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1. INTRODUCCIÓN   
 
El propósito de este trabajo de grado es realizar un estudio 
comparativo entre el Centro Comercial Marineda en La  Coruña, 
España y el Centro Comercial Santafé de Bogotá, Colombia, con el fin 
de aplicar y evidenciar el impacto de la Innovación  y la Dirección de 
Marketing, con base en las conferencias del “Seminario Internacional 
de Marketing” de la Universidad Piloto de Colombia en la Escuela de 
Finanzas de  La Coruña, España, en junio de 2013. 
 
Para tal fin, se profundizará en los temas de innovación y dirección de 
mercadeo y su aplicación, en dichos Centros Comerciales para 
conocer cómo se aplica la teoría vista en las charlas realizadas en el 
seminario, así como realizar aportes basado en los conocimientos 
aprendidos como Ingeniero de Mercados. 
 
Es de anotar, que los mercados a pesar de ser globales tienen 
diferencias locales debido a la cultura, a sus políticas económicas y 
sociales entre otras, y a la situación microeconómica y 
macroeconómica que afecta variables como en el consumo y la 
inversión. Los consumidores se comportan de forma diferente según 
las circunstancias. Por lo cual, el comercio debe conocer en 
profundidad a sus clientes y consumidores y aplicar de forma eficiente 
sus estrategias, con el fin, de poder satisfacer las verdaderas 
necesidades y fidelizar a sus clientes actuales y potenciales.  
 
La importancia de la dirección  Marketing en el proceso de planeación 
es fundamental, ya que no puede estar orientada únicamente al 
mercado, para sólo  fabricar productos para vender porque exista una 
demanda, sin un conocimiento de las necesidades del cliente y del 
mercado en general y una cercanía entre los gustos y motivaciones 
que lo acerquen a tener alguna relación o emotividad hacia la marca, 
para este caso diferentes marcas de diferentes categoría, pero que 
están bajo una sola  marca sombrilla que es la de un centro comercial 
que ofrece diferentes servicios y productos pero con un concepto y 
unos objetivos propios de cada marca. 
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2. PROBLEMA 
 

2.1 Formulación del Problema 
 

Como Ingeniero de Mercados, participante en el Seminario 
Internacional de Marketing en La Coruña (España) me 
pregunto: ¿Cuál es la diferencia de la planeación estratégica 
en los Centros Comerciales Marineda, en La Coruña 
(España) y Santafé en Bogotá (Colombia) para lograr el 
posicionamiento y utilidades deseadas?, teniendo en cuenta 
que el comportamiento de compra de los consumidores y las 
variables que influyen sobre el mismo dependen del entorno 
que rodee al consumidor, aunque estemos inmersos en la 
globalización. 
 

2.2. Delimitación del Problema 
 
Estudiar y analizar la aplicación de la innovación y la 
planeación estratégica  de marketing según fuentes externas 
como, encuestas en profundidad, libros y diferentes estudios, 
así como la observación realizada en el mes de Junio de 
2013 a las oficinas del Centro Comercial Marineda y en el 
Centro Comercial Santa Fe en Bogotá,  Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
El programa de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de 
Colombia, está dedicado a actividades de docencia, investigación y 
extensión en el campo de las Ciencias de la Administración, 
Producción, Logística y Mercadeo; herramientas básicas para analizar 
cómo se aplican algunas teorías de dirección de Marketing e 
innovación en el mercado, y en este caso específicamente en el retail 
en el Centro Comercial Marineda en La Coruña, España. 
 
Debido a una fuerte crisis que viene afrontando la unión Europea y 
que toma con mayor fuerza a países  como Portugal, Grecia y España, 
así como la gran competencia del mercado y a la reducción de las 
ventas de los diferentes sectores del retail, el gobierno y centros 
comerciales se han visto en  la necesidad de implementar  estrategias 
que aumente las ventas e incentiven el consumo. La innovación como 
el primer tema de estudio tiene un planteamiento general que busca 
mantener a las empresas líderes y al frente de su segmento  a través 
del tiempo en un mercado cada vez más cambiante. Es importante 
considerar que los sectores en los que se mueve la economía del 
consumo masivo o retail constantemente evoluciona y las empresas, 
como en este caso, de análisis un Centro Comercial en España debe 
hacer lo mismo, adaptándose a los cambios, la competencia, los  
conceptos y los consumidores demandan novedades, los proveedores 
ofrecen nuevos productos y los centros comerciales para este caso 
deben ajustar su infraestructura, estrategias, logística y comunicación 
para cumplir con sus objetivos. 
 
La situación en Colombia cambia un poco, ya que el auge económico 
ha permitido un crecimiento en la cantidad de Centros Comerciales, 
así como de nuevas marcas que ofrecen al consumidor local 
diferentes opciones en cuanto al producto, comunicación y relación, 
por lo que he decidido analizar dichos Centros Comerciales pioneros 
en innovación debido a su nueva perspectiva de negocio y con una 
planeación de marketing definida y muy bien orientada como es el 
caso Centro Comercial Santafé. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 Objetivo General. 
 

Evidenciar el impacto de la innovación y la dirección de marketing en 
el mercado tomando como objeto de estudio Centro Comercial 
Marineda en España y al Centro Comercial Santa Fe, en Colombia, 
según las teorías de José Manuel Blanco gerente de mercadeo del 
Corte Ingles y  Francisco Rodeiro Director de marketing de R-
Comunicaciones. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos. 
 

 Identificar la aplicación de la innovación dentro del Centro 
Comercial Marineda en La Coruña, España y Santafé en Bogotá, 
Colombia  

 

 Identificar la aplicación de la dirección de Marketing en el Centro 
Comercial Marineda en La Coruña, España y Santafé en Bogotá, 
Colombia 

 

 Analizar la aplicabilidad de la innovación y la dirección de 
marketing en el sector de Retail. 

 

 Determinar la importancia de aplicar diferentes estrategias de 
mercadeo en temporada de crisis económica y su impacto. 
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5. METODOLOGÍA 
 
Para responder la pregunta de investigación se baso el trabajo en una 
metodología descriptiva mediante la recopilación de datos, investigación, 
observación y encuestas en profundidad. Se tuvo en cuenta primero los 
conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería de Mercados así 
como la percepción propia y de algunos compañeros del seminario de y la 
carrera.  
 
Para la recolección de datos se tuvo en cuenta la visita en Junio de 2013 a 
las instalaciones del  Centro Comercial Marineda así como las diferentes 
charlas con expertos en mercadeo de las cuales se tomaron dos 
específicamente la primera conferencia dictada por el Señor José Manuel 
Blanco, Gerente de Mercadeo del Corte Ingles una de las principales 
compañías de retail en el mundo, cuya conferencia fue acerca de la 
dirección de marketing.  Es muy oportuna ya que El Corte Ingles tiene un 
funcionamiento similar al de los centros comerciales y en muchos casos 
operan directamente dentro de los mismos como almacén ancla y socio 
estratégico, Igualmente se tomo en cuenta la conferencia del  Señor 
Francisco Rodeiro acerca de la innovación que si bien trabaja en una 
compañía de telecomunicaciones su conferencia tenia características 
generales que aplicarían a diferentes industrias como la de los centros 

comerciales. 
 
Igualmente se visitaron las instalaciones del Centro Comercial Santafé en 
Bogotá, para comparar mediante la observación las características similares 
y diferentes con el Centro Comercial Español, posterior a esto se entrevisto  
a la Señora Luisa Fernanda Ardila, Directora de los Comunicaciones del 
Centro Comercial Santafé, quien ayudo a profundizar acerca del 
funcionamiento de mercadeo y como los temas de investigación se 
aplicaban en las instalaciones del mismo. 

 
Seguidamente se me realizo a la recopilación de datos acerca de los 
aspectos inherentes a la investigación como son el comportamiento micro y 
macro económico de ambos países, material acerca del mercadeo aplicado 
en los centros comerciales, las características generales del retail, 
investigación de mercados, estrategias entre otros,   opiniones en internet y 
preguntando a las personas que algún momento han visitado alguno de los 
centros comerciales su percepción general de cada uno de los centros 
comerciales y adicional acerca del tema de investigación.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 Marco Teórico  
 
 

Con el objetivo de profundizar en las teorías existentes acerca de los 
centros comerciales que permitan construir una idea más clara y tener 
conclusiones y análisis más profundos con respecto al tema tratado he 
tomado dos autores como referencia, al Dr.  Jack Trout   consultor 
internacional y uno de los personajes más conocidos en el área de la 
administración y el marketing por sus libros como “Posicionamiento:  la 
batalla por su mente” y “Las 22 leyes inmutables del marketing ” entre 
otros, así como a los Sr., Joaquín Sánchez Herrera, profesor del 
Departamento de Investigación de Mercados de la Universidad 
Complutense de Madrid y autor de libros como Planificación de 
Marketing y la Sra. Teresa Pintado Blanco Doctora en el 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados en la 
Universidad Complutense de Madrid  
 
 

6.1.1  Diferenciarse o Morir – (Jack Trout) 
 

La premisa principal de la obra es definir si los lectores son del grupo 
de personas que definen las cosas que pasaran o del grupo de las 
personas que se limitan a explicar porque sucedieron, así como 
identificar  como ocuparse de una ventaja competitiva y sostenible.  
 
Los criterios principales para diferenciarse son la innovación como la 
capacidad de crear o transformar algo existente en algo nuevo, 
alcanzar la sustentabilidad que tiene que ver con lograr permanecer en 
el tiempo,  todo lo que hacemos debe ser relevante, interesar a las 
demás personas, ser importante para un grupo objetivo, tener un 
impacto, e alguna manera debe transformar lo las personas no 
conocen o no sabían que se podía hacer o mejor. Tener una identidad 
propia y fiel con unos valores identificables que generen rechazo o 
atracción en las personas, y por último tener una protección o barreras 
que sean claras y conocidas por los demás pero que tengan un cierto 
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margen de maniobra ya que todo medio es cambiante y la innovación 
requiere romper ciertos paradigmas.  
 
Para lograr diferenciarse se necesita una clara intención de hacerlo 
que haga parte de una definición estratégica, que luego necesita ser 
plasmada que tenga una respectiva gestión, comunicación y 
seguimiento. Diferencia hace referencia a calidad o alguna 
circunstancia especifica por la que una cosa es diferente de otra, algo 
diferente es algo que puede ser diverso o distinto. Algo distinto es algo 
que tiene diversas cualidades que no lo hace parecido. 
 
Hay posibilidad de diferenciarse por imagen o por estrategia. Para 
lograr una diferenciación por imagen es importante tener en cuenta 
que se requiere de un posicionamiento, una intensidad publicitaria y 
una dinámica promocional. Mientras la diferenciación estratégica esta 
mas basada en la generación de valor para el cliente y la construcción 
de barreras a la competencia.  
 
Hay dos factores que determinan el desarrollo de la diferenciación 
según los desafíos planteados por la empresa, la eficacia operativa 
que consiste lograr y expandir las mejores prácticas actualmente en 
los centros comerciales como el tamaño la cantidad de servicios entre 
otros y la diferenciación estratégica que consiste en lograr una 
posición única y sostenible que no se base en la misma idea de 
negocio original. 
 
Para el sector comercial hay que identificar que es muy claro que 
existen diferentes tipos de clientes dentro de los que están con mucha 
importancia y no son analizados con mucha frecuencia los clientes 
internos, compradores o arrendadores del espacio inmobiliario dentro 
del centro comercial, ellos también merecen ser tenidos en cuenta  
como con mejoras que beneficien su inversión o elementos que 
permitan que la cantidad de visitantes externos aumente así como la 
posibilidad de consumo y un incrementó en sus ventas [Trout Jack, 
2000].  
 
6.1.2 Estrategias de Marketing para grupos sociales (Joaquín  
Sánchez Herrera, Teresa Pintado Blanco). 
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Los autores definen los centros comerciales como tiendas de formatos 
muy amplios que venden productos de todo tipo, que suelen incluir 
espacios de entretenimiento como los cines, cafeterías, restaurantes 
entre otros. Que deben tener una definición definida de público y con 
base a esto llevar a cabo unas estrategias que permitan una comunión 
y un acercamiento directo con sus visitantes, estas son:  
 

a) Se beben convertir estos espacios en un mundo de sensaciones 
que tenga en cuenta todos los sentidos (la vista, el olfato, el 
tacto, el oído y el gusto). 

b) Tener en cuenta que es un espacio de socialización y no solo de 
compras. 

c) Así como los consumidores actuales debe estar en constante 
cambio y dinamismo. 

d) Con el objetivo de atraer debe tener constante mente actividades 
de animación, deportivas y lúdicas entre otras. 

e) Los centros comerciales deben buscar ser el centro de la moda y 
ser el medio de integración a diferentes grupos. 

f) Tener en cuenta los niveles sociales que lo visitan así como la 
presencia y el consumo. 

 
Una de las estrategias más importantes aplicadas en España, se basa 
en atacar los medios de distribución de los consumidores ya que es un 
lugar ideal que puede garantizar más que en otros medios que los 
mensajes sean recibidos por el público. Sin embargo, la comunicación 
debe estar adaptada a la edad, gustos y hábitos ya que es la forma 
eficiente de llamar la atención y poder fidelizar. 
 
Los consumidores son cada día más escépticos, y cada día son 
menos los que son leales a un establecimiento o a las marcas que hay 
en él, y el marketing global impulsa y constantemente refuerza la 
diferenciación en un mercado aun industrializado.  
 
Los autores afirman que el mercadeo en sí mismo no funciona si las 
diferentes estrategias no están bien ejecutadas. Actualmente, es 
imperativo conocer al cliente, superar sus expectativas, los 
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compradores han cobrado mucha importancia y el marketing se debe 
enfocar al mismo.  
 
Las tendencias son el tema principal de muchas organizaciones, pero 
muchas veces no saben lo que realmente es una. Básicamente, una 
tendencia es un camino, una pista, algo que está ocurriendo y 
probablemente en el futuro siga ocurriendo con mayor fuerza. 
Actualmente, por ejemplo, está tomando mucha fuerza el Well-being 
que es básicamente la conciencia por una vida saludable, un bienestar 
interior ampliar los momentos de felicidad, así como la Snack cult que 
consiste básicamente en la falta de tiempo de los consumidores 
actuales, lo que genera la necesidad de lo instantáneo que todo debe 
ser practico y fácil.   
 
El promedio de los consumidores actuales tienen compulsión por las 
cosas quieren alcanzar el éxito rápido y piden a veces a las marcas 
que ofrezcan una comunicación relax que permitan la diversión y 
desconectarse. En la actualidad, los hogares tienen una tendencia a 
ser unipersonales, hay una movilidad entre países con relativa 
facilidad y se incrementa el consumo de vitaminas o alimentos que 
activen las defensas y permitan mayor actividad. Todas las marcas 
tienen como objeto trascender a lo material y hablan de valores, 
quieren ser reconocidas por su autenticidad y tratan de mostrar 
honestidad.   
 
Otro de los términos importantes para tener en cuenta es el insight que 
es básicamente una motivación oculta, una intuición o una inspiración 
que son muy importantes en mercadeo ya que se han formado en una 
base filosófica que está centrada básicamente, en el consumidor que 
es una fuente de ideas para nuevos productos o servicios que sirven 
para posicionarse o reposicionarse y es una orientación estratégica 
que atrae, fideliza y conecta a los consumidores [Sánchez Joaquín, 
Pintado Teresa.  2010].  
.   

6.2  Marco Académico 
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Teniendo en cuenta que este trabajo de grado se basa igualmente en 
las conferencias dictadas  en el transcurso del seminario internacional 
de La Escuela de Finanzas en la Coruña, España en junio de 2013 
acerca de innovación y dirección de Marketing a continuación se 
incluye el resumen de las conferencias.  
 

6.2.1 Proceso de tomas de decisiones en la dirección de 
Marketing (José Manuel Blanco, CEO Mercadeo del Corte 
Ingles). 
 
El Corte Ingles es un grupo de distribución español tiene tres formatos 
principales de negocio que son Gran Superficie, hipermercado y 
agencia de viajes, con sede en Madrid, por volumen de ventas es la 
tercera empresa en España detrás de Mercadona e Inditex y el 54 a 
nivel mundial.  
 
En el 2012 cerró con una cifra de negocio consolidado de 14.522 
millones de euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) para el 
mismo año fue de 734,88 millones de euros, y el beneficio neto 
consolidado es de 171,51 millones de euros.   
 

Ilustración 1.  Comparativo financiero del Corte Ingles. 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Corte Ingles.  
 
La premisa principal y punto de partida desde el área de mercadeo y 
comercial en el Corte Ingles es la seducción del cliente: 
 
1. Lo primero es el cliente fue y será: 

Ilustración 1. Comparativo financiero del Corte Ingles 
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Todo parte de que si el cliente no queda satisfecho le deben devolver 
el dinero y toda la empresa, todos los departamentos deben estar en 
función de las necesidades del cliente y con una alta capacidad de 
cambio, ya que los consumidores son altamente cambiantes. 
 
2. Cambios en el mercado: 
Las decisiones de producción, finanzas, personal y por supuesto 
marketing se deben generar en torno al cliente y todos y cada uno de 
los colaboradores son responsables de que esto se lleve a cabo. 
 
3. Satisfacción a largo plazo: 
El marketing estimula la oferta, pero si no hay satisfacción a largo 
plazo todo será tiempo perdido. 
 
4. Todos en El Corte Ingles, deben despertar el director de marketing 
que tienen dentro: 
Observar, analizar y proponer todo el tiempo en función del Marketing 
Mix. 
 
5. Investigación Comercial 
Todo, todo el tiempo se debe medir, es muy importante la información: 
Los temas principales sobre los que El Corte Ingles busca Información: 
 a) Investigación Comercial: Constante análisis de las variables 
 de mercadeo (Productos, precios, Promoción, Distribución). 
 
 b) Planificación Comercial: Analizar siempre diferentes 
 alternativas. 
 
 c) Organización Comercial: Tener a un plan de Marketing y 
 llevarlo a cabo. 
 
 d) Control Comercial: Cuantificar consta mente los objetivos. 
 
6. Realizar los pasos del proceso de toma de decisiones: 
 
 a) Analizar. 
 b) Investigar  
 c) Seleccionar 
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*En este punto son muy importantes los recursos humanos y 
financieros.        
 
7) Las Etapas del plan de marketing: 
 
 a) Situación del Mercado 
 b) Análisis Dofa 
 c) Dirección Comercial 
 d) Definición de Objetivos 
 e) Estrategias a seguir 
  f) Planes de acción 
 g) Presupuesto 
 h) Evaluación y Control 
  
8. El modelo general de toma de decisiones en  Comunicación, 
Marketing y publicidad: 
 
 a) Análisis de la situación 
 b) Descripción del problema 
 c) Decisiones para dar solución al problema. 
 d) Establecer los objetivos 
 e) Conocer el presupuesto disponible y el timing 
 f) Agencia de publicidad y central de medios. 
 g) Brifing 
 h) Contrabrifing 
 i) Plan de medios 
 j) Presentación de opciones 
 k) Aprobación de la campaña. 
 l) Spots TV 
 m) Inversión en los medios de comunicación 
 n) Medición, control y resultados. 
 
9. Tener en cuenta de la dirección de marketing. 
 
 a) Tener en cuenta que muy probablemente si analizo bien mi 
 negocio terminara siendo otro. 
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 b) Pasado, presente y futuro del marketing, “En los que haga sea 
 el mejor”. 
 
 c) Conocer las fechas e información especial de los 
 consumidores y clientes. 
 
 d) A los clientes hay que ir a buscarlos. 
 
 
6. 2.2 Estrategia, Negocio e Innovación (Francisco Rodeiro), 
Director de Estrategia y Negocio. CSO de R 
Telecomunicaciones. 
 
 
R es el nombre comercial con el que opera R Cable y 
Telecomunicaciones S.A. Es un operador de telecomunicaciones por 
fibra óptica que maneja sus operaciones en la región de Galicia 
España, dentro de sus servicios están internet, Televisión así como 
telefonía fija y móvil.  
 
R cuenta con 203 empleados a corte del 2012 y sus ingresos para 
este año fueron también de 244,6 millones de euros y su beneficio de 
explotación  (EBITDA) es de 102,5 millones de euros. 
 
 
Lo principal en el proceso de innovación es perder el miedo a 
equivocarse. La innovación es básicamente un estado de ánimo el que 
nos permitimos ser creativos y su objetivo principal es reinventar. 
  
Las etapas para generar procesos innovadores son: 
Las etapas de la A la  C, con divergentes esto que tienen el objetivo de 
separar, hacer diferencia entre las ideas, entre lo existente y lo no 
creado, y los siguientes tres pasos son convergentes esto quiere decir 
que con el resultado buscamos tener un encuentro, un acuerdo, una 
unión. 
 
1.  Reconocer la oportunidad. 
2.  Definir y redefinir la oportunidad. 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Director+de+Estrategia+y+Negocio%2E+CSO&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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3. Realizar metodologías de creatividad como analogías y análisis 
morfológicos entre otros. 
4. Seleccionar las mejores ideas 
5. Testear 
6. Implementar.  
 
Como podemos hacer para reconocer nuevas oportunidades: 
 
a) Revisar constantemente oportunidades internas y externas en la 
organización. 
 
b) Educar a todos los colaboradores el hábito de “ver más allá”. 
 
c) Establecer canales de comunicación para identificar oportunidades. 
 
d) Diseñar formas de estudiar tendencias e insights. 
 
 
Se debe tener siempre diferentes fuentes de inteligencia de negocio y 
hacer evaluación constante: 
 
1. Análisis DOFA  
 a) Producto,  
 b) Precio,  
 c) Promoción  
 d)  Distribución 
 
2. Conocer la estructura del mercado  
   
 a) Monopolio 
  b) Oligopolio  
 c) Competencia 
 
3. Realizar análisis del macro entorno   
 
 a) Demográfico 
 b) Económico 
 c) Tecnológico 
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 d) Político – Legal 
 e) Socio cultural 
 
4. Conocer y analizar las 5 fuerzas competitivas. 
 
 a) Candidatos potenciales 
 b) Poder proveedor 
 c) Competencia Industrial 
 d) Productos sustitutos 
 e) Poder comprador. 
 
5. Conocer y analizar la estrategia competitiva 
 
 a) liderazgo en costos. 
 b) Diferenciación  
 c) Enfoque con alta segmentación.  
 
 
Es importante conocer y hacer estudios etnográficos, es básicamente 
conocer realmente conocer y estudiar las costumbres y características 
de las regiones mediante observación, conversaciones, entrevistas 
cuestionarios entre otros. 
“La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas” 
Linus Pauling. 
 
“Fíjate en cualquier gran corporación, y me refiero a las realmente 
grandes, y veras que todas comenzaron con alguien que tuvo una idea 
y le funciono”  Irvine Robbins. 

6.3 Contexto de la Investigación 
 

La Unión Europea es una asociación económica y política creada el 18 
de Abril de 1951 con 6 países miembros (Francia, Alemania, Italia, 
Bélgica, países bajos y Luxemburgo) como parte de la comunidad 
Europea del Carbón y del acero, tratado que  tenía como vigencia 50 
años por lo que en el 2001 dejo existir y que tenía  como propósito 
poner en común entre sus participantes la producción del carbón y el 
acero, algo que aparentemente es poco relevante pero que para la 
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época fue de gran importancia ya que ponía en acuerdo a países que 
hace tan solo seis años antes estaban en  la segunda Guerra mundial. 
Actualmente hacen parte de esta comunidad  27 países constituida por 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido,  República Checa, Rumania y 
Suecia como países miembros. También hay siete países en proceso 
de adhesión que son Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia y 
Turquía.  En 1958, crearon la Comunidad Económica Europea (CEE), 
el primer paso hacia la integración. Durante la Guerra Fría y luego  de 
la caída del Muro de Berlín, en 1989, la comunidad sumó Estados 
miembros, incorporó políticas comunes y estableció sus bases para el 
futuro. 
La Unión Europea creó una moneda única, que entró en vigencia a 
partir del 2002 adicionalmente  suprimió los controles fronterizos entre 
los países miembros. La firma del Tratado de Lisboa, en 2009, reunió 
en la Carta de los Derechos Fundamentales los derechos que las 
instituciones de la Unión Europea y los gobiernos nacionales deben 
defender. Actualmente la comunidad Europea cuenta con cerca de  4 
millones de km² y una población de 495 millones de habitantes, lo que  
la ubica como la tercera en el mundo después de China y la India. 
Igualmente El multilingüismo es una característica de la diversidad 

cultural de la comunidad con 23 lenguas oficiales.  [Navarrete Donato, 

2010]. 

6.4 Marco Económico 
 

6.4.1  Economía Unión Europea y Española 
 
La Unión Europea es un mercado único de 28 países lo que la 
convierte en una potencia comercial mundial en el primer orden. El 
objetivo económico de este grupo de países es mantener el 
crecimiento invirtiendo principalmente en transporte, energía e 
investigación sin afectar el medio ambiente.  La economía de la Unión 
Europea, en términos de producción de bienes y servicios denominado 
(PIB), es en la actualidad mayor que la de Estados Unidos. 
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La UE cuenta con el 7% de la población mundial,  sin embargo su 
comercio entre importaciones y exportaciones con el resto de países 
aparte de la comunidad Europea es del 20% del comercio 
internacional. El comercio a nivel mundial tiene una recesión o baja a 
nivel general sin embargo la EU aun desempeña un papel fundamental 
con un 16,4% de las importaciones globales por encima  de Estados 
Unidos que cuenta con el 15,5%, seguidos de China con el 11,9%; En 
el otro lado de la balance comercial también son el primer país o grupo 
en Exportaciones con el 15,4% frente a un 13,4% de China y un 10,5% 
de Estados Unidos  
 
Luego de que terminara la segunda guerra mundial las economías de 
los países Europeos quedaron muy deterioradas dando origen a dos 
nuevas superpotencias Estados Unidos y la Unión Republica 
Socialista Soviética (URSS) que tenían un poder económico mayor al 
del conjunto de los países Europeos. Con el objetivo de tener una 
recuperación económica Estados Unidos elabora el Plan Marshall 
entre 1948 y 1951 en el que se aportaron más e 12.700 millones de 
dólares a diversos países Europeos principalmente a Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. 
 
La Unión Economía y Monetaria UEM busca consolidar un mercado 
interior en sus países miembros en el que converjan políticas y 
regulaciones como el manejo de la inflación y de la deuda, que lleven 
a una total unión monetaria. Como marco de la estabilidad económica, 
sustentada y administrada por el banco central europeo. 
 
La UE es el principal socio comercial de la mayoría de los países 
africanos y Rusia, tiene tratados de cooperación den Chile y México  y 
busca abrir su economía con China y ampliar los acuerdos 

comerciales con la comunidad andina [Jordán Josep, 2013].  

6.4.2 Crisis Económica de la UE y Española 
 

La tasa de crecimiento de la UE en la última década fue inferior a la de 
sus principales socios económicos, debido a diferentes factores como 
infraestructura, inversión en desarrollo e innovación. 
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Antes de la crisis global iniciada en gran medida por la burbuja 
financiera y el alto precio de las materias primas debido a una elevada 
inflación  que estallo en los Estados Unidos a mediados de la década 
pasada, los mercados de trabajo en la UE eran favorables habiendo 
incluso alcanzado un 68% de la población activa, con un incremento 
de empleo femenino, sin embargo el promedio de horas que trabaja un 
empleado en EU es inferior a lo que tiene que trabajar un empleado en 
Estados Unidos o Japón, en cerca de un 10%, lo que puede afectar la 
competitividad teniendo como base que sus niveles de productividad 
son muy similares. Así como el envejecimiento de la población se 
aceleró siendo evidente actualmente la disminución de la población 
activa. 
  
La crisis que ocurrió globalmente en el 2007,  parase no tener un 
precedente en la historia presente, a pesar de tener algunos puntos en 
común con crisis anteriores como de un amplio acceso a crédito fácil y 
rápido lo que permitió  que fuera mayor el consumo a corto plazo pero 
aumento la asunción de riesgo por parte de los mercados financieros y 
abriendo paso a un riesgoso mercado especulativo que termino por 
desequilibrar el mercado. En principio la crisis se mostró como un 
problema de falta de liquides y de endurecimiento de las condiciones 
de refinanciación y apalancamiento por parte de las entidades 
financieras, sin embargo con la quiebra del banco de inversiones 
Lehman Brothers en el 2008 se desencadeno un efecto dómino a nivel 
global. Los problemas que trataría consigo el mercado financiero 
finalmente se trasladaron al mercado real, que redujeron la inversión y 
la demanda doméstica. Estos efectos se extendieron rápidamente por 
toda la Eurozona y las ayudas públicas de inyección de capital que se 
realizaron en algunas industrias como la de automóviles y la banca 
ampliaron la crisis. 
 
El Banco Central Europeo no tuvo la capacidad de anticipar la crisis 
por lo que tomaron sus medidas de prevención con retraso 
imponiendo medidas de austeridad dificultando el acceso a crédito a 
consumidores y productores. El fenómeno de la crisis se expandió con 
gran rapidez, sufriendo algunos graves efectos hasta entrar en 
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recesión teniendo como referente a dos de los principales actores de 
la UE como son Francia y Alemania.  

 
El origen de la crisis está fuertemente influenciado por la burbuja 
inmobiliaria que inicio en el gobierno del presidente Aznar.  El 
desempleo conllevo a que muchas personas no tuvieran la 
oportunidad de pagar sus hipotecas, ni si quiera vendiendo los 
inmuebles por la depreciación que la crisis había traído, Lo que llevo a 
un alto número de embargos. 
 
Al ser España un país carente de recursos energéticos que importa la 
mayoría de sus recursos energéticos entre ellos el petróleo hizo que 
hubiera un aumento en la inflación, lo que llevo al gobierno a realizar 
medidas de austeridad, por lo que los salarios decrecieron y el poder 
de compra se redujo notablemente.  
 
El sistema bancario que ha sido considerado como uno de los más 
sólidos de Europa por sus políticas de mantener un alto porcentaje de 
reserva, sin embargo esto no se llevó el todo a cabo durante la burbuja 
inmobiliaria lo que lo  realmente vulnerable. 
  
El desempleo paso en 2007 de un 7,95%  a máximos históricos de 
27,16% así como el producto interno bruto que tuvo de crecimiento 
continuo durante seis meses que llevaron a una recesión de la que no 
salió hasta el segundo semestre del 2010. Debido a los precios del 
petróleo la inflación llego a un máximo histórico en el 2008 de 5,3%. 
La deuda pública que para el 2007 representaba el 36,1% del PIB se 
duplico en tres años situándose en el 601% para el 2010.  
 
El endeudamiento es la característica principal del desarrollo de varios 
países, sin embargo en España para el sector financiero esta cifras 
llega ser 363% del PIB. Es evidente que el problema de la deuda de 
España es un problema de deuda privada, sin desmeritar el alto nivel 
de deuda de los hogares. Lo que se puede analizar que el desarrollo 
económico de la primera década del siglos XXI, está basado en un 
modelo de crecimiento insostenible, basado en el crédito desaforado 

dirigido principalmente a la construcción [Álvarez Ignacio, 2011]. 
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6.4.3  Economía Colombiana 
 
La economía de Colombia es catalogada como emergente y se ha 
venido destacando en los últimos años  por su crecimiento 
principalmente por la inversión extranjera. Es actualmente la tercera  
economía de Latinoamérica, detrás de Brasil y México. 
Internacionalmente se encuentra dentro de las 30 Economías más 
sólidas del mundo.  
 
Actualmente la economía Colombiana ha crecido aproximadamente a 
3,1% esto debido principalmente a un mejor desempeño del consumo 
final del gobierno y por una recuperación en la construcción, el 
consumo de los hogares también ha crecido lo que llevo en el 2012 a 
una expansión en el  PIB DE 4%. La minería y las obras civiles han 
sido en un gran motor en una economía Colombiana con gran 
cantidad de desempleo y subempleo. En mayor parte del crecimiento 
estuvo apalancado por las obras civiles con un 33,9 % de crecimiento 
en su mayoría a cargo del sector público en su mayoría reforzado las 
vías con el objetivo de volver más competitivo el país, seguido por la 
minería con un crecimiento de 11,3% con una mayor carga en el 
sector de hidrocarburos.  
 
Unos rubros importantes de la economía han tenido igualmente caídas 
importantes como la construcción con una retracción de -12.4, la 
manufactura con un -6,3% y el comercio con un decrecimiento de -
2,9%. La balanza comercial ha tenido en los últimos años un 
comportamiento deficitario sin embargo, las exportaciones como las 
importaciones han tenido fuertes afectaciones, mientras el gasto 
publico si creció un 2,9% lo que cumplió con una cifra anti cíclica.  
 
Un indicador que genera grandes tropiezos en el desempeño de la 
economía ha sido la revaluación del peso ya que hace que pierdan 
competitividad los productos colombianos como el café y las flores que 
tienen un alto impacto en la generación de empleos. Sin embargo hay 
unos productos específicos que generaron crecimiento como los son la 
palma africana y el banano.   Uno de los retos importantes a 
contrarrestar en la economía Colombina y en general de 
Latinoamérica pero para el caso de estudio me voy a centrar en 
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Colombia es la desigualdad de los recursos, ya que el 49.1% de los 
recursos del país van al 10% de la población con mayor capacidad 
económica. Y en contraste el 0,9% de los ingresos se reparte en el 
20% más pobre de la población; La pobreza del sector rural en 
Colombia es del 50,5% lo que lo ubica como el segundo país más 
inequitativo de América Latina  
 
La economía Colombiana y en general la latinoamericana no ha  sido 
exitosa del todo en el proceso de  adoptar las nuevas tecnologías para 
aumentar de forma rápida  el ingreso per cápita como ocurrió a 
comienzos de siglo en regiones de Asia y Europa occidental, que tiene 
como objetivo principal lograr un desarrollo auto sostenido a través de 
la exportación, el descubrimiento de ventajas comparativas y la 
innovación tecnológica. Siempre ha estado marcada por el alto índice 
de desempleo e inequidad. 
 

Ilustración 2.  Tasa de crecimiento anual del PIB vs la tasa de 
desempleo.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
FUENTE : (DANE, 2013) 

 
A finales de los años 90 el crecimiento económico Colombiano se veía 
bastante deteriorado, sin embargo los hallazgos de petróleo a 
principios de década y una masiva entrada de capitales al país 

Ilustración 2. Tasa de crecimiento anual del PIB vs la tasa de desempleo. 
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reevaluaron la tasa de cambio así como un  aumento en el gasto 
público, desequilibrios macroeconómicos que se manifestaron como 
burbujas especulativas en los mercados de finca raíz y accionarios. La 
crisis internacional desatada por la moratoria Rusa en 1998 golpeo al 
país que se encontraba mal en sus cuentas fiscales y con sector 
privado endeudado, por lo cual la suspensión del financiamiento 
externo que llevo a una contracción de del PIB de 4,3% en 1999. 
 
Con la reforma tributaria, Ley 75 de 1986, los ingresos de tributo 
comenzaron a incrementarse, principalmente por los recuerdos de 
impuesto de renta, En la década de los noventa con la apertura 
económica, los ingresos se vieron reducidos debido a la disminución 
de los gravámenes arancelarios, por lo q fue necesario introducir 

reformas que incrementara el recaudo tributario [Cárdenas Mauricio, 

2013]. 
 

6.5 Comparativo España – Colombia  
 

Con el objetivo de acercar más la investigación entre el mercado 
Colombiano y Español, se presentan las cifras de PIB, (Producto 
Interno Bruto), Superficie física, Inflación, desempleo, Exportaciones, 
Importaciones, Población y Crecimiento de Centros Comerciales. Que 
posteriormente sirven de base para analizar y entender algunos de los 
comportamientos de consumo y desarrollo del sector en cada país, así 
como su evolución y tendencias a corto y mediano plazo.  
 

6.5.1 PIB: 
 

Tabla 1.  Comparativo Anual del PIB de Colombia y España. 
 

  2.004 2.005 2.006 

España  1.044.612.070.303 1.130.798.885.738 1.236.352.422.041 

Colombia 117.074.865.515 146.520.136.085 162.773.603.929 

 

 
2.007 2.008 2.009 

España 1.441.427.520.487 1.593.420.676.187 1.454.533.584.371 

Colombia 207.520.150.283 244.056.732.297 233.821.670.544 
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2.010 2.011 2.012 

España 1.384.844.699.967 1.454.534.452.553 1.322.481.642.058 

Colombia 287.018.184.637 335.415.156.702 370.328.075.210 

 
 

 
2.013 

España 1.358.262.668.312 

Colombia 378.147.773.315 

 

 
Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 

Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 
Nacional de Estadística,  España). 

 
 

Ilustración 3. Comparativo Anual del PIB de Colombia y España. 
 

 
Ilustración 3. Comparativo Anual del PIB de Colombia y España. 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

6.5.2 Inflación 
 
Tabla 2. Comparativo Anual Inflación de Colombia y España. 
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  2.004 2.005 2.006 

España  5,50 5,69 4,48 

Colombia 3,20 3,70 2,70 

 

 
2.007 2.008 2.009 

España 5,69 7,67 2,00 

Colombia 4,20 1,40 0,80 

 
 

 
2.010 2.011 2.012 

España 3,17 3,73 2,44 

Colombia 3,00 2,40 2,90 

 

 
2.013 

España 1,94 

Colombia 0,30 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

 
 

Ilustración 4.  Comparativo Anual Inflación de Colombia y España. 
 

 
Ilustración 4. Comparativo Anual Inflación de Colombia y España. 
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Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

6.5.3 Desempleo 
 

Tabla 3. Comparativo Anual Desempleo de Colombia y España 
 

  2.005 2.006 2.007 

España  8,70 8,30 8,50 

Colombia 10,40 11,80 11,10 

 

 
2.008 2.009 2.010 

España 9,60 17,36 20,10 

Colombia 10,60 11,30 11,80 

 

 
2.011 2.012 2.013 

España 21,30 24,40 26,30 

Colombia 10,80 10,40 9,60 

Fuente:  Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

 
Ilustración 5.  Comparativo Anual Desempleo de Colombia y España. 

 

 
Ilustración 5. Comparativo Anual Desempleo de Colombia y España. 
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Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 
 

6.5.4 Exportaciones (US $ Millones) 
 

Tabla 4. Comparativo Anual Exportaciones de Colombia y España 
 
 
  2000 2001 2002 2003 

España  167.937 175.502 180.232 186.792 

Colombia 13.158 12.330 11.975 13.129 

 

 
2.004 2.005 2.006 2.007 

España 198.701 209.622 230.502 250.225 

Colombia 16.788 21.190 24.391 29.991 

 
 

 
2.008 2.009 2.010 2.011 

España 255.912 216.235 252.601 290.071 

Colombia 37.626 32.853 39.200 56.954 

 
 

 
2.012 2.013 

España 222.600 240.425 

Colombia 54.690 58.822 

 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

 
Ilustración 6. Comparativo Anual Exportaciones de Colombia y 

España. 
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Ilustración 6. Comparativo Anual Exportaciones de Colombia y España. 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 
 

6.5.5 Importaciones (U S $ Millones) 
 

Tabla 5. Comparativo Anual Importaciones de Colombia y España. 

 
  2000 2001 2002 2003 

España  229.189 234.249 237.032 250.389 

Colombia 10.998 11.997 11.891 13.022 

 

 
2.004 2.005 2.006 2.007 

España 281.855 315.047 355.501 385.485 

Colombia 15.626 19.799 24.534 30.816 

 

 
2.008 2.009 2.010 2.011 

España 383.254 278.751 332.766 352.737 

Colombia 37.155 31.188 38.351 51.998 

 

 
2.012 2.013 

España 253.400 230.594 

Colombia 51.496 56.620 
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Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 
 

Ilustración 7. Comparativo Anual Importaciones de Colombia y 
España. 

 

 
Ilustración 7. Comparativo Anual Importaciones de Colombia y España. 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 
 
 

6.5.6 Balanza Comercial (US $ Millones) 

 
Tabla 6. Comparativo Anual Balanza Comercial de Colombia y 
España. 
  2000 2001 2002 2003 2.004 

España  -61.252 -58.747 -56.801 -63.556 -83.154 

Colombia 2160 333 84 106 1.162 
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2.010 2.011 2.012 2.013 

España -72.050 -62.668 -30.800 9.831 

Colombia 1.468 4.955 3.194 2.202 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

 
Ilustración 8. Comparativo Anual Balanza Comercial de Colombia y 

España. 

 
Ilustración 8. Comparativo Anual Balanza Comercial de Colombia y España. 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 
 

6.5.7 Población   
 
Tabla 7. Comparativo Anual Población  de Colombia y España. 
 

  2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

España  42.921.895 43.653.155 44.397.319 45.266.803 45.954.106 

Colombia 42.527.623 43.184.026 43.841.370 44.498.390 45.153.037 
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2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

España 46.362.946 46.576.897 46.472.697 46.761.264 46.647.421 

Colombia 45.802.561 46.444.798 47.078.792 47.704.427 48.321.405 

 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 
 

Ilustración 9. Comparativo Anual Población de Colombia y España. 
 

 
Ilustración 9. Comparativo Anual Población de Colombia y España. 

Crecimiento de la población por natalidad.  
Fuente:  Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 

Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 
Nacional de Estadística,  España). 

 
 

6.5.8 Crecimiento Centros Comerciales   
 

Tabla 8. Comparativo Anual Crecimiento Centros Comerciales  de 
Colombia y España. 
 

  2003 2.004 2.005 2.006 2.007 

España  390 398 406 414 427 
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Colombia 280 318 335 373 433 

 

 
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

España 440 458 493 519 535 

Colombia 447 475 500 516 537 

 

 
2.013 2.014 

España 585 608 

Colombia 553 555 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 
 

Ilustración 10. Comparativo Anual Crecimiento Centros Comerciales 
de Colombia y España. 

 

 
Ilustración 10. Comparativo Anual Crecimiento Centros Comerciales de Colombia y España. 

Fuente: Grafico Propio de Datos del Dane (Departamento 
Administrativo  Nacional de Estadística, Colombia) y el Ine (Instituto 

Nacional de Estadística,  España). 

390 398 406 414 427 440 
458 

493 
519 535 

585 
608 

280 
318 335 

373 

433 
447 

475 

500 
516 

537 
553 555 

0

100

200

300

400

500

600

700

Crecimiento 
Centros Comerciales 

España

Colombia



40 
 

Se define un centro comercial para esta clasificación según las siguientes características : 
 
En Colombia:  
 
1) Life Center:  Centros de lujo, Ejemplo:  Centro Andino, El Retiro. 
2) Outlet Center:  Centro de Descuentos, Ejemplo: Bima en Bogotá y Mallorca en Medellín. 
3) Regional Center: Centro Comercial con almacén ancla, Ejemplo: Salitre Plaza y Gran 
Estación.  
4) Comunity Center: De conveniencia con almacén ancla, Ejemplo: Palatino en Bogotá y 
Parque Caldas en Manizales.  
5) Gran Superficie: Cadena con un tamaño superior a 8.000 m2, Ejemplo: Éxito calle 170. 
 
 
En España: 
 
Centros Comerciales Regionales: Almacenes de diferentes marcas o cadena con una 
superficie de mas de 40.000 m2. 
Centros Comerciales grandes: Aquellos con una superficie entre los 15.000 y 40.000 m2. 
Centros Comerciales Pequeños: Tienen una superficie entre 4.000 y 15.000 m2. 
Galerías Comerciales Urbanas: Con una superficie no mayor a 4.000 m2. 
Centros Comerciales Fundamentados en un hipermercado: mas de 40 establecimientos 
comerciales y un almacén ancla. 
Parques de actividades comerciales: Espacio urbanizado con actividad minorista.  
Centros Temáticos: Centros agrupados de una misma actividad. 
Mercados Municipales: Centros de comercio dedicados fundamentalmente a la 
alimentación.  
 
 

6.6 Historia de los Centros Comerciales en España 
 

Hacia 1980, en todo el territorio Español solo había 20 Centros 
Comerciales, en su gran mayoría hipermercados de origen francés.  
Carrefour en 1980, abre el primer Centro Comercial Grande con más 
de 40.000 m2. 
 
Entre 1981 y 1990 los Centros Comerciales en España tienen un gran 
desarrollo, en su gran mayoría hipermercados, pero también en 
algunas ciudades principales como Valencia se abre Centros 
Comerciales con más 80.000 metros cuadrados. 
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Entre los años 1991 y  2000 se inauguraron 197 nuevos centros todos 
con un área mayor a 5.000.000 m2  pero también creció bastante el 
sector de centros comerciales pequeños, los basados en 
hipermercados y Centros Comerciales medianos con una superficie 
entre los 20.000 y 40.000 m2.  En este período se abren los primeros 
centros de ocio y se consolidan como un formato con futuro.  
 
 
Entre el 2001 y el 2010 se construyen  226 nuevos Centros 
Comerciales, con una superficie mayor  a los  7.000.000 de m2 y 
toman importancia los parques empresariales.  En los años posteriores 
los cambios en la situación de la economía  Española y la madurez 
alcanzada por los Centros Comerciales españoles, conllevan a una 
notable disminución en el ritmo de aperturas. Cabe anotar la ausencia 
de nuevos Centros basados en hipermercado, ya que, cuando abren, 
lo hacen integrados en Centros Comerciales  de mayor tamaño. 
Destacan como en el caso Marineda City  en La Coruña. 
 
 
Actualmente los 535 Centros Comerciales que hay en España, con 
más de 15 millones de m2 de Superficie, son considerados un sector 
maduro que ha crecido acompañando el desarrollo de la economía y la 

modernización general que sufrido España desde 1980 [Escudero 

Luis, 2008]. 

 

6.7 Historia de los Centros Comerciales en Colombia 
 

Los Centros Comerciales hacen parte de uno de los principales 
sectores de la Economía Colombiana, y adicional tienen funciones 
sociales y urbanísticas que el estado no ha podido proveer, su gran 
auge e impacto por parte de la sociedad del país es debido a la 
inseguridad de la calles que afectan la mayoría de los locales 
comerciales que se encuentran de las calles del país.  
 
En 1972 se inauguró el primer centro comercial en la ciudad de 
Medellín, seguido de un boom en Bogotá que venía de la tradición de 
pasajes y galerías comerciales ubicadas principalmente en el centro 
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de la ciudad, de las que fue la más conocida la Galería Arubla, 
después de esto en los años 40 aparecen los primeros almacenes por 
departamentos en las nuevas urbanizaciones del entonces norte de 
Bogotá,  
 
La mayor concentración de los centros comerciales se ubica en 
Bogotá, seguido muy de cerca por Medellín que sin embargo tiene en 
la actualidad problemas por alta desocupación de espacios 
comerciales ya que dos terceras partes de los centros comerciales que 
hay en la capital su población así como el ingreso per cápita de la 
población, han llevado a una saturación de espacios comerciales.  
 
En Colombia los centros comerciales generan más de $26 billones al 
año y son uno de los grandes beneficiados de la inversión extranjera. 
Adicional de posibilitar la llegada de nuevas marcas al país con niveles 
de exigencias arquitectónicas de infraestructura altas.  
 
Según Acecolombia, Asociación de Centros Comerciales de Colombia, 
en el país un promedio de 7,4m2 de espacio comercial por cada 100 
habitantes, lo que la ubica por debajo de la media regional que se 
encuentra en 8,22 m2, lo que ha llevado a los expertos del sector a 
afirmar que el comercio tiene capacidad de desarrollarse aún más en 

muchas ciudades pequeñas. [Müller Jan Marco, 2004]. 

Ilustración 11. Metros Cuadrados por habitante en centros comerciales 
en las principales ciudades de Colombia. 
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Ilustración 11. Metros Cuadrados por habitante en centros comerciales en las principales ciudades de Colombia. 

FUENTE: ACECOLOMBIA 
 
 

6.8 Ventas de los Centros Comerciales en España 
 
Las ventas en los centros comerciales de España no han tenido 
crecimiento durante los últimos años de la recesión sin embargo se ha 
mantenido con unas ventas cercanas a los 36.000 millones de Euros, 
sin embargo si se ha incrementado la inversión en el sector gracias a 
operadores internacionales.  
 

En los últimos tres años los Centros Comerciales en España han 
tenido una facturación estable con unas ventas anuales cercanas a los 
36.770 millones de Euros, así como la inversión extranjera en este 
sector con una inversión promedio anual de 618 millones de Euros.   
 
Entre el 2014 y 2016 se tiene previsto abrir 16 nuevos Centros  
Comerciales  y ampliar otros 10 y con esto incrementar en 632.700 m2 
la superficie comercial. 
 
La compra promedio de cada visitante  es de 21,5 Euros, cifra que se 

ha mantenido desde el 2012.  [Lang Jones, 2012]. 
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6.9 Ventas de los Centros Comerciales en Colombia 
 
Las ventas de los centros comerciales en Colombia superan los 26 
billones de pesos con un crecimiento constante en los últimos años, 
así como el crecimiento en la participación del mercado que en el 2012 
fue 15,80%  del comercio. 
 
Dentro del segmento de los centros comerciales el primer puesto 
actualmente lo tiene el Centro Comercial Santa fe de Bogotá con 
ventas anuales que superan el billón de pesos seguido de Unicentro 
Bogotá y el centro comercial Plaza de las Américas. El crecimiento de 
las ventas así como el desarrollo de varios proyectos hacen notar que 
el sector aún tiene espacio para crecer en ventas y metros cuadrados 
[Portafolio.com 2013]. 

7. CENTRO COMERCIAL MARINEDA, LA CORUÑA ESPAÑA.  
 
 
El Centro Comercial Marineda o Marineda City es un complejo 
comercial ubicado en La Coruña en Galicia - España,  Inaugurado en 
el 2011.  Es actualmente el Centro Comercial más grande de España y 
el tercero de Europa, El centro comercial es propiedad de Invest Cos, 
Compañía Inmobiliaria Gallega y su costo fue de 450 millones de 
Euros.  Cuenta con una superficie construida de 500.000 m2 y 
parqueadero para 6.500 vehículos, igualmente tiene más 190 locales 
comerciales, Cine, un hotel cuatro estrellas con 113 habitaciones y un 
centro de negocios.  
 
Este centro Comercial, de negocios y turismo genera 4.500 empleos 
directos, 8.000 empleos indirectos y cuenta con servicios de Trasporte 
público de bus y taxi, parqueadero gratuito para carros  y motos, 
pantallas táctiles distribuidas por todo el lugar con mapas e 
información acerca de las tiendas, puntos de atención al cliente con 
información y servicio gratuito de empaquetado de regalos, 
parqueadero para bicicletas, alquiler de sillas de ruedas y espacio para 
personas con discapacidades físicas, aéreas infantiles de recreación 
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baños en todas las áreas, cambiadores para bebes, salas de lactancia, 
buzón de correos, pulseras de seguridad infantil, escaleras eléctricas, 
puntos de farmacia y indicadores lumínicos de seguridad y de 
parqueaderos libres, scooters eléctricos para personas con movilidad 
reducida, áreas de descanso,  oficina de objetos perdidos, cajeros 
automáticos en todos los pisos, Wifi Gratuito, Teléfonos públicos,  
Área con espacios  amigables con el medio ambiente y 
contenedores de basura distribuidos por todo el área.  
 
7.1  La Misión Marineda City: 
 
 "Ofrecer el mejor servicio y oferta comercial a todos los clientes del 
Centro Comercial MARINEDA CITY.  
Porque queremos tener el mayor éxito siendo capaces de proporcionar 
a nuestros clientes el mejor servicio posible, dando respuestas a todas 
sus necesidades y satisfaciendo todas sus demandas. Todo ello a 
través de un Mix Comercial adecuado al “target” del Centro Comercial 
y una estrategia de marketing de servicio adecuada, preservando el 
medio ambiente en todas nuestras actividades y controlando las 
fuentes de contaminación, producto de nuestra actividad.  
 

7.2 La Visión de Marineda City: 
 

"Ser el Centro Comercial de referencia, apoyados en la capacidad de 
ofrecer a nuestros clientes un mix comercial exclusivo y de alta 
calidad, basándonos en la idoneidad y eficiencia de nuestros 
operadores, en la innovación, y en una completa gama de servicios y 
oferta comercial. 
 

7.3 Valores corporativos:  
 

7.3.1 Cuidado del Medio Ambiente:  
 

“El Centro Comercial MARINEDA CITY, está comprometido con el 
cuidado del medio ambiente  y por ello, en todas sus actividades está 
presente la preservación del mismo mediante sistemas de control, 
ahorro y reciclaje. Fruto de este compromiso, se hace partícipe a todo 
el personal humano que trabaja o está relacionado con el Centro 
Comercial, incluidos nuestros clientes”.   
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7.3.2 Vocación de servicio:   
 

“El cliente es el centro y motor de nuestra actividad. Nuestra vocación 
es conocer y atender sus demandas y en la medida de lo posible 
adelantarse a sus necesidades. Buscaremos constante el “feedback” 
que nos permita el progreso continuo en nuestra relación, a través de 
estudios de clientela y otros sistemas de control. Nuestros 
trabajadores deben tener un profundo conocimiento del sector en que 
se desenvuelven y actuarán siempre buscando la excelencia. 
Buscamos la mejora continua en todas las áreas de nuestra actividad, 
incluyendo la propia gestión interna, y evaluamos nuestras actividades 
con el fin de garantizar un mínimo impacto sobre el medio ambiente y 
la prevención de la contaminación ambiental.”  
 

7.3.3 Imagen de marca: 
 
“El Centro Comercial MARINEDA CITY es sinónimo de calidad, oferta 
y compromiso con el cliente, y nos otorga una clara ventaja 
competitiva respecto a nuestros competidores, que debemos saber 
valorar e incrementar. Todos los profesionales que trabajan al servicio 
del Centro Comercial MARINEDA CITY tienen la responsabilidad de 
cuidar el legado recibido y fomentar la apreciación de la marca, 
trabajando con la máxima responsabilidad y ética profesional. 
Cumplimos con todos los requisitos legales y reglamentarios 
relacionados con nuestras actividades”.  
 
7.3.4 Innovación:   
 
“Tenemos un carácter emprendedor y nos gusta ser pioneros. Si 
estamos en continuo movimiento y en la dirección adecuada, nuestros 
competidores lo tendrán más difícil. Debemos fomentar nuestros 
servicios, oferta comercial, atención al cliente y en general, nuevas 
ideas que nos permitan estar en mejora continua. Nuestra 
responsabilidad, de cara a nuestros clientes y empleados, es procurar 
crear un ambiente en el propio Centro Comercial donde todas las 
iniciativas, sugerencias y necesidades sean analizadas y atendidas”.  
 

7.3.5 Distribución física del almacén:  



47 
 

A continuación la distribución física de cada uno de los pisos del 
almacén Marineda city: 
 

Ilustración 12. Primer piso Centro Comercial Marineda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: (Marineda City). 
 

 
Ilustración 13. Segundo piso Centro Comercial Marineda. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
(Marineda City). 

Ilustración 12. Primer piso Centro Comercial Marineda. 

Ilustración 13. Segundo piso Centro Comercial Marineda. 
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Ilustración 14. Tercer piso Centro Comercial Marineda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (Marineda City). 
 

Ilustración 15. Cuarto piso Centro Comercial Marineda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: (Marineda City). 

8. CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ (BOGOTÁ - COLOMBIA).  
 

Ilustración 14. Tercer piso Centro Comercial Marineda. 

Ilustración 15. Cuarto piso Centro Comercial Marineda. 
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8.1 Características generales:  
 
En entrevista con la Dra. Luisa Fernanda Ardilla, Directora de 
Comunicaciones del C.C. Comercial Santafé, he podido profundizar en 
algunos temas acerca de cómo funciona su departamento de 
mercadeo algunas de sus estrategias y proyectos a futuro. 
 
El C. C Santafé está ubicado al norte de la ciudad de Bogotá en 
Colombia, Desarrollado por Pedro Gómez y Cía.  Es el cuarto más 
grande del país el sexto de Latinoamérica. Tiene un área de 215.000 
metros cuadrados, distribuidos en 500 locales en tres plantas cuenta 
con 2.300 estacionamientos.   
 
Este centro comercial fue inaugurado el 13 de Mayo de 2006, en la 
localidad de suba, al noroccidente de Bogotá sobre la autopista norte 
con calle 183. Se divide en seis plazas: Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Francia e Italia.  
 
8.2 Distribución física del almacén:  
 
A continuación la distribución física de los pisos del almacén:  
 

Ilustración 16. Primer piso Centro Comercial Santafé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ilustración 16. Primer piso Centro Comercial Santafé. 
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Fuente: (Centro Comercial Santafé). 

 
Ilustración 17. Segundo piso Centro Comercial Santafé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: (Centro Comercial Santafé). 
 

Ilustración 18. Tercer piso Centro Comercial Santafé. 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 17. Segundo piso Centro Comercial Santafé. 

Ilustración 18. Tercer piso Centro Comercial Santafé. 
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Fuente: (Centro Comercial Santafé). 

A continuación una comparación del Centro Comercial Santafé con 
otros centros comerciales en Colombia en donde se puede evidenciar 
el liderazgo del C.C. Santafé en algunas características consideradas 
fundamentales por la industria y los consumidores. 
 

Ilustración 19. Top de los centros comerciales en Colombia por 
características generales. 
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Ilustración 19. Top de los centros comerciales en Colombia por características generales. 

Fuente: (Diario la Republica, Junio  2014) 

9. ANÁLISIS METODOLÓGICO.  
 

A continuación teniendo como base las teorías del seminario 
internacional, así como las teorías de los autores analizados y todos 
los conocimientos obtenidos durante las diferentes materias de 
Ingeniería de Mercados, relaciono lo observado en los dos centros 
comerciales, como aplican las diferentes teorías de mercadeo, 
innovación e investigación con el objetivo de diferenciarse, conocer el 
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cliente, lograr su satisfacción y que esto se vea reflejado en su 
posicionamiento y ventas.  
 

9.1 Aplicación del proceso de tomas de decisiones en la 
dirección de Marketing en el Centro Comercial Marineda. 
 
En la misión como en la visión el Centro comercial está enfocado al 
cliente, su propósito es ofrecer a los clientes el mejor servicio y dar 
respuesta a todas sus necesidades con una estrategia de mercadeo 
adecuada, sin que esto tenga que afectar al medio ambiente, y en su 
objetivo que ser el centro de referencia en La Coruña por su capacidad 
de ofrecer la mejor calidad, idoneidad y eficiencia. 
 
Igualmente en sus principios y valores corporativos el segundo ítem es 
enfocar a sus colaboradores  y directivos  la vocación de servicio 
enfocado al cliente como motor de su actividad comercial.  Su 
propósito es conocer las necesidades de sus clientes, poder brindar 
información oportuna así como recibir una respectiva 
retroalimentación.  Basan su servicio en la relación a largo plazo a 
través de estudios de clientela y otros que les permitan ubicar 
oportunidades de mejora y negocio. La capacitación constante 
también es importante para que todos los que trabajan en el centro 
comercial sin importar la actividad en la que se desempeñen tengan 
un profundo conocimiento de todos los temas o dudas que puedan 
surgir a los clientes en su visita a Marineda City. 
 
Para facilitar  la estancia a sus visitantes cuenta con servicio de 
parada de autobús y taxis para las personas que no tienen vehículo 
así como de parqueadero gratis para los que sí tienen, que pueden ser 
automóviles, camionetas, van o moto entre otros, e incluso bicicletas. 
Por todo el recinto hay pantallas táctiles con  información de cierres y 
aperturas, promociones, mapas con la ubicación de todos los locales y 
de servicios adicionales, como servicios de farmacia, la administración 
entre  otros.  También en todos los pisos hay tres puntos de atención 
en los que también se puede ofrecer atención personalizada y 
empacar en bolsas de regalo todas las compras realizas con la factura 
sin ningún costo. Hay zonas identificadas con líneas azules en el piso 
que son de movilidad reducida y estacionamientos para sillas de 
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ruedas para las personas con discapacidad.   Marineda también 
cuenta con baños  adicional a los de hombres y mujeres también con 
espacios para niños y personas con discapacidad física, así como 
cada área de baños tiene un espacio especial para lactancia, con 
cambiadores  para bebe para comodidad de las mamas con niños 
pequeños.  Si alguna persona tiene siente alguna incomodidad 
cardiaca puede ir a la sala de cardio protección para ser atendido por 
enfermeras especializada en el tema, sin embargo para cualquier otra 
eventualidad hay farmacia con personal capacitado en primeros 
auxilios y problemas médicos simples.  Para las personas  que tienen 
movilidad reducida existen mini motos o sillas de ruedas que pueden 
ser solicitadas en cualquier puntos de atención así como para la 
comodidad de las personas que ya están cansadas por su trayecto o 
acompañantes hay  sofás por todos los espacios  para relajación. 
 
Dentro de las estrategias de mercadeo del centro comercial se busca 
hacer sentir a los clientes cómodos desde todo punto de vista y en 
esto se tienen en cuenta los sentidos,  ellos buscan que todos sean 
atacados para comodidad del cliente, la propuesta visual y de diseño 
está basada en espacios amplios que permitan el libre tránsito y evitar 
la saturación de personas, así como la revisión de los backing y 
mobiliarios de todas las tiendas para revisar que sus propuestas  sean 
atractivas y visualmente inciten a comprar pero no de forma agresiva, 
así como espacios  verdes  y obras de arte distribuidas que inviten al 
esparcimiento.  El sonido influye en la Calama y el centro comercial 
busca mediante sonidos relajantes como el tipo de música Chill out o 
ambiental  mantener un ambiente de tranquilidad y  paz. El olfato hace 
parte inconsciente de la compra por lo que el centro comercial también 
destina aromatizantes por todo el centro comercial con el propósito de 
dar ambientes a sus clientes, normalmente en primavera en el Centro 
comercial Marineda huele a flores y durante el verano a sal. 
 
Eduardo Pérez  presidente del centro comercial asegura que  en las 
investigaciones que han realizado  identificaron que lo que más gusta 
los clientes del centro comercial es la arquitectura del mismo y opinan 
que aparte de ser de muy buen gusto es amigable con el medio 
ambiente, todo esto debido que se ha dado a conocer a todos los 
visitantes las capacidad del centro comercial de funcionar con plantas 
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energéticas en los techos  y la capacidad de funcionar con  luz natural. 
Adicional a esto el mayor atractivo es la variedad comercial y la 
calidad de las tiendas y por último en la respuesta de sus 
consumidores está  la posibilidad de tener las últimas tendencias. 

 
 
 

Ilustración 20. Publicidad de descuentos en ropa en el  Centro 
Comercial Marineda.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: (Marineda City). 
 

Debido a la crisis el consumidor en España ha tenido que variar sus 
hábitos de consumo, según el IESE  Insight los Españoles tienen la 
tasa de ahorro más elevada de la Unión Europea, por encima de la de 
los Franceses por el doble, sin embargo no consumen debido a que 
actualmente compran poco pero han aumentado su  cantidad o 
frecuencia de compra, esto debido a la crisis, tratan de dilatar sus 
compras posponiendo lo que les signifique invertir mucho. El consumo 
en grandes superficies  se ha reducido  y las personas prefieren 
comprar en outlets o en temporadas de descuento para reducir sus 
gastos. Por esta razón el Centro Comercial tiene promociones 
constantes y cada uno de los locales busca adicional incentivar la 
compra también mediante descuentos y  valor agregado. 
 
Promociones:  
 
Actualmente  se puede lavar el carro en al parqueadero por 17 Euros  
cuando normalmente el costo es el doble.  

Ilustración 20. Publicidad de descuentos en ropa en 
el  Centro Comercial Marineda. 
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La mayor parte de la tiendas tiene promociones  por encima del 30%  
y mantienen los precios del año anterior. 

 
Ilustración 21. Publicidad de descuento en lavado de carro en el  

Centro Comercial Marineda.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: (Marineda City). 
 
 

Valor Agregado 
 
De lunes a viernes en uno de los salones del Centro Comercial se 
citan talleres  de empleo  y apoyo personalizado  acerca de cómo 
superar un proceso de selección, como elaborar una hoja de vida, y 
como buscar empleo entre otros a todas las personas que deseen 
tomar el taller, esto no tiene ningún costo. 
 
Ilustración 22. Publicidad de Apoyo de empleo en el  Centro Comercial 

Marineda.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ilustración 21. Publicidad de descuento en lavado de carro en el  Centro Comercial Marineda. 

Ilustración 22. Publicidad de Apoyo de empleo en el  Centro Comercial Marineda. 
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Fuente: (Marineda City). 
 

Taller de Cookie Pops 
 
Por un precio inferior a lo podría costar normalmente el centro 
comercial también ofrece curso de decoración de postres. Las 
personas deben dirigirse a los puntos de atención y cancelar 20 Euros 
y en ese momento les entregaran un ticket con el que podrán entrar al 
curso taller que tiene una duración de 4 horas, este será dictado por 
Silvana Sierio reconocida localmente. 
 
 
Marineda  Kids 
 
El centro comercial cuenta con un espacio especial diseñado para los 
niños que tiene como propósito entretenerlos,  compartir con ellos y 
ofrecerles un lugar especial para compartir con personas de la misma 
edad es este espacio se puede:  
 
Dibujar: Hay talleres especializados para aprender a colorear. 
 
Aprender Música: Se realizan talleres para conocer los diferentes 
instrumentos y estilos musicales. 
 
Hacer manualidades: Con el taller tentetiesos los niños aprenden a 
realizar manualidades y conocer la importancia del reciclaje así como 
usar su creatividad. 
 
Bailar: Espacios especiales para que los pequeños bailen con la 
familia. 
Conocer de gastronomía: Taller de platos típicos del mundo, como se 
preparan y consumen, por ejemplo en el mes de Enero de 2014  fue el 
Peque chefs  Sushi para que los niños conozcan de la gastronomía 
Japonesa. 
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Ilustración 23. Publicidad de Escuela de Baile en el  Centro Comercial 

Marineda.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: (Marineda City). 
 
Escuela de Baile: 
 
Todos los miércoles y jueves en uno de los salones hay cursos de 
baile con diferentes ritmos como la música latina, danza oriental entre 
otros  por un precio más económico al que normalmente podría costar. 
 
Visitas Guiadas: 
 
El centro comercial ofrece recorridos guiados  a grupos, asociaciones, 
colegios, universidades entre otros, para conocer el funcionamiento de 
Marineda City desde otro punto de vista, como tips de interés, cuántos 
empleados hay, cuantas tiendas y locales hay. 
 
 
Marineda City Card: 
 
Es una tarjetas que no tiene costo que se puede solicitar en los puntos 
de atención y se envía al domicilio de los clientes VIP, con esta tarjeta 
se tiene derecho a promociones adicionales a las que tienen los 
locales comerciales, descuento de los eventos del centro comercial y 
participar automáticamente de los constantes promociones y premios 
que hace el centro comercial. 
 

Ilustración 23. Publicidad de Escuela de Baile en el  Centro Comercial Marineda. 
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Ilustración 24. Publicidad de Escuela de Baile en el  Centro Comercial 
Marineda.  

 

 
Ilustración 24. Publicidad de Escuela de Baile en el  Centro Comercial Marineda. 

Fuente: (Marineda City). 
 
El objetivo del centro comercial es identificar a sus mejores clientes, 
con el objetivo de tener una comunicación más cercana y construir 
relaciones a largo plazo, los clientes con mayor antigüedad tienden a 
tener los mayores niveles de satisfacción por lo que Marineda solicita 
a los locales comerciales información de los clientes que deseen 
proporcionarla con el objetivo de hacer seguimiento de los periodos y 
preferencias de compra y así conocer los niveles de lealtad de sus 
clientes, preferencias entre otros.  
 
1. Definir el tipo de retención: Básicamente Marineda City tiene como 
propósito aumentar la frecuencia de compra y que el monto de las 
compras aumente. 
 
2. Mecánica promocional: Mediante bases de datos para segmentos 
específicos y publicidad masiva al mercado general ellos informan 
acerca de descuentos que son constantes,  temporadas especiales, 
cambios de temporada entre otros. 
 
3. Existencias de productos: Se solicita a los locales comerciales tener 
existencias de sus productos en descuento o abstenerse de hacer las 
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mismas ya que esto puede afectar no solo la imagen de la marca si no 
del centro comercial en general. 
 
4. Marcas como Inditex están siempre a la vanguardia de la moda 
innovando consta mente y ofreciendo cosas nuevas con regularidad es 
una práctica importante y que se aconseja a los demás socios 
comerciales para el logro de sus objetivos. 
 
5. El servicio siempre debe ser fundamental y una constante en todos 
establecimientos así como del personal general que integra Marineda. 
 
6. Beneficios a clientes Premium. Estos se identifican y se les ofrecen 
servicios adicionales que mejoren su estancia y optimicen sus 
recursos. 
 
7. Seguridad y monitoreo constante que genere tranquilidad a las 
personas que se encuentren en cualquier espacio ya sea comercial o 
de recreación del centro comercial.  
 
 
Investigación de Mercados  
 
Como dice en uno de sus valores corporativos de vocación de servicio 
el centro comercial realiza constantemente estudios de cliente pero 
adicional a esto se han llevado a cabo otros estudios que tienen como 
objeto la toma de decisiones, control y seguimiento de los objetivos del 
centro comercial. 
 
Estudio continuo sobre los hábitos de compra:  
 
En el estudio de hábitos de compra se tienen en cuenta 3 pilares  
como base del análisis de los consumidores, estos son, primero la 
oferta comercial en la que se analizan, como valoran los clientes la 
oferta comercial y hace relación a la diversificación de las categorías 
que tiene el centro comercial, el otro es la elección de los 
establecimientos para comprar y en él se pretende entender por qué 
los consumidores prefieren una marca u otra siendo de la misma 
categoría o que prefieren comprar sobe otras compras, continua que 
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aspectos valoran de los locales comerciales para elegir un local 
comercial, y el ultimo de este pilar es que factores influyen en la 
compra. El segundo pilar de estudio es basado en los servicios 
comerciales y en el analizamos dentro de Marineda City, primero 
cuales son los servicios más utilizados por los clientes, el siguiente es 
cuales el servicio de los que presta el centro comercial tiene más valor 
para los clientes, el otro es conocer cuáles son los servicios que no 
préstamos y los clientes consideran son importantes para tener una 
mejor estancia en el centro comercial y la ultima es un análisis de la 
calidad de los servicios que han tomado para poder realizar 
indicadores de calidad y mejora continua. El tercero y último pilar del 
estudio es basado directamente sobre los hábitos de compra y es el 
último ya que se apoya de mucha de la información indagada en los 
anteriores puntos; este tiene como propósito de análisis primero 
conocer la ubicación geográfica de los clientes en la ciudad de La 
Coruña, el segundo es conocer para que normalmente las personas 
que visitan utiliza el centro comercial, el tercero se analiza desde el 
esparcimiento u ocio como son  utilizados los, su complementariedad y 
tiempo entre otros y el último es la compañía recurrente de los 
visitantes al momento de llegar al centro comercial (familiares, amigos, 
compañeros de trabajo etc….) 
 
Estudio de perfil y satisfacción de clientela:  
 
El estudio de clientela es básicamente en conocer mediante encuestas 
información acerca de impacto,  valoración y conocimiento de los 
diferentes servicios ya sean comerciales o de ocio del centro comercial 
así como adicional de las campañas de mercadeo, publicidad eventos 
entre otros.  La encuesta se hace al terminar la visita por lo que el 
centro comercial considera que es fiable y no sesgada.  
 
La muestra de este estudio se realiza con base los accesos, horarios y 
días de la semana. 
 
Estudio de frenos o de área de influencia: 
 
El estudio de frenos es una encuesta telefónica a residentes de la 
ciudad de La Coruña y zonas cercanas y tiene como propósito conocer 
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el perfil del centro comercial, sus hábitos de consumo, y el 
posicionamiento del centro comercial frente a la competencia así como 
la imagen igualmente se les pregunta cuales consideran que son la 
debilidades y fortalezas del centro comercial, si no han visitado 
Marineda City cual ha sido el freno para su visita y si han tenido algún 
impacto por las campañas de mercadeo y publicidad en los que se ha 
invertido. 
Adicionalmente al estar ubicados en una zona con alta presencia de 
población flotante por la cantidad de oficinas se complementa este 
estudio con una encuesta que se realiza en la calle en cercanías al 
centro comercial que no sean residentes de la zona. 
 
Estudio cualitativo de la clientela:  
 
El objetivo de este estudio es conocer en profundidad  las actitudes, 
percepciones, motivaciones y frenos vinculados no solo al centro 
comercial si no a la competencia, para poder crear estrategias de 
mercadeo no solo racionales si no emotivas y motivacionales que 
apoyen y de valor real a los consumidores. 
 
Este se hace con un panel muy pequeño de visitantes técnicas 
proyectivas con las que se busca conocer aspectos del inconsciente 
que en una encuesta no se manifestarían abiertamente lo que apoya 
bastante los demás estudios. 
 
 
Estudio de viabilidad para la apertura o aplicación: 
 
Este estudio se realizó meses antes de la negociación y tuvo como 
propósito recoger información que permitiera valorar la viabilidad 
comercial, es un estudio documental en profundidad a partir de fuentes 
secundarias, macro y microeconómico  que adicional estudie los 
hábitos de consumo y de visita a centros comerciales por parte del 
público potencial así como la notoriedad y posicionamiento de los 
diferentes centros comerciales que hay en la ciudad. 
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9.2 Aplicación de Estrategia, Negocio e Innovación de 
Marketing en el Centro Comercial Marineda. 
 

Uno de los  valores corporativos del Centro Comercial es la Innovación 
y se definen ellos mismos como emprendedores y pioneros. El objetivo 
es fomentar los servicios y la oferta comercial y atención al cliente de 
forma especial y con una mejora continua y tienen el compromiso con 
sus clientes internos y externos de atender, analizar y estudiar las 
iniciativas, sugerencias y necesidades que les informen. 
 
No basta con tener una buena estrategia de mercadeo, escaleras 
eléctricas y ascensores grandes pasillo o terrenos grandes, es 
importante la innovación así como tener claros los objetivos realizar 
una planeación de design tincking en donde se apoyen las ideas y se 
involucren todos los aspectos inherentes al centro comercial. 
 
A los clientes siempre les hace falta algo emocionante y es importante 
hacer cambios así sean sutiles con respecto a los espacios. Son 
importantes las marcas ancla, marcas con reconocimiento por parte de 
la gente y a la vez elementos diferenciadores que generen 
recordación. Se recomienda a todos los locales comerciales que sus 
exhibiciones sean diferentes en algunos aspectos con respecto a  sus 
mismos almacenes en otras ubicaciones, así como cambios 
constantes y eventos y la diversidad del mobiliario. 
 
Los procesos de innovación van marcados por las tendencias por lo 
que se tiene en cuenta las ideas de todos los locales y para los casos 
se requieren se realizan cursos de exhibición y merchandising y 
servicio al cliente. Actualmente en esta estrategia se tienen en cuenta 
todos los sentidos para sensibilizar a los diferentes tipos de 
consumidores. 
 
Así como los sentidos el centro comercial considera importante 
involucrar los sentimientos y en base a los estudios de 
comportamiento de los consumidores se analizan los patrones de 
recorrido y se detectan los espacios menos visitados y se deben en 
estos espacios generar ideas únicas y especiales a aumenten la 
cantidad de personas. 



64 
 

 
Actualmente, se está desarrollando la plataforma virtual que se 
convierta en un canal de ventas y promoción para los clientes del 
centro comercial y que faciliten  su relación con los consumidores. La 
integración con plataformas digitales cuando siempre se ha atendido a 
cliente directamente tiene su pro y su contra. 
 
Ventajas:  
 

 Ya las marcas son reconocidas y establecidas en el mercado. 
 

 Experiencia con los consumidores. 
 

 Relaciones con los proveedores que permite establecer 
estrategias como descuentos. 

 
Desventajas: 
 

 Aún hay miedo en gran parte de la población de sustituir las 
tiendas normales por las virtuales por falta de seguridad y 
suponer pérdida de beneficios. 

 

 Los errores de programación o desarrollo. 
 

 Los sistemas de distribución suele tener fallas en la 
implementación lo que genera retrasos, sobrecostos y 
devoluciones. 

 
Cada día el centro comercial busca crear experiencias interactivas en 
las que los consumidores participen y que Marineda City no solo sea 
un punto de compra y se convierta en un punto de escape que esté 
acorde con los diferentes estilos de vida.  Es muy importante el trato 
por parte de los vigilantes, empleados de las diferentes tiendas  así 
como escuchar la retroalimentación acerca que les gusta, que creen 
se debe mejorar y que oportunidades pueden observar.  
 
Una de las nuevas y más fuertes tendencias es ser amigable con el 
medio ambiente enfocada en la responsabilidad social y el cuidado del 
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entorno esto hace  que el centro comercial sea más querido, por esto 
mismo el primer valor junto a la innovación es el cuidado del medio 
ambiente en donde se estipula que en todas las actividades 
desarrolladas por Marineda se preserva la naturaleza con medidas de 
control, ahorro y reciclaje.  
 
Otro punto importante de innovación del Centro Comercial Marineda 
son los materiales con los que está construido que son seguros, 
eficientes y resistentes al fuego así como capases de aislar 
térmicamente ciertos espacios como medida precaución y seguridad 
de todas las personas que ingresan a los locales comerciales en caso 
de ocurrir algún accidente. Los paneles con los que está construido 
son de poliuretano que tiene una mejorable respuesta al aislamiento y 
resistencia a las altas temperaturas, no emiten gases tóxicos y 
resisten hasta ciento veinte minutos bajo exposición directa de las 
flamas. 

 
9.3 Aplicación del proceso de tomas de decisiones en la 
dirección de Marketing en el Centro Comercial  Santa Fe. 
 

En el Centro Comercial ubicado al norte de la ciudad se puede tener 
acceso a WIFI gratuito para cualquier visitante en todas las zonas 
comunes distribuidas, igualmente hay un servicio de enfermería que 
presta el servicio de primeros auxilios en los horarios de atención al 
público, este servicio está acompañado de un complementario muy 
importante que es que es el servicio de ambulancia que funciona las 
24 horas del día, todos los días del año y tiene el servicio de brindar la 
oportuna valoración del estado de salud y visitantes y empleados y en 
caso de ser requerido realizar el desplazamiento con la mayor 
brevedad al centro médico más cercano. Distribuidos en las plazoletas 
de comida y café hay lustrabotas, un servicio no gratuito pero si muy 
económico. 
 
El centro comercial cuenta con un departamento de objetos perdidos, 
para tener acceso es necesario llegar a los puntos de información y 
preguntar por el objeto o solicitar el servicio. En todas las entradas hay 
máquinas dispensadoras de cubiertas plásticas para las sombrillas. En 
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los estacionamientos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., hay servicio de lavado 
de vehículos con un costo adicional.  
 
Para las personas con alguna discapacidad o que requieran un silla de 
ruedas se presta el servicio gratuito de alquiler para movilizarse por el 
recinto comercial así como balones en la plaza, Ecuador en el 
segundo piso para los niños que quieran jugar un rato. Todos los 
domingos a las 10:00 a.m., en el Auditorio Platinum, en la plaza 
Ecuador hay misa católica el ingreso es abierto hasta llenar el aforo 
del auditorio.  
 
 Con el objetivo de acercarse a los visitantes y hacerles notar la 
importancia de la salud física entre semana se llevan a cabo diferentes 
actividades físicas:  Martes de Yoga, Miércoles de Pilates, Jueves de 
Day Toning y los viernes de Zumba, en la plaza Venezuela de 7:30 a 
8:50 a.m. 
 
 
Protección de la Información. 
 
La legalización de bases de datos son nombrados con insistencia por 
parte del centro comercial como estrategia de confiablidad de la 
usabilidad de los datos de los visitantes y compradores, así como el 
principio de finalidad que consiste en informar y solicitar autorización a 
los dueños de los datos con el objetivo de ser suministrados a 
empresas para campañas de mercadeo o información general. 
 
Ropa por medicamentos 
 
Actualmente en el centro comercial hay una campaña, que consiste en 
llevar ropa usada que se convertirá en medicamentos para diversos 
hospitales de la ciudad esto para involucrar a las personas con las 
actividades sociales y apoyar a las personas más necesitadas.  
 
 
Ilustración 25. Campaña social BTL  en el Centro Comercial Santafé.  
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Ilustración 25. Campaña social BTL  en el Centro Comercial Santafé. 

Fuente: (Centro Comercial Santafé). 
 
Investigación de Mercados 
 
Mystery Shopper: 
 
Con este tipo de estudio se evalúa la calidad del servicio de los 
locales,  este estudio se realiza con la visita a cada uno los locales por 
parte de una persona contratada por el centro comercial que simule 
una compra, grave en video y audio escondidos así como su 
percepción personal de cómo ha sido su experiencia de compra. 
Se audita todo el proceso de compra y se evalúan no solo aspectos 
del servicio si no físicos como limpieza de la persona que atiende 
como del local entre otros. 
 
Encuesta a comerciantes: 
 
En las encuestas a comerciantes se analizan las competencias de los 
encargados de Locales comerciales, se evalúa su gestión así como se 
les pregunta su opinión acerca  de la percepción que tienen del 
desempeño de su negocio y del centro comercial en general. 
 
Estudio de procedencia de la clientela: 
 
Mediante georeferenciacion se realizan mapas de calor con la 
procedencia del personal del centro comercial y mediante cartografía 
se identifican la primaria, secundaria y terciaria área de influencia, así 
como el perfil básico del cliente según su ubicación, adicional con este 
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estudio se analiza el porcentaje de penetración del centro comercial en 
distintas zonas de la ciudad de Bogotá. 
 
Estudio de imagen y posicionamiento: 
 
Este estudio recopila información y analiza la percepción  de la imagen 
y el posicionamiento del centro comercial frente a la competencia. Se 
detectan, caracterizan y dimensionan aspectos y atributos que los 
consumidores más valoran  en los centros comerciales, y mediante 
una herramienta estadística analizan el mapa de posicionamiento y 
atributos. 
 
Este estudio tiene dos fases la primera de carácter cualitativo 
mediante focus group para delimitar los atributos, la imagen que 
caracteriza y diferencia al Centro Comercial Santafé con los demás 
centros comerciales y una segunda mediante encuestas a residentes 
del norte de Bogotá.  
 
9.4 Aplicación de Estrategia, Negocio e Innovación de 
Marketing en el Centro Comercial  Santafé. 
 
En una encuesta realizada por  la revista poder en Marzo del año  
2014 los entrevistados ubicaron al Centro Comercial Santafé en el 
tercer puesto en cuanto a innovación. El Sr Alejandro Arango Mejía, 
aplico en Colombia un nuevo modelo de negocio  que tiene como 
propósito evolucionar el concepto del centro  comercial como 
administrador de una propiedad horizontal, y se desarrolla un nuevo 
enfoque hacia los servicios y el entretenimiento; Hasta hace un par de 
años el Centro Comercial Santafé dependía 100% de las cuotas de 
administración, actualmente y con el nuevo esquema se redujeron los 
ingresos por este concepto del total en un 45% y el 55%  restante del 
presupuesto se está generando por otros medios que no tienen que 
ver con los locales comerciales, y aprovechar la oportunidad de tener 
30 millones de visitas al año.   
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10. RESULTADOS Y PROPUESTAS.   
 

A continuación, un comparativo entre los dos Centros Comerciales, 
sus puntos en común y diferencias, con el objetivo de tener un 
resumen sencillo de sus características generales y en un entorno más 
específico poder entender el porqué de las propuestas presentadas 
como ingeniero de mercados en la presente tesis.   
 
Tabla 9. Comparativo Centro Comercial Santafé y Centro Comercial 
Marineda.  
 

C.C. Marineda C.C Santafe 

500.000 m2 construidos 215.000 m2 construidos 

6.500 parqueaderos 3.207 parqueaderos 

190 locales comerciales 485 locales comerciales 

12 salas de cine 10 salas de cine 

900 sillas de comida 1408 sillas de comida 

45 restaurantes 70 restaurantes 

8000 empleos directos 4100 empleos directos 

4500 empleos indirectos 1850 empleos indirecto 

Caracteristicas Generales 

Espacios Amplios Espacios Amplios 

Areas Infantiles Areas Infantiles 

Mapas del Centro Comercial Mapas del Centro Comercial 

Puntos de atencion al 
cliente Puntos de atencion al cliente 

Wifi Gratuito Wifi Gratuito 

Almacenes Ancla Almacenes Ancla 

Investigacion de Mercados Investigacion de Mercados 

Compromiso Social Compromiso Social 

Compromiso Ambiental Compromiso Ambiental 

Caracteristicas Especiales 

246.146 Habitantes 7.731.839 Habitantes 

U$ 816,5 (Salario Minimo) U$ 297,7 (Salario Minimo) 

Hotel 4 estrellas 113 
habitaciones Sin Hotel 
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Negociaciones especiales 
para descuentos especiales 

Cada local maneja sus 
descuentos 

Publicidad no es foco del 
C.C. Altos ingresos por publicidad 

El hotel tiene salones pero 
es negociacion del hotel 

Ingresos por alquiler de 
espacios como salones. 

 

 
 

Como Ingeniero de Mercados daría las siguientes conclusiones y 
realizaría una serie de recomendaciones con base a los conocimientos 
obtenidos durante el transcurso de mi carrera, que son:  
 

11. RESULTADOS EN COMÚN.  
  

Hacer que el espacio comercial sea agradable y que las personas se 
sientan a gusto es muy importante. 
 
Tener en cuenta los cinco niveles de la pirámide de Maslow, en la 
estrategia de mercado cada año; Primero encontrar un sitio que 
cumpla con algunas de las necesidades básicas como alimentación, 
tener espacios para descansar y esparcimiento y baños públicos, así 
como también, espacios seguros que permitan compartir con la familia 
y/o amigos. Un lugar amistoso que cree integración con los 
consumidores o visitantes del centro comercial y también permita el 
auto reconocimiento mediante el trato con respeto y confianza, y por 
último crear un estatus de Autorrealización y exclusividad.  
 
El Medio Ambiente es un punto importante que deben tener en todas 
las actividades y lo relacionan de manera constante dentro de sus 
objetivos y proyectos como una forma de conectar con los 
consumidores y la necesidad de tener cada día más empresas 
responsables con el medio ambiente. 
 
Según la situación del mercado local se marcan muy notoriamente las 
estrategias del plan de marketing de cada uno de los ejemplos, para el 
caso del Centro Comercial Marineda en España es notorio el enfoque 
a los descuentos en todos los servicios más que por valor agregado u 
otra serie de variables, ya que el consumidor actualmente, tiene una 
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orientación muy alta al ahorro a diferencia del Centro Comercial 
Santafé en donde se puede ver una baja orientación a los descuentos 
y más a los servicios adicionales o valor agregado, además de la 
importancia que se le da a la seguridad como la protección de datos 
por la situación que viven cada uno de los consumidores.  
 
La innovación está muy marcada para los dos casos, más que todo  
en materiales y diseño de espacios que  generen seguridad y 
bienestar a los visitantes a los centros comerciales además de 
servicios que tienen como objetivo hacer más amena la experiencia de 
compra.  Variedad es nombrada por el centro comercial y se vive en la 
experiencia sin embargo, se encontraron algunos comentarios con 
respecto a la falta de tiendas de tecnología. 
 
Los centros comerciales en Colombia están a la altura de los centros 
comerciales en Europa sin embargo el mercado en Colombia, tiene un 
comportamiento mas parecido al norte-americano con diferentes tipos 
de tiendas y de categorías en un mismo almacén, a diferencia del 
mercado Europeo que tiende mas a desarrollar tiendas especializadas 
sin embargo los dos formatos conviven en ambos países. 
 
Estratégicamente los dos países tienen un comportamiento similar 
conocen las necesidades de sus visitantes y las saben aprovechar.   
 
Bogotá cuenta con una población 25 veces mayor a la Coruña 
(España), de la misma manera el numero de centros comerciales en 
Colombia es superior 7 veces aproximadamente. El nivel adquisitivo 
de los Españoles supera al de los Colombianos tomando como 
referencia el salario mínimo mensual en un 207%, nivelando de esta 
manera el numero de visitantes y de compradores. 
 
Los dos centros comerciales, Marineda en España y Santafé en 
Colombia, manejan un perfil similar en cuanto a tiendas y calidad de 
sus productos entre otros; Sus visitantes que para el caso de 
Colombia cuenta con un poder adquisitivo medio y alto de por lo 
menos dos salarios mínimos o mas. Por lo cual tienen mercados y 
visitantes con perfiles similares.  
 



72 
 

 

12. RECOMENDACIONES.   
 

12.1 Recomendaciones Centro Comercial  Marineda City 
 

Generar ingresos adicionales sacando provecho a los diferentes 
espacios y gran tamaño, como actualmente hace el C.C. Santafé que 
genera ingresos no solo de los arriendos comerciales sino también de 
sus espacios comunes, salones y generar valor agregado y soluciones 
a los millones de visitantes que tienen anualmente. 
 
A pesar de tener actualmente planos distribuidos por los diferentes 
pisos del centro comercial es recurrente la recomendación de mayor 
cantidad de mapas dentro ya que por su gran tamaño es muy fácil 
perderse.  
 
El tráfico del sector se ve constantemente afectado por los vehículos 
que ingresan al Centro Comercial lo que genera malestar a los 
visitantes y a los residentes a las zonas cercanas a centro comercial 
Marineda.  
 
Pese a la gran cantidad de tiendas es una queja común la falta de una 
librería ya que el consumidor Español tiene un consumo importante de 
este tipo de productos y el centro comercial no tiene tiendas que 
suplan esta necesidad. 
 
 

12.2 Recomendaciones Centro Comercial Santafé.  
 
No existe actualmente una política clara de fidelizar a los clientes a 
largo plazo como una tarjeta VIP o una toma de información de datos 
que permitan mediante la minería de datos conocer sistemáticamente 
las preferencias de compra así como la periodicidad de compra para 
poder crear una relación cercana  mediante información recopilada. 
 
El Centro Comercial no cuenta con una tienda especializada en 
productos para el hogar como Home center o Home Sentry, esto es 
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debido a que cerca se pueden encontrar estas que son  Home Center 
de la 170 así como el Easy de la 170 tiendas sin embargo los 
visitantes recomiendan una tienda de este tipo así sea de un formato 
menor. 
 
Es una oportunidad también de mejora el servicio de Wifi gratuito ya 
que constantemente tiene fallas y genera descontento común a los 
visitantes.  
 
 Más espacios de entretenimiento como están realizando algunos 
centros comerciales para atraer público a parte del cinema, estos 
pueden ser pista de hielo, pistas de bolos, pistas karts entre otros, que 
acerquen visitantes y posteriormente lleven otros productos.   
 
 
A futuro con el propósito de generar mayor cantidad de visitantes sería 
bueno que el Centro Comercial analizara la viabilidad de crear un hotel 
en su espacio comercial ya que este tipo de consumidor tiene alto 
nivel de consumo y una rotación constante que afectaría positivamente 
las ventas en los almacenes. Es importante anotar en esta conclusión 
que se debe realizar un estudio de mercado de la viabilidad del hotel 
por la ubicación geográfica que es distante de los centros financieros y  

13. BIBLIOGRAFÍA.  
 
 

BUSTAMANTE ROGELIO, Historia Política y Jurídica de la Unión 
Europea, Editorial Edisofer. 2008.  
 
 
GENERAL DIRECTORATE FOR ECONOMICS AND FINANCIAL 
AFFAIRS, “Economic crisis in Europe: Causes, Consequences and 
Responses ", European Economy, Luxemburgo,2009 OPOCE. 
 
COMISIÓN EUROPEA UEM: Éxitos y retos al cabo de 10 años de 
UEM, Bruselas, OPOCE, 2009. 7 p.  
 



74 
 

CASTELLO RAFAL RAFAEL ALBERTO, La Unión Europea una 
experiencia de integración regional, Plaza y Valdez, 2002. 
 
BERRUMEN SERGIO, Karen Arriaza.  Estructura económica de la 
Unión Europea, ESIC, 2008.  
 
ROY JOAQUÍN Las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. 
 
MAÑAS TORRERO ANTONIO,  La Crisis financiera  Internacional y 
Económica Española, Ediciones Encuentro, 2008.  
 
LÓPEZ LEVI LILIANA, Centros Comerciales Espacios que navegan 
entre la realidad y la ficción, Editorial Nuestro Tiempo, 1999.  
 
RIVERA CAMINO JAIME, Dirección de Marketing, ESIC Editorial 
2012. 
 
PÉREZ MOYA JOSÉ, Estrategia Gestión y Habilidades Directivas, 
Ediciones Díaz de Santos, 1997.  
 
WESTWOOD JHON,  30 Minutos para redactar el plan de marketing, 
Ediciones Garnica, 1999.  
 
SANTILLANES CLAUDIA VIVIANA, Marketing para la Innovación, 
Ediciones Publica. 2012.  
 
MAQUEDA LAFUENTE JAVIER, Marketing, Innovación y nuevos 
negocios, ESIC Editorial, Madrid, 2006.  
 
ESCUDERO LUIS ALFONSO Los Centros Comerciales: Espacios 
postmodernos de ocio y consumismo, Colección Monografías, 2008. 
 
KRAUEL VILLASECA JACOBO, Nuevos Centros Comerciales: 
Innovación y Diseño, International Key, 2011. 
 
TROUT JACK Diferenciarse o Morir. Estados Unidos. Jhon Wiley & 
Sons, 2000. 



75 
 

 
SÁNCHEZ HERRERA JOAQUÍN,  Blanco Pintado Teresa, Estrategias 
de Marketing para grupos Sociales, Editorial Esic. España  2010.  
 
NAVARRETE DONATO FERNÁNDEZ,  Historia de la Unión Europea: 
España como estado,  Delta Editorial, España, 2010. 
 
GALDUF JORDÁN, Josep María, Economía de la Unión Europea, 
Editorial Civitas, España, 2013.  
 
ÁLVAREZ LUENGO, Fracturas y crisis en Europa. España. Editorial 
Eudeba, España, 2011. 
 
ESCUDERO LUIS ALFONSO,  Los Centros Comerciales, espacios 
postmodernos de ocio y consumo.  España. Colección Monografías, 
2008.  
  
MULLER JA  MARCO,  Grandes Centros Comerciales y 
recreacionales en Santafé de Bogotá, Bogotá,  2004.  
 
JONES LANG,  Centros Comerciales  en España Situación actual y 
expectativas 2013,  La Salle, España,  2012 
 
CUENCA EDUARDO, Economía de la Unión Europea.  Prentice Hall, 
2007. 
 
KRAUEL JACOBO,  Nuevos Centros Comerciales Innovación y 
diseño, Editorial Structure, España, 2012. 
 
MOLINILLO SEBASTIÁN, Centros Comerciales de área urbana. 
España. Editorial Esic. España, 2002.  
 
 
 
 



76 
 

14. ANEXOS 
Anexo 1  
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Anexo 2.  
 
1. ¿Considera que el Marketing es una herramienta importante para 
salir de la  
Crisis?  
Sin duda sí. En el modelo económico actual, más que nunca se ve 
influenciado por las  
Sensaciones y los estados de ánimo, y de eso trata mucho el 
Marketing/Mercadeo.  
  
2. ¿Considera que la innovación es importante para salir de la crisis?  
En los países más desarrollados económicamente es si no la única 
posibilidad, sí la  
que más posibilidades de éxito tiene.  
  
3. ¿Considera que actualmente para el C.C. Marineda reinventarse es  
Importante? ¿Esto se ve reflejado en sus estrategias comerciales y de  
Marketing?  
En efecto, la definición de su posicionamiento presente y futuro es 
clave en un entorno de crisis del consumo y en el caso de La Coruña, 
la excesiva oferta de áreas comerciales existente si tenemos en 
consideración la capacidad real de compra del área metropolitana.  
  
No estoy teniendo excesivo acceso a los impactos de su estrategia, 
pero no percibo como consumidor nada "diferente". Sin embargo eso 
no tiene por qué ser malo si realmente se convierte en el único centro 
comercial del área (debido al deterioro de su competencia).  
4. ¿Cómo considera que actualmente el R-Telecomunicaciones y el 
C.C.  
Marineda atrae a sus clientes?  
Son enfoques diferentes. En las telecomunicaciones es muy difícil 
diferenciarse hoy en día y apelamos al factor local como gran 
diferencia.  
  
Marineda es lo que contiene y las facilidades físicas que puede dar a 
sus clientes.  
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Quizás en lo que sí nos parecemos es en ese "todo en uno" que 
podemos ser para  nuestros clientes.  
5. ¿Cómo ha cambiado el consumidor Español?  
Se ha retraído enormemente por lo que ha sufrido ya, y por lo que 
espera que le va a tocar sufrir. Ese "temor" al futuro es lo que más 
afecta al consumo y a la recuperación  en general en países con fuerte 
presencia del sector servicios como es España.  
 6. ¿Según su opinión actualmente que valoran los clientes al 
momento de  Comprar?  
Podemos decir que las tres Ps: Precio, precio y precio. Sí que es 
verdad que en ciertos productos o segmentos hay cabida aún para 
valorar otros elementos como la conveniencia y calidad/prestaciones.  
7. ¿Qué éxitos Considera han tenido con la aplicación de diferentes 
estrategias de innovación durante la crisis?  
En general hacer las cosas aunque sea un poco diferentes ayuda a 
encontrarte menos actores (competencia) en ese camino. Eso ya es 
un valor en sí. No garantiza el éxito pero ayuda.  
  
Uno ejemplo es la venta de productos empaquetados desde el inicio, 
allá por 1999.  
Ahora todo el mundo lo hace.  
8. ¿Qué recomendaciones haría al C.C. Marineda para mejorar sus 
procesos de Innovación?  
El más simple de todos. Que se lo propongan. Todo empieza por ahí. 
Si cada día apuestan por volver a pensar en cómo están haciendo las 
cosas y que no tienen por qué seguir haciéndose así (salvo que se 
demuestre lo contrario, que será lo normal),  
acabaran innovando y mejorando.  
9. ¿Qué éxitos Comerciales han tenido con la aplicación de diferentes 
estrategias de Marketing durante la crisis?  
Somos líderes en las áreas donde prestamos servicios. Pero 
procuramos que nadie lo sepa. ;-))  
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1 



 

Comparar el Centro Comercial Marineda en la Coruña España y 
el Centro Comercial Santafé en Bogotá Colombia y analizar el 
impacto de la innovación y la dirección de marketing en base al 
seminario internacional de marketing llevado a cabo en la 
Coruña en Junio de 2013 y mis conocimientos como Ingeniero de 
Mercados.   

2 

Introducción 



Problema 

¿Influye la Innovación y la Dirección de Marketing en el 
posicionamiento y cumplimiento de las utilidades deseadas en 
los centros comerciales?. Analizar dos centros comerciales uno 
en Colombia y otro en España con situaciones económicas, 
sociales y políticas diferentes pero con un mismo objetivo 
estratégico. 



Objetivo 

Evidenciar el impacto de la innovación y la 
dirección de marketing en el mercado 
tomando como objeto de estudio el Centro 
Comercial Marineda en La Coruña España y el 
Centro Comercial Santafé en Bogotá Colombia. 
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Marco Teórico 

Proceso de tomas de decisiones en la dirección 
de Marketing (José Manuel Blanco, CEO 
Mercadeo del Corte Ingles).  

Análisis del mercado y comercial.  

Publicidad.   

Planear, organizar, Dirigir y Controlar   



Estrategia, Negocio e Innovación (Francisco 
Rodeiro), Director de Estrategia y Negocio CSO, 
R Telecomunicaciones.  

estado de ánimo y orientación  
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¿Que buscan los consumidores? 

FUENTE: Universidad Complutense de Madrid  
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¿Que buscan los consumidores? 

FUENTE: Universidad Complutense de Madrid  
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Comparativo España – Colombia  
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Comparativo España – Colombia  
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Centros Comerciales Colombia 

• 9,8% crecieron las compras en centros comerciales en 2013. 

• 43 ciudades en Colombia ya cuentan con centros comerciales. 

• 54% de la población colombiana tiene un centro comercial cerca de su casa. 

• 30 nuevos proyectos se están desarrollando en 20 ciudades intermedias. 

• Mas de 500 centros comerciales hay  en Colombia. 

• 7,4 m2 en promedio es el área comercial por cada 100 habitantes en el país. 

• $26 billones anuales, en promedio, venden los centros comerciales colombianos. 

• Cada 23 días en promedio se abre un nuevo centro comercial en el país. 

• 30% de los colombianos visita un centro comercial una vez por semana. 

• 47% de las personas que visitan un centro comercial suele pasar entre dos y cuatro horas allí. 

Inversión 2013-2015 supera los 
 US$2.000 millones  
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Centros Comerciales España 

• 2,2% crecieron las compras en centros comerciales en 2013. 

• 57  ciudades en España cuentan con centros comerciales. 

• 12  nuevos proyectos se están desarrollando en 10 ciudades intermedias. 

• Mas de 600 centros comerciales hay  en España. 

• U$46 millones anuales, en promedio, venden los centros comerciales Españoles. 

• Cada 18 días en promedio se abre un nuevo centro comercial en España. 

• 55% de los Españoles visita un centro comercial una vez por semana. 



Centro Comercial Marineda City Coruña - España 

• Mas grande de España tercero de Europa.  
• Superficie 500.000 m2.  
• 6.500 Parqueaderos. 
• 4.000 empleos directos y 8.000 indirectos. 
• 190 locales. 
• 12 salas de cine. 
• Hotel 5 estrellas con 113 habitaciones. 

 
 

• WIFI Gratis 
• Gratis empaquetado de regalos. 
• Amigable con personas discapacitadas. 
• Amigable con las mamás. 
• Amigable con el medio Ambiente. 

 
 
 
 



Misión 
  
 "Ofrecer el mejor servicio y oferta 
comercial a todos los clientes del Centro 
Comercial MARINEDA CITY.  
Porque queremos tener el mayor éxito 
siendo capaces de proporcionar a 
nuestros clientes el mejor servicio 
posible, dando respuestas a todas sus 
necesidades y satisfaciendo todas sus 
demandas. Todo ello a través de un Mix 
Comercial adecuado al “target” del 
Centro Comercial y una estrategia de 
marketing de servicio adecuada, 
preservando el medio ambiente en todas 
nuestras actividades y controlando las 
fuentes de contaminación, producto de 
nuestra actividad.  

Centro Comercial Marineda City Coruña - España 

La Visión   
 
"Ser el Centro Comercial de referencia, 
apoyados en la capacidad de ofrecer a 
nuestros clientes un mix comercial 
exclusivo y de alta calidad, basándonos en 
la idoneidad y eficiencia de nuestros 
operadores, en la innovación, y en una 
completa gama de servicios y oferta 
comercial. 

Valores corporativos 
 
1. Cuidado del Medio Ambiente. 
2. Vocación de servicio.   
3. Imagen de marca 
4.  Innovación. 
  



Centro Comercial Marineda City Coruña – España 
Dirección de Marketing. 
 

Ahorro 

Valor Agregado 

CRM (Locales- Marineda) Hábitos de compra. 
Satisfacción.  
Frenos o de área de influencia. 
cualitativo de la clientela. 



Centro Comercial Marineda City Coruña – España 
Innovación. 
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Patrón de recorrido 
                 Sentimientos 

Web Amigable 



Centro Comercial Santafé, Bogotá - Colombia 

• 4 Mas grande de Colombia y 6 de Latinoamérica.  
• Superficie 215.000 m2.  
• 3.207 Parqueaderos. 
• 4.100 empleos directos y 1.850 indirectos. 
• 485 locales. 
• 10 salas de cine. 
• Auditorios.  
• No 1 en ventas 1.5 billones de pesos. 

 

• WIFI Gratis 
• Gratis empaquetado de regalos (temporadas). 
• Amigable con personas con discapacidad. 
• Espacios para los niños. 
• Amigable con el medio Ambiente. 

 
 
 
 



Centro Comercial Santafé, Bogotá – Colombia 
Dirección de Marketing. 
 

Mystery Shopper . 
Encuesta a comerciantes .  
procedencia de la clientela . 
Imagen y posicionamiento . 
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Cliente 

Expansión  



Centro Comercial Santafé, Bogotá – Colombia 
Innovación. 
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 Auditorios 

Merchandising 

Seguridad de  
La información  



Centro Comercial Santafé, Bogotá – Colombia 
Centro Comercial Marineda Coruña - España 
Comparativo 
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Los centros comerciales en Colombia están a la 
altura de los centros comerciales en Europa sin 
embargo el mercado en Colombia, tiene un 
comportamiento mas parecido al norte-
americano con diferentes tipos de tiendas y de 
categorías en un mismo almacén, a diferencia 
del mercado Europeo que tiende mas a 
desarrollar tiendas especializadas sin embargo 
los dos formatos conviven en ambos países. 

Conclusiones Generales. 
 

Estratégicamente los dos países tienen un 
comportamiento similar conocen las 
necesidades de sus visitantes y las saben 
aprovechar.   



Conclusiones Generales. 
 

Bogotá cuenta con una población 25 veces mayor a 
la Coruña (España), de la misma manera el numero 
de centros comerciales en Colombia es superior 7 
veces aproximadamente. El nivel adquisitivo de los 
Españoles supera al de los Colombianos tomando 
como referencia el salario mínimo mensual en un 
207%, nivelando de esta manera el numero de 
visitantes y de compradores. 
 
Los dos centros comerciales, Marineda en España y 
Santafé en Colombia, manejan un perfil similar en 
cuanto a tiendas y calidad de sus productos entre 
otros; Sus visitantes que para el caso de Colombia 
cuenta con un poder adquisitivo medio y alto de por 
lo menos dos salarios mínimos o mas. Por lo cual 
tienen mercados y visitantes con perfiles similares.  



Centro Comercial Marineda Coruña – España 
Recomendaciones  
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Mapas Ingresos 

Trafico 



Centro Comercial Santafé, Bogotá – Colombia 
Recomendaciones  

Tiendas para el hogar Data minig - CRM 

Servicios  
H

o
te

l  Tener en cuenta 
para esta 
recomendación 
un estudio de 
viabilidad de un 
hotel por la 
ubicación 
geográfica, tipo 
de clientes entre 
otros.  




