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RESUMEN 
 
 

Este documento constituye el resultado de un análisis sistemático y ejecutivo para 
la elaboración del plan de mercadeo del Centro Comercial Avenida Chile; dicho 
plan involucra objetivos estratégicos de comunicación y publicidad que apuntan a 
POSICIONAR la marca de entretenimiento “Avenida Chile Centro Comercial”,  
superando el antecedente histórico del Centro Comercial Granahorrar, y atrayendo 
una nueva y mejor oferta comercial así como una mayor cantidad de compradores. 
 
El plan de mercadeo está fundamentado en una investigación mercados que 
incluye aspectos de geo referenciación, datos demográficos, análisis y hábitos de 
consumo, razones de preferencia, análisis de atributos de imagen frente productos 
y servicios, percepción general de lugar, precio y artículos más vendidos, así 
mismo, se presenta un análisis de la configuración de los centros comerciales en 
el contexto colombiano como personas jurídicas sin ánimo de lucro y sus 
particularidades organizacionales. 
 
Como resultado de este proceso se obtuvo un plan táctico y operativo que se 
constituye en el punto de partida hacia un cambio de imagen y servicio, que 
permitirá el ingreso a una nueva etapa de desarrollo del negocio, así como una 
nueva alternativa de entretenimiento en el sector de la ciudad de Bogotá donde se 
encuentra ubicado el centro comercial.  
 
Para la implementación se contempla un análisis financiero que convierte el área 
de mercadeo en una  unidad estratégica de negocios y genera ingresos que 
aportan valor a la organización y pueden ser reinvertidos como parte del 
mejoramiento continuo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Mercadeo que se desarrolla en el presente documento tiene la finalidad 
de plantear una ruta estratégica de acción, que responda a las necesidades 
ligadas a la creación de una nueva marca para el Centro Comercial Avenida Chile, 
antes Granahorrar, así como su re posicionamiento en el mercado Bogotano; lo 
anterior, aprovechando su ubicación geográfica, el potencial demográfico, la 
inversión económica en la remodelación de sus instalaciones por parte de los 
propietarios y el creciente interés social de agrupar las compras en un solo lugar 
que ofrezca seguridad, entretenimiento y variedad en oferta de productos y 
servicios. 
 
 
Los objetivos del presente trabajo están enfocados a Desarrollar el Plan de 
Mercadeo del Centro Comercial Avenida Chile, mediante el desarrollo de objetivos 
específicos dentro de los cuales se contempla: 
 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado de Centros 
Comerciales en Bogotá a fin de establecer los criterios que servirán de 
punto de partida dentro del plan de mercadeo. 

 
- Adelantar el diseño de objetivos estratégicos orientadores del plan de 

mercadeo. 
 

- Formular y diseñar el plan táctico-operativo para la ejecución de los 
objetivos estratégicos propuestos dentro del plan de mercadeo. 

 
- Fundamentar los ruteros operativos y comerciales  que van a respaldar el 

plan. 
 

- Diseño de los indicadores de desempeño que permitan realizar un correcto 
monitoreo al plan de mercadeo. 
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1. LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1.1 Descripción. El Centro Comercial Avenida Chile antes “Granahorrar” hace 
parte de la copropiedad denominada Centro Avenida de Chile P.H. compuesta por 
4 torres de oficinas, un edificio de 4 pisos sede del convento de los hermanos 
franciscanos, una iglesia denominada “La Porciúncula”, una plazoleta exterior y un 
Centro Comercial con un total de 196 locales comerciales, 4 salas de cine y una 
terraza de comidas con 27 locales de autoservicio.  

 
Con un total de 50.000Mts2 de área construida, la copropiedad Centro Avenida de 
Chile P.H. está ubicada geográficamente en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
lindando por el norte con la calle 73 construcción intermedia de propiedad de la 
Universidad San Buenaventura, por el Sur con la calle 72, por el Oriente con la 
carrera 10 y por el occidente con la carrera 11. 
 
Desde la finalización de su construcción en 1982, la copropiedad asumió el 
nombre del principal inversionista financiero y creador del proyecto: “Granahorrar”; 
dado su carácter de copropiedad, las oficinas, locales comerciales y demás áreas 
fueron vendidas a diversos inversionistas quienes conjuntamente y por votación 
asumen las decisiones que afectan los intereses comunes; ésta copropiedad está 
reglamentada por la ley de propiedad horizontal 675 de 2001. ( Senado de la 
República de Colombia, 2001) 
 
La intervención por la declaración en quiebra del Banco Granahorrar y la venta de 
este al Banco Bilvao Vizcaya Argentaria BBVA a mediados de octubre de 2005 se 
realizó con el propósito de evitar el riesgo sistémico y salvaguardar el ahorro del 
público, en medio de una compleja situación macroeconómica local, y turbulencias 
financieras en Asia y Rusia, que ya empezaban a causar estragos en los 
resultados del sector financiero. 
 
Dado que la copropiedad llevaba el nombre de una sociedad fuera de vigencia en 
el mercado, la junta directiva de la copropiedad toma la decisión en el año 2008 
asignar el nombre de Centro Avenida de Chile P.H. en concordancia con la 
Avenida Chile o Calle 72, sobre la cual se encuentra la construcción y una de las 
principales vías de circulación y centro financiero de la ciudad de Bogotá.  
La estructura organizacional del Centro Avenida de Chile P.H. está conformada en 
primera instancia por la Asamblea General de copropietarios quienes constituyen 
el más importante órgano para la toma de decisiones, las reuniones de Asamblea 
General se realizan 4 veces en el año, no obstante, y para operacionalizar y dirigir 
la administración de la Copropiedad se nombra en cada Asamblea General de 
copropietarios un Consejo Directivo que se reúne con mayor periodicidad y tiene la 
facultad de definir o aprobar las diferentes acciones administrativas y financieras 
en pro de los intereses de los propietarios. 
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El Consejo Directivo tiene a su vez la responsabilidad de elegir un gerente general 
y/o representante legal y un equipo administrativo que ejecuta la misión 
corporativa, dicho equipo está compuesto por: un director de mercadeo, un 
director administrativo y financiero y una jefatura de contabilidad. 
 
 

1.1.2 Estructura organizacional Centro Avenida de Chile P.H. 

 
Figura 1. Estructura organizacional 

 
 

1.1.3 Valores organizaciones 

 
- Visión: “Organización modelo como administradora de propiedad horizontal de 
conjuntos multiusuarios y multipropósito, con un compromiso firme, buscando 
siempre satisfacer las necesidades de sus clientes, con una política clara de 
mejoramiento continuo, que garantiza la fidelidad de los mismos a través del 
conjunto de valores agregados.” 
 
- Misión: “Nuestra primera responsabilidad es para con los visitantes y todos 
aquellos que utilicen nuestras instalaciones, suministrándoles una infraestructura 
física y ambiental acorde a sus expectativas. 
 
Todos nuestros empleados deben ser tratados como personas; respeto a su 
integridad, oportunidades de desarrollo, estabilidad en el trabajo, remuneración 
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justa y adecuada y condiciones operativas seguras y limpias. Deben sentirse en la 
libertad de presentar quejas y formular sugerencias. 
 
Somos responsables ante nuestras comunidades; debemos contribuir con nuestra 
cuota tributaria, proteger el medio ambiente y los recursos naturales, así como, 
conservar las instalaciones e insumos que utilizamos. 
 
Nuestra responsabilidad esencial es para con los copropietarios. Debemos luchar 
constantemente para reducir nuestros costos en su beneficio, e investigar para 
desarrollar nuestra creatividad.  
 
Si actuamos de esta manera, contribuiremos a que nuestros copropietarios logren 
sus objetivos individuales.” 
 

1.1.4 Mezcla de productos y Servicios Centro Comercial Avenida Chile. El Centro 
Comercial Avenida Chile se compone de un área comercial de 253 locales 
comerciales, de los cuales 196 corresponden a productos y servicios como 
accesorios, vestuario para niños y adultos, calzado, cosméticos, zapatos, ópticas, 
artículos de decoración, automóviles, suscripciones a medios de comunicación, 
tecnología, librerías, casas de cambio y entretenimiento a través de 4 salas de 
cine; cuenta además con 21 locales de comidas tipo autoservicio. 

 
Tabla 1. Distribución porcentual de la mezcla comercial 

 
 

1.1.5 Oferta Comercial Actual - Nombre de tiendas. 
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Tabla 2. Oferta comercial actual - nombre de tiendas. 

ACCESORIOS CALZADO HOGAR 

OPTICA LAFAM 
COMCEL 
VELEZ 
SCALA 
CASSANI 
BOOTS 'N BAGS 
OPTICAS DR. MEJIA 
MARIO HERNANDEZ 
PARDO Y NEGRO  

 

CALZATODO 
MULTIOPTICAS 
SASUN 
HYPNOTIC 
LA CORONA 
FIORENZI 
BOSI 
CALZADO CAPRINO 
TIHANY 
KALIFA 
AQUILES 
CALZADO CEL 

 

COMODISIMO 
 

   
ENTIDAD FINANCIERA CASAS DE CAMBIO ENTRETENIMIE

NTO 
BBVA 
BANCO BBVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSOLIDADAS 
C & I INVERSIONES LTDA 
BANCA SEGUROS 
CAMBIOS HAMILTON 
GLOBAL CAMBISTA 
UNIDIVISAS 
CAMBIOS NEW YORK  
MONEDA DURA 
DIVISAS CAPITAL LTDA 
L & B CAMBIOS 
INVERSIONES AGUDELO 
CAMBIOS SADIF 
NEW DOLLAR 
CAMBIOS Y ASESORIAS 

 

CASINO 
SUPER ROYAL 
DIVERSIVA.CO
M 
STARS 
CASINO 
GAMES 

COFFE @ NET 

CINEMAS 
RENOVACION 

 

JOYERIAS ROPA  
RELOJERIAS CALVO 
KEVINS JOYEROS 
JOYERIA MAZ 
JOYERIA FIRENZE 
JOYERIA ARNEVA  
CASA JAWACO 

 

TANIA 
CORBATERIA TREVI 
SKETCH SWEATER 
TRAVESURAS  
ARTURO CALLE 
ARMI JEANS 
ALMACÉN REC 
ARMI STUDIO 
JOCKEY 
CAMISERIA INGLESA 

TROPICAL PLANET 
SHETLAND 
GLORIA MUÑOZ 
ZUMBADOR 
BOCA 
ELLIPSE 
STELL BOUTIQUE 
ABRIL 
TENNIS 
TEMPUS 
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DOMENICO 
PRONTO 
AMMEL 
VERANEO 
HERLO COLLECTION'S 
XOSS 
XOSS 
AGENCIA PANTUFLAS 
EXSS 
CLONHADAS  
CAMISERIA EUROPEA 
SAKKO 
ISERRA  
BAMBINO 
SARALUZ PAT PRIMO 
HOT LINE 
CHAMARRAS 
ODHANI BOUTIQUE 
TOUCHE LINGIERI 
OUTLET 
PAREDES 
DISEÑADORES 
DIGERMANY 

 

HERA BARBERINI 
ALMACÉN ALVARO 
OUTLET UNIVERSITY ON 
DON LUIS 
SANTANA 
CALIFORNIA INN 
POLO CLUB 
BOUTIQUE ALFISZ 
LA CAMISA A SU MEDIDA 
CHRISTIAN 
THOMAS 
KALASARIS 
KANTHA 
MI ROPA 
DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA 

SENTIMIENTOS 
D PINTOS  
 

VARIEDADES   
DHL EXPRESS 
TANGO DISCOS 
ISERRA  
PERFUMERIA GLASSET 
RUTAS Y RUMBOS 
UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 
PLENITUD INTERIOR 
LEGIS 
CABALLEROS DE LA 
VIRGEN 
LAMY / MONTH BLANC 
 

 

JUANCHO'S PIÑATAS 
TIPICOS Y REGALOS 
MASTER BIOLOGIC 
EL TIEMPO 
COLOR STILOS 
PELUQUERIA ANA LUCIA 
FERNANDO SANCHEZ 
ERASE UNA VEZ 
ARTE - ETRA 
EMYON'S 

 

LA MUSICA 
PIEL Y LASER 
PLATERIA VILLALOBOS 
EXTUR/L ALIANZA LTDA 
BELLEZA EN LINEAS 
SHALAIK 

 

   

 
Como se observa en la distribución de productos y servicios, no existe una oferta 
balanceada ya que la categoría de ropa (53%) es mucho mayor ocupando la 
mayor cantidad de locales, así como existe una sobre oferta en la categoría de 
casas de cambio (6%), mientras no existen categorías como tienda por 
departamentos, supermercados, tecnología o entretenimiento, que según los 
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estudios de Datexto y Fenalco, son los principales atractivos para atraer clientes a 
un centro comercial. 

1.1.6 Público atendido por el Centro Comercial Avenida Chile. El Centro 
Comercial Avenida Chile en los últimos años es visitado en su mayoría por 
hombres y mujeres pertenecientes de nivel socioeconómico 4, 5 y 6  Medio - 
Medio, en edad adulta de 25 a 55 años que trabajan y residen en la zona de 
influencia del Centro Comercial. 

 

Como consecuencia de su ubicación, que cuenta una gran cantidad de centros 

educativos y oficinas, el centro comercial es visitado por gran cantidad de 

estudiantes, oficinistas y población flotante, pertenecientes a los NSE 4, 5 y 6, que 

de manera conveniente accede para suplir servicios como alimentación, 

entretenimiento y compras urgentes. 

Figura 2. Características demográficas zona de influencia 
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La mayoría de visitantes del CC (66%) pertenecen al segmento de personas 
“temporales”, que trabajan y/o estudian en la zona; el 59% son clientes  del CCG 
luego hay un 41% que ya está en la zona caracterizada como se dijo 
anteriormente y es un mercado potencial a desarrollar. 
 

La frecuencia de visita es mensual, principalmente en horas de la tarde de 2 a 6 

pm. Sin embargo, los clientes temporales registran visitas diarias o de 3 veces por 

semana en las horas del almuerzo según estudio realizado a los clientes del 

Centro Comercial  (Brand Strat, 2004). 

 

Figura 3.Frecuencia de visita 

 
 

Los viernes y sábados son los días de mayor flujo de visita durante el fin de 

semana, el miércoles y jueves sobresalen como los días de mayor flujo de visita 

en la semana.  

 

El esparcimiento, en términos de pasear por el CC y “mirar vitrinas” es la principal 

razón de visita, como consecuencia de esto, es posible hablar de visitas cortas al 

CC o de paso, las cuales no incentivan necesariamente la compra. 
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Figura 4. Comportamiento de visita 

 
 

La visita al CC se hace en su mayoría acompañada de la pareja o amigos; no se 

percibe como un CC para la familia. 
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Figura 5. Comportamiento de visita 

 
 

1.1.7 Comportamiento de Compra. El comportamiento de compra de los 
visitantes del Centro Comercial Avenida Chile antes Granahorrar se 
describe así: 

 
- Se registra un bajo porcentaje de compradores 27%. 

 
Figura 6. Porcentaje de compradores y no compradores 
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- Cuando los visitantes de Granahorrar compran, más del 50% compran 
especialmente ropa. 

 
Figura 7. Articulos de mayor compra 

 
 

- En cuanto a los servicios, los restaurantes son los más visitados. No se 
presentan diferencias significativas entre los segmentos, sin embargo se 
destaca el grupo perteneciente entre los 36 y 45 años, viudos y separados. 

 
- Ropa y zapatos son los principales artículos que se adquieren en el CC, lo 

cual explica una frecuencia de compra bimensual. Frente a este aspecto se 
recomienda desarrollar por un lado, actividades en horas de la tarde que 
alarguen la permanencia en el CC e incentiven la compra de artículos con 
mayor frecuencia. Por otro lado, plantear la incursión de nuevas marcas de 
ropa y zapatos motivaría de la visita y compra de nuevos visitantes 
generando un mayor volumen de compra. 

 
- La calidad se destaca como la variable que distingue y gusta más de los 

artículos que se compran en Granahorrar. En segunda instancia, la 
variedad surge como otro factor determinante en la compra con 25%. 
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Figura 8. Variable que más gusta en los artículos que se conpran 

 
 

- La compra de artículos pequeños, regalos o compras de conveniencia, 
ocupa un segundo lugar entre las compras que se realizan en el CC, 
especialmente entre los residentes de la zona. 

 
- Adicionalmente, el precio, percibido como alto, es otra debilidad que se le 

atribuye al CC y que se convierte en un inhibidor de compra. 
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Figura 9. Razones de no compra de productos o servicios 

 
 

1.1.8 Demanda. La demanda actual del Centro Comercial Avenida Chile está 
determinada por la zona de influencia, la cual reporta las siguientes 
características en términos de variables demográficas: 

 
- La mayoría de la zona es de nivel socioeconómico medio. Sobresale el rango 

de 18 a 35 años, con lo cual es importante dirigir esfuerzos que atraigan este 

grupo. 

 

- En la localidad se encuentra una población con alto nivel educativo, donde un 

34.7% es profesional y un 15.6% han terminado estudios de especialización.  

 

- Por otro lado, y como característica determinante para el enfoque de 

estrategias, la zona se encuentra compuesta en un 66% por personas que 

estudian o trabajan en la zona denominados “temporales”, en contraste con un 

34% de personas que residen en la zona. (Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, 2002) 
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Figura 10. Nivel educativo localidad de chapinero, 2002. 

 
La demanda por los productos y servicios ofrecidos en el Centro Comercial 
Avenida Chile se ha incrementado luego de la remodelación de sus instalaciones y 
la apertura de la nueva terraza de comidas; dicho incremento se ve reflejado en 
los reportes de ingreso donde se observa que en el año 2008 el promedio de 
ingreso de visitantes fue de 3´403.343 personas y en el año 2009 fue de 
5´273.276, aumentando un 65%.  
 
Para los siguientes años se pronostica un aumento del 10% anual, como resultado 
de la implementación de diversas estrategias de posicionamiento de marca y la 
reorganización de la mezcla comercial. 
 

1.1.9 Posicionamiento y Competencia. Dentro de las variables de escogencia de 
un centro comercial, la ubicación cercana y la variedad de almacenes se 
mencionan como las principales variables de escogencia. En este aspecto, el 
Centro Comercial Avenida Chile cumple principalmente con la variable de 
ubicación sin embargo, este elemento no lo hace diferente dentro de la categoría. 
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Figura 11. Principales variables en la escogencia de un centro comercial 

 
 
A pesar de ser percibido como cercano en términos espaciales, no es el Centro 
Comercial con mayor nivel de conocimiento; el primer lugar lo ocupa Andino 
seguido de Unicentro y en un tercer lugar el Centro Comercial Avenida Chile.  
 
El Centro Comercial Andino se muestra como el líder de la categoría entre los 
residentes y temporales de la zona, se le atribuyen aspectos de calidad en sus 
marcas y en los productos ofrecidos. 
 
 



 

29 

 

Figura 12. Imagen de los centros comerciales frente a los atributos de producto 

 
El Centro Comercial Avenida Chile sobresale en el aspecto de la conveniencia, se 
percibe como un CC “para salir de un apuro” y de tamaño manejable, así como 
fácil de llegar. Sin embargo, la estructura física del CC se percibe aburrida y con 
pocas zonas de esparcimiento por un 40% de la muestra evaluada. 
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Figura 13. Imagen de los centros comerciales frente a los atributos de lugar 

 

1.1.10 Identidad y Valor de Marca. Existe una baja recordación de la marca dentro 
de la zona de influencia y no hay un posicionamiento claro 45%. 

 
Existe una confusión evidente entre la marca “Granahorrar” y Avenida Chile, lo 
anterior, debido a que en la transición del cambio de nombre no se diseñó una 
campaña de comunicación especial para que los clientes y población en general 
conociera dicho cambio. 
 
El logo utilizado en la comunicación en sus 27 años de existencia como Centro 
Comercial Granahorrar, fue el logo símbolo que portaba la entidad bancaria del 
mismo nombre: 
 
Figura 14. Logo centro comercial granahorrar 
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Figura 15. Conocimiento de marcas de centros comerciales 

 
 

1.1.11 Datos de Interés del Sector donde está Ubicado el Centro Comercial 
Avenida Chile 

 

 La población de la localidad Chapinero, donde se encuentra ubicado el Centro 

Comercial es de 122.000 habitantes, de los cuales 95.000 corresponden a los 

estratos 4,5 y 6. La localidad participa con el 1,8% de la población de Bogotá. 

 El sector tiene más de 30.000 viviendas con un promedio de 39.000 hogares. 

 En la zona operan 25.581 empresas, equivalentes al 12% de las empresas de 

la ciudad con activos por $130 billones y  que generan 289.000 empleos. 

 En la localidad de Chapinero se concentra el 8,4% de las empresas de 

intermediación financiera, es decir 1.987 entidades que tienen el 41% de los 
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activos de las empresas ubicadas en esta zona y contrató el 8% del personal 

ocupado que corresponde a 23.763 personas 

 Se registran 41 instituciones de educación superior con 208.600 estudiantes, 

de los cuales 75.500 se encuentran en la zona de influencia del Centro 

Comercial, lo que corresponde a un 36%. 

 El promedio de población flotante diaria que transitan la zona de influencia del 

Centro Comercial, es de 100.000. 

 La remodelación del Centro Comercial y Empresarial Avenida de Chile P.H. fue 

de aprox. 6.000 m2 entre áreas comunes, exteriores e interiores (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, IDRD, 2004). 

 

Figura 16. Composición nse localidad de chapinero con respecto a la ubicación 
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2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

2.1 EL ENTORNO DE LA SITUACIÓN 

 

2.1.1 Evolución Histórica de los Centros Comerciales en Colombia. El auge de 
los centros comerciales en Colombia, llevó a decir en el año 2008 que en 
Colombia se abría un nuevo centro cada 23 días. Existen 110 registrados en el 
International Council of Shopping Centers (ICSC), pero se estima, que debe haber 
alrededor de 400. 

 
Sus ventas representan el 14% del total de ventas minoristas, cifra que está por 
debajo de la registrada en países como Chile (25%) y más lejos aún de los 
Estados Unidos (58%). Sin duda alguna, esto representa un índice interesante que 
está orientando la decisión de inversionistas nacionales e internacionales para 
estimar que en Colombia existe un alto potencial para el desarrollo de nuevos 
centros comerciales. 
 
A continuación una breve reseña historia de la fecha de ingreso al mercado y el 
metraje de algunos de los centros comerciales más representativos. 
 
Figura 17. Evolución histórica centros comerciales en Colombia 

 
En Colombia la inversión en finca raíz de centros comerciales ha sido vista como 

una inversión segura, que obtiene una rentabilidad buena, un promedio de 13.5% 

anual, pero que además se valoriza, valor del Mt2, año a año de manera 

significativa y consistente. Por tal razón, se ha convertido en una opción 
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importante para inversionistas particulares, y lo más relevante para las marcas que 

tienen sus propios puntos de venta. 

 

2.1.2 Tipos y configuración de Centros Comerciales. En Colombia los centros 
comerciales se han ido segmentando de una manera natural siguiendo patrones 
internacionales, pero no propiamente atendiendo a las necesidades de grupos 
específicos de la población de clientes, ni dicha segmentación se ha utilizado para 
estructurar estrategias de comunicación que potencien su posicionamiento en aras 
de consolidar ventajas competitivas sostenibles. 

 
De acuerdo al ICSC, existen cinco segmentos, grupos destacables de centros 
comerciales: los “Power Centers”, los centros de conveniencia, los especializados, 
los lifestyle y finalmente los mall de atletas. 
 
Los anteriores segmentos están determinados por características de tamaño en 
metros cuadrados, servicio prestado al público, cercanía a una comunidad o 
población específica, tipos de productos y servicios que ofrece, a continuación una 
tabla en la que se notan dichos aspectos y algunas definiciones de Centros 
Comerciales: (Internatinal Council of Shopping Centers, 1999)  
 
 
Tabla 3. Características fisicas centros comerciales 

TIPO CONCEPTO MTS2 INC. 
ALM. 
ANCLA 

NUMERO 
DE ALM. 
ANCLA 

TIPO 

Power 
Centers 

Categoría domi
nante: 
anclas, algunos 
pequeños 
los inquilinos 

 
250,000 - 
600,00 

3 o más Asesino 
de categoría, mejoras 
para el hogar tiendas 
por departamentos. 
tienda, almacén, club. 

Centros de 
Convenienc
ia  

Mercancías en 
general; 
Conveniencia 

 
100,000 - 
350,00 

2 o más Tienda por 
departamentos 
(Descuentos);  
súper-
mercado, droguerías,  el 
mejoras para el hogar; 
Especialidad 
/ descuentos. 

 
 
 
CONFIGURACIONES BÁSICAS 
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Mall: Centros comerciales por lo general cerrados, con un corredor con 
temperatura controlada frente a las tiendas. El término representa el modo de 
diseño más común 
los centros regionales y suprarregional,  y se ha convertido en un término informal 
para 
este tipo de centros. Un centro de banda puede ser configurados en una línea 
recta, o una "L" o forma "U". Cuenta espacios de parqueo. 
 

2.1.3 Comportamiento y Ranking de Centros Comerciales en Bogotá. La 
construcción de centros comerciales está sustentada en la población.  De esta 
manera, los nuevos proyectos se están adaptando a la población de estratos 
socioeconómicos 3, 4, y 5. A partir del año 200 (Catastro Bogota, 2009),  los 
centros comerciales en Colombia han lanzado estrategias de fortalecimiento y 
reestructuración para hacer frente a la competencia generada por los nuevos 
proyectos.   

 
Según estudios realizados por la Universidad Nacional De Colombia, (Peña, 2005)  
se demuestra  que en una primera etapa la tendencia fue la de construir centros 
comerciales en estratos altos, principalmente en la zona de Santa Barbara, donde 
centros comerciales como Unicentro y Hacienda Santa Bárbara se establecieron 
exitosamente convirtiéndose en iconos de la ciudad.  
 
De la misma manera, la zona de chapinero impulso el desarrollo urbanístico con 
una oferta de entretenimiento y consumo  con centros comerciales como Centro 
Andino, EL retiro, Centro comercial Granahorrar (Avenida Chile). 

El crecimiento de la ciudad,  ha promovido la puesta en marcha de nuevos 
proyectos en toda la ciudad, lo que ha permitido que la exclusividad de los centros 
comerciales en  estratos altos. En este sentido, en un entorno socioeconómico de 
estrato 4 los centros comerciales más representativos son los que ofrecen una 
oferta de marcas y servicios de entretenimiento sólido y diversificado.  

Según la revista poder 360 (2008) las hay variables (Seguridad,  Espacios de 
entretenimiento,  Parqueadero,  Señalización,  Restaurantes,  Vías de acceso, 
 Puntos de atención e información,  Variedad (mezcla) de productos,  Relaciones 
con el entorno, Actualidad de la oferta comercial,  Marcas reconocidas, Almacenes 
Ancla,  Servicios financieros,  Diseño e iluminación,  Realización de eventos, 
 Horarios de atención) que los clientes perciban valor sobre los servicios que 
reciben en un centro comercial . 

En Bogotá,  entre el 2008 y el 2011 la presencia  de nuevos competidores ha sido 
generado cambios en la estructura del negocio obligando a los administradores a 
fortalecer su esquema comercial y establecer formas de auto sostenimiento 
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diferente a los módulos de contribución que constituyen las cuotas de 
administración asignada a  propietario de local .De esta forma.  

Bajo estas características de mercado es posible identificar, y según datos de la 
firma Datexco (Revista Poder, 2008) el centro comercial que ofrece mejores 
servicios continua siendo Unicentro, seguido de Santa Fe,  y Centro mayor. 
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Tabla 4. Ranking general de centros comerciales 2009 - 2010 
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2.1.4 Demanda Pronosticada para el Sector de Centros Comerciales. Como parte 
importante del análisis del comportamiento del negocio de los Centros 
Comerciales se hace importante reconocer y tomar posiciones en relación con los 
siguientes tópicos tanto externos como internos: 

 

1. Orientación de los Centro Comerciales a reconocer y reflejar eficientemente en 

sus decisiones, las motivaciones por las cuáles los consumidores deciden 

comprar en un Centro Comercial. 

 

2. Velocidad del desplazamiento del comercio minorista en Colombia hacia los 

Centros Comerciales, de acuerdo a patrones internacionales y al desempeño 

de las variables macroeconómicas relacionadas. 

 

3. Desarrollo del modelo de propiedad por parte de grupos constructores tipo 

SimonPropertyGroup en Estados Unidos y Parque Arauco en Latinoamérica, 

versus el sistema imperante en Colombia de locales pertenecientes a los 

comerciantes. 

 

 Segmentación de los Centros Comerciales reconociendo las tendencias del 

mundo y las conveniencias de los compradores, con el fin de establecer 

objetivos que persigan su mejoramiento continuo, no necesariamente contra 

los demás, sino teniendo como punto de referencia su propio desempeño. 

 

 Reconocimiento de que los Centros Comerciales deben diseñar, potenciar y 

dar a conocer programaciones de entretenimiento que promuevan el tráfico y 

se conviertan en una experiencia de compra. 

 

 Desarrollo de nuevos modelos de gestión de los centros Comerciales que 

vayan más allá de lo administrativo y promuevan gerencias profesionales con 

un enfoque estratégico e integral. 

 

 Aclarar el papel que juega la generación de ingresos por alquiler de zonas 

comunes, potenciando su orientación como medio de comunicación y con la 

búsqueda de otros negocios que aporten a la composición de ingresos del 

Centro Comercial.  

 

 Aseguramiento de los procesos centrales de atención a los clientes con el fin 

de garantizar una plataforma de eficiencia operativa, que se convierta en un 

factor dado que no admita defectos de cara al cliente. 
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 Revisión de los mecanismos de participación de los propietarios, para que 

garanticen compromiso, dedicación, y ante todo que faciliten los procesos 

decisorios y la continuidad de los programas emprendidos. 

 

 Desarrollar programas de responsabilidad social empresarial, teniendo como 

núcleo central la comunidad circundante a Avenida Chile. 

 

2.1.5 Condiciones económicas y de negocios para el Centro Comercial Avenida 
Chile: La Remodelación. En el año 2006 la Asamblea General de Copropietarios 
del Centro Avenida de Chile P.H. luego de 5 años de analizar las posibilidades de 
renovación tomó la decisión de iniciar el proyecto de remodelación de la 
copropiedad; dicho proceso inicio a finales del año 2007 y culmino a mediados del 
2009. 

 
La inversión destinada a la remodelación fue superior a los 20.000 millones de 
pesos, lo anterior, respondió a importantes aspectos estratégicos que tienen gran 
incidencia en los objetivos de desarrollo del Centro Comercial como: 
 

 Ubicación geográfica: una de las más privilegiadas de la ciudad de Bogotá,  

ya que en el sector se encuentran importantes vías como las carreras 11, 10 y 9, 

acceso directo a la vía del Transmilenio y a la carrera. 7. Todas confluyen con la 

tradicional calle 72 o Avenida Chile, la cual es punto de referencia como zona 

financiera, empresarial, estudiantil y residencial. 

El Centro Comercial se encuentra rodeado de barrios de gran tradición en la 
ciudad como Chapinero Alto, Quinta Camacho, La Porciúncula, El Nogal, 
Bellavista, Lago Gaitán, El Espartillal, Emaús, Los Rosales y Las Acacias, entre 
otros.  
 

 Desarrollo económico del sector: la remodelación del Centro Comercial está 

alineado con el proceso de renovación urbana iniciado por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá en el sector, el cual hace parte del “Plan Parcial de Renovación Urbana 

Norte Calle 72”, uno de los seis proyectos de renovación urbana del Distrito que 

busca recuperar sectores que tienen un gran potencial de aprovechamiento debido 

a su localización estratégica. 

 

 Movilidad: la importancia del sector es alta, si se tiene en cuenta la cercanía  

de tres estaciones del sistema de transporte masivo “Transmilenio” que facilitan el 
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acceso al sector y que en la actualidad moviliza más de 5´000.000 de personas 

mensuales en esta zona Comercial y financiera de Bogotá. Este se considera un 

punto estratégico en el análisis de ubicación del centro comercial, teniendo en 

cuenta que la masa poblacional del sector está dada por ejecutivos estrato 3 y 4 

que usan el sistema masivo de transporte como una opción para llegar a sus 

trabajos. La zona en su mayoría está compuesta por empresas grandes y 

medianas que ocupan los edificios del sector. 

Se realizaron importantes cambios en cuanto a infraestructura: 
 
- Contando con la asesoría de distintos profesionales expertos en áreas 
como diseño arquitectónico, construcción, manejo bioclimático, acústica, 
iluminación e integración urbana se crearon nuevos espacios comerciales y 
nuevas experiencias de compra a través de una imagen cosmopolita y urbana. 
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Figura 18. Render 1 remodelación 

 
 

Figura 19. Render 2 panorámica de la nueva terraza de comidas 

 
 

 

Figura 20. Render 3 panorámica posterior iglesia de la porciúncula 
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2.1.6 Factores socioculturales 

 

2.1.6.1 Valores y Estilos de Vida en los Centros Comerciales. “Los amplios 
corredores de los centros comerciales son los nuevos escenarios por donde 
transcurre la vida cotidiana. Una especie de refugios modernos con todas las 
comodidades para pasar el tiempo. 

Surgidos de la necesidad de ofrecerles a los clientes los productos de consumo 
básicos, como alimentos y ropa, en un sólo lugar, los centros comerciales se han 
ido diversificando y hoy son completos centros de entretenimiento que compiten 
entre sí con los servicios integrales que ofrecen. 

Cientos de familias eligen el espacio del centro comercial para pasar el fin de 
semana, en lugar de salir de la ciudad. Una decisión que conjuga motivos de 
seguridad y comodidad. Allí pueden hacer sus compras, ir a cine, elegir un 
restaurante para almorzar, llevar a sus hijos a la zona de juegos, asistir a misa o 
cumplir con sus diligencias bancarias sin largos desplazamientos. 
 
La inauguración de nuevos centros de este tipo en la ciudad y los proyectos de 
construcción de complejos comerciales cada vez más amplios, dan cuenta de una 
necesidad latente del consumidor local: la de encontrarse con su familia y sus 
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amigos en un espacio seguro y cercano, que, además, les ofrece en caso de no 
tener dinero, la posibilidad de diversión gratuita o del simple paseo a “vitriniar”. (EL 
COLOMBIANO LTDA. & CIA. S.C.A., 2004) 

En cuanto a los Centros Comerciales y la vida Familiar podemos afirmar que en 
los centros comerciales se compraban productos necesarios cuando estaban 
configurados como supermercados, pero evolucionaron a la venta de moda y 
belleza, y en su última expresión ofrecen servicios relacionados con la vida 
familiar, como guarderías para bebes, y empiezan a parecerse a un club social. 
Son lugares donde se abarca lo privado y lo familiar y, a su vez, se ofrecen 
mercancías del mundo.  

Ese fenómeno comercial cambia e impacta la vida social y así, por ejemplo, 
algunas diversiones de niños ya no serán jugar fútbol en las calles ni esconderse 
detrás de los árboles, pues ahora se esconden entre la ropa de las tiendas o 
suben y bajan por las escaleras eléctricas y terminan su aventura urbana 
comiendo una hamburguesa, para que les den de regalo un muñequito. Las clases 
medias celebran allí los cumpleaños de sus hijos, que rematan con el 
“happybirthday” y una pizza con Coca-Cola a cambio de su ajiaco de pollo.  

Los Centros Comerciales se deben ver como nuevos lugares que están creando 
otros modos de urbanismo social. La simulación ha sido su gran estrategia. Se 
parecen mucho a la ciudad, pero no son ella. Se ofrece seguridad, bienestar y 
cada vez más recreación, pero a puertas cerradas. No pueden suceder allí 
asuntos de lo público, como manifestaciones, o ni siquiera descanso prolongado. 
El desplazamiento circular caracteriza los CC, cuando la urbe se recorre en forma 
lineal. Se trata de una especie de ciudad ideal sin conflictos, moderna, de buenos 
olores, parecida a la de otros lugares del planeta donde se excluyen los malos 
modales o los pobres. Estudio de México D.F. (Liliana López) acaba de mostrar 
cómo nuevas avenidas con peajes ayudan a invisibilizar las zonas paupérrimas y 
contribuye a un mayor fraccionamiento de la ciudad.  

La evolución de los Centros Comerciales está evidenciando que ya no se trata 
sólo de la venta de productos, sino que allí suceden varias interacciones sociales. 
Los adolescentes los usan como lugares de encuentro. Los primeros meses del 
año se relacionan con rebajas; el cine ha tenido allí gran recuperación al igual que 
restaurantes y vida nocturna, sólo hasta las 11 p.m.  

Pero un excesivo reconocimiento a estos CC dentro de las ciudades reales, 
conflictivas por naturaleza, podría llevar a la ilusión de que la pobreza no existe, 
de que todos somos globales o de que vivimos un mundo seguro. Los centros 
comerciales son más hijos de la TV que de la ciudad y, por esto, son expresión del 
espectáculo, la publicidad y del consumo.  (SILVA, 2009) 
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Algunas tendencias en el Consumidor Colombiano: 

 La hora de los Nichos: Creación de productos para 

audiencias determinadas, influenciados por estilos de vida y situaciones de los 

consumidores. 

 

 Lujo y escasez: El lujo deja de ser una ostentación de riqueza, para abarcar 

más conceptos, como el lujo del tiempo, de ser ecológico o de estar con los seres 

queridos. 

 

 La era de la transparencia: Las marcas buscan atributos y valoraciones 

hechas por otros consumidores para su comunicación. 

 

 Consumo “verde” paga: Explorar otras alternativas a la vida contaminante. 

 

 Mapmanía: Los mapas están de moda, desarrollo de herramientas que 

permitan la localización, organización y seguimiento de información, lo más 

importante es movilidad del acceso a estos servicios. 

 

 Innovar: La escasez de recursos obliga a recurrir a nuevas estrategias para 

cumplir con todas las expectativas, necesidades y deseos del consumidor. 

 

2.1.6.2 Perfil del Visitante de un Centro Comercial en Colombia. Desde el 
punto de vista de género, los centros comerciales en Colombia son visitados 
indistintamente tanto por hombres como por mujeres.  

 

La distribución en cuanto a rangos de edad demuestra una mayor concentración 

hacia visitantes ubicados en el rango de 18 a 44 años de edad. En cuanto a 

estrato socioeconómico, la mayor proporción se ubica entre estrato medio bajo y 

medio alto, con alrededor de 78%. 

 

Por lo tanto podría afirmarse que el consumidor promedio de un centro comercial 

en Colombia es: Hombre o mujer entre 18 y 44 años de edad, ubicado socio 

económicamente entre el estrato medio bajo y medio alto. 
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QUÉ CENTROS COMERCIALES VISITAN 

 

 

 

*Fuente EGM  2009 ola  3  Bogotá: 6.217.500. 

 

En la tabla anterior es destacable la presencia de dos marcas; Carrefour y Éxito, 

entre los primeros diez lugares, demostrando su reconocimiento por parte de los 

clientes y el peso que tienen como anclas en los centros comerciales. Además nos 

demuestra una vez más, la oportunidad que existe de generar marcas nacionales 

dentro del mundo de los centros comerciales. 

 

En el ranking por estrato, Ciudad Tunal es líder en estratos 1 y 2, Plaza de las 

Américas en estrato 3, Gran Estación en el cuatro, Unicentro en el 5 y Andino en 

el 6.  

 

2.1.7 Demografía del Sector donde se encuentra ubicado en Centro Comercial 
Avenida Chile: Localidad de Chapinero, Bogotá, Colombia. Población: La localidad 
de Chapinero, donde se encuentra ubicado el Centro Comercial Avenida Chile, 
participa con el 1,8% de la población de Bogotá, concentra el 34% de la población 
que vive en estrato 6, el 7% de la población que vive en estrato 5 y el 7% de la 
población que vive en estrato 4 de Bogotá. Teniendo en cuenta los estratos 4 al 6 
tiene una población de 95.188 habitantes, 28.947 viviendas, y 31.495 hogares.  

 
Empresas: Chapinero tiene 25.581 empresas de Bogotá equivalente al 12% de las 
empresas de la Ciudad. Dentro de los sectores se destacan el de actividades 
inmobiliarias 30%, comercio y reparación de vehículos 23% e intermediación 
financiera 8.4%.El sector de intermediación financiera concentra El 8,4% de las 
empresas (1.987), el 41% de los activos (53 billones) y contrató el 8% del personal 
ocupado (23.763 personas). 
 
La localidad tiene 289.744 personas empleadas en las distintas empresas. 
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Instituciones de Educación Superior: 
Se registran 41 instituciones de educación superior, de estas 19 están ubicadas 
entre las calles 80 y 60 (zona de influencia del centro comercial Avenida Chile). Se 
registra un total de 208.678 estudiantes y 75.566 en la zona de influencia del 
centro comercial, equivalente al 36% de los estudiantes. 
 
Tabla 5. Población de bogotá por localidad. Proyectada 

 
 
En el cuadro anterior se observa que la población proyectada para la localidad de 
Chapinero no va a crecer se queda estática en 122.991 habitantes. Por otra parte 
su participación dentro de la población Bogotana disminuye pasando de tener el 
2,3% de la población en 1993, a tener el 1.6% de los habitantes de la ciudad en 
2010.  
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Tabla 6. Población y densidad upz localidad de chapinero 

 
 

De las cinco (5) UPZ de Chapinero: El refugio y Chico lago tienen 65.329 
equivalente al 53.12% de la población total de la localidad. Pardo Rubio tiene 
26.554 habitantes equivalente al 21.58% de la población. 
 
La UPZ Pardo Rubio presenta la densidad más alta con 133,8 hab./ ha, seguida 
por la UPZ Chapinero con 123,5  hab./ ha y la UPZ El Refugio con 108,6 hab./ ha.   



 

48 

 

Tabla 7. Población de chapinero  clasificada por edad 

 
 
La composición de la población residente en la localidad, clasificada según la 
edad, muestra que: 
 
Relación de dependencia económica: 
El 18,2% de personas son menores de 15 años. 
El 7,6% es mayor de 64 años.   
El 74,2% está en edad productiva 16 – 63 años. 
 
La fuerza de trabajo está representada por 105.252 personas, que corresponden a 
85,6% de la población local.  
 
La clasificación teniendo en cuenta el género de la persona dio como resultado 
que el 43,2 % de los residentes son hombres y el 56,7% son mujeres. 
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Tabla 8. Datos generales localidad de chapinero: tipo de vivienda, servicios publicos, hogares según numero de personas, 

estructura de la población por sexo y grupos de edad 

 



 

50 

 

Tabla 9. Datos generales localidad de chapinero: asistencia escolar, nivel educativo, estado conyugal 
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Tabla 10. Población de Bogotá por estrato y localidad 

 
 
Chapinero concentra el 1,8% de la población de Bogotá, el 34% de la población 
que vive en estrato 6, el 7% de la población que vive en estrato 5 y el 7% de la 
población que vive en estrato 4. 
 
Tabla 11. Población de chapinero por estrato 

 
 
Según el cuadro anterior,  de la población residente en la localidad: 
El 1,3% está clasificado dentro del estrato 1. 
El 4,6% se encuentra en estrato 2. 
El 8,0% de la población está en estrato 3  
El 26,6% en estrato 4,  
El 11.4% en estrato 5 
El estrato 6 concentra el 39,4%. 
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Tabla 12. Entorno empresarial – localidad de chapinero 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004 

 
La  mayor  proporción  de  las  empresas  de  Chapinero  se localizan 
geográficamente en la parte norte de la localidad, cerca  de  las  avenidas  
principales.  Se  destacaron  por concentración empresarial los barrios 
tradicionales de Chicó Norte, Lago Gaitán, La Porciúncula, Chapinero Central, 
Chicó, Quinta Camacho, Chicó Norte II, Antiguo Country, Chicó Norte III y 
Chapinero Norte. 
 
En la UPZ Chicó Lago se encuentra la mayor concentración de empresas de 
Chapinero; le sigue la UPZ Chapinero de vocación comercial. 
 
En Chapinero se encuentran reglamentadas las UPZ que corresponden  a  los  
estratos  socioeconómicos  altos  y  al mayor número de empresas de la localidad, 
excepto la UPZ Chapinero que se encuentra en proceso de reglamentación. 
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2.1.8 Empleo en la localidad de Chapinero. En  2004,  los  empresarios  de  la  
localidad  de Chapinero reportaron empleo para un total de 289.744 personas, con 
este resultado la localidad ocupó el puesto número uno entre las localidades de la 
ciudad. 

 
Entre los sectores con mayor nivel de ocupación están los que  se  identificaron  
como  más  representativos  en  la estructura empresarial local por el número de 
empresas o por el valor de los activos: 35% en actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; 12% de los empleos los generó el comercio y 
reparación de vehículos automotores; el 8% en intermediación  financiera;  5%  en  
transporte,  almacenamiento y comunicaciones; y las empresas del sector de 
agricultura, que reportaron el 26% del empleo local. 
 
Por tamaño de empresa, las microempresas representan el 16% del personal 
ocupado, las pymes el 57% principalmente en labores de comercio y agricultura, y 
la gran empresa el 26%. 
La localidad de Chapinero tiene una estructura empresarial que se caracteriza, 
primero, por una alta participación del número  de  microempresas  en  la  
actividad  inmobiliaria empresarial y de alquiler, con empresas que manejan el 
mercado  inmobiliario  de  Bogotá  y  presentan  servicios especializados  de  
asesorías  empresariales  de  carácter distrital  y  con  microempresas  
comerciales,  dedicadas principalmente a la distribución de muebles, equipos de 
cómputo, productos de oficina, productos diversos para el hogar, la industria y 
productos farmacéuticos y medicinales, entre otros. En segundo lugar, la localidad 
se distingue por la especialización de los activos empresariales de las empresas 
en el sector de intermediación financiera, particularmente   en los bancos 
comerciales y las actividades de las sociedades y consorcios de inversiones. 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2004). 
 

2.1.9 Desarrollos Técnicos y Tecnológicos ligados a los Centros Comerciales. 
Dentro de los aspectos tecnológicos más relevantes en los Centros Comerciales 
se pueden destacar aquellos desarrollos ligados a: 

 
Seguridad: cámaras de monitoreo instaladas en los corredores, parqueaderos y 
los diferentes ingresos al Centro Comercial; lo anterior, con el objetivo de controlar 
diferentes variables de seguridad que puedan atentar contra el gran número de 
visitantes que se congregan en días de alto tráfico. 
 
Información: directorios electrónicos y pantallas, para informar la ubicación de 
diferentes locales comerciales, promociones, eventos y señalización. 
Computadores de registro ubicados en diferentes lugares del centro comercial 
para recolectar bases de datos de clientes y posterior envío de información a 
través de mails o redes sociales. 
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Circulación: escaleras eléctricas, elevadores panorámicos y cintas móviles, que 
facilitan el transito dentro de los diferentes niveles y espacios del Centro 
Comercial. 
 
Estadísticas de visitas: contadores de tráfico a través de cámaras, líneas 
infrarrojas y escaners de calor, que realizan conteos de ingreso de visitantes al 
centro comercial y permiten generar estadísticas para evaluar días, horarios y 
comportamiento de visita. 
 
Pago de tiempo de parqueo: Maquinas de pago automático que generan el tiqket 
de ingreso y salida de los carros visitantes, con base en el pago de efectivo que 
realiza el cliente aplicando facturas de compra y descuentos. 

Páginas de Internet: En el mundo de los centros comerciales las páginas de 
internet se usan como canales de comunicación con los usuarios especialmente 
para recibir sugerencias, consultar los eventos a realizar dentro del centro 
comercial, ubicar las marcas y almacenes, así como las categorías de productos, y 
consultar la existencia de servicios adicionales hoy cada vez más comunes como: 
oficinas del gobierno para el trámite de documentos, gimnasios, supermercados. 
También se usa para la consulta de horarios de apertura y cierre de locales, 
información sobre las carteleras de cine. 

Como última tendencia se vincula la página del centro comercial a la autenticación 
para el acceso al sistema inalámbrico de internet WIFI, procedimiento que permite 
recolectar la base de datos clientes. 

 

2.1.10 Aspectos políticos y económicos aplicables a los Centros Comerciales. 

 
Impuestos: El cobro de impuestos como el IVA al servicio de parqueo de 
automóviles en centros comerciales fue una de las decisiones tomadas por el 
gobierno colombiano durante el año 2009, situación que no fue aceptada por las 
administraciones de estas propiedades quienes hasta el momento no han 
implementado esta norma. 
 

Aún no está establecido desde cuándo se cobraría el IVA al pago de parqueo. Se 

desconoce cómo sería la estrategia que aplicarían estas propiedades para su 

cobro, adicionalmente los comerciantes advirtieron que si el cobro se aplica con 

retroactividad. 
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Este hecho, sumado a la llamada “postcrisis” que enfrentan actualmente los 

mercados,  afecta ostensiblemente el comercio y la reactivación del consumo de 

bienes y servicios como los ofrecidos en los centros comerciales. Como parte de 

la cadena, los clientes al ver incrementados los costos de parqueo disminuirán su 

permanencia en los complejos comerciales, lo cual resta oportunidades de realizar 

compras. 

 

La baja en el consumo de artículos impacta no sólo los niveles de producción de 

las empresas, si no la capacidad de estas para generar nuevos empleos o 

mantener los existentes, por tanto todo se desencadena en más desempleo y por 

ende menos capacidad de compra. 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) varió su interpretación y en un 

concepto de febrero de 2006 consideró que actividades como las de 

estacionamiento en zonas comunes no son propias del objeto social de la 

copropiedad, y por lo tanto están gravadas con el IVA. 

 

“La Dian ha venido presentando una liquidación de aforos de los últimos cinco 

años, que es el término de caducidad del Código Contencioso Administrativo, y ha 

llevado el problema al infinito. Los centros comerciales no tienen como pagar la 

cifra de $400 mil millones. Únicamente se podría financiar a base de cuotas 

extraordinarias de los copropietarios que están allí y que consideran que están 

exentos de ese pago;  

110.000 es el número de carros que diariamente entran a los parqueaderos de 

una sola de las cadenas de supermercados en el país. (Fenalco Atlantico, 2009) 

 

Sentencia de Tribunal de Cundinamarca dice que Centros comerciales no deben 
responder por IVA en servicio de parqueaderos: El pasado 1 de Septiembre de 
2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a un proceso que la 
DIAN adelanta desde el año 2008 contra el CC Unicentro en Bogotá por el no 
pago del IVA en el servicio de parqueaderos que tal ciudadela presta hace varios 
años, expidió su sentencia 200900177 favoreciendo a la copropiedad en su 
posición de no ser responsable del IVA frente a dicho servicio. 

El proceso se inició en el año 2008 cuando la DIAN expidió Resolución sanción 

contra el Centro Comercial por no haber presentado la declaración del IVA del 

tercer bimestre del año 2003 pues de acuerdo con la DIAN, la explotación de 

actividades gravadas en las zonas comunes no se podían considerar en esas 

épocas como parte del objeto social de una copropiedad (artículo 32 de la 675 de 

http://www.actualicese.com/normatividad/2001/08/03/ley-675-de-03-08-2001-o-regimen-de-propiedad-horizontal-i-parte/
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2001) y por tanto en esos casos  no le aplicaba a la copropiedad su calidad de no 

contribuyente o responsable frente a impuestos nacionales establecida en 

el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 , cuyo artículo dice que son no contribuyentes 

solo frente a las actividades que sí sean parte de su objeto social. 

Los cambios que trajo el decreto 1060 de marzo de 2009 

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, amparándose en la 

lectura del artículo 19 parágrafo 2 de la Ley 675 de 2001, conceptuó que desde la 

expedición de esa ley las copropiedades sí podían considerar como parte de su 

objeto social la explotación de zonas comunes y que por tanto no son 

responsables de los impuestos que de allí se deriven. Y que el decreto 1060 de 

2009, al reglamentar los artículo 19 y 32 de la Ley 675, solo ratifica lo antes 

mencionado razón por la cual falló a favor de Unicentro. 

Como sea, ese proceso seguirá hasta llegar al Consejo de Estado donde se dirá la 

última palabra. (actualicese.com, 2010) 

 

2.1.11 Normas y leyes que rigen los centros comerciales: Ley 675 de 2001 o Ley de  
propiedad Horizontal. La propiedad horizontal es una forma de dominio que se 
tiene sobre inmuebles, en la que convergen derechos de propiedad sobre bienes 
privados y comunes, estos últimos con órganos de dirección y administración que 
son elegidos por los propietarios de los bienes privados. La propiedad horizontal 
está actualmente regulada por la ley 675 de 2001, la cual fue concebida, 
atendiendo las nuevas tendencias en la construcción. 

 

La ley 675  del 3 de agosto de 2001 ordena bajo un solo régimen  la actividad de 

la propiedad horizontal e incorpora en una sola persona los derechos individuales 

exclusivos y los comunes e inseparables de estos. La institución así surgida es 

una persona jurídica de derecho privado cuyas actividades tienen que 

desarrollarse con propósitos puramente sociales, lo que las enmarca dentro de las 

organizaciones civiles sin ánimo de lucro, con obligaciones de tipo contable y 

tributario  señaladas por la ley para las entidades así creadas. 

 

El objeto de la ley de propiedad horizontal está en el artículo primero, el cual 

establece:  

Artículo 1. Objeto. La presente ley regula la forma especial de dominio, 

denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad 

http://www.actualicese.com/normatividad/2001/08/03/ley-675-de-03-08-2001-o-regimen-de-propiedad-horizontal-i-parte/
http://www.actualicese.com/normatividad/2001/08/03/ley-675-de-03-08-2001-o-regimen-de-propiedad-horizontal-i-parte/
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exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los 

demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia 

pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la 

propiedad. 

 

Dentro de los aspectos tributarios se destaca que los entes jurídicos creados con 

motivo de la constitución de la propiedad horizontal no está obligada a presentar 

DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, 

ni tampoco DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO y menos 

DECLARACIONES DE VENTAS Y/O INDUSTRIA Y COMERCIO, pero sí está 

obligada a presentar DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE. 

 

Lo anterior, con base en el Art. 33. Naturaleza y características.  La persona 

jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza 

civil, sin ánimo de lucro.  Su denominación corresponderá a la del edificio o 

conjunto  y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá 

la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de 

industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986. 

 

Con relación a la contabilidad de las propiedades horizontales se estipula que 

están obligadas a llevar libros de contabilidad registrados, so pena de ser sujeto 

de sanciones por parte de las autoridades tributarias. El régimen de propiedad 

horizontal ha previsto la figura del Revisor Fiscal como un organismo 

especializado de control. (el cual está sometido a la ley 43 de 1990). 

Sin embargo independientemente de la existencia o nó de este ente de control, es 

recomendable que se adopte un buen sistema de control interno. Los anteriores 

aspectos están fundamentados en artículos como el Art. 51. Funciones del 

administrador. La administración inmediata del edificio o conjunto estará a cargo 

del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, 

representación y recaudo. 

 

Dentro de las propiedades horizontales el control interno es un proceso, ejecutado 

por la Junta Directiva ó Consejo de Administración de una entidad, por su grupo 

directivo (administrador) y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la entidad las tres 

siguientes categorías de objetivos: 

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
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• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.      

                

El régimen de propiedad horizontal retoma de la administración pública el 

concepto de desempeño ejecutivo con estricto apego a las previsiones 

presupuestales. Para poder controlar la gestión de la administración, se deben 

elaborar informes mensuales tanto de contabilidad como de ejecuciones 

presupuestales de ingresos y gastos. 
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3 EL ENTORNO NEUTRAL 

 

3.1 AMBIENTE FINANCIERO 

 
 
La crisis financiera internacional y la desaceleración que se registra en la 

economía mundial, así como la expectativa de recesión o estancamiento en el 

2009, configuran un escenario con pronósticos desfavorables sobre el 

comportamiento del crecimiento, el comercio, las inversiones y el empleo a nivel 

mundial. A continuación algunos aspectos descriptivos: (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2009) 

 

La crisis internacional ha destruido una gran cantidad de riqueza este es un 

proceso de “Deflación de Deuda” (Irving Fischer, 1931). 

 

Orígenes de la Crisis:  

- Entre 2001 y 2007 los activos de los grandes complejos financieros se 

triplicaron (BoE). 

- Este mayor apalancamiento se hizo sin ponerle un precio correcto al riesgo. 

- El aumento en el deterioro de la cartera hipotecaria acabó con este boom. 

- Los prospectos macroeconómicos aceleraron este deterioro. 

 

Efecto sobre la demanda: 

- La reducción en riqueza puede tener un primer efecto contraccionista sobre 

la demanda agregada de EEUU en un monto entre USD300b y 500b. 

- La contracción de la demanda mundial puede ser de alrededor de 

USD1.800 b de un PIB Mundial de USD 60.000 b o sea aprox. un 3% (J. 

Sachs, FT). 

Desapalancamiento Global: 

- Anticipando el “credit crunch”, se está dando un proceso de des-
apalancamiento global, o sea las empresas están reduciendo su 
endeudamiento. 

- Las matrices están repatriando utilidades de sus filiales. 
- Reduciendo o aplazando sus inversiones. 
- Despidiendo gente. 
- Los inversionistas de los mercados de capitales se han refugiado en 

Tesoros de EEUU 
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- Esto hace que además del consumo, la inversión también caiga tanto en los 
EEUU como en el resto del mundo. 

Efectos sobre Colombia 

- Aumento del riesgo país en 500 pb o sea 5% ha tenido un efecto importante 
en las valoraciones. 

- Las líneas de crédito han disminuido. 
- Una devaluación acelerada del peso.  
- Efectos técnicos globales: refugio en tesoros, repatriación de utilidades, 

posponer inversiones. 
- La bolsa también ha tenido una caída importante. 

A pesar de las dificultades el País está mejor preparados que antes: 

- La inflación está a la baja y las expectativas inflacionarias se mantienen en 
un rango razonable. 

- La demanda y el crédito se ha ajustado. 
- Las reservas internacionales proveen un colchón importante. 
- El ajuste cambiario se ha efectuado sin mayores mercados de renta fija. 
- Las tasas de interés siguen moderadas y el mercado interno sigue con 

buena liquidez: La DTF esta semana está cerca al 10%. (Laserna, 2008) 

EVOLUCIÓN COMERCIAL 

Tabla 13. Porcentaje del comercio sobre el pib 

 

Tal como se observa en la gráfica el porcentaje que representa el comercio dentro 
del PIB general del país, se ha movido a partir del año 2004 y hasta el 2008 entre 
12.45% y 12.10%, siendo la tendencia a partir del 2006, negativa, aunque no en 
puntos porcentuales considerables.  
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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 

 

Tabla 14. PIB per capita 

 

Tal y como se puede leer de la anterior gráfica, el PIB per cápita en Colombia a 
partir del 2004, ha tenido una tendencia ascendente y es de esperarse que 
continúe de la misma forma. 

LA CRISIS ECONÓMICA GOLPEA A LOS BOGOTANOS 

Según la encuesta de percepción del Programa Bogotá Cómo Vamos – BCV-, el 
30% de los ciudadanos asegura que su situación económica ha empeorado y el 
21% se considera pobre, entre las principales razones se encuentra la falta de 
dinero, el desempleo, la falta de vivienda y el costo de los artículos. 

Frente a estas circunstancias, el 42% reconoce que dejó de pagar alguna de sus 
obligaciones. Lo primero que sacrifican los bogotanos es el pago a los servicios 
públicos (32%), seguido de la alimentación y la salud (25%), del arriendo (22%) y 
los créditos bancarios (10%). Es importante resaltar que diminuyó el número de 
personas que no consumió alguna de las tres comidas: pasó de 11% a 8%. 

Para Fabio Giraldo, investigador de UN Hábitat, la urbanización integral e 
incluyente es la mayor aliada para lograr eficiencia, equidad y sostenibilidad a 
favor de Bogotá y del campo. Lo anterior teniendo en cuenta que mientras el 
índice de pobreza nacional se encuentra en 46%, en las trece principales áreas 
metropolitanas registra 30.7%. 

La encuesta de BCV revela también que sólo el 58% de los bogotanos considera 
que las cosas van por buen camino, la cifra más baja desde el año 2003. Tal vez 
debido a esta situación el 16% afirma que ninguna entidad pública ni privada está 
haciendo algo por mejorar su calidad de vida. (www.bogotacomovamos.org, 2010) 
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BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AFECTA CALIDAD DE VIDA EN 
LOCALIDADES DE BOGOTÁ 
 
El presupuesto destinado a las localidades de Bogotá para el presente año, aún 
no se ha ejecutado ni en 50%. De acuerdo con un informe realizado por los 
Programas Bogotá y Concejo Cómo Vamos en 4 sectores de la ciudad, a 
septiembre de 2009 Chapinero sólo había gastado el 25.44% de sus recursos; 
Suba, el 39.24%; San Cristóbal, el 41.58%; y Kennedy, el 33.38%. 

Según Carlos Córdoba, coordinador de BCV, la ciudad sigue con mala 
programación presupuestal en lo local, lo que genera “deficientes resultados en la 
gestión de las localidades, producto de la centralización de los procesos y la baja 
capacidad de acción de las Alcaldías Locales”, señaló. 

El informe enmarcado dentro del proyecto “Localidades Cómo Vamos”, también 
contiene un análisis sobre la calidad de vida en Chapinero, Suba, San Cristóbal y 
Kennedy en aspectos como educación, salud, movilidad, seguridad, medio 
ambiente y percepción ciudadana, entre otros aspectos. 
 
En el caso de Chapinero, durante el primer semestre del 2009 se presentaron 27.7 
homicidios, 13.9 accidentes de tránsito y 6.2 suicidios por cada 100 mil habitantes. 
Aun así, y en una escala de 1 a 5, los habitantes de esta localidad califican con 3.1 
y 3.0 la seguridad en su barrio y en la ciudad, respectivamente. 

Por otro lado, el 44% de las personas residentes en el sector considera que su 
situación económica ha empeorado por el costo de la alimentación. En 
consecuencia, el 38% reconoció que, cuando no tienen los recursos suficientes, lo 
primero que se sacrifica es el pago del servicio de agua y alcantarillado. 

Pasando al plano de movilidad, el medio de transporte que más utilizan las 
personas en Chapinero es el vehículo particular (30%), le sigue Transmilenio 
(17%) y el bus ejecutivo (15%). No obstante, el 30% considera que sus trayectos 
toman más tiempo y para el 45% la congestión vehicular es el problema ambiental 
más relevante de la localidad. 
Para solucionar estos inconvenientes, los Programas Bogotá y Concejo Cómo 
Vamos recomiendan recuperar la malla vial local que se encuentra en regular y 
mal estado, para lo cual se necesitan más de cien mil millones de pesos. 
(www.bogotacomovamos.org, 2010). 

 

3.1.1 Perspectiva del sector de los centros comerciales en Colombia. Los centros 
comerciales en Colombia enfrentan varios retos, resultado del momento en el que 
se encuentra el sector mismo. Después de un periodo de crecimiento, el mercado 
colombiano de centros comerciales parece mostrar síntomas de consolidación y re 
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acomodamiento. Esto no significa la no presencia de nuevos entrantes, por el 
contrario, sino que precisamente los actores actuales deben preocuparse no solo 
de consolidar sus posiciones frente a los demás ya existentes, sino también, 
reconocer los nuevos entrantes que además representan la incursión de nuevos 
modelos de propiedad. Caso de Parque Arauco, un sólido competidor clase 
internacional. 

 
Esta realidad conlleva tres consecuencias generales; primera, definir la vocación 
de cada centro atendiendo a las realidades y necesidades del mercado. Segunda, 
optimizar la eficiencia de las operaciones de servicio, y tercera evolucionar de una 
cultura de administración a una más holística de gerencia integral y estratégica.  
 
La presencia y consolidación de jugadores fuertes, ya es una realidad y es posible 
que estemos en la mira de otros, que traigan un modelo de propiedad de 
constructores, lo cual haría repensar el modelo de negocios de muchos 
comerciantes y por lo tanto urge tomar acciones para atenuar los impactos o 
prepararse para una estructura financiera y operativa muy diferente. 
 

3.2 AMBIENTE DE COMUNICACIÓN: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
QUE MEDIOS USAN PARA INFORMARSE 

 

*Fuente EGM  2009 ola  3  Bogotá: 6.217.500 

Visitantes top 20 Centros comerciales: 5.682.800 

 

Los canales de televisión nacional y la radio siguen teniendo predominancia 

notable como medios a través de los cuales los consumidores del grupo objetivo 

se enteran de las ofertas del mercado. Es importante destacar como internet ha 

superado a la prensa. 

 

La no existencia de marcas nacionales en el sector de los centros comerciales 

hace que sus inversiones publicitarias se concentren fundamentalmente en radio 

por su efecto focal, pero al mismo tiempo demuestra que habría una gran sinergia 
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733,200

616,200

554,000
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CARACOL RADIO
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W RADIO

RADIOACKTIVA

TROPICANA
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VIBRA BOGOTA 104.9 FM

LOS 40 PRINCIPALES

RADIO UNO

LA MEGA

AMOR STEREO

BESAME

LA CARIÑOSA

RUMBA STEREO

entre una marca de alcance nacional y la televisión como medio para llegar a los 

clientes. 

 

 

Por la importancia de la 

radio en el mix de medios 

de los centros comerciales, 

a continuación se incluye el 

ranking de las emisoras más 

escuchadas por los 

visitantes a centros 

comerciales de acuerdo 

a EGM tercera ola 2009. 

 

 

 
 
 
Es importante destacar que se ha encontrado una correlación entre inversión 
publicitaria y generación de tráfico a los centros comerciales, aunque no 
necesariamente entre la primera y los volúmenes de venta de los centros 
comerciales.  

Según Bracho, la persona que asiste al centro comercial lo hace buscando un 
género de un producto, pero la marca y el modelo lo decide en el lugar. “Es por 
eso que el concepto de publicidad en el centro comercial ha evolucionado a la 
conquista o toma de los centros comerciales, pues la idea es capturar la cantidad 
de personas que circulan por ese espacio; es lo que se denomina tráfico”. Bracho 
explica que la efectividad de este mecanismo radica en la actitud del visitante: 
“Las personas están expuestas al consumo y tienen alto grado de receptividad, 
pues de manera muy relajada están susceptibles a la oferta”. 

Mauricio León y Lucía Isava, fundadores de la comercializadora Mall Marketing, 
complementan esta idea argumentando que la actitud receptiva del consumidor se 
ve fortalecida por los factores de seguridad y comodidad que representa el centro 
comercial, pues a diferencia de la calle o el boulevard, se siente más protegido 
contra la delincuencia y más confiado en cuanto a la calidad del producto que 
adquiere. Además, disfruta de amplias instalaciones, con aire acondicionado y 
sitios para tomar refrigerios, para alimentarse o incluso para divertirse, como cines 
o locales nocturnos. 
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4. EL ENTORNO DEL COMPETIDOR 

 
 
Dentro del análisis del entorno competitivo del centro comercial Avenida Chile 
antes Granahorrar, se identificaron como centros comerciales preferidos:  
 

 Andino 

 Unicentro 

 Granahorrar 

 Salitre plaza 

 Plaza de las Américas 

 Hacienda Santa Bárbara 

 Atlantis 

 Bulevar Niza 

 Ninguno 

 Galerías 

 Tunal 

 Otros 
 
Sobresaliendo el centro comercial Andino 26%, y Unicentro 23%, en un tercer 
lugar se encuentra Granahorrar. En términos de competencia, Andino y Atlantis se 
muestran como los principales rivales, especialmente entre los residentes de la 
zona. Los temporales comparten su repertorio de visita con CC como Plaza de las 
Américas y Salitre Plaza, entre otros. 
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Tabla 15. Principales centros comerciales 

 
 
El Andino se destaca como preferido por los residentes de la zona, mientras que 
Salitre Plaza y Plaza de las Américas son los CC preferidos de los estudiantes y 
trabajadores de la zona. 
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Tabla 16. Tipos de clientes que seleccionaron centros comerciales preferidos 

 
 
Entre las variables de escogencia de un centro comercial dentro del repertorio de 
CC que se ofrecen en Bogotá, la ubicación cercana y la variedad de almacenes se 
mencionan como las principales variables de escogencia. Granahorrar cumple 
principalmente con la variable de ubicación sin embargo, este elemento no lo hace 
diferente dentro de la categoría. 
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Figura 21. Razones de preferencia 

 
 
A pesar de ser percibido como cercano en términos espaciales y de ser evaluado 
en su zona de influencia, no es el CC con mayor nivel de conocimiento; el primer 
lugar lo ocupa Andino seguido de Unicentro y en un tercer lugar Granahorrar. 
Aspectos como la variedad de marcas y restaurantes son atribuidos a Unicentro; 
en este aspecto, Granahorrar se encuentra muy por y resulta evaluado de forma 
negativa. 
 
Andino se muestra como el líder de la categoría entre los residentes y temporales 
de la zona, se le atribuyen aspectos de calidad en sus marcas y en los productos 
ofrecidos. En segunda instancia se encuentra Unicentro. 
 
Granahorrar sobresale en el aspecto de la conveniencia, se percibe como un CC 
“para salir de un apuro” y de tamaño manejable. Esta característica debe 
reforzarse comunicando un lugar practico y para comprar con facilidad. 
 
Aunque no se manejan altos niveles de abandono frente a los CC, Unicentro es 
quien registra el mayor nivel entre los residentes y temporales de la zona, la razón: 
la distancia física. 
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Con base en lo anterior, es urgente una activación de la marca que le otorgue 
puntos en los niveles de conocimiento y le aporte presencia al centro comercial 
dentro de su zona, haciendo llamativa su visita e invitando a comprar. 
 

4.1 ANÁLISIS DE LA IMAGEN DEL ENTORNO COMPETITIVO 

 
En la asociación de atributos a las diferentes marcas de centros comerciales de la 
categoría, no se encuentran diferencias significativas en términos de las variables 
demográficas, sin embargo, se encontraron las siguientes tendencias necesarias 
para el análisis de imagen y posicionamiento. 
 
Figura 22. Analisis de competencia respecto a atributos de imagen 

 
Andino: Se muestra como el líder en la mayoría de atributos, compartiendo lugar 
con Unicentro. Los residentes de la zona, tanto clientes como no clientes, asocian 
la mayoría de atributos con la marca Andino. 
 
Atlantis: Sobresale entre los residentes de la zona que no son clientes de 
Granahorrar. 
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Granarrorar: Sobresale entre sus clientes, tanto residentes como temporales. Así 
mismo, se destaca en las variables relacionadas con la ubicación y el tamaño del 
lugar. 
 
Figura 23. Analisis de competencia respecto a atributos de producto 

 
 



 

71 

 

Figura 24. Analisis de competencia respecto a atributos de servicio 

 
 

Figura 25. Analisis de competencia respecto a atributos de target 
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Figura 26. Análisis de competencia respecto a atributos de comunicación y precio 

 

4.1.1 Referentes competitivos en productos y servicios de otros centros 
comerciales con relación a Avenida Chile 

 

4.1.2 Composición de oferta de productos  

 
Idénticas: 
 
Calzado Libros Cuidado y Belleza 

Vestuario Cafés Almacenes Ancla 

Discos Accesorios Plazoletas de Comidas 

Joyerías Droguería Cines 

Juegos de Azar Floristería Heladería 

Agencias de Viajes Lavandería Revelado Fotográfico 

Casas de cambio Pastelería Juguetería 

Entidades Financieras Mobiliario Ropa para niños 

Joyerías Decoración Electrodomésticos 

Juegos de Azar Droguería Electrónicos 

Cigarrerías Juegos electrónicos  
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Delikatessen Islas comerciales  

Telas Sastrería  

Cigarrerías Dulcería   
 

 

4.1.3 Composición de oferta en servicios 
 

Calcadas: 
 
Plazoletas de Comida Vigilancia Planes de Lealtad 

Guardería Guardas Tarjeta Puntos 

Módulo de Información Perros  

Horarios Cámaras  

Servicio Religioso Alarmas  

Enfermería   

Visado de Cheques Parqueaderos especiales:  

Coches para niños • Embarazadas  

Plaza de Eventos • Discapacitados  

Empaques de Regalo   
 
 

4.1.4 Composición de oferta en servicios 

 
Calendario Comercial 
 
Mismas fechas: 
 

Mujer Amor & Amistad 

Niño  Halloween  

Madre Navidad 

Padre Aniversarios  

 
 
 
 

5. EL ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

5.1 ANÁLISIS DOFA 
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5.1.1 Análisis Interno 

5.1.2 Fortalezas 

 

F1 Valores arquitectónicos de sus instalaciones. (Inversión 
en remodelación) 

F2 Vías de acceso que permiten llegar fácilmente al C.C. 

F3 Orientación multi-target. 

F4 Parqueadero cubierto con amplia capacidad. 

F5 Su clara orientación estratégica y gerencial. 

F6 Presencia de buenas marcas nacionales en ropa y 
calzado en el C.C. 

F7 Tamaño manejable desde el punto de vista del 
consumidor. 

F8 Servicios Gratuitos, carritos, sillas de ruedas, Wiffi, etc. 

F9 Equipo  humano capacitado y conocedor del negocio. 

 

5.1.3 Matriz de Impacto de Fortalezas 

 

IMPACTO EN 
LA MISIÓN 

MUY 
ALTO 

     F1,F2, 
F5 

ALTO 

  F7, F9 F3¸ F4 F6 

MEDIO 

  F8     

BAJO 

        

  

BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO 

  MAGNITUD DE LA FORTALEZA 
FRENTE A LA COMPETENCIA 

 

5.1.4 Debilidades 

 

D1 Distribución e infraestructura que genera zonas frías. 

D2 Deficiencias en  calidad del servicio. 



 

75 

 

D3 Poca señalización, dentro y fuera del C.C. 

D4 Falta de comunicación con públicos. 

D5 No contar con medición del tráfico peatonal. 

D6 La marca del centro comercial no cuenta con una 
estrategia clara de posicionamiento,  que indique el 
segmento a desarrollar y la comunicación a implementar.  

D7 No automatización de parqueaderos. 

D8 Bajo tráfico entre semana. 

D9 Bajo nivel de conocimiento, visitantes, compradores de la 
zona de influencia. 

D10 Falta de entretenimiento para adultos, jóvenes y niños. 

D11 Falta oferta de productos y servicios convenientes para el 
mercado, que incentiven la visita al centro comercial. 
Faltan Anclas. 

 

5.1.5 Matriz de Impacto Debilidades 

 

IMPACTO 
EN LA 

MISION 

MUY 
ALTO 

      D2, D6, 
D8, D10, 
D11 

ALTO 
    D3, D4, 

D9 
  

MEDIO 
  D1,D5   D7 

BAJO 
        

  

BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO 

  MAGNITUD DE LA DEBILIDAD FRENTE A 
LA COMPETENCIA 

 
 

5.1.6 Análisis Externo 

5.1.7 Oportunidades del mercado 

 

O1 Un lugar reconocido dentro de la historia de la ciudad por 
lo cual es fácil que se convierta en un punto de 
encuentro. 



 

76 

 

O2 Copropietarios con conocimiento y experiencia en temas 
administrativos e interés de participar y aportar en las 
reuniones. 

O3 Marca conocida recordada por los habitantes de la zona, 
un segmento por desarrollar para la activación de la 
marca. 

O4 Los residentes y temporales de la zona cuentan con el 
poder adquisitivo que asegura el éxito de las estrategias 
de activación para la marca.  

O5 Mercado concentrado, fácil ubicable y dirigible.  

O6 Desarrollo de proyectos hoteleros y empresariales en la 
zona que atraerán visitantes nacionales e internacionales. 

O7 Los trancones y tráfico de la zona pueden convertir al CC 
en un lugar para pasar el tiempo. 

08 Volumen circulante de personas que transitan por la calle 
72. 

5.1.8 Matriz de Impacto Oportunidades 

 

IMPACTO 
EN LA 
MISION 

MUY ALTO 

      O1, O3, 
O6, 
O8 

ALTO 

  O5,  O2, O4  

MEDIO 

   O7     

BAJO 

        

         

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

  MAGNITUD DE LA OPORTUNIDAD 

5.1.9 Amenazas del mercado 

 

A1 Marcas reconocidas que han venido cerrando sus locales. 

A2 Proliferación de negocios no coherentes con el sentido del 
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CC. 

A3 Los consumidores residentes y temporales de la zona de 
influencia del CC cuentan con poco tiempo disponible 
dentro de su día a día. 

A4 Desempleo creciente. 

A5 Sitio altamente apetecido para el desarrollo de la 
competencia. 

A6 Inseguridad en la zona. 

A7 Crecimiento de la competencia indirecta.  

A8 Restricciones de movilidad y pico y placa. 

A9 Desarrollo de nuevos CC en Bogotá. 

 

5.1.10 Matriz de Impacto Amenazas 

 

IMPACTO 

EN LA 

MISION 

MUY 
ALTO 

    A4 A1, A2, A8 

ALTO 

  A7, A5, A8 A6   

MEDIO 

  A3 A9   

BAJO 

        

          

BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO 

  MAGNITUD DE LA AMENAZA 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS Y CLAVES (CRUCE MATRIZ DOFA) 
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5.2.1 factores críticos 

Cr.1 Deficiencias en calidad del servicio. 

Cr.2 Bajo tráfico fines de semana. 

Cr.3 La marca del centro comercial no cuenta con una estrategia clara de 
posicionamiento,  que indique el segmento a desarrollar y la comunicación 
a implementar. 

Cr.4 Falta oferta de productos y servicios convenientes para el mercado, que 
incentiven la visita al centro comercial. Faltan Anclas. 

Cr.5 Marcas reconocidas que han venido cerrando sus locales. 

Cr.6 Proliferación de negocios no coherentes con el sentido del CC. 

Cr.7  Restricciones de movilidad y pico y placa. 

 

5.2.2 Factores Claves 

Cl.1 Valores arquitectónicos de sus instalaciones. (Inversión en remodelación) 

Cl.2 Vías de acceso que permiten llegar fácilmente al C.C. 

Cl.3 Su clara orientación estratégica y gerencial. 

Cl.4 Presencia de buenas marcas nacionales en ropa y calzado en el C.C. 

Cl.5 Un lugar reconocido dentro de la historia de la  ciudad por lo cual es fácil 
que se convierta e un punto de encuentro. 

Cl.6 Marca conocida por la mitad de la gente, un segmento por desarrollar para 
la activación de la marca. 

Cl.7 Mejoramiento del entorno vial y urbanístico. 

Cl.8 Desarrollo de proyectos hoteleros y empresariales en la zona que atraerán 
visitantes nacionales e internacionales. 

Cl.9 Volumen circulante de personas que transitan por la calle 72. 
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6. EL MERCADO OBJETIVO 

 
 
Segmentación Demográfica: 
 
El mercado objetivo del Centro Comercial Avenida Chile está concentrado en la 
localidad de chapinero con una población de aprox. 122.815 personas de un total 
de 7.363.782 de habitantes que componen la población bogotana. Chapinero 
concentra aprox. 1,8% de la población de Bogotá. 
 
Del total de la población que habita en la localidad de chapinero, aprox. 105.087 
personas pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6. Teniendo en cuenta los estratos 4 
al 6 tiene una población de 95.188 habitantes, 28.947 viviendas, y 31.495 hogares.  
 
En términos de edad encontramos que 55.638 personas son del sexo masculino y  
67.177 de sexo femenino. 
 
Respecto a la edad el 71.8% están dentro del rango de 18 a 64 años. Es decir 
aprox. 88.181 personas. 
 
 
Segmentación por ocupación: 
 
Población trabajadora 
 
La localidad tiene 289.744 personas empleadas en las distintas empresas. 
 
Analizando los tipos de empresas presentes en el sector encontramos que 
chapinero tiene 25.581 empresas de Bogotá equivalente al 12% de las empresas 
de la Ciudad.  
 
Dentro de los sectores se destacan el de actividades inmobiliarias 30%, comercio 
y reparación de vehículos 23% e intermediación financiera 8.4%.El sector de 
intermediación financiera concentra El 8,4% de las empresas (1.987), el 41% de 
los activos (53 billones) y contrató el 8% del personal ocupado (23.763 personas). 
 
Población Estudiantil 
 
En el sector de chapinero se registran 41 instituciones de educación superior, de 
estas 19 están ubicadas entre las calles 80 y 60 (zona de influencia del centro 
comercial Avenida Chile). 
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Con un total de 208.678 estudiantes y 75.566 en la zona de influencia del centro 
comercial, equivalente al 36% de los estudiantes. 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio realizado a los visitantes actuales del centro 
comercial podemos partir del hecho que la mayoría de visitantes del CC (66%) 
pertenecen al segmento de personas “temporales”, que trabajan y/o estudian en la 
zona; el 59% son cliente  del CCG, luego hay un 41% que ya está en la zona 
caracterizada como se dijo anteriormente y es un mercado potencial a desarrollar. 
 
Caracterización de los clientes potenciales del centro comercial Avenida chile: 
 
Son Hombres y Mujeres entre 26 y 55 años de edad pertenecientes a los NSE 4, 5 
y 6 que trabajan y estudian en la zona de influencia del Centro Comercial.  
 
En las mujeres y hombres en el rango de edad entre los 26 y 38 años, se destacan 
actividades como reunirse luego del trabajo o estudio, salir de compras juntos, 
consumir comidas ligeras, comprar objetos de moda y lujo; buscan los mejores 
precios a través de promociones y descuentos. Se interesan mucho por su imagen 
personal, la cultura urbana, los planes de entretenimiento entre y fines de semana. 
Están realizando estudios de post grado y escalando profesionalmente. Se 
preocupan por tener una vivienda y un carro, así como buscar su independencia. 
 
El grupo de hombre y mujeres en el rango de edad entre los 38 y 55 años se 
encuentran personas casadas, divorciadas, viudas o solteras que disfrutan de 
espacios de tranquilidad y buen gusto, calidad en el servicio por el cual están 
dispuestos a pagar precios más altos. Les gustan los restaurantes a manteles, 
almacenes espaciosos, actividades culturales, el cine clásico y las compras 
exclusivas. Buscan ante todo comodidad y seguridad, un buen lugar donde 
parquear, espacios para sentarse a tomar café y hablar, y alternativas para pasar 
el tiempo. Son personas estables económicamente con ahorros, sueldos y 
pensiones estables. Quieren lo mejor para su familia y están dispuestos a invertir 
en ello. Disfrutan saliendo el fin de semana con la familia completa y encontrar 
diversas opciones para el entretenimiento infantil.  
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7. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

 

7.1 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: 

 
• Falta de foco para la orientación estratégica de la marca. La administración 

no cuenta con un enfoque determinado hacia dónde dirigir su estrategia 
comercial y de marca. No hay claridad sobre el grupo objetivo a desarrollar. 

 
• Baja proporción de visitantes y compradores en comparación con el 

mercado potencial. 

• El número de visitantes y compradores es bajo teniendo en cuenta la alta 
afluencia de personas que circulan por la zona. 

 
•   La composición de la oferta comercial no es variada y carece de 

alternativas de entretenimiento. 
 

•   Recursos insuficientes para la operación de la compañía (Problemas de 
flujo de caja) 

• La administración del CC en la actualidad no cuenta con los recursos 
necesarios para la operación de la compañía, esto es atribuido a la deuda 
pendiente por el pago del parqueadero y a la existencia de una cartera de 
dudoso recaudo. 

 

7.2  OPORTUNIDADES: 

 
• Normalizar y consolidar los procesos de generación de los servicios que 
rodean el mundo de cada cliente que entra al centro comercial. 
 
• Definir sus ventajas competitivas sostenibles y orientar sus esfuerzos a 
darlas a conocer entre su grupo objetivo. 
 
• Definir y completar el mix del centro comercial con clusters que agreguen 
valor teniendo en cuenta los gaps existentes y las tendencias del mercado. 
 
• Aprovechar sus activos publicitarios para generar planes comerciales que 
acrecienten los ingresos y permitan invertir en mercadeo, y tener parqueaderos y 
cuotas de administración competitivos. 
 
• Conseguir una ocupación del 100% del centro lo que redundará en el 
incremento del valor del metro cuadrado. 
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• El gran reto, sin embargo, lo constituye el cómo atraer a los compradores 

jóvenes que van ingresando a la madurez del consumo y a los diferentes 
targets que se encuentran en la zona de influencia del C.C. 
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8. OBJETIVOS Y METAS DE MERCADEO 

 
 
• Posicionar el C.C. Avenida Chile como nueva marca con una oferta de 

entretenimiento diferencial, incrementando el número de  visitas en un 25% en un 

tiempo de 12 meses. 

 

• Renovar la oferta comercial en un 5% con nuevas marcas, para así ofrecer 

a los visitantes productos y servicios acordes a las necesidades de moda, 

actualidad, exclusividad y esparcimiento. 

 

• Fidelizar el cliente interno (Comerciantes, propietarios y colaboradores) a fin 

de comprometerlos con la nueva visión del C.C. Avenida Chile. 
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9. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 
La implementación de la estrategia de comunicación y publicidad apunta a 
POSICIONAR la marca Avenida Chile Centro Comercial, superando el 
antecedente histórico del Centro Comercial Granahorrar, y atrayendo una nueva y 
mejor oferta comercial así como mayor cantidad de compradores. 
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10. TÁCTICAS DE MERCADEO 

  

10.1 ESTRATEGIA 1  

 
Conceptualizar, lanzar y posicionar la marca de entretenimiento “Avenida Chile” 
buscando su asociación a los beneficios que valoran los clientes y que son únicos 
en el Centro Comercial. 
 
Tácticas 
 

• Desarrollar el concepto de marca y estrategia de comunicación de la marca 
Avenida Chile Centro Comercial. 

• Diseño y ejecución del plan de medios para el lanzamiento  
 

• Sostenimiento estrategia de comunicaciones (posicionamiento de marca) 

• Evaluación de campaña. 

 
Indicadores: 
 

Objetivo Fórmula de calculo Unidad 
de 

medida 

Periodo de 
Medición 

Determinar 
pertinencia y 
percepción de la 
nueva marca. 

No. de personas que evalúan 
de forma positiva/negativa el 
nuevo concepto de marca del 
centro comercial avenida 
chile, sobre el número total de 
personas encuestadas 
(visitantes centro comercial). 
 

% Primeros 2 meses 

Determinar 
efectividad del plan  
medios masivos 
(Lanzamiento de 
Marca). 

No. de personas que 
asistieron al evento de 
lanzamiento de marca del 
centro comercial avenida 
chile sobre la inversión 
económica realizada en el 
plan de medios. 
 

% El día de 
realización del 
evento 

Determinar la 
efectividad del plan 
medios masivos 

Incremento de visitantes 
mensual: No. de visitantes 
mes anterior sobre número de 

% Mensual 
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para atraer 
clientes. 

visitantes mes siguiente. 

Determinar 
efectividad de los 
medios utilizados 
en el plan de 
comunicación. 

No. de personas que vieron la 
publicidad del centro 
comercial avenida chile sobre 
total de personas 
encuestadas del público 
objetivo. 

% Bi mensual 

Determinar 
eficiencia 
presupuestal del 
plan de medios en 
un periodo. 

Egresos ejecutados sobre 
egresos presupuestados *100 

% Mensual 

 
 

10.2 ESTRATEGIA 2 

 
Estructurar programaciones mensuales de eventos  que permitan optimizar los 
recursos financieros, personales y de tiempo y que cumplan el objetivo de crear un 
ambiente novedoso, construyendo una marca de entretenimiento y recordación en 
el tiempo. 
 
 
Tácticas 
 

• Contratación y pago de salario a coordinador 

• Identificar necesidades y preferencias de entretenimiento de los públicos 
presentes en la zona de influencia 

• Estructurar e implementar una oferta de entretenimiento innovadora y ajustada 
a las tendencias culturales de la ciudad de Bogotá y los habitantes de la zona 
de influencia. 

• Plan de acciones promocionales ligadas a las temporadas comerciales que 
involucre a las marcas que hacen parte del Centro Comercial. 

• Seguimiento y evaluación de la estrategia  

 
Indicadores: 
 

Objetivo Fórmula de calculo Unidad de 
medida 

Periodo de 
Medición 
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Determinar gustos 
y preferencias del 
grupo objetivo 
para la elaboración 
del calendario de 
eventos anual. 

No. de personas que 
encuestadas que responden 
al formulario sobre el 
número total de personas 
encuestadas.  
No. de preferencias 
especificas aportadas para 
la estructuración del plan de 
eventos. 

% 
Cualitativa 

Mensual 

Determinar 
eficiencia en la 
gestión del 
calendario de 
eventos del centro 
comercial. 

No. de eventos realizados 
sobre número de eventos 
proyectados. 

% Mensual 

Determinar 
efectividad de la 
convocatoria a 
eventos. 

No. de personas 
convocadas sobre número 
de asistentes. 

% Luego de 
realizado cada 
evento. 

Evaluación y 
mejoramiento al 
calendario de 
eventos. 

No. de personas que 
evalúan de forma positiva el 
evento sobre el total de 
encuestados asistentes a los 
eventos. 
 

% Luego de 
realizado cada 
evento. 

Evaluación y 
mejoramiento al 
calendario de 
eventos. 

No. de sugerencias y 
observaciones recibidas. 

No.  Luego de 
realizado cada 
evento. 

Determinar 
eficiencia en la 
gestión del 
coordinador de 
eventos 

No. de sugerencias y 
observaciones recibidas 
sobre No. de observación y 
sugerencias aplicadas a los 
nuevos eventos. 

% Mensual 

Determinar 
eficiencia en la 
ejecución 
presupuestal del 
calendario de 
eventos del centro 
comercial. 

Egresos ejecutados sobre 
egresos presupuestados * 
100. 

% Mensual 

Determinar 
receptividad del 
público a las 

Acción promocional sobre 
número de personas que 
redimen o responden a la 

No. Mensual 
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acciones 
promocionales  

promoción en las diferentes 
tiendas. 

Determinar 
receptividad del 
público a las 
acciones 
promocionales 

Total de visitantes mensual 
sobre número de personas 
que redimen o responden a 
la promoción e n las 
diferentes tiendas.  

% Mensual 

Determinar 
efectividad de la 
estrategia 

No. de nuevos visitantes 
proyectados sobre No. de 
nuevos visitantes asistentes 
a los eventos. 

% Mensual 

 

10.3 ESTRATEGIA 3 

 
Desarrollar planes para atraer  segmentos que tienen intereses alrededor de 
AVENIDA CHILE con el fin de incrementar el tráfico los fines de semana. 
 
Tácticas 
 

• Contratación y pago de salario a coordinador de fidelización  

• Construir e implementar plan de eventos y actividades promocionales de fines 
de semana para atraer residentes o quienes tienen intereses en la zona de 
influencia de Avenida Chile.  (“Fines de Semana Avenida Chile”. Ofertas 
especiales en almacenes y terraza de Comidas y demás servicios del Centro 
Comercial). 

• Tarjeta de fidelización “Cliente Fiel Avenida Chile” 

• Seguimiento y Evaluación de la estrategia 

 
 
 
 
Indicadores: 
 

Objetivo Fórmula de calculo Unidad de 
medida 

Periodo de 
Medición 

Determinar gustos 
y preferencias del 
grupo objetivo para 
la elaboración del 
calendario de 

No. de personas que 
encuestadas que responden 
al formulario sobre el número 
total de personas 
encuestadas.  

% 
Cualitativa 

Mensual 
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eventos fines de 
semana. 

No. de preferencias 
especificas aportadas para la 
estructuración del plan de 
eventos de fines de semana. 

Determinar 
eficiencia en la 
gestión del 
calendario de 
eventos del centro 
comercial en fines 
de semana. 

No. de eventos realizados 
sobre número de eventos 
proyectados. 

% Mensual 

Determinar 
efectividad de la 
convocatoria a 
eventos y acciones 
promocionales. 

No. de personas convocadas 
sobre número de asistentes. 

% Luego de 
realizado cada 
evento. 

Evaluación y 
mejoramiento al 
calendario de 
eventos de fines 
de semana. 

No. de personas que 
evalúan de forma positiva el 
evento sobre el total de 
encuestados asistentes a los 
eventos. 
 

% Luego de 
realizado cada 
evento. 

Determinar 
eficiencia en la 
ejecución 
presupuestal del 
calendario de 
eventos del centro 
comercial. 

Egresos ejecutados sobre 
egresos presupuestados * 
100. 

% Mensual 

Evaluación y 
mejoramiento al 
calendario de 
eventos de fines 
de semana. 

No. de sugerencias y 
observaciones recibidas. 

No.  Luego de 
realizado cada 
evento. 

Determinar 
eficiencia en la 
gestión del 
coordinador de 
eventos de fines 
de semana. 

No. de sugerencias y 
observaciones recibidas 
sobre No. de observación y 
sugerencias aplicadas a los 
nuevos eventos. 

% Mensual 

Determinar 
efectividad y 
receptividad ante 
la Tarjeta de 

No. de tarjetas entregadas a 
clientes sobre No. de tarjetas 
proyectadas. 

% Mensual 
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fidelización. 

Determinar 
efectividad de la 
tarjeta de 
fidelización. 

No. de tarjetas entregadas 
sobre No. de tarjetas usadas 
para redimir beneficios. 

% Mensual 

Determinar 
efectividad de la 
Tarjeta de 
Fidelización con 
relación a compras  

No. total de tarjetas de 
fidelización entregadas sobre 
monto total de compras 
realizadas. 

% Mensual 

Determinar 
efectividad de la 
estrategia 

No. de nuevos visitantes 
proyectados sobre No. de 
nuevos visitantes asistentes 
a los eventos. 

% Mensual 

 
 

10.4 ESTRATEGIA 4 

 
Consolidar el mix comercial de Avenida Chile de acuerdo a las necesidades del 
público que lo visita, promoviendo su rápida ocupación y competitividad de las 
marcas. 
 
Tácticas 
 

• Promover una oferta ordenada de los locales disponibles en Avenida Chile 
para incrementar el valor del Mt.2. 

• Implementar Programas de prácticas universitarias y mentoring, orientado a 
capacitar y asesorar los pequeños comerciantes en temas como mercadeo en 
centros comerciales, imagen de marca y vitrinismo.  

• Selección de inmobiliaria externa para arrendamiento de locales. 
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Indicadores: 
 

 

10.5 ESTRATEGIA 5 

 
Desarrollar en Avenida Chile un área de comercialización de espacios o áreas 
comunes a fin de generar ingresos  y ampliar la oferta comercial a visitantes. 
 
Tácticas 

Objetivo Fórmula de calculo Unidad de 
medida 

Periodo de 
Medición 

Determinar el mix 
de la oferta 
comercial y su 
evolución en el 
tiempo. 

No. de total de locales del 
centro comercial sobre 
número de locales por 
categoría.  
 

% 
Cualitativa 

Bi - Mensual 

Determinar el mix 
de la oferta 
comercial y su 
evolución en el 
tiempo. 

No. de nuevas marcas que 
ingresan sobre total de 
locales disponibles. 

% Mensual 

Determinar 
eficiencia en la 
gestión de 
ocupación de 
locales.  

No. de locales disponibles 
sobre locales arrendados / 
total de locales del centro 
comercial. 

% Mensual 

Determinar 
valorización del 
Mt2 

Valor de arrendamiento 
anterior del local disponible/ 
Valor de arrendamiento 
presente.  

% Mensual 

Determinar 
efectividad de las 
capacitaciones a 
público interno en 
temas 
comerciales. 

No. de locales asesorados 
sobre total de locales del 
centro comercial. 

% Mensual 

Determinar 
efectividad de las 
capacitaciones a 
público interno en 
temas 
comerciales. 

No. de locales asesorados 
sobre No. de locales que 
implementaron las 
sugerencias recibidas en 
asesoría. 

% Mensual 
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Diseño de plan comercial para el alquiler de áreas comunes y espacios para 
publicidad dentro de la infraestructura de Avenida Chile, lo anterior con base en la 
prioridad de ocupación de espacios “fríos”. 
 
 
Indicadores: 
 

Objetivo Fórmula de calculo Unidad de 
medida 

Periodo de 
Medición 

Determinar 
eficiencia en la 
venta de espacios 
publicitaros y renta 
de áreas comunes. 

Índice de ocupación:  
No. total de espacios 
comunes disponibles sobre 
espacios rentados. 

% 
 

Mensual 

Determinar 
eficiencia en la 
venta de espacios 
publicitaros y renta 
de áreas comunes. 

Índice de venta: 
No. de espacios publicitarios 
vendidos sobre total de 
espacios publicitarios 
disponibles. 

% Mensual 

Determinar 
eficiencia 
presupuestal en el 
cumplimiento del 
plan comercial. 

Ingresos totales logrados 
sobre ingresos totales 
presupuestados. 

% Mensual 

 

10.6 ESTRATEGIA 6 

 
Fortalecer la comunicación interna en Avenida Chile a fin de crear cohesión y 
aunar esfuerzos hacia objetivos comunes. 
 
Tácticas 
 
Identificar las necesidades de información de los públicos internos y poner en 
marcha medios efectivos de información y comunicación orientados a cada uno de 
ellos. 
 
Indicadores: 
 

Objetivo Fórmula de calculo Unidad de 
medida 

Periodo de 
Medición 

Determinar 
eficiencia en los 

No. boletines entregados 
sobre No. de boletines leídos 

% 
 

Mensual 
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canales de 
comunicación 
implementados 

y/o respuestas recibidas. 

Determinar 
eficiencia en la 
realización de 
eventos de 
capacitación. 

No. de capacitaciones 
realizadas sobre No. de 
capacitaciones proyectadas. 

% Mensual 

Determinar 
eficiencia en la 
realización de 
eventos de 
capacitación. 

No. de personas convocados 
sobre No. de personas que 
asisten a la capacitación. 

% Mensual 
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11. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

 
 

El plan financiero del plan de mercadeo incluye importantes aspectos relacionados 
con los ingresos y las particularidades de los mismos en el entorno de un centro 
comercial, ellos son: 
 
Ingresos por coeficiente de mercadeo aplicado en la cuota de administración de 
los copropietarios: dicho índice, corresponde a un porcentaje destinado a las 
acciones de mercadeo dentro del centro comercial que tienen el objetivo de atraer 
flujo permanente de clientes, logrando de esta manera las expectativas en ventas 
de los diferentes arrendatarios o propietarios de locales comerciales. Este 
porcentaje corresponde al 5% del total mensual de ingresos por concepto de 
administración, lo anterior, puede variar anualmente según las decisiones tomadas  
por la Asamblea General de Copropietarios en relación con el presupuesto 
analizado y aprobado para cada año; existen otros porcentajes destinados a suplir 
diferentes necesidades del Centro Comercial tales como mantenimiento, 
seguridad, nomina, entre otros.  
 
Para efectos de este plan interesa especialmente el valor porcentual destinado a 
mercadeo ya que afecta directamente el flujo de caja de ingresos que permitirán 
desarrollar las diferentes estrategias propuestas. 
 
Ingresos por arrendamiento de áreas comunes: Estos ingresos resultan del 
alquiler de áreas comunes y espacios publicitarios, como se señaló en el capítulo 
de estrategias, constituye además de una forma de ocupación de espacios fríos, 
una  importante fuente de ingresos que permite ser reinvertidos en el área de 
mercadeo a fin de lograr un óptimo desarrollo de las tácticas y alcance de los 
resultados esperados. Lo anterior, permite agregar valor a la organización y así 
como disponibilidad de recursos.   
 
Teniendo en cuenta que en la realización de este plan se contempla al área de 
mercadeo como un centro de costos, dentro del flujo de caja se incluyen los costos 
fijos administrativos de operación así como el pago de la nómina del equipo de 
trabajo que coordinara las diversas estrategias.  
 
De esta manera podemos asegurar un seguimiento efectivo a la gestión  y gastos 
administrativa del área de mercadeo y ofrecer completos informes de gestión en 
cuanto a lo financiero. 
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11.1 PRESUPUESTO AÑO 1 

 
En el presupuesto se establece de manera detallada cada estrategia, las tácticas 
que la componen así como las actividades necesarias para su logro, también 
aspectos como los materiales necesarios para su realización, tiempo, 
responsables y presupuesto total y distribuido en los 12 meses de ejecución. 
 
Los subtotales de cada táctica y estrategia, permiten ejercer un control sobre los 
valores específicos y globales para la toma de decisiones. 

 

11.2 FLUJO DE CAJA 

 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta está relacionado con el 
flujo positivo reflejado en el conjunto de estrategias, donde se crea valor en la 
organización cubriendo totalmente los egresos con los ingresos y generando 
ingresos adicionales que se podrán re invertir o potencializar a través de 
estrategias adicionales o complementarias  a la estrategia general. Demostrando 
la viabilidad del proyecto y su importante aporte a la organización. 
 
La tasa interna de retorno se comporta de manera positiva con un 31%, así como 
el valor presente neto de la inversión, lo cual hace muy rentable el proyecto, en 
tanto los inversionistas (propietarios de locales y comerciantes), así como 
beneficiarios (visitantes)  notaran un cambio alta mente positivo en la 
comunicación del centro comercial, oferta de entretenimiento y mix comercial.  
 
Como parte del análisis financiero se incluye un plan comercial que aporta una 
visión del comportamiento de las ventas, como posible esquema a seguir, así 
como la medición del punto de equilibrio. La anterior simulación, pretende orientar 
el desarrollo de esta unidad de negocio como pieza clave de la estrategia general, 
tanto en el año de desarrollo del presente plan de mercadeo, así como el 
sostenimiento del mismo en años venideros. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 
Dentro del análisis del tema desarrollado en el presente plan de mercadeo, se 
puede concluir que: 
 
• El entorno de los centros comerciales en Colombia es complejo, dada la 

configuración legal de los mismos, ya que como copropiedades, las decisiones 
muchas veces no se basan en la estrategia, si no en análisis particulares; de 
allí la importancia de un cambio de visión de los centros comerciales como 
organizaciones productivas que generen valor e inversión en crecimiento. 

 
• El crecimiento del número de centros comerciales en Colombia y especialmente 

en Bogotá, da cuenta de un fenómeno social y comercial muy interesante que 
desde todas luces es positivo y nos enfrenta nuevos retos en los campos del 
entretenimiento para la familia, la cultura y las nuevas maneras de comprar de 
los consumidores. 

 
• Es fundamental conocer de manera cercana y profunda al cliente, encontrando 

las necesidades particulares y diseñando productos y servicios acordes a cada 
uno de los integrantes del público objetivo. En el caso del Centro Comercial 
avenida Chile este tema es realmente clave, dado que este particularmente es 
un Centro Comercial de conveniencia, cercanía y compras efectivas. 

 
 
•  Es fundamental realizar como punto de partida del plan de mercadeo del centro 

comercial Avenida Chile, antes Granahorrar, un estudio detallado de la zona de 
influencia que permita geo referenciar y caracterizar los diferentes públicos y 
canalizar de manera estratégica los esfuerzos tanto tácticos como financieros. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la ubicación estratégica del mismo y el gran 
potencial de la zona como centro financiero, residencial, comercial y estudiantil. 

 
• El centro Comercial Avenida Chile, a través del presente plan logrará un 

cambio estratégico de imagen que debe apuntar al aprovechamiento de la 
ubicación geográfica, el potencial demográfico, así como el reconocimiento de 
los gustos de las nuevas generaciones que esperan del Centro una propuesta 
innovadora desde lo comercial y cultural, ya que los centros comerciales más 
que un lugar de compras se han convertido en un lugar de encuentro y 
entretenimiento. 

 
• Las estrategias planteadas en el presente plan de mercadeo ofrecen un punto 

de partida a un gran proceso, en el que una de las principales claves de éxito 
es el sostenimiento y posicionamiento de la marca, basado en una fuerte 
estrategia de excelencia en el servicio, así como la cohesión de los diferentes 
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grupos que tienen intereses en el Centro, como son los inversionistas, 
comerciantes, equipo administrativo y de servicio y por supuesto el cliente. 

 
• El Centro Comercial Avenida Chile puede convertirse en un verdadero polo de 

desarrollo y ejemplo de renovación, en tanto aproveche sus potenciales físicos, 
de conocimiento y desarrolle unidades de negocio alternas que aporten valor 
en la organización y reconocimiento ante los clientes. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

INGRESOS
Saldo Inicia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $0,00

1. Módulo de Contribución por cuotas de admin 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 11.578.003 $138.936.034,73
2. Alquiler de Areas comunes y publicidad 49.689.000 80.633.000 107.216.000 134.797.000 179.721.000 274.777.000 274.777.000 261.722.000 252.857.000 256.177.000 258.205.000 274.747.000 $2.405.318.000,00

Total Ingresos del mes $61.267.003 $92.211.003 $118.794.003 $146.375.003 $191.299.003 $286.355.003 $286.355.003 $273.300.003 $264.435.003 $267.755.003 $269.783.003 $286.325.003 $2.544.254.034,73

Flujo Total de Efectivo $61.267.003 $92.211.003 $118.794.003 $146.375.003 $191.299.003 $286.355.003 $286.355.003 $273.300.003 $264.435.003 $267.755.003 $269.783.003 $286.325.003 $2.544.254.034,73

EGRESOS
1. Costos Fijos $25.810.000,00 $17.083.000,00 $17.083.000,00 $17.081.000,00 $17.085.000,00 $17.085.000,00 $17.085.000,00 $17.085.000,00 $17.085.000,00 $17.093.000,00 $17.075.000,00 $17.095.000,00 $213.745.000,00
1.1 Honorarios fijos de oficina $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $15.700.000,00 $188.400.000,00
GERENTE DE MERCADEO 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 $72.000.000,00
COORDINADOR DE PROGRAMACIONES Y 

EVENTOS 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 $30.000.000,00
COORDINADOR FIDELIZACIÓN Y FINES DE

SEMANA 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 $30.000.000,00
EJECUTIVO COMERCIAL 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 $26.400.000,00
COORDINADOR DE COMUNICACIONES 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 $30.000.000,00

$0,00
1.2 Gastos Administrativos $10.110.000 $1.383.000 $1.383.000 $1.381.000 $1.385.000 $1.385.000 $1.385.000 $1.385.000 $1.385.000 $1.393.000 $1.375.000 $1.395.000 $25.345.000,00
Teléfono/Fax 84.000 58.000 58.000 56.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 68.000 50.000 70.000 $744.000,00
Agua 105.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 $930.000,00
Electricidad 87.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 $714.000,00
Papelería 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 $2.148.000,00
Materiales y Suministros 9.296.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 $16.501.000,00
Mantenimiento 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 $1.908.000,00
Gastos de Movilización 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 $2.400.000,00

2. Costos Variables $89.262.500 $163.562.500 $151.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $1.493.250.000,00

2.1  Costos Plan Mercadeo - Dllo Estrategias $89.262.500 $163.562.500 $151.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $120.942.500 $1.493.250.000,00
Ejecutivo comercial 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 562.500 $6.750.000,00
Estrategia 1 71.500.000 142.500.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 $594.000.000,00
Estrategia 2 0 4.000.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 53.800.000 $542.000.000,00
Estrategia 3 0 0 52.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 $241.000.000,00
Estrategia 4 3.200.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 $36.200.000,00
Estrategia 5 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 $42.000.000,00
Estrategia 6 10.500.000 10.000.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 $31.300.000,00

TOTAL EGRESOS $115.072.500,00 $180.645.500,00 $169.025.500,00 $138.023.500,00 $138.027.500,00 $138.027.500,00 $138.027.500,00 $138.027.500,00 $138.027.500,00 $138.035.500,00 $138.017.500,00 $138.037.500,00 $1.706.995.000,00

Flujo Neto de Efectivo -$53.805.497 -$88.434.497 -$50.231.497 $8.351.503 $53.271.503 $148.327.503 $148.327.503 $135.272.503 $126.407.503 $129.719.503 $131.765.503 $148.287.503 $837.259.034,73

 VP INGRESOS 60.759.349                  90.689.227            115.865.449             141.583.559             183.503.812             272.410.370             270.153.198             255.700.426             245.356.311             246.378.248             246.187.404             259.117.650             2.544.254.035             
 VP EGRESOS 114.119.018                177.664.272          164.858.620             133.505.434             132.403.055             131.305.973             130.217.982             129.139.005             128.068.969             127.015.160             125.946.297             124.920.814             1.706.995.000             
RELACION BENEFICIO /COSTO 0,53 0,51 0,70 1,06 1,39 2,07 2,07 1,98 1,92 1,94 1,95 2,07 1,5
TASA INTERES ANUAL 10,50%
TASA INTERES MES 0,84%
 VP 53.359.669 -                  86.975.045 -           48.993.171 -              8.078.125                 51.100.757               141.104.397             139.935.216             126.561.420             117.287.342             119.363.088             120.241.108             134.196.835             
VPN 768.540.402                
TIR 31%

FLUJO DE CAJA DETALLE MENSUAL 
Centro Comercial Avenida Chile

DEPARTAMENTO DE MERCADEO



Estrategia  Materiales  Tacticas Responsables  Actividad Tiempo meses  Valor de inversión  Mes 1 Mes 2 Mes 3

E0
Contratacion gerente de 

mercadeo 
Selección y reclutamiento 

Gerencia general 

Recursos Humanos
Selección  12 60.000.000$                    5.000.000$                            5.000.000$                            5.000.000$                           

Subtotal tàctica 60.000.000$                    5.000.000$                            5.000.000$                            5.000.000$                           

5.000.000$                            5.000.000$                            5.000.000$                           

Desarrollo de concepto de marca  2 20.000.000$                    10.000.000$                         10.000.000$                        

Estrategia de comuncación 2 15.000.000$                    7.500.000$                            7.500.000$                           

Sondeo  de opinion sobre nueva marca 1 5.000.000$                       5.000.000$                           

Subtotal tàctica 40.000.000$                    17.500.000$                         22.500.000$                        

Inversión publicitaria de lanzamiento   2 100.000.000$                 50.000.000$                         50.000.000$                        

Diseño del plan de medios  1 8.000.000$                       8.000.000$                           

Ejecuciòn del plan de medios de lanzamiento 

de marca
2 92.000.000$                    46.000.000$                         46.000.000$                        

televisión 2 9.200.000$                       4.600.000$                            4.600.000$                           

prensa 2 18.400.000$                    9.200.000$                            9.200.000$                           

Radio  2 36.800.000$                    18.400.000$                         18.400.000$                        

Via Publica 2 18.400.000$                    9.200.000$                            9.200.000$                           

Medios Alternativos 2 9.200.000$                       4.600.000$                            4.600.000$                           

Evento de lanzamiento  1 74.000.000$                    74.000.000$                        

Subtotal tàctica 174.000.000$                 54.000.000$                         120.000.000$                     

Honorarios Agencia de Publicidad 

(Posicionamiento de marca) 
10 80.000.000$                    8.000.000$                           

Inversión publicitaria de sostenimiento 10 300.000.000$                 30.000.000$                        

Honorarios Central de Medios (Diseño y 

seguimiento plan de medios) 
10 24.000.000$                    2.400.000$                           

Inversiòn publicitaria 10 276.000.000$                 27.600.000$                        

televisión 10 22.080.000$                    2.208.000$                           

prensa 10 27.600.000$                    2.760.000$                           

Radio  10 124.200.000$                 12.420.000$                        

Via Publica 10 69.000.000$                    6.900.000$                           

Medios Alternativos 10 33.120.000$                    3.312.000$                           

Subtotal tàctica 10 380.000.000$                 38.000.000$                        

Evaluaciòn de campaña para conocer la 

efectividad de la ejecucion de medios 
1 ‐$                                       

Subtotal tàctica

Total Estrategia 1 594.000.000$                 71.500.000$                         142.500.000$                      38.000.000$                        

E2 Contratación y pago de salario a coordinador 12 20.400.000$                    1.700.000$                            1.700.000$                            1.700.000$                           

Subtotal Tactica  20.400.000$                    1.700.000$                            1.700.000$                            1.700.000$                           

Estudio de exploratorio mercado  1 4.000.000$                       4.000.000$                           

Subtotal tàctica 4.000.000$                       4.000.000$                           

planeaciòn estrategica  1 ‐$                                       

Eventos Culturales y de interes para el publico 

objetivo 
10 350.000.000$                 35.000.000$                        

Material POP 10 50.000.000$                    5.000.000$                           

Subtotal Tactica  400.000.000$                 40.000.000$                        

Planeaciòn de actividades promocionales  10 ‐$                                       

Eventos  promocionales  10 100.000.000$                 10.000.000$                        

PRESUPUESTO DE PLAN DE MERCADEO CENTRO COMERCIAL AVENIDA CHILE

Plan de acciones promocionales ligadas a las 

temporadas comerciales que involucre a las 

marcas que hacen parte del Centro 
Gerente de Mercade

Estructurar programaciones 

mensuales de eventos  que 

permitan optimizar los recursos 

financieros, personales y de 

tiempo y que cumplan el objetiv

de crear un ambiente novedosos

y construir marca y recordación 

en el tiempo

Conceptualizar, lanzar y 

posicionar la marca Avenida Chil

buscando su asociación a los 

beneficios que valoran los cliente

y que son únicos en el Centro 

Comercial Avenida Chile o que 

puede llegar a convertirlos como 

propios.

Gerencia de 

Mercadeo. Central 

de Medios.

Evaluación de campaña.

Gerente de 

Mercadeo. 

Coordinador de 

programaciones y 

eventos. Agencia 

de publicidad.

Estructurar e implementar una oferta de 

entretenimiento innovadora y ajustada a la

tendencias culturales de la ciudad de Bogot

y los habitanctes de la zona de influencia.

Agencia de Publicidad. 

Presupuesto de mercadeo

Gerente de mercadeo.

Coordinador de 

programaciones y 

Identificar necesidades y preferencias de 

entreteniemiento de los publicos presentes 

Gerente de 

Mercadeo. 

Gerente General. 

Contratación y pago de salario a 

coordinador

Gerente de 

Mercadeo. Agencia

de publicidad. 

Agencia de medios

Sostenimiento estrategia de 

comunicaciones (posicionamiento de 

marca)

Diseño y ejecución del plan de medios para 

el lanzamiento 

Gerente de 

Mercadeo. Central 

de Medios. 

E1
Gerente de 

Mercadeo. Agencia

de publicidad.

Desarrollar el concepto de marca y 

estrategia de comunicación de la marca 

Avenida Chile Centro Comercial.

Campaña de 

comunicación ATL.        

Tiempo de Agencia, 

central de Medios y Area 

de Mercadeo.  

Presupuesto de mercadeo.



Material POP 10 38.000.000$                    3.800.000$                           

Subtotal Tactica  138.000.000$                 13.800.000$                        

Seguimiento y evaluaciòn de la estrategia 

Total Estrategia 2 562.400.000$                 1.700.000$                            5.700.000$                            55.500.000$                        

Total Estrategia 2 sin salario 542.000.000$                 ‐$                                             4.000.000$                            53.800.000$                        

E3
Contratación y pago de salario a coordinador 

de fidelización 
12 20.400.000$                    1.700.000$                            1.700.000$                            1.700.000$                           

Subtotal Tactica  20.400.000$                    1.700.000$                            1.700.000$                            1.700.000$                           

Diseño de plan de Fines de semana Avenida 

Chile.  
1 ‐$                                        ‐$                                            

Ejecuciòn del plan de Fines de semana Avenida 

Chile
10 150.000.000$                 15.000.000$                        

Subtotal Tactica  150.000.000$                 15.000.000$                        

Planeaciòn  3 ‐$                                       

Software de lectura de base de datos  1 37.000.000$                    37.000.000$                        

Impresión de plasticos 9 9.000.000$                      

Actividades de fidelizacion  9 45.000.000$                   

Subtotal Tactica  91.000.000$                    37.000.000$                        

Seguimiento y Evaluaciòn de la estrategia
Gerencia de 

Mercadeo.

Total Estrategia 3 261.400.000$                 1.700.000$                            1.700.000$                            53.700.000$                        

Total Estrategia 3 sin salario 241.000.000$                 ‐$                                             ‐$                                             52.000.000$                        

E4
Diseñar directrices y filtros para el ingreso de 

marcas
2 ‐$                                       

Relaciones publicas para vinculacion de firmas 

y marcas de fitness y salud, entretenimiento 

para ejecutivos, cultura, zonas vip, 

restaurantes

10 ‐$                                       

Subtotal Tactica  ‐$                                       

Contratacion de una entidad de training 

empresarial y comercial 
12 36.000.000$                    3.000.000$                            3.000.000$                            3.000.000$                           

Subtotal Tactica  36.000.000$                    3.000.000$                            3.000.000$                            3.000.000$                           

Convocatoria  1 200.000$                            200.000$                                

Labor comercial Inmobiliaria  12 por comisión 

Subtotal Tactica  200.000$                            200.000$                                

Total Estrategia 4 36.200.000$                    3.200.000$                            3.000.000$                            3.000.000$                           

E5
Contratación y pago de salario a ejecutivo de 

cuenta
12 22.770.000$                    1.897.500$                            1.897.500$                            1.897.500$                           

Subtotal Tactica  22.770.000$                    1.897.500$                            1.897.500$                            1.897.500$                           

Planeacion comercial  12 ‐$                                       

Visitas a clientes potenciales  12 ‐$                                       

Material publicitario 12 42.000.000$                    3.500.000$                            3.500.000$                            3.500.000$                           

Subtotal Tactica  42.000.000$                    3.500.000$                            3.500.000$                            3.500.000$                           

Total Estrategia 5 64.770.000$                    5.397.500$                            5.397.500$                            5.397.500$                           

Total Estrategia 5 sin salario 42.000.000$                    3.500.000$                            3.500.000$                            3.500.000$                           

Ejecutivo comercial

Diseño de plan comercial para el alquiler de 

áreas comunes y espacios para publicidad 

dentro de la infraestructura de Avenida 

Chile, lo anterior con base en la prioridad de 

ocupación de espacios “frios”.

  Clientes internos.Marcas 

internas. Marcas externas.

Desarrollar en Avenida Chile un 

área de comercialización de 

espacios o áreas comunes a fin d

generar ingresos  y ampliar la 

oferta comercial a visitantes. 

Contratación y pago de salario a ejecutivo 

de cuenta

Gerente de 

mercadeo . 

Recursos Humanos

Tarjeta de fidelización “Cliente Fiel Avenida 

Chile”

Coordinador de 

mercadeo de 

fidelización para 

fines de semana.

Coordinador de mercadeo 

de fidelización para fines d

semana. Agencia de 

publicidad. Presupuesto d

mercadeo.

Desarrollar planes para atraer  

segmentos que tienen intereses 

alrededor de AVENIDA CHILE con

el fin de incrementar el tráfico lo

fines de semana

Gerencia General y 

Gerencia de 

Mercadeo 

cordinador de 

comunicaciones .

Promover una oferta ordenada de los 

locales disponibles en Avenida Chile para 

incrementar el valor del Mt.2.

:Coordinador de 

mercadeo de 

fidelización para 

Contratación y pago de salario a 

coordinador de fidelización 

Consolidar el mix comercial de 

Avenida Chile de acuerdo a las 

necesidades del público que lo 

visita, promoviendo su rápida 

ocupación y competitividad de 

las marcas 

Coordinador de 

mercadeo de 

fidelización para 

fines de semana. 

Construir e implementar plan de eventos y 

actividades promocionales de fines de 

semana para atraer residentes o quienes 

tienen intereses en la zona de influencia de 

Implentar Programas de prácticas 

universitarias y mentoring, orientado a 

capacitar y asesorar los pequeños 

Gerencia General y 

Gerencia de 

Mercadeo.

Gerencia General y 

Gerencia de 

Mercadeo.

Selección de inmobiliaria externa para 

arrendamiento de locales.

Firmas de Finca Raiz. 

Medios internos de 

comunicación con las 

marcas. Presupuesto para 

convocar marcas. Alianza 

con universidad.

Comercial.



E6

Fortalecer la comunicación 

interna en Avenida Chile a fin de 

crear cohesión y aunar esfuerzos 

hacia objetivos comunes.

∙         Comunicador 

Organizacional. Página 

www.  Base de datos 

actualizado de clientes 

internos.Medios de 

comunicación

Contratación y pago de salario a 

coordinador de comunicaciones 

Gerente de 

mercadeo . 

Recursos Humanos

Contratación y pago de salario a coordinador 

de comunicaciones 
12 20.400.000$                    1.700.000$                            1.700.000$                            1.700.000$                           

Subtotal Tactica  20.400.000$                    1.700.000$                            1.700.000$                            1.700.000$                           

Identificar las necesidades de información 

de los públicos internos y poner en marcha 

medios efectivos de información y 

comunicación orientados a cada uno de 

ellos.

Coordinador de 

comunicaciones

Estudio exploratotio de necesidades del cliente 

interno 
1 500.000$                            500.000$                                

Subtotal Tàctica  500.000$                            500.000$                                

Pagina Web y sistema Intranet 2 20.000.000$                    10.000.000$                         10.000.000$                        

Diseño y envio de boletines informativos y 

educativos
10 10.800.000$                    1.080.000$                           

Subtotal Tàctica  30.800.000$                    10.000.000$                         10.000.000$                         1.080.000$                           

Total Estrategia 6 51.700.000$                    12.200.000$                         11.700.000$                         2.780.000$                           

Total Estrategia 6 sin salario 31.300.000$                    10.500.000$                         10.000.000$                         1.080.000$                           

Total plan de mercadeo año 1  1.578.770.000$            88.497.500$                         163.297.500$                      160.597.500$                     



Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                          

5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                          

5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           60.000.000$                               

8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                           8.000.000$                          

30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                        30.000.000$                       

2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                           2.400.000$                          

27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                        27.600.000$                       

2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                           2.208.000$                          

2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                           2.760.000$                          

12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                        12.420.000$                       

6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                           6.900.000$                          

3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                           3.312.000$                          

38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                       

38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        38.000.000$                        594.000.000$                            

1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                          

1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                          

35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                        35.000.000$                       

5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                          

40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                        40.000.000$                       

10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                        10.000.000$                       

Incluido en la negociacion anterio



3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                           3.800.000$                          

13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                        13.800.000$                       

55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        55.500.000$                        562.400.000$                            

53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        53.800.000$                        542.000.000$                            

1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                          

1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                          

15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                       

15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                        15.000.000$                       

1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                           1.000.000$                          

5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                           5.000.000$                          

6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                           6.000.000$                          

22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        22.700.000$                        261.400.000$                            

21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        21.000.000$                        241.000.000$                            

3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                          

3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                          

3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           3.000.000$                           36.200.000$                               

1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                          

1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                           1.897.500$                          

3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                          

3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                          

5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           5.397.500$                           64.770.000$                               

3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           3.500.000$                           42.000.000$                               



1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                          

1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                           1.700.000$                          

1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                          

1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                          

2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           2.780.000$                           51.700.000$                               

1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           1.080.000$                           31.300.000$                               

129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     129.597.500$                     1.578.770.000$                       



Recibe la inversion  %

Agencia de Publicidad 

8%

100%

10%

20%

40%

20%

10%

Agencia de Publicidad 

Agencia de medios  8%

8%

10%

45%

25%

12%

Agencia de Publicidad 

Salario Integral  año

1700000 20.400.000$           

1.564.000$                                                                                                Salario neto

incluido en las tareas de la coordinacion de eventos



Los costos derivados de publicidad, comunicaciones 

y operación será asumido por la empresa inmobiliaria 

que tome el negocio



Productos Año 0 Año 1 Año 2 Año3

total pisos 
comerciales 1.927.191.000            1.970.249.000       1.998.818.000    2.103.065.000   

Total ventas parqueadero
235.400.000                 252.300.000            255.150.000         282.250.000        

Total ventas plazoleta 

exterior 148.060.332                 148.660.000            166.480.000         159.840.000        

Vacio  Central 
interno

1

20.000.005                    20.000.005               24.000.006            32.000.008           

Total Ingresos 
Anuales 2.330.651.000            2.391.209.000       2.444.448.000    2.577.155.000   

Porcentaje de crecimiento Anual 3% 2% 5%


















