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Resumen 

El Centro Comercial Garzocentro, es uno de los pocos centros comerciales 

abierto del norte de la ciudad en Guayaquil, creado como un lugar para la distracción, 

esparcimiento y comercio; sus locales ofrecen una variedad de productos y servicios 

para las personas que viven cerca del sector de la Garzota, Alboradas, Sauces. Sin 

embargo, en los últimos años el Garzocentro ha perdido la identidad que lo caracterizo a 

inicios de los 90’s cuando muchas personas asistían a pasear los fines de semanas. 

Debido a la gestión administrativa y el cambio constante de directiva, quienes no se 

preocupaban mucho por la imagen y flujo de personas; esto género que la gente pierda 

el interés en acudir y visitar sus atracciones, las cuales fueron disminuyendo al pasar el 

tiempo. En el año 2016 por medio de observación, se pudo detectar que el Centro 

Comercial Garzocentro no utiliza los medios publicitarios de manera eficiente, estos son 

manejados empíricamente, ya que se desconocen las necesidades y preferencias de 

consumo de la zona. Por esa razón la implementación de un Plan estratégico para la 

gestión de medios publicitaros que se propone en el Garzocentro, sirve de base para 

promover los servicios y productos de los locales por medio de las estrategias 

publicitarias, las cuales servirán de recurso para cumplir los objetivos específicos de la 

empresa, que consisten en incrementar el flujo de personas, aumentar el número de 

locales ocupados, atraer marcas anclas; de esta  forma recuperar la identidad que se ha 

perdido en los últimos años. 

Palabras claves: Centro comercial, plan estratégico, medios publicitarios, gestión 

administrativa.  
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Abstract 

The Garzocentro shopping center, is one of the few malls opened in the North of 

the city in Guayaquil, created as a place for distraction, entertainment and 

Commerce; their premises offer a variety of products and services for people living 

close to the sector of the Garzota, Alborada y Sauces. However, in recent years the 

Garzocentro has lost identity that characterizes it in the early 90's when many people 

were walking weekends. Because of the administrative management and constant 

change of policy, who not cared much about the image and flow of people; this genre 

that people lose interest in go and visit its attractions, which were decreasing over time. 

In the year 2016 by observation, could be detected the Garzocentro shopping center 

does not use advertising media efficiently, these are managed empirically, since the 

needs and preferences of consumption in the area are unknown. That is why the 

implementation of a Strategic Plan for the management of media advertise you that 

proposed in the Garzocentro, it serves as base to promote the products and services of 

the premises by means of advertising strategies, which will serve as a resource to meet 

the specific objectives of the company, which consist in increasing the flow of people, 

increasing the number of occupied premises, attract brands anchors; in this way recover 

the identity that has been lost in recent years. 

Keywords: Shopping Center, Strategic Plan, media advertise, administrative 

management. 
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Capítulo I 

Introducción 

     A lo largo del tiempo el ser humano se ha comunicado de distintas maneras 

para poder transmitir sus pensamientos, sentimientos, opiniones acerca de algún tema en 

específico, la forma de comunicarse ha evolucionado constantemente en diferentes 

periodos de tiempo, tal como sucedió con la revolución industrial que fue una época 

muy importante para el desarrollo de nuevos inventos de difusión como la máquina de 

escribir, el teléfono, etc. 

     Sin embargo, muchos de estos inventos del siglo XIX en los siguientes años 

sufrieron una evolución importante que cambió la forma de comunicarse entre las 

personas, la sociedad se adaptó a estos nuevos avances que permitían difundir un 

mensaje de forma más rápida, poder llegar a los demás en un corto periodo de tiempo; 

la gente se seguía comunicando, pero de distintas formas a inicios del siglo XXI en 

conjunto con la globalización y las TIC que influyeron directamente en el desarrollo 

comercial. 

     Actualmente el manejo de medios sociales ya no solo se realiza de forma 

tradicional, lo cual permite que la información y comunicación sea efectiva llegando a 

todos los lugares donde existan los medios de difusión correspondientes como 

periódicos, radios, revistas y televisión. Los medios masivos han evolucionado con la 

llegada del internet y sus beneficios permiten vender de manera presencial,  y así mismo 

ha generado la venta en línea, a través de nuevos medios de comercialización, 

publicidad y marketing que permiten diversificar los canales de comunicación los cuales 

están siendo adoptados por marcas reconocidas y corporaciones, entre ellos los centros 

comerciales los cuales dependen bastante de una buena difusión para darse a conocer y 
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lograr que muchas más personas a través de los medios publicitarios se enteren de los 

servicios, productos, eventos que estos ofrecen a través de un buen manejo de su 

propaganda. 

Justificación 

     En la actualidad por medio de los nuevos avances tecnológicos, la 

globalización y el desarrollo de los medios de comunicación e información está 

influyendo mucho para que las empresas, corporaciones y centros comerciales tengan 

que adaptarse rápidamente a los cambios. Esto representa una ventaja importante y 

quienes saben usar correctamente la difusión de su negocio dentro del mercado están 

incrementando su publicidad e ingresos. También influyen los medios sociales los 

cuales se están apoderado de nuestro entorno personal, comercial y social, debido al 

constante crecimiento de estas; las personas se comunican y se enteran de promociones 

por distintos métodos más rápido que en décadas anteriores.  

     La utilización de estos nuevos sistemas de comunicación está ganando cada 

vez más espacio entre los consumidores que ahora no solo pueden ver anuncios a través 

de la Televisión, revistas, periódicos a su vez lo pueden hacer desde un computador, 

Tablet, celulares o cualquier dispositivo electrónico que les permita descargar estas 

aplicaciones sociales y puedan estar actualizados sobre ofertas, productos o servicios 

que sean de su interés. 

     Este proyecto de investigación está enfocado al mejoramiento del uso de 

medios publicitarios a manera de eventos, anuncios, publicidad gráfica y redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, Instagram los cuales pueden ayudar a promover de 

manera efectiva las promociones, programas, publicidad, nuevos locales y 
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acontecimientos que ocurren dentro del Garzocentro Shopping Center y los servicios 

que ofrece.  

Planteamiento del problema 

     El centro comercial Garzocentro 2000 o como actualmente se lo conoce 

Garzocentro Shopping Center es uno de los primeros centros comerciales construidos en 

la ciudad de Guayaquil, inaugurado en Diciembre de 1988 se convirtió rápidamente en 

uno de los lugares más emblemáticos del norte por su variedad de locales comerciales, 

cines, parque de diversiones, pista de patinaje y discotecas; esto brindaba a los 

moradores de sectores como Garzota, Sauces, Alborada una alternativa de recreación 

para toda la familia, desde niños hasta adultos mayores. 

     Sin embargo, (La Hora, 2005) con la aparición de nuevos Centros 

Comerciales el Garzocentro ha quedado relegado a ser un sitio donde se encuentran 

locales vacíos y oficinas convirtiéndose en un lugar poco atractivo y desconocido para 

muchas personas. El surgimiento de nuevos malles como Mall del Sol, City mall, San 

Marino, Riocentro entre otros más, el lugar ha perdido protagonismo, además de la falta 

de preocupación en la renovación de sus instalaciones donde inclusive lugares como 

Luna Park y el Garzo Cine ya no están en funcionamiento, por esta razón el número de 

visitantes está disminuyendo considerablemente afectando la imagen del lugar, donde 

solo las personas que viven en sus alrededores recuerdan más al viejo centro comercial 

por lo que era, no por cómo es actualmente, en un mundo donde el comercio se mueve 

rápidamente estos lugares se han adaptado a las nuevas tecnologías y sus beneficios 

potenciado a muchos negocios en la ciudad que exhiben sus productos y servicios de 

manera efectiva por distintos métodos. 

Actualmente el Garzocentro carece de un plan estratégico aplicado a la gestión 

publicitaria que involucra medios sociales, eventos, publicidad gráfica, BTL entre otras, 
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en la actualidad no solo se vende de manera presencial eso han comprendido los centros 

comerciales modernos los cuales saben que ahora es más fácil darse a conocer y llegar a 

más personas a través de la gestión publicitaria efectiva que se aplica en muchos de 

estos en América latina y Estados Unidos.El presente proyecto de investigación se 

origina debido a la falta de organización en la publicitaria del centro comercial el cual 

carece del buen uso de medios sociales, publicidad en los pasillos, eventos y falta de 

información acerca de los servicios que ofrecen sus locales comerciales, señalética, 

mapa del lugar e información relevante para el público que acude al sitio. 

Dicho esto ¿Cómo se puede mejorar la gestión publicitaria en el Centro 

Comercial Garzocentro? 

Objetivos 

General: 

Diseñar un plan estratégico para mejorar la gestión de medios publicitarios del 

Centro Comercial Garzocentro. 

Específicos: 

- Establecer los fundamentos teóricos relacionados al desarrollo del 

plan estratégico y los medios publicitarios. 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la publicidad en 

otros centros comerciales e identificar las preferencias de consumo de la zona. 

- Elaborar el plan estratégico de gestión de medios publicitarios del 

Centro Comercial Garzocentro. 

Hipótesis 

     El diseño de un plan estratégico permitirá mejorar el uso de los medios 

publicitarios y la imagen del Centro Comercial Garzocentro. 
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Variables 

Variable independiente: Plan estratégico 

Variable dependiente: Medios publicitarios 

Marco metodológico 

Diseño Metodológico 

Para definir la metodología del presente proyecto de investigación, se estudiarán 

puntos importantes que permiten demostrar cómo se va realizar el proceso de 

recolección y análisis de la información referente a Centros comerciales y los medios 

que utilizan para darse a conocer. Esta investigación tiene como problemática la falta de 

organización de los medios publicitarios que se usan actualmente en él Garzocentro, por 

consiguiente, es de gran importancia la implementación de un plan estratégico basado 

en las necesidades del sector, que permita la recuperación de la identidad perdida en los 

últimos años de la organización de estudio. 

La investigación científica 

Para Tamayo (2004) la investigación científica:” La investigación es un proceso 

que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (pág. 

37). Esto significa la obtención de información de fuentes confiables, medibles, 

comprobables que pueden ser verificadas para la validez de la investigación que se 

realiza. 

En este proyecto la información que se obtiene mediante la investigación 

científica y sirve de base, para poder realizar un análisis mejor fundamentado sobre la 

problemática del tema, sus efectos y el alcance. Además, poder observar las opciones 
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que se pueden ejecutar según el resultado que arroja la investigación del tema. Se 

utilizaron los métodos de investigación teóricos, empíricos y estadísticos. 

Método de nivel teórico 

Los métodos teóricos son parte importante de todo proyecto, trabajo o caso que 

se vaya a ejecutar, permite la construcción de la teoría científica y abordar las 

problemáticas de la ciencia, debido a los descubrimientos y nuevos conceptos que 

aparecen cada cierto periodo de tiempo (Meléndrez, 2006, pág. 32). El método de nivel 

teórico también es relevante porque nos permite relacionar la teoría científica 

encontrada con la investigación empírica que es realizada. 

Deductivo 

Se trata de un método científico el cual constituye varias premisas, leyes o 

teorías generales (Mayta, 2013). Las cuales en síntesis llegan a una conclusión lógica 

aceptada; según el análisis y el complemento de estas teorías obtenidas de varios autores 

y expertos, el autor del trabajo puede llegar a una conclusión valedera y comprobable 

por medio de la deducción. Aplicando este método a esta investigación, la deducción 

permitirá a los autores por medio de las teorías relacionadas con las variables, partiendo 

de generalidades llegar a lo particular, para así tener un mejor concepto valido para la 

propuesta y conclusión. 

Métodos estadísticos 

Las estadísticas permiten al investigador establecer indicadores y parámetros, 

como lo menciona Namakforoosh (2000): “Las técnicas estadísticas que más se conocen 

y se utilizan son aquellas en las que la información obtenida es de tipo métrico 

(intervalar o racional), tanto en su aspecto dependiente como independiente” (pág. 79). 

En este caso la variable dependiente cumple con esta teoría, pues se consideró su 
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análisis por medio de opinión de una muestra del sector en estudio y permitió conocer la 

variedad de criterios y opiniones respecto al tema. 

Enfoque cuantitativo 

Es la recolección y medición de datos numéricos tomados de un grupo de 

individuos que formen parte del estudio, se enfoca en obtener una opinión directa acerca 

una variable especifica referente al resultado que quiera obtener el autor (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2010). 

Para esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativo, debido a la 

necesidad de obtener datos directos del sector, esta información numérica se llevará a 

cabo por medio de encuestas que permitirá tener una idea más clara sobre las tendencias 

y preferencias de la zona. 

Enfoque cualitativo 

Bonilla y Rodríguez (2010) citados por Bernal mencionan que: “Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 

social a partir de rasgos determinantes” (pág. 60).Este tipo de enfoque se refiere a la 

interpretación y comprensión de los datos obtenidos a través de la entrevista, encuesta 

realizada previamente para poder tener un nuevo criterio basado en los resultados 

obtenidos de los sujetos que formaron parte de la muestra que se cuestionó.  

En la presente investigación los autores analizaran el porcentaje, cifras, datos 

cuantitativos para poder desarrollar una teoría o concepto valido y concreto de estas 

cantidades. También se efectuará un análisis del comportamiento y actividades que 

realizan Centros Comerciales similares al que se estudió en este trabajo. 
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La encuesta 

Para Bernal (2010): “La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto 

de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas” 

(pág. 194). Como la edad, sexo, nacionalidad, teléfono, correo y datos específicos que 

son tomados de la muestra poblacional seleccionada. 

Por medio de esta técnica se podrá obtener información de manera exacta y 

precisa de la realidad actual de la problemática que se aborda, esta se realizará por 

medio de cuestionario tomando en cuenta la muestra poblacional de la zona alrededor 

del lugar donde se origina la investigación, para conocer las generalidades, tendencias y 

preferencias del sector para así poder mostrar de forma porcentual los datos obtenidos.  

La entrevista 

Este método es utilizado para obtener información directa del lugar donde se 

realiza la investigación, tratando de recolectar datos específicos y concretos que son de 

interés para el desarrollo del proyecto, para García (2008):“Se trata de conversaciones 

profesionales, con un propósito y diseño orientados a la investigación(…), exige del 

entrevistador preparación, habilidad conversacional y capacidad analítica” (pág. 2).  

La entrevista se realizó considerando indicadores específicos derivados de las 

variables, que permitieron conocer el funcionamiento de diferentes Centros Comerciales 

abiertos en el norte de la ciudad de Guayaquil, para realizar un cuadro comparativo con 

la información obtenida de los administradores y permita realizar un análisis cualitativo 

cercano a la problemática que se aborda.  
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Instrumentos     

Cuestionario 

Este instrumento permite la elaboración de la encuesta y la entrevista, para poder 

medir los indicadores, variables y opiniones de los encuestados o entrevistados, que 

tienen libertad de elección en sus respuestas (Ramos Chagoya, 2008). El cuestionario 

que se elaboró para esta investigación fue construido por preguntas cerradas, pre-

elaboradas en la encuesta y abiertas para la entrevista, basadas en las variables que se 

buscó identificar.  

Método de nivel empírico   

Los métodos empíricos son aquellos que permiten tener un contacto más cercano 

a la realidad de la investigación, los hechos que caracterizan al problema que se 

investiga a través diferentes medios, como la observación, experimentación, mediciones 

sin bases científicas (Meléndrez, 2006, pág. 31). 

Observación científica 

El método de observación puede ser utilizado en cualquier momento de la 

investigación, fue el primero en ser utilizado por los científicos, es un instrumento de 

uso universal para poder por medio de la percepción efectuar un análisis directo del 

objeto de estudio (Martínez Pérez & Rodríguez Esponda, 1998, pág. 5). En conjunto 

con otras técnicas y recursos de investigación la observación permitió agilizar el 

proceso de análisis y no simplemente quedarse con los datos obtenidos por percepción, 

sobre factores que influyen en los medios publicitarios del Centro Comercial. 
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Tipo de investigación 

Descriptiva bibliográfica 

Debido al enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), se eligió el tipo de 

investigación descriptiva bibliográfica, Sampieri (2010) menciona: “busca definir 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (pág. 80). En este caso se describirán las 

preferencias de consumo del sector norte de Guayaquil, específicamente alrededor y 

dentro del Centro Comercial Garzocentro, también se conoció, las características del 

lugar, su imagen y como poco a poco ha ido perdiendo afluencia debido a la poca 

publicidad que se realiza.  

Alcance de la investigación 

En el alcance de la investigación se considera que es explicativa, pues permitirá 

explicar cómo se dan los resultados obtenidos de tendencias, indicadores y datos que 

componen la estructura de trabajo realizada. Para Sampieri (2010): “Está dirigido a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta” (pág. 85).  

En este caso se explicará porque el Centro Comercial Garzocentro, no es muy 

atractivo para las personas que viven a sus alrededores, los factores que influyen para su 

poca afluencia y como se puede recuperar la identidad perdida, por medio de la 

implantación de acciones recurrentes que mejoren la gestión de los medios publicitarios 

que se usan actualmente en el lugar. 

Población y Muestra 

Según el enfoque del trabajo que se va exponer, y lo que se intenta demostrar se 

ha seleccionado una población especifica determinada por la ubicación del Centro 
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Comercial Garzocentro, está según el INEC (2010) se encuentra en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, abarca las zonas: Z-256, Z-257, Z-258, Z-

259, Z-260, Z-261 y Z-262 según cartografía. La población actual de esta parroquia es 

de 1’050.826 habitantes con un total de 514.512 hombres y 536.314 mujeres que la 

conforman, quienes desconocen los productos, servicios, promociones y eventos que 

ofrecen en el Garzocentro. 

De acuerdo con Fracica (2010) citado por Bernal: “población, es el conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (pág. 160).  

Calculo de la muestra 

La muestra es una representación practica del universo, la cual se busca 

generalizar lo resultados, se la realiza por razones prácticas como el tiempo, coste y 

complejidad que tomaría investigar toda la población (Gómez & Roquet, 2001, pág. 

28). 

Para determinar las preferencias de consumo se utilizó muestreo probabilístico 

aleatorio simple, para Bolaños Rodríguez (2012): “Se define la población y se 

confecciona una lista de todos los individuos, se concreta el tamaño de la muestra y se 

extraen al azar los elementos” (pág. 11).Esta fue determinada según el enfoque del 

proyecto realizada en el sector de la Garzota, Alborada 1era etapa, Alborada 2da etapa, 

Sauces 1 y Sauces 2 que están a los alrededores del Centro Comercial. 

Se utilizará la fórmula del muestreo para la población finita y conocida con una 

p (probabilidad de éxito) de 0,8 y q (probabilidad de fracaso) 1- 0,80= 0,20. Nivel de 

confianza del 95% consecuentemente un margen de error igual a 5%. 
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N = 1’050.826 

Z = 1,96 

p = 0,80 

q = 0,20 

e = 0,05 

 

Formula aplicada:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞   

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n= 246 encuestas a realizarse 

Significación Social  

Este estudio realizado va enfocado a promover el mercado laboral comercial y 

turístico beneficiando en primera instancia a los residentes de los sectores de la garzota 

y sus alrededores, por esto la importancia de ejecutar un plan estratégico ayudara a 

ofrecer un mejor servicio a los visitantes del centro comercial. 

Significación practica de lo que se investiga 

Para esta investigación se utilizará encuesta mediante la plataforma de Google G 

Suite utilizando formularios que permitirán medir las preferencias de consumo del 

sector, además las entrevistas que se realizarán a los administradores de otros centros 

comerciales para establecer los parámetros del plan estratégico aplicado a medios 

publicitarios de los Centros Comerciales.  
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Explicación del trabajo de titulación por capítulos  

Capítulo I 

En este capítulo se desarrollarán los aspectos relacionados con la historia de los 

medios de comunicación que son base de la publicidad y su evolución, esto nos 

permitirá reconocer los problemas del Centro Comercial para poder plantear el objetivo 

general, objetivos específicos, hipótesis, justificación y alcance de la investigación. 

También se detallará los métodos empíricos, teóricos y la estadística que se utilizará 

para validar los datos obtenidos y conocer el aporte social que este puede generar.  

Capítulo II 

En este capítulo se conceptualizará las dimensiones de las variables dependiente 

e independiente por medio del marco teórico, donde se hará referencia a los temas 

relacionados con la investigación, antes se realizará una reseña histórica de los 

antecedentes de la problemática planteada. También, definiremos el concepto de Plan 

estratégico, medios publicitarios y la elaboración del cuadro de operacionalización de 

las variables. 

Capítulo III 

Se realizará el diagnóstico de la situación actual de la problemática que afronta 

el Centro Comercial Garzocentro, después por medio de los métodos aplicados que son 

encuestas y entrevistas, donde podremos observar las necesidades de consumo en la 

zona, además de los factores que afectan a la afluencia en otros Centros Comerciales. 

 



14 
 

Capítulo IV 

Por medio de la interpretación de encuestas que se realizaron y la información 

obtenida en las entrevistas, se efectuará la selección de los elementos que deberán 

formar parte del plan estratégico de esta manera se podrá hacer una recomendación 

mejor fundamentada al Centro Comercial y sus propietarios. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes del problema que se investiga 

Los medios publicitarios desde su aparición en los años se han convertido en una 

herramienta muy importante para el crecimiento de las empresas, su evolución a lo largo 

del tiempo ha cambiado el enfoque de los negocios los cuales se fijaban simplemente en 

la producción y venta durante la época industrial y sus años subsiguientes. La 

publicidad explora la mejor manera de hacer que el producto, servicio o marca llegue al 

consumidor final, en sus primeros años en la Grecia clásica los vendedores en las plazas 

por intuición propia al llegar voceaban y anunciaban sus mercaderías para las personas 

que pasaban cerca de sus tiendas.  

En años posteriores con la aparición de la imprenta permitió al comerciante 

difundir un mensaje a más personas utilizando en conjunto la palabra y la imagen para 

generar más impacto al llegar al consumidor, de esa manera muchos negocios fueron 

aplicando nuevas estrategias aprovechando las nuevas herramientas. En 1730 aparecen 

las primeras revistas de la historia con anuncios publicitarios breves y aprovechando el 

espacio disponible en el papel.  

La gestión publicitaria se convirtió en algo fundamental para determinar el éxito 

o fracaso de las empresas, el manejo de la publicidad depende de algunos factores que 

pueden variar dependiendo la actividad principal del negocio; entre ellos la estrategia, 

idea creativa, ejecución creativa y medios de comunicación entre los más importantes 

que se pueden mencionar, estos últimos son preponderantes debido a su alto impacto 

dentro del mercado actual; regularmente la difusión era por periódicos, TV, revistas, 

eventos entre otros; a estos se integran los medios sociales los cuales son considerados 
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un medio de alta visibilidad debido a su crecimiento de usuarios entre ellos millones de 

jóvenes y adultos, también empresas marcas organizaciones sociales que cada vez 

dedican más tiempo a su manejo.  

Se destaca la importancia de gestionar los medios publicitarios debido a su alto 

impacto si se maneja correctamente tal como lo hacen otras empresas usualmente 

pensando en función de los consumidores y por qué deben visitar un centro comercial, 

las redes sociales forman parte de las estrategias actualmente para muchas 

organizaciones debido a su baja inversión y alto impacto que están causando en el 

mercado virtual el cual continúa aumentando constantemente.  

El marco teórico es el método por el cual el autor del proyecto indaga sobre 

tareas científicas de varios autores relacionadas con las variables, indicadores, 

problemática que se analiza, se recogen teorías que van desde generalidades 

conceptuales, hasta llegar a profundizar a los temas realmente importantes que 

permitirán mayor claridad para la investigación.  

Para definir los conceptos que formaran parte del presente proyecto de 

investigación, el cual busca la construcción de un plan estratégico para la gestión de 

medios publicitarios en el Centro Comercial Garzocentro, se argumentarán teorías 

científicas relacionadas con planeación, gestión, planeación estratégica, marketing, 

publicidad, entre otros, que se consideran importantes mencionar, los cuales permitirán 

definir la base teórica sobre la gestión de medios publicitarios del centro comercial y 

como un plan estratégico ayudaría a recuperar la identidad perdida. 
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Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de solución 

Centros comerciales 

Un centro comercial es una organización que permite a las personas tener la 

oportunidad de comprar, distraerse, comer, pasear y hasta dormir, en un mismo lugar, 

por lo general estos son de gran extensión territorial el cual alberga tiendas y locales 

comerciales con la intención de impulsar el comercio y brindar comodidad a los 

visitantes. Para Escudero Gómez (2008): “Los centros comerciales son espacios urbanos 

singulares que aúnan las funciones anteriormente exclusivas de los centros urbanos 

tradicionales y las reúnen en arquitecturas limitadas” (pág. 20). De esta manera se 

concentran diferentes tipos de negocios en un solo lugar, atrayendo al mercado urbano y 

brindando mejor condiciones para los clientes.  

La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) (Regalado , y otros, 

2009): 

Un centro comercial es un conjunto de establecimientos comerciales independientes, 

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

tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están 

relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión 

unitaria. (pág. 20) 

En el libro Los centros comerciales, espacios postmodernos de ocio y de 

consumo: un estudio geográfico (2008) mencionan algunos factores, los cuales causan 

la creación de centros comerciales, entre ellos:  

- Gran cantidad de comercio urbano 

- Congestionamiento de las ciudades 
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- Zona geográfica y población  

- Tráfico vehicular en el centro de la ciudad 

- Parqueaderos  

- Oferta comercial y espacios de ocio  

- Supermercados de poca variedad 

- Clima e inseguridad 

Dicho esto, los centros comerciales planificados o no planificados, sirven no 

solo para generar más comercio, sino que permite a las ciudades tener menos 

aglomeración de personas en el centro, donde generalmente los ciudadanos acuden por 

diferentes razones, usualmente en el centro de una ciudad están ubicadas entidades 

públicas y privadas como registro civil, fiscalías, ministerios, bancos, notarias,  entre 

otras organizaciones que en muchas ocasiones tienen alta demanda de sus servicios,  por 

ende esto genera afluencia masiva; debido a esto un Shopping Center ayuda a 

descongestionar la multitud, disminuir el tráfico, da comodidad a las personas, más 

seguridad, brinda entretenimiento, ofertas en sus tiendas y servicios profesionales; pero 

no todos los centros comerciales son iguales ni ofrecen lo mismo, más adelante se 

detallaran los diferentes tipos y sus características principales. 

Tipos de centros comerciales 

Para la definición de los tipos de centros comerciales, se consideran el tamaño y 

las características principales que poseen, como la infraestructura o ubicación. 

Los centros comerciales según la International Council of Shopping Centers se 

clasifican por su tamaño, como se explica en el siguiente recuadro:  
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Denominación Siglas Extensión en metros 

Muy grande MG más de 79.999 m2 

Grande GR entre 40.000 y 79.999 m2 

Mediano ME entre 20.000 y 39.999 m2 

Pequeño PE entre 5.000 y 19.999  

Figura 1. Clasificación por tamaño de Centros Comerciales  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a sus características, tiendas, circulación, ubicación, ofertas, entre otros 

factores, el Ing. Com. Carlos Massuh (SlideShare, 2009) los clasifica de la siguiente 

manera: 

- Centro comercial cerrado (Malls) 

Es llamado así por su forma de corredor grande, es típicamente cerrado, 

climatizado e iluminado, bordeado por ambos lados por frentes de tiendas o 

entradas, provee de estacionamiento alrededor, o también en varios niveles 

dependiendo de la estructura. 

o Centro regional:  

Ofrece mercancías en general, en su mayoría ropa y gran variedad de 

servicios. Su principal atracción es la combinación de tiendas anclas. 

o Centro Superregional:  



20 
 

Similar al centro regional, por su tamaño tiene más variedad de tiendas. 

El parqueadero puede ser de varios niveles para ajustarse al tamaño del 

centro comercial.  

- Centros Comerciales abiertos 

Es un conjunto de tiendas de forma lineal, administrados como una unidad, con 

estacionamiento en el sitio, con áreas comunes al aire libre y los locales pueden 

estar conectados por corredores abiertos.  

o Centro de vecindario:  

Están anclados por un supermercado o farmacia, estas tiendas están 

soportadas por tiendas como cafeterías, servicios profesionales, artículos 

varios. Poseen pasillos o áreas comerciales con parqueadero al frente, 

con una fachada que sirva para cubrir a los visitantes del mal tiempo.  

o Centro comunitario:  

Ofrece una gama más amplia de ropa y de otros productos que el centro 

de vecindario, sus tiendas anclas suelen ser farmacias grandes y tiendas 

departamentales de descuento.  

o Power Center: 

Consiste en varias tiendas anclas, de las cuales algunas pueden ser 

independientes (no conectadas) y una cantidad mínima de tiendas de 

especialidades pequeños. 

o Centro Temático:  

Emplea un tema unificador, el cual lo asimilan las tiendas en su diseño 

arquitectónico; el entretenimiento es un elemento común en estos 

lugares, que son anclados por restaurantes y por instalaciones de 

entretenimiento, usualmente acuden turistas y familias con niños.  
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o Centro de tiendas de venta de fábrica (Outlets):  

Este tipo de tiendas está compuesto de tiendas de fabricantes y 

minoristas vendiendo artículos de marcas con descuentos, algunos son 

cerrados en forma de lineal. Usualmente no están anclados por ningún 

otro tipo de negocio  

o Centro de estilos de vida (Lifestyle Center):  

Ubicados cerca de vecindarios o ciudadelas de clase alta, abastece las 

necesidades de comercio y los intereses de estilo de vida de los clientes 

de su área de negocio. 

Como se puede observar, existen diferentes tipos de centros comerciales los 

cuales se diferencian por: tamaño, tiendas, ubicación, ofertas, clase social, entre otros 

factores que forman un centro comercial, entre los cuales el Garzocentro Shopping 

Center comparte similitudes con dos tipos de centros comerciales abiertos, como lo son: 

el Centro de vecindario y el Centro comunitario, pues sus características y 

descripciones, fácilmente pueden ser asociada. Sin embargo, el centro comunitario se 

diferencia por las características actuales del Centro comercial en estudio, debido a que 

este no cuenta con tiendas departamentales de descuento, y pertenece a varios dueños no 

a uno solo, aunque si se asemeja por sus farmacias y supermercado. 

Por consiguiente, se puede decir que el Centro Comercial que se estudia es 

abierto de vecindario debido a sus características: es lineal, cuenta con un 

supermercado, farmacias, servicios profesionales, artículos varios como alquiler de 

menaje, venta de porcelana, artículos escolares, alquiler de ropa, venta de pinturas, 

videojuegos, etc. También, cuenta con varias cafeterías y un patio de comidas pequeño, 

según la definición anteriormente presentada este tipo de Centro Comercial cuenta con 

espacios al aire libre y parqueadero frente a las tiendas, los cuales si posee actualmente. 
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Conociendo, que tipo de centro comercial es el que se analiza, esto permite realizar una 

investigación más específica sobre el lugar y saber cómo se puede mejorar el 

funcionamiento.  

La planeación 

La planeación se considera el primer paso del proceso administrativo, y es de 

gran importancia en la estructura de todas las organizaciones, porque permite 

determinar objetivos claros y concretos. Sin esta las empresas navegarían sin ninguna 

ruta hacia sus metas, su importancia radica en tomar acción anticipadamente para de esa 

manera saber los pasos a seguir para la consecución de los objetivos a corto, mediano o 

largo plazo; para Chiavenato (2004) : 

Las empresas no improvisan. En ellas, casi todo se planea con anticipación. La 

planeación figura como la primera función administrativa por ser la base de las demás. 

La planeación es la función administrativa que determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos. Se trata de un 

modelo teórico para la acción futura. Empieza por la determinación de los objetivos y 

detalla los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear y 

definir los objetivos es seleccionar anticipadamente el mejor curso de acción para 

alcanzarlos. La planeación determina a dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, 

cuándo, cómo y en qué orden. (pág. 143) 

Para el centro comercial en estudio, es de gran relevancia tomar decisiones a 

tiempo y planificar constantemente, debido a que se ha observado en los últimos años 

un descuido en sus instalaciones y su publicidad. Un plan permite a la organización 

llevar un mejor funcionamiento en sus actividades, pero este plan debe ir alineado con 

estrategias, así tomaría mayor fuerza.  
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Las estrategias 

Podemos definir a la estrategia como la manera o medio por el cual una persona 

o entidad comercial puede conseguir de manera efectiva sus objetivos a corto plazo o 

largo plazo. Según Mainieri (2013) “Toda organización debe poner énfasis hacia donde 

busca llegar a futuro, las estrategias son parte fundamental de los objetivos a largo plazo 

de la misma manera el análisis y la elección correcta de los pasos basado en 

información objetiva”. Cabe recalcar que todo negocio debe aumentar su cartera de 

clientes o visitantes como en este caso, deberán tomar acción mediante estrategias bien 

definidas para lograr su misión y satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Figura 2. Aplicación de la estrategia 

Fuente: (Chandler, 1962) 
 

 

Por otra parte, Michael Porter (2008) resalta la importancia de aplicar una 

estrategia genérica como lo menciono en el siguiente artículo: 

El concepto de estrategias genéricas -liderazgo en costos, diferenciación y enfoque- a 

fin de representar las posiciones estratégicas alternativas en un sector. Las estrategias 

genéricas siguen siendo útiles para caracterizar las posiciones estratégicas al nivel más 
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simple y más amplio. Vanguard, por ejemplo, ilustra una estrategia de liderazgo en 

costos, en tanto que Ikea, con su reducido grupo de clientes, es un ejemplo del enfoque 

basado en los costos. (pág. 9) 

Se menciona este tipo de estrategias como una alternativa para generar más 

ingresos por volumen de ventas, se aplican internamente en la empresa y pueden 

beneficiar a largo plazo para la consecución de metas captando mayoritariamente el 

mercado objetivo. Después de analizar estos conceptos sobre la estrategia, se puede 

decir que es un método por el cual las organizaciones pueden optimizar resultados a 

largo plazo. Para profundizar la base teórica de los aspectos administrativos, se 

analizará la definición de plan estratégico para validar su implementación e importancia 

para el objeto de estudio. 

Concepto de Plan estratégico 

La planeación estratégica es una herramienta que la mayoría de empresas que 

tienen éxito utiliza consiente e inconscientemente, esta busca determinar los objetivos a 

futuro de la organización involucrando directamente a las distintas áreas para que 

puedan ser partícipes del desarrollo. 

Según Sallenave (1994) afirma: 

La planificación estratégica no es un mecanismo para elaborar planes, es una herramienta 

para administrar y para ordenar los cambios. Las empresas no pueden ser mejores que sus 

gerentes. La planeación estratégica debe llegar hasta las áreas de la empresa que apuntan al 

desarrollo y no a las que sólo pueden manejar verbos en tiempo presente. No existen 

modelos de planeación estratégica, ésta es una técnica para definir los objetivos de la 

empresa y establecer estrategias para lograrlos, proceso que se basa en una metodología de 

participación de los ejecutivos de la organización en la toma de decisiones. (pág. 187)  
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Para reforzar esta teoría se analizarán diversos conceptos que permita tener 

mejor criterio respecto a este tema. Armijo (2011) afirma:  

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 

de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y el camino que deben 

recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicio que se 

proveen (pág. 15).   

Esta teoría considera a la planeación estratégica como un recurso, el cual permite 

adaptarse a los futuros cambios del mercado, para prepararse de mejor manera y saber 

que decisiones se pueden tomar entorno a los productos o servicios, y obtener los 

resultados esperados. 

Como se puede observar después de las definiciones anteriormente analizadas, 

cabe mencionar que la planeación estratégica está relacionada directamente con las 

metas de las empresas, la cual sirve como herramienta para la consecución de estas. 

Para la aplicación de un plan estratégico la organización debe estar comprometida a que 

se cumplan estos objetivos planteados, los cuales guardan relación directa con la misión 

y visión empresarial; de esta manera para el diseño del plan estratégico enfocado en los 

medios publicitarios, se debe saber la base científica de estos dos conceptos. 

Los valores corporativos:  

Estos valores representan las creencias, cultura, relacionados directamente con 

los objetivos específicos y la misión, la razón por la cual existe y fue creada la 

organización, puede utilizarse como herramienta para generar compromiso entre los 

trabajadores, en combinación con un manual de políticas el cual debería ser cumplido. 
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Misión:  

La misión muchas veces es catalogada como las actividades diarias que realiza 

una empresa, pero el trabajo científico La Misión Corporativa: Una declaracion de 

propositos estable (1996) menciona: 

El origen de la misión empresarial debe buscarse en la necesidad que las empresas 

tienen de llevar a cabo una planificación estratégica eficaz. Conceptualmente este 

instrumento de análisis estratégico está bien delimitado y se constituye en la razón de 

ser de la empresa (pág. 184). 

Los autores pretenden dar una explicación más exhaustiva de la misión 

empresarial, no solo se refiere a las actividades y funciones por la cual la empresa 

existe, sino más bien que estas actividades ayuden o permitan definir un plan estratégico 

eficaz y eficientemente para potenciar la calidad de servicios y productos que se ofrecen 

normalmente. 

Visión:  

Este concepto es relacionado concretamente con los objetivos a futuro de las 

empresas, para Armijo (2011): “La visión corresponde al futuro deseado de la 

organización. Se refiere a como quiere ser reconocida la entidad y, representa los 

valores por los cuales se fundamentará su accionar público” (pág. 39). Esta también 

responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo quiere ser reconocida la empresa?, es decir 

cómo será reconocida a futuro la organización por sus acciones a nivel comercial y 

social; estas acciones y decisiones deben estar alineados con los valores corporativos. 

El centro comercial actualmente no tiene una misión establecida, debido a que 

nunca se habían preocupado por estos aspectos administrativos. Pero si podemos decir 

que según los objetivos específicos que recientemente han sido establecido, la misión es 
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ofrecer un lugar familiar de esparcimiento donde se pueda encontrar variedad de 

servicios y productos, en conjunto con marcas reconocidas que permitan ofrecer mayor 

comodidad a las personas y se identifiquen con el Centro Comercial. 

Su visión, debido a la falta de organización en administraciones anteriores no ha 

sido establecida y actualmente no tiene. Por esta razón, el Centro Comercial depende de 

los objetivos específicos que recientemente se han creado, seguidamente por medio de 

este proyecto de investigación se podrá ayudar a establecer un objetivo principal y la 

visión de la organización.  

Diseño del plan estratégico 

El diseño del plan estratégico depende de los objetivos, políticas y visión 

establecidas por la administración de la organización, este aportara a lograr mejores 

resultados en conjunto con la publicidad, la implementación de estas acciones lograría 

impulsar la restructuración del Centro Comercial donde se realiza la investigación.  

La planificación estratégica o planteamiento estratégico es un plan estratégico que 

ayuda a tomar decisiones y consiste en la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas, con la intención de alcanzar 

objetivos y metas planteadas (Crespo, Pérez, & Morillas, 2012, pág. 88). 

Consecuentemente, el plan estratégico es derivado de los siguientes 

fundamentos: misión, visión, objetivos estratégicos, políticas, cadena de valor, análisis 

FODA, recursos, plan de acción y criterios de evaluación.  
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Estructura del plan estratégico 

La estructura del plan estratégico es autónoma de cada empresa, no pueden ser 

similares a otros, debido a que los objetivos, visión, valores y recursos que tienen son 

muy diferentes, donde se debe establecer que es lo que desea lograr con la 

implementación del plan y seleccionar los elementos idóneos que lo conformaran.  

Para Martinez Pedros y Milla Gutiérrez (2012) la estructura de un plan 

estratégico se divide en 4 fases:  

1. Análisis: Se realiza un análisis interno y externo de la organización, para 

conocer: visión, misión y valores corporativos; estado actual, entorno 

competitivo; recursos y capacidades, cadena de valor. 

2. Diagnóstico: elaborar un FODA. 

3. Elección de estrategias: Definición del negocio, estrategia competitiva, 

estrategia corporativa, estrategias funcionales, ciclo de vida del sector.  

4. Implantación de estrategias: Diseño de la organización y planes de acción. 

Como se puede observar el plan estratégico es un conjunto de pasos a seguir, sin 

embargo, otros autores como Kaplan y Norton (2009) quienes se enfocan más en las 

estrategias del plan, señalan que, para una correcta implementación se debe elaborar un 

mapa estratégico en conjunto con el Cuadro de mando integral o Balanced ScoredCard 

por su sigla en inglés para mejorar el rendimiento operativo y la consecución de 

objetivos. Este propone un nuevo modelo de Gestión: “El cuadro de mando integral 

proporcionaba un marco para considerar la estrategia utilizada en la creación de valor 

desde cuatro perspectivas diferentes” (pág. 32). Las cuales son:  

1. Financiera: Se refiere, desde el punto de vista de los accionistas, como ven el 

crecimiento y rentabilidad de la estrategia. 
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2. Cliente: Es la creación de valor y diferenciación para el cliente.  

3. Proceso interno: Definir las prioridades estratégicas de áreas operativas, creando 

satisfacción para accionistas y clientes. 

4. Aprendizaje y crecimiento: La innovación y el crecimiento de la organización. 

La estructura del plan estratégico permitirá conocer por medio del análisis en la 

organización sus debilidades y fortalezas, establecer una misión y visión, utilizando 

como fundamentos los objetivos específicos que se plantea la nueva Administración del 

Centro Comercial. Por medio de este proyecto, se podrá establecer la estructura idónea 

y los medios publicitarios que permitan la creación de valor desde diferentes 

perspectivas, para la elaboración de un plan estratégico. 

La Gestión empresarial 

La gestión es un proceso administrativo que permite la consecución de metas de 

cualquier organización sea privada o pública, tal como lo menciona Salgueiro (2001) es 

la combinación de decisiones y acciones que ayudan a llegar a objetivos que se fijan con 

anticipación enfocándose en dos aspectos que se relacionan entre sí mismos como la 

acción y la toma de decisiones, las cuales sirven de recursos para el logro de los 

objetivos. 

En la siguiente definición se hará referencia a quien es conocido como uno de 

los padres de la administración, con respecto a la gestión. Taylor (1916) menciona que: 

“la gestión es el arte de conocer las actividades que se deben realizar, ejecutarlas de 

manera correcta y orientadas con eficiencia” como lo señalo en su libro The Principles 

of Scientific Management donde también destaca la participación de los empleados y el 

empleador para el cumplimiento de sus funciones de manera eficaz y eficiente para 

mejorar el funcionamiento, organización de la empresa.  
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Para Julián Pérez Porto y María Merino (2008) la gestión es la actividad de 

tomar acción prioritaria sobre actividades que permitan lograr un objetivo ya planeado 

con anticipación. También destacan la diferencia entre Administrar y Gestionar, debido 

a que el primer término se refiere a ideas relacionadas con ordenar, dirigir y proponer 

por otro lado, la Gestión se enfoca más a tomar acciones para la consecución de los 

objetivos que se buscan lograr. Señalan también que para conseguir los resultados 

óptimos de la empresa la gestión tiene cuatro pilares fundamentales: 

 

Figura 3. Los 4 pilares de la Gestión 

Fuente: (Perez Porto & Merino, 2008) 
 

La gestión en las empresas como se puede observar, es importante en la 

consecución de metas, debido a que esta implica la toma de decisiones que conducen 

hacia los objetivos planteados por medio de la planificación; para el Centro Comercial 

en estudio este proceso ha sido poco utilizado en los últimos años, debido a la falta de 

control, compromiso de sus administradores y arrendatarios por mejorar la imagen del 

lugar, por eso la gestión empresarial del nuevo encargado resulta relevante para 

solucionar y mejorar los problemas que se presentan actualmente. 
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Marketing 

El marketing es una ciencia y arte que permite a las organizaciones dar a 

conocer su marca, producto o servicio, por medio de diferentes herramientas como la 

publicidad, venta directa, venta por recomendación, eventos, etc., las cuales permiten 

llegar a los consumidores. Anteriormente se consideraba al marketing como “venta y 

publicidad” sin embargo para Kotler (2008) si el mercadólogo comprende las 

necesidades de los consumidores, desarrolla productos o servicios que generan valor 

agregado, ofrecen buenos precios, los produce, distribuye eficazmente dichos productos 

y servicios se venderán más rápido. (pág. 5)  

De la misma manera Lamb, Hair y McDaniel (2006) aportan con su teoría:  

El concepto de marketing es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que articula 

una orientación de mercado. Afirma que, en los aspectos social y económico, la razón 

fundamental de la existencia de una organización consiste en satisfacer los deseos y 

necesidades del cliente a la par que se alcanzan los objetivos de esa empresa. (pág. 8) 

Según esta teoría el marketing está relacionado indirectamente al ámbito social, 

siendo correcta esta aseveración, pues, si se observa con atención, el hecho de satisfacer 

las necesidades ayuda a un conjunto de personas a sentirse identificados con un tipo de 

producto o servicio de su agrado. Para continuar con el análisis de distintos enfoques 

referente a la teoría del marketing Dvoskin (2004) uso la siguiente definición: “Es una 

disciplina de la Ciencia Económica cuyo objetivo es potenciar las capacidades de las 

organizaciones y/o los individuos oferentes de bienes y servicios que, insatisfechos con 

una situación competitiva dada, aspiran a pasar a otra más ventajosa” (pág. 21). Como 

se puede observar en esta teoría el marketing es considerado una disciplina para que las 

empresas, entidades las cuales no se sienten a gusto con sus resultados, usen estrategias 

para mejorar y llegar a una mejor posición competitiva. Cabe mencionar que el 
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marketing no solo es una disciplina, se convierte también en un vínculo el cual permite 

conectar a la organización con el mercado. 

Continuando con los postulados del libro Fundamentos de marketing: teoría y 

experiencia después de varias teorías las cuales son fundamentadas con ejemplos 

prácticos, involucrando al marketing en un marco social. “Esto significa que, está 

sometido a modificaciones constantes, (…). En ese sentido, el proceso de intercambio 

se da en un complejo contexto social, político y cultural que afecta tanto las necesidades 

del individuo como las posibilidades concretas de satisfacerlas” (Dvoskin, 2004, pág. 

24). Se dice proceso de intercambio cuando la entidad u organización ofrece algún bien 

o servicio que satisface la necesidad de su mercado aplicando el marketing para lograr 

beneficios; en cualquier ámbito social se aplica como se refleja a continuación:  

Tabla 1. 

Marketing y beneficios 

Tipos de entidad  Beneficios de su mercado  

Empresa comercial Utilidades 

Partido político Votos 

Comunidad religiosa  Feligreses 

Organización sin fines de lucro  Reconocimiento publico 

Nota. Fuente: (Dvoskin, 2004) 
 

Las teorías analizadas han permitido conocer varios enfoques del concepto en 

general, pero vale la pena complementar con otros planteamientos. Agregando, la 

mercadotecnia ha permitido a las empresas conocer y llegar a su mercado meta, para así 

aumentar el volumen de ventas, según Pérez Porto y Gardey (2008) esto es debido a que 

permite analizar el comportamiento de mercados y consumidores, dicho análisis 
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requiere de disciplina constante, para poder conseguir clientes y fidelizarlos logrando 

satisfacer sus necesidades de consumo.  

Como se puede observar en la investigación realizada, el marketing es parte 

fundamental de todas las organizaciones, este permite identificar sectores, mercado 

meta y otras oportunidades, para así poder adaptar las necesidades y deseos ofreciendo 

productos o servicios que sean accesibles, de la misma manera las estrategias adecuadas 

de promoción que se pueden usar para satisfacer la demanda.  

El marketing en el centro comercial Garzocentro, actualmente es realizado muy 

a la ligera, en cierta forma se ha mejorado la imagen institucional para atraer clientes, 

pero sin grandes resultados; podemos decir con certeza que no se utiliza el marketing 

correctamente de ninguna manera, por lo que es importante identificar el que más se 

adapte a los recursos y objetivos del Centro comercial. Esto nos lleva a profundizar en 

este tema y sus beneficios a largo plazo.  

Principios de marketing 

El mercado objetivo es parte fundamental para determinar qué tipo de marketing 

se usará en este trabajo científico para captar clientes, Philip Kotler (Peñarroya, 2005) 

resaltaba 10 principios en su propuesta entre los cuales se mencionan: 

Tabla 2. 

Principios de Kotler 

Reconocer que el poder, ahora lo tiene el 

consumidor. 

Desarrollar una oferta solamente apuntando al 

público objetivo. 

Desarrollar las estrategias de marketing desde 

el punto de vista del cliente. 

Focalizarse en cómo se distribuye el producto. 
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Acudir al cliente para crear conjuntamente 

más valor. 

Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente 

con nuestros mensajes. 

Desarrollar métricas y analizar el ROI. Desarrollar marketing de alta tecnología. 

Focalizarse en crear activos a largo plazo. Mirar al marketing como un todo para ganar de 

nuevo influencia en la empresa. 

Nota. Fuente: (Peñarroya, 2005) 

 

Por otra parte, Seth Godin quien ha sido catalogado como el gurú del marketing 

contemporáneo hace sentir y ver el proceso de manera práctica más focalizada al 

contenido del mensaje que se quiere transmitir, como lo menciona en su libro 

“Permission Marketing” (1999) en el cual habla del marketing tradicional y como está 

perdiendo fuerza considerando que hay que crear mejor contenido para que los clientes 

vengan por si solos y no desperdiciar los recursos apuntando a ver si es que dan 

resultados de forma desesperada. 

En su libro “La vaca púrpura” Seth Godin (2002) afirma:  

El marketing extraordinario es el arte de construir cosas -como un producto o servicio- 

en las que vale la pena fijarse. No se trata de aplicar el marketing de cualquier manera, 

como un añadido de última hora, sino de entender que su oferta en sí misma no es 

extraordinaria, es invisible. (pág. 4) 

Según esta teoría se debe innovar, crear un producto o servicio que sobrepase las 

expectativas comunes del mercado, que sea inesperado y a la vez atractivo haciéndolo 

casi irresistible a probarlo. Llamando mucho más la atención del cliente hacia la 

empresa que lo ofrece, de esta manera generando confianza entre ambos sectores 

empresa y consumidores; creando una relación donde ambas partes ganen. 

Godin aporta con ideas innovadoras acerca del marketing actual como las 

siguientes:  
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Figura 4 Principios de Godin 

Fuente: (Godin, 2002) 

 

Tipos de marketing 

Existen (Revista educativa MasTiposde.com, 2015) diferentes tipos o estilos de 

hacer marketing, entre ellos los más importantes son:  

- Marketing Directo 

- Marketing relacional 

- Mix del marketing 

- Marketing digital 

- Marketing corporativo 

- Marketing en internet 

- Marketing multinivel 

Entre los más utilizados se encuentran: 
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LUEGO CREAR UN PRODUCTO 
REMARCABLE, NO AL REVES
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Marketing relacional 

En el libro Marketing Relacional: integrando la calidad del servicio al cliente y 

el marketing se define como: Una relación a largo plazo con el cliente orientado con 

buen servicio al cliente y de calidad integrada para satisfacer las necesidades del 

mercado objetivo creando así una conexión más fuerte con la marca (Christopher, M., 

Payne, A., & Ballantyne, D., 1994).  

Marketing directo 

Alet (2007) refiere que el marketing directo es un método interactivo de 

comunicación que utiliza muchos medios para empezar a crear un vínculo directo entre 

la empresa y los clientes.  

Mix del Marketing 

En el libro El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones (1991) le llama 

así al grupo de 4 elementos controlados por la empresa los cuales son: producto, 

plaza(distribución), precio y promoción(comunicación). Cuyo funcionamiento 

usualmente es llamado las 4 P.  

Marketing en internet 

En el sitio http://www.mastiposde.com/marketing.html (2015) indica: “Es el 

estudio realizado por las empresas a través de las técnicas realizadas en el uso del 

Internet para la promoción y venta de un producto”. Esto significa el uso de sitios web, 

plataformas virtuales para promover por estos medios los productos, servicios y atraer a 

los usuarios de este sector.  

Marketing multinivel 

Según Garcia Maria Dolores (2004) es un sistema de venta directa en el cual los 

consumidores tienen la oportunidad de ser distribuidores de una o varias marcas a través 
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de la recomendación por la cual generan comisiones; además de poder asociar a nuevos 

socios para ayudar a promover los servicios y productos de la marca. 

Actualmente, uno de los tipos de marketing que más utilizan los Centros 

Comerciales es el marketing en internet debido al alto alcance de usuarios de los sitios 

web, en conjunto con el relacional y el directo. El lugar de estudio se encuentra en un 

proceso de transición en este aspecto, debido a que anteriormente no se aplicaba ningún 

tipo de marketing, pero en la actualidad se está intentando adaptar la infraestructura para 

dar mejor imagen al público, tratando de aplicar un marketing relacional 

inconscientemente. Por eso, la aplicación de un plan estratégico es relevante, por medio 

de esta investigación se pretende enfocar la publicidad y el marketing más idóneo para 

la selección de las estrategias. 

La estrategia de marketing 

Para poder definir este concepto se usarán varios criterios de expertos en 

marketing, estrategias y planificación aportando con conocimiento especializado 

referente al tema y su importancia. Para González Muñiz (2001) la estrategia de 

marketing también conocida como marketing estratégico: Es una herramienta muy útil, 

que nos permite planear el futuro de nuestra empresa anticipando las necesidades del 

mercado para poder ofrecer un bien comercial según sus preferencias de consumo, esto 

dependerá también de la capacidad que tenga la compañía de adaptarse a los cambios 

constantes del entorno comercial. Las estrategias que se apliquen tendrán que ser bien 

estudiadas y preparadas para poder pronosticar los cambios que aparecerán por medio 

de un estudio previamente realizado. “El marketing estratégico viene caracterizado por 

el análisis y comprensión del mercado a fin de identificar las oportunidades que 

permiten a la empresa satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores con más 
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eficientemente que la competencia” (Munuera & Rodríguez , 2007, pág. 54). En esta 

teoría podemos observar que la estrategia de marketing guarda una relación directa con 

el análisis y comprensión, cuando el autor se refiere a estos dos puntos resalta la 

importancia de realizar una buena investigación de mercado que permita comprender 

qué es lo que desea realmente él consumidor y como a través del análisis se puede 

satisfacer dicho deseo. 

Sin embargo, la cultura del mercado influye mucho en las estrategias tal como lo 

menciona Alonso (2004): “Si las culturas difieren y si los consumidores se comportan 

de modo diferente, las estrategias de marketing también deben adaptarse a los distintos 

entornos que se puedan identificar” (pág. 178). Esta definición se refiere un poco más al 

cambio de comportamiento del mercado y como afecta a las estrategias del marketing 

en la toma de decisiones al momento de seleccionar la que más se adapte al cambio que 

ha sufrido el mercado que pueden darse debido a nuevas regulaciones, decisiones 

políticas o un suceso inesperado que genere la variación en forma diferente a lo que se 

pensaba con anterioridad.  

Las teorías hasta ahora revisadas permiten tener una visión más clara y un punto 

en el cual los autores comparten casi lo mismo, pero para ampliar este concepto Sainz 

(2008) agrega: “El marketing estratégico debe seguir los siguientes objetivos 

prioritarios: detectar nuevos segmentos(...), ampliar la oferta de productos si así lo 

quiere el mercado, encontrar una ventaja competitiva sostenible, diseñar la estrategia de 

marketing adecuada” (pág. 39). El autor también señala la importancia de aplicar un 

plan de marketing, como podemos observar en esta teoría el marketing estratégico tiene 

sus propios objetivos a cumplirse a cabalidad para poder garantizar un buen impacto 

comercial de la empresa.  
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Según estas teorías científicas, el marketing estratégico es un recurso o 

herramienta que permite a la empresa ver el futuro del mercado a través de la 

comprensión y el análisis del consumidor, donde debe desarrollar la capacidad de 

adaptarse a un entorno cambiante en el cual vivimos actualmente tomando las 

decisiones a tiempo, que según los resultados investigativos determinen, para así poder 

lograr una ventaja competitiva sostenible. La aplicación de un marketing estratégico 

dentro del Centro Comercial que se estudia es elemental para lograr los objetivos 

específicos institucionales, que son los únicos se han fijado en la nueva administración. 

Esto permitirá acelerar el proceso de innovación, restructuración y consecución de las 

metas planteadas por sus directivos y arrendatarios. 

Publicidad 

Para poder tener una idea más concreta, se ha tomado en consideración la teoría 

de varios referentes que nos permitirá llegar claramente a una definición más exacta del 

tema que se está abordando. La publicidad es una herramienta del marketing que ha sido 

catalogada como un medio de comunicación de marketing entre la empresa y el 

mercado, para Kotler (2008): “Cualquier forma pagada de presentación o promoción no 

personal de ideas, bienes y servicios por un patrocinador identificado” (pág. 363). Esta 

presentación de bienes o servicios al cliente como se señala en esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

teoría tiene que comunicar valor para el receptor del mensaje independiente si son 

clientes, visitantes o comunidad. 

También Bassat (1998) aporta de la siguiente manera: “La publicidad es el arte 

de convencer consumidores” (pág. 20). Denominando esta actividad de esa manera 

debido a su variedad de soluciones y oportunidades que representa como herramienta de 

comunicación dentro del marketing. Represento una ventaja competitiva para la venta 

de televisores en los primeros años como vendedor de este autor.  
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El mismo Bassat (1998) afirma:  

La publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene 

infinitas versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, románico o de diseño 

ultramoderno, seguro o arriesgado, ancho o estrecho, y así sucesivamente. (pág. 21) 

Como se puede notar el autor hace énfasis que la publicidad sirve como el 

vínculo que permite a los consumidores conocer lo que la empresa le puede ofrecer y si 

dicho ofrecimiento cumple o no con sus expectativas, así también la importancia de que 

la empresa tenga diferentes opciones de llegar al cliente. 

Continuando con esta definición, para poder tener un criterio más profundo 

acerca de la publicidad tenemos la teoría del libro Fundamentos de marketing en donde 

se afirma: “La publicidad, pues, consiste en todas las actividades enfocadas a presentar 

a través de los medios de comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y 

pagado acerca de un producto, servicio u organización” (Stanton W., Etzel M. & 

Walker B. , 2007, pág. 552). Como lo son los medios de comunicación los cuales 

permiten difundir un mensaje comercial al mercado o público en general, dependiendo 

del enfoque de la empresa basado en sus objetivos de marketing.  

Tipos de publicidad 

Muchos autores coinciden de cierta manera en la teoría de la publicidad, sin 

embargo, difieren en los tipos de publicidad, Dvoskin (2004) dice: 

Tabla 3. 

Diversos tipos de publicidad 

DIVERSOS TIPOS DE PUBLICIDAD 

1. Promoción 
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2. Difusión  

3. Merchandising  

4. Relaciones Publicas  

Nota. Fuente: (Dvoskin, 2004) 

Para Stanton, Etzel y Walker (Fundamentos de Marketing, 2007) los tipos de 

publicidad se definen según los factores que influyen como se observa a continuación: 

Tabla 4. 

Tipos de publicidad 

FACTORES QUE INFLUYEN TIPOS DE PUBLICIDAD 

La audiencia meta, sean 

consumidores o empresas 

Publicidad de consumos o publicidad de negocio a 

negocio 

La finalidad deseada Publicidad de demanda primaria, publicidad de 

demanda selectiva y publicidad de comparación 

Lo que se anuncia sea un 

producto o una institución 

Publicidad institucional, publicidad de productos y 

publicidad social 

Nota. Fuente: (Stanton W., Etzel M. & Walker B. , 2007) 

Objetivos de la publicidad 

Figueroa (2016) agrega que la publicidad es otro recurso estratégico de las 

empresas, para crear una relación con sus clientes y no es la única. Aunque esta 

permitirá afianzar en la mente del consumidor el sentido de pertenencia siempre y 

cuando llenen sus expectativas. Debido a que el ser humano está dispuesto a aceptar 

todo aquello que lo hace sentir bien o que lo ayude a solucionar sus problemas, si dicha 

publicidad conecta con sus necesidades, se crea el deseo a conseguir aquello que lo 

satisface. Cada empresa tiene sus metas a corto y largo plazo para lograr el éxito 

empresarial en el mercado, depende mucho de los medios y recursos publicitarios con 
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los que cuenten; así mismo, la publicidad, independiente del tipo de negocio donde se la 

vaya aplicar también tiene sus objetivos que los describiremos a continuación: 

Tabla 5. 

Objetivos de la publicidad 

Nota. Fuente: (Figueroa Eduardo, 2016) 

Después de varias definiciones descritas por diferentes autores científicos, 

podemos conceptualizar a la publicidad como: la manera, recurso que permite a la 

empresa transmitir un mensaje logrando una conexión con el consumidor final, 

transmitiendo una oferta o promoción de forma precisa, en el momento adecuado por 

los medios de comunicación disponibles. 

Como podemos observar la publicidad que se vaya aplicar va depender mucho 

de los factores que influyen para la empresa y sus objetivos específicos. Debido al 

Estimular la demanda del producto Al incluir diversos mecanismos tal como un 

número de teléfono o correo electrónico que se 

utiliza para pedir información 

Conocimiento Es decir, toda la información acerca del producto 

o servicio sus características, los puntos de 

venta, los beneficios, etc. 

Cambio de actitud Lo que busca la publicidad es cambiar la actitud 

de los clientes con relación a un producto o 

servicio favorable a la empresa. 

Resaltar los atributos Atributos o características positivas del producto 

o servicio que propiciar a la compra. 

Posicionamiento de la marca Entrar en la mente del consumidor y permanecer 

en ella. 

Refuerzo actitudinal Mantener la buena imagen de la compañía para 

que el consumidor mantenga el gusto y lo haga 

un estilo de vida. 

Construcción de la imagen Las campañas publicitarias se llevan a cabo para 

ir formando en la mente del consumidor la idea 

que se desea. 
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enfoque en gestión publicitaria que tiene este proyecto de investigación se va ampliar el 

concepto de publicidad social y publicidad comercial que son de gran importancia para 

el centro comercial en estudio.  

Publicidad social 

La publicidad social tiene mucha relación con la comunidad, debido a que su 

enfoque está dirigido a crear conciencia, integración entre las personas y que estas se 

lleven una buena imagen de quienes organizan este tipo de actividades. Para Ruiz 

(2003) la publicidad social está más orientada causar impacto sobre la ciudadanía en un 

periodo prolongado de tiempo, puede tardar años en generar los resultados que se 

aspira, también hay que agregar que cuando los anuncios comerciales se terminan, el 

cambio inducido y las consecuencias visibles son más duraderas a largo plazo. Dando 

de esta manera en los próximos años de la empresa un impacto más duradero y logrando 

reconocimiento público por las actividades sociales que se llegan a realizar desde que se 

implementa este tipo de publicidad. 

Publicidad comercial 

Este tipo de publicidad también es conocida como publicidad detallista o 

publicidad local la cual depende de la demanda del mercado y sus necesidades de 

consumo en producto o servicio. Según Bermúdez (1999):  

Tiene la función de vender los productos de una tienda, autoservicio o almacén o 

cualquier establecimiento comercial y dirigirse al mercado meta. Esta forma anuncia el 

mismo tiempo el nombre de la casa fabricante, dirección, sucursales, precios, ofertas y 

promociones.  

Esta teoría hace énfasis en el reconocimiento del nombre, dirección y productos 

para motivar a la compra inmediata, casi siempre tiene relación y suele ser aplicada en 
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negocios los cuales venden u ofrecen servicios a un consumidor final, tal como locales 

comerciales o Centros comerciales los cuales a través de sus promociones y campañas 

buscan llamar la atención del mercado. 

Concepto de Medios publicitarios 

Los medios publicitarios sirven como medio de comunicación para motivar al 

mercado, forman parte fundamental de la publicidad y el marketing en la mayoría de 

organizaciones que ofrecen productos o servicios al consumidor final. Para Pérez 

(2002): “Son los diferentes canales de comunicación a través de los cuales se transmiten 

mensajes publicitarios. Comprenden solamente una parte de los canales de 

comunicación, precisamente aquellos que son de naturaleza impersonal y controlable” 

(2002, pág. 15). Al decir canal impersonal de comunicación el autor se refiere que va 

dirigido a las masas sin ser personalizado a un sector específico y controlable, debido a 

que se controla el contenido, emisión, duración entre otros factores que maneja la 

empresa.  

Continuando con esta definición González (2001) afirma: 

Los medios de comunicación social son una herramienta fundamental para dar a conocer la 

empresa en el mercado, potenciar la imagen de marca o transmitir cualquier mensaje de la 

organización. Por ello, es fundamental saber cómo dirigirnos a ellos, y mantener una 

relación excelente, ya que sin duda nos ayudaran en la carrera para alcanzar un futuro de 

éxito para la compañía. (pág. 300) 

Los medios publicitarios por sus características han sido clasificados de dos 

maneras: 

- Medios ATL (Above the line) 

- Medios BTL (Below the line) 
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Medios ATL 

También conocidos como medios convencionales o masivos, Pérez (2002) 

define que es cualquier formar impersonal de dirigirse a las masas de manera general, 

tal y como lo hacen: la televisión, la radio, las revistas, periódicos, la prensa, el cine o 

medios exteriores. Se dirigen al universo total de personas que usan estos medios de 

comunicación. 

Los medios ATL más utilizados son los siguientes: 

- Medio exterior 

- Telemarketing 

- Publicidad directa  

- Publicidad en punto de venta 

- Promoción de ventas  

- Ferias y exposiciones  

- Patrocinio y esponsorizacion de eventos  

- e-Marketing o Marketing online 

- Las relaciones publicas 

Medios BTL 

Se refiere a los medios no convencionales que permiten hacer una promoción 

personalizada. Pérez (2002) afirma que: “estos medios buscan diferenciar y hasta 

personalizar la oferta para el mercado, iniciando por individualizar a los clientes 

efectivos y potenciales” (pág. 17). Por otro lado, Fernández (2011) dice: que este tipo de 

publicidad tiene la característica de lograr llegar de manera directa al consumidor si se 

compara con la publicidad ATL, esta ofrece más oportunidades de medir los indicadores 

de impacto según el medio que se utilice.  
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Como se puede observar los medios publicitarios cumplen un rol fundamental 

para las tiendas comerciales que quieren mejorar sus resultados, a continuación, 

definiremos algunos términos relacionados con la publicidad BTL que se consideran 

actualmente claves para difundir productos, marcas o servicios. 

Comercio electrónico 

Consiste en la compra o venta de un servicio o bien mediante plataformas 

electrónicas tales como internet o redes informáticas. Su origen se dio a principios 

de 1970, con novedosas aplicaciones como la transferencia de fondos monetarios y 

luego dando paso al intercambio de datos vía electrónica lo cual permitió otros procesos 

comerciales; también con la aparición de las tarjetas de crédito la venta por catálogo 

tomó más impulso, debido a que los compradores pueden elegir sus productos en la 

comodidad de sus hogares sin necesidad de ser asistido o presionado por un vendedor. 

Esto permite a las empresas poder captar nuevos segmentos de mercados que no habían 

sido tomados en cuenta brindando un mercado más dinámico e interactivo. 

Dans (2010) afirma:   

Comercio electrónico o e-commerce es una moderna metodología que da respuesta a 

varias necesidades de empresas y consumidores, como reducir costes, mejorar la calidad 

de productos y servicios, acortar el tiempo de entrega o mejorar la comunicación con el 

cliente. 

Marketing online 

Este tipo de marketing a formado parte de las empresas en la actualidad como 

recurso de fácil acceso para las empresas que prefieren las propiedades que ofrece, 

Echevarría (2008) menciona: “Es el logro de los objetivos de marketing de la empresa a 

través de la aplicación de tecnologías digitales, como internet, telefonía celular y medios 
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digitales” (pág. 26). Las cuales permiten agilizar los procesos de comunicación con el 

cliente. Por otro lado, González (2001) acota que: el objetivo del e-marketing tiene 

como objeto no solo tener presencia en internet sino hacerlo bien, para aprovechar el 

potencial de las plataformas a nuestro favor y obtener mayores réditos. 

También Echevarría (2008) afirma que: “El e-Marketing o Marketing digital se 

trata entonces de técnicas que se utilizan para apoyar los objetivos de adquisición de 

nuevos interesados, la prestación de servicios a los clientes existentes y que ayudan a 

desarrollar las relaciones con ellos” (pág. 27). En este sentido relacionado a publicidad 

online nos ayuda a conseguir nuevos clientes que buscan nuestro producto, para Stewart 

(2007) “una característica importante de los medios interactivos, y que los diferencia de 

otros medios, es la interactividad sostenida”. Esto permite una reacción sostenida e 

inmediata entre los marketeros de la empresa y el cliente.  

Ferias y exposiciones 

Este tipo de marketing es otra herramienta estratégica de promoción para las 

empresas y negocios pequeños, medianos o grandes. Se destaca por la cantidad de 

posibles compradores como afirma Navarro (2001): “Es un evento comercial, 

generalmente anual, en el que durante unos cuantos días oferta y demanda concurren en 

un mismo lugar y tiempo y, además los participantes (expositores y visitantes) pueden 

intercambiar opiniones, informarse y negociar” (pág. 26).  

De esta manera se obtiene una interacción personalizada con el negocio, marca, 

vendedores, compradores y público en general; marcando de alguna manera positiva la 

visita al lugar donde se organiza la feria. Esta definición nos permite saber que la feria 

sirve para impactar a muchas personas en poco tiempo, el autor también resalta los 
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diferentes objetivos que tiene este evento según lo que busque el organizador y los 

negocios participantes. 

Tabla 6. 

Objetivos del marketing ferial 

OBJETIVOS DE LA FERIA 

Venta 

Se refiere como medio 

eficaz para captar clientes y 

que consuman sus 

productos 

Imagen y promoción 

Lo ven como oportunidad para 

reforzar la imagen de marca y 

demostrar su compromiso con 

el mercado 

Investigación 

Sirve para observar las 

ofertas de sus competidores, 

precios, los diseños, 

tendencias y hábitos 

comerciales 

Nota. Fuente: (Navarro, 2001) 

 

Medios sociales 

Los medios sociales son para Scharrenberg (2011) los recursos tecnológicos que 

permiten a través de la web 2.0 en internet el intercambio de contenidos entre el creador 

y los usuarios del sitio web o aplicación donde se trate temas específicos de interés los 

cuales la gente tiene la posibilidad de reaccionar inmediatamente. Esto significa que 

desde la aparición del internet los programadores tuvieron la intención de crear 

plataformas donde los usuarios puedan informarse e intercambiar contenidos, los 

medios sociales han aportado al desarrollo de la comunicación desde inicios del siglo 21 

con la aparición de las aplicaciones que fueron desarrolladas sobre la web 2.0; la página 

Marketingdirecto (2011) menciona que el correo electrónico fue uno de los primeros 

medios sociales en 1971 donde dos ordenadores protagonizaron el primer envió por 

mail de la historia. 
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La web 2.0 

Este término apareció entre el año 2003 y 2004 con la aparición de nuevas 

plataformas tecnológicas al alcance de todos, O'reilly (2006) menciona que: “El 

concepto de ‘Web 2.0’ comenzó en una sesión de brainstorming (…), observaron que 

lejos de ‘estrellarse’, la web era más importante que nunca, con apasionantes nuevas 

aplicaciones y con sitios web apareciendo con sorprendente regularidad”. Dándole un 

enfoque más participativo a los usuarios de los medios digitales en internet.  

Para poder dar más solvencia a este concepto Nafria (2007) afirma:  

La web 2.0 es participativa por naturaleza. En ella, los usuarios no suelen adoptar una 

actitud pasiva, sino todo lo contrario. No solo leen, también discuten, comentan, 

valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, escriben, publican, intercambian, 

escogen, corrigen, comparten… Es decir, participan activamente. (pág. 9) 

Esto deriva a una participación más activa de las personas en su comunicación, 

anteriormente los sitios web los usuarios eran pasivos, es decir era emisor y receptor sin 

dar muchas posibilidades a la interacción. Este nuevo desarrollo permite que las 

empresas también apoyaran su publicidad en la web 2.0 y sus beneficios los cuales 

permiten conocer mejor lo que quieren los demandantes(usuarios) de sus servicios. El 

mismo autor Nafria (2007, pág. 10) señala los protagonistas de la web 2.0:  

1. YouTube 

2. Wikipedia 

3. Flickr 

4. MySpace 

5. Facebook  

6. del.icio.us 
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7. digg 

8. Technorati  

9. Blogger 

10. Google Maps 

Redes sociales 

Como se explicó en la definición anterior los medios sociales son las 

plataformas, aplicaciones que permiten interactuar a los usuarios y no limitarlos a ser 

solo espectadores de la información. Para definir las redes sociales se analizará el 

concepto varios autores, para empezar Merodio (2010) dice:  

Las redes sociales no son más que la evolución de las tradicionales maneras de 

comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y 

herramientas, y que se basan en la co-creacion, conocimiento colectivo y confianza 

generalizada (pág. 5). 

Estos nuevos medios de comunicación a las cuales se refiere el autor son los 

medios sociales los cuales son herramientas que permiten la creación de una red social 

que comparten e interactúan entre si sobre un tema específico. También menciona en su 

libro el Marketing en redes sociales, que debido a la aparición de los medios 2.0 ahora 

las 4P están siendo desplazadas por las 4C del marketing, estas son: conexión, contexto, 

contenido y comunidad (Merodio, 2010). 

Para aclarar más esta teoría Durango (2015) menciona: “Los medios sociales son 

plataformas donde se crea contenido y es distribuido y compartido por los individuos en 

la red” (pág. 10). Mientras que, por otro lado, la red social, “es un servicio en línea (…) 

que se centra en la construcción y refleja las redes sociales o las relaciones sociales 

entre las personas, que comparten intereses o actividades comunes” (pág. 20). Se puede 
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definir entonces que la red social no existiría sin los medios sociales, los cuales sirven 

de base para que una red social se aparezca. Por ejemplo, la red social que gusta de las 

mascotas depende directamente de un medio donde se pueda difundir esta información 

referente a este tema para un grupo de personas (red social) con estas preferencias.  

La publicidad en redes sociales 

Los medios y las redes sociales han formado parte de la vida de muchas 

personas en los últimos años, llegando al punto de ser utilizado hasta por las empresas 

que inicialmente no vieron estas como herramientas de difusión y publicidad. Para 

Durango:  

Los anuncios en estos medios pueden tomar la forma de anuncios directos de 

visualización adquiridos en las redes sociales, publicidad en autoservicio a través de las 

redes de anuncios y la publicidad de anuncios en las aplicaciones de redes sociales (pág. 

32). 

De esta manera se pueden realizar campañas publicitarias a través de la red 

social de forma personalizada, abarcando un segmento que desea promociones, ofertas, 

descuentos de los productos o servicios que siempre se han ofrecido en las empresas, 

pero que no llegaban a los oídos de estos usuarios anteriormente. Debido a la 

implementación de las redes sociales como recurso publicitario ahora llega la 

información más rápido y además permite llevar un control de estos usuarios. 
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Operacionalización de las variables 

Indicadores 

Tabla 7. 

Cuadro de variables y sus dimensiones 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

Plan Estratégico Independiente Es un sistema de pasos 

definidos con cautela 

para la consecución de 

metas a corto o largo 

plazo. 

- Objetivos y 

estrategia 

- Planificación 

- Decisiones 

- Gestión  

Medios publicitarios Dependiente Su definición proviene 

de hacer público algún 

tipo de información por 

los medios disponibles 

que existen. 

- Comercio 

electrónico 

- Medios 

sociales 

- Publicidad 

- Marketing 

- Estrategia de 

marketing 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Capítulo III 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

El Centro Comercial Garzocentro actualmente se encuentra en una etapa de 

restructuración, para poder determinar la situación actual. Se realizó una entrevista al 

administrador Eco. Juan Pablo Herrera, a quien se le realizo preguntas abiertas sobre la 

Organización que permitieron conocer la realidad actual en la que se encuentra. 

Cargo: Administrador 

Entrevistado: Eco. Juan Pablo Herrera  

Lugar: Oficina de administración del Garzocentro 

Fecha: Guayaquil, 8 de mayo del 2017 

Actualmente, la Organización no cuenta con una misión, debido a que nunca se 

ha definido por administraciones anteriores. Les recomiendo, que analicen las teorías de 

Norton y Kaplan quienes hablan de perspectivas financieras, clientes, procesos y 

aprendizaje.  Con esto podemos definir el por qué fue concebido el Centro Comercial. 

Por ende, tampoco existe una visión establecida, una vez se establezca la visión e 

identifiquen el factor diferenciador del Garzocentro se podrá construir una mejor 

estrategia.  

Estos valores dependen en gran medida de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, la cual es dueña del C.C., entre uno de estos valores puedo mencionar: Valor 

humano, de procesos, recursos financieros, beneficios y clientes. Aunque, les sugiero 

que visiten la página de la Junta y seleccionen los valores que más se alineen al C.C. 

Garzocentro.  
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Como consecuencia de la falta de organización de años anteriores, no se cuenta 

actualmente con un objetivo general, es su tarea, y mediante las actividades objetivos 

específicos que tenemos, definir uno.  

Actualmente contamos con 3 objetivos prioritarios, definidas recientemente, los 

cuales son: 

1. Incrementar el flujo de personas. 

2. Aumentar el número de locales alquilados. 

3. Traer anclas (marcas reconocidas en el mercado). 

Estos objetivos específicos tienen apenas meses, debido a que anteriormente 

nunca se definieron, por esta razón se fracasado de cierta manera. Por eso se está 

realizando la remodelación y restructuración de las instalaciones.  

Por consiguiente, luego de realizada la entrevista podemos dar un diagnóstico 

más exacto de la situación actual, el cual nos muestra que el C.C. está en proceso de 

transformación organizacional, debido a la identidad que ha perdido en los últimos 

años. Esto ha llevado a los dueños a empezar hacer cambios, comenzando inicialmente 

por el cambio de fachada exterior en sus instalaciones, demostrando así, que las cosas 

no están funcionando, además de la falta de objetivo general, misión y visión 

organizacional que no existen. Valores corporativos medianamente preestablecidos por 

la Junta de Beneficencia, muchos locales vacíos, poca afluencia de personas y la falta de 

marcas reconocidas que son anclas en cualquier otro Centro Comercial.  
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Explicación de los métodos aplicados 

Para el desarrollo de la investigación se tomó una muestra de la población finita 

conocida de la parroquia Tarqui, que la conforman sectores como Urdesa, Kennedy, los 

Ceibos, Urdenor, Bellavista, Mapasingue, Miraflores, la Garzota, Alborada, y Sauces 

según cartografía; de los cuales se seleccionaron Garzota(que comprende los 

trabajadores de las empresas privadas dentro del Garzocentro), Alborada 1era etapa, 

Alborada 2da etapa, Sauces 1 y Sauces 2 que están a los alrededores del Centro 

Comercial, donde se consideró un margen de error del 5%, arrojando como resultado un 

total de 246 encuestas. Además, se realizó la entrevista a 4 administradores de Centros 

Comerciales abiertos, incluyendo al Garzocentro para poder comparar su rendimiento 

con otros lugares similares.  

Primer paso 

Se realiza la tabulación de las encuestas que se realizaron por medio formulario 

de Google, que permite analizar el porcentaje de las preferencias de consumo de la zona 

y por medio de entrevistas a los administradores de otros centros comerciales, permite 

conocer el funcionamiento y realizar un análisis comparativo.  

Segundo paso 

Se procede con la descarga del formulario, el cual se visualiza en la herramienta 

Microsoft Excel, para poder representar por medio de gráficos y tablas las respuestas de 

cada pregunta.  

Tabulación de las encuestas 

Personas encuestadas por Género: 

Tabla 8. 

Genero de los encuestados 
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CRITERIO N. PERSONAS % 

Masculino 99 40,1 

Femenino 148 59,9 

Total  247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia

 

 

Figura 5. Sexo de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

Los datos nos indican que el 59,9% de los encuestados son de género femenino y el 

40,1% son de género masculino. 

Promedio de edad:  

Tabla 9. 

Promedio de edad de los encuestados 

CRITERIO N. PERSONAS % 

De 1940 a 1950 5 2 

De 1951 a 1960 18 7 

59,9%

40,1%

Sexo

Femenino

Masculino
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De 1961 a 1970 44 18 

De 1971 a 1980 69 28 

De 1981 a 1990 67 27 

De 1991 a 1999 44 18 

Total 247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Promedio de edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Las encuestas se realizaron de la siguiente manera, el 2% a personas de 67 a 77 años, 

7% de 47 a 56, 28% de 37 a 46, 27% de 27 a 36 años, 18% fueron de 47 a 56 y otro 

18% quienes tienen de 18 a 26 años, siendo estos el total de encuestados. 

Califique el nivel de importancia que tiene para Ud. las promociones en los 

siguientes servicios. 

A. Comida 

Tabla 10. 

2%

7%

18%

28%

27%

18%

Edades

De 1940 a 1950

De 1951 a 1960

De 1961 a 1970

De 1971 a 1980

De 1981 a 1990

De 1991 a 1999
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Importancia en promociones de comidas 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Mucho 201 81 

Poco 40 16 

Nada 6 3 

Total  247 100 

Nota. Fuente: Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui  

 

Figura 7. Importancia en promociones de comidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Al realizar esta pregunta al encuestado se pretende observar la opinión acerca de que tan 

importante es para él una promoción en el servicio de comidas, el 81% del encuestado 

mostro un interés muy alto, el 16% de los encuestados mostraron poco interés y 3% no 

muestran ningún interés por este tipo de promoción en el servicio de comidas. 

B. Ropa 

Tabla 11 

81%

16%

3%

Importancia

Mucho

Poco

Nada
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Importancia en promociones de ropa 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Mucho 168 68 

Poco 73 30 

Nada 6 2 

Total 247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Importancia en promociones de ropa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Al realizar esta pregunta al encuestado se pretende observar la opinión acerca de que tan 

importante es para él una promoción en el servicio de ropa, el 68% del encuestado 

mostro un interés muy alto, el 30% del encuestado mostro poco interés y 2% no 

muestran ningún interés por este tipo de promoción en el servicio de ropa. 

C. Capacitación 

Tabla 12. 

68%

30%

2%

Importancia

Mucho

Poco

Nada
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Importancia en promoción de capacitaciones 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Mucho 171 69 

Poco 64 26 

Nada 12 5 

Total 247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Importancia en promoción de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis 

Al realizar esta pregunta al encuestado se pretende observar la opinión acerca de que tan 

importante es para él una promoción en el servicio de capacitación, el 69% del 

encuestado mostro un interés muy alto, el 26% de los encuestados mostraron poco 

interés y 5% no muestran ningún interés por esta tipa de promoción en el servicio de 

capacitación. 

D. Salud 

69%

26%

5%

Importancia

Mucho

Poco

Nada
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Tabla 13. 

Importancia de promociones en servicios de Salud 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Mucho 191 77 

Poco 43 18 

Nada 13 5 

Total  247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia   

 

Figura 10. Importancia de promociones en servicios de salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Al realizar esta pregunta al encuestado se pretende observar la opinión acerca de que tan 

importante es una promoción en el servicio de salud, el 77% de los encuestados 

mostraron un interés muy alto, el 18% de los encuestados mostros poco interés y 5% no 

muestran ningún interés por este tipo de promoción en el servicio de salud. 

E. Supermercados 

77%

18%

5%

Importancia

Mucho

Poco

Nada
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Tabla 14. 

Importancia de las promociones en Supermercados 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Mucho 214 87 

Poco 23 9 

Nada 10 4 

Total 247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Importancia de las promociones en Supermercados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Al realizar esta pregunta al encuestado se pretende observar la opinión acerca de que tan 

importante es para él una promoción en el servicio de supermercado, el 87% del 

encuestado mostro un interés muy alto, el 9% de los encuestados mostros poco interés y 

4% no muestran ningún interés por este tipo de promoción en el servicio de 

supermercado. 

87%

9%

4%

Importancia

Mucho

Poco

Nada
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Elija los 2 tipos de promociones que usted Prefiere. 

Tabla 15. 

Preferencias en promociones 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Preferencias en promociones 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

Al preguntar el tipo de promociones que prefieren los encuestados respondieron de la 

siguiente manera, el 52% prefieren descuentos, el 34% prefieren premios, el 

10%prefieren sorteos, y el 4% prefieren concursos. 

10% 4%

34%

52%

Tipos de promociones

sorteos

concursos

premios

descuentos

CRITERIO N. RESPUESTAS % 

Sorteos 43 10 

Concursos 19 4 

Premios 143 34 

Descuentos 222 52 

Total 427 100 
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¿Con que frecuencia acude al Garzocentro? 

Tabla 16. 

Frecuencia de visitas al Garzocentro 

CRITERIO N. RESPUESTAS % 

Diariamente 2 0,8 

Solo fin de semana 19 7,9 

Quincenal 16 6,7 

Mensual 91 37,9 

Nunca 112 46,7 

Total 240 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Frecuencia de visitas al Garzocentro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

0,8%

7,9% 6,7%

37,9%

46,7%

Frecuencia de visita

Diariamente

Solo fin de semana

Quincenal

mensual

nunca
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Al preguntar al encuestado la frecuencia con la que visita el centro comercial se 

determinó que el 46,7% nunca lo visita, el 37,9% acude mensualmente, el 7,9% solo en 

fin de semana, el 6,7% quincenal y el 0,8% lo hace diariamente. 

¿Con qué frecuencia le gustaría que el GARZOCENTRO haga promociones? 

Tabla 17. 

Frecuencia de las promociones 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Diario 21 9 

Semanal 69 28 

Quincenal 57 23 

Mensual 100 40 

Total 247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 14. Frecuencia de las promociones 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

9%

28%

23%

40%

Promociones

Diario

Semanal

Qincenal

Mensual
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Análisis 

Al preguntar a los encuestados la frecuencia con la que preferirían que hubiese 

promociones en el centro comercial Garzocentro se aprecia que el 40% prefiere que sea 

mensual, el 28% prefiere que sea semanal, el 23% prefiere que sea quincenal y el 9% 

prefiere que se realice diariamente. 

¿Qué monto de dinero estaría dispuesto a gastar en la compra de productos 

cuando haya una promoción? 

A. Comida 

Tabla 18. 

Monto por gastar en promociones de comida 

CRITERIO N. PERSONAS % 

$1-$10 46 19 

$11-$20 90 36 

$21-$30 39 16 

$31-$50 31 12 

$51-$70 18 7 

$71-$100 19 8 

Más de $100 5 2 

Total 248 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  
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Figura 15. Monto por gastar en promociones de comida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al preguntar a las personas de la zona el monto de dinero que gastarían si se realizan 

promociones en comidas, los puntos más altos fueron: 36% de los encuestados está 

dispuesto a gastar de $11 a $20, mientras que el 19% gastaría de $1 a $10 y solo el 16% 

de $21 a $30.  

B. Ropa 

Tabla 19. 

Monto por gastar en promociones de ropa 

CRITERIO N. PERSONAS % 

$1-$10 143 59 

$11-$20 55 23 

$21-$30 33 14 

$31-$50 8 3 

$51-$70 2 1 

19%

36%16%

12%

7%

8%

2%

Monto a gastar

$1 a $10

$11 a $20

$21 a $30

$31 a $50

$51 a $70

$70 a $100

Mas de $100
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$71-$100 0 0 

Más de $100 0 0 

Total 241 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Monto por gastar en promociones de ropa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al preguntar a las personas el monto de dinero que gastarían si se realizan promociones 

en este producto, el 59% dijo que comprarían de $1 a $10, el 23% de $11 a $20 y solo el 

3% de $31 a $50. 

C. Capacitación 

Tabla 20. 

Monto por gastar en promociones de capacitaciones 

CRITERIO N. PERSONAS % 

$1-$10 31 13 

$11-$20 30  12 

59%
23%

14%

3% 1%

Monto a gastar

$1 a $10

$11 a $20

$21 a $30

$31 a $50

$51 a $70
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$21-$30 38 16 

$31-$50 51 21 

$51-$70 29 12 

$71-$100 53 22 

Más de $100 9 4 

Total 241 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Monto por gastar en promociones de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Según las encuestas en caso de realizar promociones de este servicio, el 22% estaría 

dispuesto a gastar de $70 a $100, el 21% gastaría de $31 a $50 y el 16% gastaría de $21 

a $ 30, siendo estos los porcentajes más altos.  

D. Salud 

Tabla 21. 

Monto por gastar en promociones de salud 

13%

12%

16%

21%

12%

22%

4%

Monto a gastar

$1 a $10

$11 a $20

$21 a $30

$31 a $50

$51 a $70

$70 a $100

Mas de $100
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CRITERIO N. PERSONAS % 

$1-$10 20 8 

$11-$20 35 14 

$21-$30 57 24 

$31-$50 49 20 

$51-$70 35 15 

$71-$100 36 15 

Más de $100 9 4 

Total 241 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 18. Monto por gastar en promociones de salud 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis 

Según las personas encuestadas, el 24% gastaría de $21 a $30, el 20% lo haría de $31 a 

$50, el 15% desde $70 hasta $100 y otro 15% está dispuesto a gastar de $51 a $70, son 

los porcentajes altos en este tipo de promociones. 

8%

14%

24%

20%

15%

15%

4%

Monto a gastar

$1 a $10

$11 a $20

$21 a $30

$31 a $50

$51 a $70

$70 a $100

Mas de $100
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E. Supermercados 

Tabla 22. 

Monto por gastar por promociones en supermercados 

CRITERIO N. PERSONAS % 

$1-$10 24 10 

$11-$20 20 8 

$21-$30 42 18 

$31-$50 38 16 

$51-$70 32 13 

$71-$100 72 30 

Más de $100 13 5 

Total 241 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 19. Monto por gastar por promociones en supermercados 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis  

10%
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18%

16%13%

30%

5%
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Al realizar esta pregunta a los encuestados, el 30% dijo que estaría dispuesto a gastar de 

$70 a $100, el 18% lo haría desde $21 hasta $30 en caso de haber promociones en este 

tipo de negocios, siendo estos los porcentajes más altos.  

¿Qué días de la semana prefiere que se hagan las promociones en el Garzocentro? 

Tabla 23. 

Días de preferencia para promociones 

CRITERIO N. RESPUESTAS % 

Lunes 11 3 

Martes 10 2 

Miércoles 18 4 

Jueves 21 5 

Viernes 80 18 

Sábado 197 45 

Domingo 102 23 

Total 439 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 20. Días de preferencia para promociones 

3% 2%
4%

5%

18%

45%
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis 

Según los encuestados los días a la semana de preferencia para realizar algún tipo de 

promociones en el centro comercial Garzocentro son: el 45% de las respuestas dice el 

sábado, 23% domingo y 18% el viernes, siendo el fin de semana los días principales 

para el público.  

¿Qué horario prefiere para aprovechar las promociones? 

Tabla 24. 

Horarios de preferencia 

CRITERIO N. RESPUESTAS % 

10:00-14:00 39 14 

14:00-18:00 124 43 

18:00-22:00 125 43 

Total 288 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 21. Horarios de preferencia 

14%

43%

43%

Horario de preferencia 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis 

Según los encuestados los horarios de preferencia para aprovechar las promociones que 

se vayan a realizar en el Centro Comercial Garzocentro son: 43% asistirían de 18:00-

22:00 y mientras que otro 43% dijo que de 14:00-18:00, siendo estos los puntos más 

altos.  

¿Si no puede ir al Centro Comercial estaría interesado en hacer sus compras por 

internet y que le entreguen en su domicilio u oficina? 

Tabla 25. 

Compras por internet y entrega 

CRITERIO N. PERSONAS % 

Si 165 67 

No 13 5 

Tal vez 69 28 

Total  247 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Compras por internet y entrega 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis 

Según las encuestas el 67% de los encuestados si realizarían compras por internet y que 

les entreguen a su oficina o domicilio, mientras que un 28% talvez lo haría; siendo estos 

los puntos más importantes de esta pregunta.  

Si desea recibir avisos de promociones del Garzocentro elija la vía que prefiera. 

Tabla 26. 

Medios de preferencia 

CRITERIO N. RESPUESTAS % 

Correo electrónico 188 58 

Mensaje de texto 49 15 

Llamada telefónica 1 0 

WhatsApp 66 20 

No desea recibir 20 6 

Total 324 100 

67%
5%

28%

Compras por internet

Si

No

Talvez
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Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 23. Medios de preferencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis 

Según la encuesta el 58% de las personas le gustaría recibir avisos de promociones del 

Garzocentro por Correo electrónico, el 21% por medio de WhatsApp, siendo estos los 

porcentajes más altos.   

Tabulación de las entrevistas 

Se realizo una entrevista a los administradores de 3 Centros Comerciales 

abiertos del norte de la ciudad de Guayaquil, las cuales se detallarán a continuación por 

medio de la tabulación de datos cuantitativos y explicación de datos cualitativos no 

probabilísticos. 

Número de locales ocupados que posee el Centro Comercial actualmente: 

A. Plaza Quil 

 

58%

15%

0%

21%

6%

Medios para avisos

Correo electronico

Mensaje de texto

Llamada telefonica

whatsapp

no desea recibir
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Tabla 27. 

Número de locales Plaza Quil 

CRITERIO LOCALES % 

Ocupados  99 95 

Vacíos 5 5 

Total 104 100 

Nota. Fuente: Entrevista al Sr. Criollo  

 

Figura 24. Número de locales Plaza Quil 

Fuente: Entrevista al Sr. Leonardo Criollo 

Análisis 

En la entrevista al administrador se pudo determinar que el 95% de locales están 

ocupados, siendo este el punto más alto que resaltar. Mientras que solo un 5% están 

vacíos. 

B. La Piazza Ceibos 

Tabla 28. 

Número de locales La Piazza Ceibos 

CRITERIO LOCALES % 

95%

5%

Cantidad de locales

Ocupados

Vacios
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Ocupados  60 100 

Vacíos 0 0 

Total 60 100 

Nota. Fuente: Entrevista al Eco. Carlos Cabanilla 

 

Figura 25. Número de locales La Piazza Ceibos 

Fuente: Entrevista al Eco. Carlos Cabanilla 
 

Análisis 

Según la entrevista que se le realizo al Administrador del Centro Comercial La Piazza 

Ceibos, el 100% de los locales se encuentran ocupados e inclusive hay negocios que 

ocupan de 1 a 3 locales. 

C. La Rotonda 

Tabla 29. 

Número de locales La Rotonda 

CRITERIO LOCALES % 

Ocupados  37 90 

Vacíos 4 10 

100%

0%

Cantidad de locales

Ocupados

Vacios
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Total 41 100 

Nota. Fuente: Entrevista en La Rotonda  

 

Figura 26. Número de locales La Rotonda 

Fuente: Entrevista en La Rotonda  

 

Análisis 

En la entrevista al administrador del Centro Comercial La Rotonda se pudo determinar 

que el 90% de los locales están ocupados, mientras que el 10% se encuentran vacíos. 

D. Garzocentro  

Tabla 30. 

Número de locales Garzocentro 

CRITERIO LOCALES % 

Ocupados  135 84 

Vacíos 25 16 

Total 160 100 

Nota. Fuente: Entrevista al Eco. Juan Pablo Herrera  

90%

10%

Cantidad de locales

Ocupados

Vacios
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Figura 27. Número de locales Garzocentro 

Fuente: Entrevista al Eco. Juan Pablo Herrera 

 

Análisis 

En la entrevista que se le realizo al administrador del Garzocentro, se detectó que solo el 

84% de los locales están ocupados, mientras que el 16% están vacíos, siendo este último 

punto el más importante a considerar.   

Capacidad de parqueadero:  

Tabla 31. 

Capacidad de parqueaderos Centro Comerciales abiertos 

CRITERIO CAPACIDAD  % 

Plaza Quil 210 26 

La Piazza Ceibos 250 31 

La Rotonda 240 29 

Garzocentro  111 14 

Total 811 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

84%

16%

Cantidad de locales

Ocupados

Vacios



81 
 

 

Figura 28. Capacidad de parqueaderos Centros Comerciales abiertos  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis 

Según las entrevistas que se realizaron a cada uno de los administradores de los Centros 

comerciales podemos notar que La Piazza Ceibos con un 31%, La Rotonda con el 29% 

siendo estos los de mayor capacidad de vehículos en su parqueadero.  

Entrevistas  

Se realizaron 4 entrevistas para poder observar y analizar de manera cualitativa 

otros factores que influyen en la imagen y publicidad de un Centro Comercial abierto, 

estas fueron realizadas a los administradores de: Plaza Quil, La Piazza Ceibos, La 

Rotonda y también se incluyó al Centro Comercial Garzocentro; para poder comparar 

como se encuentra frente a otros lugares similares del norte de la ciudad.  

Para poder realizar un análisis de los factores que influyen en la publicidad de 

los Centros Comerciales abiertos se hicieron preguntas directas acerca su 

funcionamiento.  

26%

31%

29%

14%

Capacidad de parqueadero

Plaza Quil

La Piazza Ceibos

La Rotonda

Garzocentro
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Centro Comercial Plaza Quil  

Cargo: Administrador 

Entrevistado: Sr. Leonardo Criollo  

Lugar: Oficina de administración de Plaza Quil  

Fecha: Guayaquil, 12 de mayo del 2017 

Es un Centro Comercial abierto totalmente diferente a varios centros 

comerciales, donde las personas van más hacer lo que tienen que hacer, buscan el local 

y luego se retiran; tienen bastante variedad de locales como: tecnología, celulares, 

lavanderías, peluquerías, electrodomésticos, cadenas grandes como mi comisariato y 

KFC, inclusive tenemos un canal de televisión. Su horario de atención es a partir de las 

9 de mañana hasta las 10 de la noche de lunes a domingos. 

Este C.C. es una copropiedad, donde cada local tiene su propio dueño como 

también hay locales que son alquilados, la administración se encarga de cobrar alícuotas 

donde incluye guardiana, mantenimiento. Este costo es variable dependiendo del 

tamaño del local, va desde $75 a $180.  

La circulación a diario no sabe con exactitud, pero tienen un aproximado de 

3000 a 3500 vehículos que entran al centro comercial diariamente. El C.C. está dirigido 

a un sector de mercado medio alto. Además, cuentan con patio de comidas solvente con 

Wifi gratuito, donde hay varios restaurantes que ofrecen diversos tipos de alimentos, 

brindando mayor comodidad; para más información se los puede buscar en Facebook, 

Twitter, Instagram y pagina web con su nombre comercial. 

 



83 
 

La Piazza Ceibos 

Cargo: Administrador 

Entrevistado: Eco. Carlos Cabanilla 

Lugar: Oficina de administración de La Piazza Samborondón 

Fecha: Guayaquil, 9 de junio del 2017 

En la actualidad es lugar se considera una plaza comercial abierta, tiene negocios 

de comida, comida rápida, almuerzos, mariscos, gran gimnasio, veterinaria, tecnología, 

construcción, mini Market El Portal, Banco Guayaquil y pequeños mini bares. Tienen 

un horario muy abierto, es decir si un local quiere trabajar las 24 horas lo puede hacer, 

los 365 días del año si el arrendatario lo desea de lunes a domingo, pueden abrir 

feriados y madrugada. 

El precio del alquiler se lo cotiza por metro cuadrado, cada metro cuadrado en 

concesión está en $22, la alícuota está en $4,86 por metro cuadrado. La población 

alrededor es alrededor 300000 familias promedio en los alrededores.  

Este C.C. apunta a un segmento que es multi público, porque hay otros tipos de 

usuarios, hay centro de copiado, un Call Center donde la mayoría son estudiantes 

universitarios, aunque inicialmente se apuntó a un sector medio alto. 

Su ubicación es estratégica porque está en la vía la costa, donde se asientan 

muchas familias a sus alrededores, tiene vías de acceso hacia la calle pártete, vía a la 

costa, Miraflores, urdesa, Ceibos, vía Daule y perimetral. El aseo lo realiza un personal 

interno, no contratamos ninguna empresa externa para esas actividades. Además, si 
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cuentan con redes sociales y el Wifi depende de cada negocio, algunos locales tienen 

otros no. 

La Rotonda  

Cargo: Asistente de Gerencia 

Entrevistado: Srta. Nathaly Andrade 

Lugar: Oficina de administración de La Piazza Samborondón 

Fecha: Guayaquil, 13 de junio del 2017 

Es un Centro Comercial abierto familiar, seguro ya que es uno de los pocos que 

tiene varias salidas. 

Cuentan con locales de ropa, Pica tiene juguetes, farmacia, notaria, tecnología, 

Spa, agencia de viaje, papelería, restaurantes, heladerías, entre otros. Sus horarios son 

de lunes a sábado de 10h00am a 20h00pm y Domingos de 11h00 a 20h00   

El alquiler está a un promedio $1000 en adelante, y las alícuotas de $400 o $500, 

mensualmente la afluencia de personas en el Centro Comercial oscila alrededor de 

180000 a 200000 al mes de lunes a domingo. 

Este C.C. está dirigido a un segmento medio alto, aunque también acuden 

personas del Guasmo, Florida y de La Puntilla que van exclusivamente solo a comprar. 

Con respecto al aseo y la seguridad estas funciones están a cargo de una empresa 

externa. Este lugar se encuentra en una buena ubicación porque es de fácil acceso desde 

varios puntos de la ciudad. 
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Actualmente, cuentan con Wifi en el patio de comidas, pero Pica y De Prati tiene 

su propia red de internet en sus tiendas.  

Garzocentro 

Cargo: Administración 

Entrevistado: Eco. Juan Pablo Herrera 

Lugar: Oficina de administración del Garzocentro 

Fecha: Guayaquil, 20 de junio del 2017 

Es un Centro Comercial fuera de lo común, con muchas oportunidades, es un 

lugar que tiene su historia, nació en el norte como una idea innovadora en el momento 

de su creación y dio la facilidad para que muchos emprendedores de la zona pusieran 

sus negocios. Considerado pionero, es uno de los primeros y de los pocos Centros 

Comerciales abiertos de la ciudad.  

Cuentan con locales de: comida, alquileres de vestidos, belleza, heladerías, 

salud, farmacias, tecnología, construcción, diversión(discotecas), este tipo de diversión 

con el cambio de imagen se quiere modificar por algo más familiar. Su horario de 

atención al público es de lunes a sábados de 10h00am a 20h00pm, domingos de 

12h00pm a 18h00pm. 

Precios de alquileres promedio, dependiendo del tamaño y ubicación de los 

locales: 

Local en pasillo interno: $360 ($10 cada m2)  

Local en calle interna: $468 ($13 cada m2)  
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Local en vía principal: $504 ($14 cada m2) 

Local en patio de comidas: $561  

La alícuota esta entre $180 a $280 dependiendo la ubicación y extensión.  

La población cercana según estudios en redes sociales 5km a la redonda existe 

47000 personas alrededor del C.C. El segmento al cual está dirigido es un sector de 

socioeconómico medio alto, aunque también acuden personas de nivel bajo.  

Su ubicación es de privilegio con varios accesos para poder ir al terminal, 

sauces, alborada, garzota y norte de la ciudad; el aseo lo realiza una empresa externa, 

esta tercerizado el servicio de lunes a domingo. 

No cuentan con red de internet, pero se está negociando la instalación del Wifi 

en todo el Centro Comercial. Actualmente, el Garzocentro si cuenta con redes sociales 

como Facebook e Instagram.  

Notas adicionales:  

El C.C. tiene el servicio de seguridad los 24/7 días de la semana, aparte de eso 

tienen un acuerdo con la Policía Nacional y específicamente con el UPC del Garzota 

que tiene un botón que se comunica directamente con el UPC para brindar seguridad de 

inmediato. Se está implementando el servicio de local seguro donde el arredentario por 

medio de su celular por medio de una alarma silenciosa que permite saber que local fue 

el afectado. 

Con respecto a los vendedores informales, Garzocentro hizo un requerimiento al 

municipio y aprobaron hacer rondas con los metropolitanos, y actualmente los guardias 
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tienen la consigna de advertir a los informales, también el tema del ACC con respecto a 

la gente que vende comida afuera que ha disminuido.  

El C.C. está volviendo a nacer se está reformulando el pensamiento original que 

se tenía, actualmente se está realizando una remodelación de forma progresiva, han 

comenzado la segunda etapa con la instalación de metálica falsa para la imagen de la 

fachada a un ambiente más moderno, también se está cambiando todos los locales con 

vidrio templado y mejoramiento de la iluminación; además, se está haciendo convenio 

con el municipio para el tema de la vía pública y arreglo, mantenimiento de los parques. 

Se estima concluir para el 2018 con la remodelación. El baño público en la 

actualidad le pertenece al municipio, se piensa hacer una remodelación y que les den la 

concesión de esa zona. 

Interpretación de los resultados 

Por medio de las encuestas y entrevistas se pudo determinar dos aspectos muy 

importantes para el C.C. que permitieron conocer las necesidades de consumo de la 

zona y el funcionamiento de otros Centro Comerciales abiertos que están ubicados en el 

norte de la ciudad. 

La mayor parte de las personas que fueron encuestadas para este proyecto son 

del sexo femenino, entre las cuales sus edades oscilan entre los 27 a 46 años, según 

estadísticas a esta edad son laboralmente activas, por lo cual podemos mencionar que 

estos pueden ser posibles prospectos de clientes o consumidores del Centro Comercial 

Garzocentro.  

Se pudo apreciar que la mayoría de encuestados muestran gran interés en 

promociones relacionadas con: comida, ropa, capacitaciones, salud y supermercados. 
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Por medio de esta pregunta se observó que existe mucha importancia en que se realicen 

futuras promociones de este tipo de locales, dentro del Centro Comercial Garzocentro. 

Así mismo, debido a la crisis económica que atraviesa actualmente el país, los 

habitantes de la zona prefieren adquirir estos productos a un mejor precio por medio de 

descuentos, permitiéndoles generar un ahorro en sus compras; lo preocupante es que 

estas personas casi nunca acuden al Garzocentro debido a que ha perdido protagonismo 

en los últimos años y hay locales pocos atractivos para el público.  

Los encuestados prefieren que se realicen estas promociones mensualmente, esto 

se debe a que mayoría de personas trabaja en relación de dependencia. Por lo general en 

fin de mes reciben su sueldo y sería buen momento ir para aprovechar los descuentos 

que se ofrezcan.  Los días de preferencias para acudir son los fines de semana (viernes, 

sábados y domingos) en horarios de 14:00pm hasta 22:00pm, usualmente porque en 

estos días es cuando la gente tiene algo de tiempo para salir a pasear, ir a comprar algo y 

divertirse en lugares de esparcimiento. Hay que agregar, que en ocasiones las personas 

se interesan por algún producto o servicio, pero no pueden acudir al C.C. por falta de 

tiempo, distancia e inclusive de información de los productos en internet, que es uno de 

los medios más utilizado actualmente; debido a esto casi la mitad de personas que 

respondieron la encuesta les gustaría poder comprar por internet y que se entregue el 

pedido al lugar de su preferencia. 

Según los datos obtenidos, los encuestados gastarían de $10 a $100 en servicios 

y productos anteriormente mencionados con promociones, esto quiere decir que los 

residentes de la zona y trabajadores destinan una aceptable cantidad de dinero en tiendas 

que ofrezcan una promoción. Debido a que les genera un ahorro, que en ocasiones lo 

podrían hacer en otras tiendas comerciales. 
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Para concluir con la interpretación de las encuestas, como se mencionó 

anteriormente las personas del sector buscan promociones de descuentos en sus locales 

favoritos del C.C. y que se realicen en los inérvalos de tiempo anteriormente 

mencionados. 

En las entrevistas que se realizaron se pudo observar que la mayoría de Centros 

Comerciales abiertos incluyendo al Garzocentro no llevan un control sostenido los 

medios publicitarios, aunque se detectó que existen factores que influyen directamente 

en la afluencia de personas, como: locales ocupados, tipos de locales, parqueadero, 

fachada, horarios de atención, seguridad y aseo. La Piazza Ceibos a pesar de su 

ubicación es el que destaca debido a la organización de sus locales ocupados, entidades 

conocidas, sus horarios libres de atención de 24/7, la imagen y un extenso parqueadero; 

factores que son influyentes en la publicidad de un C.C. abierto. En este sentido, se notó 

que el cambio de imagen y el control que tiene el parqueadero de Plaza Quil ha 

permitido que más personas puedan acudir y se sientan más atraídos a visitar sus 

locales, algo que recién se está tratando de hacer en el Garzocentro. También, la 

estandarización de los locales parece ser uno algo que se ha olvidado; los 3 Centros 

Comerciales similares llevan un estándar en sus locales, Garzocentro no lleva un orden 

en la forma de sus locales, aunque recientemente se está cambiando esto como parte de 

su remodelación. Otro punto importante que se descubrió en la entrevista es la poca 

importancia que le dan los administradores al manejo de redes sociales y el wifi del 

centro comercial, esto fue palpable al momento de acudir a estos lugares donde no había 

conexión a internet abierta para los clientes, solo había de manera sectorizada como en 

el patio de comidas y unos pocos locales que ofrecían este servicio a las afueras de sus 

inmediaciones. La existencia de este servicio es importante para las personas debido al 

uso constante de las redes sociales en los celulares y la comunicación que estas brindan.  
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El manejo de las redes sociales de estos C.C.A., se hace de manera espontánea, de 

hecho, sus páginas no son muy atractivas y no generan ninguna interacción, que motive 

a los usuarios a ir al C.C.  

Con respecto al Garzocentro,  por medio de la entrevista personalizada al 

administrador, se notó la falta de organización en los últimos años en sus instalaciones y 

su publicidad; la escases de un reglamento interno organizacional, para los arrendatarios 

y copropietarios ha provocado el desorden y la falta de afluencia que ha ido perdiendo 

con el tiempo, manejándose muy a ligera en el manejo de áreas que deberían pertenecer 

al C.C.A. como los baños, áreas verdes, vía de acceso y parqueaderos; y que le 

pertenecen al municipio. En comparación con las otras organizaciones similares que se 

entrevistaron, el Garzocentro se encuentra desactualizado y en proceso de 

modernización, con muchas mejoras por realizar, las cuales ya se empezaron hacer. 
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Capítulo IV 

Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los servicios 

que ofrece el Centro Comercial Garzocentro 

Para la elaboración de un plan estratégico aplicado a medios publicitarios 

existentes, o nuevos que se pueden implementar, se ha considerado la información 

obtenida por medio de observación, medición, comparación y los fundamentos teóricos 

encontrados. 

Como se observó a lo largo de la investigación, los medios publicitarios 

permiten la conexión entre el consumidor final(visitante) y la empresa. El C.C. 

Garzocentro tiene muchos aspectos los cuales deben ser mejorados inmediatamente, 

empezando por el establecimiento de la misión y visión organizacional, antes de realizar 

publicidad. 

Antes elaborar la propuesta, se explicarán aspectos claves los cuales sirvieron de 

base para la estructura del Plan estratégico a implementar.  

Análisis FODA 

El C.C. Garzocentro es uno de los primeros desde su creación en el norte la 

ciudad, le pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, quienes son propietarios 

de muchas organizaciones como hospitales, unidades educativas y lotería nacional, etc. 

El Garzocentro tiene su propia administración, aunque depende de las disposiciones que 

indiquen sus dueños. Por ende, con respecto a los valores corporativos se nos 

recomendó por parte de su administrador revisar la página web de la Junta. Por este y 

otros motivos vamos a describir a continuación las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  
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Fortalezas: 

1. Ubicación del C.C.  

2. Variedad de locales. 

3. Áreas verdes. 

4. Precios accesibles al mercado. 

5. Predisposición del administrador para mejorar el C.C. 

6. Posee un supermercado. 

7. Cuenta con una empresa de Call Center. 

Oportunidades: 

1. Crecimiento de zonas residenciales, económicamente activa.  

2. El apoyo social al emprendedor por medio del gobierno.  

3. Crecimiento de negocios cercanos. 

4. Comercio electrónico. 

5. Acceso a redes sociales para captar nuevos clientes. 

6. Tráfico vehicular. 

Debilidades: 

1. No tiene un reglamento interno para propietarios y copropietarios. 

2. No es propietario de la vía de acceso interna, parque y baños. 

3. Horarios de atención. 

4. Fachada e iluminación. 

5. No posee internet abierto para los clientes. 

6. No posee negocios con marcas atractivas. 

7. Falta de compromiso y pocas promociones. 
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Amenazas: 

1. La competencia de Centros Comerciales en el norte de la ciudad. 

2. La crisis económica por la que atraviesa el país. 

3. Los vendedores informales.  

4. La inseguridad de la ciudad. 

Gestión empresarial 

Actualmente, el C.C. está pasando por un proceso de cambio, el cual incluye el 

posicionamiento del nuevo Administrador Eco. Juan Pablo Herrera que viene realizando 

esta función desde abril del 2017. Desde hace mucho tiempo atrás, la organización 

viene realizando sus actividades de manera empírica; dedicándose simplemente a 

arrendar locales, cobrar los alquileres y alícuotas, desalojar, sin mucho enfoque en la 

publicidad, provocando que la gente pierda interés en realizar una visita. Cabe indicar, 

que según el administrador no tienen misión, visión organizacional establecida, solo 

cuentan con objetivos específicos, los cuales recientemente fueron establecidos.  

Según la información obtenida de la administración para poder establecer una 

misión y visión se considera: el cambio de imagen, el nuevo enfoque familiar que se 

quiere implementar y los 3 objetivos específicos los cuales son:  

- Traer negocios anclas (marcas). 

- Incrementar el número de locales alquilados.  

- Aumentar el flujo de personas.  

Por consiguiente, se propone como misión:  
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“Brindar un lugar de esparcimiento al aire libre, agradable, cómodo para el 

sector, con variedad de servicios y productos a precios accesible para familias o amigos, 

que quieran distraerse y aprovechen su visita”  

La visión recomendada es:  

“Recuperar la identidad que nos caracterizó décadas atrás, en un lapso no menor 

de 5 años, ofreciendo lo mejor para nuestros clientes pensando en sus necesidades, 

convirtiéndonos en el lugar favorito todas las semanas, para familias y turistas a nivel 

nacional” 

Preferencias de consumo de la zona 

Por medio de las encuestas, evidenciamos una tendencia creciente de quienes 

están buscando promociones en el Garzocentro, esto muestra la falta de preocupación de 

los dueños de los locales en atraer a nuevos clientes, provocando que estos ya no vayan 

al C.C. y tengan que hacer sus compras en lugares lejanos que ofrecen casi lo mismo 

como el Mall del Sol, el cual es el más cercano y cómodo. Si se cubre esta necesidad del 

mercado se puede ganar una cantidad interesante de nuevos visitantes.  

Medios publicitarios utilizados  

En este sentido, en la actualidad la empresa, no realizan ningún tipo de 

publicidad dirigida, especializada ni planificada. Cada local de forma independiente 

utiliza los recursos disponibles para atraer a nuevos clientes, mientras que otros ni 

siquiera lo hacen; solo se dedican a vender de manera empírica. Podemos decir que los 

medios publicitarios que utiliza actualmente el C.C. son: afiches, volantes, tótem y red 

social Facebook e Instagram. Utilizando estos medios de comunicación de manera 

esporádica solo en ocasiones especiales como día del padre, día de la madre, día del 

niño, navidad, entre otras fechas festivas. 
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Figura 29. Afiche publicitario por el día del padre 2017 

Fuente: Centro Comercial Garzocentro 

 

 

Figura 30. Publicación de la página Garzocentro Shopping Center 

Fuente: Facebook  
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Cuadro comparativo de Centros Comerciales abiertos entrevistados 

Las variables, que se han considerado permiten conocer su impacto y en que 

lugar se encuentra el Garzocentro frente a su competencia.  

Tabla 32. 

Centros Comerciales abiertos del norte de Guayaquil 

Centro comercial Capacidad de 

parqueadero 

Marcas conocidas Flujo estimado diario 

La Piazza Ceibos Un total de 250 que 

permite a los 

visitantes la opción 

de encontrar lugares 

libres.  

Banco Guayaquil 

La española 

Chaide & Chaide 

Cars Jr.  

Produbanco  

Según la información 

obtenida circularían 

un promedio de 1500 

a 3000 personas. Por 

su ubicación 

estratégica junto al 

nuevo hospital de los 

Ceibos. 

La Rotonda Espacio libre para 

240 vehículos que 

brindan seguridad a 

sus clientes. 

De Prati 

Pycca  

Redux Clínica de 

Belleza 

McDonald’s  

Se consideran que 

circulan un estimado 

de 800 a 2000 

personas 

diariamente. 

Especialmente en 

fines de semana. 

Plaza Quil Parqueo remodelado 

y adecuado para 210 

vehículos. 

Mi Comisariato 

KFC 

Gloria Saltos 

Tv Satelital 

Se calcula un 

estimado de 1000 a 

2000 visitantes. Este 

número se debe al 

Comisariato y su 

ubicación junto al 

San Marino. 

Garzocentro Disponible para 111 

vehículos solo en la 

calle interior. Debido 

a que el parqueadero 

en la calle principal 

le pertenece al 

municipio. 

Tía 

Bomboms 

Super Éxito  

SRI 

Actualmente circulan 

un estimado de 500 a 

1000 personas 

diariamente. Que 

puede ser poco para 

su ubicación e 

historia.  

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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El número de visitantes se determinó por la capacidad de parqueo, marcas 

reconocidas y la entrevista realizada a los administradores. La descripción muestra 

claramente los motivos por el cual el Garzocentro está olvidado, a pesar de tener 

aceptables locales anclas; hay que recalcar que las personas consideradas para flujo de 

personas, la mayor parte son trabajadores del American Call Center, empresa que es 

arrendataria dentro del C.C. y la cual cuenta con horarios rotativos con un promedio de 

trabajadores de 2500 de  lunes a domingo en horarios diurno y nocturno; quienes casi 

solo salen para almorzar al patio de comidas y hacen compras menores de piqueos en su 

receso, por esta razón se consideran visitantes. 

Presupuesto  

El centro comercial Garzocentro como se mencionó anteriormente le pertenece a 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, consecuentemente reciben financiamiento de 

parte de esta organización en caso de requerirla, actualmente el C.C. no cuenta con 

presupuesto establecido para gastos de publicidad, los recursos financieros que 

intervienen para organizar eventos, diseñar afiches, volantes y otros medios 

publicitarios que se requieran, son tomados del capital e ingresos generados por 

alquileres y alícuotas que se cobran mensualmente a los arrendatarios y co-propietarios 

de los locales.  

A continuación, se hace una estimación de estos ingresos, según los datos 

obtenidos en la entrevista que se realizó al administrador:  

Número de locales ocupados: 135  

Ingresos totales por locales en pasillos internos: 34 (locales) x $360 (valor de 

alquiler) = $12240 
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Ingresos totales por locales en calle interna: 50 (locales) x $468 (valor de alquiler) = 

$23400 

Ingresos totales por locales en vía principal: 42 (locales) x $504 (valor de alquiler) = 

$21168 

Ingresos totales por locales en patio de comidas: 9 (locales) x $561 (valor de alquiler) 

= $5049 

Ingreso total por alquileres: $ 61857 

Valor total estimado por alícuotas: 135 (locales ocupados) x $230 (valor promedio a 

pagar) = $31050 

Con estos datos, donde se solo se contabilizaron los locales que están ocupados 

y por medio de observación se pudo conocer su ubicación dentro del Centro Comercial, 

se puede conocer el presupuesto mensual estimado cercano a la realidad, que es de 

$92907 por ingresos de alquiler y alícuotas mensual, sin contabilizar otros ingresos que 

percibe el Garzocentro, dinero que se presume es destinado a gastos tributarios, 

mantenimiento de locales, publicidad, eventos y pago de sueldos al personal 

administrativo.  

Plan estratégico  

Para la elaboración del plan estratégico de medios publicitarios, se han 

considerado los fundamentos anteriormente descritos en este capítulo, entre estos, se 

encuentra la gestión administrativa que es importante mencionar, debido a que nos 

permite establecer las estrategias operativas, que influyan directamente con los medios 

publicitarios y planes de acción que la conforman: 
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Paso 1 

Utilizar eficientemente las redes sociales. 

Estrategia:  

- Publicar semanalmente en todas las redes sociales (Instagram, Facebook, Correo 

electrónico y Snapchat) contenido acerca de: promociones especiales en locales 

de comida rápida, restaurantes, supermercados, ropa y farmacias que son los de 

mayor consumo según la encuesta. 

Tabla 33. 

Uso eficiente de redes sociales 

Plan de acción: Contratar una persona especializada en el manejo de redes sociales, 

marketing y publicidad, que se reúna con los dueños de los locales para 

generar en conjunto mejor contenido en los medios sociales del Centro 

Comercial. 

Impacto: Según la entrevista y estudio realizado por el Garzocentro, existe un 

estimado de 47000 usuarios, 5km a la redonda que usan redes sociales. 

(Herrera , 2017) 

Costo: Gestor de redes sociales = $250 a $500 mensuales/ jefe de diseño y 

publicidad= $1300 

Tiempo:  15 días 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Paso 2 

Anunciarse por medio de la prensa. 

Estrategia:  
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- Seleccionar un periódico de circulación, para poner un inserto (catalogo) acerca 

de los productos que se ofrecen en los locales. 

Tabla 34. 

Anuncios en prensa 

Plan de acción: Elaborar un mini catálogo de 4 páginas, que incluya brevemente los 

productos y servicios que se ofrecen en los locales dentro del Centro 

Comercial, aprovechando el espacio para darse a conocer.  

Impacto Se estiman imprimir 5000 insertos por mes que circulen en los periódicos 

de la ciudad de manera oportuna y conveniente. Se estima que 30% se 

interese y pueda visitar el C.C. 

Costo: 0,10 centavos por periódico 

Tiempo:  1 mes 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Paso 3 

Crear una página web del Centro Comercial.  

Estrategias:  

- Vender los servicios, productos, eventos, locales a través de internet. 

- Se ofrecerá descuentos especiales para trabajadores del American Call Center y 

estudiantes de La Benedict que sigan al C.C. en todas sus redes sociales. 
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Figura 31. Usuarios de internet en ecuador 

Fuente: Internet World Stats 

Tabla 35. 

Creación de página web 

Plan de acción: Realizar una cotización para conocer el costo que implica la creación de 

una página web, para por medio de ella vender, publicar y promover los 

servicios y productos del C.C. brindando beneficios importantes al 

personal del ACC y La Benedict.  

Impacto Impacto del 83,8% de la población poseen internet y podrían acceder a la 

página web. (Stats, 2017) 

Costo: Creación de página web y programación = $1350 

Tiempo:  1 mes 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

Paso 4 

Realizar campañas BTL. 

Estrategia: 

- Difundir los productos de los locales, marcas conocidas y eventos del Centro 

Comercial, a través de instalación de vallas, banners diseñados de manera 

creativa. 
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Tabla 36. 

Campañas BTL 

Plan de acción: Seleccionar áreas específicas del C.C. donde se pueda aprovechar el 

espacio de ocio de las personas que frecuentan el lugar, como pasillos, 

asientos y parte trasera de locales para instalar publicidad interactiva. 

Impacto Se vuelve más atractivo visualmente y marca la diferencia, con un alcance 

mínimo pero eficaz. (Cabrera , 2016) 

Costo: $3000 

Tiempo:   1 año 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Paso 5 

Realizar volanteo empresarial. 

Estrategia: 

- Utilizar volantes con cupones promocionales, para los trabajadores de las 

empresas cerca del Garzocentro, como la empresa eléctrica, American Call 

Center, CNT y Western Unión. 

Tabla 37. 

Volanteo empresarial 

Plan de acción: Reunirse con el personal de recursos humanos de cada una de estas 

empresas para asignarles una cantidad de volantes y que ellos decidan por 

medio de méritos que trabajadores se merecen ganar los cupones. 

Seleccionar los locales que deseen tener un espacio dentro del volante, y 

que ellos decidan que pueden ofrecer para los oficinistas que se hayan 

ganado el cupón dentro. 

Impacto Se estima un alcance de 500 personas por mes, considerando la cantidad 

de trabajadores dentro de cada empresa, y que no todos ganaran.   

Costo: 1000 volantes impresión va por cuenta de la Junta de Beneficencia.  

Diseño $50 por mes 

Tiempo:  1 mes 
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Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Parte administrativa 

Por la importancia que representa la gestión y organización de las actividades 

operativas que están vinculadas a la publicidad de manera indirectamente, se 

recomienda seguir las siguientes las estrategias y planes de acción a largo plazo. 

Paso 1 

Establecer un cronograma de ferias y eventos. 

Estrategia: 

- Realizar ferias y eventos cada mes con diferentes temáticas, dependiendo la 

temporada del año. 

Tabla 38. 

Cronograma de ferias y eventos 

Plan de acción: Organizar y definir las ferias o eventos que se puedan realizar, en conjunto 

con los animadores que participen y marcas auspiciantes. Determinar los 

locales participantes quienes ofrezcan una algo diferente por ese día.  

Costo: $ 800 a $1000 dependiendo del evento 

Tiempo:  2 años 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Paso 2 

Elaborar un reglamento interno sobre el funcionamiento de los locales y el compromiso 

organizacional. 
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Estrategia: 

- Definir la misión, visión, valores, políticas del Centro Comercial para generar 

compromiso entre todos los arrendatarios, trabajadores y encargados de los 

locales. 

Tabla 39. 

Reglamento interno del Centro Comercial 

Plan de acción: Organizar una reunión con los directivos, propietarios donde se puedan establecer 

de manera unánime estos objetivos, para luego imprimir socializar la información 

con los trabajadores, arrendatarios y encargados de local. 

Costo: Impresión de reglamento y sus copias = $40 

Tiempo:  1 año 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Paso 3 

Remodelación e imagen del lugar. 

Estrategias: 

- Utilizar el tótem disponible para difundir las promociones de los locales  

- Instalación de WIFI y señalética para comodidad del público. 

- Obtener la propiedad total de baños y parqueaderos. 

Tabla 40. 

Remodelación del lugar 

Plan de acción: Aprovechar el espacio disponible en el tótem para promover los servicios 

y productos ofreciendo a las locales facilidades para anunciarse. 

Cotizar el costo del punto Wifi e instalar un mapa de locales y ubicación 

que sirva de guía para los clientes. 
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Negociar con el municipio de Guayaquil la propiedad de áreas de 

influencia como baños y parqueaderos.   

Costo: $20000 

Tiempo:  2 años 

Responsable: Eco. Juan Pablo Herrera 

Nota. Fuente: Elaboración propia . 

Esta estructura de pasos a seguir dentro del Plan estratégico para la gestión de 

medios publicitarios permitirá que los objetivos específicos del C.C. se puedan 

conseguir, en conjunto impulsara los servicios que se ofrecen y de esta manera 

recuperar la identidad perdida.  

Resultados en caso de aplicarse 

Por medio del plan estratégico para la gestión de medios publicitarios, se ha 

detectado que la implementación del mismo, según los estudios realizados, podrían 

generar un ingreso económico por arriendo de $21495,78 considerando que se ocupen 

los locales que están vacíos. Además, las ventas accederían a un promedio de $96000 

mensuales, si 12 de las 25 instalaciones desocupadas son locales de comida rápida, 

diversión o restaurantes. Por lo tanto, los demás negocios ya existentes como farmacias, 

venta de ropa, panaderías, cafeterías, comida rápida, tecnología, agencias de viajes, 

bares y restaurantes, entre los más importantes, tendrían la oportunidad de generar 

$135000 adicionales por mes aproximadamente, considerando solo 45 de 135 locales 

ocupados; todo esto sería posible, por el incremento en el flujo de personas y las marcas 

nuevas; permitiendo, que se recupere la identidad que ha perdido en los últimos años. 

A continuación, se explicará el antes y después del plan estratégico: 
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Antes 

El Centro Comercial Garzocentro es un lugar de esparcimiento público para las 

personas del sector norte en la ciudad de Guayaquil, con promociones en su publicidad, 

tiene un supermercado que es el mayor atractivo del C.C., su patio de comidas por su 

ubicación es poco visible y desconocido, existen locales descuidados, baños 

abandonados con costo de uso; que son atractivos para gente mal deseada, un alto nivel 

de locales desocupados, además que se perdieron marcas importantes en los últimos 

años las cuales obligaban a muchas personas acudir al lugar. Todo esto, crea un entorno 

insípido y aburrido sin nada nuevo que ofrecer; de hecho, el lugar donde va el nombre 

forma parte de la fachada con acceso visual a la calle principal y no resulta llamativa, 

aunque recientemente se actualizo su logo, que no se había cambiado desde su creación. 

Después 

Con el plan estratégico para la gestión de la publicidad, el Garzocentro Shopping 

Center, se convertiría en una lugar para las familias o grupos de amigos que busquen 

distraerse cada fin de semana, en nuevos horarios establecidos, de 10am a 10pm que 

permitirá acudir en cualquier hora en el transcurso del día; ofreciendo mayor variedad 

de promociones atractivas en sus locales, eventos y ferias temáticas interactivas, un 

parqueadero con monedero electrónico para un mayor control, baños cómodos de uso 

gratuito, marcas importantes ubicadas en locales accesibles al público, fachada 

remodelada y llamativa, pagina web para los usuarios que no puedan asistir y quieran 

realizar sus compras a través del internet, cupones promocionales para empresas, 

Wifi(internet) gratuito en todo el Centro Comercial, además pasillos readecuados con 

mayor comodidad y con distracciones. En conjunto con el compromiso de dueños, 

arrendatarios y encargados de los locales, recuperar la identidad que se ha perdido en 

los últimos años, brindando otra opción a la comunidad en sus alrededores. 
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Conclusiones 

Según este estudio que se realizó, se puede deducir que el Centro Comercial 

Garzocentro está en un proceso de modernización, el cual no tiene un esquema 

organizacional y publicitario definido, más bien se lo está realizando por iniciativa del 

nuevo administrador y los directivos de La Junta de Beneficencia, el cual inició a partir 

de noviembre del 2016, con la instalación de vidrio templado en los locales, repinte de 

la fachada exterior de sus localidades, con el objeto de cambiar la estética del lugar y 

brindar una nueva imagen a las personas que frecuentan el sector. 

Por consiguiente, los medios publicitarios utilizados por el Centro Comercial 

Garzocentro actualmente no han tenido el impacto deseado para dar a conocer todo lo 

que ofrecen sus localidades, por lo cual se podría implementar un plan estratégico para 

la gestión de medios publicitarios que impulsen los servicios que ofrece el centro 

comercial Garzocentro. 

De acuerdo con la investigación realizada se observó dentro de las preferencias 

de consumo que el 76,4% de encuestados les dan mucha importancia a las promociones 

y prefieren que sean mensuales, si se aprovecha esto se puede generar mejores ofertas 

por parte de los locales que incentiven a generar mayor tráfico de personas. Porque, en 

la actualidad, los medios publicitarios utilizados no son enfocados a las necesidades de 

las personas y por esa razón no tienen el impacto deseado. 

Si el Centro Comercial no reacciona a los cambios que se están dando en la 

actualidad en la gestión de medios publicitarios y la importancia de mantener una 

planificación estratégica, continuara la tendencia que se ha venido dándose en los 

últimos años; que consiste en la poca afluencia de público, locales cerrados por baja 

rentabilidad, y una imagen sin trascendencia. 
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Recomendaciones 

Para la correcta gestión administrativa se sugiere estructurar un reglamento 

interno, para así generar una cultura organizacional y administrativa que siga los 

lineamientos de los objetivos, políticas, reglamentos, la misión y visión establecidas 

previamente en una reunión con dueños y accionista. Esto generara mayor compromiso 

entre el administrador, co-propietarios, arrendatarios y encargados de los locales que 

funcionan dentro del Centro Comercial Garzocentro. 

Efectuar el plan estratégico para la gestión de medios publicitarios para así de 

esta manera impulsar los servicios y productos que se ofrecen en la actualidad, 

permitiendo que el Centro Comercial capte nuevos clientes y recupere a los antiguos. 

Este plan debe ser cumplido de manera eficiente en los plazos establecidos y ejecutado 

luego de la remodelación de sus instalaciones para un mayor impacto. 

Contratar a un Agencia publicitaria o Ingeniero en marketing que se encargue de 

las funciones inherentes a los medios publicitarios que se deben usar según el plan, y 

aporte su punto de vista respecto a las estrategias, si esta persona o entidad cree que 

puede implementar una mejor publicidad, que se lo haga. También, que se encargue del 

control de los eventos, ferias, redes sociales, pagina web y el cronograma de trabajo que 

se va desarrollar a lo largo de un año para incrementar el flujo de personas.  
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de encuestas de necesidades  

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: “Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los 

servicios que ofrece el Centro Comercial Garzocentro” 

Formato de encuestas por medio de la herramienta de Google Formularios 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Nota. Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1Q2GaJsxJEIvf-FmNEaQswprW8FbNWO-

aTSe7DqDt9Dw/edit 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Q2GaJsxJEIvf-FmNEaQswprW8FbNWO-aTSe7DqDt9Dw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Q2GaJsxJEIvf-FmNEaQswprW8FbNWO-aTSe7DqDt9Dw/edit


 
 

Apéndice B. Modelo de entrevistas  

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: “Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los 

servicios que ofrece el Centro Comercial Garzocentro” 

Formato de entrevista los administradores de los 4 Centros Comerciales abiertos 

Esta entrevista consto de 7 preguntas abiertas y otras adicionales sin obligación de ser 

contestadas. 

1. ¿Como se considera el Centro Comercial? 

2. ¿Que tipos de negocios hay actualmente? 

3. Horarios de atención  

4. Precio de alquileres y alícuotas 

5. ¿Cuál es la población estimada alrededor?   

6. ¿A que tipo de público va dirigido? 

7. Ubicación y aseo 

8. ¿Cuentan con wifi y redes sociales? 

Preguntas adicionales:  

1. ¿Cuentan con patio de comidas?  

2. ¿Como ustedes brindan seguridad a los inquilinos y clientes? 

3. ¿Como se está manejando el tema de los informales? 

 

 

 



 
 

Apéndice C. Fotografías de entrevistas 

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: “Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los 

servicios que ofrece el Centro Comercial Garzocentro” 

Fotos con los administradores o entrevistado de los centros comerciales. 

1. Entrevista al Sr. Leonardo Criollo en Plaza Quil el 12/05/2017 

 

2. Entrevista al Eco. Carlos Cabanilla en Piazza Samborondón el 9/06/2017 

 



 
 

3. Entrevista al Sr. Diego López en La Rotonda el 13/06/2017 

 

4. Entrevista al Eco. Juan Pablo Herrera en Garzocentro el 20/06/2017  

 

 



 
 

Apéndice D. Fotografías del Garzocentro 

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: “Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los 

servicios que ofrece el Centro Comercial Garzocentro” 

Fotos de las instalaciones  

1. Administración  

 

 

 

 



 
 

2. Parque central 

 

3. Pasillos interiores 

  

 

 

 

 



 
 

Apéndice E. Modelo de solicitud de entrevistas  

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: “Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los 

servicios que ofrece el Centro Comercial Garzocentro” 

Formato de carta recibida por la administración de La Rotonda 

 

 



 
 

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: “Plan estratégico para la gestión de medios publicitarios que impulsen los 

servicios que ofrece el Centro Comercial Garzocentro” 

Formato de carta recibida por la administración de La Piazza Ceibos 
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