
 

 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO DEL SECTOR COMERCIAL 
EN BUENAVENTURA: CASO CENTRO COMERCIAL VIVA BUENAVENTURA, 

AÑO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEISY SOLANO CASTRO 
YHON LEYDER GIRALDO QUINTERO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACÍFICO 
FACULTAD  CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
BUENAVENTURA 

2012 



 

 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO DEL SECTOR COMERCIAL 
EN BUENAVENTURA: CASO CENTRO COMERCIAL VIVA BUENAVENTURA, 

AÑO 2011 
 
 
 
 

 
 

DEISY SOLANO CASTRO 
YHON LEYDER GIRALDO QUINTERO 

 
 
 
 
 
 

MONOGRAFÍA 
 
 
 
 
 

 
 
 

Director: 
RONALD YONNY GONZALEZ MEDINA 

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACÍFICO 

FACULTAD  CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BUENAVENTURA 
2012 

 
 



 

 

Nota de aceptación:  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

   Firma del presidente del jurado  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

                                                                  Firma del jurado   
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 

 
 
Buenaventura, 10 de diciembre 2012  
 



 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios porque sin él nada de lo que he logrado hasta ahora hubiese sido posible, 
es él quien me ha iluminado el camino por el sendero del bien. 
 
A mis padres que siempre me apoyaron en este largo camino deseándome 
siempre lo mejor. 
 
A mi hermana que en los momentos más difíciles siempre me brindó su ayuda y 
estuvo para fortalecerme. 
 
A mi novia, Diana Diez, es ella la persona que me impulsó a continuar con mis 
estudios superiores y me motivó a salir adelante ante las adversidades. 
 
Yhon Leyder Giraldo Quintero 
 
 
A Dios por haberme permitido llegar a este logro con salud y muchas energías 
para seguir emprendiendo  muchos más retos en mi vida. 
 
A mis  padres por el apoyo incondicional, por la confianza que depositaron en mí, 
por permitir y gestionar  mis deseos como lo principal. A mi madre  en especial 
que la recuerdo y la llevo siempre en mi corazón, desde el cielo con sus oraciones 
me ha dado la fortaleza para seguir adelante, es ella el principal motor para luchar 
por mis ideales y mi familia. 
 
A mis hermanas que siempre confiaron en mis actos y capacidades logrando 
apoyarme en todos los momentos de mi vida. 
  
Deisy Solano Castro. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

AGRADECIMIENTO  
 

Al asesor de grado Ronald Yonny Gonzales Medina que nos brindó todos sus 
conocimientos para sacar adelante este trabajo de investigación. 
 
Al profesor Gilberto Morales Pinto quien siempre nos apoyó y a lo largo de estos 
cinco años de estudio siempre estuvo muy pendiente de nuestra evolución, todo 
con el fin de ser grandes profesionales y sobre todo personas integras. 
 
A Diana Diez quien con sus conocimientos y experiencia nos apoyó y estuvo 
atenta respondiendo ante cualquier inquietud que se presentara. 
 
A María Elena Gonzales Rubio, Gerente del Centro Comercial Viva Buenaventura, 
que nos abrió sus puertas y facilito la información requerida para este trabajo. 
 
A Ingrid Arroyo, contadora del Centro Comercial Viva Buenaventura, persona que 
siempre demostró disponibilidad y siempre nos colaboró ante nuestras peticiones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDO 
  
  
                                                                                                                 .  
 Página 
  
INTRODUCCIÓN 18 
  
1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 19 
  
  
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  20 
  
2.1 ANTECEDENTES  20 
  
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  22 
  
  
3. JUSTIFICACIÓN  23 
  
  
4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 24 
  
4.1 OBJETIVO GENERAL 24 
  
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  24 
  
  
5. MARCOS DE REFERENCIA  25 
  
5.1 MARCO CONTEXTUAL  25 
  
5.1.1 Buenaventura, capital del Pacífico Colombiano 25 
  
5.1.2 Economía 26 
  
5.1.3 Comercio 26 
  
5.1.4 Centro Comercial Viva Buenaventura 27 
  
5.1.4.1 Misión del Centro Comercial Viva Buenaventura 27 
  
5.1.4.2 Visión del Centro Comercial Viva Buenaventura 28 
  



 

 

5.1.4.3 Principios y valores corporativos  28 
  
5.2 MARCO TEÓRICO 28 
  
5.2.1 Desarrollo Organizacional (D.O.) 28 
  
5.2.1.1 Etapas del D.O. 29 
  
5.2.2 Teoría Burocrática 30 
  
5.2.2.1 Dominación 31 
  
5.2.2.2 Tipos puros de la dominación legítima 31 
  
5.2.2.3 Estructura organizacional  32 
  
5.2.2.4 Tipos de estructura 33 
  
5.2.2.5 Departamentalización  33 
  
5.2.3 Teoría General de Sistemas (T.G.S.) 34 
  
5.2.3.1 Premisas básicas de la T.G.S. 34 
  
5.2.3.2 Naturaleza de los sistemas 35 
  
5.2.3.3 Modelo de Katz y Kahn 36 
  
5.2.4 Marketing  37 
  
5.2.4.1 Dirección de Marketing  38 
  
5.2.4.2 Pasos principales en el proceso de gestión del marketing  39 
  
5.2.5 Entorno organizacional  41 
  
5.2.5.1 Entorno económico 41 
  
5.2.5.2 Entorno cultural 41 
  
5.2.5.3 Entorno jurídico  42 
  
5.2.5.4 Entorno político  42 
  



 

 

5.2.5.5 Entorno demográfico  42 
  
5.2.5.6 Entorno tecnológico  43 
  
5.3 MARCO LEGAL  43 
  
5.3.1 Propiedad horizontal (Ley 675/2001) 44 
  
5.3.2 Decreto 1333 de 1986   45 
  
5.3.3 Código de comercio (Decreto 410 de 1971) 45 
  
5.3.4 Código civil 46 
  
5.4 MARCO CONCEPTUAL  46 
  
  
6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  52 
  
6.1 TIPO DE ESTUDIO  52 
  
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  52 
  
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE          
INFORMACIÓN  

52 

  
6.3.1 Fuentes de investigación de tipo primario 52 
  
6.3.2 Fuentes de investigación de tipo secundario  53 
  
6.4 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  53 
  
6.5 POBLACIÓN  53 
  
6.6 MUESTRA  53 
  
6.7 TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  54 
  
  
7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  55 
  
7.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  55 
  
7.1.1 Análisis de resultados de la encuesta realizada a los  locatarios 55 



 

 

del Centro Comercial Viva Buenaventura  
  
7.1.2 Análisis de resultados de la encuesta realizada a los clientes 
potenciales del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

74 

  
7.2 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL  

90 

  
7.3 ANÁLISIS DOFA 91 
  
7.4 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL CENTRO 
COMERCIAL VIVA BUENAVENTURA Y SUS DIFERENTES 
ENTORNOS 

94 

  
7.4.1 Entorno económico  94 
  
7.4.2 Entorno cultural  94 
  
7.4.3 Entorno jurídico  94 
  
7.4.4 Entorno político  95 
  
7.4.5 Entorno demográfico  95 
  
7.4.6 Entorno tecnológico  95 
  
  
8. CONCLUSIONES  96 
  
  
9. RECOMENDACIONES  101 
  
  
BIBLIOGRAFÍA  105 
  
  
ANEXOS  109 
  
  

 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE TABLAS  
  
 Página 
  
  
Tabla 1. Grado de conocimiento de misión, objetivos, políticas y 
estrategias del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

55 

  
Tabla 2. Respuesta oportuna a los requerimientos de los locatarios 
teniendo en cuenta las normas, procedimientos, manuales y controles del 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 

56 

  
Tabla 3. Capacidad y suficiencia del personal del Centro Comercial Viva 
Buenaventura para lograr los objetivos organizacionales. 

57 

  
Tabla 4. Personal que interviene en la planeación de los eventos a 
realizarse en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

59 

  
Tabla 5. Motivos para abrir una tienda en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

60 

  
Tabla 6. Comunicación oportuna de los eventos realizados en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 

61 

  
Tabla 7. Medios por los cuales se enteró de los eventos realizados por el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 

62 

  
Tabla 8. Independencia de los locatarios con respecto al Centro 
Comercial Viva Buenaventura en las actividades de comunicación. 

64 

  
Tabla 9. Realización de actividades de mercadeo y ventas de parte de 
los locatarios. 

65 

  
Tabla 10. Actividades de mercadeo y ventas realizadas por los locatarios. 66 
  
Tabla 11. Medio de comunicación a través del cual se informa a los 
clientes sobre actividades de mercadeo y ventas. 

68 

  
Tabla 12. Existencia de beneficios provenientes de la realización de 
eventos en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

69 

  
Tabla 13. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde el 
Centro Comercial Viva Buenaventura.  

70 

  



 

 

Tabla 14. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde las 
tiendas. 

71 

  
Tabla 15. Impacto en las ventas durante los eventos realizados en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 

72 

  
Tabla 16. Mayor atractivo del Centro Comercial Viva Buenaventura. 73 
  
Tabla 17. Conocimiento del Centro Comercial Viva Buenaventura. 74 
  
Tabla 18. Satisfacción que genera visitar el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

75 

  
Tabla 19. Invitación recibida de parte del Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

77 

  
Tabla 20. Tiempo de invitación (desde el día de la invitación hasta el mes 
de noviembre de 2011). 

78 

  
Tabla 21. Medio por el cual se recibió la invitación.  79 
  
Tabla 22. Interés de arrendar un local en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

79 

  
Tabla 23. Razón por la cual si existía el interés, no se tiene presencia 
aún en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

80 

  
Tabla 24. Ubicación geográfica del Centro Comercial Viva Buenaventura. 81 
  
Tabla 25. Razón por la cual tomaría un local en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

82 

  
Tabla 26. Capacidad para asumir los gastos de arrendamiento y 
administración de un local en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

84 

  
Tabla 27. Aceptación de la marca por parte de los clientes haciendo 
presencia en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

85 

  
Tabla 28. Posible efecto sobre los clientes producido por la apertura de 
una tienda en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

86 

  
Tabla 29. Concepto sobre la disposición de las personas a cambiar sus 
hábitos y lugares de compra. 

87 

  



 

 

Tabla 30. Actividades de comunicaciones suficientes y adecuadas. 88 
  
Tabla 31. Propuesta de clientes sobre un cambio posible en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 

89 

  
Tabla 32. Análisis DOFA del Centro Comercial Viva Buenaventura  91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

LISTA DE GRÁFICAS 
  
 Página. 
  
  
Gráfica 1. Grado de conocimiento de misión, objetivos, políticas y 
estrategias del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

56 

  
Gráfica 2. Respuesta oportuna a los requerimientos de los locatarios 
teniendo en cuenta las normas, procedimientos, manuales y controles 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

57 

  
Gráfica  3. Capacidad y suficiencia del personal del Centro Comercial 
Viva Buenaventura para lograr los objetivos organizacionales. 

58 

  
Grafica 4. Personal que interviene en la planeación de los eventos a 
realizarse en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

59 

  
Gráfica 5. Motivos para abrir una tienda en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

60 

  
Gráfica 6. Comunicación oportuna de los eventos realizados en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 

61 

  
Gráfica 7. Medios por los cuales se enteró de los eventos realizados por 
el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

63 

  
Gráfica 8. Independencia de los locatarios con respecto al Centro 
Comercial Viva Buenaventura en las actividades de comunicación. 

64 

  
Gráfica 9. Realización de actividades de mercadeo y ventas de parte de 
los locatarios. 

65 

  
Gráfica 10. Actividades de mercadeo y ventas realizadas por los 
locatarios. 

67 

  
Gráfica 11. Medio de comunicación a través del cual se informa a los 
clientes sobre actividades de mercadeo y ventas. 

68 

  
Gráfica 12. Existencia de beneficios provenientes de la realización de 
eventos en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

69 

  
Gráfica 13. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 

70 



 

 

  
Gráfica 14. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde las 
tiendas. 

71 

  
Gráfica 15. Impacto en las ventas durante los eventos realizados en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 

72 

  
Gráfica 16. Mayor atractivo del Centro Comercial Viva Buenaventura. 73 
  
Gráfica 17. Conocimiento del Centro Comercial Viva Buenaventura. 75 
  
Gráfica 18. Satisfacción que genera visitar el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

76 

  
Gráfica 19. Invitación recibida de parte del Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

77 

  
Gráfica 20. Tiempo de invitación (desde el día de la invitación hasta el 
mes de noviembre de 2011). 

78 

  
Gráfica 21. Medio por el cual se recibió la invitación.  79 
  
Gráfica 22. Interés de arrendar un local en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

80 

  
Gráfica 23. Razón por la cual si existía el interés, no se tiene presencia 
aún en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

81 

  
Gráfica 24. Ubicación geográfica del Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

82 

  
Gráfica 25. Razón por la cual tomaría un local en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

83 

  
Gráfica 26. Capacidad para asumir los gastos de arrendamiento y 
administración de un local en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

84 

  
Gráfica 27. Aceptación de la marca por parte de los clientes haciendo 
presencia en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

85 

  
Gráfica 28. Posible efecto sobre los clientes producido por la apertura de 
una tienda en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 

86 

  
Gráfica 29. Concepto sobre la disposición de las personas a cambiar sus 87 



 

 

hábitos y lugares de compra. 
  
Gráfica 30. Actividades de comunicaciones suficientes y adecuadas. 88 
  
Gráfica 31. Propuesta de clientes sobre un cambio posible en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS  
  
 Página. 
  
  
Anexo A. eventos realizados en el centro comercial Viva Buenaventura, 
primer semestre 2011. 

111 

  
Anexo B. Tipologías de sociedades y de autoridad y sus características, 
según Weber. 

112 

  
Anexo C. Características y disfunciones de la burocracia. 
 

113 

  
Anexo D. Organigrama empresa embotelladora de refresco (ejemplo). 
  

114 

  
Anexo E. Lista de locatarios encuestados del Centro Comercial Viva 

Buenaventura. 
 

114 

  
Anexo F. Lista de clientes potenciales encuestados. 
  
 
Anexo G. Estructura Organizacional del Centro Comercial Viva 
Buenaventura 
 
Anexo H. Formato de encuesta realizada a los locatarios del Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 
Anexo  I.   Formato de encuesta realizada a clientes potenciales del 
Centro    Comercial Viva Buenaventura 

115 
 
 
116 
 
 
117 
 

 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

GLOSARIO 
 
 

APRENDIZAJE: es un cambio relativamente permanente en una persona y que 
ocurre como resultado de la experiencia. 
 
AUTORIDAD: significa la probabilidad de que una orden específica sea obedecida. 
La autoridad representa el poder institucionalizado y oficializado. 
 
CONSUMIDOR: individuo que requiere satisfacer cierta necesidad a través de la 
compra u obtención de determinados productos, para lo cual debe llevar a cabo 
algún tipo de operación económica. 
 
CULTURA: sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro 
de una organización o dentro de una subunidad y que guía y orienta la conducta 
de sus miembros. 
 
DIAGNÓSTICO: es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como 
propósito fundamental conocer la organización administrativa y el funcionamiento 
de área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los 
problemas administrativos de la empresa, para analizar y proponer alternativas 
viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 
 
HOMEOSTASIS: equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la 
tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los cambios internos y 
externos del ambiente. 
 
LEGITIMIDAD: es la capacidad de justificar su ejercicio. Es el motivo que explica 
por qué determinado número de personas obedece las órdenes de alguien, 
confiriéndole poder. 
 
NORMAS: se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser 
cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico. Las 
normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una 
comunidad, empresa para organizar el comportamiento, las actitudes y las 
diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común.  
 
NECESIDAD: estados de carencia percibida. Incluyen necesidades físicas básicas 
de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de pertenencia y 
afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. 
 
PODER: probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, 
aún en contra de cualquier forma de resistencia y cualquiera que sea el 
fundamento de esa probabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los centros comerciales son lugares diferentes que traen a la sociedad variedad 
de  alternativas para disfrutar de momentos agradables en familia. Esta 
investigación estuvo dirigida precisamente a un centro comercial, en este caso al 
Centro Comercial Viva Buenaventura que se encuentra ubicado en la ciudad de 
Buenaventura. Por medio de este trabajo se buscó identificar los factores que 
afectan de alguna manera al centro comercial y que no han contribuido para que el 
desarrollo de las actividades que dentro de él se realizan cumpla con las 
expectativas. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo se verificó inicialmente los 
antecedentes del Centro Comercial Viva Buenaventura, permitiendo conocer de 
una mejor manera a éste, lo que permitió formular el problema de investigación, 
para a partir de ahí llevar el curso de la investigación y por ende definir los 
objetivos de la misma. 
 
Los temas y autores a los cuales se recurrieron para llevar a cabo el marco teórico  
son: el Desarrollo Organizacional tomando, principalmente los textos de Idalberto 
Chiavenato; la Teoría Burocrática de Max Weber; Marketing, tomando como 
referencia principalmente a Philip Kotler; la Teoría de Sistemas de Kahn y Katz y 
finalmente el Entorno Organizacional desde la perspectiva de diferentes autores. 
Todo esto con el fin de darle claridad a la investigación. 
 
Además se presenta un marco conceptual que permite aclarar conceptos o 
términos que puedan resultar desconocidos, y finalmente se cierra los marcos de 
referencias con el marco legal. También se presenta la metodología utilizada que 
permitió a los investigadores recoger toda la información suficiente y tratarla, de 
modo que se pudiesen alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. 
 
Se presenta un análisis de los resultados obtenidos a partir de las encuestas 
realizadas, que se encuentran representadas en tablas y gráficas para una mejor 
comprensión. Por otra parte se identificó la estructura organizacional del Centro 
Comercial Viva Buenaventura  y se hace su respectivo análisis, al igual que al 
DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) y sus diferentes 
entornos.  
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones acerca de la 
relación de la estructura organizacional con el desarrollo de las actividades de 
mercadeo, la bibliografía que fue la fuente principal para llevar a cabo esta 
investigación y los anexos. 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Impacto de las actividades de mercadeo del sector comercial en Buenaventura: 
Caso Centro Comercial Viva Buenaventura, año 2011. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
Buenaventura es el municipio más extenso del departamento del Valle del Cauca, 
además es el principal puerto de Colombia ya que a través de él se exporta el 80%  
de café y el 60% de todas las exportaciones del país1. Teniendo en cuenta lo 
anterior, y lo que representa Buenaventura para el país, existen muchos 
problemas sociales, económicos, y ante todo el desarrollo de la ciudad es 
precario.  
 
La ciudad de Buenaventura poco a poco ha traído desarrollo, principalmente en el 
sector portuario. En el año 2008 se abren las puertas del Centro Comercial Viva 
Buenaventura, un hecho sin precedentes, de acuerdo a sus características es el 
centro comercial más importante de la ciudad.  
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura es un edificio que consta de 3 pisos, éste 
se encuentra unido a la cadena de Almacenes ÉXITO y dentro de sus unidades 
privadas cuenta con Pacifico Cinemas. Este centro comercial nace de una idea o 
más bien de un deseo del Grupo Empresarial del Pacifico (GEPSA) en el año 
2008, en cabeza de la familia Isaza Pinzón, con el firme propósito de darle a 
Buenaventura un lugar distinto, que trajera desarrollo a la ciudad, como lo es el 
centro comercial, un sitio diferente en donde las familias bonaverenses puedan 
compartir y realizar actividades no tan comunes en la ciudad de Buenaventura, 
como lo es salir de compras, disfrutar de programaciones o eventos, plazoleta de 
comidas, plazoleta de diversión para niños, es decir, un punto donde se encuentra 
una gran variedad de actividades, algo que por primera vez se tiene en la ciudad. 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura2, en sus inicios tenía como razón social 
Brisas Plaza Shopping cuando pertenecía al Grupo Empresarial del Pacifico 
(GEPSA), pero al ser vendido al grupo CASINO, quienes son los mismos dueños 
de la cadena de Almacenes ÉXITO cambió de razón social, es por esto que el 
diseño de la razón social tiene los mismos colores de Almacenes ÉXITO. El grupo 
CASINO es dueño en su totalidad del edificio. Cabe aclarar que todos los 
documentos que se refieren al Centro Comercial aún aparecen con la razón social 
de Brisas Plaza Shopping S.A. por tanto, la razón social Viva Buenaventura solo 
aparece en la fachada del edificio. 
 
Para la ciudad de Buenaventura, el Centro Comercial Viva Buenaventura es el 
primero en reunir las características que debe de tener un centro comercial. En la 

                                                           
1
 Consultado el 10 de septiembre de 2011 en la página: 

http://www.ccbun.org/index.php?pagina=1&tipo=seccion&seleccion=20&full=2 
2
 CARTILLA LEGAL. Centro Comercial Viva Buenaventura. Pág. 21 
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ciudad existen otros centros comerciales, o más bien, mini centros, en el sentido 
de que hay locales comerciales, oficinas, entre otros. Pero ninguno de ellos ofrece 
la variedad que brinda el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
Se puede observar que los centros comerciales son un punto de encuentro 
familiar, que llevan a las personas a disfrutar de los ambientes (decoraciones), 
promociones, eventos, distracción, ocio. Los centros comerciales vienen 
acompañados de una gran cantidad de productos y/o servicios de probada 
reputación (marcas) que normalmente son garantía de éxito.  
 
Se  puede notar que en Buenaventura no hay gran confianza por parte de las 
marcas más reconocidas en querer traer sus empresas, dando fe por la gran 
cantidad de locales desocupados y más aún cuando 3 marcas ya han dejado los 
locales en el primer período del año 2011. Por tanto es muy importante entrar a 
investigar en dónde nace el problema y la razón por la cual no hay confianza, 
además de determinar la influencia de factores externos que son incontrolables 
como lo son la cultura por nombrar alguno de ellos, o factores internos, como es 
identificar si el centro comercial tiene segmentado el mercado, cuáles son sus 
estrategias de mercadeo y si están bien encaminadas. 
 
Se podría considerar que existen fallas o procesos de mercadeo que no están bien 
dirigidos para atraer a un público que es nuevo ante este tipo de proyectos; se 
debe familiarizar a la población con los centros comerciales, que haya más 
participación dentro de ellos y que consecuentemente, las marcas puedan tener 
clientes para ofrecer sus productos y generar así, más confianza, buscando a 
través  de una estructura organizacional bien fundamentada y con un 
departamento de mercadeo sólido colmar las expectativas que merece un centro 
comercial, implantando una cultura que despierte la motivación de visitarlo y 
convertirlo en parte de la cotidianidad bonaverense. 
 
La administración del Centro Comercial Viva Buenaventura, está conformada por 
un Gerente Comercial quien es responsable de la toma de decisiones y guiar al 
equipo de trabajo en el logro de los objetivos propuestos. Por tanto es la cabeza 
del centro comercial y la líder de la organización. 
 
Se cuenta con un Coordinador de Operaciones, dependencia que se encarga de 
que el edificio se ajuste a la ergonomía requerida, para que tanto el personal 
interno como externo se sientan cómodos y seguros en este lugar, cumpliendo así, 
con los estándares de seguridad industrial.  
 
De igual forma el centro comercial cuenta con un coordinador de mercadeo y 
publicidad, encargado de hacer ver atractivo el Centro Comercial en la población 
bonaverense, promueve los eventos, promociones, debe de estar en contacto 
permanente con sus clientes internos (locatarios) para conocer sus necesidades y 
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servir como canal de distribución ante dichos requerimientos para promover los 
productos y/o servicios, utilizar estrategias que conecten de manera efectiva al 
centro comercial con los clientes tanto actuales como potenciales, despertándoles 
la necesidad de visitar el centro comercial y participar de la variedad que ofrecen, 
de sus buenos productos y/o servicios de calidad.  
 
Por otro lado, el departamento de contabilidad se encarga de llevar los sistemas 
contables de la organización, tales como recaudos de arrendamientos, recaudos 
de administración, pagos a proveedores y todos los rubros de las dependencias. 
Este es el que justifica las entradas y salidas de los dineros y quien muestra los 
estados financieros del centro comercial. 
 
La administración del centro comercial gira en torno al departamento de 
mercadeo, debido a que éste es quien realiza las actividades de tipo calendario 
comercial, buscando la manera de atraer tráfico que resulte atractivo para los 
locales comerciales. El área de Mercadeo es quien maneja el rubro más elevado, 
debido a la inversión que se debe realizar en mercadeo y publicidad para colmar 
las expectativas de clientes internos y externos del centro comercial. 
 
Se puede observar que gran parte de la responsabilidad recae sobre el 
departamento de mercadeo, pero el éxito depende de toda una estructura, en 
donde los objetivos estén bien definidos. Por tanto es importante entrar a 
determinar si existen falencias en la relación de la Estructura Organizacional del 
centro comercial con el área de mercadeo, ya que hasta el momento no ha 
colmado las expectativas que se esperan de un centro comercial y se ha mostrado 
poco atractivo ante las marcas y los consumidores de ellas. Considerando así, que 
es muy importante revisar este punto para poder encontrar soluciones y generar 
recomendaciones efectivas que disparen el interés de diferentes entes que 
intervienen en un centro comercial. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el impacto de las actividades de mercadeo del sector comercial en 
Buenaventura: Caso Centro Comercial Viva Buenaventura, año 2011? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Lo  importante de haber llevado a cabo esta investigación es que permite  al 
Centro Comercial Viva Buenaventura determinar en dónde podrían estar las 
posibles falencias que no han contribuido con las expectativas esperadas desde 
un principio. De manera que a través de esta investigación se logró obtener unas 
conclusiones y/o recomendaciones que pueden ayudar a mejorar los procesos 
organizacionales, en lo concerniente al área de mercadeo teniendo en cuenta su 
estructura organizacional. El centro comercial se debe tornar más atractivo, debe 
procurar despertar ese interés e identificación con el mismo. 
 
Esta investigación le permite a la Universidad del Valle, sede Pacífico, contar con 
un nuevo material que sirve de apoyo a profesores en lo referente a las 
organizaciones y el mercadeo para aplicar esta investigación  como experiencia en 
sus clases o en su día a día, como también a  estudiantes que más adelante 
realicen investigaciones que tengan relación con este trabajo. De modo que 
pueden tomar como referencia este estudio y por ende ser útil para el desarrollo 
de investigaciones futuras. Además, es un aporte investigativo más, que reposará 
en la Universidad y formará parte de la biblioteca presta a ser utilizada por la 
comunidad que visite esta institución pública. 
 
El desarrollo de este trabajo permitió poner en práctica los conocimientos, pasar 
de la teoría a un plano real, en el que se recogieron todas aquellas semillas que se  
sembraron a lo largo de cinco años de estudio y poder llevar a cabo este trabajo 
de grado, para así, poder optar al título de Administradores de Empresas y por 
ende obtener el título profesional, de manera que se puedan abrir puertas en el 
campo laboral y aplicar todo lo aprendido en el programa de Administración de 
Empresas de la Facultad  Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle, Sede Pacifico. 
 
Finalmente esta investigación se realizó también por responsabilidad social, con el 
compromiso y la obligación que se tiene con la sociedad, de buscar alternativas y 
condiciones que se ajusten a la región, de modo que generara desarrollo, 
progreso, calidad de vida, participación de las empresas, tanto grandes, medianas 
y pequeñas conllevando a generar empleos, es decir, mejores condiciones 
sociales, teniendo en cuenta lo que representa esta ciudad para el país.  
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4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Determinar el Impacto de las actividades de mercadeo del sector comercial 
en Buenaventura: Caso Centro Comercial Viva Buenaventura, año 2011. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar la estructura organizacional del Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 

 
 Evaluar las actividades de mercadeo que realiza el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 
 Realizar un diagnóstico DOFA del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
 Reconocer la relación existente entre el centro comercial y sus diferentes 
entornos. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

5.1.1 Buenaventura, capital del pacífico colombiano 
 
Es una ciudad colombiana muy importante que se encuentra en el Valle del 
Cauca. La actividad comercial es sumamente intensa en la ciudad, especialmente 
la relacionada con el transporte marítimo. Posee un importante puerto, 
considerado el primero de las costas del Pacífico y el que mayor volumen de carga 
mueve en todo el país. Para los turistas, lo que destaca de esta bellísima ciudad 
son sus enormes playas. 
 
Buenaventura se halla en la costa del Océano Pacifico, en un área de selva 
tropical, por lo que está rodeada de una gran cantidad de ríos3. Todos estos 
elementos dan lugar a unos paisajes esplendidos. Sobre la zona costera, se 
pueden encontrar enormes playas, acantilados, arrecifes y manglares, unas 
especies vegetales muy importantes en la región. Sobre las márgenes de los ríos 
hay balnearios y se pueden realizar deportes náuticos y practicar la pesca 
deportiva. Existen numerosos parques naturales y reservas ecológicas cuyos 
objetivos son conservar intacta la belleza de la zona, junto a todas las especies 
animales y vegetales. 
 
Además de los hermosos paisajes, en este lugar se desarrolla un espectáculo 
único, que se puede apreciar en muy pocos sitios, es el avistamiento de ballenas 
jorobadas que llegan durante el invierno a la Bahía Málaga, en la ciudad de 
Buenaventura, y algunas regiones cercanas para reproducirse y criar a sus 
ballenatos. Los avistamientos son posibles durante el invierno y primavera, hasta 
el mes de octubre aproximadamente, época en la que las ballenas jorobadas 
regresan a los polos. 
 
La ciudad cuenta con un aeropuerto para vuelos domésticos que permite 
conectarse con las ciudades más importantes del país. 
 
Para llegar a Buenaventura por tierra, se pueden tomar dos carreteras, 
principalmente. Una de ellas es la carretera Simón Bolívar que conecta con la 
ciudad de Cali, a dos horas aproximadamente, y la otra es la llamada “Alejandro 
Cabal Pombo”, que permite empalmar con Buga,  a la izquierda o con Cali, en el 
trayecto hacia la derecha. Dentro de la ciudad, la movilidad es bastante sencilla 

                                                           
3
 Consultado el 14 de septiembre de 2011 en la página: http://www.colombialibre.org/turismo-sustentable-

colombia/buenaventura-un-paraiso-tropical/ 
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porque los trayectos son cortos. Se pueden utilizar los servicios de autobuses o 
colectivos, y los taxis4.  
 
 
5.1.2 Economía 

 
En cuanto al sector de economía, a través del puerto, el país envía al exterior el 
80% del café y el 60% de todo el comercio internacional marítimo de Colombia. 
Buenaventura, por su importancia geoestratégica económica y sus complejidades 
de tipo social, ha sido propuesta como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» 
en la primera legislatura de 2007, en el Congreso Nacional de Colombia, al igual 
que Tumaco y Turbo, otros dos puertos marítimos5. 
 
En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 
modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, que 
estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista de cuatro 
carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente y más de 20 viaductos, lo 
que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país en ocho horas. 
Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias. Las 
más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. La 
minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque 
éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador 
de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza 
natural. 
 
 
5.1.3 Comercio  

 
El comercio en Buenaventura es muy activo, teniendo en cuenta que es una 
ciudad muy visitada por turistas, por tanto posee una infraestructura adecuada 
para responder a la gran afluencia de turistas que se observa durante todo el año.  
 
Buenaventura tiene diferentes sectores comerciales como la zona céntrica, Pueblo 
Nuevo y Juan 23. En la zona céntrica opera actualmente Olímpica que lleva más 
de 10 años asentada allí, como todos los establecimientos comerciales de la zona. 
 
En la parte continental, Juan 23, es un sector comercial muy visitado, además se 
puede encontrar Almacenes de cadena como La 14, y Almacenes Éxito, ubicado 
en el Centro Comercial Viva Buenaventura. Cabe resaltar que en la ciudad 
también operan importantes bancos, entidades financieras, restaurantes 

                                                           
4
Consultado el 16 de octubre de 2011 en la página: WWW.COLOMBIALIBRE.ORG/.  

5
Consultado el 17 de octubre de 2011 en la página: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
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reconocidos y muchas empresas que realizan su actividad dentro del sector 
portuario. 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura busca convertirse en la opción comercial 
más atractiva, tanto para la comunidad bonaverense como para visitantes, 
brindando variedad, comodidad, productos y servicios de calidad que colmen las 
expectativas del consumidor final y busca ser reconocido como el mejor lugar para 
intercambiar. 
 
 
5.1.4 Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
La investigación se llevó a cabo en el Centro Comercial Viva Buenaventura, el cual 
se encuentra ubicado en la zona continental,  en la Calle 2 No. 66-86 (Km. 11 
antigua Carretera Cabal Pombo). Él   se diseñó  para conformar un centro comercial 
armónico en el que se conjugan la arquitectura, sus espacios, la naturaleza 
circundante, el paisaje interior, la amplitud de sus áreas y formas para permitir el 
desarrollo de actividades comerciales lícitas y de esparcimiento dentro de una 
concepción moderna y futurista de un verdadero Centro Comercial.  
 
En la actualidad el Centro Comercial Viva Buenaventura está conformado por un 
edificio cuyas unidades privadas están estructuradas así: un  total de 105 
unidades privadas. Adicionalmente cuenta con 204 estacionamientos para 
visitantes y propietarios distribuidos en un sótano para automóviles con 193 
espacios de capacidad y 11 espacios localizados en bahías exteriores. Tres (3) 
tramos de escaleras mecánicas con dos (2) unidades cada uno que comunican el 
nivel de parqueaderos  con el primer nivel, segundo nivel, y tercer nivel,  ascensor 
panorámico desde el sótano hasta el tercer nivel, ascensor de carga desde  zona 
de descargue desde el Nivel -10.30 hasta el  tercer nivel; plazoleta principal  en 
primer piso y  plazoleta de comidas en el tercer piso. 
 
 
5.1.4.1 Misión del Centro Comercial Viva Buenaventura: 
 
“Proporcionar bienestar a la comunidad, ofreciendo alternativas diversas de bienes 
y servicios, produciendo rentabilidad adecuada a nuestros comerciantes y 
gestores, promoviendo el desarrollo integral de nuestros colaboradores y 
generando desarrollo sostenible para la región, mediante la conservación del 
medio ambiente y con respeto absoluto con la ley y las buenas costumbres”6. 
 
 
 
 

                                                           
6
 CARTILLA LEGAL. Centro Comercial Viva Buenaventura. P. 34. 
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5.1.4.2 Visión del Centro Comercial Viva Buenaventura:  
 
“Posicionar al 2015, el Centro Comercial Viva Buenaventura, como el mejor lugar 
de encuentro familiar, divertido, confiable y de mucha cercanía con nuestra 
comunidad bonaverense”7. 
 
 
5.1.4.3 Principios y valores corporativos8:  
 
 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 Ética 
 Lealtad 
 Compromiso 
 Confiable 
 Solidaridad 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de esta investigación se trabajó principalmente con 4 autores,  
éstos fueron: Idalberto Chiavenato, con respecto a él se tocará el tema de 
Desarrollo Organizacional; Max Weber con su Teoría Burocrática; Philip Kotler con 
Fundamentos de Marketing y la teoría de sistemas de Kahn y Katz, entre otros. 
 
 
5.2.1 Desarrollo Organizacional (D.O.) 

 
Se empieza tratando el Desarrollo Organizacional (D.O.) como primer elemento 
para llevar a cabo este trabajo. En el que Warren Bennis (1966)9, considera que 
éste nació en 1958, con los trabajos dirigidos por Robert Blake y Herbert Shepard 
en la Standard Oil Company, EUA. Allí surgió la idea de utilizar la tecnología de los 
laboratorios de “adiestramiento de sensibilidad”, dinámica de grupo, no para 
favorecer, esencialmente el desarrollo de los individuos, sino para desarrollar la 
organización, a través del trabajo realizado con grupos de personas 
pertenecientes a la misma empresa10.  
 

                                                           
7
 Ibíd., p. 34 

8
 Ibíd., p.35 

9
 Desarrollo Organizacional. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos14/desarrollo-

organiz/desarrollo-organiz.shtml 
10

 Desarrollo Organizacional. Disponible en internet:  http://www.monografias.com/trabajos14/desarrollo-
organiz/desarrollo-organiz.shtml 
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Por tanto Warren Benis (1969), define el D.O. como “una respuesta al cambio, una 
compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, 
actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan 
adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al 
aturdidor ritmo de los propios cambios”11.  
 
Friedlander y Brown (1974), presentan al D.O. como una “metodología para 
facilitar cambios  y desarrollo en las personas, en tecnologías, en procesos y 
estructuras organizacionales”12. Mientras tanto, Robbins (1998) sostiene que el 
D.O. es un “conjunto de intervenciones del cambio planeado sustentado en 
valores humanistas democráticos que buscan mejorar la efectividad organizacional 
y el bienestar del empleado”13.  
 
Se observa cómo estos autores coinciden en que el D.O. es una respuesta al 
cambio, en donde existen diferentes factores que hacen que las organizaciones 
tengan que adaptarse a nuevas imposiciones para poder mantenerse en el tiempo. 
 
El D.O está relacionado con los conceptos de cambio y de capacidad de 
adaptación de la organización al cambio que ocurre en el ambiente, es así como 
se toman los conceptos de Cultura Organizacional y Clima Organizacional. Como 
dice Robbins14, la Cultura Organizacional es un sistema de significados 
compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras. 
Mientras tanto Álvarez (1995) define el Clima Organizacional como “el ambiente 
de trabajo resultante de la expresión  o manifestación de diversos factores de 
carácter interpersonal, físico y organizacional”15. Considerándose así, que la tarea 
básica del D.O es cambiar la cultura y mejorar el clima de la organización.  
 
 
5.2.1.1 Etapas del D.O. 

 
Los autores proponen un modelo de diagnóstico y acción basada en 4 etapas que 
forman un ciclo: Diagnóstico, planeación de la acción, implementación de la acción 
y evaluación. Cada tipo de confrontación debe someterse a las 4 etapas del D.O. 

                                                           
11

Desarrollo Organizacional. Disponible en internet:  http://www.monografias.com/trabajos14/desarrollo-
organiz/desarrollo-organiz.shtml 
12

 Desarrollo Organizacional. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos10/deor/deor.shtml 
13

 Desarrollo Organizacional (Anónimo). Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/hbussenius/desarrollo-organizacional-386429 
14

 ROBBINS, Stephen. Cultura Organizacional en: comportamiento Organizacional. 10ª ed. México: Pearson 
Educación, 2004. P. 525 
15

 ÁLVAREZ, Hernán. Modelo Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante. Profesor Universidad 

del Valle. 1995. 
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Las etapas del proceso pueden superponerse, pues no existe una clara 
separación entre ellas.16  
 
 Diagnóstico. 
El primer paso es el levantamiento de la confrontación entre organización y su 
ambiente enfocándose en las alteraciones estructurales necesarias. El segundo es 
el levantamiento de las confrontaciones entre grupos, enfocándose en las 
alteraciones estructurales y conductistas. El tercer paso es el levantamiento de las 
confrontaciones entre participantes y la organización, enfocándose en las 
alteraciones de orden conductista. El diagnóstico de la situación real y de la 
situación deseada determina la dirección del D.O, que debe partir de la situación 
real hacia la situación deseada. 
 
 Planeación de la acción. 
La segunda etapa del modelo es la Planeación de la Acción del cambio, que 
permitirá alteración requerida. Aquí se delinean los métodos de cambio, la 
secuencia necesaria, entre otros., para modificar el desempeño del sistema para 
la dirección deseada. Las acciones de cambio son acciones de intervención y 
pueden ser de: Naturaleza educacional  (para cambiar las expectativas de los 
contribuyentes), Naturaleza estructural (para cambiar la estructura organizacional, 
la división del trabajo, la red de comunicaciones, entre otros), y Naturaleza 
transaccional (para cambiar el contrato psicológico de contribución - incentivos). 
 
 Implementación de la acción. 
Es la etapa del modelo en la que se obtiene el compromiso de las personas y se 
abastece el cambio de los recursos necesarios. Se hace también el 
acompañamiento del proceso, y por último, 
 
 Evaluación. 
Es la etapa que cierra el proceso del D.O y puede alterar el diagnóstico, lo que nos 
lleva a nuevos levantamientos, nueva planeación, implementación, entre otros. El 
proceso gana una dinámica propia y se desarrolla sin necesidad de interferencia 
externa. 
 
 
5.2.2 Teoría Burocrática 

 
Como segundo elemento para llevar a cabo este trabajo, se trató acerca de la 
Teoría Burocrática. Por tanto para la comprensión de los elementos básicos del 

                                                           
16

 CHIAVENATO, Idalberto. Teoría del Desarrollo Organizacional. En: Introducción a la Teoría General de la 

Administración. 7 ed. Colombia: McGraw Hill, 2006. P. 343. 
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enfoque de la Burocracia debe acudirse a Max Weber, pionero en el desarrollo de 
la teoría de la Organización Burocrática.17  
 
La Burocracia tiene una connotación negativa entendiéndose ésta como la 
administración ineficiente por el papeleo y las formalidades. Pese a esta utilización 
negativa del término, la sociología y las ciencias administrativas entienden a la 
burocracia como la estructura que se caracteriza por los procedimientos 
regularizados y explícitos. La burocracia implica relaciones jerárquicas e 
impersonales, la especialización del trabajo y la división de responsabilidades18. 
 
Max Weber define la Administración Burocrática como una “dominación gracias al 
saber; éste representa su carácter racional fundamental y específico. Más allá de 
la situación de poder condicionada por el saber de la especialidad la burocracia  (o 
el soberano que de ella se sirve) tiene la tendencia a acrecentar aún más su poder 
por medio del saber de servicio: conocimiento de hechos adquirido por las 
relaciones del servicio”19. Se puede observar entonces, que Weber no consideró la 
Burocracia como un sistema social, sino principalmente como un tipo de poder. 
 
 
5.2.2.1 Dominación 

 
Del mismo modo Weber parte del concepto de Dominación el cual lo define como 
“un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (mandato) del dominador 
o de los dominadores influye sobre los actos del otro (del dominado o de los 
dominados), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos 
tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como 
máxima de su obrar el contenido del mandato (obediencia)”.20 
 
 
5.2.2.2 Tipos puros de la dominación legítima 

 
Existen unos tipos puros de la dominación legítima, así como dice Weber21, en 
forma totalmente pura, los “motivos de legitimidad” de la dominación sólo son tres, 
cada uno de los cuales se halla enlazado en el tipo puro, con una estructura 
sociológica fundamentalmente distinta del cuerpo y de los medios administrativos. 
Según Max Weber, estos son los tres tipos de Dominación Legitima: 
 

                                                           
17

 DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Carlos. La Organización Burocrática. En: Teorías Organizacionales y 
Administración. 2 ed. Colombia. Mc Graw Hill, 2002. P. 134 
18

 Definición de Burocracia. Disponible en internet: http://definicion.de/burocracia/ 
19

 WEBER, Max. Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva. 2 ed. México. Fondo de Cultura 
Económica, 2005. P. 179 
20

 Ibíd., p. 699 
21

 Ibíd., p. 707  
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 Dominación Legal o racional 
Es una dominación legal en virtud de estatuto, cuyo tipo más puro es la 
Dominación Burocrática. Es la autoridad de un poder de mando; puede expresarse 
en un sistema de normas racionales estatuidas (pactadas u otorgadas), las cuales 
encuentran obediencia en tanto que normas generalmente obligatoria cuando las 
invoca quien puede hacerlo en virtud de esas normas. El sistema de normas 
racionales legítima a quien tiene el mando, y su poder es legítimo en tanto que es 
ejercido de acuerdo con las mismas. Se obedece a las normas no a las personas. 
 
 Dominación Tradicional 
Cuyo tipo más puro  es el dominio patriarcal. La obediencia puede basarse en la 
autoridad personal, teniendo fundamentalmente en la santidad de la tradición, y 
por tanto, de lo acostumbrado, de lo que ha sido de un modo determinado, lo cual 
prescribe obediencia a ciertas personas. 
 
 Dominación Carismática 
En donde, “lo siempre nuevo, lo extra-cotidiano, lo nunca visto y la entrega 
emotiva que provocan constituyen aquí la fuente de la devoción personal”; se basa 
en la consagración a lo extraordinario, en la creencia en un carisma, es decir, en la 
efectiva revelación o gracia concedida a ciertas personas en tanto que redentores, 
profetas y héroes de toda clase.  
 
Las tipologías de sociedades y de autoridad y sus características, según 
Weber…Véase anexo A… 
 
Weber tenía en mente la búsqueda de alternativas que llevaran consigo la 
solución al problema de neutralidad valorativa de la ciencia, sin excluir de su 
origen los juicios de valor. Es así, como presenta el método de Tipo-Ideal como 
herramienta para la comprensión objetiva de la realidad. El método de Tipo-Ideal 
debería permitir distinguir los juicios valorativos y los juicios referidos a valores sin 
que esto produjese en si mismo juicios de valor en los procesos de 
conocimiento22. 
 
Las características y disfunciones de la burocracia, según weber, se muestran en 
Anexos...Véase anexo B… 
 
 
5.2.2.3 Estructura organizacional. 
 
La estructura se refiere a las relaciones designadas entre los recursos del sistema 
administrativo. Su propósito es facilitar la utilización de cada recurso, individual y 
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colectivamente, a medida que el sistema administrativo intenta alcanzar sus 
objetivos.23 
 
La Estructura de una organización se representa por medio de una ilustración 
gráfica denominada organigrama. Un ejemplo de organigrama es el que se 
muestra en Anexos, correspondiente a una empresa embotelladora de refrescos… 
Véase anexo C…   
 
 
5.2.2.4 Tipos de estructura. 
 
Samuel Certo (2001)24, en su libro Administración Moderna, explica los dos tipos 
básicos de estructura en los sistemas administrativos, basándose en el modelo 
burocrático de Weber. Estos son: 
 
 Estructura informal 
Se define como los estándares de relación que se desarrollan por las actividades 
informales de los miembros de una empresa. Evolucionan naturalmente y tienden 
a ser moldeadas por normas individuales, valores y relaciones sociales. 
 
 Estructura formal 
Según Richard Daft (2004), lo define como “la relación entre los recursos de la 
empresa, esbozados por la gerencia, básicamente se representan en el 
organigrama. Conllevando a la formalización, que sirve para dirigir y controlar al 
personal. Incluye libros de reglas, políticas, procedimientos, descripciones de 
puestos y regulaciones”25. 
 
 
5.2.2.5 Departamentalización. 

 
Como dice Richard Daft26,  otra característica esencial del diseño estructural es la 
departamentalización, que constituye la base para agrupar puestos en los 
departamentos y éstos en la organización total. Los directivos deciden cómo 
utilizar la cadena de mando e integran al personal para que realice su trabajo. 
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Richard Daft sostiene que hay 5 formas de diseño estructural que reflejan varias 
aplicaciones de la cadena de mando en la departamentalización. Estos son: los 
enfoques funcional, divisional y matricial son métodos tradicionales que se fundan 
en la cadena de mando para definir los grupos departamentales y las relaciones 
de subordinación en la jerarquía. Los equipos y las redes son dos enfoques 
contemporáneos. 
 
 
5.2.3 Teoría General de Sistemas (T.G.S.). 
 
Como tercer elemento importante en el desarrollo de este marco teórico, se tratará 
sobre la teoría de sistemas. Antes que nada es valioso saber en qué consiste la 
palabra “sistema”. Para Richard A. Johnson (1968) lo define como “un conjunto o 
combinaciones de cosas o partes formando un todo unitario”. Mientras tanto, Kast 
y Rosenzweig (1981) lo definen como “…un todo unitario organizado, compuesto 
por dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado 
por los límites, identificables de su ambiente o suprasistema”. 
 
La Teoría General de Sistemas (T.G.S.), surgió con los trabajos del biólogo 
alemán Ludwing Von Bertalanffy27, en el que la TGS no busca solucionar 
problemas o intentar soluciones prácticas, si no producir teorías y formulaciones 
conceptuales para aplicaciones en la realidad empírica. 
 
 
5.2.3.1 Premisas básicas de la T.G.S. 

 
La Teoría General de Sistemas (TGS) se fundamenta en tres premisas básicas28, 
que son: 
 
 Los sistemas existen dentro de sistemas.  
Cada sistema se constituye de subsistemas y, al mismo tiempo, hace parte de un 
sistema grande, el suprasistema. Cada subsistencia puede ser detallada en sus 
subsistemas componentes, y así en adelante. También el suprasistema hace parte 
de un suprasistema aun más grande. Ese encadenamiento parece ser infinito. Las 
moléculas existen dentro de células, que existen dentro de tejidos, que componen 
a los órganos, que componen los organismos, y así en adelante. 
 
 Los sistemas son abiertos.  
Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema existe dentro de un 
medio ambiente constituido por otros sistemas. Los sistemas abiertos se 
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caracterizan por un proceso infinito de intercambio con su ambiente para cambiar 
energía e información. 
 
 Las funciones de un sistema dependen de su estructura.  
Cada sistema tiene un objetivo o finalidad que constituye su papel en el 
intercambio con otros sistemas dentro del medio ambiente. 
 
Existe variedad de sistemas y varias tipologías para clasificarlos. En cuanto a su 
constitución los sistemas pueden ser físicos o abstractos29. Los sistemas físicos o 
concretos, se componen de equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Se 
denominan hardware. Pueden describirse en términos cuantitativos de 
desempeño. Mientras que los sistemas abstractos y conceptuales, se componen 
de conceptos, filosofías, planes, hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos representan 
atributos y objetos, que muchas veces solo existen en el pensamiento de las 
personas. Se denominan software. 
 
 
5.2.3.2 Naturaleza de los sistemas. 
 
Los Sistemas en cuanto a su naturaleza pueden ser cerrados o abiertos30.  
 
 Los Sistemas Cerrados 
No presentan intercambio con el medio ambiente que los circunda, pues son 
herméticos a cualquier influencia ambiental. Siendo así, no reciben influencia del 
ambiente ni influyen en él. La denominación sistemas cerrados se da a los 
sistemas cuya conducta es determinística y programada y que operan con 
pequeño y conocido intercambio de materia y energía con el medio ambiente, por 
otro lado, 
 
 Los sistemas abiertos 
Presentan relaciones de intercambio con el ambiente por medio de innumerables 
entradas y salidas. Los sistemas abiertos cambian materia y energía regularmente 
con el medio ambiente. Se adapta, para sobrevivir deben reajustarse 
constantemente a las condiciones del medio. Mantiene un juego recíproco con el 
ambiente y su estructura se optimiza cuando el conjunto de elementos del sistema 
se organiza a través de una operación de adaptación. La adaptabilidad es un 
continuo proceso de aprendizaje y auto organización. 
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5.2.3.3 Modelo de Katz y Kahn. 
 

Existen varios modelos que explican a la organización como un sistema abierto. 
En este caso se abordará el Modelo de Katz y Kahn31. Este modelo presenta las 
siguientes características:  
 
 Importación (entradas) 
La organización recibe insumos del ambiente y depende de suministros renovados 
de energía de otras instituciones o de personas. Ninguna estructura social es 
autosuficiente o autocontenida.  
 
 Transformación (procesamiento) 
Los sistemas transforman la energía recibida. La organización procesa y 
transforma sus insumos en productos acabados, mano de obra capacitada, 
servicios, entre otros. Esas actividades acarrean alguna reorganización de las 
entradas.  
 
 Exportación (salidas) 
Los sistemas abiertos exportan sus productos, servicios o resultados para el 
medio ambiente. 
 
 Los sistemas son ciclos de eventos que se repiten 
El funcionamiento del sistema abierto consiste en ciclos recurrentes de 
importación (transformación-exportación).  
 
 Entropía negativa 
Es un proceso por el cual todas las formas organizadas tienden al agotamiento, a 
la desorganización, a la desintegración y, al final, la muerte.  
 
 Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de 
codificación  
Los sistemas abiertos reciben insumos, como materiales o energía que se 
transforman o procesan. Reciben también entradas de carácter informativo.  
 
 Estado de equilibrio y homeostasis dinámica 
El sistema abierto mantiene una cierta constancia en el intercambio de energía 
importada y exportada del ambiente, asegurando su carácter organizacional y 
evitando el proceso entrópico. 
 
 Diferenciación 
La organización como sistema abierto tiende a la multiplicación y a la elaboración 
de funciones, lo que le trae también multiplicación de papeles y diferenciación 
interna. 
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 Equifinalidad 
Los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de equifinalidad, en donde 
un sistema puede alcanzar, por una variedad de caminos, el mismo resultado final, 
partiendo de diferentes condiciones iniciales. Finalmente como un sistema abierto, 
la organización presenta, 
 
 Límites y fronteras 
Barreras entre el sistema y el ambiente. Los límites o esperas definen la esfera de 
acción del sistema, así como su grado de apertura (receptividad de insumos) en 
relación al ambiente. 
 
 
5.2.4 Marketing. 
 
El Marketing es un elemento que no podría faltar en el desarrollo de este trabajo, 
es así, como a continuación se tocarán aspectos importantes que tienen que ver 
con el mismo. 
 
El Marketing para Peter Drucker (1954)32, es algo más que vender, no es algo 
especializado. Es la totalidad del negocio vista desde la perspectiva de los 
consumidores. Por este motivo la responsabilidad del mercadeo penetra en todas 
las áreas de la empresa. 19 años después, Peter Drucker (1973) redefine su 
concepto, manifestando que el objetivo del mercadeo es hacer innecesaria la tarea 
del vendedor porque se trata de conocer y comprender al cliente de tal forma que 
el producto o servicio se adapte perfectamente y se venderá por sí mismo.  
 
La Asociación Americana de Mercadeo (AMA) (1995), define el mercadeo como el 
“proceso de planificar y ejecutar la concepción, la fijación de precios, la 
comunicación y la distribución de ideas, productos y servicios para crear 
intercambios que satisfagan los objetivos individuales organizacionales”33. 
 
Para William Stanton (1996), el Mercadeo es un sistema social total de actividades 
empresariales cuya finalidad es planificar, fijar precios, promover y distribuir 
productos satisfactores de las necesidades entre los mercados meta para alcanzar 
los objetivos corporativos.  
 
Por su parte, Stanton, Etzel y Walker, autores del libro “Fundamentos de 
Marketing”, explican que el concepto de Marketing hace hincapié en la orientación 
del cliente y en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los 
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objetivos de desempeño de la organización. En este sentido, y a criterio de los 
autores, el concepto de Marketing se basa en tres ideas: 
 
“Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 
departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de 
los clientes. Todas las actividades de marketing de una organización deben 
coordinarse, esto significa que los esfuerzos de marketing (planeación de 
producto, asignación de precios, distribución y promoción) deben idearse y 
cambiarse de manera coherente, congruente y que un ejecutivo debe tener la 
autoridad y responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de 
marketing. El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr 
los objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio es 
generalmente medido en términos de recuperación de la inversión, precio de 
almacén y capitalización de mercado, sin embargo, el objetivo inmediato podría 
ser algo menos ambicioso que mueva a la organización más cerca de su meta 
definitiva”34. 
 
Para Philip Kotler, considerado el padre del Marketing lo denomina como “un 
proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de 
valor con otros”35. 
 
De la misma manera Philip Kotler agrega que la organización debe determinar las 
necesidades, deseos e intereses de los mercados meta y proporcionar las 
satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los competidores, de 
modo que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad. 
 
 
5.2.4.1 Dirección de marketing. 

 
Kotler y Armstrong definen la Dirección de Marketing como el “análisis, planeación, 
implementación y control de programas diseñados para crear, fortalecer y 
mantener intercambios provechosos con los compradores meta y así alcanzar los 
objetivos de la organización. De esta forma, la Dirección de marketing implica 
administrar la demanda, lo que a su vez implica administrar las relaciones con los 
clientes”36.  
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5.2.4.2 Pasos principales en el proceso de gestión del marketing.  
 
Los gerentes de marketing tienen una modalidad de trabajo, como también la 
tienen los abogados, los contables, los banqueros, los ingenieros y los científicos. 
Ellos consideran que el proceso de gestión de marketing consiste en cinco pasos 
básicos que se pueden representar como:37   
 
 
 
 
 
Donde:  
I= Investigación (es decir, investigación de mercado). 
SPP= Segmentación, planificación y posicionamiento. 
MM= Marketing mix o combinación de marketing, las 4 p (producto, precio, 

provisión y promoción). 
A= Aplicación. 
C= Control (obtención de la respuesta, evaluación de los resultados y revisión o 
mejoramiento de la estrategia de SPP y de las tácticas de la MM). 
 
 La investigación de mercados 
Según Richard L. Sandhusen, es “una recopilación sistemática, registro, análisis y 
distribución de datos e información sobre los problemas y oportunidades de 
mercadotecnia”38. 
 
Philip Kotler, define la investigación de mercados como “el diseño, la obtención, el 
análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes 
para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa”39.  
 
La Investigación (I) de un mercado revelará segmentos (S) diferentes. La 
compañía debe ser suficientemente sensata para planear (p) sólo aquellos 
segmentos que podría satisfacer de una manera superior. En cada segmento 
planeado la compañía tendrá que posicionar (P). Luego la compañía desarrolla su 
táctica de marketing mix (MM). A continuación la compañía aplica (A) el marketing 
mix. Finalmente utiliza las medidas de control (C)40. 
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 La segmentación de mercado  
Consiste en varios tipos de clientes, productos y necesidades, y el mercadólogo 
debe determinar cuáles segmentos ofrecen la mejor oportunidad para alcanzar los 
objetivos de la empresa. Los consumidores se pueden agrupar y atender de 
diversas maneras con base en factores geográficos, demográficos, sicográficos y 
conductuales. El proceso de dividir un mercado en grupos distintos de 
compradores con base en sus necesidades, características o comportamiento, y 
que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos, se denomina 
Segmentación del Mercado41. 
 
 El posicionamiento en el mercado  
Según Kotler y Armstrong, consiste en “hacer que un producto ocupe un lugar 
claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la 
mente de los consumidores meta. Así, el mercadólogo planea posiciones que 
distinguen sus productos de los de la competencia y les confiere la mayor ventaja 
estratégica en sus mercados meta”42. 
 
 El desarrollo de la mezcla de marketing  
Es definido por Kotler y Armstrong como el “conjunto de herramientas tácticas 
controlables de marketing que la empresa combina para producir la respuesta 
deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo lo que la 
empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las muchas 
posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos que se conocen como las “cuatro 
Ps”: producto, precio, plaza y promoción”43. 
 
Kotler, define a cada una de estas herramientas tácticas de la siguiente manera: 
Producto: La oferta del mercado en sí misma, específicamente un producto 
tangible, el embalaje y una serie de servicios que el comprador adquiere a través 
de la compra. Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 
obtener el producto. Plaza: Incluye las actividades de la empresa que ponen el 
producto a disposición de los consumidores meta. Promoción: abarca actividades 
que comunican las ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de 
comprarlo44. 
 
 Aplicación o implementación 
La compañía debe producir el bien designado, ponerle un precio, distribuirlo y 
promoverlo. Finalmente se llega a la etapa de, 
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 Control 
Las compañías recogen información del mercado, supervisan y evalúan los 
resultados y se hacen correcciones destinadas a mejorar su desempeño45. 
 
 
5.2.5 Entorno organizacional. 
 
Por último es necesario abordar el tema de Entorno Organizacional, teniendo en 
cuenta que el éxito o fracaso de las organizaciones también depende de éste. De 
allí, la capacidad de la organización para adaptarse a los requerimientos y 
condiciones que éste emana. En este trabajo se tratará el Entorno económico, 
cultural, jurídico, político, socio-demográfico y tecnológico de las organizaciones. 
 
 
5.2.5.1 Entorno económico. 
 
Arcadio José Guzmán (1998), define el entorno económico de la empresa como 
“los aspectos económicos del medio ambiente que la afectan y no están bajo su 
control o le son “ajenos” y se explica que sus límites van más allá de lo regional y 
lo nacional para ubicarse en los procesos económicos interrelacionados que 
constituyen la Economía Internacional Global y principalmente la de los países que 
tienen o pueden tener influencia en el comportamiento de la actividad que realiza 
la empresa”46. 
 
Por otro lado Kotler y Armstrong desde la perspectiva de marketing, consideran 
que consiste en “factores que afectan el poder de compra y los patrones de gasto 
de los consumidores”47. 
 
 
5.2.5.2 Entorno cultural. 
 
Para Fernando Cruz Kronfly48 (1998), en las organizaciones empresariales resulta 
de vital importancia identificar las tendencias culturales, para prever el futuro y 
planear en consecuencia, así como conocer la cultura presente ya dada, a fin de 
ver en ella las posibles oportunidades o amenazas que representa desde el punto 
de vista de las actividades de la organización. 
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Kronfly (1998) también destaca que la cultura, “es un factor clave que interviene, 
junto con otros en la estructura de consumo, es decir, la manera como la gente 
consume los productos y servicios en la sociedad actual, es algo que se encuentra 
definido por determinados patrones culturales”. 
 
De otro lado Kotler y Armstrong, consideran que el entorno cultural se compone de 
“instituciones y otras fuerzas que afectan los valores, percepciones, preferencias y 
comportamientos básicos de una sociedad”49. 
 
 
5.2.5.3 Entorno jurídico. 
 
María Paola Croce, lo considera como “aquellas normas promulgadas por una 
autoridad competente, es decir, que es una regla u ordenación del 
comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un 
criterio de valor y cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Generalmente impone 
deberes y confiere derechos”50. 
 
De igual manera María Paola Croce (1998), señala con una mayor precisión las 
Ramas Del Derecho que podrían ser pertinentes: Derecho Comercial, Tributario, 
Laboral, Ecológico y Administrativo. 
 
 
5.2.5.4 Entorno político. 
 
Según Kotler y Armstrong, consiste “en leyes, dependencias del gobierno y grupos 
de presión que influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad 
determinada y los limitan”51. 
 
 
5.2.5.5 Entorno demográfico. 
 
Kotler y Armstrong definen el entorno demográfico como “el estudio de 
poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, ubicación, sexo, raza, 
ocupación y otros datos estadísticos”52. El entorno demográfico en cuanto al 
marketing es de gran importancia porque se refiere a las personas, y las personas 
constituyen los mercados. 
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Para Karem Sánchez de Roldan53 (1998), las organizaciones empresariales tienen 
sentido en La medida en que sus bienes y servicios están dirigidos a satisfacer 
necesidades o demandas de un mercado y éste en su forma concreta está 
constituido por personas: hombres, mujeres y niños con características especificas 
según al lugar en donde vivan, qué tanta educación tengan, cuál sea el lugar que 
ocupan en la escala ocupacional, se encuentren empleados o no. 
 
 
5.2.5.6 Entorno tecnológico. 
 
Un entorno que no podría faltar y que tiene gran incidencia en las organizaciones, 
es el entorno tecnológico. Mintzberg (1997), considera que “los desarrollos 
tecnológicos son los de mayor alcance para ampliar o restringir las oportunidades 
para una empresa. Estos desarrollos incluyen los descubrimientos científicos, el 
impacto del desarrollo de productos relacionados con ellos, las mejorías en 
maquinarias y procesos, y el avance en la automatización y el procesamiento de 
datos”54. 
 
Bernardo  Castaño (1998), afirma que “el avance en las técnicas de comunicación 
altera radicalmente los mecanismos de funcionamiento de los mercados, cambia 
substancialmente los hábitos de consumo, de trabajo, de vida de la comunidad, 
haciendo que las empresas valoren cada vez más la importancia del desarrollo 
tecnológico y la investigación como elementos esenciales de la supervivencia, 
crecimiento y desarrollo de las mismas”55. 
 
La sumatoria de todos los elementos teóricos tomados para llevar a cabo el 
desarrollo de este trabajo permitirá comprender de una manera efectiva lo que se 
pretende a través de esta investigación. Cada uno de los temas tocados se 
entrelazan y son dependientes el uno del otro y más aún que hacen parte de la 
vida de las organizaciones, de modo que éstas se pueden ver afectadas tanto 
positiva como negativamente de acuerdo al manejo que se les dé a estas 
herramientas o maneras de llevar una empresa, esperando siempre, que a través 
de una correcta aplicación, los resultados sean retribuidos de forma exitosa para la 
organización. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL. 
 
Las normas, leyes, decretos, entre otros, que rigen para la conformación de un 
centro comercial se encuentran dictaminadas de la siguiente manera: 
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5.3.1 Propiedad horizontal (Ley 675/2001). 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura, es un centro comercial sometido al 
Régimen legal de la propiedad horizontal contenida en la LEY 675 agosto 03 
200156, ley que regula la forma especial de dominio, denominado propiedad 
horizontal, en la que concurren derechos de propiedad 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. 
 
 
Principios orientadores de la presente ley:  
 
 Función social y ecológica de la propiedad.  
En arreglo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política de 
Colombia de 199157. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán respetar la 
función social y ecológica de la propiedad, y por ende, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en la normatividad urbanística vigente. 
 
 Convivencia pacífica y solidaridad social.  
En arreglo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 
de 199158. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al 
establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre 
los copropietarios o tenedores. 
 
 Respeto de la dignidad humana.  
Conforme a lo prescrito por el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia de 
199159. El respeto de la dignidad humana debe inspirar las actuaciones de los 
integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, así como las de 
los copropietarios para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la 
ley. 
 
 Libre iniciativa empresarial.  
Según el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia de 199160  “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
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autorización de la ley. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial” 
 
 Derecho al debido proceso.  
El Artículo 29º Constitución Política de Colombia de 199161,  dispone el principio aplicativo 

del debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Las 
actuaciones de la asamblea o del consejo de administración, tendientes a la 
imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, 
deberán consultar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e 
impugnación. 
 
 
5.3.2 Decreto 1333 de 1986.  

 
El Centro Comercial Viva Buenaventura, tiene la calidad de No Contribuyente de 
impuestos nacionales, ni del impuesto de industria y comercio, en relación con las 
actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el 
decreto 1333 de 1986 (artículo 195)62, en el que se declara que “el impuesto de 
industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las 
respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas 
naturales, jurídicas o por sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en forma 
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de 
comercio o sin ellos”. 
 
 
5.3.3 Código de comercio (decreto 410 de 1971). 
 
De igual modo al C.C. Viva Buenaventura también se rige por el Código de 
Comercio, donde se encuentra ordenado, sistematizado las normas de derecho 
mercantil. Decreto 410 de 1971 (mayo 17)63, en el libro segundo, en el que se 
regula todo lo concerniente a las Sociedades comerciales. En el que “Por el 
contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, 
en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí 
las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social”.   
 
 

                                                           
61

 Ibíd., P. 14 
62

DECRETO 1333 DE 1986 (ABRIL 25). Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234 
63

 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 de 1971 (mayo 17). Por el cual se ordena publicar la 
edición oficial del Código de Comercio, revisada y corregida por el Honorable Consejo de Estado. Bogotá D.C. 
2008.  35P. 



46 

 

 Título VI de las Sociedades Anónimas64.  
En el que se indica que “la Sociedad Anónima se formará por la reunión de un 
fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y 
tendrá una denominación seguida de las palabras [Sociedad Anónima] o de las 
letras [S.A.]. 
 
 Dirección y administración 
En cuanto a la dirección y administración, debe de contar con una asamblea 
general de accionistas65, como se indica en el artículo 419 del Código de 
Comercio, en el que se dicta que “la Asamblea General la constituirán los 
accionistas reunidos en el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos” 
 
 Junta directiva 
Por otro lado debe de contar con una junta directiva66, como lo estipula el artículo 
434 del Código de Comercio, en el que se promulga que “las atribuciones de la 
Junta Directiva se expresaran en los estatutos. Dicha junta se integrará con no 
menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de 
estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos” 
 
 
5.3.4 Código civil. 
 
También se rige por  las disposiciones del código civil y normas legales supletorias, 
más precisamente en lo que se refiere al título XXXVI de las personas jurídicas67.  
 
 
5.4 MARCO CONCEPTUAL. 
 
Cambio planeado: Es el cambio que ocurre como resultado de esfuerzos 
específicos por medio de la conducción de un agente de cambio. 
 
Agente de cambio: Es una persona externa o interna a la organización que intenta 
modificar una situación organizacional existente. 
 
Estrategia: Halten (1987), define estrategia como “el proceso a través del cual una 
organización formula objetivos y está dirigido a la obtención de los mismos. 
Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 
organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 
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utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 
ellos controlan”68.  
 
Aprendizaje: Es un cambio relativamente permanente en una persona y que 
ocurre como resultado de la experiencia. 
 
Valores: Son creencias básicas sobre lo que es importante y que constituyen 
guías que orientan las prácticas en una organización. 
 
Actitud: Es la predisposición a reaccionar de forma positiva o negativa frente a 
personas, objetos o situaciones. 
 
Diagnóstico: Es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como 
propósito fundamental conocer la organización administrativa y el funcionamiento 
de área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los 
problemas administrativos de la empresa, para analizar y proponer alternativas 
viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos.69  
 
Plan de acción: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 
cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera un plan de acción de 
constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la 
hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
Cultura: Sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro de 
una organización o dentro de una subunidad y que guía y orienta la conducta de 
sus miembros. 
 
Socialización: Es el proceso de transformar nuevos empleados en participantes 
comprometidos con los valores y tradiciones de la organización. 
 
Jerarquización: Es la disposición de las funciones de una organización por orden 
de rango, grado o importancia. Implica la definición de la estructura de la empresa 
por medio del establecimiento de centros de autoridad70.  
 
Carisma: Se refiere especialmente a la cualidad de ciertas personas de motivar 
con facilidad la atención y la admiración de otros gracias a una cualidad 
“magnética” de personalidad o de apariencia. 
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Autoridad: Significa la probabilidad de que una orden específica sea obedecida. La 
autoridad representa el poder institucionalizado y oficializado.71  
 
Poder: Según Weber (1944), significa la probabilidad de imponer la propia 
voluntad dentro de una relación social, aún en contra de cualquier forma de 
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. 
 
Legitimidad: Es la capacidad de justificar su ejercicio. Es el motivo que explica por 
qué determinado número de personas obedece las órdenes de alguien, 
confiriéndole poder.72 
 
Dominación: Significa que la voluntad manifiesta (orden) del dominador influencia 
la conducta de otros (dominados), de tal manera que el contenido de la orden por 
sí misma, se transforma en norma de conducta (obediencia) para los 
subordinados.73 
 
Racionalidad: Es una capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de 
acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia, para satisfacer algún 
objetivo o finalidad. Usando la razón, el ser humano intenta elegir para conseguir 
los mayores beneficios, de forma “económica”, desde las variadas limitaciones del 
cerebro, y las limitaciones de acción sobre el entorno.74   
 
Normas: Se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser 
cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico. Las 
normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una 
comunidad, empresa para organizar el comportamiento, las actitudes y las 
diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común.  
 
Despotismo: Es el abuso del poder, la superioridad o la fuerza en el trato con otras 
personas. El concepto se utiliza para nombrar a la autoridad absoluta que no está 
limitada por las leyes. 
 
Sistemas: Kast y Rosenzweig (1981) lo definen como “un todo unitario organizado, 
compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y 
delineado por los límites, identificables de su ambiente o suprasistema”. 
 
Entropía: Es equivalente al de “desorden”. Así, cuando se dice que aumentó la 
entropía en un sistema, significa que creció el desorden en ese sistema. Y a la 
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inversa: si en el sistema disminuyó la entropía, significa que disminuyó su 
desorden.75  
 
Equifinalidad: Según Katz y Kahn (1966), lo definen como “un sistema puede 
alcanzar, por una variedad de caminos, el mismo resultado final, partiendo de 
diferentes condiciones iniciales”. 
 
Homeostasis: Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la 
tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los cambios internos y 
externos del ambiente. 
 
Insumos: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, 
desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros 
mismos. En general los insumos pierden sus propiedades y características para 
transformarse y formar parte del producto final. Para el caso de servicios se alude 
a los recursos de entrada, al proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado.  
 
Necesidad: Son estados de carencia percibida. Incluyen necesidades físicas 
básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de 
pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y 
autoexpresión.76  
 
Deseo: Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la 
personalidad individual. 
 
Demandas: Deseos humanos respaldados por poder de compra. 
 
Consumidor: Individuo que requiere satisfacer cierta necesidad a través de la 
compra u obtención de determinados productos, para lo cual debe llevar a cabo 
algún tipo de operación económica. 
 
Mercado: Gregory Mankiw, autor del libro Principios de Economía, define el 
mercado como “un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 
servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y 
los vendedores, la oferta”.77  
 
Valor agregado: Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor 
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económico que un determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en las 
materias primas utilizadas en la producción. 
 
Segmentación: Patricio Bonta y Mario Farber, definen la segmentación como 
“aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que 
permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera 
una mayor cantidad de variables para definir cualquier segmento de mercado, el 
tamaño del segmento se reduce y las características de este son más 
homogéneas”.78  
 
Posicionamiento: Para Trout y Rivkin, el posicionamiento es “el lugar mental que 
ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de 
los productos o marcas competidores, además indica lo que los consumidores 
piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado”79. 
 
Ambiente-entorno: Koontz y Weihrich, lo consideran como “todos los elementos 
ajenos a la organización que son relevantes para su funcionamiento. El 
administrador debe de hacer frente al medio externo. Cada vez que los 
administradores hacen planes deben tomar en cuenta las necesidades de 
recursos materiales y humanos, tecnología y otros requerimientos que provienen 
del ambiente que los rodea”80.  
 
Prospectiva: Agustín Merello (1973), lo define como “una sistemática mental que, 
en su tramo más importante, viene desde el futuro hacia el presente; primero 
anticipando la configuración de un futuro deseable, luego reflexionando sobre el 
presente desde ese futuro imaginado, para finalmente concebir estrategias de 
acción tendientes a alcanzar el futuro objetivado como deseable”.81

  
 

Jurisprudencia: Conjunto de las sentencias de los tribunales y a la doctrina que 
contienen. El término también puede utilizarse para hacer referencia al criterio 
sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la 
ciencia del derecho en general.82   
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Política: Es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos 
colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones obligatorias 
para todos. 
 
Demografía: Ciencia cuyo objetivo es el estudio de las poblaciones humanas y que 
trata de su dimensión, estructura, evaluación y caracteres considerados 
principalmente desde un punto de vista cuantitativo.83  
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6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO. 

 
Para el desarrollo de esta investigación se hizo un estudio de Tipo Descriptivo84, 
por medio del cual se pretendía determinar el impacto de las actividades de 
mercadeo del sector comercial en Buenaventura: Caso Centro Comercial  Viva 
Buenaventura, año 2011, de manera que se pudo establecer comportamientos 
organizacionales, en el que se logró detectar y comprobar la asociación entre 
variables que se tomaron para esta investigación. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El método de investigación sobre el cual se basó esta investigación, es el método 
de carácter Deductivo85, ya que a partir de situaciones u observaciones generales 
de la organización se logró llegar a identificar explicaciones particulares 
contenidas explícitamente en la situación general que se presenta en cuanto al 
impacto de las actividades de mercadeo del sector comercial en Buenaventura: 
Caso Centro Comercial Viva Buenaventura, año 2011. 
 
 
6.3 FUENTES  Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
Para poder llevar a cabo esta investigación de una manera  eficiente, objetiva  y 
coherente, se apeló a las fuentes de investigación de tipo primario y a las fuentes 
de investigación de tipo secundario.  
 
 
6.3.1 Fuentes de investigación de tipo primario. 
 
Se refiere a toda la información que el investigador recoja de forma directa. Implica 
utilizar técnicas y procedimientos que suministren la información adecuada. La 
observación tuvo una relevancia importante permitiendo hallar respuestas a 
preguntas que se pueden detectar a través de los sentidos. También se utilizaron 
encuestas y entrevistas, permitiendo el conocimiento de las motivaciones, las 
actitudes y las opiniones de los individuos relacionados con el tema  investigado. 
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6.3.2 Fuentes de investigación de tipo secundario. 
 
Se refiere a toda la información que se encuentra en las bibliotecas y está 
contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales, como tesis, 
revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, entre otros., 
relacionados con las organizaciones y el marketing, que permitieron abordar con 
una mejor claridad el marco referencial para llevar a cabo esta investigación.  
 
 
6.4 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 
 
Para la recolección de la información, se diseñó y aplicó dos encuestas, una de 
ellas dirigida a los locatarios del Centro Comercial Viva Buenaventura y otra a los 
locatarios potenciales del Centro Comercial Viva Buenaventura. Lo que permitió 
identificar las opiniones que tienen los locatarios actuales acerca del impacto que 
produce las actividades de mercadeo del centro comercial Viva Buenaventura; 
además de las opiniones de los locatarios potenciales sobre las propuestas y 
condiciones que ofrece el centro comercial Viva Buenaventura para formar parte 
del mismo.  
 
 
6.5 POBLACIÓN. 
 
Para la encuesta de los locatarios actuales, la población estuvo constituida por 27 
marcas, de las cuales 13 son establecimientos comerciales, 12 establecimientos 
de servicio y 2 restaurantes. No se realizó un muestreo ya que la población es 
muy pequeña, lo que permite el tratamiento de ella. Cabe aclarar que de los 27 
establecimientos, 8 de sus administradores no respondieron la encuesta, lo que 
quiere decir que finalmente se contó con una población de 19 marcas. Para la 
encuesta dirigida a los locatarios potenciales la población estuvo constituida por 
25 marcas divididas de la siguiente manera: 12 establecimientos comerciales, 5 
establecimientos de servicio y 8 restaurantes.  
 
El listado de los encuestados, tanto locatarios como clientes potenciales se 
encuentra en la sección Anexos…Véase anexos D y E… 
 
 
6.6 MUESTRA. 
 
Para la encuesta de los locatarios actuales no se realizó un proceso de muestreo 
ya que la población sobre la cual se pretende trabajar es pequeña lo que permitía 
el tratamiento de toda ella. Para la encuesta de los locatarios potenciales se 
realizó un muestreo por conveniencia tomando como referencia las marcas más 
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reconocidas de la ciudad y que cuentan con la capacidad para hacer presencia en 
un centro comercial. 
 
 
6.7 TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
De acuerdo a la información que se recolectó para esta investigación, se le dio un 
tratamiento en el que se aplicaron métodos de estadística descriptiva. Ésta como 
su nombre lo indica, se trata de cálculos estadísticos que sirvieron, ante todo, para 
describir y visualizar las características particulares de una colección de objetos de 
los cuales se dispuso de datos numéricos. Estos datos (cifras) son  de carácter 
cualitativo y de carácter cuantitativo86. 
 
La estadística descriptiva permitió, a partir de los datos que se recolectaron, 
realizar efectivos acumulados, frecuencias, frecuencias acumuladas, para así, 
llegar entonces, a las distribuciones (histogramas, curvas de frecuencia) que 
representan gráficamente cómo se reparten los efectivos por categorías o por 
niveles de la variable considerada. 
 
A partir de estas distribuciones se pudo extraer por cálculo, índices o parámetros 
característicos, los cuales son valores particulares que dieron una visión sintética 
de la distribución considerada, lo que permitió obtener así unas hipótesis sobre lo 
que se buscaba por medio de la investigación.   
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7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 
Para el procesamiento y análisis de los datos, a partir de la información obtenida 
en ésta investigación, se recurrió a  la aplicación de métodos de  estadística 
descriptiva, utilizando  tablas de frecuencias que son de  relevancia a la hora de 
interpretar los datos de las mismas, para de manera explícita exponer los 
principales hallazgos, teniendo en cuenta la caracterización de variables 
cuantitativas y cualitativas, lo cual sirvió para la tabulación de los datos, gráficas y 
la preparación del análisis, mediante la información arrojada en las encuestas 
aplicadas como método de recolección de información.  
 
 
7.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
7.1.1 Análisis de resultados de la encuesta realizada a los  locatarios del 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada fueron los 
siguientes: 
 
 
Tabla 1. Grado de conocimiento de misión, objetivos, políticas y estrategias del 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Malo 7 37% 

Regular 2 11% 

Bueno 9 47% 

Muy bueno 1 5% 

Excelente 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Gráfica 1. Grado de conocimiento de misión, objetivos, políticas y estrategias del 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
A partir de la primera pregunta que se le hizo a los locatarios del Centro Comercial 
Viva Buenaventura se concluye que el grado de conocimiento que éstos tienen 
sobre la planeación estratégica de la organización (misión, objetivos, estrategias, 
entre otros), se mueve mayormente entre dos respuestas: grado de conocimiento 
bueno y grado de conocimiento malo o nulo. Siendo preocupante para cualquier 
organización el hecho de que su personal externo no conozca la dirección en la 
cual se dirige la empresa y las acciones que se deben emprender para llegar a 
ella. Al ser la planeación estratégica la base del resto de acciones emprendidas 
por una empresa, evidentemente se empieza mal la tarea y no hay estructura clara 
sobre los objetivos organizacionales.  
 
 
Tabla 2. Respuesta oportuna a los requerimientos de los locatarios teniendo en 
cuenta las normas, procedimientos, manuales y controles del Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  14 74% 

No 5 26% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Gráfica 2. Respuesta oportuna a los requerimientos de los locatarios teniendo en 
cuenta las normas, procedimientos, manuales y controles del Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
En cuanto a la capacidad de respuesta que tienen los funcionarios del Centro 
Comercial Viva Buenaventura teniendo en cuenta la centralización de la empresa 
y los manuales, normas, procedimientos y controles de la misma, el 74% de los 
locatarios (correspondiente a 14 personas) respondieron que sí se permite una 
respuesta oportuna a requerimientos y solicitudes, mientras que las restantes 5 
personas respondieron que no se permite.  
 
 
Tabla 3. Capacidad y suficiencia del personal del Centro Comercial Viva 
Buenaventura para lograr los objetivos organizacionales. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 8 42% 

No 11 58% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Gráfica 3. Capacidad y suficiencia del personal del Centro Comercial Viva 
Buenaventura para lograr los objetivos organizacionales. 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
En la pregunta que cuestiona la suficiencia y capacidad del personal del Centro 
Comercial Viva Buenaventura a la hora de cumplir los objetivos organizacionales, 
las respuestas se dividieron de la siguiente manera: el 42% respondió que sí es 
suficiente el personal interno, mientras que el restante 58% respondió que no. Los 
primeros se escudaban en razones como la respuesta oportuna a los 
requerimientos, una buena gestión al interior del centro comercial, una acertada 
asesoría cuando se tienen dudas, conjunto de actitudes y aptitudes necesarias 
para el logro de objetivos y la presencia de una o dos personas a cargo en cada 
dependencia (no se tiene claro cuáles son las dependencias a las que se hace 
referencia).  
 
Quienes respondieron que el personal no era suficiente y adecuado para el logro 
de objetivos hicieron hincapié en la tarea desempeñada por el personal de 
vigilancia (insuficientes, sin sentido de pertenencia por la organización), en la falta 
de gestión de los funcionarios y en los cambios continuos en la programación de 
eventos por lo que los clientes externos perciben improvisación de la compañía y 
la asistencia a ellos es mínima. Además, debido a la falta de personal de 
seguridad, los eventos no tienen el cubrimiento y la vigilancia que se requiere para 
ellos.  
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Tabla 4. Personal que interviene en la planeación de los eventos a realizarse en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Directivos Centro Comercial Viva Buenaventura 11 58% 

Directivos Centro Comercial Viva Buenaventura 
- Administradores de tiendas  

8 42% 

Personal Externo 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 4. Personal que interviene en la planeación de los eventos a realizarse en 
el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
En cuanto a las personas que intervienen en la planeación de los eventos que se 
realizan en el Centro Comercial Viva Buenaventura, 11 personas contestaron que 
los eventos son programados únicamente por los directivos, mientras que las 
restantes 8 personas contestaron que los eventos son realizados en conjunto: 
Directivos y administradores de las tiendas o locatarios; no se tiene conocimiento 
o no se realizan eventos con asesoría de personal externo. A partir de las 
respuestas se puede concluir que, o hay desconocimiento debido a la falta de 
comunicación, sobre la posibilidad de hacer parte del montaje de los eventos a 
realizar, o hay una división de eventos: Unos en los que los locatarios participan 



60 

 

durante el proceso de planeación y otros que son llevados a cabo desde la 
dirección del centro comercial. 
 
 
Tabla 5. Motivos para abrir una tienda en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Aumento de ventas 2 11% 

Mayor reconocimiento en el mercado 4 21% 

Hacer parte del CCVB 6 32% 

Aumento de participación en el mercado 7 37% 

Precio del local 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 5. Motivos para abrir una tienda en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
La motivación principal que tuvieron los locatarios a la hora de abrir un local 
comercial en el Centro Comercial Viva Buenaventura son básicamente las 
siguientes: El 37% respondió que la mayor motivación fue el aumento de 
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participación en el mercado; un 32% respondió que le interesaba hacer parte del 
principal centro comercial del Pacífico Colombiano; mayor reconocimiento en el 
mercado fue la razón escogida por un 21% de los encuestados; mientras que el 
restante 10% adujo que su motivación fue el aumento de las ventas. Ninguno de 
los encuestados respondió que la motivación que lo impulsó a hacer parte del 
centro comercial fuera el precio del local, lo que significa que a su modo de ver el 
precio no es atractivo para los comerciantes o que la variable es indiferente 
cuando se tienen objetivos claros: reconocimiento, aumento de ventas, 
participación en el mercado, entre otros.  
 
 
Tabla 6. Comunicación oportuna de los eventos realizados en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 47% 

Casi siempre 6 32% 

Ocasionalmente 4 21% 

Nunca 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 6. Comunicación oportuna de los eventos realizados en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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La comunicación interna sobre los eventos próximos a realizarse en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura puede ser evaluada a partir de las siguientes 
respuestas: 9 de 19 locatarios encuestados respondieron que siempre se enteran 
oportunamente de los eventos que se realizarán; 6 de ellos respondieron que se 
enteran de los eventos casi siempre; y los restantes 4, dijeron que ocasionalmente 
se enteraban. Es importante decir que ninguno de los encuestados tuvo como 
respuesta la ausencia total de esa información, a partir de lo cual se puede 
concluir que la información y comunicación dentro del centro comercial tiene un 
nivel de efectividad medio, por lo que se deben hacer correcciones para alcanzar 
un grado de efectividad más alto y que realmente sean todos los locatarios los 
enterados de los eventos y demás actividades de su interés.  
 
 
Tabla 7. Medios por los cuales se enteró de los eventos realizados por el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Reunión de Mercadeo 8 42% 

Rompe tráfico 1 5% 

Personal Administrativo 4 21% 

Volantes 2 11% 

Todas las anteriores 3 16% 

Otros 1 5% 

Total  19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Gráfica 7. Medios por los cuales se enteró de los eventos realizados por el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Los eventos próximos a realizarse en el Centro Comercial Viva Buenaventura son 
conocidos por los locatarios a través de los siguientes medios, según 
respondieron: la reunión de mercadeo se consolida como el medio más efectivo 
con un porcentaje de 42% de los encuestados; un 21% se entera de los eventos a 
través de información suministrada por el personal administrativo; y un 16% 
responde que conoce de los eventos, a través de todos los medios preguntados, 
entre los que se encuentran, aparte de la reunión de mercadeo y el personal 
administrativo, los rompe – tráfico y material publicitario como volantes. Es 
importante recalcar dos aspectos: El primero corresponde a que no se recibe casi 
nunca esta información proveniente de la radio, y el segundo, es que diferente a la 
radio, el correo electrónico y en conjunto, el Internet, se presenta como una buena 
alternativa a la hora de suministrar información a los clientes internos.  
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Tabla 8. Independencia de los locatarios con respecto al Centro Comercial Viva 
Buenaventura en las actividades de comunicación. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 11 58% 

No 8 42% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 8. Independencia de los locatarios con respecto al Centro Comercial Viva 
Buenaventura en las actividades de comunicación. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
El Centro Comercial Viva Buenaventura lleva a cabo una serie de actividades de 
comunicación con el fin de invitar a sus clientes externos a los eventos próximos a 
realizarse. Sin embargo, es importante recalcar que las tiendas de manera 
independiente deben también realizar actividades de comunicación pues los 
beneficios se revierten a todos. A este cuestionamiento los encuestados 
respondieron lo siguiente: Un 58% respondió que sí realiza actividades de 
comunicación aparte de las llevadas a cabo por el Centro Comercial Viva 
Buenaventura, mientras que el restante 42% respondió que no lo hace. Dentro de 
las actividades llevadas a cabo por las tiendas con el fin de promocionar eventos 
se encuentran el telemercadeo, volanteo de manera interna y externa al Centro 
Comercial Viva Buenaventura, correo directo y perifoneo. Es importante recalcar 
que hay desconocimiento de parte de los locatarios acerca de lo que significan las 
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acciones de comunicación, pues estas tendieron a ser confundidas con las 
actividades de promoción llevadas a cabo por ellos (desfiles de moda, 
exhibiciones, precios rebajados, entre otras). Las razones esgrimidas por quienes 
no realizan otras actividades de comunicación distintas a las llevadas a cabo por el 
Centro Comercial Viva Buenaventura son la normatividad de la empresa, 
“confianza” en actividades de comunicación del centro comercial, descuido de la 
tienda y atención a otras actividades, pertenecer al sector servicios, lo que 
normalmente hace que no coincidan los horarios de atención con los horarios de 
los eventos programados, y acato de órdenes que se alejan de la realización de 
actividades de comunicación. 
 
 
Tabla 9. Realización de actividades de mercadeo y ventas de parte de los 
locatarios. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 53% 

No 9 47% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 9. Realización de actividades de mercadeo y ventas de parte de los 
locatarios. 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Los eventos realizados por el Centro Comercial Viva Buenaventura tienen dentro 
de sus finalidades aumentar el tráfico de personas, lo que posiblemente conlleva a 
un aumento de ventas (beneficio para los locatarios). A la pregunta que 
cuestionaba sobre las actividades de mercadeo y ventas realizadas por las tiendas 
para lograr ese aumento de los ingresos las respuestas fueron: un 53% respondió 
que sí realiza actividades de mercadeo y ventas, mientras que el restante 47% dijo 
que no lo hace. Aunque la proporción de ambas respuestas es muy pareja, se 
puede inferir que igual a lo que ocurría en la pregunta anterior, muchas empresas 
de servicios se marginan de las actividades porque su sector así lo obliga. 
Difícilmente un banco dentro de sus actividades de promoción puede hacer 
descuentos en las compras o eventos que permitan aumentar ingresos; sus 
actividades de promoción se centran en aspectos como las relaciones públicas 
que no pueden ser realizadas en mayor medida dentro del Centro Comercial Viva 
Buenaventura, además, en el caso de otros servicios como giros de dinero y 
telefonía celular, los horarios de realización de eventos y atención al público no 
coinciden con los horarios en que se realizan los eventos. 
 
 
Tabla 10. Actividades de mercadeo y ventas realizadas por los locatarios. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Precios rebajados 2 20% 

Descuentos en las compras 5 50% 

Concursos 0 0% 

Premios 0 0% 

Ninguna de las anteriores 1 10% 

Otras 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Gráfica 10. Actividades de mercadeo y ventas realizadas por los locatarios. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 
A partir de la pregunta anterior surge la cuestión sobre el tipo de actividades de 
mercadeo y ventas que se realizan. A esta pregunta (realizada a quienes 
respondieron de manera afirmativa la anterior),  5 de los encuestados 
reconocieron realizar descuentos en las compras, 2 encuestados respondieron 
que hacen actividades con precios rebajados; 1 de los encuestados dijo no hacer 
ninguna de las actividades que se propusieron en la encuesta, mientras que dos 
de ellos realizan actividades como rifas eventuales, bonos de obsequio, de 
descuentos,  y maratón de precios. 
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Tabla 11. Medio de comunicación a través del cual se informa a los clientes sobre 
actividades de mercadeo y ventas.  
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Televisión 1 10% 

Radio 1 10% 

Volantes 1 10% 

Internet 1 10% 

Prensa 0 0% 

Vallas publicitarias 1 10% 

Otro 5 50% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
 
Gráfica 11. Medio de comunicación a través del cual se informa a los clientes 
sobre actividades de mercadeo y ventas.  
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
El Centro Comercial Viva Buenaventura utiliza unos medios para comunicar los 
eventos próximos a realizarse, y de la misma manera, las tiendas deben tener un 
programa establecido con unos medios definidos para dar a conocer sus eventos. 
En esta pregunta fueron mínimamente escogidas las opciones proporcionadas 
como televisión, radio, volantes, internet, prensa y vallas publicitarias. Mientras 
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que prevaleció la opción de “otro” en la que llamó la atención el telemercadeo 
como principal medio para dar a conocer los eventos llevados a cabo por las 
tiendas dentro del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
 
Tabla 12. Existencia de beneficios provenientes de la realización de eventos en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura, primer semestre 2011…véase anexo A...en 
la sección Anexos, en donde se muestra la lista de eventos realizados. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Si 13 68% 

No 6 32% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 

 
Gráfica 12. Existencia de beneficios provenientes de la realización de eventos en 
el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Los eventos que se realizan dentro del Centro Comercial Viva Buenaventura 
tienen como fin último generarle un beneficio económico a las tiendas ubicadas 
dentro de él, a través del tráfico de personas que los mismos proporcionan. Al 
indagar sobre la existencia de algún tipo de beneficio para las tiendas durante la 
realización de eventos públicos, el 68% de los encuestados dijo haber sido 
beneficiado con ellos, mientras que el restante 32% dijo no haberlo sido. Es 
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inquietante ver que dentro de las empresas que ofrecen productos un número 
significativo de ellas dijo no haber sido beneficiadas cuando se supone deberían 
ser las más impactadas por los eventos; mientras que las empresas de servicios 
aducen que fueron beneficiadas por el solo hecho de que el público conozca sus 
oficinas y sepan en qué parte exactamente están ubicados. Dentro de los 
beneficios brindados por la realización de eventos sobresalen el aumento de 
ventas, la visita y cotización de productos que a futuro pueden convertirse en una 
compra efectiva, la fidelización de clientes, y el “voz a voz” generado dado el 
reconocimiento de la marca dentro del Centro Comercial Viva Buenaventura.   
 
 
Tabla 13. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Disminuir costos 12 63% 

Atracción de marcas 5 26% 

Gestión interna e innovación 2 11% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 13. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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Tabla 14. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde las tiendas. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Acciones publicitarias  10 53% 

Mayor presencia en eventos 8 42% 

Investigación de mercados 1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura.  
 

Gráfica 14. Estrategias propuestas para aumentar las ventas desde las tiendas. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura 

 
Las tiendas ubicadas en el Centro Comercial Viva Buenaventura así como en 
cualquier otro se ven directamente beneficiadas (ese es el objetivo) con los 
eventos que se realizan al interior de ellos y las actividades de comunicación 
llevadas a cabo, sin embargo, es importante que desde su posición de clientes 
internos de la organización propongan acciones que lleven a un aumento de 
ventas que ofrezca un beneficio mutuo desde el punto de vista de los ingresos, y 
también de la imagen que se quiere proyectar. En la respuesta a la pregunta 
¿Usted qué haría para aumentar las ventas desde la organización para la cual 
trabaja y desde el Centro Comercial Viva Buenaventura? hubo un común 
denominador y fue que desde el Centro Comercial Viva Buenaventura los 
locatarios en su mayoría proponen disminuir los costos de arrendamiento y 
administración, atraer más marcas (comerciales, no de servicios), y aumentar el 
trabajo de gestión interna e innovación. Desde las actividades que según los 
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locatarios deben ser llevadas a cabo por ellos para lograr un aumento de ventas 
sobresalen acciones de publicidad, mayor presencia en los eventos realizados 
dentro del Centro Comercial Viva Buenaventura e investigaciones que permitan 
conocer las necesidades de los clientes para asimismo satisfacerlas. 
 
 
Tabla 15. Impacto en las ventas durante los eventos realizados en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 11% 

Regular 0 0% 

Bueno 12 63% 

Muy bueno 5 26% 

Excelente 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 15. Impacto en las ventas durante los eventos realizados en el Centro 
Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Como se ha dicho anteriormente los eventos realizados en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura buscan generar un beneficio a las tiendas allí ubicadas debido 
al tráfico de personas que se presenta durante ellos. La mayoría de los locatarios 
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encuestados opinan que el impacto que tienen los eventos realizados sobre las 
ventas de los almacenes es bueno, 5 locatarios encuestados opinan que el 
impacto es muy bueno, mientras que dos de ellos opinan que no hay impacto 
alguno o es un impacto malo sobre las ventas.  
 
 
Tabla 16. Mayor atractivo del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Burbujas 1 5% 

Éxito 3 16% 

Planta física del CCVB 1 5% 

Pacífico Cinemas 10 53% 

Juegos infantiles 3 16% 

Otro  1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 16. Mayor atractivo del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 

 
 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
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A la pregunta sobre el mayor atractivo del Centro Comercial Viva Buenaventura, el 
53% de los encuestados estuvo de acuerdo con que Pacífico Cinemas se 
presentaba como el mayor atractivo; para un 16% los juegos infantiles representan 
la mayor atracción; el almacén ancla que en este caso es el Éxito se presenta 
como el atractivo para otro 16%; y una parte mínima de los encuestados respondió 
que lugares específicos como las burbujas y otros, como por ejemplo alguna 
tienda, representan un atractivo para el sitio. Es importante decir que en el caso 
del Centro Comercial Viva Buenaventura representa mayor atractivo las áreas 
comunes que las mismas marcas presentes en él. 
 
 
7.1.2 Análisis de resultados de la encuesta realizada a los clientes 
potenciales del Centro Comercial Viva Buenaventura 
 
A partir de la encuesta realizada a los clientes potenciales se puede concluir lo 
siguiente: 
 
 
Tabla 17. Conocimiento del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
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Gráfica 17. Conocimiento del Centro Comercial Viva Buenaventura 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
La primera pregunta se refiere al conocimiento y/o visita al Centro Comercial Viva 
Buenaventura. El 100% de los encuestados dijo conocerlo o haberlo visitado en 
alguna ocasión. A partir de lo anterior se puede decir que dada la acogida que en 
un principio tuvo el Centro Comercial Viva Buenaventura, no solo las personas del 
común, sino también los comerciantes de la ciudad se interesaron por visitarlo y 
conocer sus instalaciones. 
 
 
Tabla 18. Satisfacción que genera visitar el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Nada satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho 7 28% 

Regularmente satisfecho 12 48% 

Satisfecho 5 20% 

Muy satisfecho  1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
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Gráfica 18. Satisfacción que genera visitar el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 

 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
A la pregunta que indaga sobre la satisfacción generada por la visita al Centro 
Comercial Viva Buenaventura, 12 de los 25 encuestados dijeron estar 
regularmente satisfechos luego de la visita realizada; 7 de los encuestados 
indicaron estar poco satisfechos; 5 personas encuestadas dijeron estar 
satisfechas; y una de ellas dijo que le generaba mucha satisfacción visitar el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. A partir de lo anterior se puede decir que la 
organización debe emprender acciones frente a la satisfacción que les genera a 
sus visitantes (posibles clientes locatarios), pues es preocupante que la mayoría 
de los clientes potenciales encuestados digan sentir una satisfacción media. Las 
empresas deben llevar a cabo acciones con el fin de lograr la satisfacción máxima 
de sus clientes, y asimismo fidelizarlos a la marca.  
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Tabla 19. Invitación recibida de parte del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 19. Invitación recibida de parte del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
De 25 clientes potenciales encuestados, 4 de ellos (correspondiente a un 16%) 
aceptaron haber sido invitados por el Centro Comercial Viva Buenaventura a hacer 
parte de él, adquiriendo un local comercial. A partir de la respuesta se puede 
inferir que realmente son pocas las marcas locales que han sido invitadas. Luego 
del estudio se pudo conocer que el mayor interés de los directivos del Centro 
Comercial Viva Buenaventura es la invitación de marcas de renombre nacional, las 
cuales se han visto poco interesadas en entrar al mercado de Buenaventura.   
 
 
 
 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 16% 

No 21 84% 

Total 25 100% 
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Tabla 20. Tiempo de invitación a formar parte de los locales del Centro Comercial 
Viva Buenaventura (desde el día de la propuesta hasta el mes de noviembre de 
2011). 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Hace menos de 1 año 1 25% 

Entre 1 y 2 años 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 20. Tiempo de invitación (desde el día de la invitación hasta el mes de 
noviembre de 2011). 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Luego de indagar sobre la invitación o no de parte del Centro Comercial Viva 
Buenaventura, es importante conocer el tiempo que ha transcurrido desde que 
ésta fue hecha hasta la fecha de aplicación de las encuestas. Se pudo conocer 
que 3 de 4 clientes potenciales recibieron la invitación hace más de un año y 
menos de dos años; mientras que el encuestado restante, dijo haber recibido la 
invitación hace menos de un año. Se considera que la empresa inicialmente 
emprendió acciones con el fin de capturar clientes (en su mayoría restaurantes), 
pero dados los resultados negativos dejaron de hacerlo o disminuyeron la 
intensidad de ellos, siendo esto perjudicial para la compañía. Cuando a una 
empresa no le funciona una estrategia, se debe adoptar otras, de manera que no 
se pierda el objetivo inicialmente planteado. 
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Tabla 21. Medio por el cual se recibió la invitación.  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Carta  3 75% 

Teléfono 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 21. Medio por el cual se recibió la invitación.   
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
A la pregunta sobre el medio a través del cual se recibió la invitación del Centro 
Comercial Viva Buenaventura, 3 de los 4 clientes potenciales dijeron recibir la 
invitación por medio escrito (carta dirigida), mientras que el restante, dijo recibirla 
vía telefónica.  
 
 
Tabla 22. Interés de arrendar un local en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 23 92% 

No 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
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Gráfica 22. Interés de arrendar un local en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
De un total de 25 encuestados, el 92% manifestó sentir interés en algún momento 
por hacer parte del Centro Comercial Viva Buenaventura, mientras que el restante 
8% respondió que no ha sentido interés alguno en hacer parte de él. La poca 
proporción de encuestados que manifestó no sentir interés en hacer parte de él, 
consideran que no lo hacen porque están conformes con los ingresos que 
obtienen en la zona donde están ubicados o porque creen que no aumentaría el 
número de clientes que se tienen actualmente. 
 
 
Tabla 23. Razón por la cual si existía el interés, no se tiene presencia aún en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Precio 16 64% 

Ubicación 7 28% 

Miedo al fracaso 2 8% 

Otra 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
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Gráfica 23. Razón por la cual si existía el interés, no se tiene presencia aún en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
A la pregunta sobre la ausencia de la marca en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura teniendo como antecedente un interés por hacer presencia en él, 16 
de 25 encuestados respondieron no hacer presencia en él por el precio; 7 
encuestados, no están presentes por la ubicación y 2 de ellos, dicen no estar por 
miedo al fracaso. A partir de lo anterior se puede decir que la variable precio se 
presenta como un factor decisivo a la hora de tomar un local en arrendamiento por 
lo que los directivos del Centro Comercial Viva Buenaventura deben tomar 
acciones para contrarrestar el efecto negativo que tiene este aspecto sobre la 
percepción y el interés de los clientes potenciales. 
 
 
Tabla 24. Ubicación geográfica del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 3 12% 

Inadecuada 22 88% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
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Gráfica 24. Ubicación geográfica del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Al indagar sobre la ubicación geográfica del Centro Comercial Viva Buenaventura, 
el 12% de los encuestados respondió que le parece adecuada, mientras que el 
restante 88% dijo parecerle inadecuada la ubicación. Estos últimos, dentro de sus 
razones tenían la lejanía del Centro Comercial Viva Buenaventura del centro de la 
ciudad que es a donde principalmente llegan los turistas, las zonas aledañas del 
mismo que no son precisamente las más agradables y la complejidad en cuanto a 
los medios de transporte (los colectivos le generan inseguridad a las personas y 
los taxis son percibidos como un medio de transporte costoso). 
 
Tabla 25. Razón por la cual tomaría un local en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Aumento de ventas 10 40% 

Mayor reconocimiento  7 28% 

Hacer parte del Centro Comercial 3 12% 

Mayor participación de mercado 5 20% 

Precio 0 0% 

Otra 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
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Gráfica 25. Razón por la cual tomaría un local en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
Indagando sobre la razón por la cual se estaría dispuesto a tomar un local en el 
Centro Comercial Viva Buenaventura, 10 personas de 25 encuestadas 
respondieron por un aumento de ventas; 9 respondieron que tomarían un local 
buscando un mayor reconocimiento en el mercado; 3 encuestados manifestaron 
que les interesaba hacer parte del principal centro comercial en el Pacífico 
Colombiano; mientras que los restantes 5 reconocieron, que su mayor interés era 
aumentar la participación en el mercado. Es importante decir que ninguno de ellos, 
respondió que el precio fuera una razón para adquirir un local por lo que se 
deduce que se presenta como una variable poco motivadora para los clientes 
potenciales y se contrasta con una pregunta anterior, concluyendo que el Centro 
Comercial Viva Buenaventura debe emprender acciones que busquen disminuir el 
efecto negativo que tiene la variable sobre la percepción del público.  
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Tabla 26. Capacidad para asumir los gastos de arrendamiento y administración de 
un local en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 25 100% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 26. Capacidad para asumir los gastos de arrendamiento y administración 
de un local en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Teniendo en cuenta que los gastos de arrendamiento y administración de un local 
en el Centro Comercial Viva Buenaventura superan los cinco salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, se preguntó a los clientes potenciales sobre la 
capacidad que se tiene para asumirlos en caso de existir el interés de adquirir un 
local, a lo que el 100% de los encuestados respondió que no cuentan con la 
capacidad. La razón esgrimida por ellos corresponde a que haciendo presencia en 
la zona donde se encuentran actualmente (centro de la ciudad) cuentan con un 
tráfico de personas que es mayor al que tendrían en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura, por lo que no arriesgarían sus finanzas haciendo una inversión tan 
significativa para luego posiblemente fracasar y afectar la marca que han 
construido.   
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Tabla 27. Aceptación de la marca por parte de los clientes haciendo presencia en 
el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Gráfica 27. Aceptación de la marca por parte de los clientes haciendo presencia 
en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura. 

 
Los clientes y el estudio de ellos son aspectos decisivos a la hora de pensar en 
planes de crecimiento como por ejemplo, la apertura de nuevos locales. Se le 
preguntó a los clientes potenciales sobre lo que pensaban acerca de la aceptación 
que tendría la marca en el Centro Comercial Viva Buenaventura , a lo que el 80% 
respondió que sí sería bien aceptada, mientras que el restante 20% dijo que 
posiblemente no lo sería.  Las razones que tuvieron estos últimos son la 
costumbre de las personas a verlos como comercios independientes y la poca o 
nula cultura que se tiene en la ciudad de hacer compras en centros comerciales.  
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Tabla 28. Posible efecto sobre los clientes producido por la apertura de una tienda 
en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Aumento de clientes 4 16% 

Mantenimiento de clientes 18 72% 

Disminución de clientes 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
Gráfica 28. Posible efecto sobre los clientes producido por la apertura de una 
tienda en el Centro Comercial Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
Cuando una marca tiene dentro de sus planes expandirse a través de la apertura 
de un nuevo local comercial piensa siempre en el efecto que tiene esto sobre el 
número de clientes y espera siempre que éste aumente. Se realizó esta pregunta 
a los clientes potenciales, a lo que 4 de ellos respondieron que posiblemente haya 
un aumento de clientes; 18 piensan que el número de clientes se mantendría a 
pesar de la apertura de una nueva tienda; y 3 de ellos, piensan que habría una 
disminución de los clientes actuales. Es importante que el Centro Comercial Viva 
Buenaventura desde su gestión comunique a los clientes potenciales sobre los 
beneficios que les traería la presencia en el mismo, de manera que unos efectos 
no tan positivos, sean compensados con otros de mayor importancia y que 
representen una ventaja para la marca.  
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Tabla 29. Concepto sobre la disposición de las personas a cambiar sus hábitos y 
lugares de compra. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 12 48% 

No 13 52% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
Gráfica 29. Concepto sobre la disposición de las personas a cambiar sus hábitos 
y lugares de compra. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
El Centro Comercial Viva Buenaventura se posiciona como el principal centro 
comercial sobre el Pacífico Colombiano, sin embargo, se tiene claro que la cultura 
de los ciudadanos no está enmarcada dentro de las compras en un sitio de estos y 
se busca precisamente promover la cultura y desarrollar a los consumidores en 
este aspecto. A la pregunta que cuestionaba sobre la opinión de los clientes 
potenciales frente a un posible cambio de cultura de compra de los consumidores, 
el 48% considera que la población sí está preparada para cambiar sus hábitos de 
compra debido a la fuerte influencia de ciudades cercanas como Cali y al 
crecimiento y desarrollo que posiblemente esté experimentado el puerto de 
Buenaventura que recibe no solo turistas nacionales sino internacionales. El 52% 
restante dijo que la población no estaba preparada para un cambio de cultura 
porque siempre se ha sido arraigado con las tradiciones y además, la mayor parte 
de la población de Buenaventura es pobre por lo que sus compras se realizan en 
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plazas o sitios de vocación comercial, y los centros comerciales son percibidos 
como lugares para personas con alto poder adquisitivo.  
 
 
Tabla 30. Actividades de comunicaciones suficientes y adecuadas.  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 40% 

No 15 60% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
Gráfica 30. Actividades de comunicación suficiente y adecuada. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
El Centro Comercial Viva Buenaventura constantemente está realizando eventos 
teniendo en cuenta las festividades a nivel local, regional y nacional, para lo cual 
utiliza una serie de herramientas de comunicación con el fin de invitar a los 
clientes a estos eventos. El 40% de los encuestados respondió que considera 
suficientes y adecuadas las actividades de comunicación llevadas a cabo por el 
Centro Comercial Viva Buenaventura; mientras que el restante 60% considera que 
no son bien manejadas y coordinadas dichas actividades. La razón esgrimida por 
estos últimos tiene que ver con el conocimiento de actividades pasadas de las que 
no se enteraron a tiempo, es decir, no hay medios efectivos que lleguen a quienes 
se consideran público objetivo del Centro Comercial Viva Buenaventura.  
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Tabla 31. Propuesta de clientes sobre un cambio posible en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Ubicación 5 20% 

Precio 10 40% 

Imagen 3 12% 

Publicidad 4 16% 

Personal administrativo 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
Gráfica 31. Propuesta de clientes sobre un cambio posible en el Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes de la Universidad del Valle a clientes potenciales 
del Centro Comercial Viva Buenaventura 

 
El Centro Comercial Viva Buenaventura no ha tenido el impacto que se esperaba, 
es decir, inicialmente fue muy visitado y acogido pero con el paso del tiempo, el 
cliente se cansó de la misma oferta y continuó con los hábitos de compra y 
recreación que se tenían siempre. La encuesta aplicada dio la oportunidad a los 
clientes potenciales de proponer un cambio significativo al Centro Comercial Viva 
Buenaventura. Las respuestas se dividieron de la siguiente manera: 5 de 25 
encuestados cambiarían la ubicación; 10 cambiarían el precio; 3 le harían cambios 
a la imagen; el personal administrativo sería cambiado por 3 encuestados; y 
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finalmente 4 de ellos, modificarían la publicidad. Aunque todos los aspectos 
mencionados representan importancia a la hora de evaluar una organización y el 
impacto que tiene sobre los clientes potenciales, es importante decir que continúa 
siendo el precio la variable de mayor interés y las que más preocupa a los 
encuestados.  
 

 

7.2 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura es una organización que cuenta con una 
estructura formal. Esta formalización le permite al Centro Comercial Viva 
Buenaventura dirigir y controlar al personal. Además cuentan con folletos y cartilla 
legal, en los que se describen reglas, políticas, procedimientos y manual de 
funciones para cada uno de los cargos. 
De acuerdo a la teoría burocrática de Max Weber, el tipo de dominación legítima 
que se observa en el Centro Comercial Viva Buenaventura, es un tipo de 
dominación legal o racional, ya que éste se rige de un sistema de normas 
racionales establecidas de modo que se debe obedecer a ellas. 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura, en su estructura organizacional se 
caracteriza por manejar dos tipos de autoridad a la vez, por un lado una autoridad 
de línea, en donde aquellos cargos gerenciales o de jefatura tienen autoridad 
formal para dirigir y controlar a sus subordinados inmediatos. Por otro lado, se 
caracteriza por tener una autoridad staff en las áreas de talento humano, control y 
registro, y financiera, en las que se utiliza la herramienta de gestión de outsourcing 
para llevar a cabo las funciones de dichas áreas de una manera especializada. 
  
Esto no quiere decir que el Centro Comercial Viva Buenaventura se desconecte 
totalmente de los departamentos, en este caso el outsourcing lo que hace es 
aconsejar, recomendar y asesorar de una manera especializada la forma en cómo 
se deben de llevar las actividades y las funciones que le competen al 
departamento. 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura se caracteriza además por tener una 
estructura alta, al haber muchos niveles jerárquicos y una relativamente estrecha 
cobertura de la gerencia, de modo que tiene poco tramo de control. 
 
La estructura organizacional del Centro Comercial Viva Buenaventura se observa 
en la sección Anexos…Véase anexo F…  
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7.3 ANÁLISIS DOFA 
 
Tabla 32. Análisis DOFA del Centro Comercial Viva Buenaventura.  
 

FORTALEZAS 

1. Cuenta con un parqueadero con 204 
estacionamientos para carros y 90 
para motos para uso de visitantes y 
propietarios, distribuidos en un 
sótano para automóviles con 193 
espacios de capacidad y 11 
espacios localizados en bahías 
exteriores.  

2. Es un centro comercial que se 
diseñó pensando en las 
necesidades del público. Tiene 
espacios adecuados para niños y 
adultos, cuenta con plazoleta de 
comidas y con una tienda ancla 
(almacenes Éxito) lo que permite la 
atracción de clientes debido a la 
frecuencia de visitas que se hacen 
al supermercado.  

3. Tiene un espacio de diversión para 
niños de aproximadamente 300 m2, 
incluyendo pista de carros chocones 

4. Cuenta con una plazoleta de 
comidas que tiene sesenta y siete 
mesas con cuatro sillas cada una, 
además en la plazoleta se 
encuentran 2 marcas reconocidas 
de comidas rápidas como 
Hamburguesas El Corral y 
Sándwich Qbano. 

5. Cuenta con personal de vigilancia y 
cámaras de seguridad lo que 
transmite seguridad al visitante. 

6. Tiene espacios como la plazoleta 
principal, la plazoleta de comidas y 
muebles ubicados en los tres pisos 
que brindan comodidad al visitante.  

7. Contar con la experiencia, asesoría 
y músculo financiero de sus dueños: 

DEBILIDADES 

1. Desocupación de locales como Vivi 
Fashion y Carbones ardientes 

2. El 42% de los locales del centro 
comercial Viva Buenaventura se 
encuentran sin haber sido 
ocupados. 

3. Alto costo en arriendos y 
administración comparado con lo 
que las tiendas pagan por un local 
comercial en sectores como el 
centro de la ciudad. 

4. Ausentismo en el punto de 
información lo que imposibilita 
asesorar a los visitantes que así lo 
requieran.  

5. Las personas encargadas del 
arrendamiento de los locales 
laboran desde otra ciudad del país 
(Medellín) lo que retrasa y complica 
el proceso de arrendamiento.  

6. Poca oferta de productos y 
restaurantes lo que en determinado 
momento puede dejar de satisfacer 
al cliente.  

7. La publicidad para dar a conocer los 
eventos se realiza 
indiscriminadamente por lo que es 
difícil determinar el público objetivo 
del centro comercial.  

8. Todos los proyectos son elaborados 
por el personal del centro comercial 
Viva Buenaventura pero deben ser 
enviados a Medellín para su 
posterior aprobación, lo que hace 
que las decisiones sean 
centralizadas y se entorpezcan 
algunos procesos.    

9. Número inferior de investigaciones y 
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el Grupo Éxito y a su vez el Grupo 
Casino quien es propietario de más 
de 10.000 tiendas  en el mundo, con 
presencia al menos en 14 países 
desarrollando actividades de 
comercio minorista. 

8. Es una propuesta innovadora y 
diferente para los habitantes de  
Buenaventura que siempre han 
realizado sus compras en tiendas 
independientes y no han tenido 
espacios cerrados que reúnan 
diversas actividades en un solo 
lugar (compra de productos, 
adquisición de servicios, 
restaurantes, supermercado, entre 
otros).  

9. Eventos dirigidos a todo tipo de 
público entre los que se destacan 
celebraciones en el mes de las 
madres, mes de los padres, mes de 
los niños, independencia 
colombiana, amor y amistad, 
temporada de vacaciones, entre 
otros.  

10. Presencia de Pacifico Cinemas con 
cuatro salas de cines que ofrecen 
variada programación al visitante y 
que convierten al centro comercial 
en el único lugar que brinda esta 
manera de entretenimiento en la 
ciudad.  

sondeos de opinión dirigidos a 
clientes finales lo que hace que se 
tenga poco conocimiento del 
mercado y no haya una 
retroalimentación sobre los 
productos y servicios que se ofrecen 
y los eventos que se realizan.  

 

AMENAZAS 

1. La cultura de la población que al no 
tener espacios cerrados que 
ofrezcan todo tipo de productos y 
servicios han optado durante 
muchos años por realizar sus 
compras en tiendas independientes 
ubicadas en distintos barrios y en el 
centro de la ciudad.  

2. El centro comercial está ubicado en 
una zona lejana de los barrios 

OPORTUNIDADES 

1. El centro comercial Bellavista a 
pesar de estar en la ciudad hace 
más de 10 años ha sido descuidado 
por sus administradores quienes 
han centrado toda su atención en 
supermercados La 14, por lo que 
como centro comercial tiene poca 
fuerza competitiva desde el punto 
de vista de diseño y ofrecimiento de 
productos y servicios y también 
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comerciales y del centro de la 
ciudad que son los referentes de los 
habitantes a la hora de hacer sus 
compras. Además su ubicación no 
incentiva a los turistas a visitarlo, 
pues se hospedan en hoteles 
ubicados en el centro de la ciudad y 
prefieren el entretenimiento que les 
brinda esta zona.  

3. Los medios de transporte existentes 
para llegar al centro comercial son 
los taxis, los colectivos y los 
taximercados. Medios que se 
debaten entre la incomodidad del 
pasajero y el alto costo de 
transportarse si se trata de un 
trayecto largo.  

4. Posible llegada de Carrefour a la 
ciudad que con precios bajos y 
amplio surtido en prendas de vestir, 
electrodomésticos, mercado y 
demás productos se convierte en 
competidor fuerte del centro 
comercial y a su vez de Almacenes 
Éxito, negocio ancla del primero. 

5. El centro comercial Bellavista es 
parte de la tradición de los 
habitantes de Buenaventura más 
por tener a Almacenes La 14 como 
ancla que por los productos y 
servicios que ofrece, sin embargo, 
con la llegada del centro comercial 
Viva Buenaventura puede comenzar 
un  replanteamiento a través de 
actividades y nuevas ofertas. 

porque existe poco posicionamiento 
de la marca en la ciudad. 

2. Estar presente en Buenaventura 
que es reconocido como Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Eco-turístico, y que por 
tales características se destaca y 
diferencia de las demás ciudades en 
el país y lo que de alguna manera 
atrae turismo, crecimiento e 
inversiones a la ciudad.  

3. A través del puerto de Buenaventura 
se mueve más del 60% de las 
exportaciones de Colombia, siendo 
así una ciudad que está en vía de 
desarrollo y progreso, motivo por el 
cual debe estar a la altura de las 
principales ciudades del país. 

 

Fuente: observación y estudios realizados por estudiantes de la Universidad del Valle al Centro 
Comercial Viva Buenaventura.  
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7.4 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL CENTRO 
COMERCIAL VIVA BUENAVENTURA Y SUS DIFERENTES ENTORNOS.  
 
7.4.1 Entorno económico. 
 
El entorno económico se presenta como una variable externa la cual no puede ser 
manipulada por las empresas, pero sí influye sobre ellas. La afectación del entorno 
económico sobre el Centro Comercial Viva Buenaventura se ve en dos sentidos: 
de un lado se encuentra la ubicación privilegiada en el principal puerto del país por 
donde ingresa el mayor número de mercancías hacia el interior y se supone que 
sería un aspecto favorable para la economía de la ciudad, sin embargo, de otro 
lado, encontramos la paradoja de que la población en su mayoría es pobre y sus 
ingresos son muy bajos.  
 
Desde la teoría se sabe que hay una serie de necesidades que son satisfechas en 
un orden específico. Primero encontramos las básicas y más adelante están las 
sociales que sería donde encontramos la diversión y el esparcimiento ofrecido por 
el Centro Comercial Viva Buenaventura. De ésta manera, se ve que gran parte de 
la población apenas puede satisfacer las necesidades básicas y por ende no 
cuentan con un ingreso superior que les permita avanzar sobre dichas 
necesidades y llegar a las sociales. Esto puede afectar seriamente al Centro 
Comercial Viva Buenaventura teniendo en cuenta que la generación de ingresos 
se ve amenazada por estar alrededor de una población pobre y que no cuenta con 
la capacidad de compra necesaria para visitar un sitio de éstos.  
 
7.4.2 Entorno cultural. 
 
Como se ha dicho de manera reiterada, el Centro Comercial Viva Buenaventura se 
ve fuertemente afectado por la cultura de la ciudad debido a que es el primer sitio 
que ofrece un esparcimiento y un lugar de compra diferente a los acostumbrados 
por la población. Tradicionalmente, las compras en la ciudad son hechas en 
plazas y en sitios de vocación comercial; y la diversión acostumbrada por las 
familias se concentra en la zona céntrica de la ciudad. El Centro Comercial Viva 
Buenaventura llegó con una oferta comercial y de diversión diferente y que para 
muchas personas puede percibirse costosa por lo que prefieren continuar con sus 
hábitos  normales. La tarea del Centro Comercial Viva Buenaventura se basa en 
estudiar la real tendencia de la cultura de la población y tratar de adecuar sus 
servicios y oferta a ésta. No hay otra manera de obrar ya que la cultura es de las 
variables más incontrolables y que no puede ser cambiada momentáneamente.  
 
7.4.3 Entorno jurídico. 
 
Desde el punto de vista jurídico el Centro Comercial Viva Buenaventura es una 
organización acorde con los lineamientos normativos y legales que rigen la 
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operación comercial en el país. Hay una congruencia entre la actividad 
desarrollada y las normas que rigen el funcionamiento de dicha actividad y existe 
el respeto y acato de las medidas ordenadas. El Centro Comercial Viva 
Buenaventura se somete a la Ley 675/2001 (Propiedad horizontal), al Decreto 
1333 de 1986, al Código de Comercio y al Código Civil, y por ende atiende todos 
los requerimientos y acata las normas descritas en ellos.   
 
7.4.4 Entorno político. 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura es propiedad del Grupo Casino, quienes 
son también propietarios de Almacenes Éxito. Este grupo es de origen francés, y 
no se ha visto involucrado en asuntos de tipo político. El Centro Comercial Viva 
Buenaventura se vislumbra como una organización independiente de las 
actividades políticas y que guarda mucha neutralidad en el asunto. Actualmente no 
se tiene información sobre grupos políticos que ejerzan presión sobre la 
organización.  
 
7.4.5 Entorno demográfico. 
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura está asentado en la ciudad de 
Buenaventura, la cual tiene aproximadamente 362.625 habitantes. La población se 
convierte en un punto a favor de éste, pues es una cantidad representativa de 
personas que atiende un solo centro comercial en la ciudad. La educación básica 
prevalece; solo unos pocos cuentan con acceso a educación superior y se forman 
en las universidades del puerto o en otras ciudades. El nivel educativo 
normalmente determina la ocupación y el nivel de ingresos de las personas, de 
modo que la población primero satisface unas necesidades básicas y si los 
ingresos son suficientes, escalan en ellas y llegan a las necesidades sociales; si 
no lo son, no hay oportunidad de visitar un lugar como el Centro Comercial Viva 
Buenaventura teniendo la posibilidad de hacer compras y divertirse.  
 
7.4.6 Entorno tecnológico. 
 
El entorno tecnológico afectó en un principio la operación parcial del Centro 
Comercial Viva Buenaventura. Inicialmente había sensores automáticos que 
registraban el ingreso de los vehículos, los cuales debido al desconocimiento que 
se tenía del sistema tuvieron que ser abandonados; y las escaleras eléctricas 
utilizadas tanto en Almacenes Éxito como en el Centro Comercial Viva 
Buenaventura fueron el mayor atractivo de los visitantes, debido a que ningún otro 
lugar en la ciudad las ofrece. La tecnología utilizada para la operación del Centro 
Comercial Viva Buenaventura es básica por lo que no representa un freno para 
este, ni un inconveniente para los visitantes.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

El Centro Comercial Viva Buenaventura fue concebido con el ánimo de brindar 
una oferta de compra y diversión distinta a la que la población había estado 
acostumbrada. Sin embargo, sus resultados no han sido satisfactorios y el Centro 
Comercial Viva Buenaventura no ha logrado una ocupación del 100%.  
 
Desde el punto de vista de la estructura organizacional y su relación con el 
desarrollo de las actividades de mercadeo, se observa que la centralización de la 
empresa hace que las actividades se retrasen o, en el mayor de los casos no 
cuenten con un debido proceso de planeación; es largo el tiempo que se debe 
esperar durante el proceso de aprobación de eventos que va desde la propuesta 
de la actividad, pasa por la aprobación que se hace en la ciudad de Medellín, y 
finalmente vuelve a Buenaventura para continuar con el proceso de planeación.  
 
Se observan tiempos muertos o improductivos entre el paso de una ciudad a otra 
que las directivas del Centro Comercial Viva Buenaventura no aprovechan 
realizando otro tipo de actividades o tomando decisiones importantes por la misma 
limitación que se plantea con la centralización sobre la que se trabaja. Debido a 
esto, los eventos son llevados a cabo no de la mejor manera, entendiendo esto 
como actividades que no son planeadas en su totalidad por lo que el desarrollo de 
las mismas se ve afectados en temas logísticos, de seguridad, entre otros.  
 
Otra consecuencia de la centralización es que debido al proceso y al tiempo que 
se requiere para la aprobación de los eventos no se da el tiempo necesario para 
que las tiendas independientes desarrollen actividades de comunicación con el fin 
de atraer público a dichos eventos y lograr un aumento de sus ingresos, que se 
supone es el principal objetivo de estos.  
 
La falta de gestión se observa como la mayor debilidad del Centro Comercial Viva 
Buenaventura, según la opinión de los administradores de las tiendas allí 
ubicadas. Se cuestiona acerca de la pertinencia de la profesión de los directivos y 
el conocimiento que se debe tener para gerenciar un centro comercial en cualquier 
zona del país, es decir, estas personas no tienen formación en carreras como 
administración de empresas o mercadeo, por lo cual carecen de bases teóricas 
que permitan un mejor conocimiento y manejo del mercado.  
 
El posicionamiento y la fidelización son aspectos sobre los que se centran la 
mayor parte de las actividades de una organización y a los que actualmente le 
apuntan todas las marcas que hay en el mercado. El Centro Comercial Viva 
Buenaventura está desaprovechando enormemente la oportunidad que tiene de 
posicionarse en la mente y en el corazón de sus clientes, y consecuentemente, de 
fidelizar una población ávida de nuevas ofertas y de un lugar distinto para el 
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esparcimiento. En la actualidad no se le perdona a una empresa que no trabaje en 
pro de sus clientes y que descuide elementos fundamentales para fidelizarlos. El 
Centro Comercial Viva Buenaventura tiene una gran ventaja y es ser el primero en 
ofrecer el lugar ideal para la familia bonaverense, un espacio donde todos los 
integrantes tienen actividades para hacer, y éste sería precisamente el concepto 
de posicionamiento buscado por la organización: Posicionarse como el centro 
comercial de la familia. 
 
La falta de direccionamiento estratégico y la ausencia de una oferta de valor se 
vislumbran como las otras falencias del Centro Comercial Viva Buenaventura. No 
existe una segmentación que permita direccionar las actividades de mercadeo a 
un solo nicho de la población, sino que se dirigen a quien le interese, de manera 
que no se logra convocar a quien la empresa realmente quiere que visite el sitio, 
sino al que tenga la facilidad y quiera ir. Es interesante que una empresa acapare 
muchos segmentos del mercado, pero el Centro Comercial Viva Buenaventura ni 
siquiera está logrando eso porque toda esa combinación de personas no logra 
conformar un segmento lo suficientemente amplio, medible y rentable como para 
ser valioso para la compañía.  
 
Además, aunque parece interesante como se mencionó, no deja de ser tedioso y 
poco atractivo para las compañías, pues las tendencias actuales apuntan a la 
especialización de las compañías y al foco hacia un solo nicho de mercado al que 
se le puedan satisfacer sus necesidades siendo previsivos y proactivos ante las 
exigencias del mercado. 
 
También, desde el punto de vista administrativo hay falta de comunicación interna. 
Entendiendo ésta como la información que debe fluir al interior de la organización, 
es de interés público y determina el grado de exactitud de las directrices y la 
estandarización en los procesos con que debe trabajar una compañía. Los clientes 
internos, que en este caso son los locatarios no tienen conocimiento claro de 
elementos estratégicos como misión, objetivos, políticas y demás aspectos que 
son vitales para el buen funcionamiento y la sinergia de la empresa. Entonces se 
puede pensar que al momento incluso de la búsqueda de clientes se están 
omitiendo detalles importantes que permitan conocer al cliente si sus objetivos van 
de la mano con los de la compañía y saber qué tan viable es para él hacer 
presencia en el sitio.  
 
Es claro que al momento de vender espacios se debe hacer uso de estrategias 
comerciales más que meramente formales y de estructura, pero sí es factible 
convertir toda la planeación estratégica en beneficios para el cliente y mostrarlos 
como tal. De éste modo, se logra seducir al cliente y aparte de ello se le comunica 
la estrategia de la compañía de una manera sutil pero logrando un conocimiento 
de ello. 
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El precio siempre ha sido una de las variables importantes del mercadeo, aparte 
de ser a la que más atención prestan las empresas tradicionales por el hecho de 
ser el único elemento de la mezcla de mercadeo que genera ingresos de manera 
directa. Y precisamente, se está presentando como uno de los mayores problemas 
del Centro Comercial Viva Buenaventura.  
 
Si bien es cierto que su precio comparado con los precios de arrendamiento de 
locales en centros comerciales nacionales, es ínfimo; también es cierto que todo 
ello se debe a un gran trabajo de posicionamiento de marca que permite a 
cualquier empresa, independiente del sector en el que se desenvuelva, aumentar 
su precio cuando su producto es muy apetecido por los clientes. Además porque 
en estos casos, el precio se convierte en una variable importante de segmentación 
que permite que el producto o servicio ofrecido sea adquirido solo por las 
personas que tengan poder adquisitivo para tenerlo. Entonces, dicho esto, el 
Centro Comercial Viva Buenaventura en la etapa de vida en que se encuentra que 
aún es de Introducción y que por múltiples inconvenientes se ha alargado más de 
lo que se debe, no puede tomarse la tarea de ofrecer precios que a los ojos de los 
comerciantes de la ciudad son costosos. 
 
Las actividades de mercadeo desarrolladas por el Centro Comercial Viva 
Buenaventura son básicas y tradicionales, y son muy enmarcadas dentro de la 
variable comunicación como actividades básicamente de ventas pues los eventos 
buscan principalmente el aumento de ellas, y actividades de publicidad en ciertos 
medios de comunicación, que se reitera no son estrictamente escogidos de 
acuerdo al público objetivo, es decir, no se trabaja sobre un plan de medios 
correctamente estructurado.  
 
Las actividades de promoción de ventas tales como cupones, concursos, premios, 
descuentos en las compras y demás, son ofrecidas por las tiendas 
independientes. Se desconocen como variables de la comunicación (promoción de 
la mezcla de mercadeo) las actividades de relaciones públicas que se deben llevar 
a cabo con los grupos de interés de la organización y el trabajo de estructuración 
de marca. Se descuidan la planta física de la compañía (entendida como 
empaque, envase y etiqueta del Centro Comercial Viva Buenaventura) y las 
actividades de vitrinismo, que igualmente  pertenecen a la variable comunicación.  
 
Además, como primera medida y antes de todo lo anterior, una compañía debe 
trabajar en la información de marca que se debe transmitir al público objetivo, a 
través de una serie de actividades que permitan reconocerla dentro del mercado, 
posteriormente en posicionamiento y finalmente, en reforzamiento de marca para 
que los clientes la tengan presente y la asocien a conceptos deseados y 
propiciados por la compañía cuando escuchen hablar de ella. 
A partir de todo esto, se deduce que hay un total desconocimiento de las variables 
del mercadeo y que la actividad de la organización se está centrando únicamente 
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en aumento de ingresos y promoción de ventas, elementos tradicionales y que no 
deben ser focalizados por las empresas olvidando las otras variables. 
 
El bien ofrecido por el Centro Comercial Viva Buenaventura tiene un público 
objetivo (desde el punto de vista empresarial) totalmente definido y delimitado, no 
por la empresa, pues no ha hecho la tarea de segmentar sino porque las marcas 
presentes en la ciudad son pocas y se presenta fácil la atracción de clientes. Pero 
no se están haciendo actividades de mercadeo directo que permitan llegar a ese 
cliente que interesa e informarle acerca de todos los beneficios que trae hacer 
presencia en el lugar. Los clientes potenciales se encuentran completamente 
desinformados sobre la propuesta de valor que ofrece el Centro Comercial Viva 
Buenaventura. Y es más preocupante cuando el estudio desarrollado demuestra 
que la mayoría de ellos están interesados en hacer presencia en él.    
 
 
La ubicación se presenta también como uno de los factores negativos del Centro 
Comercial Viva Buenaventura. Sin embargo es apresurado calificarla de acertada 
o no, sin conocer el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Si algo es 
claro, es que el Grupo Éxito al momento de construir espacios para su actividad 
comercial tiene en cuenta el POT. Siendo optimistas se puede decir que el caso 
de Buenaventura no fue la excepción y que esa parte de la ciudad se presenta 
como un polo de desarrollo interesante a futuro.  
 
El Centro Comercial Viva Buenaventura es propiedad de un grupo económico que 
no se da la oportunidad de fracasar en negocios que requieren de una inversión 
significativa. Además, el mismo formato se está trabajando en ciudades como 
Medellín y Bogotá, compitiendo con grandes centros comerciales posicionados a 
nivel nacional, y también, en ciudades intermedias.  
 
Sin embargo, es importante conocer que el negocio principal en este caso del 
Grupo Éxito, es el negocio inmobiliario, por lo que la actividad comercial pasa a un 
segundo plano. Por ello, se puede deducir que han faltado actividades de estudios 
de mercado que permitan mirar la viabilidad de la compañía en las diferentes 
ciudades y que permitan conocer a fondo la cultura de las personas, factor que ha 
afectado mayormente su desarrollo y crecimiento en Buenaventura.  
 
Pero también debe ser de conocimiento del Grupo,  saber que si los dos negocios 
son interdependientes se debe trabajar en ambos frentes para darles valor. Es 
decir, si no hay espacios ocupados no hay clientes, pero si no hay clientes, a 
ninguna marca le interesa hacer presencia en la compañía. Cuando se decide 
entrar en un negocio de tal envergadura y nuevo para el grupo, los directivos 
deben ser conscientes de todas las variables que deben manejar y, aún más 
cuando son negocios conceptualmente distintos e interdependientes el uno del 
otro.  
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En cuanto a los eventos de mercadeo se puede observar  que son repetitivos y 
que no hay una diferenciación en cada uno de ellos, la falta de creación e 
innovación es evidente en las actividades llevadas a cabo, lo único diferente es el 
nombre del evento, pero de allí en adelante su contenido no varía lo cual causa  
poco interés y se pierde el factor sorpresa. 
 
Del mismo modo, los eventos no están bien encaminados ya que se dirigen a 
cualquier tipo de público, es decir a quien interese, además no hay participación 
de todas las tiendas presentes en el centro comercial Viva Buenaventura, a tal 
punto de no darse por enterados de actividades llevadas en el centro comercial. 
 
El impacto de los eventos llevados a cabo en el centro comercial Viva 
Buenaventura es nulo, ya que el objetivo es que todas las tiendas se vean 
beneficiadas, pero las únicas beneficiadas son aquellas que participan del mismo, 
por lo tanto hay fallas en la planeación de los eventos. 
 
Con todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que las fallas presentes 
en el Centro Comercial Viva Buenaventura no se deben a un problema de formato, 
sino más bien a una gran desorientación en conocimientos del mercado y 
problemas de gestión administrativa que incluyen directamente al área de 
mercadeo de la empresa.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Se identifica como base de los inconvenientes experimentados por el Centro 
Comercial Viva Buenaventura la incorrecta gestión administrativa y comercial 
llevada a cabo por las directivas. 
 
A partir de ello se recomienda a la organización desde su actividad individual 
construir una propuesta que permita la flexibilidad administrativa, es decir, la 
autonomía para realizar algunos eventos sin necesidad de pasar por el riguroso 
procedimiento establecido inicialmente. Esto permitiría agilizar las actividades y 
dividirlas por nivel de complejidad e impacto, de manera que entre más relevantes 
sean, el proceso sea más especial. De igual forma, aquellas actividades comunes 
no requerirían el rigor del proceso. Básicamente lo que se propone es un esfuerzo 
por descentralizarse que requiere brindar confianza a las directivas locales para el 
desarrollo de actividades simples y que no requieran un nivel elevado de inversión. 
 
Debido al desconocimiento de algunos elementos indispensables para una buena 
gestión de mercadeo, se recomienda a los directivos centrales (ciudad matriz) 
designar un grupo de asesores que presten colaboración a las directivas del 
Centro Comercial Viva Buenaventura en todos los asuntos concernientes a las 
actividades y la gestión de mercadeo.  
 
También se presenta como una opción utilizar los servicios de un grupo de 
consultores y asesores de mercadeo cada que la organización lo requiera, cuando 
se construya el plan de mercadeo, a la hora de ultimar detalles de los eventos a 
realizarse o determinar periodos exactos dentro de la planeación donde se acuda 
a ellos. Esto es un apoyo importante para la organización, pues la opinión de 
consultores externos normalmente no tiene sesgos de ningún tipo y aparte de todo 
es una buena forma de promover la creatividad en las actividades a realizar. Se 
busca principalmente con ello definir la orientación de la compañía y encaminar las 
actividades comerciales hacia los objetivos deseados.  
 
 
Se recomienda a la empresa enfocarse en un nicho de mercado teniendo en 
cuenta los clientes y/o consumidores finales y el mercado empresarial, y exponerlo 
a través de un proceso de segmentación. Esto con el fin de saber exactamente 
cuál es el público objetivo del Centro Comercial Viva Buenaventura y adecuar las 
actividades de comunicación y mercadeo a las necesidades de ese público. Como 
ya se había anotado, para una empresa no es valioso dirigirse a toda la población, 
sino explotar un segmento de ella, con la claridad de que éste debe ser medible, 
identificable, y lo suficientemente amplio según las necesidades y los fines de la 
compañía, si no es así, seguramente no será rentable para la compañía. 
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A la hora de segmentar el cliente final, el Centro Comercial Viva Buenaventura 
debe tener en cuenta variables geográficas, demográficas, psicográficas y 
conductuales, haciendo especial énfasis en las dos últimas que son variables 
cualitativas y definen de manera exacta el tipo de público que se quiere. En cuanto 
a la segmentación del mercado empresarial, la empresa debe evaluar variables 
demográficas, operativas, enfoques de compra, factores de situación y finalmente, 
características personales. Luego de hacer todo esto, la organización trabajará 
dentro de un marco definido y centrará todas sus actividades al interior del mismo.  
   
Luego de segmentar y con el fin de asegurar la correcta planeación y efectivo 
cumplimiento de los eventos se recomienda realizar el plan de mercadeo anual 
que debe incluir la situación actual de la empresa, la planeación estratégica, 
objetivos, estrategias y tácticas, cronograma de actividades, además de los planes 
de comunicación y de medios que deben ser bien estructurados y explicados con 
el fin de no dar lugar a ambigüedades. Lo ideal es que sea lo más exacto posible y 
acompañado del presupuesto respectivo. Se procede a enviarlo a la ciudad matriz 
con el fin de que durante el último trimestre del año sea evaluado y posteriormente 
aprobado, rechazado o corregido.  
 
Dependiendo de la decisión tomada se responde a ella, de manera que a partir del 
primer día del año se tenga claro el rumbo y los objetivos que se deben cumplir 
durante él. Obviamente sobre la marcha, hay lugar para correcciones y ajustes 
que demande el plan, pues como bien se sabe, hay variables externas muy 
influyentes, que en cualquier momento pueden cambiar los escenarios y sobre las 
que no se tiene control, sino que se debe responder de otra manera. El plan de 
mercadeo debe ser monitoreado durante todo el año y se requiere de 
evaluaciones periódicas que permitan retroalimentación para futuros planes y 
actividades de la empresa.  
 
El fomento de actividades de comunicación interna también debe ser tenido en 
cuenta dentro del plan de mercadeo. Es válido aclarar que éste, al igual que la 
segmentación debe estar dirigido a dos públicos: cliente final y cliente empresarial. 
Dentro de él se deben establecer actividades de comunicación claras que 
permitan de manera oportuna el conocimiento de información necesaria para 
operar dentro del Centro Comercial Viva Buenaventura.  
 
Hablando de la mezcla de mercadeo como tal, la variable que menos 
protagonismo tiene en el tema es la distribución debido a que se tiene un punto 
propio de atención a clientes, y como se dijo anteriormente, muy posiblemente su 
ubicación depende de proyectos de ciudad a futuro. El servicio puede ser bien 
estructurado a partir de la segmentación propuesta, pues al conocer al cliente 
objetivo se va a tener pleno conocimiento de la oferta que se puede brindar.  
 



103 

 

En cuanto a las actividades de comunicación que se presentan como un punto 
débil dentro de la compañía es importante trabajar en los siete frentes que se 
proponen: 
 
 

 Publicidad, tratando de identificar los medios directos o masivos a través de 
los cuales se vuelve eficiente el proceso de comunicación. No solo se puede 
reducir a cuñas radiales o comerciales televisivos. Se trata de escoger los 
medios adecuados después de haber definido exactamente el público objetivo.  

 
 

 La promoción de ventas es una de las variables mas manejadas por la 
empresa. puede seguirse trabajando como hasta el momento se ha hecho, 
pero sin sobrevalorar sus efectos. 

 
 

 Es importante hacer un trabajo de relaciones públicas, con el fin crear una 
imagen favorable de la compañía. Esta actividad no se enfoca en el público 
objetivo sino en todo el mercado e involucra directamente a los grupos de 
interés de la compañía. Actividades de gran envergadura social permiten 
ganar prensa libre, o la empresa teniendo en cuenta sus actividades 
importantes puede pautar en medios locales a través de publirreportajes.  

 
 

 Las actividades de ventas en este caso van relacionadas con el público 
empresarial. Se deben crear verdaderas ofertas que incluyan características 
técnicas de los espacios, pero más que eso, se trata de vender a través de los 
beneficios que se pueden obtener. Los portafolios de servicios son adecuados 
para casos de venta directa.  

 
 

 La identidad de marca es importante para el trabajo de posicionamiento. Se 
debe estandarizar tanto la marca como la papelería de la empresa con el fin 
de unificar imagen. Tener claro el significado de la marca y el por qué de los 
colores del logotipo. 

 
  

 Hay una variable llamada EEE – Empaque, Envase y Etiqueta. Para el caso 
de servicios se traducen en presentación del personal de trabajo. Es decir, 
buena presentación, reconocimiento del personal para el caso en que se 
requiera ayuda, buen uso de la insignias, entre otros.  
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Simultáneamente con el plan de mercadeo que es la parte operativa de la rama, la 
empresa debe trabajar en tres frentes: creación de una oferta de valor, 
posicionamiento y fidelización de clientes. Frente a la creación de una oferta de 
valor se deben crear estrategias que permitan identificar las necesidades de los 
clientes del Centro Comercial Viva Buenaventura, crear una oferta de valor 
adecuada perfectamente a esas necesidades, y finalmente consolidar sistemas de 
entrega a través de medios coherentes con el público objetivo. Es decir, se trata 
de ser proactivos en la identificación y actuar antes de que el cliente lo manifieste, 
sorprender.  
 
En cuanto al posicionamiento, se debe trabajar un concepto con el cual la 
empresa quiera ser asociada y ser un medio de recordación por los clientes. Por 
ejemplo, teniendo en cuenta la estructura y la oferta que maneja el Centro 
Comercial Viva Buenaventura se puede trabajar el concepto de familia para 
posicionarse como el centro comercial de la familia y ser recordado como tal. 
Luego de tener el concepto claro en la mente de los clientes se debe empezar a 
trabajar el tema de fidelización a través de un completo programa de CRM o 
administración de relaciones con los clientes, con el fin de mantener y afianzar la 
relación con ellos. Se deben crear estrategias que permitan un completo 
conocimiento del cliente, para de la misma manera responder a sus 
requerimientos y necesidades de manera proactiva. 
 
Trabajar fuertemente en la planeación de los eventos, en donde exista la 
participación de todas las tiendas, de modo que sus aportes sean tenidos en 
cuenta, logrando así, generar un impacto importante que genere unos beneficios 
equitativos al centro comercial Viva Buenaventura. 
 
Finalmente, es importante decir que la gran mayoría de las empresas cuando 
empiezan a operar se fijan un período sobre el cual no se generarán utilidades, y 
un tiempo límite determinado por estudios de previsión de la demanda donde se 
fija un punto de equilibrio y un momento en el cual las utilidades empiezan a 
generarse para la empresa. El Centro Comercial Viva Buenaventura, igualmente 
debe tener un límite para ese punto de equilibrio. La organización debe reevaluar 
ese aspecto y determinar si mantenerlo o alargarlo en el tiempo, de manera que 
se pueda empezar a trabajar a partir de una correcta gestión administrativa y 
comercial y teniendo un fin claro.  
 
Cabe resaltar que en su primera Visión Organizacional establecida, indicaban que 
su proyección de posicionamiento era a cinco  años a partir de su inauguración, la 
cual ha sido modificada al 2015, pero ahora, mas tiendas han cerrado, lo que 
quiere decir que va en decadencia dicho cambio, por tanto es necesario reevaluar 
el aspecto con mayor profundidad. 
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Anexo A. eventos realizados en el centro comercial Viva Buenaventura, primer 
semestre 2011. 
 

 Enero: Evento “en vacaciones” 
 
Actividades: danzas típicas, aeróbicos, sagrada eucaristía, vacaciones recreativas. 
 

 Febrero: Evento “upss apresúrate” 
 
Actividades: talleres infantiles, gran desfile summer fashion, súper descuentos, la 
ruta escolar, rumboterapia, aeróbicos, sagrada eucaristía. 
 

 Marzo: Evento “sabemos tus gustos, por eso en tu mes te consentimos” 
 
Actividades: rincón de la mujer colombiana, talleres infantiles, celebración día de la 
mujer, rumboterapia nocturna, aeróbicos, sagrada eucaristía. 
 

 Abril: Evento “Mr. Buenaventura”. 
 
Actividades: coronación de Mr Buenaventura, Vivi Fashion y desfile de las mejores 
marcas del centro comercial Viva Buenaventura. 
 

 Mayo: Evento “mamá”  
 

Actividades: taller infantil con mamá, feria del hogar, celebración del día de la 
madre (show musical y otras sorpresas), eucaristía especial para las madres, taller 
de Bonsai, rumboterapia nocturna y aerorumba. 
 

 Junio: Evento “papá”, “ya llega mi prima” y “festival de mecetas”. 
 
Actividades: feria del mueble, talleres infantiles, shock coctel, celebración día del 
padre, rumboterapia nocturna, festival de mecetas, aerorumba, sagrada 
eucaristías. 
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Anexo B: Tipologías de sociedades y de autoridad y sus características, según 
Weber 
 
 
 
 
 

Tipos de 
socieda

d 

Característ
icas 

Ejemplos Tipos 
de 

autorid
ad 

Característ
icas 

Legitimaci
ón 

Aparato 

Administr
ativo 

 

 

Tradicio
nal 

 

Patriarcal y 
patrimonial. 
Conservad

ora 

 

Clan, tribu, 
familia, 

sociedad 
medieval 

 

 

Tradicio
nal 

No es 
racional. 
Poder 

heredado o 
delegado. 
Basada en 
el “señor”. 

 

Tradición, 
hábitos, 
usos  y 

costumbre
s 

 

Forma 
patrimonial 

y forma 
feudal 

 

 

 

Carismá
tica 

 

 

Personalist
a, mística y 
arbitraria. 

Revolucion
aria 

 

Grupos 
revoluciona

rios, 
partidos 
políticos, 
países en 
revolución 

 

 

 

Carismá
tica 

 

No es 
racional, ni 
heredada, 

ni 
delegable. 
Basada en 
el “carisma” 

Característ
icas 

personales 
(heroísmo, 

magia, 
poder 

mental) y 
carismática
s del líder 

Inconstante 
e inestable. 
Escogido 

según 
lealtad y 

devoción al 
líder y no 

por 
calificacion
es técnicas 

 

 

Legal, 

Racional 
o 

Burocrát
ica 

 

 

Racionalida
d de los 
medios y 
objetivos 

 

Estados 
modernos, 
grandes 

empresas, 
ejércitos 

 

 

Legal, 
racional 

o 
burocráti

ca 

 

Legal, 
racional, 

impersonal, 
formal. 

meritocrátic
a 

Justicia de 
la ley. 

Promulgaci
ón y 

reglamenta
ción de 
normas 
legales 

previament
e definidas 

 

 

 

Burocracia 

Fuente. CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de Administración. 
Santafé de Bogotá: Mc Graw Hill, 1995. P. 404. 
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Anexo C. características y disfunciones de la burocracia.  
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Anexo D. Organigrama empresa embotelladora de refresco 
(ejemplo)

 
Fuente. DAFT, Richard. Aspectos fundamentales de la organización. En: 
Administración. 6 ed. México: Thomson Learning, 2004. 313 p. 
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Anexo E. Lista de locatarios encuestados del Centro Comercial Viva 
Buenaventura. 
 
 
 
 
 
 

Establecimientos  

comerciales 

Establecimientos de 

servicio 

Restaurantes  

1. Calzatodo 

2. Pat Primo 

3. Price Shoes 

4. Tennis 

5. Nappa 

6. Moorea 

7. Spring Step 

8. Paso Elegante 

9. Speedo 

10. Ela Outlet 

1. Acciones y Valores 
Western Union 

2. EPSA, Empresa de 
Energía del Pacífico 
S.A. E.S.P. 

3. Financiera Pagos 
Internacionales 

4. SIN, Servicio 
Inmediato Nacional 
S.A. 

5. Banco Multibanca 
Colpatria 

6. Comfenalco 

7. Movistar 

1. Sándwich Cubano 

2. Hamburguesas El 
Corral 
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Anexo G. Estructura Organizacional del Centro Comercial Viva Buenaventura 
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Anexo H. Formato de encuesta realizada a los locatarios del Centro Comercial 
Viva Buenaventura. 
 
 
Buena tarde, somos estudiantes de último semestre de Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle, Sede Pacífico y estamos realizando una 
encuesta para conocer el impacto de las actividades de mercadeo del sector 
comercial en Buenaventura: Caso Centro Comercial Viva Buenaventura, por tal 
motivo solicitamos nos colabore respondiendo unas preguntas con la mayor 
precisión posible.  
 
Marque con una X la respuesta que considere va de acuerdo a su apreciación.  
 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
Nombre: __________________________________________________________ 
Razón social: ______________________________________________________ 
Cargo: ____________________________________________________________ 
Tiempo en el cargo__________________________________________________ 
Tiempo de la empresa en Viva Buenaventura_____________________________ 
En qué otros puntos de la ciudad tienen establecimiento_____________________ 
 
 

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene usted de la misión, objetivos, 
políticas y estrategias del centro comercial Viva Buenaventura? Califique de 1 a 5, 
siendo 1, malo; 2, regular; 3, bueno; 4, muy bueno; 5, excelente. 

 
 

 
 

2. ¿Cree usted que las normas, procedimientos, manuales y  controles del centro 
comercial Viva Buenaventura permiten una respuesta oportuna a sus 
requerimientos? 
Si 
No 
 
 

3. ¿Cree que el personal del centro comercial Viva Buenaventura es suficiente y 
tiene la capacidad de lograr los objetivos del mismo? Justifique su respuesta. 
Si                   ¿Por qué?____________________________________________ 
No                 ¿Por qué?____________________________________________ 
 
 

4. ¿Quiénes intervienen en la planeación de los eventos a realizarse por el centro 
comercial Viva Buenaventura? 

1 2 3 4 5 



117 

 

a. Únicamente los directivos del centro comercial Viva Buenaventura 
b. Los directivos del centro comercial Viva Buenaventura en conjunto con los 

administradores de la tienda. 
c. Personal externo 

 
 

5. ¿Qué lo motivó a abrir una tienda en el centro comercial Viva Buenaventura? 
a. Aumento de ventas 
b. Mayor reconocimiento en el mercado  
c. Hacer parte del principal centro comercial del Pacifico colombiano 
d. Aumento de participación en el mercado 
e. Precio del local 

 
 

6. ¿Se enteró oportunamente de los eventos realizados por el centro comercial Viva 
Buenaventura? 

a. Siempre  
b. Casi siempre 
c. Ocasionalmente 
d. Nunca 

 
 

7. ¿A través de qué medio se enteró de los eventos realizados por el centro 
comercial Viva Buenaventura? 

a. Reunión de mercadeo  
b. Rompe tráfico  
c. Radio 
d. Personal administrativo  
e. Volantes 
f. Todas las anteriores 
g. Ninguna de las anteriores 
h. Otro medio                             ¿Cuál?_______________________________ 

 
 

8. El centro comercial Viva Buenaventura realiza una serie de actividades de 
comunicación con el fin de invitar a sus clientes a los eventos programados. 
Independientemente de esas actividades ¿usted realiza otras con el mismo fin? 

a. Si           ¿Cuáles?______________________________________________ 
b. No          ¿Por qué?_____________________________________________ 

 
 

9. Teniendo en cuenta el tráfico de personas que se presenta durante los eventos 
realizados por el centro comercial Viva Buenaventura ¿usted realiza actividades 
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de mercadeo y ventas tales como precios rebajados, descuentos en las compras, 
concursos, entre otras? 

a. Si  
b. No  

SI SU RESPUESTA ES “SI” PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA. SI SU 
RESPUESTA ES “NO” CONTINÚE EN LA PREGUNTA 12. 
 
 

10.  ¿Qué actividades de mercadeo y ventas realiza? 
a. Precios rebajados 
b. Descuentos en las compras 
c. Concursos 
d. Premios 
e. Ninguna de las anteriores 
f. Otra          ¿Cuál?______________________________________________ 

 
 

11. ¿A través de qué medio informa a sus clientes sobre las actividades de mercadeo 
y ventas que realiza? 

a. Televisión 
b. Radio 
c. Volantes 
d. Internet 
e. Prensa 
f. Vallas publicitarias 
g. Otro             ¿Cuál?_____________________________________________ 

 
 

12. ¿Le generó algún beneficio la realización de eventos en el centro comercial Viva 
Buenaventura?  (mes de la mujer, mes de los niños y otros) 

a. Si               ¿Cuál?_____________________________________________ 
b. No 

 
 

13. ¿Qué haría usted para aumentar las ventas desde la dirección del Centro 
Comercial Viva Buenaventura?___________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

14.  ¿Qué haría usted para aumentar las ventas de la tienda para la cual 
trabaja?______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 



119 

 

15.  Califique de 1 a 5 el impacto en las ventas durante los eventos realizados por el 
centro comercial Viva Buenaventura, siendo 1, malo; 2, regular; 3, bueno; 4, muy 
bueno; 5, excelente. 

1 2 3 4 5 

 
 

16. ¿ Cuál considera usted que es el mayor atractivo del Centro Comercial Viva 
Buenaventura?______________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Anexo I. Formato de encuesta realizada a clientes potenciales del Centro 
Comercial Viva Buenaventura 
 
 
Buena tarde. Somos Deisy Solano y Jhon Giraldo, estudiantes de último semestre 
de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, Sede Pacífico y 
estamos realizando una encuesta para conocer el impacto de las actividades de 
mercadeo del sector comercial en Buenaventura: Caso Centro Comercial Viva 
Buenaventura, por tal motivo solicitamos nos colabore respondiendo unas 
preguntas con la mayor precisión posible.  
 
Marque con una X la respuesta que considere va de acuerdo a su apreciación.  
 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
Nombre: __________________________________________________________ 
Cargo: ____________________________________________________________ 
 
DATOS DE LA EMPRESA: 
Razón social: ______________________________________________________ 
Clientes: __________________________________________________________ 
Participación en el mercado: ___________________________________________ 
¿En qué puntos se encuentran ubicados?: _______________________________ 
¿Hace cuanto están en Buenaventura?: _________________________________ 
 

1. ¿Ha visitado o conoce el centro comercial Viva Buenaventura? 
Si               No    
 
 
2. Califique de 1 a 5 la satisfacción que le genera visitar el centro comercial 

Viva Buenaventura. Siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor calificación. 

1 2 3 4 5 

 
 

3. ¿En algún momento ha sido invitado por el centro comercial Viva 
Buenaventura a arrendar un local allí? 

Si                
No    

SI SU RESPUESTA ES “SÍ” PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA. SI SU 
RESPUESTA ES NO CONTINÚE EN LA PREGUNTA 6. 
 
 

4. ¿Hace cuánto fue invitado? ______________________________________ 
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5. ¿A través de qué medio fue invitado? ______________________________ 
 
 

6. ¿En algún momento se ha interesado en arrendar un local en el centro 
comercial Viva Buenaventura? 

Si    No             ¿Por qué?_____________________________________ 
 
 
7. Si en algún momento existió el interés de arrendar un local en el centro 

comercial Viva Buenaventura ¿Por qué aun no lo ha hecho? 
a. Precio           b. Ubicación  c. Miedo al fracaso    
c. Otra  ¿cuál?____________________________________________ 
 
 
8. ¿Qué opina usted de la ubicación del  centro comercial Viva Buenaventura? 
a. Es adecuada    
b. Es inadecuada    ¿Por qué?___________________________________ 
 
 
9. ¿Por qué razón tomaría usted la decisión de arrendar un local en el centro 

comercial Viva Buenaventura? 
a. Aumento de ventas  b. Mayor reconocimiento en el mercado 

c. Hacer parte del principal centro comercial del Pacífico Colombiano 
d. Aumento de participación de mercado  e. Precio 
e. Otra            ¿Cuál? _____________________________________________ 
 
 
10. Considerando que el arrendamiento de un local en el centro comercial Viva 

Buenaventura supera los cinco salarios mínimos, incluida la administración 
¿Estaría dispuesto(a) a ocupar uno de ellos? 

Si  No    ¿Por qué?________________________________________ 
 
 
11. Teniendo en cuenta que la aceptación de una marca redunda en aumento 

de ventas y mayor reconocimiento en el mercado. ¿Cree usted que su 
marca sería bien aceptada por los clientes en el centro comercial Viva 
Buenaventura? 

Si  No     ¿Por qué?_______________________________________ 
 
 

12.  ¿Qué efectos sobre los clientes cree usted que tendría abrir una tienda en 
el centro comercial Viva Buenaventura? 

a. Aumentaría el número de clientes   
b. Se mantendrían los clientes actuales 
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c. Disminuiría el número de clientes 
 
 
13.  Teniendo en cuenta que las personas de la ciudad normalmente hacen sus 

compras en sitios de vocación comercial (plazas, centro de la ciudad) 
¿Cree usted que éstas se encuentran preparadas para cambiar sus hábitos 
y lugares de compra? 

Si           ¿Por qué?_______________________________________________ 
No           ¿Por qué?_______________________________________________ 
 
 
14. ¿Considera que las actividades de comunicación (volantes, cuñas radiales, 

pauta en televisión, entre otras) que se realizan con el fin de invitar a los 
eventos del centro comercial Viva Buenaventura son adecuadas y 
suficientes? 

Si  No         ¿Por qué?___________________________________ 
 
 
15. ¿Qué le cambiaría al centro comercial Viva buenaventura para poder estar 

en ese lugar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


