
 

 

 

 
 153 

Caracterización del consumidor de centros comerciales en 

Bucaramanga y el Área Metropolitana 
Propuesta de Investigación 

 

Silvia Juliana Rincon 
Ingeniería de Mercados 

Facultad de Ingenierías 

Administrativas 

srincon@unab.edu.co 

Julian David Quin Galvis 
Ingeniería de Mercados 

Facultad de Ingenierías 

Administrativas 

jquin@unab.edu.co 

Samir Andrés Rangel Perez 
Administración de Empresas 

Administración de Empresas 

srangel837@unab.edu.co 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

RESUMEN 

El proyecto de semillero de investigación busca conocer las 

características del consumidor actual en los centros comerciales 

asi como sus motivaciones de compra, dando como soluciones el 

posible perfil del consumidor de las personas que deciden realizar 

sus compras en estos lugares y así mismo conocer el porqué del 

incremento en la construcción de los centros comerciales en la 

actualidad y a futuro. 

ABSTRACT 

The research project seeks hotbed know the characteristics of 

today's consumers in malls as well as their purchasing 

motivations, leading to the possible solutions consumer profile of 

people who choose to shop at these places and likewise know why 

the increase in construction of shopping centers today and in the 

future. 

Área de Conocimiento 

Esta investigación está apoyada por el programa de ingeniería de 

mercados basándose en el tema comportamiento del consumidor. 

Palabras Clave 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por medio de este proyecto se quiere fomentar la investigación en 

los estudiantes que pertenecen al semillero de investigación de 

ingeniería de mercados, y en este caso se quiere hacer una 

investigación en la que se establezca las características que un 

consumidor tiene al momento de hacer las compras en los centros 

comerciales de Bucaramanga y su área metropolitana.  

Actualmente en la ciudad de Bucaramanga se está incrementando 

la construcción de los centros comerciales, creando ciertas 

expectativas de mejora de cada uno y generando en el consumidor 

atracción hacia aquellos lugares que llegan a la ciudad ya sea por 

infraestructura, precios, recreación, entre otras, por tal motivo se 

quiere conocer por qué los empresarios ven en la ciudad de 

Bucaramanga oportunidades de negocio y de ampliación de 

franquicias, lo cual está poniendo a la ciudad en un movimiento 

continuo de comercio creando al mismo tiempo invitación 

extranjera y mayor flujo de visitantes. 

2. REFERENTE TEÓRICO 

2.1. PIB  

PIB producto interno bruto: Es  el valor de todos los bienes y 

servicios finales producidos dentro de una nación en un año 

determinado 

2.2. Desempleo 

Desempleo: Parte de la fuerza de Trabajo que estando en 

condiciones de trabajar, no se encuentra ocupada en actividades 

productoras de Bienes o servicios. 

2.3. Inflación  

Inflación: es el incremento generalizado y sostenido de los precios 

de bienes y servicios con relación a una moneda durante un 

período de tiempo determinado 

2.4. Comportamiento del Consumidor: 

Existen diferentes productos para  satisfacer a diferentes clientes, 

pero en todos se logra notar que el comportamiento del 

consumidor va ligado a ciertas variables para la toma de sus 

decisiones las cuales son: calidad, precio, cantidad, marca, moda, 

sugerencias, publicidad, comodidad, entre otras, las cuales afectan 

la decisión del cliente 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante 2012 y con el apoyo del alcalde Luis Francisco 

Bohorquez, la ciudad tomó la ruta de la competitividad económica 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 



 

 

 

 
 154 

y la inserción en los mercados globales a nivel mundial, gracias a 

la exitosa gestión ante Fintender y el BID, que permitio a 

Bucaramanga, junto a Manizales, Pereira y Barranquilla, dentro de 

la plataforma de Ciudades Sostenibles y Competitivas de 

Colombia, lo cual crea una positiva proyección nacional e 

internacional de la capital santandereana.  

De acuerdo al Departamento de Investigacion y el Observatorio 

Empresarial de la Facultad de Administracion de la Universidad 

del Rosario de Bogota, Bucaramanga es la ciudad con mayores 

fortalezas de mercado para el crecimiento y sostenibilidad de la 

producción empresarial en el país, gracias a los avances en la 

lucha contra la pobreza y altos niveles de empleo, producto de un 

importante dinamismo económico. 

 

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo General 

Determinar el perfil del consumidor que se acerca a los centros 

comerciales a adquirir los bienes de servicios 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar el perfil consumidor de los centros 

comerciales relevantes del área metropolitana de 

Bucaramanga 

 Determinar la procedencia de las inversiones para la 

realización de estos centros comerciales 

 Identificar los tipos de productos que están arribando a 

estos centros comerciales 

4. METODOLOGÍA 

El proyecto se desarrollará por medio de una investigación de 

mercados que tiene como objetivo conocer el perfil del 

consumidor de cada uno de los centros comerciales de 

Bucaramanga y el área metropolitana. 

Inicialmente se recopila información acerca de los centros 

comerciales actuales con mayor relevancia, teniendo en cuenta la 

historia, los proyectos a futuro, la caracterización de cada centro 

comercial los cuales serán la base para la introducción de este 

proyecto. 

Seguido a esto, se procede a realizar un análisis profundo de 

información, utilizando un software especializado de análisis 

estadístico, con el fin de llegar a la conclusión final del proyecto, 

el cual servirá de documento base para inversionistas del sector, y 

para investigaciones futuras. 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 Saber que tipo de consumidor visita los centros comerciales 

 Conocer de donde provienen las inversiones 

 Un listado de los principales tipos productos que llegan a la 

ciudad 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero 
Semillero de Investigación en 
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Grupo de 

Investigación 
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