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Hoy día el consumidor está dispuesto a vivir experiencias en un centro comercial
(sorpresas y placer), quien no está dispuesto a seguir pagando solo por productos
y servicios sino que además quiere que se le inspire, estimule y sea desafiado
(GAVILAN, et al, 2009). La gente compra productos y también sueños, esperanzas
y entretenimiento (REÑONES, 2010). Por lo tanto, actualmente los centros
comerciales deben ser un espacio para muchas personas; niños, adolescentes,
familias, solteros, ancianos y discapacitados, que atraiga de manera natural a
consumidores,

comerciantes

e

inversionistas,

con

más

espacios

para

espectáculos o actividades como; conciertos, eventos, desfiles y danza (ROJAS,
2007)
Dichas tendencias llevan a aplicar marketing de experiencias para satisfacer las
necesidades de vivencias de los consumidores al visitar un centro comercial, por
lo tanto surge la necesidad de desarrollar una alternativa estratégica de marketing
para el centro comercial Unicentro Bogotá enfocados en las temporadas bajas y
servicios que ofrece el centro comercial.
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1.1

Subtítulo

Desarrollar una Alternativa Estratégica de Marketing, para el Centro Comercial
Unicentro Bogotá, enfocados en las temporadas bajas para aumentar el tráfico y
servicio que ofrece en estas temporadas.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Diseñar una alternativa estratégica para el Centro Comercial Unicentro Bogotá.

1.2.2 Objetivos Específicos
 Investigar el mercado y el entorno para plantear las estrategias que
solucionen las expectativas del cliente.
 Diseñar estrategias creativas que incorpore una nueva vivencia para los
clientes que visitan el centro comercial.
 Plantear actividades para aumentar el tráfico en las zonas del centro
comercial que en la actualidad su nivel de afluencia es bajo.
 Desarrollar la proyección financiera que permita la viabilidad del plan junto
con los riesgos que puedan afectar al mismo.

1.3

Alcance del Trabajo

Plantear a Unicentro Bogotá una estrategia basada en los resultados de las

generar nuevas experiencias de de compra a los clientes de Unicentro Bogotá,
con la ayuda de una estrategia específica acompañada de diferentes actividades.
Está estrategia podría ser o no ser aplicada por el centro comercial, ya que las
directivas toman la decisión.

1.4

Antecedentes

Unicentro S.A se creó como sociedad el 2 de Junio de 1972 y se propuso su
construcción en el norte de Bogotá, donde según los estudios del crecimiento de la
ciudad, está tendría sus barrios de estratos altos y consumo de mercado en esta
zona. Al principio la localización del centro comercial se pensaba en Autopista
norte con 113. Gracias a las planeación urbana del distrito, las proyección de
vivienda y el desarrollo de la calle 100 y la cr 15 se decisión la construcción de
Unicentro en la zona actual localizado en la Cr 15 hasta la 13 entre la calle 127 y
la 125.
Los arquitectos del centro comercial tuvieron una visión

de una ciudadela de

mercado potencial que crecería junto a la ciudad convirtiéndose en un centro de
recreación y consumo. Hernando Casas, Pedro Gómez y Juan Pizano,
comenzaron el proyecto en 1974 creando un centro comercial tipo norteamericano
para la época basado en lema ¨ El único lugar que lo tiene todo¨. ¨ Más que un
centro de entretenimiento, fue un concepto de desarrollo urbano que integraba la
vivienda, el comercio, recreación, trabajo y servicios para Bogotá ¨ (MULLER,
2010)
El 28 de abril de 1976 con 87% de los 310 locales ocupados, cancha de bolos, 2
salas de cine, diferentes restaurantes y zonas de recreación (bares, tabernas etc.)
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se dio la inauguración del centro comercial Unicentro de Bogotá. El megaproyecto,
tenía como principal competencia, la zona comercial de Bogotá en ese entonces ¨
Chapinero ¨, la cual abarcaba la mayoría de atención del mercado. Por otro lado
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de agosto, calle 72, la cr 7 entre otros, los cuales tenía diversos mercados y
servicios de entretenimiento para los bogotanos. La idea del centro comercial
Unicentro era ubicar en un solo lugar diferentes servicios de recreación, alimentos
y consumo que estaban distribuidos por la toda la ciudad para ese entonces
(SUAREZ, 2009)
Después de varios años de darse a conocer, afianzar los locales con mercados
enfocados a los consumidores, Unicentro se convirtió en el centro comercial líder
de Bogotá gracias a la ayuda de los terrenos de urbanizaciones ¨Multicentro, con
2000 viviendas ¨ de Pedro Gómez lo cuales contribuyeron al posicionamiento del
centro comercial. Otro factor clave de su éxito, fue el desarrollo de las líneas de
transporte público y la construcción del Hotel ¨La fontana ¨ y finalmente en la
época de los 80’s la consolidación de la cr 15 como eje comercial de la ciudad
(MULLER, 2010).

Imagen 1: Distribución de los centros comerciales en Bogotá para 1994. FUENTE.
Planeación distrital 1994, p.28, modificado. Citado por: Biblioteca virtual Luis Ángel
Arango del Banco de la República

A mitad de los 90’s, el concepto de centro comercial se había aumentado en toda
la ciudad de Bogotá con más de 14 concepto de negocios similares, los cuales se
convirtieron en zonas de comunicación y sociales de la ciudad bajo el lema ¨ ver y

Es así como Unicentro se convierte en el centro de Referencias para todos los
bogotanos desde el norte hasta el sur de la ciudad y turista. Es así como Pedro
Gómez traslada esa idea de negocio a las ciudades de Medellín y Cali,
construyendo un Unicentro para cada ciudad.
A finales de los 90 y principios del nuevo mileno, se construyeron varios centros
comerciales dejando a Unicentro en un dilema de cambio y rejuvenecimiento de su
marca. Es así como a principios del nuevo milenio se construyeron 8 salas de
cine, ampliación de la zona de comidas, ingreso de casinos, almacenes de moda
internacionales, el 90% de las entidades bancarias, y servicios enfocados para
diferentes mercados que visitaban el centro comercial (MULLER, 2010).
Después de 33 años, Unicentro Bogotá se transforma y renueva bajo un concepto
integral de desarrollo que le permitirá seguir consolidando su crecimiento. El
centro comercial más querido y recordado por los bogotanos, según un estudio de
Invamer Gallup en el 2008, busca enriquecer su oferta integrando comercio,
recreación, trabajo y servicios en un sólo lugar.¨1
¨En la actualidad tiene un tráfico de 3.500.000 personas al mes¨, según el gerente
General de Unicentro, Horacio Lince2. El año pasado (2009) Unicentro se quiso
rejuvenecer la marca y el aspecto del centro comercial reformando el aspecto del
techo con 2 plantas de techos altos, con iluminación artificial, amplios pasillos,
experiencias para cada tipo de visitante, sitios estratégicos de información y sobre
todo un enfoque al servicios personalizado de los clientes (Raigoso, 2009)

1

2

Unicentro bogota lanza su nueva imagen (2009). Revista mercadeo y publicidad. Colombia.
Publicación Diario la Republica de Angela Raigoso, 2009.
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DESPUÉS

Imagen 2 Vista área del centro comercial Unicentro Bogotá, antes y después de su
nueva imagen.
La ampliación de los parqueaderos, con 1 torre de 2 pisos para el acceso de los
carros, y el cambio de la

estación de gasolina que funcionaba en el centro

comercial entre la 13 y la 127 la cual será reemplazada por un edificio de 25 pisos
con salón de convenciones, consultorios médicos, oficinas y cinco mil cupos de
parqueaderos, ¨3 será la nueva cara del centro comercial Unicentro la cual tuvo un
costo alrededor de los $ 50.00 mil millones de pesos. Su posición de liderazgo y
constante desarrollo lo ubican como uno de los centros comerciales con mayores
ventas y número de visitantes. En la actualidad cuenta con un área total construida
de 99.000 metros cuadrados distribuidos en tres pisos de locales comerciales y
oficinas. Además incluye una cómoda y amplia zona de estacionamiento con
capacidad para 3.200 vehículos, sumando así, 124.000 metros de área total.¨4
Por otro lado en diciembre de 2009 se lanzó la nueva imagen de Unicentro la cual
¨ pasó de ser un icono detenido en el tiempo, para convertirse en una estrella con
mucho colorido, que comunica diversión, jovialidad y variedad ¨(Rubio, 2009), bajo
el lema ¨ todo lo que quieres ¨. Según el Gerente de Mercadeo de Unicentro

4

Unicentro Bogota lanza su nueva imagen (2009). Revista mercadeo y publicidad. Colombia.

Fernando Rodríguez; ¨ Unicentro es una experiencia para nuestros visitantes, el
servicios personalizado, los eventos y la comunicación que queremos dar

Imagen 3 Imagen de Unicentro antes y después de su renovación. Fuente. Revista
electrónica mercadeo y publicidad

1.5 Evaluación Del Proyecto
El presente plan de negocios, contemplaba estudiar la situación actual del centro
comercial, evaluando su posicionamiento, desempeño financiero y conocer al
cliente, junto a sus necesidades enfocadas al marketing de experiencias. Por ello
la alternativa desarrollada se centra en conocer y definir el target a quien van
dirigidas cada una de las actividades experenciales que se proponen y definir la
estrategia de comunicación, de acuerdo a lo que el cliente quiere vivir en el centro
comercial y consecuentemente genere aumento del flujo de visitantes e
incremente las ventas de las diferentes marcas, durante los meses identificados
como temporadas valle. Por lo tanto este proyecto cumple los objetivos propuestos
al ser viable y atractivo desde los aspectos financieros y mercadológicos.
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1.6 Metodología

Para desarrollar el presente plan de negocios, se realizó un análisis del centro
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medios de comunicación y por el departamento de mercadeo del centro comercial
Unicentro. Posteriormente se aplicaron una serie de encuestas de diagnostico, la
cual se enfoco en evaluar las razones que generan una disminución del flujo de
visitantes en los meses definidos por el centro comercial como temporadas valle,
conocer la probabilidad de aumento del tráfico al proponer un plan de marketing
que brinde experiencias a los clientes y definir los target para direccionar las
estrategias. De acuerdo a lo anterior se aplico otra encuesta que permitió
identificar qué tipo de actividades quería el cliente, como deseaba enterarse de
ellas y que benéficos anhelaba obtener del centro comercial. Finalmente se
diseñaron las estrategias y las tácticas, contemplando las actividades de
experiencias a proponer en el plan de marketing, el plan de medios y el estudio
financiero de la propuesta.

2

AN ALISIS DEL MERCADO

Principales centros comerciales de Bogotá
En Santafé de Bogotá existen más de veinte centros comerciales y recreacionales
que cumplen con las exigencias de la definición. Todos estos centros tienen más
de 150 locales y cuentan con cines.
En Bogotá se tienen 6 de los principales centros comerciales de Colombia en
cuanto a su tamaño:

Pos Ciudad

Nombre

Tamaño

1.

Bogotá

Santafe

215,583 m2

2.

Parque
Barranquilla Arauco

210.000 m2 En Proyecto

3.

Medellín

203.145 mt2 En Construcción

4.

Barranquilla Buenavista,

5.

Bogotá

Centro Mayor 177.000 m2

6.

Bogotá

GE

160.000 m2

7.

Bogotá

Hayuelos

140.000 m2

8.

Bogotá

Plaza
Imperial

138.000 m2

9.

Medellín

El Tesoro

130.000 m2

10. Medellín

Los Molinos

122.000 m2 En Ampliación

11. Medellín

Premium
Plaza

115.000 m2

12. Cali

Santafe

San

Observación

110.000 m2 En Construcción
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Fernando
Punta del
Este

19

100.700 m2 En Construcción

Estación
14. Barranquilla Central

100.000 m2 En Construcción

15. Bogotá

Unicentro

99.000

m2

16. Medellín

Oviedo

95.000

m2

17. Cartagena

Caribe Plaza 80.000

m2

18. Medellín

Unicentro

m2

79,841

13.617

18.600

22.900

25.000

29.000

33.000

33.000

45.829

33.700

23.925

25.000

36.400

45.000

46.308

65.000

45.917

AREA COMERCIAL
47.500

85.000

47.483

105.000

69.710

102.000

Tabla 1 Ranking de los 20 C.C. de Colombia en área por m2. Fuente. Estudio de
la universidad del rosario.
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13. Cali

Grafica 1 Ranking de los C.C. de Colombia en área comercial por m2. Fuente.
Estudio de la universidad del rosario.
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Grafica 2 Ranking de los C.C. de Colombia por ingresos ($).Fuente. Estudio de la
universidad del rosario.

En la gráfica 1 se puede observar que Unicentro es el quinto centro comercial con
mayor área comercial (46.308 m2) y estando en dicha posición es el
establecimiento con mayores ingresos (operacionales y no operacionales), según
estados financieros del año 2009, representando el 20 % de los ingresos totales
de los establecimientos analizados por la Universidad del Rosario, los cuales
llegaron a los $ 133.565.157.000 (Grafica 2 ), lo anterior refleja el buen
desempeño de Unicentro frente a centros comerciales de mayor área, como
Centro Mayor, Santa Fé, Hayuelos y Plaza Imperial.

2.2 Posicionamiento O Conocimiento De Marca De Los Centros
Comerciales.
Según la investigación realizada por Yanhas (2009), se identificó que Unicentro
Bogotá es el establecimiento con mayor recordación de marca en Bogotá (73,8 %)
dentro del TOM (11,6 %) y en recordación de forma espontánea (25,5 %).
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3.206.502

3.469.967

3.853.611

5.000.000

6.016.081

6.915.835

7.330.245

10.000.000

7.636.222

10.592.397

10.660.345

15.000.000

INGRESOS 2009 $ (000)
14.526.403

20.000.000

16.361.427

25.000.000

16.763.275

26.232.847

30.000.000
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Seguido

muy de cerca

por GE y salitre plaza. Cabe destacar el TOM que

presenta el Andino (11,1 %), por encima de GE y salitre Plaza (grafica 3). Además
según la grafica 4, se confirma el posicionamiento de Unicentro al ser el centro
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comercial al identificarse que el 66,3 % de los encuestados ha frecuentado el
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establecimiento.

Grafica 3 Posicionamiento de los centros comerciales. Fuente. Estudio de
mercado de YANHAAS 2009

Grafica 5 Posicionamiento de los centros comerciales. Fuente. Estudio de
mercado de YANHAAS 2009
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Grafica 4 Visitas a los centros comerciales. Fuente. Estudio de mercado de
YANHAAS 2009
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La grafica 5 muestra que Unicentro tiene mayor posicionamiento en un target con
rango de edades entre los 26 y 35 años (69 %), al ser el segmento que más visita
el centro comercial y en segundo lugar los mayores de 45 años (66,1 %), lo cual
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deja ver la variedad del segmento y a la vez homogeneidad en los mismos.
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Además según datos proporcionados por la dirección de mercadeo de Unicentro,
el segmento de este centro comercial comprende personas de estratos 4 y 5. En el
caso de Salitre tiene mayor posicionamiento en el segmento con edades entre los
26 y 35 años (62,2 %), seguido por el target entre los 18 y 25 años (61,7%). En
cuanto el centro comercial Gran estación, este presenta un posicionamiento muy
marcado sobre el target con edades entre los 18 y 25 años. Según el análisis
anterior se identifican notorias diferencias en el segmento del mercado sobre el
cual se han posicionado los centros comerciales de la ciudad de Bogotá.

0,5%
11,5%
1,8%
5,0%

6,0%
12,1%
1,4%

27,1%

3,3%

22,0%
3,1%

43,8%

11,1%

2,7%
4,2%

11,8%

16,4%

19,1%
12,1%

44,2%

1,6%

26,9%

9,6%

20,2%

27,6%
28,5%
27,3%
42,9%

40,3%

36,6%
26,7%

31,7%
19,0%

DESCUENTOS

PROMOCIONES

EVENTOS

NS/NR

ATRIBUTOS / OTROS

RIFAS/CONSURSOS

SLOGAN, FRASES PROPIAS DE LA PUBLICIDAD DEL CENTROS COMERCIALES

REVISTAS / CATÁLOGOS DE PRECIOS / VOLANTES

NOMBRES E ÍCONOS CENTRO COMERCIAL

BR

Grafica 6 Elementos de mayor recordación en las pautas publicitarias. Fuente.
Estudio de mercado de YANHAAS 2009

Con respecto a la publicidad, se investigaron lo diferentes elementos publicitarios
que son recordados por las personas encuestadas, ya que estos conforman el
posicionamiento de los centros comerciales. Por lo tanto identificó que recuerdan

comerciales como Gran Estación y Bulevar se destacan los descuentos.
Es importante resaltar que Salitre y Gran Estación presentan mayor recordación
en temas relacionados con eventos, en un 27.1 % y 19.1 % respectivamente frente
a Unicentro (5 %), aunque no son valores relativamente altos con respecto a las
promociones y descuentos (grafica 6). Debido a la relación de los eventos con el
marketing experiencial, se nota la existencia de una gran oportunidad para
aumentar el nivel de recordación de las pautas publicitarias en lo que respecta a
las variables o valor agregado que el cliente actual desea de un centro comercial:
vivencias, experiencias placenteras, diversión entre otras, al momento de visitar
estos establecimientos.
Investigación de preferencias
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en mayor medida las promociones que realiza Unicentro, mientras en centros
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Grafica 7 Preferencia en centros comerciales. Fuente. Estudio de mercado de
YANHAAS 2009
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Como se puede observar en la grafica 7, Gran estación es la primera opción para
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realizar las compras (11,3 %), seguido de Unicentro Bogotá (9,3 %), Plaza
Imperial (8,9 %) y Plaza de las Américas (7,7 %), pero uno de los datos más
importantes es que el porcentaje más grande de personas no compran en los CC.
Ya que en la ciudad las opciones de compras son de gran número.

Grafica 8 Frecuencia de visita a los centros comerciales. Fuente. Estudio de
mercado de YANHAAS 2009

Además según la gráfica 8 muestra que en frecuencia de visita en más de una vez
al mes lidera Unicentro Bogotá con un 38,5 % de 197 personas encuestadas, que
en porcentaje es menor a los demás establecimientos pero en cantidad de
visitantes supera a los demás por la base real empleada para esta investigación.
En cuanta frecuencia le siguen El Andino y Gran estación con una cantidad

significativa (55,5 %) de personas frente a la base real empleada. Por lo tanto
como sitio de preferencia para compras y frecuencia de visita lideran en la

HACER

65,8%

COMPRAS

IR A CINE

HACER
MERCADO

22,9%

19,7%

ROPA

MERCADO

15,4%

DE HOGAR
ARTÍCULOS

IR A COMER
/ ALMORZAR

11,0%

33,0%

28,9%

ZAPATOS

ARTÍCULOS
IR AL BANCO

58,2%

DE ASEO

14,4%

10,2%

/

Grafica 9 Actividades más realizadas en un centros comerciales. Fuente. Estudio
de mercado de YANHAAS 2009

Finalmente en cuanto preferencias, Yanhhas (2009) reporta según estudios, que
los Bogotanos durante a su visita a un centro comercial han preferido o han
realizado compras (65,8 %) y la categoría más comprada ha sido la ropa (58,2 %).
En preferencias de actividades al visitar estos establecimientos, le sigue el asistir a
los cines y en cuanto categoría de productos comprados, se tiene el mercado
(grafica 9).

2.3 Que valoran más lo clientes de un centro comercial

Según la grafica 10. Sobre una base de 600 personas, el 67,7 % indica que Un
centro comercial valora que tenga variedad de almacenes de ropa, al mismo
tiempo el 55,9 % de los clientes valoran en segundo lugar la vigilancia y los
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categoría de preferencia Gran estación y Unicentro respectivamente.
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controles a las entradas de un establecimiento y en tercer lugar con un 50,3 %, le
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dan importancia a que en dichos sitios haya un supermercado (Yanhas, 2009).
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Grafica 10 Características más valoradas en un centro comercial. Fuente. Estudio
de mercado de YANHAAS 2009

2.4 Inversión en medios y diferenciales en publicidad.

Tabla 2Inversión de los centros comerciales en medios de comunicación 2009 –
2010 (Junio).Fuente. IBOPE 2010, citado por Unicentro Bogotá.

Como se puede observar en la tabla 2, el centro comercial Unicentro realizo

%, siendo el cuarto mayor anunciante entre los centros comerciales más
importantes del país, que en dicha categoría aumentaron sus inversiones en un 12
%. Es importante resaltar que el centro comercial Santa fe ha realizado
inversiones más altas pero con un crecimiento menor.

Durante los periodos 2009 y junio de 2010, los centros comerciales en el país ha
presentado un importante crecimiento en medios como: Televisión nacional,
publicidad exterior, radio, televisión regional y prensa. La mayor inversión se dirige
a pautar en la radio (grafica 11).

Grafica 11 Inversión en medios de centros comerciales, en el periodo 2009-2010
(junio). Fuente. IBOPE 2010, citado por Unicentro Bogotá.

En la grafica 12, se puede observar la variación de las inversiones en mix de
medios del centro comercial Unicentro, en donde el mayor crecimiento entre 2009
y junio 2010, ha sido en su orden, la pautas en revistas, prensa, radio y publicidad
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inversiones en medios significativas entre 2009 y 2010 con una variación del 211
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exterior, pero la inversión de publicidad en prensa y radio son las que ha
representado

la mayor participación en el total de sus inversiones en dicha

categoría (38% y 23 % respectivamente), lo cual coincide con el comportamiento
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del mercado.
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2009

TELEVISION
NACIONAL
11%

2010
TELEVISION
REGIONAL
6%

REVISTA
9%

TELEVISION
NACIONAL
4%

REVISTA
14%
PRENSA
39,2%

TELEVISION
REGIONAL
15%

RADIO
26%

PRENSA
38,0%
PUBLICIDAD
EXTERIOR
15%

RADIO
23%

Grafica 12 Inversión en mix de medios del centro comercial Unicentro. Fuente.
IBOPE 2010, citado por Unicentro Bogotá.

Unicentro

COMERCIAL

(%)

Salitre

Gran

Plaza

Estación

(%)

(%)

Andino

Bulevar

(%)

(%)

MEDIO DE COMUNICACIÓN

Televisión

58.8

56.5

58

26.6

51.5

Revista

28.5

19.9

20

11.8

13.1

Radio

25.5

29.2

31.2

19.2

37.2

Periódico

19.4

9.1

10.8

22.9

9.3

Vallas

15.8

21.5

20.1

25.1

15.2

Catálogos

9.9

2.0

4.5

20.8

7

Volantes

6.8

19.9

15.6

3.6

18

1.8

3.6

3.4

2.5

8.4

Voz a voz

1.7

-

-

1.2

0.5

Internet

1.3

1.3

0.5

-

1.3

Paradero
buses

de

Tabla 3 Difusión publicitaria en medios de comunicación. Fuente. Estudio de
mercado de YANHAAS 2009.
Medios de mayor recordación publicitaria para cada centro comercial
En la tabla 3, se puede observar que existe mayor recordación publicitaria para los
centros comerciales, por medio de la televisión, encabezando la lista Unicentro,
con la mayor participación (58.8%), seguido por Gran Estación (58 %) y Salitre
Plaza (56.5 %).
Dentro de las personas que recuerdan algún tipo de publicidad, Gran Estación
presenta una mayor recordación publicitaria por medios como la televisión
(58,0%), la radio (31,2%) y las vallas (20,1%), mientras que Unicentro tiene mayor
recordación por televisión (58,8%), revistas (28,5%) y radio (25,5%). De igual
forma Salitre Plaza los encuestados lo destacan en televisión, radio y vallas.
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CENTRO

30

El centro comercial Andino es el que menor recordación publicitaria presenta, pero
a su vez

ha generado buena recordación con respecto a la competencia en

periódicos y vallas (22.9 y 25.1 %) y Bulevar lidera en medios como la radio (37.2
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%).
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Se puede observar que el voz a voz y la Internet son medios que evidencian nada
o poco nivel de recordación, existiendo un vacío en el marketing relacional.

Grafica 13 Preferencia de medios de comunicación Fuente. Estudio de mercado
de YANHAAS 2009

En cuanto a los medios en los que a la gente le gustaría enterarse sobre los
Centros Comerciales y las actividades que éstos realizan, se destacan la televisión
(69,9%), revistas (21,7%) y la radio (21,5%), siendo estos también los mismos
medios por los cuales la gente afirma recordar publicidad de Unicentro. Por lo
tanto se puede concluir en este aspecto que la inversión de Unicentro para pautar
en televisión, siendo la más baja en su mix de medios, causa mayor recordación
publicitaria en los Bogotanos, a diferencia de las pautas en periódico, las cuales
según los estudios no han impactado en el público objetivo.

2.5 Análisis Interno

ene-09
7,20%
1.888.765
-13,6%

Porcentaje
Valores
Crec/Prom Mes

jul-09
8,40%
2.203.559
0,8%

ago-09
5,60%
1.469.039
-32,8%

feb-09
5,20%
1.364.108
-37,6%

sep-09
6,80%
1.783.834
-18,4%

mar-09
6,30%
1.652.669
-24,4%

oct-09
10,40%
2.728.216
24,8%

abr-09
7,60%
1.993.696
-8,8%

nov-09
11,50%
3.016.777
38,0%

may-09
8,20%
2.151.093
-1,6%

dic-09
13,50%
3.541.434
62,0%

jun-09
9,30%
2.439.655
11,6%

Total
100,00%
26.232.847

Promedio / Mes
8,3%
2.186.071

Tabla 4 Ventas consolidadas de Unicentro en el 2009. Fuente. Estudio internos
departamento de mercadeo de Unicentro.

Grafica 14 Comportamiento de las ventas de Unicentro durante el 2009. Fuente.
Estudio internos departamento de mercadeo de Unicentro.

Como se puede observar los Meses críticos de las ventas del centro comercial se
ven representados en Febrero y Agosto, con -37.6% y -32.8% con respecto al
promedio mes de venta de Unicentro.
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2.6 PyG 2009
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PyG Unicentro (000.)
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Ingresos Unicentro 2009

26.232.847

Gastos Operacionales 2009

24.576.820

Gastos Servicios Publ 2009

1.829.764

Utilidad Operacional
(173.737)
Otros Ingresos Parq Areas comunes
2009
16.850.685
Total Ingresos

16.676.948

Cuota de Administración 2009

8.451.679

Utilidad Bruta

8.225.269

Gastos de Mercadeo 2009

4.695.942

Polizas Seguros 2009

679.227

Utilidad antes de impuestos

2.850.100

17,9%

10,9%

Tabla 5 P&G Unicentro Bogotá para el 2009. Fuente. Estudio internos
departamento de mercadeo de Unicentro.

Acá se puede Observar en el PyG de Unicentro 2009, podemos observar que la
utilidad operacional es negativa, lo que nos dice que es una oportunidad para
revisar ese aspecto, vemos que los ingresos generados por Parqueaderos y áreas
comunes, son muy importante ya que afectan notablemente el resultado del
ejercicio. Como podemos observar la inversión en Mercadeo frente a los ingresos
operaciones equivale a un 17,9%, y que la rentabilidad del negocio antes de
impuestos es de 10.9%.

2.7 Análisis del servicio de Unicentro

VARIABLE

Acceso

Entradas al
Parqueadero

ESTELAR AMARGO CLASIFICACIÓN SUGERENCIA U OBSERVACIÓN
Existen varias rutas que llevan a
él, como la carrera 15 y la calle
127 en ambos sentidos. Solo
X
3
existe un factor que dificulta el
acceso rápido al establecimiento,
y es la congestión vehicular.
Se sugiere que Unicentro tenga
más entradas de acceso al centro
X
2
comercial, ya que las que
actualmente tiene se congestionan
mucho

Sistema de Registro de
entrada

X

5

Localización de los
parqueaderos

X

5

Comodidad y cantidad
de parqueaderos

X

5

Seguridad

X

5

Acceso al entro
comercial

X

5

Infraestructura

X

5

Iluminación

X

4

Limpieza

X

5

Seguridad

X

5

Ambientación del
centro comercia

X

3,9

Se sugiere que Unicentro tenga
mejor ambientación en cuanto a
música.

4

Se sugiere que Unicentro tenga
mejor señalizado los puntos de
atención para que la gente se
acerque más a ellos

4

Se sugiere que Unicentro tenga
mayor enfoque a la atención al
cliente frente a la capacitación al
personal de seguridad.

Puntos de atención

Amabilidad y
Información del
personal

X

X

Se sugiere que Unicentro tenga
mejor iluminación frente a
escaleras y pisos.
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2.7.1 Matriz ciclo del servicio
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Señalización

35

X

3,2

Zonas de descanso

X

4

Zonas de Comida

X

3

Zonas Niños

X

3

Limpieza Baños

X

4

Cantidad de sanitarios

X

5

Infraestructura de
Baños

X

5

Baños para
discapacitados y niños

X

5
TOTAL

Unicentro tiene muy buena
señalización pero sugiere que
aumenten el tamaño de la letra, ya
que esta es muy pequeña para
algunas personas.
Unicentro tiene zonas de
descanso muy confortables, pero
sugiere poner más sofás o
asientos ya que estos en algunos
momentos hacen falta por el gran
tráfico que existe.
En las zonas de comidas sugiere
tener mejor atención aliciente en
cuanto aseo y mayores mesas
para comer.
En las zonas de niños, se sugiere
cambiarla de sitio o encerrarla ya
que está en una de las entradas y
entra mucho frio y viento para los
niños.
Los baños están limpios, pero se
recomienda que tengan presente
bloquear olores.

4,29

Tabla 6 Matriz ciclo del servicio de Unicentro. Fuente. Trabajo de campo,
observación y análisis.

2.8 Momentos de Verdad
De acuerdo al ciclo del servicio ilustrado anteriormente, en el centro comercial
Unicentro existen una gran variedad de momentos de verdad, lo cuales se
presentan de la siguiente forma:

Acceso al centro comercial, en donde se puede acceder por la carrera 15 y la
calle 127 en ambos sentidos.

primer contacto con el servicio al momento de pasar por el stop de seguridad y
registrarse en el sistema para emplear el servicio de parqueo, posteriormente el
cliente se dispone a buscar un sitio para parquear su carro y finalmente ingresar al
interior del centro comercial. Los clientes que ingresan a pie, tienen un momento
de verdad al pasar por el stop de seguridad de las entradas de peatones al
parqueadero y posteriormente para los dos tipos de clientes el ingresar al centro
comercial entran en contacto inicial con toda la infraestructura y ambiente que les
ofrece el establecimiento y en algunos casos piden información al personal de
seguridad que se encuentra ubicado en cada unas de las entradas internas al
establecimiento.

Recorrido en el centro comercial, durante este momento de verdad es cuando el
cliente vive la experiencia de visita al establecimiento, entrando en pleno contacto
con las marcas que allí se ofrecen, la infraestructura, el ambiente (moderno, de
relajación y diversión), la señalización para ubicarse dentro del edificio, casinos,
cines, restaurantes, cafés, en fin. Aquí también el cliente tiene momentos de
verdad al solicitar alguna información en los puntos de atención al cliente. En el
caso de los niños el tener la opción de que sus padres le alquilen un carrito para
movilizarse dentro del centro comercial.
Ingreso a los almacenes, cafés, restaurantes y sitios de entretenimiento, en
donde el cliente entra en contacto con todas los elementos del servicio que tiene
cada unos de los locales que componen a Unicentro y en donde reciben la
atención de cada del personal que atiende su visita o compra.

Salida del centro comercial, al momento de finalizar la visita al establecimiento,
otro momento de verdad que se presenta es el buscar la salida adecuada. En el
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Ingreso al establecimiento, en donde el cliente que ingresa en automóvil tiene el
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caso de los visitantes que ingresan con carro, el realizar el pago del parqueadero y
buscar el sitio donde dejo estacionado el coche, para finalmente buscar la salida
más conveniente y finalizar su registro en el sistema de parqueo para poder salir
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de las instalaciones. En cuanto los clientes peatones, buscar la salida que se
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adecue a su rumbo después de finalizar la visita, es decir salir hacia la carrera 15
o hacia la calle 127.

Momento de verdad virtual. Se da cuando el cliente visita la pagina web de
Unicentro para consultar las actividades que el centro comercial esta ofreciendo,
consultar las marcas y para contactarse con el mismo.

2.9 Triangulo del Servicio

El segmento a quien va dirigida la
estrategia de servicio de Unicentro lo
componen personas con edades entre
los 18 y 46 años, pertenecientes a
NSE 4 y 5. Siendo estas, personas que
buscan vivir experiencias durante la
visita al centro comercial.
Procesos,
sistemas
e
infraestructura.
Unicentro
ofrece a sus visitantes una
infraestructura moderna, con
amplios pasillos, contrarrestada
con un ambiente natural y de
confort. Así como variedad de
marcas, alta seguridad y puntos
de información. En cuanto
proceso se puede considerar el
brindar junto con todo lo
anterior actividades y eventos
que hacen de la visita una
experiencia.
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La estrategia de servicio, comprende el brindar experiencias a los visitantes al integrar todos los
componentes del servicio como infraestructura moderna, el ambiente, las actividades o eventos,
las diferentes marcas y la atención de su personal, generando un concepto de diversión,
jovialidad, relajación, variedad y amabilidad bajo el lema ¨ todo lo que quieres ¨. Además si
logotipo de No 1 dispuestos en circulo, trasmite el posicionamiento de que son los primeros, en el
mercado.

El talento humano de Unicentro
esta compuesto por personas
con edades entre los 25 y 45
años que se desempeñan en
vigilancia, puntos de información
y aseo. Además se cuenta con el
recurso humano de cada una e
las marcas.
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INVESTIG ACIÓN, RESULTADOS Y ANALISIS
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3.1 Aumento de Trafico
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1ra Encuesta Se plantearon unas encuestas para determinar si las personas y/o
clientes que vistan el centro comercial, estas se4 hicieron a 32 personas al final de
un día laboral entre semana, donde se hicieron diferentes preguntas y de las
cuales obtuvimos los siguientes resultados:

Grafica 15 Investigación comportamiento de las ventas en Unicentro.

Grafica 16 Frecuencia de visita durante meses valle.

De las 32 personas encuestadas por demos observar 69% opinan que no se
hacen compras en los meses de Febrero y Agosto en el Centro Comercial
Unicentro Bogotá, porque es debido a que el semestre Escolar y/o Universitario
comienza y el presupuesto es reducido.

Grafica 18 Probabilidad de aumento de visitantes.
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Grafica 17 Razones por las cuales no se visita Unicentro. Durante meses valle.
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Grafica 19 Rango d edades en los visitantes.

Grafica 20 Genero de los visitantes.

Con la preguntas 4,5 y 6, se concluye que el 77% las personas que no compran
normalmente en los meses de Febrero y Agosto, estarían dispuestos a visitar y
comprar si el C.C. genera un plan de actividades adicionales en estos meses;
algunas personas opinaron que no necesariamente solo aplicarían para estos
meses. También se observa que el 97% de las personas que más visitan este
centro comercial son adultos entre los 18 y 46 años. Y en un balance de 53% de
hombres y 47% de Mujeres.

Este 77% de las personas que están dispuestas a comprar si se genera un plan

Grafica 21 Probabilidad de aumento de visita por edad y genero

Grafica 22 Clasificación de los target que si visitarían y/o comprarían.

Los resultados con estas encuestas indican que con un plan estratégico alterno de
actividades podríamos generar un 53% de aumento de tráfico y opción de compra
en el Centro Comercial Unicentro Bogotá.
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alterno, observamos que:
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3.2 Medios de Comunicación y actividades
La segunda encuesta se hizo a 100 personas con probabilidad de error del 10%,
con el fin de saber las preferencias en actividades y medios de comunicación más
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utilizados por los clientes del Centro Comercial Unicentro Bogotá.
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Grafica 23 Investigación de las actividades que prefieren los clientes.

Como podemos observar las actividades que prefieren los clientes del C.C
Unicentro el 35% de los encuestados les gustan las actividades de Bingos y rifas y
el 27% les gustaría experimentar con deportes extremos, en tercer lugar con el
22% quisieran jugar videojuegos.

Los beneficios que les gustaría obtener a los clientes de Unicentro están
inclinados con un 31% en prendas de vestir y Zapatos, y en segundo lugar con un
20% con beneficios para adquirir artículos personales como Gafas, Relojes entre
otros.

Grafica 25 Grado de aceptación de la asesoría personalizada.
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Grafica 24 Beneficios que prefieren los clientes.
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El 73% de los clientes que visita Unicentro les gustaría recibir una asesoría
personalizada sobre la ubicación de los almacenes y sobre los beneficios y
actividades en que podrían participar en el centro comercial, además que tengan
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la opción de que les ayuden con el traslado de sus compras hasta su automóvil o
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salida del C.C. si ningún costo adicional.

Grafica 26 Investigación de medios de comunicación.

Los medios de comunicación preferidos por los visitantes/clientes de Unicentro
Bogotá, con un 38% el medio de televisión y en segundo lugar con cuñas radiales
con un 25%, y con 17% la prensa (periódicos y revistas).

Para los clientes de Unicentro Bogotá, el material más llamativo para promocionar
las actividades y eventos del centro comercial Unicentro, se encuentra con 79
votos las memorias USB , en segundo lugar con 51 votos las maletas o morrales,
y en tercer y cuarto lugar Cuadernos y relojes respectivamente.
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Grafica 27 Preferencias de material profesional
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ESTRATEGI A

De acuerdo a los resultados de las encuestas y de las preferencias que tienen los
clientes y/o visitantes del Centro Comercial Unicentro Bogotá, se creó un plan
estratégico partiendo de los meses críticos donde la afluencia de personas es baja
y por ende la ventas caen en el centro comercial decaen.
Nuestra estrategia está basada en dos grandes objetivos:
a. Aumentar el tráfico en los meses Valle, por consiguiente aumentar las
ventas.
b. Generar una experiencia de compra más relevante o memorable.
Como se mencionaron en la encuesta los meses críticos son febrero y agosto pero
estos periodos son temporadas diferentes en año y por la tanto para cada mes se
trabajan dos temáticas diferentes.

4.1 Estrategia Febrero

4.1.1 Descripción:

El mes de febrero es el mes de regreso a clase para muchos estudiantes y / o
universitarios, de acuerdo a las encuestas el 35% de la personas se inclinan por
actividades de deportes extremos y un 22% con los videos juegos y consolas. Ya

que son inicios de clases y es una temporada de amigos y de muchas actividades
entre compañeros se diseñara un mes acompañado de diferentes actividades
relacionadas con estos temas. El centro comercial Unicentro, cuenta con un área

con las siguientes actividades:

4.1.2 Objetivo:
Atraer al centro comercial aquellas personas que normalmente dedican su tiempo
a la pasión por la adrenalina.

4.1.3 Target:
Dirigido a jóvenes entre los 12 y 30 años, que hacen parte de la cultura del
deporte extremo.

4.1.4 Concepto:
Ahora en Unicentro saca a flote tu adrenalina.

Imagen 4 Imagen para la estrategia de febrero.
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extensa en parqueaderos y espacios en el centro comercial el cual vamos adecuar
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4.1.5 Estrategia De Comunicación
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Producto:

Adrenalina Extrema

Grupo Objetivo:

Hombres Y Mujeres Entre Los 10 A 35 Años

Necesidades De Comunicación:
Realizar una campaña de expectativa y mantenimiento constante de las
actividades y beneficios que existen en Unicentro.

4.1.5.1

Objetivos Publicitarios

Objetivo General:
 Influir positivamente en las actitudes de consumo aumento el tráfico del
Centro comercial en el mes de Febrero.
Objetivos Específicos:
 Posicionar un servicio y actividades de descuentos únicas.
 Posicionar a Unicentro como centro comercial con grandes beneficios

4.1.5.2

Estrategia Publicitaria

¿QUE? El centro comercial Unicentro de Bogotá, tiene un mes

lleno de

adrenalina con beneficios comerciales e interacciones con los consumidores.
¿A QUIEN? Hombres y mujeres entre los 10 a 35 años
¿CUANDO? Durante el Mes de Febrero
¿DONDE? En el centro comercial Unicentro Bogotá

¿COMO? Se va a realizar una campaña de expectativa enfocada en cuñas
radiales en las emisores más oídas por el target, adicionalmente se publicaran
publirreportajes en las periódicos más reconocidos y más leídos por nuestro

en los centro de influencia del centro comercial. En día del lanzamiento la idea es
realizar un ruido en los medios con el objetivo invitarlos para la inauguración.
Para la campaña de mantenimiento, realizaremos programas directos desde el
centro comercial en las principales emisoras del target, interactuando con los
consumidores, dando a conocer las promociones, actividades y marcas
patrocinadoras. Por otro lado realizaremos publirreportajes en los periódicos del
target con el objetivo de mostrar las actividades y destacar el centro comercial.
Finalmente realizaremos notas en directo desde el centro comercial en los dos
noticieros más vistos en el horario de la tarde y unas pautas publicitarias en las 3
revistas más leídas por nuestro target. Logrando así un cobertura en medios, y
unos impactos de comunicación efectiva que aumentara el tráfico en el centro
comercial Unicentro de Bogotá
Como medio de apoyo tendremos material POP como son afiches, pendones en la
entrada del centro comercial, asesores de imagen con material publicitario para
regalar a las personas que se interesen por las actividades, consuman y/o visten
el centro comercial durante el mes de Febrero.

4.1.5.3

Enfoque Publicitario

El vínculo emocional que Unicentro puede establecer con sus consumidores, por
medio de la marca y de las actividades que se van a promover, es el resultado
para que los consumidores tenga decisiones de compras de forma inmediata
igualmente que recordación de las marcas patrocinadoras de los eventos donde al
final se conviertan en lealtad al centro comercial y a las marcas involucradas.
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target. Por otro lado se realizaran actividades BTL en los puntos de mayor tráfico
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Sabemos que en una economía de transición como la nuestra, existen notables
cambios en el comportamiento de los consumidores; esto da como resultado un
mayor esfuerzo por parte de las empresas y de los publicistas, que con
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autenticidad, reflejan el sentir de quienes quieren adquirir productos de excelente

51

calidad con precios competitivos y con experiencias de compras únicas.

4.1.5.4

Descripción Del BTL.

Las actividades de BTL se concentraran en 3 puntos de la ciudad donde nuestro
target tiene presencia y son Cr 15 con 116, Cr 7 con 127 y Cr 7 con 144.
La idea es contratar 3 personas que recreen las actividades que vamos a realizar
durante el mes de Febrero, ellos tendrán que realizar piruetas en Skateboarding,
realizar un preforma de escalada y rappel, tendrán una pancarta y serán los
encargados de dar a conocer las actividades durante 12 días.

4.1.6 Campaña Expectativa

Radio Cuñas
Caracol Colombia
Rcn Bogotá
La F.M 94,9
Tropicana Stereo
La mega
Los 40 Principales
FREE PRESS
Los 40 Principales
La mega
La F.M 94,9
El tiempo
El espectador
Adn
NOTICIAS 12:00 CARACOL
NOTICAS 12:00 RCN
BTL
BTL
BTL
BTL
Revista
Shock
Soho
Tv Novelas
3
2
3
2
2
2
TIPO
Directo Programa
Directo Programa
Directo Programa
Publireportaje
Publireportaje
Publireportaje
Directo
Directo
Localización
Cr 15 con 116
Cr 7 con 127
Cr 7 con 144
Circulación
Mensual
Mensual
Quincenal

# de cuñas

# días
6
6
6
6
6
6
# días
2
2
2
8
8
8
4
4
# días
12
12
12
# Avisos
1
1
1
1 2 3 4

1 2 3 4

X X
X
X X
X X X

10 11 12 13 14 15 16
X
X
X
X
X
X
10 11 12 13 14 15 16
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X
X
X X
X X X
X
X X
X X X
X
X X
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23
X
X
X
X
X
X
X X
X X
17 18 19 20 21 22 23
X X
X X
X X
17 18 19 20 21 22 23
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

24
X
X
X
24
X
X
X

25
X
X
X
25
X
X
X

X

26 27 28
X
X
X
26 27 28
X X X
X X X

X
X
29
X
X
X
29
X
X

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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Tabla 7 Cronograma del plan de medios para el mes de febrero.
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4.1.7 Actividades
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Skapeboarding

Imagen 5 Imagen para la actividad de Skapeboarding

Desde el inicio de mes de Febrero, se adecuaran unas pistas con rampas para los
jóvenes que practiquen y hagan prácticas libres. Durante los cuatros fines de
semana del mes se harán cuatro campeonatos, para la participación de este
campeonato deberán haber hecho compras en las tiendas patrocinadoras (Pilatos,
Diesel, Americanino, entre otros) por compras superiores a $100.000, (Contra
Factura). Cada semana se premiaran a los tres primeros puestos y se entregaran:
1er. Puesto Bonos de Compra de cada uno de los almacenes patrocinadores de
$80.000
2do. Puesto Bonos de Compra de cada uno de los almacenes patrocinadores de
$50.000
3er. Puesto Bonos de Compra de cada uno de los almacenes patrocinadores de
$30.000

Escalada

Imagen 6 Imagen para la actividad de escalada.

Se adecuara uno de los muros de las estructuras del centro comercial, con el fin
de poder hacer escaladas, en donde habrá personal calificado para la seguridad
de las personas, acá podrán escalar los interesados en este deporte, por compras
superiores a $40.000 de los almacenes patrocinadores. (Adidas, Bosi, People
Plays).
Adicionalmente se realizará competencias de este deporte cada semana donde
las marcas patrocinadoras entregaran bonos de consumo a los primeros puestos.
1er. Puesto Bonos de Compra de cada uno de los almacenes patrocinadores de
$80.000
2do. Puesto Bonos de Compra de cada uno de los almacenes patrocinadores de
$50.000
3er. Puesto Bonos de Compra de cada uno de los almacenes patrocinadores de
$30.0003.
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4.1.7.2
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Rappel

Imagen 7 Imagen para la actividad de rappel.

De la misma forma se adecuara un muro con el fin de practicar el Rappel, los
interesados en descender por el muro y conocer un poco de este deporte, en
donde habrá personal calificado para la seguridad de las personas, podrán
participar por compras superiores a $60.000 en los almacenes patrocinadores
(Speedo, Swatch, Tennis, Totto).

4.1.7.4

Xbox 360 Kinect

Objetivo: Conferirle al centro comercial un concepto de diversión y ambiente
juvenil.
Target: Dirigido a jóvenes entre los 12 y 30 años, o incluso para personas
mayores que se quieran sentir jóvenes.
Concepto: En Unicentro te diviertes al sentirte joven.
Metodología : Tendremos un Stan completo adecuado con consolas de Xbox 360
kinect, ya que está muy de moda y son de las actividades preferidas de los
clientes de Unicentro, ellos podrán disfrutar de estos juegos totalmente gratis, y se
harán campeonatos para las diferentes modalidades de los juegos, Estrategia,
Simuladores, Deportes, pero para poder participar en los campeonatos deberán
mostrar facturas de los almacenes patrocinadores, (Foto Japon, Pepe Ganga,
Éxito, Fallabella) por compras superiores a $50.000, en estos campeonatos a los
ganadores se les entregaran bonos de descuentos para comprar las consolas de
10% y tarjetas de regalo desde $50.000 de los almacenes patrocinadores.
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Imagen 8 Imagen para la actividad de Xbox 360 Kinect
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Con esta serie de actividades estamos aumentando el tráfico y la opción de
compra en un 53% en este mes. Esta serie de actividades estarán acompañadas
de un plan de medio donde se promocionaran una semana antes de comenzar el
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mes, tendremos participación en comerciales de televisión, cuñas radiales, y

57

páginas de revistas.

4.2 Estrategia Agosto

4.2.1 Descripción:
De acuerdo a las encuestas realizadas en Unicentro el 35 % de los clientes del
centro comercial quisieran encontrar durante su visita actividades como bingos y
rifas, por lo tanto se propone el concepto de “Nuestras marcas son tu fortuna.

4.2.2 Objetivo:
Aumentar el flujo de clientes, atrayéndolos con actividades de distracción e
incentivos económicos que impulsen el incremento en las ventas.

4.2.3 Target:
Adultos mayores de 18 años

4.2.4 Concepto:
Ahora Unicentro Es Tu Casino Donde Aprovechas Tu Suerte Mientras Compras.

4.2.5 Estrategia de comunicación

Producto:

Nuestras Marcas Son Tu Fortuna

Grupo Objetivo:

Hombres Y Mujeres Entre Los 15 A 50 Años

Necesidades De Comunicación: Realizar una campaña de expectativa y
mantenimiento constante de las actividades y beneficios que existen en Unicentro.

4.2.5.1

Objetivo Publicitarios

Objetivo General:
 Influir positivamente en las actitudes de consumo aumentando el tráfico Del
Centro comercial en el mes de Agosto
Objetivos Específicos:
 Posicionar un servicio único, las marcas participantes y los descuentos.
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Imagen 9 Imagen para la estrategia del mes de agosto.
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 Posicionar a Unicentro como centro comercial con grandes beneficios

PLAN DE NEGOCIOS - ALTERNATIVA ESTRATÉGICA PARA EL PLAN DE MARKETING UNICENTRO BOGOTÁ | BOGOTÁ, D.C., 2011

4.2.5.2
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Estrategia Publicitaria

¿QUE? El centro comercial Unicentro de Bogotá, tiene un mes lleno de
actividades donde la interacción de las marcas por medio del conocimiento de los
logos y productos genera beneficios para nuestros consumidores.
¿A QUIEN? Mayores de 18 años.
¿CUANDO? Durante el Mes de Agosto
¿DONDE? En el centro comercial Unicentro Bogotá
¿COMO? Se va a realizar una campaña de expectativa enfocada en cuñas
radiales en las emisores más oídas por el target, adicionalmente se publicaran
publirreportajes en las periódicos más reconocidos y más leídos por nuestro
target. Por otro lado se realizaran actividades BTL en los puntos de mayor tráfico
en los centro de influencia del centro comercial. En día del lanzamiento la idea es
realizar un ruido en los medios con el objetivo invitarlos para la inauguración.

Para la campaña de mantenimiento, realizaremos programas directos desde el
centro comercial en las principales emisoras del target, interactuando con los
consumidores, dando a conocer las promociones, actividades y marcas
patrocinadoras. Por otro lado realizaremos publirreportajes en los periódicos del
target con el objetivo de mostrar las actividades y destacar el centro comercial.
Finalmente realizaremos notas en directo desde el centro comercial en los dos
noticieros más vistos en el horario de la tarde y unas pautas publicitarias en las 3
revistas más leídas por nuestro target. Logrando así un cobertura en medios, y
unos impactos de comunicación efectiva que aumentara el tráfico en el centro
comercial Unicentro de Bogotá

Como medio de apoyo tendremos material POP como son afiches, pendones en la
entrada del centro comercial, asesores de imagen con material publicitario para
regalar a las personas que se interesen por las actividades, consuman y/o visten

4.2.5.3

Enfoque Publicitario

El vínculo emocional que Unicentro puede establecer con sus consumidores, por
medio de la marca y de las actividades que se van a promover, es el resultado
para que los consumidores tenga decisiones de compras de forma inmediata
igualmente que recordación de las marcas patrocinadoras, sus logos y productos
por medio de las actividades de interacción que entre estas y los consumidores.
En este mundo tan competitivo, lleno de pautas publicitarias, donde las marcas se
pelean el top of mind y top of hearth de los consumidores, nuestra interacción de
dar a conocer más allá de la comunicación, los productos tangibles y la esencia
intangible de la marca por medio de diversas experiencias.

4.2.5.4

Descripción Del BTL

Las actividades de BTL se concentraran en 3 puntos de la ciudad donde nuestro
target tiene presencia y son Cr 15 con 116, Cr 7 con 127 y Cr 7 con 144.
La idea es contratar 3 personas que recreen las actividades que vamos a realizar
durante el mes de Agosto, ellos tendrán que realizar preformas de jugar en un
casino con un mesa de cartón para dar el ambiente de juego, adicionalmente
recrearan una jugada de bingo mostrando siempre una pancarta con las marcas
participantes y la información de las actividades del mes de Agosto. El objetivo es
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el centro comercial durante el mes de Agosto.
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dar a conocer las actividades y mostrar los beneficios que Unicentro trae en estas
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fechas para los consumidores.
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4.2.5.5

Campana Expectativa

Radio Cuñas
Caracol Colombia
Rcn Bogotá
La F.M 94,9
Tropicana Stereo
La mega
Los 40 Principales
FREE PRESS
Los 40 Principales
La mega
La F.M 94,9
El tiempo
El espectador
Adn
NOTICIAS 12:00 CARACOL
NOTICAS 12:00 RCN
BTL
BTL
BTL
BTL
Revista
Shock
Soho
Tv Novelas
3
2
3
2
2
2
TIPO
Directo Programa
Directo Programa
Directo Programa
Publireportaje
Publireportaje
Publireportaje
Directo
Directo
Localización
Cr 15 con 116
Cr 7 con 127
Cr 7 con 144
Circulación
Mensual
Mensual
Quincenal

# de cuñas

# días
6
6
6
6
6
6
# días
2
2
2
8
8
8
4
4
# días
12
12
12
# Avisos
1
1
1
1 2 3 4

1 2 3 4

X X
X
X X
X X X

10 11 12 13 14 15 16
X
X
X
X
X
X
10 11 12 13 14 15 16
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X
X
X X
X X X
X
X X
X X X
X
X X
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23
X
X
X
X
X
X
X X
X X
17 18 19 20 21 22 23
X X
X X
X X
17 18 19 20 21 22 23
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

24
X
X
X
24
X
X
X

25
X
X
X
25
X
X
X

X

26 27 28
X
X
X
26 27 28
X X X
X X X

X
X
29
X
X
X
29
X
X

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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Tabla 8 Cronograma del plan de medios para el mes de agosto.
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4.2.6 Actividades
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4.2.6.1

63

Casinomania

Imagen 10 Imagen de la actividad casinomania.

Objetivo: Aumentar el flujo de clientes, atrayéndolos con actividades de
distracción e incentivos económicos que impulsen el incremento en las ventas.
Target: Dirigido a mayores de 18 años
Concepto: AHORA UNICENTRO ES TU CASINO DONDE APROVECHAS TU
SUERTE MIENTRAS COMPRAS.
Metodología: La estrategia consiste en que por compras superiores a $ 100.000
de los almacenes patrocinadores (xxx, xxx, xxx) los clientes podrán reclamar un
bono canjeable en fichas y monedas para poder jugar en las instalaciones del
Casino, y los días miércoles del mes el Casino hará un sorteo de los bonos

redimidos, y se entregaran 3 premios especiales en bonos de cada uno de los
almacenes patrocinadores.
1er Puesto Bono $100.000

3er. Puesto Bono $50.000

Los juegos de la actividad estarán ubicados dentro de los casinos y en donde las
marcas externas podrán distribuir y exhibir material POP dentro de las
instalaciones del mismo. Quien haya decidido tener un modelo de asesor, podrá
participar en cada juego con esta persona en el casino, quien tendrá la función de
explicarle la metodología de cada uno de los juegos.

4.2.6.2

Bingo

Imagen 11 Imagen de la actividad Bingo.

Objetivo: Generar recordación de las marcas, de forma didacta, con el fin de
generar experiencia e incentivar la compra.
Target: Dirigido a mayores de 18 años
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2do. Puesto Bono $80.000
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Concepto: Diviértete y conoce nuestras marcas.
Metodología: La estrategia consiste en generar recordación de los almacenes de
Unicentro que estén en promociones, jugando un bingo los días Domingo, en las
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instalaciones del centro comercial en cualquiera de las plazoletas, podrán
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participar los clientes de Unicentro si muestran facturas de Compra de los
almacenes patrocinadores por cada $50.000 de compra, donde se harán entregan
2 Bonos de cada almacén patrocinador por valores de $250.000, a quienes sean
ganadores del bingo. La clave es que los clientes realicen la mayor cantidad de
compras durante la semana para obtener variedad de talonarios para los días del
bingo.
Además de seguir la metodología clásica de un bingo, cada persona para este
juego contara con una pantalla táctil en donde podrá descargar sus talonarios
obtenidos en las compras con solo ingresar sus números de cédula y es en el PC
donde jugara el bingo arrastrando los talonarios a cada casilla y además le saldrán
algunas casillas en donde deba responder algunas preguntas de reconocimiento y
posicionamiento de marca.

4.2.6.3

Carrera de Observación.

Imagen 12 Imagen de la actividad carrera de observación..

Objetivo: Aumentar el flujo de clientes, atrayéndolos con actividades de
distracción e incentivos económicos que impulsen el incremento en las ventas.
Target: Dirigido a mayores de 16 años.

Metodología: Los clientes por compras superiores a $100.000 pesos en la
semana, reclamarán un mapa y pistas que durante el miércoles de esa semana, el
consumidor tendrá que encontrar las pistas las cuales interactúan con las marcas,
donde los consumidores tiene que entrar a los locales, responder preguntas sobre
los productos, promociones, con el objetivo de que ellos adquieran recordación de
marca y conozcan un poco mas su marcas preferidas.
Al final de esta carrera de observación la cual será los 4 domingos del mes de
febrero, las marcas involucradas le darán el premio a la persona ganadora que
entregue las respuestas y la pruebas correctamente y en el menor tiempo posible.
Para tener un constante tráfico, estas pruebas semanalmente duran de miércoles
a domingo, lo que hace que la persona que quiera ganarse los premios tiene que ir
5 días a Unicentro e interactuar con cuestionario.
Las preguntas y pruebas pueden comprender:
Conocimiento de la historia de la marca. (premio por 100.000)
Concursos de dibujo de sus productos más representativos del momento (premio
por 200.000)
Concursos de propuestas de diseños en productos para la marca (premio por $
500.000)
Concursos en propuestas de publicidad y conceptos para la marca (premios por $
400.000)
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Concepto: Explora nuestras marcas y descubre los beneficios.
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4.3 Estrategia Plan Padrino

Objetivo: Asesorar a los clientes del Centro comercial Unicentro, en los meses
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mencionados,
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en

temas

como

promociones

vigentes,

actividades,

acompañamiento y guía dentro del centro comercial.
Estrategia: Estas personas serán personas de excelente presentación y
dispuestas a prestarles el servicio a los clientes de Unicentro, estarán ubicadas en
las entradas principales del Centro comercial, donde esperaran a los clientes y les
darán sus respectivas indicaciones, además será opcional del cliente si quiere que
esta persona lo acompañe a sus compras y le colaboren con sus bolsas hasta la
salida del Centro Comercial o al parqueadero.
Personal a cargo, de las indicaciones de las actividades y promociones del centro
comercial.
Horarios de Lunes a Viernes, de 4pm a 8pm y Sabados - Domingos de 10:am a
2pm y 4pm a 8pm.

4.3.1 Materiales POP.

4.3.1.1

Febrero.

Pendones
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Imagen 13 Diseños de material POP para la estrategia del mes de febrero.
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Imagen 14Diseños de pendón para la estrategia del mes de febrero.

4.3.1.2
Agosto

Pendones

Imagen 16 Diseños de pendón para la estrategia del mes de agosto.
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Imagen 15 Diseños de material POP para la estrategia del mes de agosto.
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4.4 Estrategia De Ventas.

Como observo en el análisis interno del centro comercial Unicentro Bogotá, las
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ventas de los meses de Febrero y Agosto son los meses más críticos en cuanto a
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ventas, y los resultados de las encuestas definimos que se puede aumentar un
53% el tráfico y la opción de compra en estos meses con las actividades alternas
en el centro comercial, lo cual podemos plantear:

Ventas sin Actividades:
feb-09

ago-09

Año 2009

Promedio

Porcentaje

5,20%

5,60%

100%

8,33%

Valores

1.364.108

1.469.039

26.232.847

2.186.071

Crec/Prom Mes

-37,6%

-32,8%

Tabla 9 Estudio de ventas sin marketing de experiencias.

Ventas con Implementación de las Temáticas de cada mes:
Feb Acti
Porcentaje
Valores

7,5%

Agos Act
8,1%

2.087.085 2.247.630

Crec/Prom Mes
VaL

722.977

778.591

Crec/Prom Mes %

-9,7%

-2,8%

Año Activ

Promedio

100%

8,33%

27.734.415

2.311.201

Tabla 10 Estudio de ventas con marketing de experiencias.

Como se puede observar en la gráfica 28 se concluye que es posible recuperar
27,9% y 30% de las ventas en los meses de Febrero y Agosto respectivamente.

4.5 Estrategia de Distribución

La estrategia de distribución del plan propuesto tendría lugar en las locaciones del
centro comercial Unicentro Bogotá, Av. 15 No. 124-30 PBX: 2138800 – 6580480,
la cual utilizaríamos los espacios necesarios para cada una de las actividades, los
ambientes y espacios del centro comercial son aptos para realizar las mismas, por
lo tanto esta estrategia solo sería dirigida en este lugar.
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Grafica 28 Simulación de resultados en ventas con marketing de experiencias y
sin él.
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Imagen 17 Instalaciones de Unicentro

Imagen 18 Instalaciones de Unicentro

4.6 Simulación de la Inversión en Costos

RADIO

28.396.872

PRENSA

20.065.068

FREE PRESS

62.500.000

BTL

9.000.000

TOTAL
INVERSIÓN

119.961.940

Costos de Estrategia Plan Padrino

Febrero

Agosto

Número de
personas

10

10

Valor turno

20.000

20.000

28

30

1960

2100

39.200.000

42.000.000

Dias
Turnos
Costo Person
Asesor

Costos de Material POP

Febrero

Valor

Unidades

Costo

Cuadernos

2.000

1000

2.000.000
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Costos del Plan de Medios
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Maletas

15.000

300

4.500.000

Esferos

800

2500

2.000.000

USB 2G

10.000

400

4.000.000

Pedones

50.000

20

1.000.000

Afiches

8.000

100

800.000

4320

14.300.000

Agosto

Valor

Unidades

Costo

Cuadernos

2.000

500

1.000.000

Maletas

15.000

300

4.500.000

Esferos

800

2000

1.600.000

USB 2G

10.000

300

3.000.000

Pedones

50.000

15

750.000

Afiches

8.000

50

400.000

3165

11.250.000

Costos de Inversión del Plan:

Febrero

Agosto

Plan de Medios

119.961.940

119.961.940

Personal Feb y agosto

39.200.000

42.000.000

Volantes

7.500.000

7.500.000

Material POP

14.300.000

11.250.000

Consultoria

7.500.000

7.500.000

188.461.940

188.211.940

Total Inversión

376.673.880,000

Tabla 11 Consolidado de la inversión a realizar.

376.073,880

Como podemos observar la inversión para cada una de las temáticas a trabajar

4.7

PyG Simulado

Nuevo PyG Unicentro (000.)
Ingresos Unicentro 2009

27.734.415

Gastos Operacionales 2009

24.576.820

Gastos Servicios Publ 2009

1.829.764

Utilidad Operacional

1.327.831

Otros Ingresos Parq Areas comunes 2009 16.850.685
Total Ingresos
Cuota de Administración 2009
Utilidad Bruta

18.178.516
8.451.679
9.726.837

Gastos de Mercadeo 2009

5.072.016

Polizas Seguros 2009

679.227

Utilidad antes de impuestos
Aumento Rentabilidad Año

18,3%

3.975.594 14,3%
3,5%

Tabla 12 Simulación del P&G de Unicentro con el plan de marketing.
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para cada mes equivalen a $ 376.073.880.
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Los resultados del PyG Simulado da como resultado tres importantes datos:

 La utilidad operacional ya es un dato positivo lo que nos dice que la
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operación del centro comercial mejora notablemente.
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 La inversión en mercadeo de acuerdo su aumento es mínimo y sigue con la
misma participación del 18% sobre el total de los ingresos operacionales
del ejercicio.
 La rentabilidad aumenta del 10,9% a 14,3% si se implementa el plan
propuesto, lo que quiere decir que se aumenta en 3,4 puntos la rentabilidad
antes de impuestos de la operación del ejercicio.

 La investigación de Unicentro y su entorno

permitió evidenciar el

posicionamiento de marca y desempeño financiero del Centro comercial
Unicentro Bogotá.
 Con el estudio realizado al cliente de Unicentro, se ratifica las tendencias
actuales, en donde 77 % de los clientes entre 25 y 35 años no solo visitan
un centro comercial por realizar una compra, sino por buscar allí una
experiencia.
 Se identifico que Unicentro tiene como meses valle, febrero y agosto, al ser
una temporada donde el 69 % de los clientes destinan su presupuesto a
vacaciones y gastos escolares, disminuyendo el tráfico y las ventas del
centro comercial.
 La probabilidad de visita al centro comercial durante los meses valle
aumentaría al presentarle al cliente una serie de actividades que
comprendan bingos, rifas, deportes extremos y videojuegos, junto a la
asignación de asesores para las compras. Con base en ello se propuso la
alternativa estratégica que aumentara las ventas en un 27,9% y 30% en los
meses de Febrero y Agosto respectivamente frente al promedio mes, con
una inversión de $ 376.millones.
 Con la implementación del plan, el centro comercial obtendrá una utilidad
operacional positiva, en donde la inversión de mercadeo solo aumenta un
0.4% frente a los ingresos que generarían y el aumento de la rentabilidad
de 3,5% antes de impuestos.
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