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Resumen  

 

Los centros comerciales, se constituyen como uno de los fenómenos urbanísticos más 

importantes del siglo XXI, y se consolidan como punto de interacción y encuentro social. Estos 

evolucionan hacia una mayor oferta de entretenimiento, ocio y gastronomía debido a los cambios 

en la dinámica comercial y a las nuevas exigencias del consumidor. Una mayor competencia, 

originada a partir del solapamiento de las respectivas áreas comerciales, descubre la relevancia 

que cobra el factor de posicionamiento de marca, en la conquista del mercado. Se indaga, además 

del posicionamiento, acerca de algunos hábitos de compra en el consumidor ibaguereño, así 

como en cuales son aquellos atributos o cualidades más relevantes a tener en cuenta en la 

proyección de una buena imagen de marca en los centros comerciales de la ciudad de Ibagué.  

Finalmente se proponen algunas estrategias realizables desde los establecimientos que 

más lo requieren, y se hacen algunas recomendaciones a nivel general.   

 

Palabras clave: Posicionamiento, perfil del consumidor, centros comerciales.  
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Abstract 

 

Shopping centers are one of the most important urban development phenomena of the 

21st century, and it is consolidated as a point of interaction and social encounter. These evolve 

towards a greater offer of entertainment, leisure and gastronomy due to changes in commercial 

dynamics and new consumer demands. A greater competition, originated from the overlap of the 

respective commercial areas, discovers the relevance that the brand positioning factor takes in 

the conquest of the market. It is investigated, in addition to the positioning, about some shopping 

habits in the ibaguereño consumer, as well as which are the most relevant attributes or qualities 

to take into account in the projection of a good brand image in the shopping centers of the city of 

Ibagué.  

Finally, some strategies are proposed that can be carried out from the establishments 

that most require it, and some recommendations are made at a general level. 

 

Keywords: Positioning, consumer profile, shopping centers. 
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Introducción 

 

Hoy en día, los centros comerciales en Colombia juegan un rol importante en el 

comercio minorista o del retail. En general, los centros comerciales se perciben como lugares 

acogedores y seguros, con amplias zonas de esparcimiento, en donde existe la posibilidad de 

llevar a cabo desplazamientos multipropósito (Frasquet, 2002). De acuerdo con las cifras de 

Acecolombia (la Asociación Colombiana de Centros Comerciales) (Acecolombia, 2018) en los 

últimos diez años, el crecimiento de esta industria ha sido exponencial teniendo en cuenta las 

condiciones favorables que el contexto económico y social le ha dado a la inversión extranjera. 

Adicional a esto, el crecimiento de la clase media, ha permitido que las ciudades intermedias 

sean polos de atracción para el desarrollo de la industria comercial, atrayendo marcas nacionales 

e internacionales, en donde existe un potencial inexplorado, ya que solo 17 de las 250 marcas del 

retail más grandes en el mundo operan hoy en nuestro país, lo que indica que hay posibilidades 

para muchas marcas más ("Publicidad y Mercadeo" 2018). Teniendo en cuenta que Ibagué es 

considerada como una ciudad intermedia la cual ha experimentado una alta inversión en los 

últimos años, tanto en el sector inmobiliario como en el comercial, vemos como se manifesta en 

ella el fenómeno de la descentralización del desarrollo de centros comerciales, los cuales han 

migrado de construirse en las principales ciudades de Colombia, a ubicarse en ciudades 

intermedias como Ibagué. Allí se buscan oportunidades en nuevos nichos de mercado, 

especialmente la clase media, en donde sea posible conquistar a nuevos consumidores, los cuales 

hoy buscan experiencias gratificantes, y le dan mayor importancia a la oferta de entretenimiento 

y gastronomía (Acecolombia, 2014). Dicha situación, también abre espacios para el desarrollo de 
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nuevas propuestas arquitectónicas, las cuales brinden ventajas competitivas al centro 

comercial que las adopte. 

En Colombia y el mundo entero, los centros comerciales evolucionan a la par de las 

nuevas exigencias del mercado. La última década ha estado marcada por una mayor demanda en 

espacios para el entretenimiento, el ocio y la gastronomía. “Las propuestas en centros 

comerciales están adaptándose a un consumidor que hoy busca visitar lugares donde puedan 

vivir experiencias, lo cual muestra al entretenimiento y la gastronomía como nuevas anclas para 

los espacios comerciales” (Semana, 2018). Deacuerdo con la firma Mall & Retail, a pesar de la 

desceleración económica del país, el sector continúa en crecimiento, pues en el último año se 

inauguraron 13 nuevos establecimientos. Así mismo, el grado de saturación comercial en 

Colombia es de 10.08 m2 por cada 100 habitantes, esta cifra ocupa el tercer lugar en 

Latinoamérica después de países como Chile y México (Semana, 2018). Esta situación, 

representa una gran oportunidad de crecimiento tanto para desarrolladores de centros 

comerciales como para las marcas que los ocuparán (Lizan, 2018). Según la revista Publicidad y 

Mercadeo en Colombia se pronostican 22 nuevos centros comerciales para el 2020 al igual que 

un proceso de recuperación en el gasto de los hogares y con ello, un mejor desempeño del sector, 

impulsado por factores económicos y estratégicos en la gestión y administración de dichos 

centros comerciales ("Publicidad y Mercadeo", 2018).  
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1. Justificación 

La presente investigación pretende identificar cuál es el posicionamiento de marca de 

cada uno de los centros comerciales de la ciudad, así como cuales son las principales 

dimensiones o atributos que determinan el atractivo de un centro comercial para el consumidor 

ibaguereño. El presente estudio, contribuirá también a identificar algunas características en los 

hábitos y el comportamiento de compra del consumidor tales como la frecuencia de visita a un 

centro comercial, el propósito de visita preferido, así como cuál es el centro comercial predilecto 

para realizar diferentes actividades entre las que se encuentran ir a cine, hacer mercado, comprar 

ropa, entre otras. Al evaluar el alcance de algunos medios de difusión de carácter local, como 

algunos periódicos y revistas, será posible determinar si están cumpliendo o no con su finalidad 

que es dar a conocer y generar un mayor nivel de posicionamiento al centro comercial.  

La información obtenida en el presente trabajo, es de gran utilidad para los 

colaboradores en marketing y gerentes de los centros comerciales, ya que el incremento de la 

competencia en el sector requiere de la adopción de enfoques de gestión innovadores que 

implican el seguimiento constante de los hábitos del consumidor y de sus preferencias, por 

medio de la realización constante de investigaciones de mercado (Howard, 1997).  
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2. Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta que hoy dia, se vive una dinámica cambiante con respecto a la 

gestión de marketing en los centros comerciales - debido entre otras cosas, a que el 

consumidor es inestable e impredecible -, es importante renovar constantemente las 

estretegias que se practican en pro de alcanzar el mayor posicionamiento de marca. 

Actualmente, las principales estrategias de atracción se basan en la realización de eventos 

culturales y deportivos, conciertos, y madrugones de descuentos, que si bien han sido 

exitosos, estamos en un momento en donde es importante ponerse a la vanguardia y 

reinventar el marketing de los centros comerciales en la ciudad de Ibagué.  

Entre las principales amenazas al buen desempeño del sector se encuentran los altos 

índices de desocupación debido a los altos costos de arrendamiento, los bajos niveles de 

ventas a nivel nacional originados por la alta incertidumbre económica, lo cual se evidencia 

en 1,2 billones de ventas menos en el periodo de enero – abril con respecto al año pasado 

(Dinero, 2017b) y la falsa percepción de saturación por parte de los inversionistas y 

consumidores, son algunas de las causas que generan la necesidad de crear nuevas y mejores 

estratégias en marketing.  

Ser selectivos a la hora de estructurar nuevos centros comerciales, esa es la consigna 

de diferentes firmas desarrolladoras inmobiliarias y constructoras. Bajo esta premisa, resulta 

importante, que antes de realizar cualquier proyecto, “se revise detalladamente la estrategia, 

en la que los estudios de mercado juegan un papel crucial para identificar el potencial y el 

tipo de comercio acorde con el público objetivo” (Dinero, 2017c). “Para esto, el desafío es 

buscar un equilibrio con el entorno en el que se desarrollan”, principalmente en temas como 
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la movilidad, el impacto ambiental y la seguridad. Esto le permite una mayor interacción e  

integración con el sector del que hace parte.  

  Por otra parte, el incremento en la demanda de entretenimiento y diversión, que 

incluye una mayor oferta de restaurantes, gimnasio, cines y cafés obliga a los desarrolladores 

de centros comerciales a darle mayor peso a este grupo de locales dentro del mix comercial, 

pues hasta hace poco los restaurantes representaban el 5% de la mezcla comercial pero hoy 

equivalen al 20%, lo cual apunta a que tantos estos como los cines y el gimnasio son zonas 

de atracción para los visitantes. La variedad y el área de servicios financieros son igualmente 

aspectos valorados por los clientes, según una consulta hecha por Fenalco (Portafolio, 

2018c).  

En Ibagué existen actualmente 3 centros comerciales que abarcan la mayor parte del 

gasto en los hogares, lo cuales son Multicentro, Acqua y La Estación, los cuales se ubican 

entre las comunas 5 y 6 de la ciudad. Los aspectos antes mencionados, así como los nuevos 

proyectos de construcción y vivienda que se han expandido entorno allí, intensifican la 

dinámica de competencia que implica una renovada propuesta en marketing. Por su parte, la 

influencia de factores del micro y macro entorno, producen en forma directa cambios en los 

hábitos de compra de los consumidores, que deben producir una respuesta ágil y oportuna de 

parte de los centros comerciales.  

Por todo lo anterior, la pregunta de investigación que nace es la siguiente:  

¿Cuál es el posicionamiento de marca de los centros comerciales de la ciudad de 

Ibagué? 
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3. Objetivos 

 

3.1. General 

• Medir el posicionamiento de los centros comerciales de la ciudad de Ibagué para el año 

2018. 

 

3.2. Específicos  

• Conocer el comportamiento de compra del consumidor ibaguereño con relación a los 

centros comerciales de Ibagué. 

• Formular estrategias orientadas al posicionamiento de los centros comerciales que lo 

requieran según la presente investigación.  
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4. Metodología y parámetros 

Los parámetros para la realización de la presente investigación, se plantean a continuación:   

Tipo de Investigación: Cuantitativa 

Población: La ciudad de Ibagué en 2016 tiene 558.805 habitantes (DANE, 2010).  

Población objetivo: Habitantes del área urbana de la ciudad de Ibagué.  

Población muestral: 400 personas.  

Elemento muestral: Cada uno de los habitantes de la ciudad de Ibagué, que frecuentan los 

centros comerciales de la ciudad.  

Unidad de muestreo: Residentes en el área urbana de la ciudad de Ibagué que visitan 

frecuentemente los centros comerciales.  

Marco muestral: Transeúntes, consumidores y visitantes de los centros comerciales.  

Tamaño de la muestra:  

Teniendo en cuenta que el Universo de estudio es Infinito (> 30.000), la ecuación escogida para 

el cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente:   

Nivel de confianza del 95%    →    K= 1,96 

        𝒏 =  
𝒌𝟐  ∗𝑷∗𝑸

𝒆𝟐  

En donde: 

K= Nivel de confianza 

P= Probabilidad de éxito. 
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Q= Probabilidad de fracaso. 

e= error máximo admisible en términos de proporción.  

n= Tamaño de la muestra 

El cálculo realizado se presenta a continuación:  

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

𝒏 =  
𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

Para un total de trecientas ochenta y cuatro (384) encuestas mínimo. Se preve realizar 

una mayor cantidad de encuestas, con el fin de disminuir el margen de error y obtener una mayor 

legitimidad en los resultados a partir de una muestra de mayor tamaño.  

Alcance: Área urbana de la ciudad de Ibagué. 

Tiempo: Semanas II y III de febrero del 2018.   

Margen de error: Teniendo en cuenta la naturaleza infinita de la muestra (mayor a 30.000 

unidades), el procedimiento para el cálculo del margen de error es el siguiente:  

𝒆 = ±𝑲√
𝒑 ∗ 𝒒

𝒏
 

𝒆 =  ±𝟏, 𝟗𝟔 √
𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

𝟑𝟖𝟒
 

𝒆 = ± 𝟏, 𝟗𝟔√
𝟎, 𝟐𝟓

𝟑𝟖𝟒
 

𝒆 =  ±𝟏, 𝟗𝟔 √𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟓𝟏𝟎𝟒𝟐  

𝒆 = ±𝟏, 𝟗𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓𝟓𝟏𝟓𝟓𝟏𝟖 

𝒆 = ± 𝟎, 𝟎𝟓  
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Varianza poblacional:  

Variancia teórica = P * Q  

Probabilidad de éxito P = 50% 

Probabilidad de fracaso Q = 50% 

Nivel de confiabilidad:  

Nivel de confianza = 95%                          K-S-Z= 1.96 

Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado de afijación proporcional o muestra Auto ponderada. 

Selección física de la muestra 

Según registros del DANE, en la ciudad de Ibagué la proporción entre mujeres y 

hombres en porcentaje es de 52,5% y 47,5% respectivamente.  

Para la afijación por edades se tomó en cuenta la proyección del DANE publicada el 14 

de septiembre del 2010 (DANE, 2010) según la cual el 45% de los ibaguereños tiene entre los 

18-23 años, el 21% se ubica entre los 24-38 años, el 18% tiene entre 39-52 años y el restante 

16% lo ocupan las personas con edades iguales o superiores a 53 años.  

La metodología de realización para la presente investigación, se plantea de la siguiente manera:  

- De recolección presencial 

Tipo: Concluyente  

Subtipo: Descriptivo  
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Ya que el objetivo básico de esta investigación es describir el posicionamiento de los centros 

comerciales de la ciudad de Ibagué, responder a interrogantes planteados y sentar las bases que 

permitan plantear estrategias de diferenciación y posicionamiento adecuadas y precisas de 

acuerdo con los resultados que surjan a partir de la presente investigación.  

Diseño: Transversal simple 

Área: Cuantitativa  

Ya que lo que se busca es cuantificar el número de personas que prefiere un centro comercial en 

particular sobre los demás.  

Fuentes de Información:  

- Primarias:  

• Resultados obtenidos a partir de la realización de esta investigación. 

Instrumento: Formulario estructurado 

Método de recolección: Dirigida, encuestas personales y presenciales.  

Procesamiento de datos: Formatos de Excel a través del uso de tablas dinámicas.  
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5. Marco conceptual 

Teniendo en cuenta la presente investigación, es importante aclarar la definición de varios 

conceptos básicos, desde la perspectiva de algunos autores, los cuales han sido enriquecidos a lo 

largo de los años.  

Para empezar, me gustaría citar a Stanton, Etzel y Walker, quienes definen el 

posicionamiento como “la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia” (William Stanton & Walker, 2007) De igual 

manera, (Trout, 1982) en uno de sus clásicos: “Posicionamiento, La batalla por su mente” se 

refiere al posicionamiento como “lo que se hace en la mente de los probables clientes; es decir 

cómo se ubica el producto en la mente de estos”.  

En una sociedad saturada en comunicaciones como la nuestra, para lograr posicionar una 

marca, se hace necesario saber escoger, concentrándose en objetivos claros que contribuyan a 

direccionar todos los esfuerzos y recursos de la empresa en pro de la consecución de dichos 

objetivos tanto en el corto como en el largo plazo. Y para el caso de los centros comerciales, esta 

no es una excepción, la marca resulta un atributo necesario y característico en la imagen de 

cualquier centro comercial. Según (Lamb, Hair Jr, & Mcdaniel, 2011) una marca "es un nombre, 

término, símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un 

vendedor y los distingue de los productos de la competencia". Por otro lado, para (Fisher & 

Espejo, 2004) la marca “sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo 

de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores". Por otro lado, Kotler 

en su libro dirección de marketing, nos dice que una marca “es en esencia la promesa de una 
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parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico 

de características, beneficios y servicios" (Kotler, 2001). Es así como, a partir de las definiciones 

dadas concluimos que la marca juega un rol diferenciador en la propuesta comercial de cualquier 

producto, servicio o empresa, incluso la marca muchas veces encarna o personifica las 

características o cualidades diferenciadoras de algún bien o servicio y es capaz de trasmitir una 

promesa comercial al comunicar seguridad y confianza a los clientes.  

Como lo mencionábamos anteriormente, la marca constituye uno de los principales 

factores diferenciadores para las empresas o productos. Según algunos autores, la estrategia de 

diferenciación consiste en:  

Dotar a los productos o servicios de características únicas y de atributos originales que les 

permitan incrementar sus ventas. Dicha estrategia es cada vez más necesaria en un mundo 

globalizado donde hay exceso de oferta y el cliente se hace más exigente.  (Fiore & Segura, 

2006) 

Para (Kotler, 2001) “La diferenciación en la oferta consiste en elaborar un conjunto de 

diferencias significativas y de ventajas competitivas a fin de conseguir una distinción de las 

ofertas de la competencia que posibilitan su posicionamiento.”  

Aunque ya lo hemos mencionado, queda claro, como lo dice el experto mexicano en 

inteligencia de mercados y estrategias de marketing, José Ignacio Domínguez: 

La segmentación de mercados, la diferenciación de productos y servicios y el posicionamiento 

de las marcas son las tres decisiones estratégicas que una empresa debe definir claramente para 
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competir con éxito y lograr una ventaja competitiva que se traduzca en rentabilidad. (José 

Ignacio Domínguez, 2005) 

Entonces, con el fin de alcanzar un excelente posicionamiento, se hace necesario 

segmentar el mercado de acuerdo a las distintas variables según las cuales es posible darle 

atributos específicos a cada grupo o segmento. Entre estas variables encontramos las 

demográficas, geográficas, psicográficas y las de uso.  

El proceso de segmentación del mercado, permite concentrar la atención, en mercados 

específicos y racionaliza la asignación de los recursos, lo que a su vez permite la formulación de 

objetivos que contribuya en una mayor medida al posicionamiento. Vemos así, que los conceptos 

de segmentación y posicionamiento se encuentran estrechamente ligados debido a que un 

efectivo proceso de segmentación del mercado llevará a un mejor posicionamiento de la marca. 

Para, Gates la segmentación se define como:  

La partición y conformación de subgrupos de personas con al menos una característica 

homogénea, a partir de un grupo o universo heterogéneo, es decir un grupo que posee 

características diversas pero que es susceptible de dividirse en subgrupos con al menos una 

característica homogénea, es decir, un segmento de mercado (Gates, 1999). 

Para autores como (Orozco, 1999) El proceso de segmentación contribuye a concentrar 

los esfuerzos de marketing hacia una solución más efectiva al “dividir el mercado global en 

subconjuntos, con características de intereses más específicos y homogéneos”.  

Otro aspecto relacionado con la segmentación, tan necesaria para lograr el mejor 

posicionamiento es la competencia. Y es que el ambiente competitivo de una empresa es desde 
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luego, una de las principales influencias en sus programas de marketing. De acuerdo con 

(William Stanton & Walker, 2007), una organización por lo general enfrenta tres tipos de 

competencia: 1) Competencia de marca, relacionada con los productos o servicios directamente 

similares, 2) Los productos sustitutos, que son aquellos que satisfacen una misma necesidad del 

cliente o consumidor, como por ejemplo dos equipos de básquetbol profesional en un aficionado 

a este deporte y 3) toda empresa es una rival debido al limitado poder de compra del cliente.  

5.1. Los centros comerciales  

En el mundo de hoy, el término centro comercial se entiende como aquellos espacios 

surgidos en la periferia urbana, que son el resultado de acciones planificadas sobre el territorio 

(Sánchez, 2009), se administran como una propiedad única y son más conocidos como malls.  

Para Jan Marco Müller, quien hace años, ha estudiado este tema en Colombia, define y 

describe detalladamente la esencia de un centro comercial así:  

Un centro comercial y recreacional es una aglomeración de negocios del comercio al por 

menor, de recreación y de otros servicios que se planificó o que creció como un conjunto y 

cuya política de comercio y de publicidad es coordinada por una administración común. El 

centro comercial y recreacional se caracteriza por ubicarse en un edificio grande y de 

arquitectura refinada que no está conectado con otros edificios y que tiene buena conexión vial, 

grandes parqueaderos y generalmente dos o tres pisos comerciales. El centro se abre hacia un 

paseo peatonal en su interior que está dotado con elementos de adorno y posibilidades para 

sentarse y que generalmente está techado y climatizado. El paseo peatonal está flanqueado en 

ambos lados por negocios del comercio al por menor y de otros servicios que representan una 

gran variedad de ramos comerciales. (Müller, 1997) 
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De acuerdo con el ICSC (International Council of Shopping Centers), el centro comercial 

es definido por como “Un grupo de establecimientos comerciales, y otros establecimientos (no 

necesariamente comerciales), que se planifica, desarrolla, posee y gestiona como una propiedad 

única, normalmente con estacionamiento en el sitio proporcionado, provee parqueaderos en el 

sitio en relación definida con los tipos y tamaños de las tiendas” (International Council of 

Shopping Centers) El tamaño y la orientación del centro se determinan generalmente por las 

características del mercado de la zona de comercio atendida por el mismo.  

Por su parte la AMA (American Marketing Association) define los centros comerciales 

como “un grupo de establecimientos comerciales arquitectónicamente unificados, construido en 

un sitio que se planea, desarrolla, posee y administra como una entidad operativa relacionada con 

su ubicación, tamaño y tipo de tiendas al área de comercio que sirve” (American Marketing 

Association). Así mismo, La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) define un 

Centro Comercial como un “conjunto de establecimientos comerciales independientes, 

planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, 

mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias, están relacionadas con su 

entorno, y dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria”. 
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6. Resultados esperados 

Conocer el posicionamiento de los centros comerciales de la ciudad de Ibagué para el 

año 2018, teniendo como referencia el nivel de recordación y preferencia por parte de los 

consumidores de los diferentes centros comerciales de la ciudad al momento de adquirir ciertos 

productos y servicios o tomar ciertas decisiones de compra en las que podrían estar implicadas 

los centros comerciales.  

Por medio de la presente investigación se espera recolectar información que nos permita 

conocer el posicionamiento de los diferentes centros comerciales que hacen presencia en la 

ciudad, con base en diferentes actividades y aspectos de los mismos. De igual manera, se 

pretende indagar acerca de los hábitos de compra en los ibaguereños y formular algunas 

estrategias de posicionamiento que permitan renovar la propuesta comercial de algunos centros 

comerciales que lo requieran.   
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7. Desarrollo de la Investigación 

Desarrollando la metodología expuesta, se realizan una encuesta compuesta por 22 items 

aplicada a una muestra n de 441 individuos entre hombres y mujeres mayores de 18 años en la 

ciudad de Ibagué, con actividades diversas entre estudiantes, empleados, hogar entre otros,    con 

el propósito de recolectar la información requerida. Las muestras son tomadas en lugares 

distintos a los centros comerciales con el fin de evitar sesgos en la información recolectada. Las 

muestras recolectadas corresponden principalmente a los barrios ubicados en las comunas 

cercanas al área de influencia de los centros comerciales.  Como se menciona en la metodología, 

se lleva a cabo un muestreo aleatorio estratificado de afijación proporcional. Las siguientes 

gráficas describen la proporción de encuestas realizadas para cada uno de los criterios socio-

demográficos contemplados.  

7.1 Ilustraciones de la información socio-demográfica 

7.1.1. Distribución según el género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

48,5%51,5%

Distribución por género 

Hombre

Mujer

Ilustración 1. Distribución de encuestados según el género. 

Fuente: creación propia. La ilustración muestra el porcentaje 

de la distribución por género teniendo en cuenta una base de 

441 encuestas. 
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Tabla 1: Distribución de encuestados según el género. 

 

 

 

  

 

La Tabla y la Ilustración 1 presentan que del total de encuestados, el 51% corresponde a 

mujeres y un 49% a hombres. Vemos así, como se manejó la misma proporción según el DANE 

(DANE, 2010), el cual caracteriza a la población Ibaguereña con un 52,5% son mujeres y un 

47,5% hombres.  

7.1.2. Distribución según los rangos de edad. 

Tabla 2: Proporción de encuestados según el rango de edad y género. 

 

 

 

 

 

  Edad (años) (DANE, 2010) 

 

18-23 

años 

% 24-38 

años 

% 39-52 

años 

% 53 años 

a más  

% Total  % 

Hombres  79 18% 72 16% 36 8% 27 6% 214 49% 

Mujeres  93 21% 43 10% 58 13% 33 7% 227 51% 

Total 172 39% 115 26% 94 21% 60 14% 441 100% 

Género Número 
Valor 

porcentual 

Hombre 214 49% 

Mujer 227 51% 

Total 441 100% 

 
Fuente: creación propia. La tabla muestra la distribución 

por género teniendo una base de 441 encuestas. 

Fuente: creación propia. La tabla muestra la proporción de encuestados teniendo en cuenta los criterios de edad y 

género tomanda una base de 441 encuestas. 
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Ilustración 2. Proporcion de encuestados según los criterios de edad y género. 

 

En el criterio del rango de edad, se manejaron igualmente las proporciones dadas según el 

(DANE, 2010). Es así como la Ilustración 2 enseña que un 39% de los encuestados se encuentran 

entre los 18-23 años, un 26,1% tienen entre 24-38 años, un 21,3% se encuentran entre los 39-52 

años y por último, un 13,6% de las personas encuestadas tiene 53 años o más.  
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Fuente: creación propia. La ilustración muestra la distribución porcentual de encuestados, según los criterios 

de edad y género teniendo en cuenta una base de 441 encuestas. 
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7.1.3. Distribución según la ocupación o actividad principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Distribución de encuestados según su ocupación. 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el criterio de ocupación o actividad principal, la mayor parte de los 

encuestados manifiestan dedicarse a trabajar y estudiar con un 47% y 37% respectivamente. En 

una menor proporción encontramos la actividad del hogar con el 8%. Finalmente, encontramos a 

la población pensionada representada con un 3%. 

 

Ocupación  Número 
Valor 

porcentual 

Estudia 163 37% 

Trabaja 206 47% 

Pensionado 14 3% 

Hogar 36 8% 

No trabaja, ni 

estudia 

22 5% 

Total 441 100% 

Ilustración 3. Distribución porcentual según la ocupación. 

Fuente: creación propia. La ilustración señala la distribución porcentual de 

encuestados según la ocupación principal como criterio, y teniendo una base 

de 441 encuestas. 

 

37%

47%

3%
8%

5%

Distribución por ocupación

Estudia

Trabaja

Pensionado

Hogar

No trabaja, ni

estudia

Fuente: creación propia. La tabla muesta la distribución de la muestra  

tomando como criterio la ocupación con una base de 441 encuestas. 
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7.1.4. Distribución según el nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Distribución según el nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Un porcentaje del 27% está haciendo o ya ha hecho un pregrado, un 29% de los 

encuestados declara haber hecho o estar haciendo un tecnólogo y un 5% manifiesta haber 

realizado o estar realizando estudios de posgrado. Un 31% de los encuestados dice haber cursado 

hasta el bachillerato y un 7% declara haberlo hecho sólo hasta la primaria.  

 

Nivel Educativo Número 
Valor 

porcentual 

Primaria 32 7% 

Bachillerato 138 31% 

Tecnólogo 128 29% 

Pregrado 119 27% 

Posgrado 24 5% 

Total 441 100% 

7%

31%

29%

27%

5%

Distribución según el nivel educativo

Primaria

Bachillerato

Técnico y/o

Tecnólogo

Pregrado

Posgrado

Ilustración 4. Distribución porcentual según el nivel educativo. 

Fuente: creación propia. La ilustración muestra la distribución de los 

encuestados según el nivel educativo teniendo una base de 441 encuestas. 

Fuente: creación propia. La ilustración muestra la distribución de 

los encuestados según el nivel educativo tomando una base de 441 

encuestas. 
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7.1.5. Distribución según el estrato o nivel socio-económico 

Teniendo en cuenta que los únicos criterios tenídos en cuenta en la estratificación de la 

muestra fueron la edad y el género, se decidió tomar en cuenta el estrato con el fin de ampliar el 

análisis acerca de algunos hábitos de consumo deacuerdo con este criterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Distribución de encuestados según su estrato o nivel socio-económico. 

 

 

 

 

 

 

Como lo indica la ilustración 5, el 70% de los encuestados se encuentran en los estratos dos y 

tres, lo cual concuerda con los datos del informe Ibagué en cifras 2011, según el cual, el 67.7% 

de los barrios de Ibagué pertenece a dichos estratos.  

Estrato No Número 
Valor 

porcentual 

Uno  46 10% 

Dos  147 33% 

Tres 162 37% 

Cuatro  66 15% 

Cinco  14 3% 

Seis 6 1% 

Total 441 100% 

11%

33%

37%

15%

3%
1%

Distribución por estrato

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Ilustración 5. Distribución según el estrato o nivel socio-económico. 

Fuente: creación propia. La ilustración señala la proporción de la muestra 

según el estrato o nivel socio-económico teniendo como base 441 encuestas. 

Fuente: creación propia. La tabla señala la distribución de la muestra 

en los estratos socio-económicos teniendo como base  441 encuestas. 
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8. Análisis de los resultados obtenidos 

 
8.1. ¿Cuál es el primer nombre de centro comercial que recuerda?  

 

Tabla 6: Primera mención de centro comercial de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. Primer nombre 

de centro comercial que 

recuerda 

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 230 52,2% 

C.C Multicentro 133 30,2% 

C.C Acqua Power Center 31 7,0% 

C.C Combeima 28 6,3% 

P. C. Arkacentro 4 0,9% 

C.C La Quinta 4 0,9% 

C.C San Andresito 3 0,7% 

Pasaje comercial La 14 2 0,5% 

C.C La Once 1 0,2% 

Otros 4 0,9% 

Ninguno 1 0,2% 

Total 441 100% 

52,2%
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7,0% 6,3%
0,9% 0,9% 0,7% 0,5% 0,2% 0,9% 0,2%
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Centro Comercial

Primera mención de nombre de un centro comercial de la ciudad de 

Ibagué

Ilustración 6. Primera mención de centro comercial de Ibagué. 

Fuente: creación propia. La ilustración señala el top of mind de los centros comerciales de Ibagué entre los 

ibaguereños. Se tomó una base de 441 encuestas.  

 

 

 

Fuente: creación propia. La tabla muestra los centros comerciales cuyos nombres 

registran una mayor recordación durante la primera mención o top of mind entre 

los ibaguereños teniendo una base de 441 encuestas. 
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El centro comercial de la ciudad que goza de una mayor recordación o top of mind  es el 

centro comercial La Estación con más de la mitad de las menciones recogiendo un 52,2%. En un 

segundo lugar se encuentra el centro comercial Multicentro el cual recogió el 30,2% del total de 

menciones, y en un tercer lugar se encuentra el centro comercial Acqua Power Center que 

recogió el 7% de las menciones. Sorprende que muy cerca a el se encuentra él centro comercial 

Combeima, que siendo uno de los más antiguos de la ciudad con más de 40 años de tradición, 

aún se mantiene vigente entre los ibaguereños, lo cual evidencia que su oferta comercial y los 

concursos y eventos que continuamente realiza lo han mantenido vigente y tienen impacto en el 

nivel de recordación de los clientes. Vemos entonces como el posicionamiento del centro 

comercial La Estación supera en una amplia medida al de los demás centros comerciales y como 

los ibaguereños responden favorablemente ante las estrategias de marketing de dicho centro 

comercial.  

 

8.2  Al hablar de centros comerciales, ¿Cuál es la primera palabra (cualquiera) que se le 

viene a la mente?  
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Primera palabra que se le viene a la mente (cualquiera) al pensar en 
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Ilustración 7. Primera palabra que se le viene a la mente al pensar en centros comerciales. 

Fuente: creación propia. La ilustración muestra la alta cantidad de distintas palabras se vienen a la mente de los 

ibaguereños cuando piensan en centros comerciales. Los resultados se obtienen a partir de una base muestral de 441 

encuestas. 

 



40 
 

Tabla 7: Primera palabra (cualquiera) que se le viene a la mente al pensar en centros comerciales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. 

Primera palabra 

mencionada 

Frecuencia 

de mención 
Porcentaje  

Compras 109 25% 

Comida 39 9% 

Ropa 36 8% 

Cine 25 6% 

Pasear 23 5% 

Almacenes 20 5% 

Diversión 18 4% 

Mercado 10 2% 

Dinero 9 2% 

Comercio 8 2% 

La Estación 9 2% 

Entretenimiento 7 2% 

Helado 7 2% 

Variedad 7 2% 

Ventas 9 2% 

Vitrinear 6 1% 

Gastos 5 1% 

Multicentro 5 1% 

Artículos 4 1% 

Distracción 5 1% 

Negocios 4 1% 

Ofertas 4 1% 

Zapatos 4 1% 

Recreación 3 1% 

Restaurantes 3 1% 

Juegos 3 1% 

Familia 7 2% 

Esparcimiento 3 1% 

Salir 3 1% 

Disfrutar 3 1% 

Consumo 3 1% 

Rumba 3 1% 

Novia 3 1% 

Economía 2 0,5% 

Conocer 2 0,5% 

Gente 2 0,5% 

Gimnasio 2 0,5% 

Otras menciones 26 6% 

Total  441 100% 

Fuente: creación propia. La tabla muesta las palabras más frecuentemente 

mencionadas por los encuestados cuando se habla de centros comerciales. Se realiza 

con base en 441 encuestas. 
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Al pensar en centros comerciales de manera general, la primera palabra que se le viene a 

la mente a la mayor parte de los encuestados es la palabra compras con un total de 109 

menciones que representan un 25% del total, seguida a ella la palabra que más se recuerda es la 

palabra comida que fue dicha un total de 39 veces lo cual corresponde al 9% de las menciones. 

En un tercer lugar, se encuentra la palabra ropa con el 8% del total, la cual fue dicha un total de 

36 veces.  

Deacuerdo con estos resultados, es posible afirmar que los consumidores relacionan un 

centro comercial con las actividades que allí realizan, pues las palabras más frecuentemente 

mencionadas hacen referencia a esto, entre las que también encontramos cine y pasear. Respecto 

a esto autores como Calvo Porral & Calvo Dopico, 2013 mencionan que hoy en día los 

consumidores no sólo acuden a los centros comerciales para adquirir un determinado bien, es 

decir los centros comerciales hace rato dejaron de funcionar como centros prácticos, sino que 

hoy en día funcionan como puntos de encuentro y lugares de ocio, entretenimiento y 

esparcimiento en donde las salas de cine y establecimientos locomotora orientados a la 

distracción, esparcimiento y recreo son determinantes en la atracción del público meta.  

Estas y otras investigaciones, constatan la importancia de la dimensión hedónica de la 

compra (orientada al placer), lo cual se configura como un aspecto valorado positivamente por el 

consumidor Calvo Porral & Calvo Dopico (2013). Varios autores coinciden en que la oferta de 

ocio y diversión de un centro comercial son decisivas, ya que como precisan Munera y Cuestas 

(2006) (como está citado en Calvo Porral & Calvo Dopico 2013) el consumidor no sólo acude al 

centro comercial porque necesita un determinado producto o servicio, es decir, no sólo son 

razones funcionales, sino que también existen motivaciones o utilidades emocionales a la hora de 
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acudir a un centro comercial. Es así como se concluye que la actividad de la compra está 

asociada a los valores hedónicos, que suponen experiencias gratificantes y satisfactorias para el 

comprador. En este aspecto, también influyen las características físicas del centro comercial, por 

esta razón el diseño arquitectónico, el planteamiento inicial del proyecto comercial, así como las 

cuestiones de estilo, estética, imagen y apariencia son cada vez más importantes para lograr una 

mayor atracción (Calvo Porral & Calvo Dopico, 2013).  

 

8.3  ¿Con qué frecuencia visita un centro comercial en la ciudad de Ibagué?  

 

 
 

Ilustración 8. Frecuencia de visita a un centro comercial de la ciudad. 

Fuente: creación propia. La ilustración presenta los porcentajes registrados para cada una de las frecuencias de visita 

a los centros comerciales de la ciudad, teniendo  en cuenta una base de 441 encuestas. 
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Tabla 8: Frecuencia de visita a un centro comercial de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de visita de los ibaguereños a un centro comercial para la adquisición de 

productos de forma esporádica o regulares, es más frecuentemente una (1) vez al mes 

representado con el 29.3%. Por su parte en España (Frasquet, 2002) la frecuencia de compras de 

productos esporádicos, una vez al mes alcanza el 30,8%. En contraste, Calvo Porral & Calvo 

Dopico, 2013 encuentran que en otra región del país vasco, la frecuencia de visita a los centros 

comerciales es generalmente varias veces al mes, con el 49.1% y la cantidad de consumidores 

que acuden una vez por semana al centro comercial corresponde al 22,6%. Esto revela un 

comportamiento similar al de los compradores residentes en la capital del Tolima en donde el 

24.7% manifiestan visitar el centro comercial con dicha frecuencia. Los consumidores que 

acuden al centro comercial diariamente o con una frecuencia de cada 2 a 3 días, en la presente 

investigación representa el 8,4%, mientras que en el estudio de Calvo Porral & Calvo Dopico, 

2013, esta proporción aumenta a un 20%.  

Pregunta 3. ¿Con qué 

frecuencia visita un centro 

comercial? 

Frecuencia 

de 

mención 

Valores 

Porcentuales 

Diariamente / todos los días 10 2,3% 

Cada dos o tres días 27 6,1% 

Una vez a la semana 109 24,7% 

Cada dos semanas 115 26,1% 

Una vez al mes 129 29,3% 

Cada dos meses o más 47 10,7% 

Otras 4 0,9% 

Total 441 100% 

Fuente: creación propia. La tabla presenta los porcentajes registrados para 

cada una de las frecuencias de visita a los centros comerciales de la ciudad, 

teniendo una base de 441 encuestas. 
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Por su parte, la asociación española de centros comerciales (AECC, 2003) determinó que 

los Españoles acuden como promedio al centro comercial una vez por semana y un 10% lo hace 

más de una vez por semana. 

Hoy en día los grandes centros comerciales planificados son el destino de 

desplazamientos multipropósito, pudiéndose realizar en los mismos actividades de distinta índole 

las cuales comprenden desde la compra de productos alimenticios, hasta actividades 

exclusivamente de ocio y diversión (Frasquet, 2002). Como se menciona en Calvo Porral & 

Calvo Dopico 2013, la investigacion previa pone de manifiesto que el consumidor no sólo acude 

al centro comercial porque necesita algún determinado bien o servicio, sino para pasar el rato, 

distraerse o entretenerse. Es decir, no sólo son razones funcionales, sino que también existen 

motivaciones o utilidades emocionales a la hora de acudir a un centro comercial.  

Al analizar la frecuencia de visita según los rangos de edad, se evidencia que los 

segmentos que asisten con mas frecuencia son de 18-23 años, y de 53 años a más. Este 

comportamiento entre los más jóvenes es similar al registrado en España por Munuera Alemán & 

Cuestas Díaz, 2006 según el cual este segmento de consumidores frecuenta más los centros 

comerciales. Esto sucede, probablemente porque los jóvenes menores de 23 años, encuentran en 

estos espacios, la oferta de ocio y diversión ideal para ocupar su tiempo libre. Por otro lado, los 

mayores de 53 años aprovechan el centro comercial para realizar los llamados desplazamientos 

multipropósito, y así optimizar recursos de tiempo y dinero. Llama la atención que para todos los 

rangos de edad, a excepción de 18-23 años, la mayor frecuencia de visita se presenta una vez 

cada mes, por lo que habría lugar a implementar mejores estrategias de marketing, las cuales 

logren incrementar la frecuencia de visita, e incentiven el gasto en los hogares ibaguereños.  
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8.4  ¿Cuál centro comercial visita con mayor frecuencia en la ciudad de Ibagué? 

 

 
Ilustración 9. Centro comercial más visitado en la ciudad de Ibagué.  

Fuente: creacion propia. La ilustración presenta los centros comerciales visitados con mayor frecuencia en la ciudad 

de Ibagué teniendo en cuenta la base de 441 encuestas.  

 

Tabla 9: Centros comerciales visitados con mayor frecuencia por los ibaguereños.  
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Pregunta 4. ¿Cuál centro 

comercial visita con más 

frecuencia? 

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 243 55% 

C.C Multicentro 136 31% 

C.C Acqua Power Center 29 7% 

C.C La Quinta 8 2% 

C.C Combeima 9 2% 

Pasaje Comercial 

Arkacentro 

4 1% 

Pasaje Comercial La 14 5 1% 

C.C San Andresito 1 0% 

Ninguno 6 1% 

Total  441 100% 

Fuente: creación propia. La ilustración muestra los centros comerciales más 

visitados por los ibaguereños teniendo en cuenta una base de 441 encuestas. 
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comercial Multicentro con el 31%, y en tercer lugar, el centro comercial Acqua Power Center 

con el 7% del total. Al analizar estos resultados, teniendo en cuenta el criterio de la ocupación, 

vemos que el centro comercial La Estación es preferido mayoritariamente por los estudiantes y 

personas empleadas, en cambio el multicentro lo prefieren los jubilados y personas dedicadas al 

hogar.  

Al indagar en la literatura acerca de los principales motivos que impulsan a un 

consumidor a visitar un centro comercial, encontramos que dicha “atracción es una consecuencia 

de como gestionan las variables de marketing los centros comerciales y de como responden los 

consumidores a dichas variables o actuaciones” mencionan Calvo Porral & Calvo Dopico, 2013 

en su estudio; esto resalta la importancia de las estrategias de marketing desarrolladas por los 

centros comerciales y en como estas influyen en el comportamiento del consumidor y su actitud 

frente a los mismos. Del mismo modo, la literatura cita que el nivel de concurrencia al centro, 

está condicionada por la evolución de variables del entorno externo e incontrolable tales como a) 

los hábitos de los consumidores, b) las expectativas económicas, c) la evolución de la 

competencia y d) la innovación de los formatos comerciales. Es entonces allí, donde la debida 

gestión de que se le de a estos factores, contribuirá, o no a la creación de valor para la 

organización. Por su parte, (Howard, 1997) como está citado en Vallet y Frasquet, 2001, señala 

algunos elementos que son controlables por establecimiento de comercio, tales como: i) la 

accesibilidad, ii) el surtido y la especialización y iii) el servicio. La presencia de estos elementos, 

implica una adecuada gestión por parte de gerentes y estrategas de marketing, con el fin de 

manejarlos y plantear cada vez estrategias que les permitan crear valor y fortalecer sus niveles de 

posicionamiento.  
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8.5 ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando va a un centro comercial? 

 

 

 

Tabla 10: Actividades preferidas por los ibaguereños al visitar un centro comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deacuerdo con los resultados obtenidos, la actividad preferida por los Ibaguereños 
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Pregunta 5. ¿Qué es 

lo que más le gusta 

hacer cuando va a un 

centro comercial? 

 

Frecuencia 

de mención 

 

Valores 

porcentuales 

Compras 76 17% 

Pasear 66 15% 

Comer 115 26% 

Pasar el rato 76 17% 

Ir a Cine 96 22% 

Otras 12 3% 

Total 441 100% 

Fuente: creación propia. La tabla muestra los porcentajes de 

preferencia que registran las actividades recreativas principales que 

realízan los Ibaguereños al asistir al centro comercial tomando una 

base de 441 encuestas. 

 

Ilustración 10. Actividades recreativas preferidas por los ibaguereños al visitar un centro comercial.  

Fuente: creación propia. La ilustración presenta los porcentajes de preferncia que registran las actividades recreativas 

más realizadas por los ibaguereños cuando asisten a los centros comerciales tomando una base de 441 encuestas.  
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comer o cenar. Seguida de esta actividad, la segunda con mayor preferencia es ir a cine la cual 

está representada con el 22%, y en un tercer lugar se encuentran empatadas las actividades de ir 

de compras y pasar el rato con el 17% cada una. Cabe resaltar, la importancia que adquieren las 

actividades de entretenimiento y ocio cuyos porcentajes abarcan cerca del 80% del total de la 

muestra; esto nos indica que estamos ante un consumidor hedónico para quien el placer y la 

distracción son elementos fundamentales en la mezcla comercial. Esto nos indica que los 

consumidores Ibaguereños, no salen de sus hogares únicamente cuando necesitan adquirir un 

producto, sino que acuden a realizar actividades de distinta índole, tales como, la compra de  

alimentos en hipermercados, la compra en tiendas especializadas y hasta actividades que son 

exclusivamente de ocio y diversión. Hoy en día los centros comerciales ofrecen una amplia 

oferta gastronómica y de entretenimiento, actividades para los niños y gimnasio. Los centros son 

cada vez menos comerciales y más experienciales, ya que no sólo venden productos y ofertas 

sino eventos, sensaciones y momentos en familia.  

Por otro lado, (Michaud Trévinal, 2013) estudia las actividades de 206 consumidores en 

un centro comercial de Francia, para lo cual analiza su trayecto o recorrido, mediante la 

observación directa y el registro en un formato especial. Este estudio mide variables como el 

tiempo de visita, el ritmo, el número de paradas, orientación y dirección, entre otros aspectos 

relevantes del recorrido. 

Michaud encuentra que la marcha o recorrido de los consumidores se puede clasificar de 

cuatro maneras. El primer tipo es el denominado passing through, según el cual, el consumidor 

se dirige al centro comercial directamente a comprar algo en específico, ignorando totalmente las 

demás tiendas del centro comercial. Casi siempre es para adquirir productos en el supermercado 
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y lo realizan hombres, cuyo tiempo de duración de su visita es corto, en promedio de 6 minutos. 

El 26,42% de las observaciones presentó este comportamiento.   

En el segundo grupo encontramos el tipo de trayecto pragmatico, según el cual, como en 

el primer grupo, el consumidor se dirige a una tienda en específico, principalmente el 

hipermercado a comprar un artículo en particular, pero realiza pausas en el camino y se detiene a 

“vitrinear” y en ocasiones entra y visita alguna tienda. El 47.84%, se encuentra en este grupo con 

recorridos que duran en promedio 10 minutos.  

El tercer tipo de trayecto, se denomina meandering o serpenteante y lo realízan personas 

que buscan interacción social durante su visita al centro comercial. Suelen asistir con amigos o 

compañeros por lo que aprovechan y disfrutan al máximo el espacio o zonas de esparcimiento y 

confort, su atención se centra en sus acompañantes y en las vitrinas, casi no entran a las tiendas y 

su trayectoria se puede equiparar a un paseo con fines de distracción.  

 Finalmente, encontramos los consumidores apropiados del centro comercial, quienes se 

toman su tiempo, aproximadamente 40 minutos, el ritmo de marcha es lento y en su mayor parte 

son mujeres, representan un 4% y suelen ir solas o con pocos acompañantes. Se caracterizan 

porque visitan una gran cantidad de tiendas y generalmente realizan compras. Dicho estudio 

revela que el 40% de las visitas, terminan en el hipermercado, lo cual demuestra la importancia 

de este tipo de almacenes en la capacidad de atracción del público objetivo. Un 48,8% de los 

recorridos los realizan personas de manera solitaria y un 24% acude en compañía de su cónyuge. 

El 79% de las visitas duran menos de 20 minutos, y un 55% menos de 10 minutos en promedio, 

(Michaud Trévinal, 2013).  
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8.6  ¿Cuál de los siguientes premios es de su preferencia? 

 

 

 

Tabla 11: Premio favorito a recibir de un Centro comercial. 
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Pregunta 6. ¿Cuál de los 

siguientes premios es de 

su preferencia? 

Frecuencia 

de 

mención 

Valores 

porcentuales 

Vehículos 138 31% 

Viajes Nacionales 39 9% 

Viajes al extranjero 115 26% 

Bonos de compra 68 15% 

Premios instantáneos 39 9% 

Remodelaciones del hogar 18 4% 

Bonos de salud y belleza 13 3% 

Otras 7 2% 

Ns / Nr 4 1% 

Total  441 100% 

Fuente. Elaboración propia. La tabla enseña la preferencia que tienen los 

ibaguereños por cada uno de los premios que ofrecen los centros comerciales 

tomando una base de 441 encuestas.  

Ilustración 11. Premios favoritos a recibir en concursos y eventos realizados por los centros comerciales 

de la ciudad de Ibagué. 

Fuente: elaboración propia. La ilustración presenta los porcentajes de preferencia para algunos de los 

premios ofrecidos por los centros comerciales teniendo en cuenta una base de 441 encuestas. 
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Los resultados a ésta pregunta, confirman que el vehículo es el premio favorito a recibir 

por los consumidores, pues fue elegido por el 31% de los encuestados. Seguido a él, se 

encuentran los viajes al extranjero con el 26%, alternativa que supera la preferencia hacia los 

viajes nacionales que fueron escogidos por el 9% de los consumidores encuestados. Un premio 

atractivo para el público Ibaguereño son los bonos de compra, que cuentan con la elección del 

15% de los consumidores. Se corrobora que los premios instantáneos no cuentan con una 

aceptación significativa a nivel general, ni tampoco lo hacen los bonos de salud y belleza o las 

remodelaciones del hogar. Resulta curioso que aunque la alternativa de casa o apartamento no se 

encontraba entre las opciones, solamente una persona la postuló como alternativa en el espacio 

disponible para esto.  

Al analizar estas respuestas según el género, encontramos que los hombres prefieren 

ampliamente los vehículos, sobre cualquier otro premio con el 43% de sus opiniones. Como 

segunda alternativa, los varones prefieren ganarse un viaje al extranjero con el 21% y como 

tercera opción eligen los bonos de compra con el 14%. En cambio, en las mujeres, la opción 

principal son los viajes al extranjero con el 31% de las preferencias, seguido de los vehículos con 

el 21%, y por último los bonos de compra con el 17%. Es de destacar los altos porcentajes de los 

viajes nacionales y los premios instantáneos con casi el 10% para cada uno.  
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8.7 ¿Cuál es su centro comercial preferido para comprar ropa? 

 

 
Ilustración 12. Centro comercial preferido para comprar ropa.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra la preferencia de los ibaguereños a la hora de elegir en cual centro 

comercial comprar ropa.  

 

 
Tabla 12: Centro comercial predilecto para comprar prendas de vestir. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es su 

centro comercial preferido 

para comprar ropa? 

Frecuencia 

de 

mención 

Valores 

porcentuales 

C.C Multicentro 90 20% 

C.C Acqua Power Center 50 11% 

C.C La Estación 141 32% 

C.C Combeima 53 12% 

Pasaje Comercial La 14 20 5% 

Centro 15 3% 

Ninguno 52 12% 

Otras 20 2% 

Total  441 100% 

Fuente: creación propia. La tabla muestra los centros comerciales en 

los que los ibaguereños prefieren comprar ropa. 
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Para los Ibaguereños, el centro comercial predilecto para comprar prendas de vestir es el 

centro comercial La Estación el cual fue preferido por el 32% de los encuestados. Este se 

caracteriza porque cuenta con importantes marcas del sector de la moda entre las que se 

encuentran el grupo Crystal (Gef, Punto Blanco, Baby fresh, entre otras) cuya facturación fue la 

mayor por grupo durante el año 2016 (Mall & Retail, 2017). Así mismo, cuenta con la presencia 

de almacenes como Studio F y Arturo Calle que son las enseñas de textil y moda con mayor 

venta en el país para damas y caballeros respectivamente. Como segundo destino predilecto con 

un 20%, los encuestados manifiestan preferir el centro comercial Multicentro que cuenta con la 

presencia de marcas reconocidas del sector del retail de la moda tales como: Esprit, Americanino 

y Chevignon (pertenecientes al grupo Uribe), Pat Primo y Seven Seven (del grupo Pat Primo) y 

Pilatos (pertenenciente al Grupo Estudio de Moda) por nombrar sólo algunas marcas.  A la hora 

de comprar prendas de vestir, en tercer lugar con el 12% de los encuestados, prevalece la 

tradición pues los Ibaguereños prefieren ir al centro comercial Combeima, el cual se ha 

posicionado por su amplia oferta de moda y vestuario a precios muy cómodos, cuyo nicho de 

mercado, se centra entre los consumidores de los estratos 1, 2, y 3. Este nivel de aceptación en 

moda y prendas de vestir, supera el del centro comercial Acqua Power Center, lo cual debería 

centrar la atención de sus administrativos. Una posible alternativa a realizar, es incursionar con 

marcas nuevas y originales para la región, como por ejemplo, las pertenecientes al grupo Inditex 

(Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) las cuales aún no hacen presencia en las vitrinas de 

Ibagué o el Tolima.  
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8.8 ¿Cuál es su centro comercial preferido para ir a cine? 

 

 
Ilustración 13. Centro comercial con la mayor preferencia para ir a cine.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración contiene los porcentajes de preferencia en la asistencia al cine para cada 

una de las salas que operan en los centros comerciales de la ciudad tomando una base de 441 encuestas. 

 

Tabla 13: Centro comercial preferído para ir a cine. 

 

 

 

 

 

De entre los centros comerciales de Ibagué, el preferido por los Ibaguereños para ir a cine 

es La Estación, donde opera el líder de cadenas en cine, Cine Colombia, con el 47% de la 

preferencia. Seguido a el, se encuentra la primera multinacional de cines en llegar a Ibagué, 
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Pregunta 8. ¿Cuál es su 

centro comercial 

preferido para ir a cine? 

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 207 47% 

C.C Multicentro 114 26% 

C.C Acqua 80 18% 

Ninguno 40 9% 

Total 441 100% 

Fuente: creación propia. La tabla muestra la preferencia en porcentaje 

de la asistencia al cine a cada una de las salas de cine que operan en la 

ciudad en los centros comerciales, tomando como base 441 encuestas.   
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conocida como Cinemark en Multicentro, con el 26%, y por último se encuentra la cadena 

Colombiana Royal Films con el 18%, que opera en el centro comercial Acqua Power Center .  

Deacuerdo con estudios realizados por (Cepeda, 2005), en el cual indaga acerca de lo que 

tienen en cuenta los usuarios, al momento de escoger una película para ir a cine se identificaron 

cinco factores decisivos: 1) Avisos publicitarios, entre los que se encuentran afiches, trailers, 

anuncios en revistas y en la televisión, 2) Influencia impersonal u opiniones de críticos, las 

cuales, deacuerdo con estimaciones realizadas por Eliashberg & Shugan, 1997 tienen directa 

relación con el acumulado de taquilla en las películas, 3) Influencia personal y comentarios voz a 

voz, 4) Género de la película, 5) Elementos de la producción en pantalla o fuera de ella tales 

como actores, productor o director y valores de producción como los premios. Linton & 

Petrovich, 1988 encontraron que los personajes y la trama de las películas son atributos 

determinantes en la escogencia. Según Levene (como está citado en Eliasherg & Shugan, 1997), 

las dos fuentes de información que más influyen en la decisión son los cortos en las salas de cine 

y los avisos de televisión. Los principales motivos asociados a la asistencia a cine que en 1986 

encontró Austin (como está citado en Palmgreen & Lawrence, 1991), son los de disfrute, escape, 

aprendizaje general y aprendizaje sobre uno mismo. Con respecto a esto, numerosos actores han 

encontrado la relación entre el interés en las películas y la búsqueda de sensaciones. Es así como 

Hirschman, 1987 encuentra que aquellas personas que buscan compañía en una película, lo 

asocian con escenas románticas, positivas y felices, los motivos de escapismo son satisfechos por 

películas con contenido romántico, cómico, de ciencia-ficción, musicales o de aventura en 

hombres, mientras que en las mujeres, éste sólo es satisfecho por películas con contenido erótico  
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Algunos autores como Radas y Shugan en 1995 (citados por Eliashberg & Shugan, 1997) 

han identificado el fuerte efecto de la temporada de estreno en la taquilla de las películas, siendo 

muy favorable la temporada navideña. Los resultados de Eliashberg & Shugan, 1997 apoyan la 

teoría de que los comentarios negativos de los críticos no afectan la taquilla directa de una 

película, pero sí sirven de indicadores importantes del éxito de una película en festivales o 

eventos académicos. Vemos así como, “el comportamiento del consumidor de cine es 

determinado por múltiples factores que se relacionan de manera compleja, los cuales aún se están 

descubriendo” (Cepeda, 2005).  

8.9 ¿Cuál es su centro comercial preferido para hacer mercado? 

 

 

 

 

Ilustración 14. Centro comercial preferido para hacer mercado.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra el porcentaje de preferencia de los ibaguereños por mercar en 

los supermercados ubicados en centros comerciales, así como en aquellos que no hacen parte de uno, tomando 

una base de 441 encuestas.   
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Tabla 14: Preferencia en centros comerciales para hacer mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto, encontramos que la mayor parte de los Ibaguereños, no merca en los 

supermercados de centros comerciales pues un 52% así lo manifiesta.  

Entre los mencionados, el más destacado es Mercacentro con el 24% de nivel de 

preferencia, el cual aunque no opera en ningún centro comercial, ha logrado posicionarse con su 

identidad regional “de aquí y para los de aquí”. El supermercado mejor posicionado, de entre los 

que operan en centros comerciales, es el supermercado Metro (Cencosud) con el 21%, el cual 

opera en el centro comercial Multicentro, y que llegó a Ibagué a partir de la salida de la cadena 

de supermercados Carrefour. Por otro lado, en el centro comercial Acqua Power Center, opera la 

cadena de supermercados Surti Plaza, perteneciente al holding de empresas D’Sierra, el cual en 

este caso no obtuvo una representación significativa lo cual se puede deber al poco tiempo que 

lleva en operación, pero sin embargo se proyecta muy bien en la región por sus precios bajos y 

promociones frecuentes.  

 

Pregunta 9. ¿Cuál es su centro 

comercial favorito para hacer 

mercado? 

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación (Olímpica SAO) 75 17% 

C.C Multicentro (Metro) 92 21% 

C.C Acqua (Surtiplaza) 40 9% 

Mercacentro 104 24% 

Almacenes ÉXITO 20 5% 

Ninguno 87 20% 

Otras 9 5% 

Total  441 100% 

Fuente: Elaboración propia. La tabla muestra el porcentaje de preferencia de los 

Ibaguereños por mercar en los supermercados ubicados en centros comerciales, así 

como en aquellos que no hacen parte de uno, tomando una base de 441 encuestas.  
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8.10  ¿Cuál centro comercial ve usted más adecuado para llevar niños? 

 

 

 
Tabla 15: Centro comercial preferido para llevar a niños a divertirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Cuál es su 

centro comercial preferido 

para llevar a los niños a 

divertirse ?  

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 245 56% 

C.C Multicentro 139 32% 

C.C Acqua Power Center 16 4% 

Ninguno 36 8% 

Otros 5 1% 

Total  441 100% 

Fuente. Elaboración propia. La tabla muestra la preferencia en la 

población ibaguereña, en cuanto a que centros comerciales se consideran 

más adecuados para llevar niños tomando como base 441 encuestas.  

Ilustración 15. Centro comercial percibido como más adecuado para llevar a los hijos y/o niños. 

Fuente: Elaboración propia. La ilustración muestra los porcentajes de preferencia hacia aquellos centros 

comerciales que se perciben más adecuados para llevar niños, teniendo una base de 441 encuestas.  
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Cuando se trata de los niños, los encuestados manifiestan sentirse más cómodos en 

llevarlos al centro comercial La Estación con el 56%, esto probablemente debido a los amplios 

corredores y a la gran cantidad de opciones en entretenimiento que ofrece. Entre ellas se 

encuentran atracciones como una pista de karts para niños, el parque de juegos ‘Kids place’, 3 

canchas sintéticas ‘La Estacion’ y la ‘Zona E’, además de una amplia terraza con una 

espectacular vista panorámica de la ciudad. Esto le estaría brindando una ventaja competitiva 

respecto a los demás centros comerciales que no cuentan con espacios como este (Frasquet & 

Vallet, 2001).  

En segunda medida, los Ibaguereños manifiestan llevar sus hijos al centro comercial 

Multicentro con un 32% del total de encuestados. Este nivel de aceptación puede estar sujeto a la 

diversidad de opciones en juegos y actividades que este centro comercial ofrece a sus visitantes 

más pequeños, a los cuales es posible acceder a un bajo costo y entre los que se encuentran el 

popular GameBox que cuenta con multiples opciones en máquinas tragamonedas, zona de  

carritos chocones, tapetes de baile, entre otras. También dispone en sus corredores de diferentes 

actividades para niños como zona de pelotas, carritos con motor para niños y un saltarín inflable 

ubicado en la entrada. Estas son opciones atractivas para los padres, quienes se divierten con sus 

hijos y disfrutan del espacio en familia. El mínimo porcentaje que presenta el centro comercial 

Acqua Power Center (menor al 5%) probablemente se debe, a que dicho complejo comercial no 

presenta ningún local de juegos o atracción permanente para los niños, sino sólo algunas 

máquinas y carritos alquilables ubicados en los corredores y bahías, lo cual representa una 

desventaja en la cual puede trabajarse y mejorarse.  
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8.11  ¿Cuál es su centro comercial preferido para ir con amigos? 

 

Tabla 16. Centro comercial preferente para pasar el rato con amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 60% de los encuestados prefiere reunirse con sus amigos y familia a pasar un 

rato agradable en el centro comercial La Estación, el cual se destaca por la organización 

Pregunta 12. ¿Cuál es su 

centro comercial 

preferido para pasar el 

rato con amigos?  

Frecuencia 

de 

mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 263 60% 

C.C Multicentro 99 22% 

C.C Acqua 37 8% 

Ninguno 30 7% 

Otros 11 2% 

Ns / Nr 1 0,2% 

Total  441 100% 

Ilustración 16. Centro comercial prefrerido para pasar el rato con amigos.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra el porcentaje de preferencia por parte de los ibaguereños, para 

pasar un rato agradable con amigos en los centros comerciales de la ciudad, tomando como base 441 encuestas.  

 

Fuente: Elaboracion propia. La tabla muestra la preferencia de visita 

de los Ibaguereños a los centros comerciales de Ibagué, para pasar un 

rato con amigos.  
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constante de eventos musicales, artísticos y de moda, la presencia de restaurantes y zonas de 

esparcimiento (terraza) y recreación. A través de estos eventos artísticos y culturales, se generan 

picos en la afluencia de clientes, y estos a su vez, generan días con mayores ventas a las 

habituales Martín Méndez & Ojeda López, 2017,. Hacen también presencia allí establecimientos 

nocturnos como: Ukelele Lounge, S6IS, Show Shots, Coctelera premium, TRQ Sports/Bar entre 

otros ubicados en la terraza de dicho centro comercial. Además cuenta con una amplia zona de 

comidas y snacks disponible desde las 8:00 am hasta las 10:00 pm.  

Con un porcentaje de preferencia inferior, las familias y los amigos, prefieren reunirse en 

el centro comercial Multicentro con algo más del 20%. Este centro comercial, se caracteriza por 

tener una arquitectura abierta que permíte una mayor aireación natural e iluminación solar, lo 

cual resulta muy cómodo ante el consumidor. Carece de sitios nocturnos aunque maneja un 

amplia zona de comidas, en donde es posible compartir entre amigos y familiares.  

Muy rezagado, se encuentra el centro comercial Acqua Power Center con menos del 10% 

de la preferencia entre amigos y familiares,  y aunque, su ubicación geográfica es muy cercana a 

desarrollos habitacionales de tipo familiar como conjuntos y urbanizaciones, la ubicación 

geográfica no constituye una fuente de ventajas competitivas (Calvo Porral & Calvo Dopico, 

2013). Por otro lado, la facilidad de acceso por diferentes avenidas y calles, su amplia zona de 

parqueaderos y la presencia de marcas únicas como el gimnasio Spinning Center Gym, así como 

del cine Royal Films y el almacén Falabella, constituyen factores de atracción relevantes para 

este centro cuyas estrategias de marketing se dirigen principalmente a las familias tolimenses. 

Así mismo, podría intensificar las temporadas de promociones, las cuales generan mayor tasa de 
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visitas ya que en Colombia el hábito de compra es de un consumidor muy enfocado a cazar 

promociones y quedarse quieto durante los demás meses del año con más del 90% (Retail, 2018). 

8.12  ¿Cuál es su centro comercial preferido para ir a comer?  

 

 
Ilustración 17. Preferencia en centros comerciales para ir a comer.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra la distribución de la preferencia expresada en porcentaje, de los 

Ibaguereños en visitar los centros comerciales de la ciudad para ir a comer, tomando como base 441 encuestas.  

 

Tabla 17. Centros comerciales preferidos para ir a comer.  
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Pregunta 13. ¿Cuál es 

su centro comercial 

preferido para ir a 

comer?  

Frecuencia de 

mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 269 61% 

C.C Multicentro 110 25% 

C.C Acqua 27 6% 

Ninguno 21 5% 

Otros 13 2,9% 

Ns / Nr 1 0% 

Total  441 100% 

Fuente. Elaboración propia. La tabla muestra la preferencia de los 

ibaguereños en la visita a los diferentes centros comerciales para ir a comer 

tomando como base 441 encuestas.  
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El centro comercial preferido por los Ibaguereños para ir a comer es el centro comercial 

La Estación con el 61% de las preferencias. Este centro comercial se caracteriza por contar con 

la plazoleta con mayor capacidad de todos los centros comerciales de Ibagué (aproximadamente 

para 900 clientes al tiempo). Ofrece variedad de opciones gastronómicas como comida oriental, 

comida de mar, pollo apanado, comidas rápidas entre otras opciones disponibles entre los 24 

locales ocupados. A continuación, se encuentra el centro comercial Multicentro, preferido por el 

25% de los Ibaguereños. La primera de sus plazoletas, se encuentra ubicada en la planta baja con 

una capacidad aproximada para 240 clientes. En el segundo nivel, se encuentra la plazoleta más 

amplia pues tiene la capacidad de atender aproximadamente 370 consumidores y cuenta con con 

10 locales. En ellas, es posible encontrar platos a la carta, pollo asado, sándwiches, malteadas, 

pasabocas, helados, entre otros.  

En tercer lugar se encuentra el centro comercial Acqua Power Center,  preferido por solo 

el 6% de los encuestados. Este tiene la menor capacidad de atención y variedad de alternativas 

gastronómicas, con capacidad de atención para 300 personas aproximadamente, y con 10 ofertas 

diferentes, entre las que están comidas rápidas como Mac Dooglas, pizza Jenno’s, y almuerzos 

corrientes a precios cómodos. Acqua le apuesta al sector turismo y gastronómico de Ibagué, ya 

que en los últimos días se han abierto nuevos lugares como el restaurante Cucuana que opera en 

el Hotel Sonesta pero que está también al servicio de los visitantes del centro comercial y 

oficinas. El Pulpo Gourmet, Macca Pastelería, María Bonita, cuyo fuerte es la cocina mexicana y 

Acqua Sports Bar. Se estima que otros restaurantes y bares también abrirán sus locales 

próximamente allí. 

 

 



64 
 

8.13  De los centros comerciales de Ibagué, ¿Cuál fue el último en el que realizó una 

compra?    

 

Tabla 18. Último centro comercial en el que realizó una compra. 

Pregunta 15. ¿Cuál 

fue el último centro 

comercial en el que 

realizó una compra? 

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 184 42% 

C.C Multicentro 116 26% 

C.C Acqua 67 15% 

C.C Combeima 28 6% 

P. Comercial La 14 14 3% 

C.C La Quinta 10 2% 

C.C San Andresito 7 2% 

Ninguno 3 1% 

Otros 6 1,4% 

Ns / Nr 6 1,4% 

Total 441 100% 
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Ilustración 18. Último centro comercial en el que realizó una compra. 

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra el último centro comercial en el que los Ibaguereños 

adquirieron un producto o tomaron un servicio, tomando como base 441 encuestas.  

 

Fuente. Elaboración propia. La tabla muestra el porcentaje que revela el 

último centro comercial en el que los Ibaguereños realizaron una compra.   
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Al preguntársele a los Ibaguereños, acerca de en cual centro comercial habían comprado 

por última vez, vemos que los porcentajes son similares con respecto a las preguntas anteriores. 

Deacuerdo con los resultados, el centro comercial líder es La Estación, el cual alcanzó el 42% 

del total de las compras realizadas (ver figura 18). Seguido a él, se encuentra el centro comercial 

Multicentro que alcanzó el 26%, lo cual lo mantiene dentro de su promedio. En tercer lugar se 

encuentra el centro comercial Acqua Power Center con el 15%, seguido del centro comercial 

Combeima y el pasaje comercial La 14. De acuerdo con cifras del portal Mall & Retail (Retail, 

2017), los ingresos de los centros comerciales en Colombia, alcanzaron 0,5 billones de pesos 

para el año 2016. En el caso de Ibagué, el centro comercial La Estación registró los mejores 

ingresos, pues durante el año 2016 registró $ 7.813 millones de pesos y se ubicó en el puesto 24 

de entre los 50 centros comerciales con mayores ingresos del país.  

Los resultados en esta pregunta, permiten inferir que aunque un consumidor tenga un 

centro comercial preferido - como se ha evidenciado en este estudio - existen otras variables que 

modificarán su decisión de compra tales como las temporadas de promociones, la buena atención 

al cliente, fácil accesibilidad, variedad de establecimientos, entre otras, (Frasquet, 2002) las 

cuales serán analizadas con mayor detalle para el consumidor Ibaguereño en la segunda sección 

de este docuemento.  
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8.14  ¿De que centro comercial ha visto, leído o escuchado más publicidad en los últimos 

3 meses? 

 

 
Tabla 19: Centro comercial con la mayor publicidad percibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 16. ¿De cual 

centro comercial ha 

visto, leído o escuchado 

más publicidad en los 

últimos 3 meses?  

Frecuencia 

de mención 

Valores 

porcentuales 

C.C La Estación 173 39% 

C.C Multicentro 123 28% 

C.C Acqua 63 14% 

C.C Combeima 8 2% 

Ninguno 55 12% 

Otros 13 3% 

Ns / Nr 6 1% 

Total  441 100% 
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Ilustración 19. Centro comercial con la mayor publicidad percibida.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración refleja el nivel en porcentaje de percepción que tienen los ibaguereños con 

relación a la publicidad que manejan los centros comerciales de Ibagué.   

 

Fuente. Elaboración propia. La tabla contiene la información 

recogida expresada en porcentaje, teniendo en cuenta el centro 

comercial con la mayor publicidad percibida.  
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A partir de los datos obtenidos en la presente investigacion, del centro comercial que se 

ha visto, leído o escuchado más publicidad por parte de los ibaguereños en los últimos 3 meses 

es del centro comercial La Estación como lo muestra la figura 19, con el 39% de los encuestados. 

Seguido a él, se encuentra el centro comercial Multicentro con el 28% y por último el centro 

comercial Acqua con el 14%. Cabe resaltar el alto porcentaje que obtuvo la opción ninguno para 

esta pregunta, la cual alcanzó el 12%, lo cual indica que aunque los centros comerciales se 

esfuerzan por transmitir un mensaje hacia los consumidores, este no esta logrando el nivel de 

recordación esperado. Es importante resaltar, las distintas herramientas con las que cuentan los 

centros comerciales a la hora de promocionarse a través de la publicidad. Las pantallas de 

imagen LED son una buena opción a la hora de implementar una adecuada mezcla de 

comunicaicon, la cual fue referenciada por varios de los encuestados como un mecanismo 

efectivo y cuyo mensaje genera recordación.  

El centro comercial La Estación se caracteriza por pautar en vayas tradicionales y 

tambien digitales, cuenta también con una pantalla LED. Se caracteriza por publicitar a través del 

periódico el Nuevo Día, y por brindar patrocinio a importantes eventos y conciertos en la ciudad, 

algunos de los cuales se llevan a cabo en sus instalaciones. Por su parte, el Acqua Power Center, 

debido a su efoque como centro de negocios, se caracteriza por la organización de eventos como, 

foros empresariales, conferencias y reuniones de tipo ejecutivo, los cuales congregan a 

empresarios y comerciantes involucrados en el gremio de todo el departamento y de la región. 

También participa activamente en la organización de otro tipo de eventos. Sin embargo, su 

frecuencia y tamaño es mucho menor con respecto a la cantidad de eventos organizados por otros 

centros comerciales. Según su gerente, el Sr. Orlando Franco, en una reciente entrevista para la 

emisora Ecos del Combeima en su programa radial Econoticas (E. del Combeima, 2018), la 
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entrada en Ibagué del centro comercial Acqua no ha sido fácil, sin embargo admite que pasado el 

tiempo, se han ido posicionando en el mercado a través de una mezcla comercial exclusiva la 

cual se piensa fortalecer a través de la presencia de marcas únicas en la región, como 

próximamente Andrés Carne de Res® y Crepes & Wafles®. Hace también un llamado a los 

inversionistas locales para que apoyen las iniciativas que benefician a la región.  

 

8.15   Porfavor mencione 3 emisoras que escuche.  

 

 
Ilustración 20. Sintonía radial entre la población ibaguereña.  

Fuente. Elaboracion propia. La ilustración muestra la sintonía registrada entre las distintas emisoras que tienen 

cobertura en la ciudad de Ibagué. 
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Tabla 20: Sintonía de diferentes emisoras entre la población Ibaguereña.  

Pregunta 17. Porfavor 

mencione 3 emisoras que 

escuche.  

Porcentaje 

de 

usuarios 

Tropicana 106.3 F.M 41% 

Olímpica Stéreo 94.3 F.M 37% 

Tolima Stéreo 92.3 F.M 30% 

La Mega 107.5 F.M 40% 

Radio Uno 88.3 F.M 21% 

La Cariñosa 1420 A.M 12% 

Guasca St 90.3 F.M 3% 

RCN 1020 A.M 5% 

Caracol Radio 1260 A.M 5% 

W Radio 1350 F.M 12% 

Policía Nal 100.0 F.M 16% 

Ecos del Combeima 790 A.M 7% 

Voz del Tolima 870 A.M 3% 

Oxígeno 1350 A.M 3% 

Blu Radio 89.9 F.M 9% 

Emisora Cultural 104.3 F.M 4% 

Radioactiva 97.9 F.M 1% 

Otras 2% 

No escucho radio 11% 

Ns / Nr 1% 

 

 

Según el presente estudio, las ocho emisoras más escuchadas por los Ibaguereños o las de 

mayor sintonía son Tropicana Stéreo y La Mega con un 41% y un 40% del total de preferencia 

en sintonía respectivamente. Seguida a ellas en un tercer y cuarto lugar se encuentran las 

emisoras Olímpica Stéreo y Tolima Stéreo con el 37% y el 30% de la sintonía Ibaguereña. Otras 

emisoras destacadas son Radio Uno, que fue preferida por un 21% de los encuestados como lo 

muestra la figura 20, y se ubicó en un quinto puesto, en un sexto lugar se ubicó la emisora de la 

Policía Nacional con una audiencia del 16%. En el séptimo y octavo lugar encontramos La W 

Radio y La Cariñosa las cuales obtuvieron el 12% de sintonía cada una.  

Fuente: Elaboracion propia.  
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Esta información tiene relevancia para los centros comerciales ya que les permite 

identificar aquellas emisoras o canales con una mayor audiencia y por ende con una mayor 

cobertura a la hora de pautar por medios masivos de comunicación como la radio.  

 

 

8.16  Porfavor indique que redes sociales utiliza (todas cuantas utilice). 

 

 
Ilustración 21. Comportamiento del uso de redes sociales en la ciudad de Ibagué. 

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra el comportamiento del uso de redes sociales entre la población 

ibaguereña con base en 441 encuestas 
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Tabla 21. Comportamiento del uso de redes sociales entre la población Ibaguereña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el ministerio de las TIC (TIC, 2017), el internet se ha consolidado como el 

principal medio de comunicación entre los Colombianos. Según la primera gran encuesta 

TIC/2017 los colombianos han integrado en su cotidianidad el uso de las TIC como los 

smartphones, y tablets. Esto conlleva al uso de redes sociales, las cuales han sido claves en esta 

transformación. Según este estudio, el 90% de los Colombianos utiliza alguna red social todos 

los días y el Tolima no es la excepción (Tiempo, 2018).  

Como se evidencia en la figura 21, en el presente estudio, las redes sociales que más se 

manejan en Ibagué son Whatshapp y Facebook con el con el 89% y 78% respectivamente. Estos 

resultados concuerdan con los de la primera gran encuesta del Min TIC, según la cual en la zona 

centro del país, las redes sociales más empleadas son Whatshapp y Facebook con el 90.3% y el 

Pregunta 18. 

Porfavor seleccione 

que redes sociales 

utiliza.  

Número 

de 

usuarios 

Porcentaje 

de 

usuarios  

Facebook 345 78% 

Instagram 218 49% 

Twitter 87 20% 

Whatsapp 394 89% 

YouTube 226 51% 

Pinterest 39 9% 

Snapchat 46 10% 

Skype 50 11% 

Linkedin 13 3% 

Otras 4 1% 

No usa redes 

sociales 

29 7% 

Ns / Nr 8 2% 

Fuente: Elaboración propia. La tabla muestra el 

comportamiento del uso de redes sociales entre la 

población ibaguereña con base en 441 encuestas.  

 



72 
 

85.7% de acogida respectivamente. Seguida a ellas, los Ibaguereños utilizan más Youtube e 

Instagram con un 51% y un 49% respectivamente, vemos así gran similitud con los datos de la 

encuesta TIC 2017. Por último Twitter tiene un manejo menor con el 18% según el MinTIC 

(TIC, 2017). Y es que aunque hoy en día las redes sociales ocupan un lugar importante en las 

estrategias comunicativas de las marcas y en el posicionamiento, según la revista Mall & Retail 

(Mall & Retail, 2017) la apropiación de este tipo de herramientas por parte de las empresas, les 

permiten a ellas y sus marcas posicionarse, complementando sus mecanismos tradicionales de 

comunicación. Según el MinTIC (TIC, 2017), el 34% de las empresas, declara tener presencia 

digital que consiste, principalmente, en redes sociales y sitio web propio. De este grupo, el 67% 

declara manejar redes sociales y el 64% de ellas tiene sitio web propio. Estos porcentajes revelan 

la importancia que se le está dando a estas herramientas ya que permiten extender el 

posicionamiento de la marca en el ámbito digital, fortalecen el engagement o grado de 

interacción de los usuarios con su marca y son un canal de comunicación más inmediato con las 

audiencias lo cual complementa los mecanismos tradicionales de comunicación. Esto impacta, la 

interacción online como offline con el usuario, pues es común ver en redes sociales como 

Facebook e Instagram sugerir constantemente lugares físicos o virtuales donde encontrar todo lo 

relacionado con respecto a distintos temas o intereses fuera del mundo digital. Según dice Martín 

Orozco, para la revista Dinero (Dinero, 2017a) “Las estrategias de participación (a través de 

redes sociales y medios digitales) tienen una gran oportunidad de crecimiento para las marcas y 

son un excelente canal para involucrar al consumidor, interactuar con él y conocerlo”. El hacerlo, 

“aumenta la conexión emocional, y escucharlo lo hace sentirse importante para la marca, 

aumentando su fidelidad”. Es así como las redes sociales se están convirtiendo en un escenario 

fundamental para mejorar los niveles de posicionamiento de Top of mind y Top of heart. 
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8.17  ¿Cuáles de los siguientes programas con contenido local ve? 

 

 
Ilustración 22. Teleaudiencia para algunos programas con contenido local.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra el nivel de audiencia que actualmente manejan los programas con 

contenido local en Ibagué.  

 

Tabla 22. Teleaudiencia para algunos programas de contenido local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en 441 encuestas. 

La teleaudiencia Ibaguereña para los programas de la televisión local es escaza, pues un 

89% manifiesta que no ve ningún programa de la TV local. Se plantea entonces la posibilidad de 

explorar otros canales de promoción previamente estudiados y evaluados, los cuales cuenten con 

una mayor audiencia, de manera que el mensaje logre llegar a una porción mayor del mercado 

meta. Así mismo, se propone la implementación de pantallas digitales publicitarias, como una 

alternativa factible, la cual maneja contenidos digitales y visuales, similares a los transmitidos en 

televisión, las cuales se pueden situar en el interior o exterior del centro comercial o en el espacio 
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Pregunta 19. ¿Cuáles 

de éstos programas de 

la TV local ve? 

Número Porcentaje  

Cero X3 18 4% 

Paparazzi 15 3% 

Veo ambos 10 2% 

No veo ninguno 391 89% 

Ns/Nr 7 2% 

Total  441 100% 
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público, en forma de vayas digitales o pantallas gigantes ubicadas en lugares estratégicos del 

urbe. De este modo, es posible llegar a una porción mayor del mercado meta con contenidos 

digitales y visuales, que mantengan un nivel de recordación y permitan cumplir con los objetivos 

de la comunicación que son: aumentar el número de visitas al centro comercial, aumentar el 

gasto realizado, y comunicar una determinada posición competitiva (Fraquet & Vallet, 2001). 

Por otro lado, la trasmisión de comerciales en las salas de cine durante el tiempo de espera -antes 

de ver la película- es otra posible alternativa de promoción.  

 

8.18  ¿Lee el Nuevo Día? 

 

 

 

Tabla 23. Lectores para el periódico tolimense El Nuevo Día  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Creación propia con base en 441 encuestas.  

20. ¿Lee el 

nuevo día? 
Número Porcentaje 

Si 118 27% 

No 317 72% 

Ns/Nr 6 1% 

Total  441 100% 
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Ilustración 23. Lectores del periódico tolimense el Nuevo Día. 

Fuente. Elaboracion propia. La ilustración muestra el grado de acogida en porcentaje de un medio de difusión local 

escrito como el periódico Nuevo Día.   
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Del total de encuestados, un 27% manifiesta leer el periódico el Nuevo Día de manera 

regular en versión digital o física y un 72% manifiesta que nunca lo hace de ninguna forma. Y 

aunque la cantidad de lectores es menor a la tercera parte, su alcance o cobertura del mercado, 

supera al de las revistas en casi 23 puntos porcentuales lo cual es siginificativo. Se recomienda 

continuar pautando en este medio masivo de comunicación, así como considerar el envío de 

gacetas, posiblemente con bonos de descuento o contenidos especiales, según sea el caso, con el 

fin de promocionar las temporadas de descuentos, eventos, concursos y conciertos.  

Cuando se le indagó a los encuestados acerca de si leían revistas de circulación local 

como Paparazzi, Facetas, Mundo Empresarial o Sólo para mujeres, un 86% respondió que no lee 

ninguna de estas revistas. Esto hace que no sean los medios más efectivos para pautar puesto que 

la que obtuvo el mayor porcentaje de lectores fue la revista Paparazzi Tolima con el 5%, para lo 

cual quizás influyó el programa televisivo con el que también cuenta esta revista. Estos 

resultados plantean, que los medios locales no tienen el alcance que tal vez se asume y se hace 

necesario utilizar otros medios, tal vez de carácter nacional en donde haya una mayor difusión 

del material publicitario. Así mismo, el uso de publicidad BTL, para lo cual se requiere 

decreatividad.   
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8.19  Atributos más importantes en un centro comercial para el consumidor ibaguereño.  
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Ilustración 24. Atributos de mayor importancia en un centro comercial para el consumidor Ibaguereño.  

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra que atributos encontrados en un centro comercial, son más 

relevantes para el consumidor ibaguereño.  

* Nota: Para el análisis de esta pregunta, se obtuvo el procentaje de respuesta para cada opción (1,2,3,4,5) y para 

atributo. De esta manera, se evidencian aquellas características que fueron calificadas un mayor número de veces y 

por lo tanto presentan puntuaciones mayores.  

 



77 
 

 

Tabla 26. Calificación de atributos (Siendo 1 poco importante y 5 más importante). 

Atributo 1 2 3 4 5 Total 

1 Proximidad a casa- 

fácil acceso.  

8% 5% 8% 9% 21% 52% 

2 Disponibilidad de 

parqueaderos. 

5% 6% 5% 10% 4% 30% 

3 Limpieza de los 

establecimientos.  

7% 6% 9% 6% 7% 35% 

4 Promociones. 5% 12% 9% 12% 12% 49% 

5 Amabilidad del 

personal de ventas. 

7% 6% 8% 7% 6% 35% 

6 Eventos 

especiales, 

exhibiciones y 

experiencias. 

3% 3% 2% 2% 1% 12% 

7 Calidad de los 

productos.  

10% 8% 11% 11% 7% 48% 

8 Espacios para los 

niños. 

5% 7% 5% 4% 2% 24% 

9 Facilidades de 

pago. 

7% 8% 7% 4% 2% 28% 

10 Variedad de 

servicios. 

8% 7% 7% 6% 6% 34% 

11 Mezcla de marcas.  3% 4% 6% 4% 2% 20% 

12 Nivel general de 

precios.  

5% 4% 3% 3% 2% 17% 

13 Flexibilidad en los 

horarios.  

3% 2% 2% 2% 0% 10% 

14 Zonas de 

esparcimiento o 

confort. 

4% 5% 5% 3% 1% 19% 

15 Decoración y 

ambiente. 

4% 4% 2% 2% 1% 14% 

16 Información 

publicitaria.  

2% 2% 1% 1% 1% 7% 

17 Atención a 

reclamaciones. 

3% 3% 2% 2% 1% 12% 

18 Seguridad.  7% 5% 5% 8% 19% 44% 

Fuente. Elaboración propia con base en 441 encuestas.  
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Autores como Dennis et al, (2001) segmentan los usuarios de los centros comerciales 

atendiendo a criterios psicográficos para identificar dos grupos de compradores: 1) aquellos que 

demandan un buen servicio – estacionamiento, accesibilidad, limpieza y un ambiente interno 

agradable- y 2) aquellos que demandan un surtido de tiendas –calidad de detallistas buena 

selección de productos y mercancía-. Lo cual según otros estudios, como el de Sit et al, (2003) 

permitiría distinguir dos grandes segmentos, a) los compradores de entretenimiento (que 

demandan ocio y diversión).y b) los compradores de conveniencia (que demandan productos y 

servicios). La literatura nos señala, algunos atributos como los principales a la hora de elegir un 

centro comercial. Según (Calvo Porral & Calvo Dopico, 2013) son: a) la accesibilidad, b) el 

surtido, c) la especialización, y d) el entorno interno y servicio. 

 Teniendo en cuenta esto, en la presente investigación, se determinó que el atributo más 

relevante para el consumidor es la proximidad a casa- fácil acceso (F.1) la cual presenta el pico 

más alto en la gráfica 24. Autores como Cristina y Domingo Calvo, 2013 se han referido a él y 

han dicho que:  

“Si bien, hay un principio conocido en la distribución comercial que 

establece que el éxito de un establecimiento es la localización, este aspecto sería 

insuficiente si al centro comercial no se le dota de facilidad de acceso, lo cual 

depende de la amplitud y el estado de las vías de circulación cercanas, el nivel de 

tráfico en la zona, así como factores como una buena señalización, la correcta 

gestión del estacionamiento y la contribución a la mejora de los servicios públicos 

de transporte. (Calvo Porral & Calvo Dopico, 2013) 
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Estos mismos, mencionan que un acceso fácil tiene una elevada correspondencia con la 

elección del centro comercial, y la conveniencia que esta característica esté acompañada por 

otros incentivos ofrecidos por los distribuidores como horarios de apertura prolongados, un 

estacionamiento amplio y la gratuidad del mismo.   

El creciente desarrollo de las grandes superficies comerciales, dentro de las áreas urbanas 

ha hecho que se difuminen sus áreas de influencia, por lo que las ventajas de localización de los 

centro comerciales desaparecen (Calvo Porral & Calvo Dopico, 2013). Esta situación, resalta la 

importancia del marketing, y estrategias orientadas al mercado que deben tener dichos formatos 

de distribución comercial.  

El segundo atributo más relevante para el consumidor es la seguridad (F.18). En este 

sentido, es importante tener en cuenta que si bien, este es un servicio normalmente 

subcontratado, no exime al centro comercial, de realizar chequeos periódicos con el fin de 

evaluar la calidad del servicio. Así mismo, es de reconocer que hoy en día son múltiples los 

posibles eventos que se pueden presentar los cuales requieren de un plan específico de respuesta 

(ENERPRO, 2018).  Es importante, la socialización de estas medidas de seguridad con los 

clientes, pues esto genera confianza entre los mismos. Además, se recomienda que el centro 

comercial verifique que el personal de seguridad tiene cualidades como el adecuado trato con el 

público, lenguaje corporal y gestual, persuasión y primeros auxilios, junto con otros, cuyo 

manejo y conocimiento contribuye a prestar un mejor servicio.  

En un tercer lugar, los Ibaguereños identificaron las promociones (F.4) como uno de los 

cinco factores más importantes a la hora de elegir el centro comercial a visitar, y es que en 

Colombia, el hábito de compra es de un consumidor muy enfocado a cazar promociones. Más del 
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90% de los compradores aprovecha momentos de descuento para realizar sus compras y estar 

quieto en otros meses del año (Retail, 2018). Según el periódico el Portafolio, 2018 los cambios 

en el comportamiento del consumidor, van de la mano con los cambios en el contexto económico 

del país. Esto, como consecuencia de la baja del ingreso per cápita, el cual ha venido 

disminuyendo, entre otros factores debido a una alta inflación, la devaluación del peso, la 

implementación del IVA y el aumento en el número base de personas que tributan renta. Esto ha 

hecho que la gente cada vez más prefiera las promociones y descuentos. De acuerdo con los 

cálculos de Raddar Consumer knowledge group, en el año 2010 en Colombia, el comprador de 

promociones era el 17% y al cierre del año 2017, este porcentaje aumentó al 90%.  Esto 

demuestra una transformación gigantesta en la racionalidad de compra, en parte porque “el año 

pasado la gente tuvo menos plata” (Portafolio, 2018b). Esto generó el fortalecimiento de las 

cadenas de precios bajos, aumentando su cobertura de mercado, pasando del 0,5% al 3,2%.  

Un cuarto aspecto importante es la calidad de los productos (F.7), la cual si bien es una 

característica subjetiva, está estrechamente relacionado con aspectos como la correspondencia 

entre la publicidad y la realidad del bien o servicio ofertado. Según algunos autores, un producto 

de calidad es aquel que satisface las necesidades del cliente y consigue hacerlo al menor costo 

posible (Kotler & Armstrong, 2013). Hoy en día, los centros comerciales están llamados a hacer 

del mejoramiento continuo un objetivo permanente, que los lleve a reconocer errores y 

proporcionar al personal de la organización los conocimientos y herramientas para mejorar 

(Gestiopolis, 2017). 

Finalmente, el quinto aspecto con mayor relevancia para los consumidores Ibaguereños es 

la disponibilidad de parqueaderos (F.2). Este aspecto, hace referencia a la necesidad que hoy 
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tienen los centros comerciales de contar con un estacionamiento amplio, con la suficiente 

capacidad para albergar la cantidad de autos y motocicletas que a diario arriban al centro 

comercial, especialmente los fines de semana. Según del portal web de Multicentro, a este 

ingresan 45.000 vehículos en promedio mensualmente. Hoy día, vemos como los nuevos centros 

comerciales cuentan con zonas de estacionamiento suficientes. Estos centros comerciales, 

brindan la posibilidad de obtener estacionamiento gratuito, siempre y cuando el cliente o 

consumidor certifique compras o haber hecho un gasto económico en actividades como cine, 

gimnasio, o el hipermercado. Por ejemplo, el centro comercial La Estación, tiene convenios de 

parquedero con los almacenes Olímpica SAO, Cine Colombia y Bodytech, lo cual hace que este 

sea gratuito por un tiempo de dos horas por cliente y por visita. Del mismo modo, el centro 

comercial Acqua Power Center, brinda estacionamiento gratuito a sus usuarios del gimnasio y 

cine, así como a quienes realicen compras en Surtiplaza o en la tienda Falabella. Por su parte el 

centro comercial Multicentro, asigna dos horas de estacionamiento gratuito a clientes que 

certifiquen compras iguales o superiores a un monto específico, en el día del uso del parqueadero 

y las cuales deben estar soportadas con la factura. Estos beneficios, son muy importantes con el 

fin de incentivar la afluencia de público, aún cuando este aspecto signifique para los centros 

comerciales, dejar de recibir ingresos, es un costo que se ve compensado si se logra la 

fidelización del cliente, lo cual resulta más rentable en el largo plazo.   

En el extremo opuesto, llama la atención la poca relevancia que se le otorgó a aspectos 

como la información publicitaria (F.16), la flexibilidad en los horarios (F.13), y los eventos 

especiales, exhibiciones y experiencias (F.6). Esto se debe probablemente a que los 

consumidores ya se sienten satisfechos con los horarios que brindan los establecimientos 

comerciales, por lo que este no constituye un aspecto diferenciador el cual sea motivo de 
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comparación o fuente de ventajas competitivas. Es claro también, que el nivel de percepción 

publicitaria es muy bajo y esto implica que casi no se tenga en cuenta por los clientes. 

8.20  Análisis de resultados deacuerdo a las variables socio-demográficas de género y 

edad.  

 

8.20.1 Deacuerdo al género  

 

 
Ilustración 25. Actividad preferida según el género. 

Fuente. Elaboración propia. La ilustración muestra la actividad preferida según el género con base en 441 

encuestas. 

Tabla 27. Actividad preferida según el género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las actividades preferidas según el género, evidenciamos que las actividades 

preferidas para ellas son ir a comer e ir de compras las cuales alcanzaron un 23% cada una, 
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Actividad Mujeres % Hombres % 

Comer 53 23% 62 29% 

Compras 53 23% 23 11% 

Ir a Cine 44 19% 52 24% 

Pasear 35 15% 31 14% 

Pasar el rato 36 16% 40 19% 

Otras 6 3% 6 3% 

Total 227 100% 214 100% 

Fuente. Elaboracion propia. La tabla muestra las actividades preferidas 

a realizar según el género con base en 441 encuestas. 
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mientras que para ellos lo más importante es ir a comer e ir a cine con el 29% y el 24% 

respectivamente. Es de resaltar que para los hombres resulta poco atractivo el ir de compras a 

un centro comercial lo cual contrasta con la alta preferencia que tienen las mujeres hacia esta 

tarea. Es de destacar, que para ambos géneros, el ir de paseo al centro comercial y pasar el 

rato resultan agradables y son prefieridas en proporciones muy similares. 

 

8.20.2 Según la edad.  

 
Tabla 28: Actividad preferida según los rangos de edad. 

Rangos de 

edad 
18-23 % 24-38 % 39-52 % Más de 53 % 

Comer 60 35% 29 25% 20 21% 6 10% 

Compras 15 9% 22 19% 21 22% 18 30% 

Ir a Cine 50 29% 28 24% 15 16% 3 5% 

Pasear 9 5% 13 11% 22 23% 22 37% 

Pasar el 

rato 

32 19% 19 17% 14 15% 11 18% 

Otras 6 3% 4 3% 2 2% 0 0% 

Total 172 100%  115  100% 94 100%  60  100% 

Fuente. Elaboracion propia con base en 441 encuestas.  
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Ilustración 26. Actividad preferida según el rango de edad. 

Fuente. Elaboracion propia. La ilustración muestra las actividades preferidas de los ibaguereños deacuerdo con la 

edad, con base en la muestra de 441 encuestas.   
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Al analizar los rangos de edad, en la figura 26, encontramos que para aquellos cuyas 

edades oscilan entre los 18-23 años y de 24 -38 años, sus actividades preferidas son comer, ir a 

cine y pasar el rato, con la diferencia de que los mayores tienen mayor preferencia hacia 

actividades como el ir de compras y pasar el rato. Para los encuestados entre los 39-52 años, su 

actividad predilecta es pasear, seguida muy de cerca por ir de compras y comer con el 22% y 

21% respectivamente. Para aquellos mayores de 53 años, su actividad preferida es ampliamente 

ir a pasear con un 37% por lo que para ellos sería más relevante encontrar lugares de 

esparcimiento y descanso como sillas o cafés. También prefieren más que los demás segmentos, 

el ir de compras con el 30% de preferencia hacia esta actividad, lo cual evidencia que ven el 

centro comercial como un lugar en donde es posible realizar varias tareas o desplazamientos 

multipropósito como lo describe Frasquet, 2001.  

 

8.21  ¿Cuál es el posicionamiento de marca de los centros comerciales de la ciudad de 

Ibagué? 

 

Los hallazgos obtenidos a partir del presente trabajo nos muestran que en Ibagué el centro 

comercial mejor posicionado es el centro comercial La Estación, no solo porque es el dueño del 

top of mind, sino porque es el centro comercial preferido para casi todas las categorías o 

actividades cuestionadas entre las que se incluye ir a comer, ir a cine, comprar ropa o estar con la 

familia y amigos. Es el centro comercial más recordado con el 52% y es también en donde más 

gastan los Ibaguereños pues un 42% afirmó haber comprado allí la última vez. Según el estrato o 

nivel socio económico, es común que para todos el centro comercial preferido es La Estación con 

porcentajes que son iguales o superiores al 50%. Este centro comercial es el más grande en la 

ciudad con un área construida de 57.620 metros cuadrados, cuenta con 240 locales comerciales, 
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amplia zona de parqueo, terraza, exclusivo gimnasio y canchas sintéticas, entre otros. Participa 

en la organización y patrocinio de eventos que impulsan la economía de la región como Ibagué 

Negocios y moda, que promueven hábitos saludables como la media maratón de Ibagué, y 

organiza diferentes conciertos de artistas locales y nacionales.  

Por su parte los centros comerciales Multicentro y Acqua Power Center presentan 

porcentajes de preferencia significativos, pero aún la ventaja que presenta el centro comercial La 

Estación es muy amplia. El centro comercial Multicentro obtuvo puntuaciones importantes para 

cada una de las categorías cuestionadas, su porcentaje de recordación fue del 30,2%, siendo el 

segundo más recordado. Al indagar acerca del nivel de preferencia a nivel general, este centro 

comercial obtuvo una puntuación del 26% y es el segundo más preferido para cada uno de los 

estratos. Es un centro comercial abierto, con 23.000 metros cuadrados de área y 106 locales 

comerciales. Deacuerdo con su portal web, a el ingresan cada mes 584.000 personas en promedio 

(Multicentro, n.d.). Así mismo, cuenta con gran aceptación y cariño por parte de los Tolimenses 

por el patrocinio al club Deportes Tolima, lo cual ha contribuído en el top of heart de este centro 

comercial.  

En el tercer lugar, se ubica el centro comercial Acqua Power Center, que sólo alcanza un 

7% de recordación. Su nivel de compras es significativo pues alcanzó el 15%, aunque aún se 

encuentra rezagado en otras categorías en donde presenta varios puntajes inferiores al 10%. Así 

mismo la intención de compra allí es relativamente alta puesto que un 15% respondió haber 

gastado allí la última vez. Esto revela que aún hay trabajo por hacer, puesto que este centro 

comercial presenta todas las condiciones para posicionarse mejor entre los tolimenses. Cuenta 
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con 137 locales comerciales, y es el único que cuenta con la integración del hotel sonesta y el 

Acqua bussines center, el cual funciona como un complejo de oficinas. (Cimcol S.A, 2017). 

Estos resultados, revelan la importancia del posicionamiento a través de la innovación,  

con el fin de lograr un mayor protagonismo local y nacional, pues para conquistar el liderazgo en 

el mercado, se hace primero necesario conquistar la mente de los consumidores por medio de 

adecuadas y apropiadas estrategias en marketing.   
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9. Conclusiones 

Hemos presentado en este trabajo, los hallazgos de una investigación empírica cuyo  

objetivo general es conocer el posicionamiento de los centros comerciales de Ibagué, así como 

describir algunos hábitos de compra de los consumidores de la ciudad, identificando también 

aquellos atributos que el consumidor local valora más en dichas organizaciones. Las 

conclusiones derivadas de esta investigación hacen referencia a un periodo y lugar determinados 

en que se realizaron las encuestas (Ibagué, 2018), por lo tanto, los resultados no pueden 

generalizarse a otros tiempos o lugares. Del análisis de dicha investigación, extraemos las 

siguientes conclusiones:  

9.1. Con relación a los objetivos 

 

9.1.1. Objetivo 1. General: Conocer el posicionamiento de los centros comerciales de la 

ciudad de Ibagué para el año 2018. 

Al comparar las respuestas obtenidas para cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta, vemos que el gran preferido y dueño del top of mind es el centro comercial La Estación 

pues es referido por el 52,2% de los encuestados y lo prefieren el 58% de los Ibaguereños por ser 

el centro comercial más completo e integral. Además de esto, éste se destaca por ser el más 

visitado por el 55% de los encuestados. El centro comercial La Estación, también es el preferido 

por los Ibaguereños para comprar ropa con el 32% de las prioridades y es el favorito para ir a 

cine con el 47% de los encuestados; es percibido como el más adecuado para llevar niños y es el 

predilecto para ir con la familia y con amigos, así como para ir a comer con porcentajes que 

superan el 60%. Fue referenciado por el 42%, como el centro comercial en donde realizó su 

última compra y también es del que más publicidad se ha visto, leído o escuchado. 
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Por su parte, el centro comercial Multicentro se ubica en el segundo lugar a nivel general, 

con el 30% de las primeras menciones y es preferido por el 26% de los Ibaguereños. Es el 

segundo centro comercial más visitado de la ciudad, después del centro comercial La Estación, y 

es el segundo más seleccionado para ir a comprar ropa e ir a cine con porcentajes del 20% y 26% 

respectivamente. A la hora de hacer mercado, es el centro comercial más referenciado con el 

21% de las escogencias, con su almacén Metro Cencosud. Es la segunda mejor alternativa para 

llevar a los niño(a)s menores a divertirse con un porcentaje superior al 30%. Con el 28%, es la 

segunda mejor opción para ir a pasar el rato con la familia, y con el 22% lo es para ir con 

amigos. Finalmente, es también la segunda mejor alternativa para los Ibaguereños a la hora de ir 

a comer y es el segundo del cual se percibe mayor publicidad. Por todo lo anterior se concluye 

que el centro comercial Multicentro es el que presenta el segundo nivel de preferencia, superado 

por el centro comercial La Estación.  

En un tercer lugar, con porcentajes sustancialmente inferiores a los obtenidos por los 

centros comerciales La Estación y Multicentro, se ubica el centro comercial Acqua Power center 

el cual obtuvo un porcentaje de recordación para la primera mención del 7% y es preferido de 

manera general por el 6% de los Ibaguereños. Dichos porcentajes son muy bajos teniendo en 

cuenta las proyecciones y características de este centro comercial, el cual se perfila con un mayor 

protagonismo que el registrado en esta investigación, es por ello, que sus directivos tienen el 

gran reto de implementar estrategias de posicionamiento que logren una mayor recordación entre 

los Ibaguereños. Se destaca en categorías como el preferido para comprar prendas de vestir con 

el 11% del público Ibaguereño, y para ir a cine fue preferido por el 18% ubicándose en la tercera 

posición. Sin embargo aún se queda corto en otras categorías, como en la del centro comercial 

preferido para ir a comer, o pasar el rato con la familia y amigos, en donde no obtuvo más del 
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8% de referencias. Se destaca que es un establecimiento con características excepcionales y una 

planta física impecable, por lo que su potencial aún está por explotar a partir de un excelente 

trabajo de promoción y marketing que exponga al público todas sus ventajas y atributos. Se 

precisa urgente, realizar la gestión de la reducción de su porcentaje de desocupación, ya que es 

muy alto con un 20% y sobrepasa en 11 puntos porcentuales la media nacional.  

Por otro lado, el centro comercial combeima con sus 40 años de tradición y teniendo en 

cuenta la gran cantidad de concursos y de rifas que realíza, se mantiene aún vigente entre los 

Ibaguereños, especialmente cuando se trata de elegir a donde comprar ropa a un bajo costo, por 

lo que se posiciona mejor entre los estratos 1,2 y 3. Obtuvo un índice de recordación muy 

cercano al de Aqua Power Center, con 6,3%, y es preferido por el 3,4% de los Ibaguereños. De 

igual manera, abarcó el 6% del total de las compras realizadas por última vez por los 

consumidores.  

9.1.2. Objetivo 2. Específico 1: Conocer el comportamiento de compra del consumidor 

ibaguereño con relación a los centros comerciales de Ibagué.  

Los nuevos hábitos de compra del consumidor Ibaguereño, se configuran a partir de 

aspectos como la proximidad a casa, la variedad de alternativas de transporte, la accesibilidad, el 

nivel general de precios, entre otros. Como se menciona en el análisis de la pregunta 11, los 

recorridos según Michaud (Michaud Trévinal, 2013) se pueden clasificar en 4 grupos 

dependiendo del objetivo de su visita al centro comercial. Al respecto, en esta investigación se 

indagó sobre i) la frecuencia de visita al centro comercial, ii) el centro comercial más visitado, 

iii) cuales son las actividades preferidas a realizar en un centro comercial y iv) la preferencia de 

establecimiento para realizar actividades como ir de compras, ir a cine o ir a comer. Deacuerdo a 

los resultados, se estableció que el consumidor ibaguereño asiste más frecuentemente al centro 
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comercial una vez al mes, seguido de cada 15 días y en tercer lugar, lo hace semanalmente. Los 

segmentos de consumidores que más asisten al centro comercial son los jóvenes estudiantes de 

18-23 años y los mayores de 53 años, debido a la posibilidad de realizar desplazamientos 

multipropósito, lo cual optimiza recursos de tiempo y dinero, y debido también a la oferta de 

ocio y diversión, tan demandada por los jóvenes y presente cada vez más en los centros 

comerciales. Se determina, que según sus actividades predilectas, el consumidor Ibaguereño es 

un consumidor hedónico para quien el placer y la distracción son elementos fundamentales en la 

mezcla comercial de un centro comercial. 

Se evidenció, que para todos los estratos, el centro comercial preferido es La estación, sin 

embargo el centro comercial Multicentro presenta una mayor acogida comparativamente, en los 

estratos bajos y Acqua Power Center una mayor aceptación en los estratos altos. Sin duda 

alguna, los altos índices en el uso de redes sociales que abarcaron un 93% para Ibagué, 

demuestran la importancia de este canal de comunicación, el cual hace posible un contacto más 

personalizado con el consumidor. Los premios por concursos que presentaron una mayor acogida 

fueron los viajes nacionales y extranjeros para el caso de las mujeres, y para los hombres fue más 

importante el automóvil con más del 40%.  

Queda en evidencia, que los hipermercados como tiendas ancla no son la mejor opción, 

debido a que como se registró en la pregunta No 9, el 52% de los Ibaguereños dice no mercar en 

un centro comercial, por lo que las tiendas por departamento y una mejor y mayor oferta 

gastronómica, de ocio y diversión se proyectan como alternativas a tener en cuenta en las 

estrategias ancla. En este sentido, se evidenció que las dos grandes actividades a realizar en un 

centro comercial son comer e ir a cine, con el 48%. Estos resultados, concuerdan con un estudio 



91 
 

de Fenalco (Portafolio, 2018c) según el cual los restaurantes cobran una mayor relevancia dentro 

del mix comercial pues hasta hace poco representaban el 5% de la mezcla comercial pero hoy 

equivalen al 20%, lo cual apuesta por darle un vuelco a la manera de llegarles a los clientes en 

los centros comerciales.  

Así mismo, como se evidenció en los resultados a la pregunta 2, los Ibaguereños 

relacionan los centros comerciales con las compas, la comida, la ropa e ir al cine.  

Es de esperarse, en futuros proyectos de este tipo en la ciudad, la incoporación de una 

atractiva oferta de entretenimiento, o quizás el surgimiento de nuevas generaciones de centros 

comerciales como los centros temáticos. Está claro que dichos cambios, son introducidos en gran 

medida por las variaciones en el comportamiento del consumidor que en suma, es el responsable 

de la innovación que hoy estamos viendo en el sector. 

 Por otra parte, apartir de los resultados obtenidos en la presente investigación, 

evidenciamos que aquellos aspectos que el consumidor ibaguereño considera más importantes a 

la hora de elegir un centro comercial son en orden de importancia la proximidad a casa y 

accesibilidad (F.1), la seguridad (F.18), las promociones (F.4), la calidad de los productos (F.7) y 

la disponibilidad de parqueaderos (F.2). En contraste a ello, los aspectos que el consumidor 

considera menos importantes están la información publicitaria (F.16), la flexibilidad en los 

horarios (F.13), los eventos especiales, exhibiciones y experiencias (F. 6) y la atención a las 

reclamaciones (F.17).  Llama la atención que la realización de eventos especiales y exhibiciones 

haya obtenido una baja relevancia, así como una adecuada atención a las reclamaciones, ya que 

es común escuchar o percibir inconformismo con respecto a la manera en como es atendido el 

cliente cuando acude a poner una queda, petición o reclamo; sin embargo, hoy en día se aplica 
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cada vez mejor aquel adagio que cita “el cliente siempre tiene la razón”, por lo que los 

establecimientos de comercio tienden a conceder las peticiones del cliente con facilidad. Para el 

caso de la baja significación que se le dió a los eventos especiales y exhibiciones, se haya debido 

a la baja cobertura que aveces ellos manejan, lo cual no permite que sean apreciados o muchas 

veces la comunicación del patrocinio se omite y este pasa desapercibido.  

9.1.3. Objetivo 3. Específico 2: Formular estrategias orientadas al posicionamiento de los 

centros comerciales que lo requieran según la presente investigación.  

Teniendo en cuenta la información obtenida en la presente investigación, se plantean las 

siguientes estrategias que le permitan a cada centro comercial, mejorar su posicionamiento de 

marca entre los consumidores ibaguereños.  

9.1.3.1. Centro comercial Acqua Power Center 

 

- Implicación 1: Gestión de locales libres, ocupándolos con marcas únicas en la 

región.  

La gestión de los locales desalojados es un aspecto muy importante para transmitir una 

buena imagen ante el consumidor, según Acecolombia el porcentaje de desocupación para el año 

2017 fue del 9,3%, mientras que el de ocupación llegó a 90,7%, un resultado muy favorable 

(Portafolio, 2018a). Para el centro comercial Acqua Power Center, este porcentaje alcanza a ser 

del 20%, lo cual está muy por encima de la media nacional. Es por esto urgente, gestionar su 

ocupación con la mayor prontitud posible para evitar zonas muertas y una imagen de abandono. 

La apuesta por la presencia de marcas exclusivas tanto extranjeras como locales en la región 

entre las se encuentran Andrés Carne de ResR, la cadena de restaurantes Crepes & WafflesR así 

como las marcas de ropa del grupo Español Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) las 
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cuales aún no hacen presencia en la ciudad, son una opción importante de este centro comercial y 

un factor que será diferenciador a la hora de lograr un mejor posicionamiento y protagonismo en 

el mercado regional. Para esto, es importante mantener un adecuado mix comercial que incluya 

el espectro más amplio de bienes y servicios, incluyendo restaurantes, cafés y zonas de 

esparcimiento dentro del plan establecido, ya que esto es determinante para sostener la 

frecuencia de visita de los clientes.  

- Implicación 2: Mayor oferta de entretenimiento como locomotora.  

Teniendo en cuenta que las opciones de entretenimiento y ocio para este centro comercial 

son muy pocas, y teniendo en cuenta que cuenta con un 20% de espacio disponible en locales 

desocupados, se propone fortalecer, la oferta de entretenimiento y esparcimiento como estrategia 

para la atracción de público o mercado meta (Frasquet & Vallet, 2001). Esto implica una mayor 

presencia de restaurantes, cafés, bares, salas recretativas y todo tipo de establecimientos que 

busquen promover experiencias beneficiosas y gratificantes para el público visitante. Teniendo 

en cuenta la situación actual, esta propuesta le permitirá al centro comercial Aqua Power Center 

diversificar la mezcla comercial hacia una mayor oferta de entretenimiento que le da una mayor 

relevancia a las actividades hedónicas o de placer. Según estudios de Fenalco, los últimos 

proyectos de centros comerciales en Colombia alcanzan un 20% de ocupación en este tipo de 

ofertas (Portafolio, 2018c). Teniendo en cuenta esto, y que hoy en día las locomotoras 

tradicionales pierden peso o capacidad de atracción, el centro comercial se concibe como un 

lugar en donde se busca que el visitante tenga una experiencia agradable, orientada más que a los 

valores utilitaristas de la visita, lo haga hacia los valores hedónicos y de bienestar, en donde la 

dimensión espiritual es un aspecto a tener en cuenta. Por eso, se plantea la realización de la misa 
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dominical como parte de las actividades al interior del centro comercial, lo cual fortalecerá 

también el Top of Heart con la marca.  

- Implicación 3: Lanzamiento de la tarjeta de crédito marca compartida.  

Hoy en día, los centros comerciales además de ofrecer calidad, creatividad y autenticidad, 

deben buscar nuevas formas de reinventarse para atraer a los clientes y ofrecerles beneficios 

exlusivos. Hoy en día, los clientes no sólo buscan en un centro comercial, la satisfacción de una 

necesidad, sino que sus expectativas sean superadas con valores agregados, que se conviertan en 

experiencias nuevas que dejan huella (Imperial, 2018). Es por eso que proponemos la oferta de 

una tarjeta de crédito marca compartida con un aliado estratégico del sector financiero, la cual le 

brinde beneficios únicos a sus usuarios entre los que se encuentran:  obsequio de bienvenida, el 

acceso a promociones exclusivas, una hora gratis de parqueadero, acceso y ubicación 

preferencial en todos los eventos del centro comercial, una oportunidad adicional de ganar en 

todos los sorteos y concursos, además de recibir todos los beneficios de la tarjeta de crédito con 

el banco aliado. Esta estrategia ya ha sido implementada por algunos centros comerciales de 

Bogotá como el Calima, Plaza Imperial, Diverplaza, plaza de las Américas, Galerías y Gran 

Estación con resultados positivos (Popular, 2018).  

9.1.3.2. Centro comercial Multicentro 

 

- Implicación 1: Creación de rutas Bike Friendly y servicio de entrega a casa.  

El centro comercial Multicentro goza de una provilegiada ubicación, lo cual favorece la 

implementación de transporte multimodal. El crecimiento de la población que hace uso de los 

medios de transporte alternativos como el ciclismo urbano, abre la posibilidad a la creación de 
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espacios Bike Friendly (Inmobiliare, 2018), atrayendo a esos ciclistas urbanos que buscan la 

economía, facilidad de parqueo y movilidad. Por lo que, sería interesante, brindarles - como ya 

hacen algunos centros comerciales de la ciudad -, la posibilidad de alquilar biscicletas por un 

tiempo determinado y sin ningún costo adicional. Trabajar de la mano con la alcaldía de Ibagué 

en la creación de bisci-rutas que faciliten el acceso al establecimiento por este medio alternativo 

de transporte. Brindarles además del espacio de parqueo gratuito, alquiler de las biscicletas, 

cascos y otros implementos, la posibilidad de que las compras realizadas en el centro comercial, 

sean entregadas directamente a la dirección elegida por el consumidor a un costo bajo o nulo, 

esto con el fin de que el cliente, no cargue paquetes de regreso a casa. Este servicio también 

brinda beneficios a las marcas, puesto que existe la posibilidad de enviar la mercancía 

directamente desde sus centros de distribución y así eliminar las áreas de almacenamiento en el 

punto de venta, cuyos costos de arrendamiento suelen ser muy altos. De este modo, se hacen 

relevantes las alianzas con empresas prestadoras del servicio de entrega y mensajería, así como 

un estricto control del stock o surtido de productos.   

- Implicación 2: Obtención de las certificaciónes ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 

9001.   

Es claro que hoy en día, el consumidor tiene mucha más consciencia de la realidad 

mediambiental en que vivimos, por lo que cada día más son valoradas las acciones de 

responsabilidad social corporativa y acciones que busquen promover una mayor consciencia 

ambiental (Torres Geisse, 2011). Como estrategia de posicionamiento y diferenciación, se 

plantea que el centro comercial obtenga la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, la cual 

garantice ante los Ibaguereños, el compromiso por parte de la organización en la protección del 

medio ambiente y el establecimiento de un sistema de gestión ambiental efectivo al interior.  
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Lograr ésta y otras certificaciones como la ISO 9001 en calidad, la OHSAS 18001 en 

seguridad y salud laboral, y la ISO 50001 que busca mantener y mejorar un sistema de gestión de 

energía en una organización, garantizadas por entidades competentes tales como el ICONTEC o 

Bureau Veritas, le darán al centro comercial un respaldo certificado de sus buenas prácticas en la 

búsqueda constante de la excelencia y de la conservación del medio ambiente. Los beneficios  

que se originan con la obtención de éstas certificaciónes, están directamente relacionados con la 

comunicación efectiva y asertiva de dichos logros a la sociedad involucrada, en este caso la de 

Ibagué, de manera que se logre transmitir el mensaje de compromiso social y ambiental con sus 

stakeholders o grupos de interés. Para esto, el uso del marketing digital, estratégico y directo  

brindan las herramientas para planear una estrategia de comunicación adecuada.  

En Colombia varios centros comerciales han sido certificados con la norma ISO 9001 por 

cumplir con la norma internacional de calidad. Tal es el caso del centro comercial Salitre Plaza 

quien la obtuvo en 2010 y recertificó en 2013, Centro Mayor, el centro comercial dueño del Top 

of Mind y Top of heart en Bogotá, fue certificado durante el presente año 2018. Hace algunos 

años, el centro comercial Jardín Plaza, ubicado en la ciudad de Cali, recibió por el INCONTEC 

la certificación ISO 14001 la cual ratifica el compromiso ambiental y acciones claras en aspectos 

como ahorro de energía, calidad y ahorro de agua, vertimientos de aguas residuales, calidad del 

aire, administración de situaciones de emergencias, plan de saneamiento y manejo selectivo de 

residuos, entre otros (ASISGE, 2008).  

En Ibagué, los gerentes y juntas de los centros comerciales, deben empezar a incluir en 

sus agendas estrategias para el uso y consumo adecuado de recursos como la electricidad, gas, 

agua y papel, el aprovechamiento de la luz solar, el uso de las aguas lluvias y la adecuada 
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disposición y gestión de residuos sólidos orientada al reciclaje. Como una acción de 

responsabilidad social, el centro comercial puede contribuir como ya lo hace otros, mediante la 

contratación de personas en condición de discapacidad. Una estrategia que es muy valorada hoy 

en día por los clientes.  

- Implicación 3: Innovación de tecnología en tiendas. 

El aumento de las ventas por internet, obliga a la tienda física a ofrecerle al consumidor 

mucho más que una vitrina de exposición de sus productos, es por esto que la interacción con el 

producto debe ser mucho mayor, haciendo de la compra misma un momento de entretenimiento 

y distensión para que el consumidor prefiera desplazarse hasta el mall, en vez de realizar una 

compra on-line (Inmobiliare, 2018). Con el fin de lograr esto, otra tendencia que se empieza a 

notar es la inclusión de tecnología en las tiendas. Tecnologías 3D,  dispositivos táctiles, espejos 

virtuales, son algunas de las herramientas dentro del abanico de posibilidades que exige el nuevo 

consumidor. Otro ejemplo de ello, es el uso de códigos en las prendas de vestir que le permíten al 

consumidor escanear en su móvil el código de la ropa que quiere probarse y posteriormente,         

- cuando ya ha terminado el recorrido por la tienda -, un asesor ha ubicado oportunamente en el 

probador las prendas que el cliente ha elegido previamente a través de su celular. Todas estas, 

son algunas de las tendencias que desde ya se empiezan a observar y abren paso a una nueva 

generación de espacios comerciales mucho más tecnológicos, innovadores y cercanos al 

consumidor, que hacen mucho más interactiva su visita al centro comercial.    
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9.1.3.3. Centro Comercial Combeima 

 

- Implicación 1: Fortalecimiento de las tradiciones y cultura regional. 

Se proyecta una mayor participación de todos los centros comerciales de la ciudad y 

especialmente del centro comercial Combeima, en la dirección y planeación de las fiestas de San 

Juan y San Pedro durante los meses de Junio y Julio. Así mismo, una mayor participación en 

eventos como el festival nacional de la música colombiana, el concurso de duetos del festival 

nacional de música mangostino de Oro, y otros eventos realizados en el teatro Tolima y concha 

acústica, los cuales contribuyen al fortalecimento y el fomento de la cultura musical tolimense. 

Se recomienda el patrocinio a organizaciones que promueven la cultura musical Tolimense.  

Con el fin de fortalecer nuestra identidad Ibaguereña, se plantea, la organización y  

realización de eventos y actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia lo nuestro, 

resaltando aspectos como los ocobos en flor en agosto y septiembre, nuestra riqueza artística 

presente en el Museo de Arte del Tolima (MAT), los platos típicos entre los que encontramos la 

popular lechona, el tamal tolimense y los bizcochos de achiras, impulsar el ecoturismo reflejado 

en actividades como las caminatas ecológicas a Villa Restrepo, visitas al jardín botánico San 

Jorge, y jornadas de avistamiento de aves entre otras opciones disponibles en la ciudad.  

- Implicación 2: Fortalecimiento del marketing digital. 

Ha llegado la hora de la comunicación digital multiplaforma: las redes sociales, e-mail 

marketing, generación de contenido, mobile marketing y, sobre todo, la web como centro de la 

estrategia de comunicación son estrategias en las que este centro comercial puede profundizar 

mucho más, por ejemplo por medio de la publicación constante de imágenes en redes sociales, 
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consursos y hashtags, promueven una participación activa por parte de los usuarios, lo cual arroja 

resultados concretos de interacción con la marca. Hoy en día, los centros comerciales deben 

entender al cliente como persona y no como consumidor, estableciendo un diálogo personal. Del 

éxito de la conversación depende la percepción positiva lo cual conlleva a una relación mas 

estrecha y duradera. De igual manera, se recomienda el constante mantenimiento del contenido 

en la página web oficial (C. comercial Combeima, 2018), de manera que se mantenga 

actualizado, deacuerdo con las actividades y concursos vigentes, para que el consumidor pueda 

encontrar todo lo que busca oportunamente. Tener en cuenta esto es muy importante ya que 

muchos centros comerciales tienden a descuidar este recurso que tiene un gran potencial de 

comunicación y suele ser la primera fuente de consulta para los consumidores (Rodríguez, 2016). 

Para llevar a cabo esto, es ideal la asignación específica de esta función a una persona del equipo 

de mercadeo y ventas, ya que es un actividad que requiere de tiempo y dedicación constante.  

- Implicación 3: Instalación de una decoración innovadora y llamativa. 

Aunque deacuerdo con la presente investigación, la decoración y ambiente es un aspecto 

de menor importancia para los consumidores ibaguereños, experiencias de centros comerciales 

como el Andino en Bogotá, demuestran que una decoración llamativa y bien realizada deacuerdo 

con la época y periodo del año (amor y amistad, navidad y año nuevo, entre otras) pueden llegar 

a ser un motivo importante para la afluencia de público en estas fechas, y teniendo en cuenta que 

el centro comercial Combeima, no cuenta con una tienda ancla, esto representa la oportunidad de 

destacarse o diferenciarse con respecto a los demás centros comerciales, ya que el consumidor 

asistirá impulsado por conocer la llamativa decoración.  
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10. Recomendaciones 
 

 

➢ Teniendo en cuenta la importancia que el cliente le da a la seguridad, se hace importante 

para el centro comercial, socializar o dar a conocer las estrategias o acciones que adelanta 

entorno a esto, con el fin de generar confianza en el cliente y fortalecerse como un 

establecimiento o lugar seguro.  

➢ Para los próximos proyectos de centros comerciales en la región, se hace un llamado a la 

innovación desde el trabajo arquitectónico a través del planteamiento y diseño de 

estructuras sostenibles, que tengan como pilares a) la eficiencia energética, b) el óptimo 

uso del recurso hídrico y c) la adecuada disposición de los residuos, lo cual no solamente 

genera valor, sino la reducción de costos financieros (Portafolio, 2018d), esto acompañado 

de la voluntad por obtener la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, la cual asegura 

el compromiso con la sostenibilidad.  

➢ Se recomienda a los gerentes de marketing de los centros comerciales de la ciudad, 

plantear estrategias en pro del mejoramiento de la accesibilidad (F.1), la seguridad (F.18), 

y las promociones (F.4), los cuales son los aspectos más importantes en la construcción de 

una imagen positiva frente al consumidor.  

➢ Es importante, relacionarse de una manera personalizada y exclusiva con los visitantes, a 

través de herramientas de comunicación y marketing directo como correos, mensajes de 

texto y las redes sociales. Esto, con el fin de precisar las ofertas, establecer vínculos 

afectivos y crear experiencias emocionales que impacten positivamente los niveles de top 

of mind y top of heart.  

➢ Teniendo en cuenta el bajo nivel de recordación, que según la presente investigación, 

obtuvieron las herramientas publicitarias ya utilizadas, se plantea hacer uso de la 
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publicidad BTL (Below The Line), la cual plantea opciones distintas a las tradicionales y se 

conciben mucho más llamativas y más recordadas a lo largo del tiempo.  

➢ Resaltando el alto nivel de aceptación que deacuerdo con la presente investigación, registra 

el supermercado Mercacentro, éste podría perfilarse como uno de los hipermercados a 

tener en cuenta para futuros proyectos comerciales en la ciudad y en el departamento. De 

hecho, varios de sus 15 puntos de venta habilitados en la ciudad de Ibagué, caben dentro de 

la categoría de centros comerciales tipo “galería comercial fundamentada en 

hipermercado” debido a que además de la oferta de bienes de consumo masivo, hay la 

presencia de pequeñas tiendas dentro del mismo edificio entre las que es posible encontrar 

oferta gastronómica, almacenes de variedades, zonas de juegos para niños y peluquerías, 

entre otros.  

➢ Dentro del área del mix de comunicación de marketing de los centros comerciales, se 

recomienda intensificar el uso de herramientas tradicionales como los eventos y festivales, 

publicidad en medios, promoción de ventas, folletos, patrocinios y las relaciones públicas. 

Reforzar estos empeños y trabajarle a la generación de noticias positivas relacionadas con 

el centro comercial, hará que se hable bien de él sin que el cliente lo note directamente 

como una intención del centro comercial.  

➢ Hay que entender que los centros comerciales tienen, realmente, dos clientes: el visitante y 

el arrendatario, por eso en una estrategia de marketing y comunicación, deben incluirse 

ambos. Deacuerdo con (Martín Méndez & Ojeda López, 2017) el éxito del centro 

comercial depende en gran medida de la colaboración entre los detallistas y el gerente o 

administración, por lo cual es importante el diálogo fluido entre los locatarios y la 
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administración, ya que muchas veces se evidencia un desconocimiento por parte de los 

últimos sobre las actividades que lleva a cabo la administración.  

➢ Se recomienda que antes de invertir en proyectos que impliquen el establecimiento de 

centros comerciales, se revise detalladamente la estrategia, en la que los estudios de 

marketing juegan un papel determinante para identificar el potencial de atracción y el tipo 

de comercio acorde con el público objetivo (Dinero, 2017c). 

➢ Finalmente, se recomienda para futuros estudios acerca del comportamiento del 

consumidor, indagar acerca del tiempo de desplazamiento al centro, así como cual es el 

medio de transporte más utilizado, lo cual permitirá obtener información valiosa para 

mejorar aspectos como la accesibilidad y la oferta en medios de transporte alternativos.     
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Anexo 

Cuestionario utilizado. 

  

Fecha: ____/____/____       Centros Comerciales de Ibagué          Encuesta No ______ 

 

Buenos días (tardes, noches) mi nombre es ___________________________ amablemente le solicito 
responder esta encuesta como parte de un trabajo de grado. La encuesta tiene como objetivo principal 
medir el posicionamiento de los centros comerciales de Ibagué. Es preciso señalar que todas sus 
respuestas son tenidas en cuenta para el análisis. La información recolectada es con fines únicamente 
académicos y será manejada cumpliendo las políticas de protección de datos.  

 

Para iniciar, le solicito el favor de suministrar la siguiente información básica: 

Género Edad (años)  Estrato 

 
 

Hombre _____ 1 
 

Mujer _____ 2 
 
 

 
 

Entre 18-23 años ____ 1 
Entre 24 – 38 años _____ 2 
Entre 39-52 años ______ 3 

Más de 53 años _____4 
 

 
Uno (1) _____  1 
Dos (2)  _____2 
Tres (3) _____ 3 

Cuatro (4) ______4 
Cinco (5) _______5 
Seis (6) _______6  

 

Ocupación  Nivel educativo  

 

Estudia ___1       Trabaja ____2             
Jubilado / Pensionado ____ 3                        

Hogar _____ 4 
No trabaja ni estudia ____5                                          

NS / NR ____6       Otra ¿Cuál? _____ 7 

 

Ninguno ______ 1  
Primaria _____2 

Bachillerato _____ 3 
Técnico y/o tecnólogo _____4  

Pregrado ______5 
Posgrado _____6 

Doctorado ______7 
 

 

1. ¿Cuál es el primer nombre de centro comercial de la cuidad que recuerda? 

 

2. Al hablar de centros comerciales, ¿Cuál es la primera palabra (cualquiera) que 

se le viene a la mente? 
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3. ¿Con qué frecuencia visita un centro comercial? 

1 Diariamente / todos los días 2 Cada 2 o 3 días  

3 1 vez a la semana 4 Cada 2 semanas  

5 Una vez al mes  6 Cada dos meses.  

7  ¿Otra?  ¿Cual? 
_________________________ 
 

  

 

4. ¿Cuál centro comercial visita con más frecuencia?  

__________________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando va a un Centro Comercial? (única 

respuesta) 

1 Comprar 2 Pasear 

3 Comer 4 Pasar el Rato 

5 Ir a cine 6 ¿Otra?  ¿Cual? 
________________________ 

6. ¿Cuál de los siguientes premios es de su preferencia? (única respuesta) 

1 Vehículos 2 Viajes nacionales 

3 Viajes al extranjero 4 Bonos de compra 

5 Premios instantáneos 6 Remodelaciones de hogar 

7 Bonos de salud y belleza 8 ¿Otro? ¿Cuál? 

---------------------------------- 

7. ¿Cuál es su centro comercial preferido para comprar ropa?  

 

 
8. ¿Cuál es su centro comercial preferido para ir a cine?  

_______________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es su centro comercial preferido para hacer mercado? 

_______________________________________________________________ 
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10. ¿Cuál es su centro comercial preferido para llevar a los niños a divertirse?.  En 

caso de que no los tenga, ¿Cuál centro comercial ve usted más adecuado para 

llevar niños? 

 

 

11. ¿Cuál es su centro comercial preferido para ir con la familia?  

_______________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es su centro comercial preferido para pasar el rato con amigos?  

     _______________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es su centro comercial preferido para ir a comer?  

 

14. De los siguientes centros comerciales, ¿Cuál prefiere? (Por favor seleccione 

solo uno)  

 

1 Multicentro 2 Acqua 3 La Estación 

4 Arkacentro 5 La Quinta 6 Combeima 

7 Pasaje la 14 8 Plazas del Bosque 9 San Andréxitos 

10 La Once 11 Andes  12 Arrayanes 

 
15. De los siguientes centros comerciales, ¿Cuál fue el último en el que realizó una 

compra? (Por favor seleccione solo uno)   

 

1 Multicentro 2 Acqua 3 La Estación 

4 Arkacentro 5 La Quinta 6 Combeima 

7 Pasaje la 14 8 Plazas del Bosque 9 San Andréxitos 

10 La Once 11 Andes  12 Arrayanes 

 
 

16.  ¿De qué centro comercial ha visto, leído o escuchado más publicidad en los 

últimos 3 meses?  
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17. Por favor Mencione 3 emisoras que escuche  

 

1 Tropicana 2 Olímpica 

3 Tolima estéreo 4 La Mega 

5 Radio Uno 6 La Cariñosa  

7 Guasca St 8 RCN 

9 Caracol 10 W Radio 

11 Policía Nacional 12 Ecos del Combeima 

13 Voz del Tolima 14 Oxigeno 

15 Blu Radio 16 Emisora Cultural 

17 Otra ¿Cuál? 18 No escucho radio 

 

18.  Por favor seleccione que redes sociales utiliza (todas cuantas utilice) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Cuál de los siguientes programas de televisión local ve?  

 
Cero X3____ 1    Paparazzi ____ 2   Veo Ambos _____4 No veo ninguno 
_____3    
 

20. ¿Lee el Nuevo Día?  Si ____ 1   No _____ 2  

 

 
21. De las siguientes revistas, ¿Cuál lee?  

 
Paparazzi ____1    Facetas ____ 2 Mundo empresarial ____3 Solo para mujeres 
____4  
Ninguna de las anteriores _____5  
 

22. Por favor lea la siguiente lista de atributos de centros comerciales y escoja los 5 
más importantes para usted. Posteriormente dele una calificación de 5 al atributo 
que usted considera más importante en un centro comercial y así sucesivamente  
hasta llegar a 1 como el atributo menos importante de entre los 5 escogidos. Su 
respuesta brindará información importante la cual ayudará a indicar aspectos 

1 Facebook 2 Instagram 

3 Twitter 4 Whatsapp 

5 Youtube 6 Linkedin  

7 Line 8 Pinterest 

9 Snapchat 10 Skype 

11 Otra ¿Cuál?  
 
 

12 No uso redes sociales 
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relevantes para la planeación, organización y administración de un centro 
comercial.  
 

 

 

Muchas gracias por su tiempo y participación en esta encuesta. 
 

  

 Atributo Orden de 
importancia / 
Calificación 

   

1 Proximidad a casa- fácil acceso.   

2 Disponibilidad de parqueaderos.  

3 Limpieza de los establecimientos.   

4 Promociones.  

5 Amabilidad del personal de ventas. (Servicio al cliente)  

6 Eventos especiales, exhibiciones y experiencias  

7 Calidad de los productos.   

8 Espacios para los niños  

9 Facilidades de pago.  

10 Variedad de servicios.  

11 Mezcla de marcas.   

12 Nivel general de precios.   

13 Flexibilidad en los horarios.   

14 Zonas de esparcimiento o confort.  

15 Decoración y ambiente.  

16 Información publicitaria.   

17 Atención a reclamaciones.  

18 Seguridad.   

Observaciones:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


