias. 

Los aspectos a resaltar del City Plaza, y que los clientes encuentran como 

positivo, son: la zona de karts, los cines,  el Supermercado Carulla,  los 

parqueaderos, la ubicación y, aunque puede ser contradictorio y un poco egoísta, 

la soledad del centro comercial invita a algunos clientes a visitar el lugar pues 

sienten que pueden demorarse menos en conseguir lo que necesitan. 

Por el contrario los aspectos a mejorar del City Plaza son: marcas reconocidas 

que se pueden encontrar allí, la zona de juegos, los restaurantes y la zona de 

comida en general que, aunque para comidas rápidas tiene una buena oferta, no 

la tiene para restaurantes que permitan tener una velada de amigos más duradera 
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y en un ambiente más tranquilo que el que ofrece una plazoleta de comidas.  Otro 

aspecto a mejorar son las áreas comunes, el diseño arquitectónico del lugar y en 

una palabra, darle vida al centro comercial. Visitar un centro comercial sin vida no 

invita a quedarse en él, por el contrario, lo que provoca es a permanecer el menor 

tiempo posible dentro de éste, pues no es cómodo ni agradable. Los espacios 

abiertos hacen falta en el centro comercial, los cuales inviten al esparcimiento y la 

relajación y en donde el centro comercial pueda propiciar eventos como 

conciertos, shows en eventos especiales, etc. 

Al preguntarles a los clientes del City Plaza cuál era su centro comercial favorito, 

las respuestas estuvieron divididas principalmente entre el Parque Comercial El 

Tesoro y el Centro Comercial Santafé.  La principal razón para ello es que estos 

dos centros comerciales tienen diferentes aspectos positivos que los hacen 

atractivos como: Diversidad de restaurantes en las zonas de comida, plazoletas 

con naturaleza, espacios libres y cómodos, eventos especiales, zona de juegos 

muy atractiva para los niños, salas de cine, parqueaderos, buena ubicación, 

marcas reconocidas, etc.  

Analizando cada una de las respuestas obtenidas, se puede decir que los factores 

críticos de éxito que engloban la opinión de los clientes son: 

 Espacios de dispersión: Lugares que sean para toda la familia e inviten a 

pasar más tiempo en el centro comercial. 

 Zonas de comida: Tener varios restaurantes con diversidad de oferta 

culinaria y donde las personas puedan sentarse un largo rato a disfrutar 

tranquilamente, mejoran la experiencia del cliente y le ofrece mayores 

alternativas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Diseño e infraestructura: Los espacios abiertos llenan de vida el centro 

comercial, lo cual es vital para la percepción del cliente. 

 Ubicación: La buena ubicación del centro comercial ayuda a que más 

clientes accedan a este. 

 Marcas reconocidas: El cliente debe encontrar las marcas que necesita y 

las que están “de moda”, para así sentir que el centro comercial lo tiene 

todo y además darle la oportunidad a las marcas nuevas. 

 Eventos: Ofrecer variados eventos lleva a los clientes a visitar el centro 

comercial y/o permanecer más tiempo en este. 

 Parqueaderos: Para los clientes es muy importante tener buenos 

parqueaderos, accesibles y cómodos. Que parquear sea algo fácil, y no un 

proceso que demore demasiado tiempo. 

Analizando un poco más los factores críticos de éxito de un centro comercial 

percibidos por  los clientes, y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias en 

cuanto a  los centros comerciales, se evidencia que los dos centros comerciales 

favoritos (El Tesoro y Santa Fe) cuentan con cada uno de éstos, mientras que el 

centro comercial City Plaza, queda en deuda con todos estos factores excepto con 

ubicación y parqueaderos. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para concluir los factores críticos de éxito de un centro comercial tradicional en el 

Valle de Aburrá, fue necesario realizar  una investigación cualitativa en el City 

Plaza mediante observaciones y entrevistas en profundidad, para entender la 

situación que atraviesa este lugar y saber cuál es la visión que tienen los clientes y 

los propietarios y/o administradores sobre las características fundamentales que 

son necesarias en un centro comercial para prosperar.  

Estas técnicas de investigación utilizadas, fueron el instrumento ideal para 

recolectar la información necesaria para obtener unas conclusiones verídicas 

sobre este tema, pues se contó con la subjetividad de la visión de cada persona 

sobre todos los aspectos que involucran a un centro comercial, sin sesgar la 

respuesta de ninguno de ellos, sino permitiéndoles expresarse libremente y 

valorando cada argumento que daban sobre su opinión acerca del City Plaza. 

Adicionalmente, las respuestas obtenidas fueron fácilmente organizadas y 

analizadas, para finalmente obtener una visión global que incluyera el punto de 

vista de todos los entrevistados. 

Luego se realizó una comparación de estos factores identificados por los 

propietarios y/o administradores de locales del City Plaza con los factores 

identificados por el público que visita este centro comercial, para obtener una lista 

consolidada. A continuación se muestra este paralelo: 
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Tabla 2: Consolidado de los factores de éxito según ambos actores 

Después de realizar estas observaciones y entrevistas en profundidad a los 

clientes y propietarios y/o administradores de los locales del City Plaza, y analizar 

sus resultados, se llegó a la conclusión, basándose en la experiencia de este 

centro comercial, de que los factores críticos de éxito de un centro comercial 

tradicional en el  Valle de Aburrá, según las tendencias y gustos que se tienen 

actualmente, son: 

1. Ubicación: Un centro comercial debe estar ubicado en una zona 

estratégica, donde ofrezca soluciones y alternativas a un público que no 

estaba siendo atendido y donde su vez le dé la oportunidad a las marcas 

con las que cuenta, de llegar ya sea a un público diferente o a uno carente 

de esta oferta comercial, para así ampliar sus clientes potenciales. 

Si un centro comercial, va a estar ubicado en una zona con mucha 

saturación comercial, debe asegurarse de tener características 

Factores de éxito según los  
propietarios y/o administradores  

de los locales 

Faltan en el City 
Plaza 

Factores de éxito según los 
clientes del centro comercial 

Ubicación  Ubicación 

Estrategias de Mercadeo    

Marcas Reconocidas   Marcas Reconocidas 

Espacios Recreativos   Espacios de esparcimiento 

Zonas de comida   Zonas de comida 

Diseño Agradable   Diseño e infraestructura 

    Eventos 

    Parqueaderos 
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diferenciadoras que hagan que las personas sientan curiosidad de 

conocerlo y decidan visitarlo en lugar de ir a los otros que están ubicados 

muy cerca y que posiblemente ya conocen de hace más tiempo. 

2. Diseño del centro comercial: Para el público del Valle de Aburrá, el 

diseño del centro comercial debe ir alineado con los diseños vanguardistas 

que son aquellos que generan sensación de vida y luz, es decir, que el 

centro comercial para ser exitoso y apetecido por los visitantes, debe tener 

espacios abiertos, con luminosidad y debe aprovechar la naturaleza que 

tiene la ciudad para así crear ambientes cómodos y agradables en los 

cuales las personas deseen pasar su tiempo y tener una experiencia de 

compra. 

El diseño del centro comercial además, debe permitir que las personas 

hagan recorridos por las diferentes tiendas para llegar a lugares 

estratégicos como la zona de comida, los cines o el supermercado, para así 

propiciar que las personas vayan viendo las vitrinas y posiblemente 

compren algo y que además se sientan a gusto de pasar su tiempo 

recorriendo el lugar. 

3. Parqueaderos: Un centro comercial, para asegurar que sus visitantes se 

sientan cómodos visitándolo, debe tener parqueaderos amplios, con 

muchos lugares de parqueo y de fácil acceso, es decir, que no sean un 

problema para los usuarios al momento de ingresar al centro comercial, o 

que pueda inhibirlos de asistir allí para realizar sus compras. 

Adicionalmente, según las preferencias de los ciudadanos del Valle de 

Aburrá, debe ser preferiblemente sin costo. 

4. Eventos: El hecho de que un centro comercial tenga eventos, ayuda a 

llevar a los clientes a tener experiencias de compra. En general, las 
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personas prefieren visitar un centro comercial que ofrezca alternativas de 

entretenimiento, en lugar de ir a otro donde sólo puedan encontrar 

comercio, y adicionalmente suelen percibirlo como más atractivo. Además, 

éstos invitan a  que el consumidor visite el centro comercial por motivos 

diferentes a comprar propiamente, sino para buscar diversión, lo cual hace 

que las personas pasen más tiempo en el centro comercial, aumentando las 

probabilidades de que gasten, y además se puede dar  un reconocimiento 

de marcas y una a una posible compra en otra visita. 

5. Zonas de comida: Ofrecer variedad en cuanto a precio, tipo de comida y  

calidad, es una gran ventaja para los clientes de un centro comercial, pues 

pueden tener acceso a diferentes lugares para comer dependiendo de su 

necesidad, y hace que el número de visitantes que tiene este lugar sea 

mayor, haciéndolo más exitoso,  pues muchos de éstos van allí motivados 

por la oferta culinaria. Además, el centro comercial debe asegurarse de que 

haya tanto restaurantes que le permitan a los clientes pasar veladas largas 

y agradables con sus acompañantes, como restaurantes donde los clientes 

puedan comer rápidamente e irse a realizar sus actividades 

Es importante tener diferentes zonas de comida pues así los consumidores 

pueden comprar en diferentes zonas del centro comercial. Además, éstas 

deben estar ubicadas en lugares estratégicos, de tal manera que las 

personas sólo puedan llegar a ellas al caminar primero por varias tiendas, 

pues de esta manera se propicia que las personas se “antojen” de 

diferentes cosas. 

6.  Estrategias de mercadeo: Las estrategias que implementa el centro 

comercial deben ser acordes a su público objetivo y deben ser planeadas y 

aplicadas según el momento por el cual esté pasando el centro comercial.  
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Estas estrategias son claves para establecer la manera  como el centro 

comercial va a ser percibido por los clientes y la imagen que ellos van a 

tener de éste, y por lo tanto determinantes en su éxito. 

Las estrategias de mercadeo además, deben estar coordinadas con 

momentos claves del año en los cuales es necesario hacer promociones y 

descuentos especiales, como por ejemplo los eventos organizados por 

„Asocentros‟, para que las personas lo tengan en cuenta al momento de 

hacer las compras.  

Es decir, en el comienzo se deben tener estrategias para que la gente 

conozca el centro comercial y se posicione en sus mentes como una buena 

opción para realizar sus compras, y de ahí en adelante dirigidas a mantener 

a sus clientes actuales y a atraer más, al estar siempre a la vanguardia en 

cuanto a las tendencias del mercado y los gustos de los clientes. 

7. Marcas reconocidas: Según el público objetivo que tenga un centro 

comercial, se deben tener marcas muy bien posicionadas las cuales 

permitan “jalonar” a las demás marcas y atraer a los visitantes. Un centro 

comercial sin marcas reconocidas, no va  a ser preferido por las personas al 

momento de realizar sus compras y por lo tanto difícilmente va a tener 

suficientes ingresos por ventas que lo hagan exitoso. Además, el cliente 

prefiere visitar un lugar donde encuentre todas las marcas que le gustan, en 

lugar de  ir a un lugar donde solo encuentra algunas para luego tener que ir 

a otro a buscar lo que le faltó. 

8. Espacios para el esparcimiento, diversión y entretenimiento: Los 

visitantes de un centro comercial, no sólo buscan  un lugar para hacer una 

compra, sino uno donde puedan tener momentos de diversión, con 

espacios de entretenimiento para todos los miembros de la familia, según 
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sus necesidades. Estos espacios hacen que un centro comercial sea más 

atractivo para visitar, mejoran su imagen frente a sus clientes y lo hacen 

más exitoso por pensar en todas las necesidades de sus visitantes. 

Por ejemplo, un centro comercial debe tener zonas de juegos muy 

llamativas para los niños, quienes en muchas ocasiones son quienes hacen 

que los padres pasen más o menos tiempo en un centro comercial según la 

diversión que se les ofrezca; debe tener alternativas de diversión para los 

adultos como un casino, un bar, un billar, etc. y debe ofrecer lugares de 

diversión para toda la familia como salas de cine. 

Luego de tener la lista global de los factores de éxito, se realizó una tabla de 

frecuencias para identificar cuáles fueron los factores en los que más coincidieron 

los 16 entrevistados, de tal manera que se pudieran organizar de mayor a menor 

importancia según la cantidad de personas que lo consideraran fundamental: 

 

factor crítico de éxito frecuencia de aparición 

Marcas reconocidas 12 

Diseño e infraestructura 9 

Espacios de recreación 8 

Zonas de comida 7 

Estrategias de mercadeo 6 

Eventos 5 

Ubicación 4 

Parqueaderos 4 

Tabla 3: Factores críticos de éxito ordenados descendentemente según su frecuencia de 
aparición en las 16 entrevistas. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3: Frecuencia de aparición de los factores de éxito en las 16 entrevistas 
realizadas 

Según los factores críticos definidos en esta investigación, el centro comercial City 

Plaza no tiene 6 de 8 factores planteados, es decir, los clientes y los propietarios 

y/o administradores de los locales dicen que el centro comercial carece de 6 

factores críticos de éxito, y es por esta razón que el City Plaza no ha tenido los 

resultados esperados. 

Una gran conclusión que queda con este trabajo es: tener un factor crítico de éxito 

no asegura el éxito de un centro comercial, pero no tenerlo sí puede ser definitivo 

en el fracaso del mismo. En el City Plaza se tienen por ejemplo zonas de comida, 

pero la gente no siente que es una buena zona de comidas; se realizan eventos 

pero a las personas no les llama la atención este tipo de eventos y por lo tanto no 

son fieles. Entonces, aunque las personas en general vean en el City Plaza un 

centro comercial con excelente ubicación y muy buena oferta de parqueaderos, no 
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se sienten atraídos a visitar el centro comercial y por ende las ventas hasta ahora 

han sido muy bajas. 

Se le recomienda al centro comercial City Plaza tomar este estudio como  base 

para realizar algunos cambios importantes en su oferta y en su estrategia 

comercial. Como ingenieras administradoras, una  recomendación que surge, es 

realizar trabajos en su infraestructura, de tal manera que sea más agradable para 

los visitantes y se vean atraídos a pasar sus ratos libres allí. Dentro de estos 

trabajos, deben procurar diseñar espacios más apropiados para la recreación de 

los visitantes: Zonas de juegos para los niños, plazoletas de descanso, entre otros. 

A medida que estos cambios se vayan realizando y haya una mayor cantidad de 

visitantes, muy probablemente muchas marcas reconocidas van a estar 

interesadas en tener allí un local, ayudando al primer factor de éxito que 

identificaron los entrevistados, y por ende mejorando el tráfico de visitantes y 

como consecuencia mejorando la situación de este centro comercial. 

 Además, se les recomienda a los futuros constructores y promotores de nuevos 

centros comerciales, tener en cuenta estos aspectos y su gran influencia en el 

éxito del proyecto para asegurarse de incluirlos en el diseño del mismo y evitar 

que el centro comercial no obtenga los resultados esperados. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Guía de observación 

   

Fecha: __________________________         Hora: ____________________ 

 

1. ¿En qué barrio está ubicado el centro comercial?  (o zona)  

2. ¿Geográficamente en qué Estrato Social está ubicado?  

3. ¿Está ubicado en una zona muy residencial  o una zona empresarial? 

4. ¿La zona presenta mucha congestión vehicular? 

5. ¿Tiene el Centro Comercial  fácil acceso a través de transporte público?  

6. ¿Cuántas entradas tiene el centro comercial? 

7. ¿Cómo es la estructura del centro comercial? 

 ¿¿Cuántos pisos de zona comercial y de Comidas tiene? 

 Es cerrado o con zonas abiertas? 

 ¿Tiene vista panorámica sobre  algún sector de la ciudad? 

8. ¿Cuál mecanismo de transporte vertical tiene? ¿Sólo escaleras 

mecánicas?, ¿Sólo ascensores?, ¿Ambas? 

9. ¿Qué cantidad estimada de locales vacantes hay?  

10. ¿Cómo es el parqueadero? 

 ¿Cuántos pisos de parqueaderos hay? 

  ¿Cuántos espacios de parqueo estimado tiene el Centro Comercial? 

 ¿Es gratuito el parqueo o qué costo tiene? 

 ¿Tiene espacios de parqueo especiales? 

11. ¿Cómo es el público objetivo que visita el City Plaza? 

 ¿A qué estrato social pertenece  el público que visita el Centro 

Comercial? 
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 ¿Qué género predomina: Masculino o Femenino? 

 ¿En qué rango de edades se encuentran los visitantes? 

12. ¿Cuántos visitantes se estima que hay en el momento de la visita  en el 

centro comercial? 

13. ¿Cuántos de esos visitantes han comprado?  (A juzgar por los paquetes 

que llevan o la actividad que estén realizando) 

14. ¿Qué locales ancla tiene? 

 ¿Qué supermercado tiene? ¿Se observa un gran número de 

personas en dicho supermercado en el momento de la visita? ¿Es 

útil el supermercado como local ancla? 

 ¿Hay más supermercados cerca?  (en el área de influencia del 

Centro Comercial) 

 ¿Qué gimnasio tiene? ¿Se observa buena ocupación en él?  ¿El 

único acceso  al gimnasio es por el centro comercial? ¿Es útil el 

gimnasio como local ancla? 

 ¿Posee salas de cine?  Si las hay, ¿se observa una buena 

asistencia? ¿Es útil el cine como local ancla? 

15. ¿Tiene marcas de ropa reconocidas? ¿Cuáles? 

16. ¿Cómo es la zona de comidas? 

 ¿Hay gran variedad de opciones? (diferentes tipos de comida) 

 ¿Los locales de comida son de marcas reconocidas? ¿Cuántos si y 

cuántos no? 

 ¿Cuántos restaurantes son de comer rápido e irse? (ejm: Frisby, 

Subway…) ¿Cuántos son lugares agradables que invitan a pasar un 

rato largo? (ejm: Crepes, J&C, Sushi…etc) 

17. ¿Cómo es la zona de juegos Infantiles? 

 Tamaño 
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 ¿Cuántos niños se estima que se encuentran en ellos en el momento 

de la visita? 

 ¿Es atractiva la zona para los niños  o se torna encerrada y aburrida? 

 ¿Incita a que los niños pasen un rato largo?  

18. ¿Tiene sucursales bancarias o Cajeros Automáticos? ¿Cuáles?  

19. ¿Tiene oficinas y/o almacenes de telefonía móvil? ¿Cuáles? 

20. ¿Tiene salones de belleza? ¿cuántos?  

21. ¿Tiene oficinas? ¿Cuántas? 

22. ¿Tiene consultorios médicos u odontológicos? ¿Cuántos? 

23. ¿Hacen misa en el centro comercial? 

24. ¿Hacen eventos en el centro comercial? 
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Anexo 2. Guía de entrevista a propietarios y/o administradores de locales 

 

1. ¿Cómo ha sido el desempeño del centro comercial City Plaza desde su 

apertura? 

2. ¿Hace cuánto tiene su local en el City Plaza? 

3. ¿Qué lo motivó a tener su local en este centro comercial? 

4. ¿Sus ingresos por ventas son suficientes para cubrir los gastos y además 

obtener ganancias? 

5. ¿En promedio, cómo es el flujo de visitantes que tiene en un día? 

6. ¿Cuáles son los mejores días? 

7. ¿Qué genera esos mayores flujos de público? 

8. ¿Cuál es la principal competencia del City Plaza? ¿Para dónde cree que se 

van los consumidores? 

9. ¿Qué considera que le  hace falta al City Plaza para ser más exitoso? 

(Tener más ingresos por ventas) 

10. ¿Cuáles cree que son los factores de éxito que debe tener un centro 

comercial tradicional en el Valle de Aburrá para ser exitoso? 
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Anexo 3. Guía de entrevista a clientes del City Plaza 

 

1. ¿Cuál es su centro comercial preferido para hacer compras? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál es su centro comercial preferido para divertirse y realizar actividades 

de entretenimiento? ¿Por qué? 

3. ¿Qué le gusta del City Plaza? 

4. ¿Qué no le gusta del City Plaza? ¿Qué le hace falta? 

5. Le gustan los centros comerciales con mucha gente o poca. Explique 

6. ¿Considera que el City Plaza es un centro comercial exitoso? Considerando 

que un centro comercial es exitoso si obtiene altos ingresos por ventas. 

7. ¿Qué cree que debería tener un centro comercial para aumentar sus visitas 

y ventas? Nombre algunos elementos y si es necesario algunos almacenes. 
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Anexo 4: Respuesta de propietarios y /o administradores de locales 

1. ¿Cómo ha sido el desempeño del centro comercial City Plaza desde su 

apertura? 

Local 1: Calzado Virrey: Para ser sinceros... Ha tenido un desempeño 

muy bajo. No se ve la gente y pues por supuesto eso se ve reflejado en las 

ventas.  

Local 2: Fruta Fresca: El desempeño ha sido muy regular. No hemos 

obtenido resultados tan buenos como en las demás tiendas de fruta fresca. 

Siento que es en parte culpa de una mala administración y que le faltan 

eventos y vida al centro comercial. 

Local 3: Vélez: El centro comercial ha podido sobrevivir. No ha tenido un 

desempeño bueno, pero por lo menos no está tan mal como podría. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: El desempeño del centro comercial 

ha sido normal. Es decir, no viene mucha gente, pero generalmente el que 

viene, viene a comprar algo específico. 

Local 5: J&C Delicias: El desempeño del centro comercial… Pues a ver 

qué te digo. El desempeño en general ha sido muy regular, aquí no viene 

casi nadie. Pero particularmente a nosotros nos ha ido relativamente bien. 

Local 6: BodyTech: El desempeño del centro comercial ha sido malo… 

Para qué nos vamos a decir mentiras. No le ha ido bien. Aquí espantan! Lo 

que más personas atrae es este BodyTech, el Carulla y los cines más o 

menos. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Cuando abrimos venía la gente que 

esperábamos, no era mucha pero sabíamos que poco a poco se iba a ir 
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incrementando, la verdad ahora si viene un poquito más gente, sobre todo 

los fines de semana o desde el jueves en la noche, aunque no es como en 

los otros puntos de mis carnes que uno los ve llenos todo el tiempo, igual 

hay que esperar porque ya se están haciendo cosas para que la gente 

venga y sepa que estamos acá. 

Local 8: Party D Party: Al centro comercial no le ha ido muy bien que 

digamos… No es que venga mucha gente  no es pues el centro comercial 

preferido por todo el mundo para venir, para que no nos digamos mentiras. 

Pero las tiendas ya tenemos como los clientecitos leales que les gusta la 

marca y la buscan, entonces la situación no ha sido tan caótica como podría 

ser, aunque tampoco nos va exageradamente bien como pensamos. 

2. ¿Hace cuánto tiene su local en el City Plaza? 

Local 1: Calzado Virrey: Hace dos años. 

Local 2: Fruta Fresca: Hace 2 años 

Local 3: Vélez: Desde que el centro comercial abrió. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Hace un año y medio 

Local 5: J&C Delicias: Hace 2 años 

Local 6: BodyTech: Hace 2 años 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Empezamos desde comienzos del 2013, 

apenas llevamos año y medio, por eso te digo que la gente apenas nos está 

conociendo, pues sabiendo que estamos también en este centro comercial. 

Local 8: Party D Party: Tenemos la tienda aquí hace dos años. 
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3. ¿Qué lo motivó a tener su local en este centro comercial? 

Local 1: Calzado Virrey: Nos hicieron promesas de centros de cadena que 

iban a hacer muy exitoso al centro comercial 

Local 2: Fruta Fresca: Que el punto era muy prometedor. Pues porque en 

Envigado no hay como más centros comerciales así grandes y esta zona es 

muy residencial y con mucho flujo de personas. 

Local 3: Vélez: El motivo principal para tener aquí una tienda de Vélez fue 

estar presente en el área pues por aquí cerca no hay otro local. Además la 

idea de la marca es estar presente en todos los centros comerciales para 

llegarle fácil a su público. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Nos motivó que queríamos tener una 

tienda de nuestra marca en Envigado pues no teníamos y que el centro 

comercial nos queda cerca. En verdad el centro comercial pintaba que iba a 

ser un éxito rotundo. 

Local 5: J&C Delicias: Nos motivó que los habitantes de este barrio 

pertenecen justamente a nuestro público objetivo, entonces pensamos que 

podíamos tener muy buenos resultados ubicándonos en el City Plaza. 

Local 6: BodyTech: Nos motivó a abrir este BodyTech aquí porque en esa 

época no había ninguna sede en Envigado y porque a la gente le gusta que 

en el gimnasio sea fácil el tema del parqueo… y pues en un centro 

comercial siempre hay muchos parqueaderos. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Yo creo que lo que los motivo a abrir este 

Mis carnes aquí es que no hay uno en Envigado, entonces es una 

oportunidad de crecimiento y como la marca ya es tan conocida, es 

aprovechar y ampliar la cobertura en la ciudad. 
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Local 8: Party D Party: Lo que nos motivó a tener aquí el local es que las 

perspectivas  del centro comercial pintaban muy buenas al ser el único 

centro comercial así como grande en Envigado. 

 

4. ¿Sus ingresos por ventas son suficientes para cubrir los gastos y además 

obtener ganancias? 

 

Local 1: Calzado Virrey: No… generalmente el local siempre me da 

pérdidas. 

Local 2: Fruta Fresca: Los ingresos sí alcanzan para cubrir los gastos del 

local, pero no se comparan a los ingresos que obtenemos en otros puntos 

de venta, son muy inferiores. 

Local 3: Vélez: Los ingresos si nos alcanzan para cubrir nuestros gastos y 

en verdad hemos tenido un desempeño aceptable, porque es que los 

clientes de Velez son muy fieles y nos buscan. La gente que viene aquí a la 

tienda viene directamente a comprar.. no es que vengan a pasar un rato y 

se antojen. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Los ingresos que obtenemos en este 

local apenas da para cubrir los gastos, pero en verdad no genera mucha 

utilidad. 

Local 5: J&C Delicias: Los ingresos que obtenemos sí nos dan para cubrir 

los gastos, aunque la afluencia de personas es poca y entonces los 

resultados de este J&C no pueden compararse a los de otros ubicados en 

otros centros comerciales. 
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Local 6: BodyTech: Si, si… Gracias a Dios los ingresos que tenemos son 

muy buenos. Aquí viene mucha gente que vive o trabaja por aquí. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Pues sí. Es decir estamos  por ahora en un 

punto de equilibrio que es razonable ya que solo estamos hace menos de 2 

años. Pero si esperamos que las ventas aumenten sobretodo en semana 

porque con lo que hacemos el fin de semana queda muy difícil sostenerse a 

largo plazo. 

Local 8: Party D Party: Los ingresos que nos entran cada mes a veces sí 

nos alcanzan y a veces la verdad nos da un poco de déficit. Ha sido difícil 

que la gente nos conozca porque al centro comercial viene muy poquita 

gente, pero poco a poco hemos ido construyendo un grupito de clientes que 

nos prefieren y vienen específicamente a comprar algo que necesitan. 

 

5. ¿En promedio, cómo es el flujo de visitantes que tiene en un día? 

Local 1: Calzado Virrey: No pues… le va a dar hasta risa la respuesta. En 

promedio unas siete personas. 

Local 2: Fruta Fresca: En semana es muy regular, no viene casi gente. En 

fines de semana sí hay un mejor flujo de visitantes. 

Local 3: Vélez: El flujo de gente en general es muy bajo… Pero como te 

digo, los que llegan aquí al local particularmente, vienen es a comprar... 

Entonces por eso es que hemos podido sobrevivir. Los fines de  semana 

obviamente viene más gente que en semana. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: El local no se mantiene lleno, viene 

más bien poca gente. Pero el que viene cualquier cosita se lleva. 
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Local 5: J&C Delicias: En semana la afluencia de visitantes es poca… 

menos de 30 visitantes al día. En fines de semana si nos va un poquito 

mejor y supera los 30 visitantes al día. 

Local 6: BodyTech: Haciendo un promedio de todos los días de la 

semana… Tenemos más o menos 600 visitantes al día. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Es que es difícil, en semana  vienen más o 

menos 40 personas y el fin de semana si llegan a 120. 

Local 8: Party D Party: Jmmmm toda difícil esa pregunta… Pero yo calculo 

que en promedio, tenemos al día más o menos 15 visitantes. 

 

6. ¿Cuáles son los mejores días? 

Local 1: Calzado Virrey: Los sábados suele venir más gente y esos días 

por lo general es que hacemos un poquito más de ventas. 

Local 2: Fruta Fresca: Los sábados es cuando más vendemos. 

Local 3: Vélez: Los mejores días son los sábados que es cuando la gente 

saca tiempo para hacer sus compras tranquilamente. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Los mejores días son los fines de 

semana. 

Local 5: J&C Delicias: Los mejores días son los sábados 

Local 6: BodyTech: Pues… La verdad es que es muy parejo todos los 

días. Pues siempre tenemos mucha gente en el gimnasio. 
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Local 7: Mis Carnes Parrilla: Sábado y domingo, porque viene la gente 

con la familia y aprovecha para almorzar o comer. 

Local 8: Party D Party: Los mejores días son los sábados y domingos. 

 

7. ¿Qué genera esos mayores flujos de público? 

Local 1: Calzado Virrey: Las personas vienen a distraerse un rato y 

aprovechan para hacer sus compras.. a veces vienen con los hijos. 

Local 2: Fruta Fresca: Que los fines de semana es cuando más personas 

vienen entonces se incrementan las probabilidades de vender. 

Local 3: Vélez: Que es cuando la gente saca tiempo para hacer sus 

compras tranquilamente y sale con su familia  a distraerse 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Porque las personas tienen más 

tiempo libre para dedicar a sus vueltas y compras. 

Local 5: J&C Delicias: Que a la gente le gusta salir a almorzar y comer por 

fuera para romper la rutina de la casa y airearse un poco. 

Local 6: BodyTech: Se mantiene igual porque los fines de semana viene 

mucha gente que en semana le queda duro y entonces ahí se compensa. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Que es fin de semana, entonces la gente 

tiene más tiempo para sentarse y pasar el rato. 

Local 8: Party D Party: Porque aquí vendemos muchas cositas de piñatas, 

decoración para fiestas y eso, y la gente  normalmente hace las fiestas los 

fines de semana porque es cuando tienen tiempo libre, entones aprovechan 

para comprar las cosas que necesitan para la celebración o el regalo. 
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8. ¿Cuál es la principal competencia del City Plaza? ¿Para dónde cree que se 

van los consumidores? 

Local 1: Calzado Virrey: Yo creo que para El Tesoro o Santa Fe... Porque 

aquí en Envigado no hay como más centros comerciales así grandes. 

Local 2: Fruta Fresca: El Tesoro yo creo. Ese centro comercial es un 

gigante. 

Local 3: Vélez: Pues según las ventas de otras tiendas de Vélez, los 

centros comerciales que más se arrastran a los clientes son Santa Fé y 

SanDiego. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: La principal competencia del City 

Plaza diría yo que Santa Fé y Oviedo que quedan como relativamente 

cerca, porque en Envigado no hay más centros comerciales así grandes 

sino malls. 

Local 5: J&C Delicias: Yo digo que la gente se va más para El Tesoro y 

Santa Fe. Esos centros comerciales se mantienen llenísimos. 

Local 6: BodyTech: Yo digo que Santa Fe, Tesoro y hasta SanDiego son 

lo que jalan mucha gente. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Se van para centros comerciales más 

reconocidos como El Tesoro, Oviedo y en cuestión de comida, también 

como por acá hay muchos centros comerciales pequeños prefieren no 

complicarse y van a algo chiquito donde saben que está justo lo que 

necesitan. 
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Local 8: Party D Party: La competencia más grande del City Plaza? Yo 

diría que El Tesoro, Santa Fe y Oviedo que son los que más cerca quedan 

y los que tienen como público objetivo y ofertas parecidos. 

 

9. ¿Qué considera que le  hace falta al City Plaza para ser más exitoso? 

(Tener más ingresos por ventas) 

Local 1: Calzado Virrey: Le hacen falta más marcas reconocidas que jalen 

gente, mejores restaurantes y espacios bacanos para que la gente se 

siente, se relaje, etc. 

Local 2: Fruta Fresca: Le falta más publicidad, un diseño más abierto y no 

tan encerrado, más eventos que atraigan visitantes y mejores locales 

comerciales. 

Local 3: Vélez: Le faltan más marcas reconocidas, espacios para que la 

gente se siente a conversar, más publicidad y eventos. 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Le hace falta recreación para los 

niños, sitios para sentarse a conversar, música, no sé… No hay diversión! 

Local 5: J&C Delicias: Le falta más publicidad, espacios abiertos para que 

la gente se sienta libre de y amañada y que abran más locales atractivos. 

Local 6: BodyTech: Le falta como vida, naturaleza, no sé... Como 

espacios abiertos! Tiene un diseño muy aburrido…faltan más almacenes 

reconocidos que a la gente le encanten, le faltan cosas para que la gente se 

divierta como un casino, bingo o yo no sé mejores restaurantes, algo así. 

Local 7: Mis Carnes Parrilla: Atraer más a la gente, como darse a conocer 

más, no solo que nos conozcan los que viven por acá cerca sino también 
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que la gente que vive más lejos tenga algo, una razón para venir, no sé si 

puedan ser más tiendas o eventos, pero que no solo venga la gente del 

sector. 

Local 8: Party D Party: Considero que le faltó diseño… Es decir, lo 

construyeron demasiado encerrado y a la gente no le gusta eso. Le hace 

falta vida! Desde el diseño se ve como muerto. 

 

10. ¿Cuáles cree que son los factores de éxito que debe tener un centro 

comercial tradicional en el Valle de Aburrá para ser exitoso? 

Local 1: Calzado Virrey: Marcas reconocidas, almacenes de cadena, 

atracciones infantiles y zonas de comida con mucha variedad. 

Local 2: Fruta Fresca: Buenas estrategias de mercadeo, tiendas buenas y 

una buena publicidad. 

Local 3: Vélez: Tener épocas de promociones generales que atraigan 

mucha gente, más eventos y más publicidad 

Local 4: Art and Act Detalles Finos: Un centro comercial debe ser integral 

y pensar en todos los públicos. Debe tener una zona de juegos bien 

atractiva para los niños, diversión para la gente en la noche como barsitos, 

restaurantes ricos, casino y debe hacer mucha publicidad en todos los 

medios. 

Local 5: J&C Delicias: Buena publicidad, diseño agradable, buenos 

locales y buenas opciones de entretenimiento. 

Local 6: BodyTech: Buena ubicación, locales llamativos, alternativas de 

diversión y diferentes formas de acceso. 
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Local 7: Mis Carnes Parrilla: Tiene que ofrecer lo que la gente necesita, si 

uno se va a un centro comercial grande tiene que tener muchas alternativas 

y un elemento diferenciador, o sea uno va a El Tesoro porque es bonito y 

agradable, Santafé tiene muchas tiendas, Oviedo es tradicional y está bien 

ubicado, Sandiego tiene lo que uno necesita, no más, Los Molinos cubre un 

sector de la población que no tenían servicios comerciales cerca.  A lo que 

me refiero es que cada propuesta tiene que ofrecerle al cliente justo lo que 

necesita o está buscando, no es que para todos los clientes o para todos 

los sectores se tenga que ofrecer el mismo tipo de centro comercial. 

Local 8: Party D Party: Un centro comercial para ser exitoso debe tener un 

diseño atractivo como venía diciendo, que a la gente le atraiga y se quiera 

quedar demasiado tiempo dentro del centro comercial. Debe tener unas 

tiendas bien llamativas que la gente persiga y hagan que se llene el centro 

comercial. Debe tener buenos parqueaderos, zona de juegos bien llamativa 

para los niños para que los papás no salgan de ese centro comercial y 

alternativas de entretenimiento bien variadas: comida, cafés, cine, 

gimnasio, billar, etc... Pues no sé. 
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Anexo 5: Respuesta de clientes 

 

1. ¿Cuál es su centro comercial preferido para hacer compras? ¿Por qué? 

PERSONA 1: Es el Santa Fe porque tiene todas las tiendas de ropa que 

me gustan, además tiene Falabella que uno ahí siempre entra a mirar y a 

antojarse de cosas pa la casa, o hasta para uno. 

PERSONA 2: El Tesoro. Porque tiene muchas tiendas buenas, es fácil 

parquear y además aprovecha uno para dar una vuelta y des estresarse. 

PERSONA 3: El Tesoro. Porque tiene las tiendas que me gustan y me 

entretengo mucho allá 

PERSONA 4: El Tesoro, porque es el que mejores tiendas tiene y muchas 

marcas americanas. 

PERSONA 5: El Santa Fe porque tiene mucha variedad de tiendas, uno 

encuentra de todo! 

PERSONA 6: El Santa Fe porque hay muchas tiendas buenas. 

PERSONA 7: El Tesoro, porque tiene todas las tiendas que me gustan y 

además es agradable para caminar. 

PERSONA 8: El Santafé, porque encuentro muchos locales y opciones 

para comprar, están todas las marcas que me gustan, además hay 

parqueadero siempre y me queda muy cerca de la casa. 

 

2. ¿Cuál es su centro comercial preferido para divertirse y realizar actividades 

de entretenimiento? ¿Por qué? 
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PERSONA 1: El Tesoro! Porque tiene muchos restaurantes y cafés ricos, 

muchas plazoletas para sentarse a conversar, tiene un ambiente delicioso, 

mucha naturaleza. 

PERSONA 2: El Tesoro también por los buenos restaurantes, los 

conciertos y eventos, el ambiente de tranquilidad. 

PERSONA 3: También El Tesoro. Porque a mis hijos les encanta la zona 

de juegos, a mi esposo y a mí nos gusta dar vueltas y distraernos, me 

encanta Cinemark. 

PERSONA 4: El Tesoro también por los buenos restaurantes, la vista, la 

naturaleza, la gente. 

PERSONA 5: El Tesoro por Cinemark, la zona de comidas y la vista. 

PERSONA 6: El Tesoro por los cines, los restaurantes, las plazoletas y la 

vista 

PERSONA 7: El Tesoro porque tiene muchos restaurantes para escoger 

donde comer o almorzar, tiene cafecitos ricos para tomar el algo, hacen 

eventos buenos de vez en cuando, etc. 

PERSONA 8: Me gusta mucho El Tesoro porque hay cine y lugares para 

sentarse y pasar el tiempo, además hay muchos lugares para comer y 

compartir con los amigos o la familia. 

3. ¿Qué le gusta del City Plaza? 

PERSONA 1: Los cines son buenos y son baratos, y el Carulla también 

porque me queda cerquita a la casa. 

PERSONA 2: El Carulla y que me queda cerca a la casa. 
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PERSONA 3: La zona de comidas no está mal, aunque no son como 

restaurantes para pasar un rato largo, sino como pa comer e irse. 

PERSONA 4: Sólo el Carulla y la tienda Party de Party, de resto me parece 

fatal. 

PERSONA 5: Los karts para mis hijos, que es tranquilo. 

PERSONA 6: El Juan Valdez 

PERSONA 7: Que parquear es fácil porque nunca está lleno, el Carulla y 

que las vueltas de bancos son fáciles de hacer 

PERSONA 8: Me gusta que siempre esté solo para venir a comprar lo que 

necesito rápido cuando voy del trabajo para la casa, no me demoro en 

comprar lo que ya sé que necesito. 

4. ¿Qué no le gusta del City Plaza? ¿Qué le hace falta? 

PERSONA 1: Es que le falta como vida... no sé... Le falta gente, locales 

más atractivos! 

PERSONA 2: Que es un centro comercial como sin vida, nació muerto. No 

provoca quedarse ahí, sino comprar lo que uno necesita e irse. 

PERSONA 3: Le faltan más marcas reconocidas y que estén de moda, le 

falta tener más locales abiertos, una zona de juegos más amena, porque 

los karts me parecen peligrosos. 

PERSONA 4: Que está como muerto, le falta vida y energía, le faltan 

buenos almacenes y que la zona de comidas es en una esquina como 

botada en vez de estar entre los locales para que uno vea cosas mientras 

va a comer. 
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PERSONA 5: Que le faltan lugares para sentarse a conversar, más tiendas 

famosas. 

PERSONA 6: Le hacen falta más tiendas de ropa reconocidas, una zona de 

comidas más amena 

PERSONA 7: Le hace falta más vida! Como un diseño más agradable para  

que a las personas les den ganas de pasar un largo rato allí. Mejores 

tiendas, restaurantes más ricos. 

PERSONA 8: Le hacen falta más almacenes reconocidos y no sé si más 

publicidad, porque hay muy poca gente que lo conoce, piensan que es igual 

que Guadalcanal, viendo que el centro comercial es súper bonito y grande y 

alcanzaría para hacer muchas más cosas y ofrecer más. 

5. ¿Le gustan los centros comerciales con mucha gente o poca?. Explique 

PERSONA 1: Con mucha! Pero tampoco demasiada... Es desesperante no 

poder parquear. Pero con poquita gente no provoca. Da la impresión de ser 

aburrido 

PERSONA 2: A mí me gustan con gente. Siento que la gente llama a la 

gente. Cuando un centro comercial se ve llenito, uno sabe que es bueno y 

le provoca ir. 

PERSONA 3: Con buena cantidad de gente, pero que tan poco se convierta 

en tumulto. Cuando uno ve gente, le dan como ganas de estar ahí. 

PERSONA 4: Con gente! Sino da la sensación de ser aburrido. 

PERSONA 5: En verdad eso no me afecta mucho. 

PERSONA 6: Con buena cantidad de gente es mejor. 
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PERSONA 7: Pues, no con mucha gente porque parquear se convierte en 

una pesadilla, pero tampoco vacío porque como que no provoca.. Da la 

sensación de ser aburrido. 

PERSONA 8: Depende, para comprar cosas rápidas me gusta que no haya 

gente, pero es triste ver un centro comercial tan solo… yo creo que me 

gusta que no haya mucha gente el problema es que cuando pienso en ir a 

un centro comercial no se me viene a la cabeza el City Plaza, solo como te 

decía antes cuando tengo que comprar algo puntual y esta de ida para mi 

casa. 

6. ¿Considera que el City Plaza es un centro comercial exitoso? Considerando 

que un centro comercial es exitoso si obtiene altos ingresos por ventas. 

PERSONA 1: Yo digo que no. No se cómo pueden costear todo esto si 

viene tan poquita gente! Las ventas deben ser muy poquitas. 

PERSONA 2: No creo que sea exitoso. Si casi no viene gente, no creo que 

tengan suficientes ingresos para sobrevivir. 

PERSONA 3: Yo no creo. Es decir, la poquita gente que viene, me imagino 

que viene a comprar cosas específicas porque el centro comercial no se 

presta como para “loliar”, pero no creo que sean suficientes las ventas para 

cubrir los gastos. 

PERSONA 4: No es exitoso. Cada que vengo está vacío. Solo hay un 

poquito de gente en Carulla, el gimnasio y los bancos. 

PERSONA 5: No me parece que lo sea. Siempre está como vacío. 

PERSONA 6: Creo que las ventas que realiza no son suficientes para cubrir 

los gastos, así que no lo considero exitoso. 
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PERSONA 7: Pues según lo que he visto el centro comercial casi nunca 

tiene un alto flujo de visitantes, pero me imagino que la poquita gente que 

va, va directo a comprar. Entonces puede que los ingresos por ventas que 

obtiene el centro comercial no sean tan malos, pero tampoco creo que sean 

unos ingresos exageradamente altos. Debe haber algunos meses que les 

cueste cubrir los gastos y otros que sí les alcance. 

PERSONA 8: Jmmm me imagino que no, es que mira que no hay casi 

nadie y eso que son las 7 de la noche, yo creo que la única que viene soy 

yo jajajaja. A mí me parece que le hace falta como emoción, como que la 

gente enserio piense en venir a comprar o por lo menos a loliar, pero es 

que nada. 

7. ¿Qué cree que debería tener un centro comercial para aumentar sus visitas 

y ventas? Nombre algunos elementos y si es necesario algunos almacenes. 

PERSONA 1: Debe tener buena ubicación, hacerle publicidad al centro 

comercial y tener una infraestructura agradable 

PERSONA 2: Debe tener una zona de comidas bien atractiva con 

restaurantes y cafés ricos, debe tener tiendas de ropa famosas y juveniles, 

debe estar bien ubicado y además ser bonito estéticamente. 

PERSONA 3: Le faltan marcas reconocidas, más eventos que atraigan 

personas, y espacios abiertos con naturaleza. 

PERSONA 4: Debe tener una vista agradable, que desde que uno entre le 

parezca lindo, debe tener una buena zona de comidas, eventos y vida en la 

plazoleta, una buena zona de juegos para los niños. 

PERSONA 5: Más eventos atractivos, más variedad de almacenes y 

hacerle buena publicidad. 
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PERSONA 6: Buenos parqueaderos, buena variedad de tiendas, 

restaurantes buenos y una zona de juegos atractiva. 

PERSONA 7: Debe tener una propuesta de entretenimiento muy atractiva, 

es decir, no sólo tener unas tiendas buenas, sino pensar en que el cliente 

pase un rato largo en el centro comercial! Que tenga unos restaurantes bien 

ricos pensando en todos los rangos de edades, cafés, plazoletas iluminadas 

con flores… bueno en fin como lugares que provoquen. Debe tener buenos 

parqueaderos y por supuesto debe tener unas tiendas muy buenas, que a 

las personas les encanten y que atraigan muchos visitantes. 

PERSONA 8: Tiene que ofrecer varias cosas, depende del día y del 

momento en que uno necesite hacer algo, por ejemplo tiene que tener 

buenos restaurantes o una zona de comidas buena, obviamente un 

supermercado y almacenes reconocidos como Zara, Bershka, Tennis, Bon 

Bonite, Velez, Naf Naf y así… aaa y también lugares para sentarse y no 

hacer nada, pues como para pasar el rato, comerse un helado y ver de qué 

se antoja. 
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Anexo 6: Resultados Observaciones 

A continuación se presentan los hallazgos de las observaciones realizadas en el 

centro comercial City Plaza. 

 

1. ¿En qué barrio está ubicado el centro comercial?  (o zona)  

En la loma del Escobero en Envigado. 

2. ¿Geográficamente en qué Estrato Social está ubicado?  

En estrato 5. 

3. ¿Está ubicado en una zona muy residencial  o una zona empresarial? 

En una zona altamente residencial. 

4. ¿La zona presenta mucha congestión vehicular? 

No, generalmente es muy fácil transitar por allí 

5. ¿Tiene el Centro Comercial  fácil acceso a través de transporte público?  

Sí. Por allí pasan rutas de buses, busetas del metro y además el City 

Plaza tiene un acopio de taxis. 

6. ¿Cuántas entradas tiene el centro comercial? 

Tiene dos entradas: una por la loma del Escobero y otra por la carrera 

27ª por la parte superior del centro comercial. 

7. ¿Cómo es la estructura del centro comercial? 

 Cuántos pisos de zona comercial y de Comidas tiene? 

3 pisos. 

 Es cerrado o con zonas abiertas? 

Cerrado totalmente. Construido hacia arriba. 

 ¿Tiene vista panorámica sobre  algún sector de la ciudad? 

Un ventanal en la zona de comidas. 

8. ¿Cuál mecanismo de transporte vertical tiene? Sólo escaleras mecánicas? 

Sólo ascensores? Ambas? 
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Tiene ambas. 

9. ¿Qué cantidad estimada de locales vacantes hay?  

Hay en total 58 locales vacantes: 11 en el primer piso, 42 en el 

segundo y 5 en el tercero. 

10. ¿Cómo es el parqueadero? 

 ¿Cuántos pisos de parqueaderos hay? 

Tres pisos de parqueaderos subterráneos, una terraza en el 

último piso y algunos en las afueras del centro comercial (Por la 

loma del Escobero). 

  ¿Cuántos espacios de parqueo estimado tiene el Centro Comercial? 

300 espacios para carros y 180 para motos. 

 ¿Es gratuito el parqueo o qué costo tiene? 

Es gratis. 

 ¿Tiene espacios de parqueo especiales? 

Si, tiene parqueaderos para discapacitados. 

11. ¿Cómo es el público objetivo que visita el City Plaza? 

 A qué estrato social pertenece  el público que visita el Centro 

Comercial? 

A los estratos 4, 5 y 6. 

 Qué género predomina: Masculino o Femenino? 

Predomina el sexo femenino. 

 En qué rango de edades se encuentran los visitantes? 

De los 35 años en adelante y familias con niños. 

12. ¿Cuántos visitantes se estima que hay en el momento de la visita  en el 

centro comercial? 

 Observación 1: alrededor de 80 Principalmente en el gimnasio y 

en los bancos. 

 Observación 2: alrededor de 250.  
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 Observación 3: alrededor de 200. Principalmente en los cines 

que tienen descuento por ser miércoles. 

13. ¿Cuántos de esos visitantes han comprado?  (A juzgar por los paquetes 

que llevan o la actividad que estén realizando) 

 Observación 1: más o menos 10 

 Observación 2: más o menos 90. Principalmente comiendo algo 

y en los juegos. 

 Observación 3: más o menos 180. En cine. 

14. ¿Qué locales ancla tiene? 

 Qué supermercado tiene? Se observa un gran número de personas 

en dicho supermercado en el momento de la visita? Es útil el 

supermercado como local ancla? 

Tiene un Carulla en uno de los sótanos. Sí presenta buena 

cantidad de visitantes. Se considera buen local ancla ya que 

muchas personas antes de realizar su mercado, dan una vuelta 

por el centro comercial. 

 Hay más supermercados cerca?  (en el área de influencia del Centro 

Comercial) 

Sí, hay dos supermercados cerca: un Consumo en Terracina 

Plaza y un Euro en Guadalcanal. 

 Qué gimnasio tiene? Se observa buena ocupación en él?  El único 

acceso  al gimnasio es por el centro comercial? Es útil el gimnasio 

como local ancla? 

Cuenta con un BodyTech en el tercer piso. Tiene una excelente 

cantidad de usuarios promedio en un día. Sólo se puede 

ingresar a este lugar por el centro comercial, no tiene más 

entradas. No se considera buen local ancla, pues las personas 

que van a hacer deporte, no suelen recorrer el centro comercial 
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antes ni después, sino que llegan directamente al gimnasio, y 

luego de terminar su rutina, se van. 

 Posee salas de cine?  Si las hay, se observa una buena asistencia? 

Es útil el cine como local ancla? 

Sí, tiene Cinépolis. Este lugar suele tener buena cantidad de 

usuarios y se considera buen local ancla, pues las personas 

antes o después de la función, suelen dar una vuelta por el 

centro comercial y en ocasiones terminan comprando algo, o 

comiendo algo. 

15. ¿Tiene marcas de ropa reconocidas? Cuáles? 

Sí, tiene algunas: Vélez, Naf Naf, Rifle, Esprit, Aquiles, Touché, Stop, 

Yoyo y Fruta Fresca. 

16. ¿Cómo es la zona de comidas? 

 Hay gran variedad de opciones? (diferentes tipos de comida?) 

Sí, hay muchos tipos de comida como: mexicana, rápida, 

saludable, carnes, etc. 

 Los locales de comida son de marcas reconocidas? Cuántos si y 

cuántos no? 

Sí, todas son marcas conocidas. 

 Cuántos restaurantes son de comer rápido e irse? (ejm: Frisby, 

Subway…)Cuántos son lugares agradables que invitan a pasar un 

rato largo? (ejm: Crepes, J&C, Sushi…etc) 

En el segundo piso, todos los locales (8) son más enfocados a 

comer rápido e irse. Por otro lado, todos los restaurantes del 

tercer piso (3) son más dirigidos a sentarse a pasar un rato más 

largo. 

17. ¿Cómo es la zona de juegos Infantiles? 

 Tamaño 
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Ambas zonas de juegos, la del primer y segundo piso, tienen un 

tamaño reducido. 

 Cuántos niños se estima que se encuentran en ellos en el momento 

de la visita? 

 Observación 1: se observaron unos 5 niños 

 Observación 2: se observaron alrededor de 35 niños 

 Observación 3: se observaron sólo 3 niños. 

 Es atractiva la zona para los niños  o se torna encerrada y aburrida? 

Es una zona de juegos, que sólo tiene una serie de inflables 

para jugar. Entonces, a pesar de que los niños se divierten, 

suelen cansarse después de un rato de los mismos juegos. No 

tiene punto de comparación con las zonas de juegos del Tesoro 

y Santa Fe. 

 Incita a que los niños pasen un rato largo?  

Los niños suelen jugar un rato y después se aburren. 

18. Tiene sucursales bancarias o Cajeros Automáticos? Cuáles?  

Sí, tiene varias: Davivienda, Colpatria, Bancolombia, Banco Caja 

Social y Banco de Bogotá. 

19. ¿Tiene oficinas y/o almacenes de telefonía móvil? Cuáles? 

No, no tiene ninguna. 

20. ¿Tiene salones de belleza? ¿cuántos?  

Sí, tiene 2 en el primer piso y 3 en el segundo. 

21. ¿Tiene oficinas? Cuántas? 

Sólo las oficinas de la administración y el consulado Alemán. 

22. ¿Tiene consultorios médicos u odontológicos? Cuántos? 

Sí, tiene 8 en la parte externa del centro comercial, como por ejemplo 

el centro de ayudas diagnósticas de Las Américas. 

23. ¿Hacen misa en el centro comercial? 
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Sí. Los sábados a las 4:00 p.m. en la plazoleta de comidas del segundo 

piso. 

24. ¿Hacen eventos en el centro comercial? 

Más que eventos, tienen algunas clases y talleres semanales: clases 

de baile (viernes a las 7:00 p.m.), clases de danza árabe (sábados 

10:00 a.m.), clases de yoga con el Inder de Envigado (domingos a las 

10:00 a.m.)y talleres infantiles (sábados a las 4:00 p.m.). 

 

 

 

 


