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RESUMEN 

 

La presente investigación determina los factores que hacen de Bucaramanga una 

ciudad consumista, dando como resultado la prevalencia de los espacios privados 

sobre los públicos. Por ello, los centros comerciales se establecen como el auge 

del capitalismo, donde la publicidad, la seguridad, la variedad de oferta y la 

recreación y el ocio intervienen en la elección que realizan los consumidores.  

 

Los datos que hicieron posible el desarrollo de la misma se obtuvieron por medio 

de 10 entrevistas a expertos en relaciones públicas, economía, psicología, 

sociología, comunicación social y diseño gráfico; cuatro grupos focales a 

personas de 18 años en adelante; dos seguimientos de medios, uno en la red 

social Instagram y otro en Twitter; también se implementaron sondeos teniendo 

en cuenta la afluencia en los centros comerciales, Cacique, Megamall, Cuarta 

Etapa, Quinta Etapa y Acrópolis, para dar un total de 1395 encuestas. 

 

La información recolectada sugiere que la “ciudad de los parques” se ha 

convertido en la “ciudad de los centros comerciales” ante un sistema económico 

que se desenvuelve entorno a generar necesidades superfluas y suplirlas 

mediante bienes materiales y servicios. 

 

 

PALABRAS CLAVES: capitalismo; centros comerciales; espacio social; espacio 

privado; espacio público; consumo; consumismo; consumidores; publicidad; redes 

sociales; variedad de oferta; seguridad; promociones; recreación; ocio. 
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ABSTRACT 

 

This research determines the factors that make Bucaramanga a consumerist city, 

resulting in the prevalence of private spaces over public ones. Therefore, 

shopping malls are established as the rise of capitalism, where advertising, 

security, variety of supply and recreation and leisure intervene in the choice made 

by consumers.  

 

The data that made it possible to develop this project were obtained through 10 

interviews with experts in public relations, economics, psychology, sociology, 

social communication and graphic design; four focus groups with people aged 18 

and over; two media follow ups, one on the Instagram social network and the 

other on Twitter; and polls were also implemented taking into account the number 

of people in the shopping centers, Cacique, Megamall, Fourth Stage, Fifth Stage 

and Acropolis, to give a total of 1395 surveys. 

 

The information gathered suggests that the "city of parks" has become the "city of 

shopping malls" in the face of an economic system that operates around 

generating superfluous needs and supplying them with material goods and 

services. 

 

KEYWORDS: capitalism; shopping malls; social space; private space; public 

space; consumption; consumerism; consumers; advertising; social networks; 

variety of offer; security; promotions; recreation; leisure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto aborda el desarrollo teórico indicado para comprender 

comportamientos y costumbres adoptadas por los bumangueses, respecto a los 

centros comerciales, las cuales han sido promovidas y mediadas por diversos 

factores, entre ellos: la publicidad.  

 

De esta forma se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Por qué las nuevas 

formas de esparcimiento y ocio están ligadas a los centros comerciales a tal 

punto de casi desaparecer el concepto de lo público? Es decir, cómo estos 

espacios privados se han convertido en los nuevos espacios de ocio, dejando de 

lado los espacios públicos al fomentar una cultura consumista. 

 

Para realizar el respectivo análisis conceptual se establecieron cinco ejes 

temáticos considerados importantes para comprender el referente social de 

Centro Comercial y demás términos que no solo son fundamentales para 

contextualizar, sino que de igual manera se derivan de éste.  

 

Es así que, por medio de diferentes autores se comprenden y definen los 

términos que dan soporte al desarrollo de esta investigación, que como objeto de 

estudio toma en cuenta la ciudadanía bumanguesa.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. Sistemas económicos 

 

El primer eje temático de este proyecto son los sistemas económicos, que se 

comprenden como los intermediarios que contribuyen en la construcción de la 

economía de un país, así como las actividades que desarrollan, para representar 

distintas formas de organización y control de los procesos de trabajo que se 

basan en diferentes sistemas de propiedad y otras formas de determinar la 

utilización de los activos y los excedentes monetarios de generan dichas 

actividades.  

 

Elías Moré [1], afirma que las estructuras económicas surgen al existir 

necesidades humanas biológicas, físicas, psíquicas, culturales, o de otro tipo, que 

pueden ser satisfechas a través de bienes de consumo, los cuales se acoplan a 

las exigencias de cada individuo según su necesidad. 

 

Esto, originó problemas económicos básicos como el, ¿qué se produce? ¿cuánto 

se produce?, ¿cómo se produce?, y ¿para quién se produce? Entonces, las 

estructuras económicas estaban delimitadas por la propiedad de los medios de 

producción, que resolvían estas y más situaciones a través de actividades 

económicas fundamentales como la producción, el cambio, la distribución y el 

                                                             
[1] MORÉ, Elías. Sistemas económicos y modelos de economía moderna. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia 
2014. p. 9. 
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consumo realizadas gracias a la existencia de factores productivos como tierra, 

trabajo, capital, organización, tecnología, y tiempo.  

 

De esta manera, el empleo de cada uno de estos componentes en el desarrollo 

del proceso productivo permitió a sus propietarios obtener una remuneración, es 

decir, el trabajo se remuneraba con un sueldo, en cambio, el capital y la tierra se 

remuneraban siendo rentables, o sea, generando trabajo y recibiendo un sueldo 

periódicamente, convirtiéndose esto en el principal estimulante para la 

participación de cada uno de los factores productivos.  

 

1.1.1.1. Mercantilismo 

 

Al hablar de sistemas económicos, cabe mencionar al mercantilismo, el cual fue 

una política económica que imperaba en Inglaterra y Europa occidental desde el 

siglo XVI hasta el siglo XVIII, fomentando el autoabastecimiento de las naciones 

[2].  

Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía 

netamente de la cantidad de oro y plata que esta tuviese. Este modelo económico 

enfatiza en el aumento de la población, el fortalecimiento del papel económico del 

Estado y la preferencia por el enriquecimiento de la nación por medio del 

desarrollo de la acumulación de metales [3]. Dicha preocupación mercantilista por 

acumular metales preciosos también afectaba a la política interna.  

 

Por lo anterior, era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población 

creciese, ya que una población numerosa y mal pagada produciría muchos 

bienes a un precio lo suficiente bajo como para poder venderlos en el exterior. 

Aparece aquí una de las primeras ocasiones en las que un sistema económico 

explota a un pueblo con el fin de beneficiar a unos pocos.  

                                                             
[2] LAZA, Sebastián, “Principales escuelas económicas”. Internet: (https://www.gestiopolis.com/principales-escuelas-
economicas/). 
[3] ORGUCCI, Emmanuel. Vigencia de algunas de las ideas mercantilistas de Thomas Mun. En: Revista de Ciencias 
Sociales. Maracaibo. Vol. 17, No. 2 (Abril-junio, 2011); p 360. 
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En el mercantilismo, con el fin de aumentar la economía, se obligaba a la gente a 

trabajar jornadas largas y se consideraba un despilfarro el consumo de té, 

ginebra, tejidos de seda, entre otros. De esta filosofía también se deducía que era 

positivo para la economía de un país el trabajo infantil, de esta forma, se 

pretendía que cuando un niño tuviera cuatro años, debía ser llevado a un asilo 

para pobres de la región, donde se le enseñaría a leer durante dos horas al día y 

se les tendría trabajando el resto del día en las tareas que mejor se ajusten a su 

edad, fuerza y capacidad. El mercantilismo desde el punto de vista del 

comerciante se convirtió en el componente promotor y agenciador de iniciativas 

económicas que implican mayores riesgos en material humano, pero que daban 

resultados en un corto o mediano plazo.  

 

Sin embargo, el comerciante del siglo XVII comenzó a estructurarse como un 

personaje que combinaría habilidades y destrezas comerciales, junto con 

capacidades de influenciar los poderes establecidos para obtener las mejores 

ventajas en el comercio en un sentido particular, así, comenzaría a sentar las 

bases para aplicar una nueva experiencia acumulada en el mundo de los 

negocios, desarrollando lo que en futuro sería el empresario emprendedor. 

 

1.1.1.2. Liberalismo 

 

Tiempo después del mercantilismo, aparece el liberalismo, una doctrina filosófica 

que surge en el siglo XVIII durante la ilustración como resultado de la oposición 

contra el sistema político-económico absolutista, proponiendo restringir la 

intervención del estado a través de regulaciones como impuestos, limitaciones del 

papel del estado en la vida civil y en las relaciones económicas y la seguridad de 

la propiedad privada, pues se considera que los nexos comerciales deben 

hacerse en un marco de libertad e igualdad de condiciones.  
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En otras palabras, el liberalismo se origina como consecuencia de la lucha de la 

burguesía contra la nobleza y la iglesia, que buscaba acceder al control político y 

superar los obstáculos que el orden jurídico feudal oponía para el libre desarrollo 

de la economía. Este proceso duró siglos en donde se afirma la libertad del 

individuo y se exigen ciertas limitaciones de los poderes del Estado [4].   

 

Se denomina a este sistema económico como “la política que dirige una 

economía liberal, es decir, una economía en la cual los individuos deciden qué es 

lo que se produce, cómo se distribuyen los bienes y porqué medios la distribución 

de la producción es efectuada” [5].  

 

1.1.1.3. Neoliberalismo 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se origina el término neoliberalismo frente a la 

necesidad de diferenciar el liberalismo económico, previo a la Primera Guerra 

Mundial, de los modelos económicos de la democracia liberal surgidos durante la 

Guerra Fría.  

 

El neoliberalismo fue un término tomado por el académico alemán Alexander 

Rüstow en 1938, utilizado para apoyar la idea de la liberalización de la materia 

económica, la reducción de los gastos públicos y el libre comercio en general. 

 

El llamado neoliberalismo en cierta medida consiste en la aplicación de los 

postulados de la escuela neoclásica en política económica que desarrolla la teoría 

de Hayek, basada en una creencia compartida por todos los liberales, desde los 

clásicos hasta los partidarios de las tesis austriacas, la metáfora de la «mano 

                                                             
[4] VÁRNAGY, Tomás. El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del liberalismo. Buenos Aires : CLACSO,  
2000. p. 2. 
[5] GRAMPP DYER, Wiliam.  Economic Liberalism the classical view. New York: Random house, 1965 p. 8. 

http://srv03.admin.over-blog.com/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://srv03.admin.over-blog.com/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://srv03.admin.over-blog.com/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://srv03.admin.over-blog.com/wiki/Democracia_liberal
http://srv03.admin.over-blog.com/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
http://srv03.admin.over-blog.com/wiki/Escuela_neocl%C3%A1sica
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invisible» que ilustra perfectamente este presupuesto común que tratan todos de 

demostrar a partir de diferentes postulados [6]. 

 

La mano invisible es una metáfora empleada por Adam Smith, uno de los 

mayores exponentes de la economía clásica, en su obra La riqueza de las 

Naciones, en donde explica la capacidad de autorregulación del libre mercado, 

que es básicamente, la libre competencia como la mejor manera de funcionar 

económicamente, evitando que el Estado controle los asuntos económicos, 

proponiendo que al presentarse adversidades la “mano invisible” del sistema los 

solucionará sin necesidad de la presencia del Gobierno. 

 

Entonces, en este sistema económico y según Hayek, lo realmente importante es 

la defensa del libre mercado, dejando a un lado las ideas democráticas, pues 

para él, la democracia no hace que un sistema político sea infalible, sirve para 

salvaguardar la paz y la armonía, sin embargo, no lo corresponden asuntos 

económicos [7]. 

 

De esta forma, el neoliberalismo es quien impulsa el fortalecimiento de las 

economías nacionales, y es a partir de una división del trabajo pensado a gran 

escala que se ingresa en un proceso de globalización. De ahí, la división 

internacional del trabajo en cada país fortalece e impulsa la economía en un 

sector específico, tal como se observa no solo en este, sino también en el 

capitalismo, sistemas económicos conectados mediante un mecanismo de 

mercado de oferta y demanda. 

 

1.1.2. Capitalismo 

 

El capitalismo es un modelo socioeconómico que se manifiesta tras la caída del 

feudalismo en el siglo XVII. En él, las empresas o individuos llevan a cabo la 

                                                             
[6] ANONIMO. “El modelo neoliberal y sus representantes”. Internet: (http://portafolio-de-introduccion-al-comercio-
exterior.over-blog.es/article-28803088.html). 
[7] TIGLITZ. Joseph. El malestar en la globalización. Madrid, ES : Santillana Ediciones Generales, 2002.p 12. 

http://economipedia.com/definiciones/libre-competencia.html


 

Contenido 17 

 
producción y el intercambio de bienes y servicios, regidos por el mercado, es 

decir, por la oferta-demanda. Es el segundo eje temático de la investigación 

debido a que es el que actualmente rige en la sociedad.  

 

Entonces, es a través de mecanismos de competencia que cada individuo busca 

su mejoramiento propio, enfrentándose a una multitud de personas con 

motivaciones similares, además de tener que adaptarse a los precios ofrecidos 

por sus competidores, pues las mercancías se producen con ánimo de lucro, 

utilizando bienes de propiedad privada y trabajo asalariado para satisfacer las 

necesidades que se mencionaron en el nacimiento de los sistemas económicos.  

 

Aquí, de nuevo una mano invisible dirige las presiones del mercado hacia 

caminos socialmente responsables, o sea, que el mercado se convierte en un 

mecanismo de distribución de recursos a lo deseado por la sociedad [8], trayendo 

consigo el consumo. Sin embargo, este consumo, aunque es pensado para 

satisfacer a los individuos, sigue siendo pensado para beneficiar a las personas 

que poseen el poder económico, aprovechándose aún de los trabajadores que 

solo laboran para conseguir recursos que les sustente en día a día.  

 

1.1.3. Consumo vs consumismo 

 

Dicho lo anterior, respecto a sistemas económicos, el tercer eje temático abarca 

dos grandes conceptos, el consumo y el consumismo. El primero, es una 

condición inamovible de la vida humana, es una función imprescindible para la 

supervivencia biológica de los seres humanos [9], pues desde los inicios, se ha 

tenido la necesidad de consumir alimento, abrigo y otros aspectos que fueron 

facilitando la vida hasta la actualidad, en donde se consume constantemente 

cualquier tipo de productos, inclusive información. 

 

                                                             
[8] MORÉ. Op., Cit., p. 18. 
[9] BAUMAN, Zygmunt. Vida de consumo. México, D.F., MX: FCE - Fondo de Cultura Económica, 2007. p 25. 
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Sin embargo, en el contexto de esta investigación, consumo se entiende como el 

acto de utilizar ingresos monetarios con el fin de adquirir y utilizar productos [10] 

que suplan necesidades y a su vez, le den sentido, propósito y felicidad a la vida 

de cada individuo [11]. 

 

Aunque consumir ha estado en nuestra naturaleza desde el momento en que 

nacemos, el motor de esta nueva ciudadanía capitalista deja a un lado este 

concepto, reemplazándolo por otro que se ajusta más a sus ideales.  

 

El consumismo, en este caso, hace referencia al acto de adquirir y utilizar bienes 

materiales con el fin de satisfacer principalmente anhelos, los cuales se 

convierten en el centro articulador y significador del existir del ser humano. Es 

decir, se da cuando los sujetos empiezan a confundir las necesidades básicas 

con deseos, comenzando a adquirir bienes y servicios compulsiva, irracional e 

innecesariamente, ya no por una necesidad, sino por un gusto [12]. 

 

En este punto, el consumismo ya no es algo innato, biológico, ni natural, los 

individuos dejan de adquirir por necesidades fundamentales, pues dichas 

necesidades se convierten en unas implantadas, a través de varias estrategias 

como la publicidad, por las diferentes industrias y empresas, quienes lo hacen 

pues son las más beneficiadas con la existencia del sistema capitalista actual. 

 

1.1.3.1. Bienes de consumo 

 

Conforme al consumo de bienes y servicios, ha de resaltarse la existencia de 

diferentes tipos, entre ellos: los bienes de capital, los cuales sirven para producir 

otros bienes; los intermedios, que mediante su transformación permiten obtener 

                                                             
[10] ORTIZ NEGRÓN, Laura. Escaparates de consumo: espejos y cristales de una cultura. Buenos Aires, AR: Grupo 

Editorial Lumen, 2001. p 22. 

[11] TORRES I PRAT. Joan. Consumo, luego existo: Poder, mercado y publicidad. Icària editorial, 2005. P 66 

[12] Ibid., p. 60. 
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otros bienes y por último, los bienes de consumo, satisfactores inmediatos a la 

necesidad del consumidor. 

Concretando lo mencionado, los bienes de consumo son producidos por las 

industrias, y estos están diseñados específicamente para la satisfacción directa o 

indirecta de los deseos de cada individuo [13], dichos deseos, son generados al 

desenvolverse los sujetos dentro de una cultura consumista.  

 

1.1.3.2. Cultura consumista 

 

Dicho brevemente, el concepto de cultura comprende los conocimientos, 

creencias, ideologías, leyes, costumbres y demás hábitos adquiridos [14] por el 

hombre como parte de su esencia. En otras palabras, facultades que lo identifican 

como miembro de una civilización [15], y que en el contexto mediante el cual se 

desarrollará esta investigación, aborda el concepto de cultura consumista. 

 

En particular, esta es enfocada en la parte conductual haciendo énfasis sobre 

aquellas colectividades que priorizan la adquisición y posesión de bienes 

materiales sobre valores humanos e incluso sobre los demás miembros de la 

sociedad a la que pertenecen [16], debido a la simbología y significación otorgada 

a las relaciones entre sujeto, objetos, signos y finalmente, espacios de consumo 

[17]. 

 

 

 

 

                                                             
[13] TIRADO BENNASAR. Dolores. "Conceptos económicos básicos". Internet: 

(http://www.uib.cat/depart/deaweb/webpersonal/dolorestirado/archivos/concp-3.pdf) 

[14] TYLOR, Edward Burnett. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and 

custom. London : MARCXML, 1920. p 231. 

[15] MALO, Claudio. “Patrimonio cultural intangible y globalización. María Claudia Parias D”. Internet: 

(http://www.anonimoslatinos.org/No1/patrimoe.html)   

[16] BUCKINGHAM, David. La infancia materialista: crecer en la cultura consumista. Madrid, ES: Ediciones Morata, 2013. 

p. 38 

[17] ORTIZ, Op. cit.,. p. 89. 
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1.1.3.3. Consumo responsable 

 

Como contraparte del consumismo, cabe mencionar el término de consumo 

responsable, correspondiente al acto de consumir considerando aspectos más 

allá del precio y de la calidad, como quién los fabrica, dónde y quiénes se 

benefician por la adquisición [18].  

 

Este tipo de consumo, es una forma de compra responsable efectuada por 

personas que se informan y son conscientes de sus hábitos de consumo 

exigiendo sus derechos como consumidores y demandando una retribución social 

por parte de la industria [19]. Además, el consumo responsable al ser ético y 

solidario, discrepa en la búsqueda de felicidad material, pues provoca cambios de 

actitud en los individuos, generando un impacto colectivo positivo [20]. 

 

Sin embargo, para que este nuevo consumo se pueda dar en la sociedad, esta 

debe cambiar aspectos de su estructura que al ser sólidos reducen las 

posibilidades considerablemente. 

 

1.1.3.4. Ciudadanía 

 

Todo lo relacionado con el consumo puede decirse que depende en cierta parte 

de la ciudadanía, la cual según la UNICEF: “dota a las personas con la capacidad 

de construir o transformar las leyes y normas que ellas mismas quieren vivir, 

cumplir y proteger para la dignidad de todos” [21] y de acuerdo con Marshall, esta 

                                                             
[18] LLOPIS GOIG, Ramón. Consumo responsable y globalización reflexiva, un estudio referido al comercio justo en 

España. En: Revista española del tercer sector. Enero-abril, 2009, no. 11, p 148. 

[19] SALAS CRUZ, Adriana. El consumo responsable en Colombia. Trabajo de grado, Administración de Empresas. 

Bogotá, D.C.: Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2009. p 25. 

[20] MOLTEDO PERFETTI, Pierro, “Consumo responsable”. Internet: (http://pmoltedo.blogspot.com.co/2007/09/consumo-

responsable.html ) 

[21] PONTIGO LÓPEZ, Lydia. Una breve revisión del concepto de ciudadanía. En: Revista de Educación, Cooperación y 

Bienestar Social. Octubre, 2013, no. 2, p. 55.    
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le es asignada a “todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad” 

[22].  

 

Quienes poseen dicho status son iguales respecto a derechos, deberes y clase 

social. Por lo tanto, la ciudadanía está basada en un conjunto de ideales, 

creencias y valores que enmarcan la forma de participación en la vida social, y al 

observar que en Bucaramanga las formas de vida están ligadas al consumo y a 

los espacios de consumo, se puede hablar de una ciudadanía que no ve a 

profundidad aspectos capitalistas que la afectan, y que, en parte, es cómplice de 

estos mismos [23].  

 

1.1.4. Espacio social 

 

Retomando la cultura consumista, se debe considerar cómo esta ha cambiado la 

percepción sobre lo que se conoce por espacio social. Conforme a Bourdieu, el 

contexto en el cual se encuentra el individuo, determina el estilo de vida que este 

ejerza y su tipo de consumo, haciendo referencia a este por necesidad y por 

gusto [24].  Por este motivo, José Luis Lezaman aclara que esto “produce un 

principio sociológico relevante: la segregación, es decir, la división territorial de 

los habitantes de la ciudad que surge por la presencia de requerimientos y modos 

de vida indiscutibles y antagónicos” [25]. Cabe mencionar que, el espacio social 

cuenta con dos componentes, el espacio público y privado. Se llama espacio 

público al lugar de propiedad, dominio y uso público. Es el área donde cualquier 

persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser 

restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva 

gubernamental. 

                                                             
[22] JIMENEZ ORTIZ, William. La ciudadanía: espacios de construcción del concepto. En: Revista Jurídicas. Enero-junio, 

2009, vol 1, no. 6, p 37.  

[23] BOJÓRQUEZ, Nelia, “Ciudadanía”. Internet: (http://www.uam.mx/cdi/derinfancia/5nelia.pdf).  

[24] Anónimo, “La sociología del consumo en Pierre Bourdieu”. Internet: 

(https://sociologiaconsumo.wikispaces.com/La+sociolog%C3%ADa+del+consumo+en+Pierre+Bourdieu). 

[25]  LEZAMA, José Luis. Teoría social, espacio y ciudad. México, D.F. : El colegio de México, centro de estudios 

Demográficos, urbanos y ambientales, 2013. 10 p. 

https://sociologiaconsumo.wikispaces.com/La+sociolog%C3%ADa+del+consumo+en+Pierre+Bourdieu
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Diana Sagástegui [26] en el libro Ciudad, espacio público y sociabilidad, define el 

espacio público como “el ámbito de confluencia de diversos actores sociales, 

donde se realiza la construcción y ejercicio de la ciudadanía en la escala local; su 

concepción trasciende el espacio a la acción del Estado, y va más allá del ámbito 

de expresión privativo de la sociedad civil, para abarcar el horizonte de relaciones 

complejas compuesto por prácticas, subjetividades, tradiciones, normas, 

instituciones, tendencias y contingencias, que da por resultado la continua 

reelaboración del vínculo social.  

 

La configuración del espacio público urbano es considerada un indicativo 

importante de la calidad de la interacción social. Tiene su origen precisamente en 

las ciudades, constituyendo la cristalización de lo público en contraposición a lo 

privado”. 

 

Este se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por todos y con un 

marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible por un grupo 

determinado o indeterminado de personas que en primer lugar le asignan un uso 

irrestricto y cotidiano; y en segundo lugar, en caso de que no utilicen el espacio 

público de manera directa, se identifican con él como una parte de la ciudad que 

podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. Esto implica que debe ser 

concebido con capacidad de adaptación; o sea, con la suficiente apertura para 

acoger la instalación de una multiplicidad de actividades, y la adaptabilidad a 

nuevos usos.  

 

El carácter del espacio público, como espacio de identificación simbólica de 

distintos grupos sociales, radica tanto en su configuración física como dicha 

capacidad de apertura y adaptación. El ámbito territorial es el soporte para que 

todas las demás dimensiones puedan relacionarse de manera orgánica. 

 

                                                             
[26] SAGÁSTEGUI, Diana. Ciudad, espacio público y sociabilidad. Guadalajara : Universidad de Guadalajara, 2010. p. 10. 
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El otro componente de los espacios sociales es el privado, siendo todo aquello 

que no pertenece al estado y por lo tanto no hace parte de la esfera pública y que 

económicamente busca el ánimo de lucro en su actividad.  

 

Sin embargo, las organizaciones privadas sin ánimo de lucro están incluidas 

como parte del sector voluntario. Además, Irwin Altman, psicólogo social y 

ambiental, define la privacidad como "el control selectivo del acceso a uno mismo 

o al grupo al que uno pertenece". [27] Este control selectivo puede entenderse 

desde dos vertientes: control de la propia interacción social (contacto social con 

los demás) y control de la información ofrecida durante la interacción.  

 

Lo interesante de la afirmación de Altman es que lo privado no debe definirse 

únicamente como el término de aislamiento, reclusión o exclusión. 

 

Según el modelo dialéctico del autor, para cada situación (incluidas las 

dimensiones temporales, sociales y ambientales) una persona establece el grado 

que considera óptimo de acceso de su yo a los otros, constituyendo lo que 

denomina «carácter optimizador» de la privacidad.  

 

En definitiva, una adecuada privacidad resulta del equilibrio entre el grado 

deseado y el realmente obtenido, y estos dos aspectos son definidos por cada 

persona en cada situación concreta de interacción, siendo regulados por múltiples 

mecanismos de carácter verbal, no verbal, sociocultural y, por supuesto, espacial. 

[28] 

 

Por ende, lo que se conoce actualmente como espacios sociales, ha influenciado 

directamente en la creación de nuevos espacios de ocio, y con ello lo que se 

denomina ocio. 

                                                             
[27] ALTMAN, Irwin. The environment and social behavior, citado por VALERA, Sergi. Espacio privado, espacio público: 

Dialécticas urbanas y construcción de significados. Barcelona, ES: Universidad de Barcelona, 1999. p 3. 

[28] VIDAL, T. Privacidad y territorialidad. Citado por VALERA, Sergi. Espacio privado, espacio público: Dialécticas 

urbanas y construcción de significados. Barcelona, ES: Universidad de Barcelona, 1999. p. 3. 
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1.1.4.1. Nuevos espacios de ocio 

 

Por un lado, la palabra ocio puede tenerse en cuenta como una dimensión de la 

cultura, en la cual cada sociedad construye y significa sus prácticas culturales 

vividas mediante el disfrute y la recreación [29]. 

 

Por otro lado, el ocio hace referencia a “un área específica de la experiencia 

humana, con sus beneficios propios, entre ellos la libertad de elección, 

creatividad, satisfacción, disfrute y placer, y una mayor felicidad. Comprende 

formas de expresión o actividad amplias cuyos elementos son frecuentemente 

tanto de naturaleza física como intelectual, social, artística o espiritual” [30]. 

 

En la actualidad, los centros comerciales se han convertido en los nuevos 

espacios para el ocio y la recreación, siendo concebidos como sitios que 

disponen mercancías direccionadas al consumo (alienado y alienante) de bienes 

y servicios por parte de la colectividad, convirtiéndose cada vez más necesarios 

para el logro y perpetuación del sistema neoliberal capitalista. De tal forma, el 

ocio se encuentra a disposición de los mercados, quienes son comprendidos casi 

exclusivamente como nichos económicos generadores de lucro al servicio de las 

economías, las cuales tienen como objetivo suplir la demanda generada por la 

oferta, dejando a un lado el mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 

 

Así, “el ocio será entendido únicamente como otro objeto de consumo, perdiendo 

con esto su potencial capacidad de ser un aporte en la generación de otras 

perspectivas creativas y críticas, que permitan cambiar la mirada y hacer frente a 

las problemáticas sociales actuales de forma innovadora y renovada. Por esta 

vía, la relación que la ciudadanía establecerá con su propio ocio será pasiva, 

                                                             
[29] ELIZALDE, Rodrigo. Resignificación del ocio: aportes para un aprendizaje transformacional. En: Polis, revista de la 

Universidad Bolivariana. Abril, 2010, vol. 9 N° 25. p. 440. 

[30] CUENCA, Manuel C. Pedagogía del ocio: modelos y propuestas. Bilbao : Publicaciones de la Universidad de Deusto, 

2004. p. 32. 
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generando un consumo alienado, marcado por una fuerte tendencia escapista y 

sobre-consumidora” [31]. 

 

1.1.4.2. Centros comerciales  

 

Para aclarar, por centros comerciales se entiende al espacio ordenado, 

planificado, especializado en venta al por menor con una alta concentración de 

almacenes. En otras palabras, es un conjunto de establecimientos comerciales 

independientes 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 disponen 

permanentemente de una imagen y gestión unitaria [32]. 

 

 Relaciones públicas: Teniendo lo anterior como referencia, se debe 

comprender el porqué del éxito de los centros comerciales como nuevos 

espacios de ocio, y esto, aunque existen más razones, se debe principalmente 

a que estos centros de consumo, se enfocan en fortalecer las estrategias 

comunicativas a través de las relaciones públicas, disciplina que se ocupa de 

los procesos de comunicación entre las organizaciones y los públicos de los 

que depende su actividad, con el objetivo de establecer y mantener relaciones 

mutuas entre todos ellos, lo más beneficiosas posibles [33]. Es decir, consiste 

en traducir información que las organizaciones recolectan a través de la 

observación y evaluación de sus públicos para generar estrategias, con el 

propósito de establecer y/o mantener relaciones de confianza e interés.  

 

                                                             
[31] ROGERS, Richard, GUMUCHDJIAN, Philip, “Ciudades para un pequeño planeta”.  

Internet: (http://www.fadu.edu.uy/tallerdanza/carp-2015/files/2015/07/Rogers-Gumuchdjian_Ciudades-para-un-pequeno-

planeta1.pdf) 

[32] ESCUDERO GÓMEZ. Luis Alfonso. Los centros comerciales: espacios postmodernos de ocio y consumo. Castilla-La 

mancha, ES: Universidad de Castilla-La mancha, 2008. p 120. 

[33] XIFRA TRIADÚ, Jordi. Relaciones Públicas, Empresa Y Sociedad: Una Aproximación Ética. Barcelona, ES : Editorial 

UOC, 2010.  p. 11- 15. 
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 Público: Pero para comprender la importancia del público en cuanto a 

relaciones públicas, se debe conocer que esta es la fuerza que impulsa las 

actividades de una organización debido a que los servicios prestados por las 

empresas buscan la solución a problemas que son identificados por el 

comportamiento de estos [34]. 

 

Así, los públicos dotan a las organizaciones de información que les permite 

crear productos y servicios que satisfacen demandas concretas, además de 

seguir tendencias [35] para mantenerse en constante innovación y hacer de 

las organizaciones algo rentable. 

 

Una vez se seleccionan los públicos, la información determinará las 

estrategias y tácticas a seguir para dar valor a la empresa. Esta parte del 

proceso es fundamental pues los públicos se clasifican en internos, formados 

por aquellos que están necesariamente relacionados con la organización 

(empleados, familias de los empleados, proveedores, voluntarios), y los 

externos, que son aquellos que normalmente se benefician con los servicios 

de la empresa o se relacionan con ella externamente (vecinos, expertos en 

medio ambiente, inversores, consumidores). Por consiguiente, al tener una 

amplia gama de públicos, las estrategias deben ser escogidas 

cuidadosamente asegurando que tengan una correlación lógica con el público 

al que se le aplicará [36].  

 

En materia de públicos, el fuerte de los centros comerciales es el público 

externo el cual se puede llegar a delimitar por el tipo de locales que se 

encuentren dentro de él, y como casi todos son similares y tienen un público 

objetivo similar, al crear estrategias individuales que busquen atraer a estos, 

se suman y crean una estrategia masiva que logra un mayor impacto. 

                                                             
[34] XIFRA TRIADÚ. Relaciones Públicas, Empresa Y Sociedad: Una Aproximación Ética, OP. Cit., p. 31. 
[35] XIFRA TRIADÚ, Jordi. Técnicas de las relaciones públicas. Barcelona, ES : Editorial UOC, 2007.p. 278. 
[36] MÍGUEZ GONZÁLEZ. María Isabel. Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona, ES : Editorial UOC, 2010. p. 
71. 
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 Empresa: Aquí, la empresa es definida por Roberto Romero como “el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela” [37]. También 

Julio García y Cristóbal Casanueva la definen como: “la entidad que, mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados” [38].  

 

Y que Simón Andrade la conceptualiza como “aquella entidad formada con un 

capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a 

un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios" [39]. Al 

hablar del término de empresa hay que enfocarse en la “gestión de la 

reputación” que la misma maneja. 

 

Como una nueva disciplina empresarial, la expresión es una verdadera entelequia, ya que la 

reputación (al igual que la imagen), como es intangible, no se gestiona. Son las relaciones las que 

se gestionan, de manera que las consecuencias de dicha gestión afectarán positiva o 

negativamente a la reputación corporativa. De ahí que, a pesar de esta categoría, todo proyecto de 

relaciones públicas lo es de reputación [40].  

 

 Sociedad: Para unir estos conceptos, la sociedad también hace parte 

importante al hablar de relaciones públicas. El autor Juan David García Bacca 

define la sociedad como una “comunidad de personas, expuestas a un 

universo, según un plan de vida total, presente y actuante en cada una de 

ellas por modo de ideales” [41]. Con esto se puede decir que la sociedad civil 

                                                             
[37] ROMERO, Ricardo, "Definición de empresa". Internet: (https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-

definicion-concepto.html ). 

[38] GARCÍA DEL JUNCO, Julio. CASANUEVA, Cristóbal. Prácticas de la Gestión Empresarial. Mc Graw Hill. p 3. 

[39] ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía, Segunda edición. San pablo : Editorial Andrade, 2006. p 257. 

[40] XIFRA, Jordi. Relaciones Públicas, Empresa Y Sociedad: Una Aproximación Ética Op., Cit. p. 25. 

[41] BACCA GARCÍA, Juan David. Ciencia, técnica, historia y filosofía en la atmósfera cultural de nuestro tiempo: ¿qué es" 

Sociedad"? (ensayo de" definirla" científica y ontológicamente). Anthropos Editorial, 2006 p 55.   

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html


 

28 Centros comerciales: la nueva realidad del capitalismo en Bucaramanga 

 
se ha convertido en el terreno indispensable en el que se reúnen, organizan y 

movilizan los actores sociales, pese a que sus objetivos sean la economía y el 

Estado [42]. De esta forma se puede asociar el concepto de empresa con el 

de gestión y acción social, tal como lo define Xifra:  

 

La acción social de las empresas constituye una nueva parcela de la gestión de las organizaciones 

destinada a hacer saber a la sociedad que ellas actúan como buenos ciudadanos. Las empresas 

actuales ya no tienen sólo la obligación de rendir cuentas a sus inversores en términos financieros. Las 

organizaciones están sometidas al escrutinio de la opinión pública, a través de los medios de 

comunicación, sobre si cumplen con las mismas obligaciones sociales y humanas que los individuos. 

Así, la responsabilidad social corporativa ha devenido, a través de los programas de acción social, en 

uno de los campos más fructíferos para el fomento de la reputación de las empresas, porque se basa 

en el mantenimiento de unas relaciones de beneficio mutuo entre aquéllas y la sociedad” [43]. 

 

1.1.5. Medios de Comunicación 

 

Finalmente, como parte de todo el proceso, los medios de comunicación son y 

funcionan como un canal de trasmisión mediante el cual se emite información 

dirigida a receptores específicos ubicados dentro de cada contexto, y tal como lo 

expresa Gissela Echaverría [44], pueden ser entendidos como un componente 

indispensable de la estructura social contemporánea, siendo parte esencial de los 

procesos de comunicación en las sociedades modernas, puesto que, si no 

existieran, esta sería de otra manera. 

 

1.1.5.1. Publicidad 

 

En este caso, la publicidad como lo aclara Erickson B [45], consiste en informar a 

una o varias personas sobre un producto o servicio por medio de un anuncio 

pago, con la intención de conseguir un beneficio económico.  

 

                                                             
[42] COHEN, Jean L.; ARATO, Andrew. Sociedad civil y teoría política. México: Editorial UOC, 2000. p 30. 
[43] XIFRA, Jordi. Relaciones Públicas, Empresa Y Sociedad: Una Aproximación Ética Op. Cit., p. 30. 
[44] ECHEVERRÍA, Gissela. Evolución de los medios de comunicación. Córdoba, AR: El Cid Editor apuntes, 2009. p 7. 
[45] B.F. Erickson. La publicidad. Washington D. C: Firmas Press, 2001. p 17 -18. 
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Dentro de esta definición, ha de tenerse en cuenta que, para que exista, tiene que 

haber un emisor (el anunciante) del mensaje publicitario y un receptor (el público) 

de ese mensaje. Esta comunicación tiene que ser breve y lo suficientemente 

atractiva como para captar la atención del consumidor en un instante. 

 

Es así que, a través de esta, como lo asegura Enrique Guinsberg [46], se genera 

la necesidad con el fin que las personas accedan a las "satisfacciones" que 

brinda el producto, y es en tal contexto que debe comprenderse la función de la 

publicidad como una parte de la superestructura que, en el marco productivo 

capitalista, busca internalizar en la población la necesidad de adquisición y 

consumo, para así satisfacer la demanda con la oferta. 

 

No está de más aclarar que, una condición necesaria para que toda oferta genere 

su propia demanda, es que en determinado momento exista en la sociedad cierto 

grado de coordinaciones entre planes tanto de quienes ofrecen un bien de 

consumo, como de aquellas que lo requieren o desean [47]. 

  

Ahora, considerando que el éxito de cualquier economía resulta de satisfacer las 

necesidades o deseos de sus clientes, la importancia de la publicidad, desde el 

mercadeo, radica en el hecho de que sus diferentes actividades impulsen a la 

empresa u organización hacia el logro de su objetivo [48]. 

 

1.1.5.2. Redes sociales 

 

De esta forma, las redes sociales como medio publicitario y según Clara molina 

[49], deben ser tenidas en cuenta como el valor más destacable de internet, 

                                                             
[46] GUINSBER, Enrique. Publicidad. México: ProQuest ebrary, 2010. p 34. 

[47 ] SALVATOR, Nicolás. Metodología de análisis de resultados e impactos del plan nacional de inversión pública. AR: 

Ministerio de economía y producción, 2007, p 1. 

[48] ANÓNIMO. “marco teórico sobre guía, marketing, servicio, marketing de servicio y atención al cliente”. Internet: 

(http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7236/3/334-C845p-Capitulo%20II.pdf) 

[49] MUELA MOLINA, Clara. “La publicidad en Internet: situación actual y tendencias en la comunicación con el 

consumidor”. Internet: (http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer24-08-muela.pdf) 

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer24-08-muela.pdf
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puesto que han permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el 

tamaño o naturaleza del mismo, permitiendo a las industrias manifestarse en 

igualdad de condiciones, mediante la planificación de sus campañas on-line a 

través de las mismas herramientas, consiguiendo resultados similares en cuanto 

a efectividad, a lo que se le denomina la democratización de la publicidad. 

 

Por ende, se muestra como tendencia el aumento de inversión en publicidad en 

las redes sociales, lo que indica que los anunciantes y sus agencias están 

interesados en el fenómeno y no quieren perder la oportunidad de estar en ellas, 

tal como lo afirma, Isabel NESTARES [50].  

 

Para precisar el concepto y tal como lo manifiesta Carlos Lozares [51], puede 

definirse a las redes sociales como el conjunto de individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales y demás que se encuentran 

vinculados uno a otros, a partir de una o un conjunto de relaciones sociales. 

 

 Twitter: Twitter como red social, es el lugar donde las personas se 

conectan con lo que las apasiona, comparten opiniones y se enteran de lo 

que está pasando en el mundo. Y justamente porque entran a Twitter con 

ánimo de descubrir cosas, están dispuestas a interactuar con empresas 

nuevas, pues mediante el uso de esta red social, por un lado, estas 

pueden conocer y enterarse de lo que está pasando ahora mismo, 

aumentar el reconocimiento de su marca, ofrecer un servicio al cliente 

oportuno, e igualmente conectarse con cliente potenciales, defensores de 

su marca y personas influyentes.  

 

Por otro lado, el público también tiene sus ventajas .Este medio permite la 

retroalimentación entre las empresas y sus clientes, para poder interactuar 

                                                             
[50] SALAS NESTARES. María Isabel. La publicidad en las redes sociales: de lo invasivo a lo consentido. Valencia, ES: 

Universidad CEU Cardenal Herrara. p. 8 

[51] LOZAREZ, Carlos. “La teoría de redes sociales”: Web: (http://papers.uab.cat/article/view/v48-lozares/pdf-es) 
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Twitter ofrece los siguientes componentes tales como: tweet, mensaje 

publicado en Twitter que puede incluir texto, fotos, vínculos y videos; 

responder, al responder un tweet, puedes demostrar que estás prestando 

atención y ofrecer respuestas útiles; retweet, tweet de otra persona que 

eliges compartir con tus seguidores; me gusta, la función Me gusta es una 

forma sencilla de indicar cuando se ha visto un tweet; etiqueta,  cualquier 

palabra o frase escrita [52]. 

 

 Instagram: De la misma manera sucede con Instagram, esta red social 

surge en el 2010 y con tan solo un año en el mercado, logra posicionarse 

en ‘App store’ como la aplicación para IPhone del 2011. 

 

Desde sus inicios, Instagram ha permitido a los usuarios compartir 

información mediante contenido visual, dando paso a su interacción a 

través de imágenes (principalmente), las cuales prevalecen al momento de 

transmitir un mensaje. 

 

Al ser esta una aplicación que funciona como medio para que los usuarios 

se conecten con el mundo, las empresas no pueden quedarse atrás. Pues 

como se mencionaba, es a partir del contenido visual que estas hacen 

conexiones valiosas con los consumidores.  

 

El 30 de noviembre de 2017, Instagram celebra que su comunidad de 

negocios creció a 25 millones, donde su gran mayoría son pequeñas 

empresas, y que como resultado indica que la misma está ayudando a 

estimular el crecimiento empresarial [53], tal como lo indica Joe Nullet, 

vicepresidente de branding y marketing de Man Outfitters:  

Cuando solo tienes milisegundos para captar la atención de tus clientes de forma orgánica, la 

posibilidad de conectarlos directamente con productos que despiertan su interés no tiene 

                                                             
[52] TWITTER, "Introducción a Twitter para empresas". Internet: (https://business.twitter.com/es/basics/intro-twitter-for-

business.html). 

[53] INSTAGRAM, “A quick walk through our history as a company:”. “Un paseo rápido por nuestra historia como 

empresa:”. Internet: https://instagram-press.com/our-story/  

https://instagram-press.com/our-story/
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precio. Los clientes que siguen cuentas comerciales para contenido de calidad ahora pueden 

guiarse fácilmente a los productos sin interrumpir sus hábitos de navegación naturales, e 

incluso aquellos con poco interés en las promociones no pueden dejar de tomar nota. Ya no 

tenemos que lidiar con clientes que comenten '¿Dónde puedo encontrar esta camisa?' en una 

publicación promocional: todo lo que necesitan para encontrar su producto está allí, comprando 

en Instagram”. [54] 

Es por ello que, este medio de difusión ha creado herramientas a través las 

cuales las empresas pueden llegar a sus usuarios, desde anuncios 

mediante: fotos y videos, hasta historias y secuencias pues, su finalidad, es 

que estas se den a conocer, aumenten el número de sus clientes, y 

compartan sus historias con un público activo a partir de tres pasos: el 

reconocimiento, es decir, dar a conocer la empresa, el producto, aplicación 

o servicio; la consideración, ofreciendo a los clientes potenciales 

información sobre los mismos, y finalmente, la conversión, que se traduce 

en aumentar las ventas e incluso el número de personas que visitan sus 

tiendas.[55] 

 

Cabe mencionar que, al igual que Twitter, esta aplicación brinda a sus 

usuarios la capacidad de seguir hashtags, los cuales ofrecen nuevas 

formas de descubrir fotos, videos es incluso personas de su interés. Esta 

herramienta hace más fácil estar conectado con las tendencias vigentes en 

tiempo actual, que se crean mediante intereses en común, pasatiempos, 

temas o comunidades de relevancia y demás.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
[54] INSTAGRAM. “Celebrating a Community of 25 Million Businesses”. Internet: https://instagram-

press.com/blog/2017/11/30/celebrating-a-community-of-25-million-businesses/ 

 

[55] INSTAGRAM. “Consolida tu empresa en Instagram”. Internet: 

https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA  

https://instagram-press.com/blog/2017/11/30/celebrating-a-community-of-25-million-businesses/
https://instagram-press.com/blog/2017/11/30/celebrating-a-community-of-25-million-businesses/
https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA
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1.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.2.1. Planteamiento del problema  

 

¿Por qué las nuevas formas de esparcimiento y ocio están ligadas a los centros 

comerciales a tal punto de casi desaparecer el concepto de lo público?  

 
 
 

1.2.2. Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio de esta investigación se enfoca en los 

ciudadanos  bumangueses los cuales asisten con frecuencia a los centros 

comerciales; asimismo toma como punto de referencia la conducta que estos 

adoptan al momento de desarrollar sus actividades de ocio, y cómo a través de 

estas se produce el fortalecimiento de una cultura de consumo al interior de los 

mismos. De esta manera, se pueden comprender las razones que llevan a un 

individuo a frecuentar estos espacios, además de determinar el impacto que tiene 

la publicidad a la que están expuestos y las actividades que allí se realizan con 

frecuencia.  

 

Lo anteriormente dicho, es un fenómeno global, y por esto, es importante analizar 

las significaciones que puede tener un centro comercial para una persona y cómo 

las acciones que realiza en su interior afectan la estructura social de la ciudad, 

puesto que Bucaramanga antes era conocida como la ciudad de los parques y 

este concepto ha venido cambiando hasta el día de hoy. 

 

La edad del público escogido para la investigación es de 18 hasta 65 años en 

adelante, debido a que es necesario conocer y contrastar las formas en que tanto 

jóvenes, como adultos le dan uso a estos espacios, teniendo en cuenta que a 

partir de esta edad ya es posible generar ingresos, así como una opinión sólida 
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sobre el fenómeno y los efectos de este en sus formas de pensar y percibir el 

entorno.  

 

Asimismo, la investigación no pretende centralizarse en los usuarios, sino en las 

estrategias utilizadas por los espacios privados, en este caso los centros 

comerciales puesto que emplean la publicidad y las relaciones públicas para 

atraer visitantes generando cambios en la ciudadanía, en la cultura, en la 

economía de la ciudad y en la forma en que sus habitantes la perciben. 

 

1.2.3. Objetivos 

 

1.2.3.1. Objetivo general 

 

Identificar las razones que han llevado a los bumangueses a preferir lugares 

pertenecientes a la esfera de lo privado para emplear su tiempo libre, donde todo 

tiene un costo, dejando atrás espacios que hacen parte de lo público y que se 

usaban con este mismo fin anteriormente.  

 

1.2.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer los factores que influenciaron y hacen actualmente de la cultura 

ciudadana bumanguesa, una cultura consumista. 

2. Explicar de qué forma algunas estrategias empleadas por el sector de los 

centros comerciales como las relaciones públicas, logran persuadir al público 

bumangués para convertirlos en visitantes y consumidores. 

3. Comprobar cómo influye y cómo aporta la publicidad, difundida a través de las 

redes sociales como Twitter e Instagram, al fortalecimiento de una cultura 

ciudadana consumista bumanguesa. 

4. Exponer de qué forma influye el sistema económico capitalista en las 

conductas actuales de los consumidores de Bucaramanga. 
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1.2.4. Hipótesis 

 
Hi: La cultura consumista en Bucaramanga se ha fortalecido, convirtiendo a los 

centros comerciales en nuevos espacios de esparcimiento y ocio. 

 

H1: La publicidad, a través de las redes sociales, refuerza dentro de la sociedad 

de consumo más que necesidades, deseos creados por las industrias.  

 

H2: Los centros comerciales atraen a los consumidores mediante el uso de 

estrategias de relaciones públicas efectivas. 

 

H3: El espacio público ha sido reemplazado por los centros comerciales, nuevos 

espacios de ocio que suplen la demanda generada por la cultura consumista 

bumanguesa.  

 

H4: El capitalismo ha cambiado las estructuras sociales, la cultura, la ciudadanía, 

la economía y la percepción de los bumangueses hacia su ciudad.  

 

1.2.5. Herramientas Metodológicas 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se propuso hacer uso de un diseño 

metodológico mixto, pues por la caracterización del proyecto y los objetivos que se 

pretendían alcanzar a través de él, fue necesario hacer un análisis exhaustivo tanto 

desde lo cuantitativo, como lo cualitativo. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

utilizaron varios enfoques metodológicos que permitieron analizar la realidad social 

desde los significados compartidos por la población objetiva, para comprender 

profundamente las situaciones encontradas tal cual se presentan durante el 
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desarrollo del trabajo de campo [56] y contrastándola así, con datos numéricos que 

facilitaron el análisis de lo encontrado.  

  

El análisis cualitativo fue pertinente debido al alcance explicativo que se pretendía 

lograr con el estudio, pues se buscaba identificar las razones, tendencias, 

elementos y factores que influencian diariamente a los bumangueses y que hacen 

que su cultura actual se resuma en el empleo del tiempo libre en centros 

comerciales u otros espacios privados, dando como resultado que los espacios 

públicos ya no tengan relevancia para la cotidianidad de la ciudadanía. Asimismo, lo 

cuantitativo permitió explicar de forma más fidedigna lo encontrado en el trabajo de 

campo y facilitó expresar de manera más concreta, tangible y entendible los 

resultados obtenidos.  

  

El diseño metodológico se basó en varios enfoques; el primero de ellos es la Teoría 

Fundamentada, la cual usa la sistematización de la información para llevarla a un 

nivel conceptual. Lo anterior permitió uno de los propósitos de la investigación que 

era generar teorías basándose en los datos obtenidos durante la recolección de 

estos en el trabajo de campo, más que en los existentes de los estudios previos [57] 

utilizados en el marco teórico. De esta forma, los resultados pudieron manejarse de 

una mejor manera al estar sujetos a un contexto específico social y cultural, donde 

los involucrados se desenvolvieron de manera natural.  

 

En este caso el contexto que se tomó son los centros comerciales de Bucaramanga 

y las personas que asisten a ellos y empelan su tiempo libre allí. También, a través 

de él, los investigadores pudieron adquirir una manera de pensar acerca de los 

datos y del mundo en que viven, viendo con facilidad más allá de lo que analizaron, 

                                                             
[56] SALGADO LÉVANO, Ana Cecilia, “Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos”. 

Internet: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272007000100009&script=sci_arttext&tlng=en 

[57] Ibid., p. 2. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272007000100009&script=sci_arttext&tlng=en


 

Contenido 37 

 
elevándose al nivel de lo abstracto y regresando a moverse constantemente en los 

datos [58]. 

  

Dentro de esta teoría hay dos sub-enfoques que permitieron un uso más profundo y 

eficaz a la hora de obtener resultados. Uno de ellos es el Diseño Sistemático [59], el 

cual dio los pasos a seguir para el análisis de los datos recolectados. En primer 

lugar, la información se sometió a un proceso de codificación abierta, es decir, se 

clasificó en términos generales los datos y en segundo lugar se le asignó un código 

a cada categoría según lo requerido para una facilitar navegación por la información 

una vez se comenzó a relacionar. En tercer lugar, se codificó selectiva y 

estratégicamente dichas categorías para volver a agruparlas en otras aún más 

generales, para que de esta forma se haya sintetizado la información a tal punto de 

dejar unidades tan diferentes que no se puedan volver a agrupar con otras. En 

último lugar, se revisó lo obtenido y se generó una teoría derivada de todo el 

proceso que pudo explicar el porqué de los resultados.  

  

El otro enfoque metodológico empleado es el Constructivista [60], que buscó 

enfocarse específicamente en los significados extraídos de los participantes, 

prestando especial atención a las expresiones empleadas, sus creencias, valores, 

sentimientos e ideologías para una mirada más amplia de la información. Por esta 

razón, durante el desarrollo del trabajo de campo, se disponía un investigador 

encargado de documentar las expresiones de los participantes y el tema en el que 

específicamente se dio esta conducta para enriquecer la investigación.  

  

La Teoría Fundamentada al ser utilizada en grupos y comunidades concretas, 

colaboró con el rigor de los datos obtenidos y con la generación del entendimiento 

                                                             
[58] STRAUSS Anselm, CORBIN Juliet. “Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar 

la teoría fundamentada, internet: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38537364/Teoria_Fundamentada.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWO

WYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523798362&Signature=mCdHDxIFJ15Vy75VyA%2Fo6eNUdaU%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DTeoria_Fundamentada.pdf  

[59] HÉRNANDEZ SAMPIERI, Roberto. COllADO FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 

investigación. México: McGraw Hill. 2010. p 493. 

[60] Ibid., p. 498. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38537364/Teoria_Fundamentada.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523798362&Signature=mCdHDxIFJ15Vy75VyA%2Fo6eNUdaU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTeoria_Fundamentada.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38537364/Teoria_Fundamentada.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523798362&Signature=mCdHDxIFJ15Vy75VyA%2Fo6eNUdaU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTeoria_Fundamentada.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38537364/Teoria_Fundamentada.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523798362&Signature=mCdHDxIFJ15Vy75VyA%2Fo6eNUdaU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTeoria_Fundamentada.pdf
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de fenómenos y procesos sociales como el abandono del espacio público a raíz del 

consumismo y la cultura que ha creado, además de proveer un sentido de 

comprensión sólido como sensible, al tener en cuenta aspectos intangibles como 

los comportamientos de los participantes durante la experiencia [61].  

  

Otro enfoque que estructuró el diseño metodológico es el Etnográfico, favorito de 

sociólogos y antropólogos para estudiar realidades [62]. Este fue empleado para 

describir y analizar aspectos como ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas de los grupos sociales escogidos. Aunque estos aspectos ya se vieron 

contemplados en el diseño constructivista, utilizando lo etnográfico se pudo reforzar 

los resultados ya obtenidos y encontrar nuevos que se enfocaron en un grupo de 

individuos que desarrollen actividades de ocio y consumo en los centros 

comerciales. Asimismo, el enfoque permitió abarcar otros aspectos de importancia 

como la historia, geografía y el sistema socioeconómico, educativo, político y 

cultural de los bumangueses selectos para el trabajo de campo.  

  

A su vez, este permitió describir y analizar rutinas y comportamientos cotidianos 

que se realizaron en los centros comerciales seleccionados, para encontrar 

categorías, temas y patrones que faciliten la identificación de las razones por las 

que las personas prefieren el espacio privado al espacio público, e incluyendo 

también aspectos como la pérdida del reconocimiento de Bucaramanga como la 

ciudad de los parques con la llegada de los centros comerciales, permitiendo así el 

análisis de cambio cultural que se ha evidenciado en los ciudadanos bumangueses 

en cuanto costumbres y tradiciones por este mismo motivo.  

  

                                                             
[61] REQUENA, Antonio Trinidad; PLANES, Virginia Carrero; MIRAS, Rosa María Soriano. “Teoría fundamentada, 

grounded theory: La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional”.  internet: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yxtGMuCSDe4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=teor%C3%ADa+fundamentada+en+los

+datos&ots=3O_gO9_0rO&sig=bMqa_eKS6cOc_RNiQfoYFHzKFCk#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20fundamentada%20

en%20los%20datos&f=false  

[62] GALEANO M. María Eugenia. Diseño de proyectos de la investigación cualitativa. Medellín: Universidad EAFIT.  2004. 

p, 56.   

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yxtGMuCSDe4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=teor%C3%ADa+fundamentada+en+los+datos&ots=3O_gO9_0rO&sig=bMqa_eKS6cOc_RNiQfoYFHzKFCk#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20fundamentada%20en%20los%20datos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yxtGMuCSDe4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=teor%C3%ADa+fundamentada+en+los+datos&ots=3O_gO9_0rO&sig=bMqa_eKS6cOc_RNiQfoYFHzKFCk#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20fundamentada%20en%20los%20datos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yxtGMuCSDe4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=teor%C3%ADa+fundamentada+en+los+datos&ots=3O_gO9_0rO&sig=bMqa_eKS6cOc_RNiQfoYFHzKFCk#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20fundamentada%20en%20los%20datos&f=false


 

Contenido 39 

 
El enfoque etnográfico también cuenta con sub-enfoques, el realista o mixto que 

enriqueció el estudio al permitir la recolección de datos no solo cualitativos, sino 

también cuantitativos que facilitaron e hicieron más sencilla la medida de algunos 

aspectos que fueron vistos en términos generales, esto a través de encuestas 

diseñadas para que personas con diferente edad, estrato, género, entre otros, 

pudieran llevarla a cabo sin mayores complicaciones.   

  

Los enfoques clásicos y micro-etnográfico, se centralizaron en temas culturales, 

permitiendo el estudio de formas de vida que, en el caso de esta investigación, fue 

pertinente al momento de analizar los aspectos conductuales de la población de 

Bucaramanga dentro de los centros comerciales seleccionados, los cuales se 

especificarán conforme avance este capítulo, conectando la información con las 

estructuras sociales.  

  

El último diseño utilizado fue el Meta-etnográfico que guio la revisión de estudios 

previos que estuvieron relacionados con la temática de la investigación para 

encontrar patrones en los resultados obtenidos y reafirmar o no la teoría planteada.  

  

Para visibilizar los enfoques planteados se implementó tanto la muestra 

probabilística como la no probabilística, utilizando entonces distintas técnicas para 

la recolección de datos. La primera herramienta metodológica de carácter 

probabilístico que se implementó en este proyecto de investigación, fue la encuesta, 

la cual se puede definir “como una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características” [63].  

 

                                                             
[63] CASAS ANGUITAA, J. REPULLO LABRADOR J.R. DONADO CAMPOS. J. “La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos”. 

Internet:   (http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionari

o+y+Estadistica.pdf)   

http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
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Con esta, se buscó recolectar información de forma general a través de los 

participantes, teniendo como guía algunos tópicos que fueron los temas que nos 

llevarán a tal fin. Las personas que se tuvieron en cuenta para aplicar esta 

herramienta, fueron aquellas que frecuentan los centros comerciales, consumen 

publicidad y se ven involucrados con estos espacios privados y que, si bien 

conocen del tema por el contexto en el que se desenvuelven, no son especialistas 

en él. 

  

Se realizaron 1345 encuestas, muestra representativa del tránsito mensual de 

personas los centros comerciales de Bucaramanga (269 encuetas en cada centro 

comercial realizadas en 5 de ellos, Centro Comercial Cacique, Centro Comercial 

Megamall, Centro Comercial Cuarta Etapa, La Quinta Centro Comercial y Centro 

Comercial Acrópolis), con un margen de error del 5% y nivel de confianza 90%, 

mediante las cuales se evaluaró porqué los ciudadanos prefieren el espacio privado 

frente al público, teniendo en cuenta los diversos factores mencionados 

anteriormente. 

 

 Formato de encuesta: 

 

 

 

Encuesta sobre consumo en centros comerciales 

 

Este es un ejercicio académico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB, con él, queremos conocer su percepción sobre algunas temáticas 

relacionadas con el consumo y la asistencia a algunos centros comerciales de la 

ciudad, agradecemos que emplee unos minutos de su tiempo respondiendo las 

siguientes preguntas: 

Género:    
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Masculino __        Femenino __ 

 

Mi edad está entre:  

18 a 25 años __     26 a 35 años __     36 a 65 años __      Más de 66 años __ 

 

Me encuentro en el centro comercial:  

Acrópolis __    Cacique __    Cuarta etapa __    Quinta etapa __    Megamall __ 

 

Seleccione con una X con qué frecuencia asiste a los centros comerciales:  

1 vez a la semana __    Entre 2 y 4 veces a la semana __    Más de 5 veces a la 

semana __  

No asisto con frecuencia semanal __    No asisto __ 

 

Seleccione con una X los motivos por los que asiste a los centros comerciales en su 

tiempo libre:  

Seguridad __    Variedad de oferta __    Promociones __    Publicidad __ Tiempo 

libre __ 

 

En una escala de 1 a 10 (siendo 1 nada y 10 demasiado), qué tanto ha influenciado la 

publicidad para que usted tome la decisión de asistir a un centro comercial en busca de 

determinadas marcas:  

1 __    2/3__    4/5__    6/7__    8/9__    10__ 

 

Con que frecuencia va al centro comercial realmente a adquirir algún bien o servicio: 

Siempre__    Casi siempre__    A veces__    Pocas veces__    Nunca__ 

 

Seleccione con una X las actividades que suele hacer en los centros comerciales (puede 

marcar varias opciones):  

Comparar en almacenes de cadena (mercado, etc) __    Eventos culturales__   Ir 

a cine__ 
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Comprar ropa, zapatos, accesorios, etc, en tiendas específicas __    

Consumir en la plazoleta de comidas__   Pasear con familiares y amigos __    

Otro __ 

 

Marque con una X en donde prefiere emplear su tiempo libre:  

Espacios públicos (parques, bibliotecas, canchas, etc) __ 

Espacios privados (centros comerciales) __ 

 

Teniendo en cuenta que el consumismo hace referencia al acto de adquirir y utilizar bienes 

con el fin de satisfacer deseos compulsiva, irracional e innecesariamente ¿Considera que 

la cultura bumanguesa es consumista?  Sí __    No __ 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 

 

Como muestra no probabilística, a través de 10 entrevistas se abordaron a 

profesionales y personas relacionadas directamente con cada una de las temáticas 

definidas en este proyecto: ciudadanía, consumo vs consumismo, bienes de 

consumo, cultura consumista, consumo responsable, nuevos espacios de ocio, 

centros comerciales, relaciones públicas, público, empresa y sociedad; con el fin 

obtener un respectivo análisis de los principales factores que influyen al 

comportamiento consumista de los bumangueses. 

  

Se implementó entonces, la entrevista semiestructurada, instrumento con tópicos 

previamente pensados en tanto que el entrevistador pudiera responder con base en 

ellos teniendo mucha libertad para expresarse [64], sin embargo, algunas preguntas 

estaban planificadas y tenían su respectiva contrapregunta en dado caso de ser 

                                                             
[64] Anónimo. “La entrevista como técnica de investigación social Fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos”. 

Internet: 

(https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43994110/La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fu

ndamentos_teoricos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1520313818&Signature=h08W%2FNZ

cZoW6wtahPelFNwUjVaQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLa_entrevista_como_tecnica_de_investigac.pdf ) 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43994110/La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1520313818&Signature=h08W%2FNZcZoW6wtahPelFNwUjVaQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_entrevista_como_tecnica_de_investigac.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43994110/La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1520313818&Signature=h08W%2FNZcZoW6wtahPelFNwUjVaQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_entrevista_como_tecnica_de_investigac.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43994110/La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1520313818&Signature=h08W%2FNZcZoW6wtahPelFNwUjVaQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_entrevista_como_tecnica_de_investigac.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43994110/La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1520313818&Signature=h08W%2FNZcZoW6wtahPelFNwUjVaQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_entrevista_como_tecnica_de_investigac.pdf
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necesarias. Después de su aplicación, se esperó adquirir información específica 

respecto a cada ítem de las temáticas en caminadas a resolver la pregunta 

problema. Se utilizaron grabadoras de audio siempre que los participantes lo 

permitan, con el fin de registraran toda la información ya facilitar la codificación de 

las entrevistas. 

 

 Formato de entrevista: 

Entrevista 
1 

Comunicadora Social 

Perfil profesional:  
Comunicadora social de profesión especializada en gerencia de mercadeo, 
trabajó 15 años en el sector de mercadeo, publicidad, servicio, cliente y 
comunicaciones. Se desempeñó como relacionista pública en el Centro Comercial 
Megamall. 

Preguntas: 

 ¿Cómo se define la publicidad? 

 ¿Cuál es su principal propósito? 

 ¿Qué importancia tiene la publicidad para los centros comerciales? 

 ¿Qué estratégicas publicitarias son implementadas con mayor frecuencia 
por los centros comerciales con el fin atraer personas?  

 ¿Qué factores se deben tener en cuenta al elaborar publicidad y que esta 
sea efectiva? Sabiendo que su fin es persuadir al consumidor para que se 
interese en determinado centro comercial, dejando de lado los demás.  

 ¿Si hablamos de publicidad efectiva, qué centro comercial considera que 
ha tomado ventaja en Bucaramanga? ¿Cómo se mide su efectividad? 
¿Cómo se evidencia? 

 Ahora, teniendo en cuenta no solo al centro comercial, sino a las diferentes 
marcas que se encuentra en él, quienes ofrecen tanto bienes como 
servicios… ¿de qué forma afectan en la percepción que tiene el público 
sobre este espacio, el centro comercial? 

 ¿Qué factores influyen a gran medida en la elección de cada bumangués 
en cuanto al centro comercial que prefiere sobre los demás? 

 ¿La intención de los centros comerciales es aplicar a todo público o este lo 
segmenta bajo algunos parámetros? 

 Si hablamos de la red social Twitter ¿Qué tan eficaz es que los centros 
comerciales la implementen para atraer a su público? ¿De qué forma se 
puede aprovechar esta red social en cuanto a publicidad? En resumen: 
¿Es esta red social apta para los fines publicitarios de dichos lugares? 
¿Por qué? 

 ¿Qué red social puede ser el más indicado medio publicitario para cada 
público interesado en ir a los centros comerciales? ¿A qué se debe esto? 
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 Entonces… 
 ¿Qué impacto ha tenido la publicidad para que los centros comerciales 

sean los nuevos espacios de ocio? 

Entrevista 
2 

Comunicador Social 

Perfil profesional:  
Comunicador social con énfasis Organizacional de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga con Maestrías en Marketing en Gerencia de Mercados y en 
Gerencia Comercial. 

Preguntas: 

 ¿Cómo se define la publicidad? 

 ¿Cuál es su principal propósito? 

 ¿Qué importancia tiene la publicidad para los centros comerciales? 

 ¿Qué estratégicas publicitarias son implementadas con mayor frecuencia 
por los centros comerciales con el fin atraer personas?  

 ¿Qué factores se deben tener en cuenta al elaborar publicidad y que esta 
sea efectiva? Sabiendo que su fin es persuadir al consumidor para que se 
interese en determinado centro comercial, dejando de lado los demás.  

 ¿Si hablamos de publicidad efectiva, qué centro comercial considera que 
ha tomado ventaja en Bucaramanga? ¿Cómo se mide su efectividad? 
¿Cómo se evidencia? 

 Ahora, teniendo en cuenta no solo al centro comercial, sino a las diferentes 
marcas que se encuentra en él, quienes ofrecen tanto bienes como 
servicios… ¿de qué forma afectan en la percepción que tiene el público 
sobre este espacio, el centro comercial? 

 ¿Qué factores influyen a gran medida en la elección de cada bumangués 
en cuanto al centro comercial que prefiere sobre los demás? 

 ¿La intención de los centros comerciales es aplicar a todo público o este lo 
segmenta bajo algunos parámetros? 

 Si hablamos de la red social Twitter ¿Qué tan eficaz es que los centros 
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comerciales la implementen para atraer a su público? ¿De qué forma se 
puede aprovechar esta red social en cuanto a publicidad? En resumen: 
¿Es esta red social apta para los fines publicitarios de dichos lugares? 
¿Por qué? 

 ¿Qué red social puede ser el más indicado medio publicitario para cada 
público interesado en ir a los centros comerciales? ¿A qué se debe esto? 

 Entonces… 
 ¿Qué impacto ha tenido la publicidad para que los centros comerciales 

sean los nuevos espacios de ocio? 

 

Entrevista 
3 

Relacionista público 

Perfil profesional:  
Relacionista público egresado del programa de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente trabaja para la Cámara de 
Comercio. 

Preguntas: 

 Inicialmente ¿Qué son las relaciones públicas? 

 ¿Cuál es su función? ¿A qué se debe su importancia en el marketing? 

 ¿Qué beneficios trae el aplicar esta herramienta en espacios como: los 
centros comerciales?  

 Ahora, hablando sobre publicidad ¿Cómo se define esta?  

 ¿Cuál es su principal propósito? 

 ¿Qué estratégicas publicitarias son implementadas con mayor frecuencia 
por los centros comerciales con el fin atraer personas?  

 ¿Qué factores se deben tener en cuenta al elaborar publicidad y que esta 
sea efectiva? Sabiendo que su fin es persuadir al consumidor para que se 
interese en determinado centro comercial, dejando de lado los demás.  

 ¿Si hablamos de publicidad efectiva, qué centro comercial considera que 
ha tomado ventaja en Bucaramanga? ¿Cómo se mide su efectividad? 
¿Cómo se evidencia? 

 Ahora, teniendo en cuenta no solo al centro comercial, sino a las diferentes 
marcas que se encuentra en él, quienes ofrecen tanto bienes como 
servicios… ¿de qué forma afectan en la percepción que tiene el público 
sobre este espacio, el centro comercial? 
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 ¿Qué factores influyen a gran medida en la elección de cada bumangués 
en cuanto al centro comercial que prefiere sobre los demás? 

 ¿La intención de los centros comerciales es aplicar a todo público o este lo 
segmenta bajo algunos parámetros? Si los segmenta… ¿Cuáles son los 
perfiles de dichos públicos? 

 Retomando lo que hablamos anteriormente: ¿Deben ser la publicidad, las 
relaciones públicas, más la promoción de ventas tenidas en cuenta por los 
centros comerciales para la eficacia de su promoción? O ¿Cuál considera 
que es la herramienta más eficaz para ser aplicada por los centros 
comerciales? ¿Por qué? (A qué se debe que sea eficaz la integración de 
estos o por qué no)  

 Promoción de ventas: cuando por compras superiores a tanto regalan 
boletos para tal cosa… (explicar) 

 Relaciones públicas: cuando llevan famosos a eventos realizados dentro 
del centro comercial… 

 Finalmente, y según lo anterior… 
 ¿Qué impacto cree que han tenido la publicidad y las relaciones públicas 

para que los centros comerciales sean los nuevos espacios de ocio? 

 

Entrevista 
4 

Relacionista público 

Perfil profesional:  
Relacionista público egresado como Comunicador Social con énfasis 
Organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente 
trabaja en el Colegio New Cambridge. 

Preguntas: 

 Inicialmente, ¿en qué consiste la publicidad? 

 ¿Cuál es su principal propósito? 

 Según su propósito, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para que la 
publicidad sea efectiva? 

 Desde su punto de vista, ¿es la publicidad una característica principal del 
capitalismo? 

 A partir de esto, ¿qué rol tiene la publicidad en cuanto a la construcción de 
una sociedad consumista? 

 Entonces, ¿qué importancia tiene la publicidad para los centros 
comerciales? 

 ¿Qué estratégicas publicitarias son implementadas frecuentemente con el 
fin de atraer personas a los centros comerciales? Sabiendo que su fin es 
persuadir al consumidor para que se interese en determinado centro 
comercial, dejando de lado los demás. 

 ¿Si hablamos de publicidad efectiva, qué centro comercial considera que 
ha tomado ventaja en Bucaramanga? ¿Cómo se mide su efectividad? 
¿Cómo se evidencia? 
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 Ahora, teniendo en cuenta no solo al centro comercial, sino a las diferentes 
marcas que se encuentra en él, quienes ofrecen tanto bienes como 
servicios… ¿de qué forma afectan en la percepción que tiene el público 
sobre este espacio, el centro comercial? 

 ¿Qué factores influyen a gran medida en la elección de cada bumangués 
en cuanto al centro comercial que prefiere sobre los demás? 

 Si hablamos de la red social Twitter ¿Qué tan eficaz es que los centros 
comerciales la implementen para atraer a su público? ¿De qué forma se 
puede aprovechar esta red social en cuanto a publicidad? En resumen: 
¿Es esta red social apta para los fines publicitarios de dichos lugares? 
¿Por qué? 

 ¿Qué red social puede ser indicada como medio publicitario para cada 
público interesado en ir a los centros comerciales? ¿A qué se debe esto? 

 Entonces… 
 ¿Qué impacto ha tenido la publicidad para que los centros comerciales 

sean los nuevos espacios de ocio? 

 

 

Entrevista 
5 

Diseñador gráfico 

Perfil profesional:  
Diseñador gráfico egresado del Colombia College sede Bucaramanga con 
experiencia en empresas como Punto Moda. Actualmente trabaja independiente 
diseñando uniformes para diferentes instituciones. 

Preguntas: 

 ¿Desde el diseño gráfico cómo define la publicidad? ¿Cuál es el propósito 
del diseño 

 gráfico en la publicidad? 

 Por lo tanto, ¿qué relevancia tiene el diseño gráfico en la publicidad? 

 ¿Qué elementos gráficos son esenciales para composición de piezas 
publicitarias que 

 estas sean efectivas? 

 ¿Para elaborar determinadas piezas el diseñador tiene en cuenta la 
información que va a promocionarse con el fin de relacionarla a elementos 
acordes? Entonces, ¿los elementos gráficos, ya mencionados, cambian 
dependiendo de la intensión con la que se pretende informar? Ejemplo. 

 Ahora, ¿de qué forma se puede garantizar que la publicidad a través de su 
diseño capte la atención de los consumidores? 

 De esta forma, ¿cómo influye la publicidad en la atracción que tiene el 
bumangués por consumir? 

 A partir de lo anterior, ¿qué importancia podría decirse que tiene la 
publicidad para los centros comerciales? 
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 ¿Cómo este medio informativo aporta a que emocionalmente los 
bumangueses prefieran los espacios privados, como los centros 
comerciales, dejando de lado los espacios públicos? 

 Finalmente, ¿considera que la publicidad es un promotor del capitalismo? 
¿Por qué? 
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Entrevista 
6 

Economista 

Perfil profesional:  
Economista egresado de la UIS con especialidad en responsabilidad social 
empresarial de la Universidad de Medellín en conjunto con la Universidad de 
Valencia-España. Actualmente estudia especialización en economía urbana y 
regional de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado en 
cargos de investigación económica, consultoría y asesoría en centro de estudios 
regionales del Magdalena medio de Barrancabermeja. Actualmente contratista del 
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 

Preguntas: 

 Inicialmente, ¿podría hacernos un recuento de los sistemas económicos y 
su importancia en el orden social? 

 ¿A qué se debe que Colombia sea un país capitalista? 

 ¿Qué fortalezas y debilidades tiene este sistema económico?  ¿Cómo 
repercuten o se ven reflejadas (sus fortalezas y debilidades) en el país? 

 ¿De qué forma influye este sistema económico (el capitalista) a la cultura 
consumista? 

 ¿Qué importancia tienen los centros comerciales refiriéndonos tanto al 
sistema capitalista como a la cultura consumista de los ciudadanos? 

 Nos encontramos frente a una sociedad que prefiere el costo que implican 
actualmente los centros comerciales antes de invertir su tiempo de ocio en 
los espacios públicos que le ofrece la ciudad, tal como los parques, ¿a qué 
se debe esto? ¿A caso no son conscientes de su comportamiento 
consumista? 

 Es decir, ¿a qué se debe la falta de consciencia de cada individuo? 
(teniendo en cuenta su comportamiento consumista) ¿Está directamente 
relacionada la publicidad al capitalismo?  

 Entonces, ¿podría decirse que la publicidad es un promotor de nuestro 
sistema económico? ¿Por qué? 

 A partir de lo anterior, ¿con qué fin podríamos decir que los centros 
comerciales hacen uso de la publicidad? 

 Finalmente, y desde lo que se entiende por capitalismo ¿Cómo son 
percibidos los conceptos de consumo, consumismo y cultura consumista 
por parte de la sociedad? O ¿De qué forma se pueden interpretar teniendo 
en cuenta sus comportamientos o actitudes frente a cada uno de ellos 
(cada concepto)? 
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Entrevista 
7 

Filósofo 

Perfil profesional:  
Filósofo licenciado en la Universidad de Valencia, cuenta con Máster en 
Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Universidad de Valencia y 
Doctorado en Pensamiento Filosófico Contemporáneo, también es Ingeniero 
Industrial de la Universidad Industrial de Santander UIS y Docente en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga y UIS. 

Preguntas: 

 Inicialmente, agradecemos su colaboración y no está de más decir que 
cada pregunta tendrá su respuesta de acuerdo a su punto de vista como 
filósofo, por lo tanto, ninguna respuesta es errada.  

 Inicialmente, ¿desde la filosofía qué nos puede aportar en cuanto a los 
sistemas económicos que han hecho parte de la historia del ser humano? 
¿de dónde y cómo surge la necesidad de darle orden a la sociedad 
mediante estos? 

 ¿Bajo qué perspectiva pueden comprenderse los diferentes modelos 
económicos? 

 Para profundizar, Háblenos sobre el capitalismo, ¿con qué lo podemos 
comparar? ¿con qué fin surge? ¿Ha cumplido o se ha distorsionado tal 
finalidad? 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que, esta 
entrevista se realiza partiendo de cómo el sistema económico capitalista ha 
repercutido en lo que actualmente se conoce como una sociedad 
consumista, conformada por individuos quienes más allá de comprar por 
necesidad son guiados por el deseo.  

 Ahora, teniendo en cuenta lo anterior ¿Está de acuerdo? Es decir, ¿ha sido 
el capitalismo configurador de lo que es cada individuo y de cómo se 
manifiesta ante la sociedad? ¿A qué se debe esto? 

 Sabemos que los centros comerciales se han convertido en una 
manifestación exacta del capitalismo. Siendo así, ¿cuál es el imaginario 
social, de lo que se conoce como centros comerciales? ¿Cómo aquel 
imaginario que mencionó se evidencia mediante determinadas conductas?  

 ¿De qué formas aquellas conductas logran cuestionar la esencia del ser 
humano? ¿Por qué? Ejemplifique.  

 ¿Por qué el bumangués prefiere actualmente los espacios privados, tal 
como los centros comerciales, sobre los espacios públicos como parques, 
bibliotecas y demás, para su recreación y ocio? 

 ¿De qué forma afecta esto en su desarrollo como persona? 

 ¿Qué características racionales manifiesta una persona que 
constantemente se desenvuelve en una sociedad consumista?  

 Según lo anterior, ¿cómo esta sociedad hace que el hombre reevalúe 
reiteradamente lo que es y su función en la sociedad? 

 ¿Es Bucaramanga el reflejo da cada uno de sus habitantes y de cómo 
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estos interpretar su realidad? ¿En qué sentido? 

 ¿Es posible que una persona sea consciente de su comportamiento 
consumista cuando está inmersa en dicha cultura? Depende del 
pensamiento crítico ¿no? 

 ¿Considera que la publicidad se ha convertido en un elemento 
fundamental para el capitalismo respecto a su capacidad de persuadir? 

 ¿De qué forma persuade la publicidad al ser humano para consumir? 
¿Qué tan efectivo considera este medio publicitario para promover el 
capitalismo? 

 En cuanto a la semiótica de la imagen ¿cómo contribuye a la publicidad? Y 
¿bajo qué estándares se puede hacer un correcto análisis de esta?   

 Con base a lo que ya se habló, ¿Desde la moral de qué forma afecta este 
modelo económico al individuo? (tanto a su autopercepción como lo que 
interpreta de su entorno).  

 Entonces, ¿a partir del capitalismo puede replantearse lo que es 
actualmente cada bumangués como sociedad?  

 Para finalizar, ¿qué tan difícil es que el individuo deje a un lado el 
consumismo para otorgarle importancia al consumo responsable? 
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Entrevista 
8 

Jefe de protocolo 

Perfil profesional:  
Jefe de protocolo y relaciones públicas de la Fundación Universitaria del Área 
Andina. 

Preguntas: 

 Inicialmente ¿Qué son las relaciones públicas? 

 ¿Cuál es su función? ¿A qué se debe su importancia en el marketing? 

 ¿Qué beneficios trae el aplicar esta herramienta en espacios como: los 
centros comerciales?  

 Ahora, hablando sobre publicidad ¿Cómo se define esta?  

 ¿Cuál es su principal propósito? 

 ¿Qué estratégicas publicitarias son implementadas con mayor frecuencia 
por los centros comerciales con el fin atraer personas?  

 ¿Qué factores se deben tener en cuenta al elaborar publicidad y que esta 
sea efectiva? Sabiendo que su fin es persuadir al consumidor para que se 
interese en determinado centro comercial, dejando de lado los demás.  

 ¿Si hablamos de publicidad efectiva, qué centro comercial considera que 
ha tomado ventaja en Bucaramanga? ¿Cómo se mide su efectividad? 
¿Cómo se evidencia? 

 Ahora, teniendo en cuenta no solo al centro comercial, sino a las diferentes 
marcas que se encuentra en él, quienes ofrecen tanto bienes como 
servicios… ¿de qué forma afectan en la percepción que tiene el público 
sobre este espacio, el centro comercial? 

 ¿Qué factores influyen a gran medida en la elección de cada bumangués 
en cuanto al centro comercial que prefiere sobre los demás? 

 ¿La intención de los centros comerciales es aplicar a todo público o este lo 
segmenta bajo algunos parámetros? Si los segmenta… ¿Cuáles son los 
perfiles de dichos públicos? 

 Retomando lo que hablamos anteriormente: ¿Deben ser la publicidad, las 
relaciones públicas, más la promoción de ventas tenidas en cuenta por los 
centros comerciales para la eficacia de su promoción? O ¿Cuál considera 
que es la herramienta más eficaz para ser aplicada por los centros 
comerciales? ¿Por qué? (A qué se debe que sea eficaz la integración de 
estos o por qué no)  

 Promoción de ventas: cuando por compras superiores a tanto regalan 
boletos para tal cosa… (explicar) 

 Relaciones públicas: cuando llevan famosos a eventos realizados dentro 
del centro comercial… 

 Finalmente, y según lo anterior… 
 ¿Qué impacto cree que han tenido la publicidad y las relaciones públicas 

para que los centros comerciales sean los nuevos espacios de ocio? 
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Entrevista 
9 

Psicóloga 

Perfil profesional:  
Psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente 
trabaja en diferentes fundaciones para personas de la tercera edad. 

Preguntas: 

 Inicialmente, agradecemos su colaboración y no está de más decir que 
cada pregunta tendrá su respuesta de acuerdo a su punto de vista como 
psicóloga, por lo tanto, ninguna respuesta es errada.  

 Esta entrevista se realiza partiendo de cómo el sistema económico 
capitalista ha repercutido en lo que actualmente se conoce como una 
sociedad consumista, aquella que más allá de comprar por necesidad es 
guiada por el deseo.  

 Ahora, teniendo en cuenta lo anterior ¿Está de acuerdo? Es decir, ¿ha sido 
el capitalismo configurador de lo que somos como bumangueses? ¿A qué 
se debe esto? 

 Sabemos que los centros comerciales se han convertido en una 
manifestación exacta del capitalismo. Por lo tanto, ¿cuál es el imaginario 
social de lo que se conoce como centros comerciales? ¿Cómo aquel 
imaginario que mencionó se evidencia mediante determinadas conductas?  

 ¿Desde qué perspectiva puede entenderse el porqué de que los 
bumangueses prefieren actualmente los espacios privados, tal como los 
centros comerciales, sobre los espacios públicos como parques, 
bibliotecas y demás, para su recreación y ocio? 

 Según lo anterior, ¿inciden las diversas sensaciones que determinado 
espacio genera sobre la colectividad? 

 Para continuar, ¿qué características emocionales expresa una sociedad 
consumista? ¿Cómo se ven reflejadas tales características en la realidad 
de los bumangueses?  

 ¿Qué tan consciente puede ser una persona de su comportamiento 
consumista cuando está inmersa en dicha cultura? ¿Depende del 
pensamiento crítico u otro factor importante a resaltar? 

 Cuéntenos… ¿La publicidad se ha convertido en un elemento fundamental 
para el capitalismo que influye directamente en la emotividad de quienes 
consumen? 

 Siendo así, ¿de qué forma persuade la publicidad para lograr su fin: 
consumir? ¿Qué tan efectivo considera este medio publicitario para 
promover este sistema económico? 

 Con base a lo que ya se habló, ¿el contexto capitalista afecta en cómo 
percibimos y nos relacionamos con los demás? ¿De qué forma? 

 Entonces, ¿a partir de este modelo económico puede replantearse lo que 
somos actualmente como sociedad?  

 Para finalizar, ¿qué tan difícil es que la sociedad de consumo se 
desprenda de un materialismo ocasionado por el apego a objetos que se 
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relacionan con el concepto de “felicidad” o “satisfacción”? 

  



 

Contenido 55 

 

Entrevista 
10 

Socióloga 

Perfil profesional:  
Socióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia especializada en 
Administración Pública con maestría en Semiótica y doctorado en Estudios 
Sociales. 

Preguntas: 

 Inicialmente, agradecemos su colaboración y no está de más decir que 
cada pregunta tendrá su respuesta de acuerdo a su punto de vista como 
socióloga, por lo tanto, ninguna respuesta es errada.  

 Esta entrevista se realiza partiendo de cómo el sistema económico 
capitalista ha repercutido en lo que actualmente se conoce como una 
sociedad consumista, aquella que más allá de comprar por necesidad es 
guiada por el deseo.  

 Ahora, teniendo en cuenta lo anterior ¿Está de acuerdo? Es decir, ¿ha sido 
el capitalismo configurador de lo que son bumangueses como sociedad? 
¿A qué se debe esto? 

 Sabemos que los centros comerciales se han convertido en una 
manifestación exacta del capitalismo. Siendo así, ¿cuál es el imaginario 
social de lo que se conoce como centros comerciales? ¿Cómo aquel 
imaginario que mencionó se evidencia mediante determinadas conductas?  

 ¿Por qué como grupo de individuos los bumangueses prefieren 
actualmente los espacios privados, tal como los centros comerciales, sobre 
los espacios públicos como parques, bibliotecas y demás, para su 
recreación y ocio? 

 ¿Qué ha influenciado a que los bumangueses dejen de lado los espacios 
públicos? Pues a veces su argumento es que en la ciudad no se realizan 
eventos culturales gratuitos en dichos espacios cuando la cuestión está en 
que no se informan, ni les interesa.  

 ¿Más que falta de variedad cultural es la cultura como tal?  

 ¿Qué características comportamentales expresa una sociedad 
consumista? ¿Cómo se ven reflejadas tales características en la realidad 
de los bumangueses?  

 ¿Es posible que una persona sea consciente de su comportamiento 
consumista cuando está inmersa en dicha cultura? Depende del 
pensamiento crítico ¿no? 

 ¿Considera que la publicidad se ha convertido en un elemento 
fundamental para el capitalismo? 

 ¿De qué forma persuade la publicidad para consumir? ¿Qué tan efectivo 
considera este medio publicitario para promover este sistema económico? 

 En cuanto a la semiótica de la imagen ¿cómo contribuye a la publicidad? Y 
¿bajo qué estándares se puede hacer un correcto análisis de esta?   

 Con base a lo que ya se habló, ¿el contexto capitalista afecta en cómo los 
ciudadanos se perciben y relacionan con los demás? ¿De qué forma? 
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 Entonces, ¿a partir de este modelo económico puede replantearse lo que 
es actualmente Bucaramanga como sociedad?  

 Para finalizar, ¿qué tan difícil es que la cultura bumanguesa sea una 
cultura de consumo responsable? 

 

 Perfiles de los entrevistados: 

 

 Entrevistado 1: Comunicadora social de profesión especializada en 

gerencia de mercadeo, trabajó 15 años en el sector de mercadeo, 

publicidad, servicio, cliente y comunicaciones. Se desempeñó como 

relacionista pública en el Centro Comercial Megamall. 

 

 Entrevistado 2: Comunicador social con énfasis Organizacional de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga con Maestrías en Marketing en 

Gerencia de Mercados y en Gerencia Comercial. 

 

 Entrevistado 3: Relacionista público egresado del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Actualmente trabaja para la Cámara de Comercio.  

 

 Entrevistado 4: Relacionista público egresado como Comunicador Social 

con énfasis Organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

actualmente trabaja en el Colegio New Cambridge. 

 

 Entrevistado 5: Diseñador gráfico egresado del Colombia College sede 

Bucaramanga con experiencia en empresas como Punto Moda. 

Actualmente trabaja independiente diseñando uniformes para diferentes 

instituciones. 

 

 Entrevistado 6: Economista egresado de la UIS con especialidad en 

responsabilidad social empresarial de la Universidad de Medellín en 

conjunto con la Universidad de Valencia-España. Actualmente estudia 
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especialización en economía urbana y regional de la Universidad 

Externado de Colombia. Se ha desempeñado en cargos de investigación 

económica, consultoría y asesoría en centro de estudios regionales del 

Magdalena medio de Barrancabermeja. Actualmente contratista del 

Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 

 

 Entrevistado 7: Filósofo licenciado en la Universidad de Valencia, cuenta 

con Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Universidad 

de Valencia y Doctorado en Pensamiento Filosófico Contemporáneo, 

también es Ingeniero Industrial de la Universidad Industrial de Santander 

UIS y Docente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y UIS.  

 

 Entrevistado 8: Jefe de protocolo y relaciones públicas de la Fundación 

Universitaria del Área Andina. 

 

 Entrevistado 9: Psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Actualmente trabaja en diferentes fundaciones para personas de 

la tercera edad. 

 

 Entrevistado 10: Socióloga egresada de la Universidad Nacional de 

Colombia especializada en Administración Pública con maestría en 

Semiótica y doctorado en Estudios Sociales. 

 

Cabe mencionar que los grupos focales no pueden dejarse a un lado y tienen 

suma importancia como herramienta metodológica, pues es a partir de estos que 

se creó un espacio donde los participantes pudieron interactuar mediante el 

diálogo frente a los temas expuestos y contraponerse o argumentar bajo sus 

conocimientos y experiencias, enriqueciendo la información a través de datos que 
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amplian la investigación. Además, esta herramienta hace que “surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes” [65].  

 

En tal caso, para estimular el diálogo en los participantes, se usaron diversos 

recursos como: textos, audios, imágenes publicitarias, videos, entre otros; donde 

no solo se exponga información, sino también se evidencien comportamientos 

derivados de la cultura consumista a la que están sometidos los bumangueses. 

Lo anteriormente mencionado con el fin de que el grupo focal entrara en 

confianza, logrando que la discusión sea fluida y dinámica. Se hicieron 4 grupos 

focales y estuvieron conformados entre cinco a diez personas entre los 18 y 50 

años de edad para dar variedad a los resultados.  

 

 Formato de dinámica de los grupos focales. 

GRUPOS 
FOCALES 

 

Objetivo: 
Identificar las razones que han llevado a los bumangueses a preferir lugares 
pertenecientes a la esfera de lo privado para emplear su tiempo libre, donde 
todo tiene un costo, dejando atrás espacios que hacen parte de lo público y que 
se usaban con este mismo fin anteriormente. 

Perfiles: 

 Grupo focal 1: 18 a 24 años, jóvenes universitarios y personas que 
comienzan a tener una libertad económica o un salario, las cuales se 
caracterizan por utilizar los diferentes espacios de ocio que tiene la ciudad 
tanto en el sector público como en el privado. 

 Grupo focal 2: 25-35 años, etapa en la que comienza la adultez, personas 
caracterizadas por su independencia y tendencia a planificar tener 
diferentes bienes y conformar familias. 

 Grupo focal 3: 35-65 años, personas que ya conforman un núcleo familiar 
en el cual desempeñan el papel de padres, los cuales tienen a cargo hijos 
y su sustento. 

 Grupo focal 4: 65 años en adelante, pensionados y personas que ya 
conocen los cambios que ha tenido la economía bumanguesa conforme 
han pasado los años. Conservadores de costumbres 

                                                             
[65] ESCOBAR, Jazmine. BONILLA JIMENEZ, Francy Ivonne. “Grupos focales: una guía conceptual y metodológica”. 

Internet: (http://files.palenque-de-egoya.webnode.es/200000286-47b1249946/Grupo%20focal.pdf )  

http://files.palenque-de-egoya.webnode.es/200000286-47b1249946/Grupo%20focal.pdf
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Preguntas: 

Conceptos básicos: 

 ¿Significan lo mismo los siguientes conceptos?  
Consumo  
Consumismo 
Consumo responsable  

 ¿Sí, no, por qué? 
 
Entonces… 

 ¿Qué es consumo? 

 ¿Qué es consumismo? 

 ¿Qué es consumo responsable?  
 
A profundidad:  

 ¿Consideran que existe alguna similitud entre el consumismo y el consumo 
responsable? ¿Cuál o cuáles? 

 En cuanto a las diferencias ¿Cuáles se podrían establecer a partir de estos 
conceptos? 
 

 Cultura consumista: capitalismo: espacio social y demás concepto 

 ¿Considera que la cultura bumanguesa es consumista? ¿Por qué? 

 ¿Es el capitalismo causante de dicha cultura? ¿Por qué? ¿Cómo causa 
este efecto? 

 ¿Qué factores aportan a que las personas prefieran los centros 
comerciales sobre los espacios públicos?  

 Como consumidores ¿qué les hace preferir un centro comercial sobre 
otro?  

 ¿Influye la publicidad en esta decisión? ¿Qué tan importante es entonces 
la publicidad para promocionar los centros comerciales? 

 ¿Qué tan conscientes son para saber que los centros comerciales 
mediante la publicidad establecen estrategias para captar su atención y 
hacerlos consumidores frecuentes? 

 ¿Con qué frecuencia asiste usted a un centro comercial? 

 ¿De esas veces cuántas son destinadas al ocio? Por ejemplo: ir a cine, 
comer un helado, comprar ropa… no incluye a pagar un recibo, hacer 
mercado… 

 ¿Qué tan importante son las redes sociales en cuanto a la publicidad que 
puede brindar mediante ellas un centro comercial a su público? 

 ¿Por qué los bumangueses prefieren lugares pertenecientes a la esfera de 
lo privado para emplear su tiempo libre, donde todo tiene un costo, dejando 
atrás espacios que hacen parte de lo público y que se usaban con este 
mismo fin anteriormente? 

 ¿Bucaramanga puede seguirse llamando “La ciudad de los parques” 
cuando actualmente son más concurridos los centros comerciales? 
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Justifiquen porque sí o no. 

 ¿Cree usted que los centros se han convertido en los nuevos espacios de 
ocio? 

 

 

 Perfiles de los grupos focales: 

 

 Grupo focal 1: 18 a 25 años, jóvenes universitarios y personas que 

comienzan a tener una libertad económica o un salario, las cuales se 

caracterizan por utilizar los diferentes espacios de ocio que tiene la ciudad 

tanto en el sector público como en el privado. 

 

 Grupo focal 2: 26 -35 años, etapa en la que comienza la adultez, 

personas caracterizadas por su independencia y tendencia a planificar 

tener diferentes bienes y conformar familias. 

 

 Grupo focal 3: 36-65 años, personas que ya conforman un núcleo familiar 

en el cual desempeñan el papel de padres, los cuales tienen a cargo hijos 

y su sustento. 

 

 Grupo focal 4: 66 años en adelante, pensionados y personas que ya 

conocen los cambios que ha tenido la economía bumanguesa conforme 

han pasado los años. Conservadores de costumbres 

 

 

 Seguimiento:  

Una vez realizada la metodología descrita, se hizo seguimiento a las redes 

sociales Twitter e Instagram; donde con la ayuda de un hashtag, que es este caso 

el seleccionado es #90AñosCineco, se analizó cómo a partir de él, se da una 

interacción directa entre publicidad y cliente, e igualmente de qué forma se 

manifiesta dicha actividad entre usuarios, empresas, actividad y medios de 

comunicación.  
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El fin de estos seguimientos consiste en no dejar a un lado uno de los elementos 

que más ha influido en la expansión del sistema capitalismo y ha fortalecido y 

facilitado los procesos consumistas, las tecnologías de la información.  

 

 Perfiles a analizar: 

 

 Persona 1: Persona común que no desempeña ni representa ningún 

interés crítico además del suyo. 

 

 Persona 2: Activista social, persona que tiene una serie de características 

físicas o ideológicas que representa los intereses de cierto grupo de 

personas por medio de sus críticas y pensamientos. 

 

 Persona 3: Medios, elemento utilizado para informar sobre cualquier 

acontecimiento que rompa la cotidianidad o que necesite ser conocido por 

las masas. 
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Capítulo 2 

 

2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN BUCARAMANGA 

 

2.1. EVOLUCIÓN 

 

El presente proyecto se realiza en Bucaramanga, Colombia y para poder 

comprender lo que representa la figura del Centro Comercial en la ciudad 

actualmente, es necesario saber cómo ha sido la llegada y la evolución del 

sistema capitalista y los centros comerciales, con el fin de tener una idea más 

clara de cómo cambió el estilo de vida de los bumangueses así como comparar 

los resultados obtenidos a lo largo del texto.  

Esta ciudad estaba formada por 2 series de manzanas ordenadas entorno a la 

plaza, y para 1855 se comenzó a edificar la iglesia de San Laureano. Luego, fue 

designada como la capital del departamento de Santander en 1887 por su 

crecimiento económico, quitándole el lugar a Pamplona, esto le dio a la ciudad 

cierto atractivo, logrando traer capitales y buenos ingresos resultados del café, del 

añil, del quineo y otros usos a la tierra [66].  

En los años 1850 y 1853 se introdujeron los primeros artículos extranjeros en la 

ciudad, debido al interés de algunos foráneos en invertir su dinero, así como de 

formalizar sus hogares en la ciudad de Bucaramanga. Sus negocios consistían 

“los más, en telas de superior calidad y algunas otras cosas que se realizaban, en 

gran parte en vista de las muestras, con la seguridad de magníficas firmas” [67].  

                                                             
[66 ]Anónimo, “Negociantes en Bucaramanga 190-1929”. Internet: 

(https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/thesis/view/59) 

[67] DUQUE CASTRO, María Fernanda. “Comerciantes y empresarios de Bucaramanga (1857-1885)”. Una aproximación 

desde el neo institucionalismo. Scielo [en línea]. Internet: (http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n29/n29a08.pdf)  

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/thesis/view/59
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Estas mercancías tenían la finalidad de surtir los detalladores en Bucaramanga, 

además de los de Girón y los de Piedecuesta. Asimismo, en 1855 David Puyana 

uno de los comerciantes más destacados de la época inició “la exportación de los 

sombreros de jipijapa, y al efecto, partió con un cargamento, vía Maracaibo, hacia 

La Habana, en donde pagaban altos precios por esa mercadería. Hizo cuatro o 

cinco viajes” [68]. 

Fue en los a ños 80 del siglo XIX donde el comercio de Bucaramanga despegó 

con la llegada de extranjeros, quienes desarrollaron técnicas modernas de 

comercio con la importación de sombreros y la exportación del tabaco hacia 

Alemania [69]. La clase dirigente de Bucaramanga se ubicó en la Plazuela Santa 

Rosa, actualmente el Parque Centenario, en donde fundaron el Colegio San 

Pedro y el Club del comercio.  

Debido a la necesidad de reunir a personas con capacidades intelectuales que 

aportaran al progreso de la provincia, Nepomuceno Serrano intentó por primera 

vez la creación del Liceo Soto y hoy conocido como el Club del Comercio. Para 

esto, convocó a los miembros más pudientes de Bucaramanga ya que la finalidad 

de este proyecto sería potenciar la economía desde este selecto grupo de 

personas, pero en esta ocasión la falta de unión entre sus integrantes interrumpió 

la consolidación de este.  

Luego, en 1873 José Delfino y otros de sus negociantes retomaron la idea del 

Liceo de Soto, pero esta vez decidieron llamarlo el Club de Soto. La situación 

social que se vivía en el momento provocó su dispersión, pues el país se 

encontraba dividido en dos bandos: liberales y conservadores. Por lo tanto no 

había una unión que les permitiera desarrollar su idea de manera eficaz, además, 

la confrontación que se efectuó en la Guerra Civil de 1876 también fue un factor 

que aportó al fracaso del Club de Soto.  

                                                             
[68] Anónimo, “Negociantes en Bucaramanga 190-1929”. Internet: 

(https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/thesis/view/59) 

[69] Anónimo, “Poblamiento Bucaramanga” (http://repository.usta.edu.co/handle/11634/4531 ) 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/thesis/view/59
http://repository.usta.edu.co/handle/11634/4531
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Para 1887 se logra reestablecer el Club de Soto, pero ahora con el nombre Club 

del comercio en honor a la vocación de sus integrantes, quienes daban un nuevo 

paso hacia la unión de sus intereses los cuales ahora excluían cualquier pugna 

política [70]. 

Finalmente, en 1941 y a cargo del Doctor Francisco Puyana se logró hacer las 

negociaciones del edificio que sería la sede de la Sociedad Anónima del Club del 

Comercio, este lugar estaría destinado a la élite económica y política de 

Bucaramanga “ya fuera para realizar eventos sociales como festejos, bailes y 

demás, así como reuniones de negocios y eventos políticos” [71]. 

 

Imagen 1. Inicios del Club del Comercio 

 

Fuente: historia abierta (www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24) 

 

 

 

                                                             
[70] SIERRA, Sol Angela, PERDOMO GONZÁLEZ, Román. “Club del Comercio”, Patrimonio Urbano de Bucaramanga.  

Historia abierta  [en línea]. Internet:(http://historiaabierta.org/mapa/items/show/24)  

[71] Ibid., p. 64 

http://www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24
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Imagen 2. Inicios del Club del Comercio

 

Fuente: historia abierta (www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24) 

  

Imagen 3. Inicios del Club del Comercio 

 

      Fuente: historia abierta (www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24) 

 

http://www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24
http://www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24


 

66 Centros comerciales: la nueva realidad del capitalismo en Bucaramanga 

 
Imagen 4. Inicios del Club del Comercio

 

Fuente: historia abierta (www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24) 

 

Los extranjeros que habían llegado a aplicar técnicas modernas de comercio, 

decidieron desplazarse hacia la Hacienda Cabecera del Llano, que contaba con 

predios desde la carrera 27 a los cerros; su dueño era David Puyana, pero fue su 

nieto quien creó sectores de servicios y el primer centro comercial.  A su vez, la 

importación de carros y camionetas colaboró con el desarrollo de la ciudad en los 

años 30.  

En cuanto a las personas del siglo XIX, se puede decir que en esas épocas 

tenían un concepto de que se eran mercader, comerciante y empresario a la vez. 

Por una parte, comerciante era “toda persona que, teniendo capacidad legal para 

ejercer el comercio, se [ocupaba] ordinaria y profesionalmente en alguna o 

algunas de las operaciones que corresponden a esa industria” [72]. 

Por otra parte, el Mercader era quien esporádicamente desarrollaba alguna 

operación de comercio realizando transacciones mercantiles al por menor, 

                                                             
[72] DUQUE CASTRO, María Fernanda. “Comerciantes y empresarios de Bucaramanga (1857-1885)”. Una aproximación 

desde el neo institucionalismo. Scielo [en línea]. Internet: (http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n29/n29a08.pdf)  

http://www.historiaabierta.org/mapa/items/show/24
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vendiendo por varas o pesando por menos de arroba o por bultos sueltos. Por 

último, el empresario era quien designaba a quienes deberían invertir su tiempo, 

gestión y capital en la construcción de la infraestructura o en la explotación de 

productos primarios por medio de la contratación con el estado [73]. 

En Bucaramanga, existieron quienes asumieron hacer el papel de comerciante y 

empresario al mismo tiempo, ya que crearon compañías comerciales, minerales y 

agrícolas, luego, crearon ferrocarriles y vías fáciles en la ciudad. Asimismo, el 

comercio se trabajó en redes de familia, los negocios no eran tan grandes, pero 

daban gran rentabilidad y aportaban a la fase de exportación, a partir de ahí, se 

centralizaban los ingresos y el imaginario colectivo de las actividades económicas 

cambió, dándole una imagen positiva con aire de progreso.  

A mediados del siglo XIX el comercio había alcanzado un buen desempeño y la 

ciudad era considerada como un eje central para la economía del país, cabe 

resaltar la importancia algunos personajes relevantes quienes efectuaron alianzas 

comerciales y familiares: los liberales David Puyana, Ulpiano Valenzuela y sus 

parientes cercanos, incluyendo algunos extranjeros; y por otro, el que formaron 

conservadores como Adolfo Harker, Juan Crisóstomo Parra, Obdulio Estévez y 

Reyes González, entre otros [74]. 

Al iniciarse el siglo XX, la capital de Santander mira hacia el Río Magdalena y al 

desarrollo alrededor de la construcción del Ferrocarril a Puerto Wilches que le 

permitirá unirse a la gran vía. En el año 1900 se da un cambio total puesto que se 

producen avances científicos que permiten utilizar nuevos modelos de transporte 

y comunicaciones. Las carretas tiradas por un par de caballos son reemplazadas 

por los automóviles y surge la primera empresa de transporte público denominada 

Transcolombia [75]. 

                                                             
[73] DUQUE CASTRO, María Fernanda. Comerciantes y empresarios de Bucaramanga, Op. Cit., p. 66 
[74 ]DUQUE CASTRO, María Fernanda. Comerciantes y empresarios de Bucaramanga, Op. Cit., p. 66 

[75] DUQUE, Horacio. “Bucaramanga: Su historia y sus principales problemas de pobreza y miseria”. Alainet [en línea] 24 

de abril de 2015. Internet: (https://www.alainet.org/es/articulo/169239) 
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La aviación inicia su proceso de desarrollo con la consolidación de la 

compañía   Santandereana de Aviación, COSADA, haciendo vuelos comerciales 

entre Bucaramanga y Puerto Wilches. La “radio Bucaramanga” se convierte en la 

emisora líder del oriente colombiano y se denominan a esos días “de radio” [76]. 

Al volver a los años 50, es evidente que el único comercio existente para los 

bumangueses era el centro de la ciudad, en lo que actualmente es cabecera solo 

había lotes que posteriormente se convertirían en centros comerciales. La 

primera etapa se construyó frente al Club Unión y ya para 1979 estaría construida 

con el Almacén Ley en su diseño original, el cual después fue arrasado por un 

incendio. 

Teniendo ya las tres etapas, comenzaría a construirse cuarta etapa, las primeras 

torres de apartamentos en sector y el edificio de los cinemas, empezando su 

funcionamiento para los años 80 y en 1999 ya estarían la Quinta Centro 

Comercial que a la fecha sigue siendo importante en el sector comercial. 

En los años sesenta, se evidenció que, a pesar del incremento del comercio y la 

rentabilidad en la ciudad, existía una brecha que dividía a los comerciantes 

pudientes y los vendedores ambulantes quienes en su momento atravesaban una 

crisis económica al hallarse desempleados.  

Estos se ubicaban principalmente en la carrera 15 entre calles 31 y 35, el Parque 

Centenario era su escenario, allí situaban sus casetas los ‘vendedores de 

Sanandresito’ como se les conocía. Por medio del Acuerdo No. 015 del Concejo 

Municipal de Bucaramanga de fecha 30 de agosto de 1967 pasan de ser 

‘ambulantes’ a ‘estacionarios’, ocupando espacios peatonales y andenes con el 

visto bueno de las autoridades [77]. 

Tras atravesar diferentes administraciones en las cuales se buscaba ubicar a los 

denominados vendedores estacionarios, se fundó la cooperativa Coopvencosan 

                                                             
[76] DUQUE, Horacio. Bucaramanga: Su historia y sus principales problemas de pobreza y miseria, Op. Cit., p.67 
[77] Anónimo, “Del Parque Centenario a la Isla… un largo camino”, 2016. Internet: 
(http://www.coosanandresito.com/historia) 

http://www.coosanandresito.com/historia
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dirigida por el Gerente Gonzalo Fonseca quien con el apoyo de financieras como 

Financiacoop y Uconal además de una parte de dinero aportado por los afiliados, 

adquirieron el lote de la diagonal quince con calles 55 y 56 donde construirían lo 

que hoy se conoce como el centro comercial La Isla. 

La fisonomía de la ciudad comenzó a tener ciertos cambios que anunciaban la 

llegada de una nueva era denominada siglo XXI, los espacios de encuentro, las 

plazas y demás pierden lentamente su rigor y se ve con notoriedad el surgimiento 

de un espacio urbano que impone nuevos estilos de vida. 

Los centros comerciales se convirtieron en espacios rentables y se inició la 

creación de otros como Megamall y Acrópolis los cuales reunían la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores en un solo lugar, asimismo incluían 

marcas prestigiosas las cuales garantizaban una experiencia única para los 

visitantes del lugar. 

En el año 1998 se fundó Acrópolis, este fue uno de los pioneros en el área de la 

incursión de los centros comerciales, el ambiente que brindaba  a las personas 

que acudían era familiar, esto hacía que cada fin de semana sus instalaciones 

estuvieran totalmente llenas. 

Luego, el centro comercial Megamall finalizó su construcción en el año 2008 e 

hizo que Bucaramanga tuviera por primera vez en su historia un centro comercial 

que reuniera bienes y servicios de todo tipo, allí se reunían tiendas que hasta 

aquel entonces no tenía espacio en la ciudad hicieran apertura y empezaran a 

incursionar en el mercado santandereano.  

Su auge se vio representado en los más de 500.000 visitantes que tuvo el 

siguiente año a su inauguración, fue el centro comercial más grande de 

Santander por 4 años, su infraestructura consistía en 4 pisos comerciales y 2 de 

parqueadero, reúne tiendas comerciales, bancos, plazoleta de comida, cine, 

supermercado, casino, lugar de juegos y gimnasio.  
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Para el 15 de noviembre de 2012, se dio otro paso importante en la expansión y 

posicionamiento de los centros comerciales pues se inauguró uno de los centros 

comerciales con mayor influencia y presencia de públicos al día de hoy. Con 273 

locales en sus cuatro niveles Cacique El Centro Comercial inició su puesta en 

marcha ofreciendo una alta variedad de oferta por medio de la entrada de 

diferentes marcas nacionales, regionales, locales e internacionales [78]. 

Este último resultó siendo con el pasar de los años en el centro comercial con 

mayor número de asistentes en Bucaramanga, llegando a la cifra de un millón de 

visitantes por mes como muestran sus cuentas oficiales. Según Vanguardia 

Liberal, el Centro Comercial Cacique se ha convertido en un atractivo turístico 

para las personas dentro y fuera del país, por medio de este, algunas empresas 

santandereanas lograron mostrarse al extranjero, compitiendo al nivel de 

organizaciones ya posicionadas en el mercado nacional e internacional [79].  

De acuerdo al entrevistado 2 [80] “el centro comercial cacique es uno de los que 

tienen los mejores indicadores en Bucaramanga” a diferencia de los demás 

centros comerciales ha logrado su éxito ofreciéndole a sus visitantes variedad de 

marcas, esto hace que quienes lo visiten encuentren lo que buscan en un solo 

lugar y de esta manera prefieran acudir a este tipo de espacio. 

Luego de que se consolidaron los centros comerciales mencionados 

anteriormente, el comercio obtuvo un notable crecimiento además de una 

estabilidad económica efectiva que impulsó el desarrollo de la ciudad. La 

sociedad experimentó un cambio y ahora aquellos nuevos empresarios que 

incursionaron en la economía de la ciudad iniciarían una etapa exploratoria en la 

cual el objetivo final consistía en captar la atención de los públicos a los cuales 

estaban dirigidos. Para esto sería necesario recurrir a publicidad, campañas de 

                                                             
[78] Anónimo. “El Centro Comercial”. Tomado de Internet:  

(http://www.caciquecc.com/secciones.php?seccion=Mg==&subseccion=MQ==) 

[79] Redacción economía. “Comercio de Bucaramanga inició el 2017 en números rojos”. 15 de Marzo de 2017. Tomado de 

internet: (http://www.vanguardia.com/economia/local/391934-comercio-de-bucaramanga-inicio-el-2017-en-numero-rojos) 

[80] Entrevistado 2, comunicador social, ver transcripción completa en anexos, p. 118. 
 

http://www.caciquecc.com/secciones.php?seccion=Mg==&subseccion=MQ==
http://www.vanguardia.com/economia/local/391934-comercio-de-bucaramanga-inicio-el-2017-en-numero-rojos
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mercadeo y demás estrategias que garantizaran ganancias, así como la 

preferencia de los centros comerciales sobre los negocios tradicionales y 

espacios públicos. 

Actualmente, existen diversas herramientas que contribuyen al posicionamiento 

de los centros comerciales como nuevos espacios de ocio y consumo. Entre 

estas se encuentra el marketing, este es un recurso al cual se atribuyen 

diferentes cualidades, una de las más destacadas es la realización de nuevos 

mensajes que garanticen la atracción del cliente y además contribuyan a 

identificar las formas en las cuales el centro comercial puede brindar una 

experiencia única a este, de manera que el papel en el cual la persona se va a 

desenvolver es el de consumir lo que este espacio tiene para ofrecerle. 

En cuanto a la ciudad, su infraestructura sufrió algunas transformaciones que 

aportaron a la evolución y el cambio en el rol del sujeto como nuevo consumidor; 

las casas con modelos coloniales fueron demolidas convirtiéndose en grandes 

edificios los cuales reemplazaron el valor cultural e histórico para la ciudad 

“convirtiendo en polvo la historia que somos” [81]. Ahora, existen diferentes 

edificaciones destinadas a todo tipo de actividades comerciales, entre ellos se 

destaca el edificio inteligente Torre Mardel ubicado sobre la carrera 31 con calle 

51 en la zona de Cabecera. 

El capitalismo pasó a ser modelo por excelencia de los bumangueses acarreando 

consigo un consumismo poco responsable, el cual tiene como eje central los 

espacios privados tales como los centros comerciales. Según la sociedad de 

masas, el consumo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y 

ayuda a las sociedades a desarrollarse esta es la idea principal y por la cual se 

rige el consumismo. 

                                                             
[81] Paola Patiño, “Esta es la poca historia que se mantiene en pie de Bucaramanga”. Internet: 

(http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/327646-esta-es-la-poca-historia-que-se-mantiene-en-pie-en-

bucaramanga) 

 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/327646-esta-es-la-poca-historia-que-se-mantiene-en-pie-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/327646-esta-es-la-poca-historia-que-se-mantiene-en-pie-en-bucaramanga
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De cierta forma la propiedad privada crea en los individuos el pensamiento de 

acumular capital, para el entrevistado 10 [82] “lo importante no es la economía de 

bienes y de mercado sino obsesionar a las personas con la idea de que deben 

estar a toda hora consumiendo, intercambiando bienes a través del dinero, el 

pretexto es que los bienes hacen la felicidad para estar comprando”. 

Los individuos ahora invierten su tiempo libre acudiendo a estos espacios, poco a 

poco la tradición de salir a caminar, ir por un helado al parque o compartir al aire 

libre se ha deteriorado pues existe un nuevo lugar en el cual se puede adquirir 

todo lo que se necesite, desde ejercer actividades de ocio, hasta comprar un 

producto para la canasta familiar. 

Según los sondeos aplicados durante el desarrollo de la investigación, el motivo 

principal por el cual las personas asisten a los centros comerciales es por el factor 

recreación y ocio, esto se ve reflejado en los resultados pues 34,1% de los 

participantes seleccionaron dicha opción, según su definición el ocio es 

considerado como “una dimensión de la cultura, en la cual cada sociedad 

construye y significa sus prácticas culturales vividas mediante el disfrute y la 

recreación” [83]. 

Ilustración 4: Motivo por el que las personas asisten a un centro comercial.  

 Fuente: propia 

                                                             
[82] Entrevistado 10, socióloga, ver transcripción completa en anexos, p. 169. 

[83] ELIZALDE, Rodrigo re-significación del ocio: aportes para un aprendizaje transformacional. En: Polis. Abril, 2010, vol. 

9 N° 25, p. 437-460. 



 

Contenido 73 

 
En complemento, los centros comerciales más que lugares que ofrecen bienes y 

servicios, se han convertido en un lugar que facilita realizar las actividades de la 

vida cotidiana a los individuos, ya que en uno de estos lugares se encuentran 

todas las empresas en las cuales se pagan o adquieren los mismos. Gracias a 

ello cada vez se ven más centros comerciales en el área metropolitana de la 

ciudad.  

En Floridablanca, el centro comercial Parque Caracolí, ha hecho que marcas que 

hasta ahora no habían incursionado en el mercado santandereano tales como, 

American Eagle, GAP, Carolina Herrera, entre otras, decidieran involucrarse en 

este. 

El centro comercial De La Cuesta, en Piedecuesta, también ha contribuido a que 

una ciudad que se destacaba por su comercio hiciera una apertura al mercado 

nacional e internacional, siendo este el primero en construirse en esta ciudad y 

dando pie a la llegada de constructoras interesadas en invertir, así como la 

creación de proyectos urbanísticos. 

Ahora, los sondeos realizados durante la investigación dan prueba de que el 

nuevo auge del consumismo son los centros comerciales, ya que más de la mitad 

de personas que respondió (71,5%) prefieren emplear su tiempo libre en los 

espacios privados.  

 

Ilustración 5: empleo del tiempo libre en espacios privados.  
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Fuente: propia. 

 

Agregado a esto cabe resaltar que el 87,4% de los ciudadanos identifican la 

cultura de Bucaramanga como consumista, este valor es representativo e induce 

a calificar el estilo de vida que lleva cada individuo como influenciado, de acuerdo 

a Zygmunt Bauman consumir es una actividad necesaria para todo ser humano y 

una función imprescindible para la supervivencia biológica de estos, por lo tanto 

este comportamiento de consumo se va a efectuar inconscientemente en 

pequeñas acciones que para los individuos son poco relevantes. 

Ilustración 6: cultura bumanguesa consumista. 

 

 

Fuente: propia 
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Capítulo 3 

 

3. FACTORES QUE HACEN DE BUCARAMANGA UNA CIUDAD 

CONSUMISTA 

 

Para comprender el porqué la cultura Bumanguesa es consumista se deben tener 

en cuenta los indicadores que median, tal como la cultura, que involucra 

conocimientos, creencias, ideologías, leyes, costumbres y demás hábitos 

adquiridos [84]; y el consumismo, entendido como el adquirir y utilizar bienes o 

servicios con el fin de satisfacer principalmente anhelos [85]. 

De igual forma, se debe considerar lo que es un sistema económico, es decir, una 

forma de producir y suministrar bienes o servicios, incluyendo todas las relaciones 

que se pueden dar entre las instituciones y los agentes económicos que definen 

tal estructura económica y social donde existen tres componentes [86]: 

1. Mecanismo de coordinación: encargado de determinar el uso correcto de 

producción (el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología. 

2. Derecho a la propiedad: quien ejerce control sobre los medios de 

producción. 

3. Sistema de incentivos: mecanismos que hacen que esos agentes 

económicos participen en la actividad económica, regidos por los 

gobiernos a través de la política fiscal (quien reduce el IVA para incentivar 

el consumo, por ejemplo). 

Por ello, es necesario resaltar el sistema económico, pues rige los 

comportamientos de los bumangueses y, por ende, la actividad en el mercado. 

                                                             
[84] TYLOR, Edward Burnett. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and 

custom. London : MARCXML, 1920. p 231. 

[85] TORRES I PRAT. Joan. Consumo, luego existo: Poder, mercado y publicidad. Icària editorial, 2005. P.66 

[86] Entrevistado 6, economista, ver transcripción completa en anexos, p 141. 
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Siendo así que, al querer descubrir de qué forma influye el capitalismo en el 

consumo, se debe tener presente que los precios de los bienes también hacen 

que los agentes económicos racionales, es decir, los ciudadanos, tomen 

decisiones de adquirir o no productos para satisfacer sus necesidades. 

Dichas necesidades pueden ser personales, tal como tener un automóvil para su 

desplazamiento; o particulares, para satisfacer sus necesidades básicas: la 

canasta familiar. Entonces el individuo debe disponer de recursos para poder 

acceder a bienes que le permitan suplir sean sus necesidades de deseo o 

básicas insatisfechas, sabiendo que para ello debe tener una fuente de recursos 

que le permitan tal actividad, es decir, que le faciliten el intercambio de bienes y 

servicios en el mercado [87]. 

Conforme al sondeo realizado, (gráfica.1) el 87,3% de bumangueses afirman que 

el entorno en el que se desenvuelven hace parte de una sociedad de consumo, 

en la cual las personas utilizan ingresos monetarios con el fin de adquirir y utilizar 

productos [88] que suplan necesidades y de igual forma den sentido, propósito y 

felicidad a su vida [89]. 

Afirmación ante la cual uno de los grupos focales estuvo en total acuerdo, 

argumentando que, Bucaramanga es incluso más consumista que ciudades como 

Bogotá y Medellín debido a que todo es apariencia pues, al ser una ciudad 

pequeña “todo el mundo se conoce con todo el mundo”, lo cual ejerce de cierta 

forma presión y a más presión social, mayor es el consumismo [90].  

De tal manera, también hay que entender que, la sociedad está cambiando 

constantemente y se va adaptando al capitalismo, sistema económico que da 

                                                             
[87] Entrevistado 6, economista, ver transcripción completa en anexos, p 141.  

[88] ORTIZ NEGRÓN, Laura. Escaparates de consumo: espejos y cristales de una cultura. Buenos Aires, AR: 

Grupo  Editorial Lumen, 2001. p 22. 

[89] TORRES I PRAT. Joan. Consumo, luego existo: Poder, mercado y publicidad. Icària editorial, 2005. p. 66 

[90] Grupo focal de 18 a 25 años, ver transcripción completa en anexos, p 175. 
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respuesta a las exigencias del hombre, y que interactúa de acuerdo a una 

ideología [91]. 

 

Gráfica 1. Sondeo: Bucaramanga, ciudad consumista.  

 

Fuente: propia 

Ideología refiere a una forma de ver el mundo, una forma de concebir la realidad 

[92]; es por ello que, debido a la revolución tecnológica, el acceso a nuevas 

culturas y la economía, los individuos han buscado nuevos espacios de 

recreación y ocio, siendo así que a partir de este modelo económico puede 

implantarse actualmente lo que somos como sociedad [93], es decir, una 

“comunidad de personas, expuestas a un universo, según un plan de vida total, 

presente y actuante en cada una de ellas por modo de ideales” [94]. 

Siendo así, se determina al capitalismo como aquel que pareciera justificar no 

solo cómo hoy en día se mueve el mercado, sino también a quienes se 

desenvuelven en el mismo, y que, como consecuencia, ha llevado a que de 

                                                             
[91] Entrevistado 9, psicóloga, ver transcripción completa en anexos, p 166. 

[92] Entrevistado 7, filósofo, ver transcripción completa en anexos, p 148. 

[93] Entrevistado 9, psicóloga, ver transcripción completa en anexos, p 166. 

[94] BACCA GARCÍA, Juan David. Ciencia, técnica, historia y filosofía en la atmósfera cultural de nuestro tiempo: ¿qué es" 

Sociedad"? (ensayo de" definirla" científica y ontológicamente). Anthropos Editorial, 2006 p 55. 
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alguna forma el 71,7% de los bumangueses prefieran emplear su tiempo libre en 

espacios privados (gráfica. 2), tal como los centros comerciales, lo cual implica 

mencionar qué factores intervienen en la prevalencia de estos frente a los 

públicos.  

 

Gráfica 2. Sondeo: preferencia de los bumangueses para emplear su tiempo libre en espacios privados.

 

Fuente: propia 

 

3.1.  CENTROS COMERCIALES: EL AUGE DEL CAPITALISMO 

 

Los centros comerciales, lugares concurridos por el 39,8% de los bumangueses 

entre 2 a 4 días semanalmente (gráfica. 3), se establecen como el auge del 

capitalismo pues, son espacios oportunos para suplir la demanda vista como los 

deseos que genera dicho sistema económico, es decir, ante la producción en 

masa estos son los encargados de que alguien consuma todo bien y servicio que 

este es capaz de producir [95].  

 

                                                             
[95] Entrevistado 7, filósofo, ver transcripción completa en anexos, p 148. 
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Gráfica 3. Sondeo: frecuencia con la que los bumangueses asisten a los centros comerciales. 

 

Fuente: propia 

Por ende, el imaginario social respecto a estos, se concibe como un lugar en el 

que cada ciudadano puede satisfacer sus deseos. Sin embargo, cabe aclarar que, 

el centro comercial no vende, es un canal que tiene el mercado para llegar a su 

público objetivo [96], el cual no funcionaría sin estrategias que coordinen para 

atraer constantemente a los consumidores [97]. 

 

3.1.1. Publicidad: promociones y descuentos para los consumidores 

 

De ahí radica la importancia de la publicidad pues, se genera la necesidad con el 

fin que las personas accedan a las "satisfacciones" que brinda el producto, y es 

en tal contexto que debe comprenderse la función de la misma como una parte de 

la superestructura que, en el marco productivo capitalista, busca internalizar en la 

                                                             
[96] Entrevistado 2, comunicador social, ver transcripción completa en anexos, p 118. 
[97] Entrevistado 8, relacionista público, ver transcripción completa en anexos, p 159. 
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población la necesidad de adquisición y consumo, para así satisfacer la demanda 

con la oferta [98]. 

En otras palabras, este medio de comunicación consiste en el debido proceso de 

difusión con el propósito de dar a conocer al público objetivo algún producto o 

servicio en específico [99] siendo un canal de relevancia que además de informar, 

relaciona al consumidor sobre aquello que se está promocionando [100]. 

Cabe mencionar que, con un porcentaje del 19,3, las promociones son atractivas 

para los consumidores sabiendo que cada uno de ellos cuenta con la capacidad 

de desear bienes o servicios independientemente de su capacidad adquisitiva 

[101], de tal manera que su objetivo final es satisfacerlos, opción que facilitan las 

promociones y descuentos. Esto sin descartar el porcentaje restante que no 

considera lo mismo: “y es que por ejemplo, yo veo mucho televisión, y sale la 

propaganda de “Compre su máquina para hacer ejercicio y lleve el 50%”, y uno 

pudiendo salir caminar tres horitas aquí al parque…” [102]. 

Dentro de la publicidad, las redes sociales pueden considerarse una herramienta 

extra de los monopolios para ampliar la reproducción de una idea, para publicitar 

y, generar, aquella propuesta de un estilo de vida [103], es decir, este medio 

digital se adapta al día a día de cada individuo para así saber qué ofrecerle de 

acuerdo a sus necesidades sean básicas o superfluas. 

Estas como medio publicitario, deben ser tenidas en cuenta como el valor más 

destacable de internet, puesto que han permitido el acceso a todo tipo de 

anunciantes sin importar el tamaño o naturaleza del mismo, permitiendo a las 

industrias manifestarse en igualdad de condiciones, mediante la planificación de 

sus campañas on-line a través de las mismas herramientas, consiguiendo 

                                                             
[98] GUINSBER, Enrique. Publicidad. México: ProQuest ebrary, 2010. p 34. 

[99] Entrevistado 2, comunicador social, ver transcripción completa en anexos, p 118. 

[100] Entrevistado 5, diseñador gráfico, ver transcripción completa en anexos, p 137. 

[101] Entrevistado7, filósofo, ver transcripción completa en anexos, p 148. 

[102] Grupos focal de 66 en adelante, ver transcripción completa en anexos, p 227. 

[103] Entrevistado 10, socióloga, ver transcripción completa en anexos, p 169. 
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resultados similares en cuanto a efectividad, a lo que se le denomina la 

democratización de la publicidad [104]. 

Pero, ¿qué tan importantes son las redes sociales en cuanto a la publicidad que 

un centro comercial brinda? El área de mercado y publicidad con el fin de atraer 

clientes, gira entorno a ellas debido al gran uso que hay actualmente frente a los 

equipos inteligentes. Es así que, donde existe gran variedad de bienes y 

servicios, se logra llegar a un público universal, base desde la cual, cada sector 

del mercado hace su segmentación de acuerdo a aquello que realmente le 

interesa [105]. 

Sin embargo, se encontró que solo un 8,5 % considera la publicidad como un 

motivo significativo por el cual asisten a los centros comerciales (gráfica. 4), lo 

cual apunta a que no se puede responsabilizar a la publicidad como el único 

hecho bajo el que existe tráfico en los centros comerciales pues, no 

necesariamente depende de eso, sino también de la combinación de diversos 

factores [106].  

Gráfica 4. Sondeo: motivos por los cuales los bumangueses asisten a los centros comerciales. 

 

                                                             
[104] MUELA MOLINA, Clara. “La publicidad en Internet: situación actual y tendencias en la comunicación con el 

consumidor”. Internet: (http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer24-08-muela.pdf) 

[105] Grupo focal de 36 a 65 años, ver transcripción completa en anexos, p 210. 

[106] Entrevistado 4, relacionista público, ver transcripción completa en anexos, p 132. 

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer24-08-muela.pdf
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Fuente: propia 

3.1.2.  Seguridad 

 

Entre ellos, la inseguridad que presentan los espacios públicos en Bucaramanga 

a causa del abandono y la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas 

son circunstancias que, respecto a la totalidad de los grupos focales realizados, 

inciden en la preferencia de los centros comerciales, dando a resaltar cómo “la 

configuración del espacio público urbano es considerada un indicativo importante 

de la calidad de la interacción social” [107]. 

Según el sondeo, la seguridad es de relevancia frente al 12,9% de las personas 

(gráfica. 4) resultado que puede derivarse en que, una vez estando allí, el 

bumangués se encuentra en una ‘situación de confort’ que lo mantiene en una 

especie de escapismo de la realidad [108]. 

A lo mencionado anteriormente, también podría denominársele privacidad, 

entendida como el control selectivo del acceso a determinado lugar, mediante el 

cual se limita o controla, la interacción social con los individuos de una comunidad 

o de la información dada durante la interacción [109]. 

De tal forma, los espacios privados no solo se han convertido en una opción para 

que las familias protejan a sus hijos, sino que también han permitido que sus 

integrantes interactúen dentro de los mismos, pues los centros comerciales se 

adaptan a las necesidades de cada bumangués con el fin de que las familias 

puedan asistir a un solo sitio, tal como un lugar de encuentro [110]. 

 

 

                                                             
[107] SAGÁSTEGUI, Diana. Ciudad, espacio público y sociabilidad. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2010. p. 10. 

[108] Entrevistado 10, socióloga, ver transcripción completa en anexos, p 169. 

[109] ALTMAN, Irwin. The environment and social behavior, citado por VALERA, Sergi. Espacio privado, espacio público: 

Dialécticas urbanas y construcción de significados. Barcelona, ES: Universidad de Barcelona, 1999. p 3. 

[110] Entrevistado 1, comunicadora social, ver transcripción completa en anexos, p 108. 
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3.1.3.  Variedad de oferta 

 

Por ello, es importante resaltar cómo la variedad de oferta ha intervenido para 

que el 25,2% (gráfica. 4) de la población sondeada tenga en cuenta este factor 

como uno de los principales a la hora de acudir a los centros comerciales.  

Y es que, el MIX comercial, es decir, el producto, precio, la promoción y el 

espacio dentro del cual se incorpora, contribuye a su posicionamiento de acuerdo 

a la segmentación de mercado en la que se encuentra [111].  

Ahora, al cuestionarse con qué frecuencia se asiste realmente a un centro 

comercial a adquirir un bien o servicio, puede decirse que, con un 41,9%, casi 

siempre los bumangueses regresan a sus hogares con alguna compra realizada, 

a diferencia del 1,5% quien comenta nunca haberlo hecho (gráfica. 5).  

 

Gráfica 5. Sondeo: frecuencia con la que los bumangueses adquieren realmente algún bien o servicio en los centros 

comerciales.  

 

Fuente: propia 

                                                             
[111] Entrevistado 3, relacionista público, ver transcripción completa en anexos, p 124. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que, actualmente existe una tendencia 

de abastecer tanto el mercado como la vida misma y todo lo que esta conlleva, es 

decir, las prácticas cotidianas, o mejor dicho, culturales que giran alrededor del 

esquema del ‘comprar y vender’ [112]. 

Comprar ropa, zapatos, accesorios y demás en tiendas específicas (62,9%), y 

hacer mercado en almacenes de cadena (51,5%) son algunas de las actividades 

que constantemente se realizan en los espacios determinados para el consumo. 

No obstante, consumir en las plazoletas de comida (57,3%), ir a cine (52,7%), 

pasear con familiares y amigos (44,9%) y asistir a eventos culturales (17,3%), es 

decir, todo aquello que tiene que ver con la recreación y al ocio se ha limitado a 

dichos espacios. 

3.1.4.  Recreación y ocio 

 

El hecho de que los centros comerciales ofrezcan no solo variedad de oferta, sino 

que también recurran a herramientas mediante las cuales se genere atracción 

sobre los bumangueses, han hecho que se nombren como: los nuevos espacios 

de ocio, este como una dimensión de la cultura, en la cual cada sociedad 

construye y significa sus prácticas culturales vividas mediante el disfrute y la 

recreación [113]. 

Como se ha mencionado anteriormente, los centros comerciales han sido 

diseñados para suplir la demanda que incita el capitalismo y es a través de 

espacios de recreación y ocio que se fomenta el tráfico dentro de los centros 

comerciales [114]. De tal forma que, el imaginario social de dicho lugar más que a 

consumo, refiere a la diversión y vida social de cada individuo en donde el ocio es 

                                                             
[112] Entrevistado 10, socióloga, ver transcripción completa en anexos, p 169. 

[113] ELIZALDE, Rodrigo. Resignificación del ocio: aportes para un aprendizaje transformacional. En: Polis, revista de la 

Universidad Bolivariana. Abril, 2010, vol. 9 N° 25. p. 440 

[114] Entrevistado 2, comunicador social, ver transcripción completa en anexos, p 118. 
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entendido como otro objeto de consumo, mediante el cual la relación de la 

ciudadanía respecto a este es pasiva. [115]. 

Además, se debe reconocer que, el ritmo de vida de las personas cambia por 

diversos entornos (social, político, personal, laboral) y que trae como 

consecuencia el que sus rutinas ya no estén configuradas al hecho de salir a un 

parque, a comer un helado o ir a al teatro.  

Bucaramanga a pesar de considerarse la “ciudad de los parques” no cuenta 

actualmente con tantas zonas verdes donde sus ciudadanos puedan tener tiempo 

de esparcimiento de calidad, por lo cual se ven “obligados” a configurar sus 

hábitos [116]. Es por ello que, los espacios privados han prevalecido sobre los 

públicos hoy en día. 

Es ahí cuando los centros comerciales toman ventaja, implementando estrategias 

dirigidas a cada una de sus segmentaciones de públicos teniendo en cuenta 

aspectos como el perfil del consumidor (edad, capacidad adquisitiva, ubicación) 

[117] y en definitiva, estos espacios se deben contemplar como puntos clave de la 

sociedad bumanguesa. 

Los factores que hacen de Bucaramanga una ciudad consumista radican en que: 

el consumo impulsa el crecimiento generando empleo, y además, satisface las 

necesidades que un agente racional económico tiene, esto en la medida en que 

cada individuo es libre de tomar decisiones que implican su disponibilidad 

presupuestal [118]. En consecuencia, el consumo dentro del sistema capitalista 

se establece como el paso final de la cadena económica. 

Para el sistema la persona es consciente o no en la medida en que interviene, el 

Estado finalmente es un agente adicional que a través de sus políticas puede 

incentivar o no el consumo. El ser una ciudad consumista o no depende de la 

sociedad que en ella se desenvuelve, al igual que la consciencia crítica de cada 
                                                             
[115] ROGERS, Richard, GUMUCHDJIAN, Philip, “Ciudades para un pequeño planeta”.  

[116] Entrevistado 4, relacionista público, ver transcripción completa en anexos, p 132. 

[117] Entrevistado 8, relacionista público, ver transcripción completa en anexos, p 159. 

[118] Entrevistado 6, economista, ver transcripción completa en anexos, p 141. 
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quien, aquella que le permite discernir ante lo que ocurre a su alrededor para que 

resulte en el consumo responsable. 

Finalmente, Cabe aclarar que, consumo responsable difiere a personas que no 

sean críticas, es decir, individuos manipulables, que se han dejado mercantilizar y 

han caído en que el dinero es la solución u objetivo del esquema social y optan 

por cosificar [119] todo aquello que les rodea, quitándole el verdadero valor para 

medirlo en aceptación según estándares que la misma industria impone. Se trata 

de consumir considerando aspectos más allá del precio y de la calidad, como 

quién los fabrica, dónde y quiénes se benefician por la adquisición [120].  

 

  

                                                             
[119] Entrevistado 10, socióloga, ver transcripción completa en anexos, p 169. 

[120] LLOPIS GOIG, Ramón. Consumo responsable y globalización reflexiva, un estudio referido al comercio justo en 

España. En: Revista española del tercer sector. Enero-abril, 2009, no. 11, p 148. 
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Capítulo 4 

 

4. PUBLICIDAD: UN MEDIO PARA ATRAER CONSUMIDORES 

 

Aquí se abordan las redes sociales como una herramienta fundamental para 

determinar cómo la publicidad influye en la preferencia de los centros comerciales 

como nuevos espacios de ocio y consumo en la ciudad de Bucaramanga. El 

enfoque está dirigido a dos redes sociales en específico, las cuales son: Twitter e 

Instagram. En ellas se analiza el hashtag #90añosCineco y se establece una 

comparación que permite evaluar el comportamiento de las personas frente a 

este, asimismo, se da lugar a indagar de qué manera la publicidad ejerce 

influencia ante estas situaciones determinando la inclinación o preferencia de las 

personas a asistir o no a un determinado lugar (espacio privado o público).  

 

Para poder confirmar las hipótesis y objetivos planteados al comienzo de esta 

investigación, los cuales hacen alusión a la publicidad, se utilizaron tres 

herramientas metodológicas empleadas en este apartado; con el fin de indagar y 

comprobar el comportamiento y pensamiento de las personas respecto al tema 

central de este capítulo, y así obtener y recolectar datos que permitieran 

enriquecer mucho más la investigación.  

  

En primer lugar, la publicidad es, según el entrevistado 1 [121], “un mecanismo de 

comunicación que hay entre una empresa y el público objetivo…” asimismo como 

lo aclara Erickson B [122], consiste en informar a una o varias personas sobre un 

producto o servicio por medio de un anuncio pago, con la intención de conseguir 

un beneficio económico. En cuanto a la publicidad digital tiene el mismo concepto 

y objetivo, solo que, varía el medio por el que se difunde. Según lo anterior, esto 

significa que, esta herramienta es un medio utilizado para divulgar información 

                                                             
[121] Entrevistado 1, Comunicadora Social, ver transcripción completa en anexos p. 108. 

[122] B.F. Erickson. La publicidad. Washington D. C: Firmas Press, 2001. p 17 -18. 
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con diferentes fines, ya sean políticos, comerciales o religiosos. El objetivo de la 

publicidad es que las personas tomen una determinada posición o actúen de una 

manera u otra. 

 

En el presente proyecto, se estudiaron diversas maneras de la propagación y la 

influencia de este concepto en Bucaramanga, no obstante, el foco central fue la 

publicidad digital. 

 

La primera herramienta metodológica que se utilizó para dar respuesta al objetivo 

específico número tres, el cual habla de: comprobar cómo influye y cómo aporta 

la publicidad, difundida a través de las redes sociales como Twitter e Instagram, 

al fortalecimiento de una cultura ciudadana consumista bumanguesa, fue el 

seguimiento de medios; el cual intentó resolver y afirmar el objetivo mencionado 

anteriormente, además de medir la interacción y de qué manera se desenvuelven 

las personas en estas redes sociales. Para esto se tuvo en cuenta:  

 

- Las intervenciones entre personas comunes, medios de comunicación, y 

actores sociales. 

- El tipo de intervención: ya sea positiva o negativa, o si simplemente hacía 

una alusión al tema. 

- Y finalmente, la cantidad de intervenciones que hicieron al mes, como se 

muestra en la gráfica 6. [123]  

 

Ahora, en segundo lugar, en cuanto a los hallazgos obtenidos de los 

seguimientos de medios en las redes sociales anteriormente nombradas, se 

encontró que la red social que obtuvo un mayor número de interacciones fue 

Twitter, con un total de 106 intervenciones, mientras que Instagram 55. Esto 

significa que en Twitter se genera un mayor porcentaje de feedback y de diálogos 

en comparación a Instagram. 

                                                             
[123] Seguimientos de medios, ver anexos página 248. 
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Gráfica 6. seguimiento de medios 

 

                                                                                Fuente: propia 

 

 

Finalmente, conforme se aproximan los eventos, la actividad en las redes crece y 

los actores sociales llegan a ejercer más influencia que los mismos medios de 

comunicación. Llegando a la conclusión que, los medios digitales si ejercen 

influencia haciendo publicidad a los eventos y utilizando actores sociales con el 

fin de movilizar a la ciudadanía hacia a los centros comerciales y que estos se 

conviertan en espacios de esparcimiento. 

 

Ahora bien, como segunda herramienta metodológica se utilizó el sondeo 

realizado en los centros comerciales: Cacique, Acrópolis, Cuarta etapa, Quinta 

etapa y Megamall, donde se obtuvieron varios resultados a la pregunta realizada 

en cuanto al tema de publicidad: 
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Gráfica 7. sondeo pregunta número 6 referente a la publicidad. 

 

Fuente propia 

 

Teniendo en cuenta esto, para el 29,1%, es decir, 406 personas que respondieron 

al sondeo, se encuentran en un término medio acerca de la influencia que tiene la 

publicidad a la hora de asistir a un centro comercial. Siendo un 7,9% la máxima 

influencia y un 6% la mínima. Cabe resaltar el porcentaje 22,8% que es un 

término medio-alto y es el segundo que más votos obtuvo, lo cual significa que la 

publicidad si ejerce una influencia determinante que moviliza a la ciudadanía. 

 

4.1. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

La tercera herramienta metodológica que se empleó fue la entrevista, a través de 

esta se logró obtener nuevas teorías e información que aportaron de manera 

positiva el trabajo de campo y además reiteraron las hipótesis planteadas al inicio 

de la investigación, las cuales van ligadas al tema central de este capítulo; la 

publicidad.  
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Si bien es cierto, como nombra el entrevistado 3 [124], cada centro comercial 

tiene un público objetivo o ‘target’ el cual varía dependiendo del entorno en donde 

se encuentre ubicado, a partir de esta información, dicho espacio maneja una 

línea gráfica, publicitaria y de imagen acorde al perfil de su público objetivo. En 

este punto, prevalecen los medios y el mensaje utilizado con el fin de alcanzar al 

mayor número de personas, es por esto que no se encuentra publicidad idéntica 

en los centros comerciales.   

 

Asimismo, el entrevistado 2 [125] comenta que: “los centros comerciales tienen 

todo tipo de estrategias publicitarias” y las divide en dos partes, la primera 

estrategia surge desde el marketing y la atracción que se hace fuera del centro 

comercial, es decir, antes de que la persona ingrese; por medio de actividades, 

eventos e incluso el gran letrero del centro comercial es una estrategia de 

publicidad o difusión, pero sobre todo a través de eventos que logren incentivar el 

tráfico y la afluencia dentro del centro comercial, esa sería la primera parte.  

 

Luego, la segunda parte, es todo aquello que sucede dentro del centro comercial 

y ahí es donde inicia el ‘bombardeo’ publicitario, por así decirlo, principalmente a 

través de elementos visuales, marcas, rótulos, musicalización y demás, e incluso, 

las personas hacen también uso del marketing con las prendas de vestir que 

utilizan y llevan el nombre de una marca visible; entonces, esto también se le 

considera como una sugerencia publicitaria, o un proceso de sugestión.  

 

De igual manera, según el aporte de uno de los integrantes del grupo focal de 26 

a 35 años [126], otra estrategia publicitaria es la recurrente utilización de las 

promociones en las que las personas se dejan llevar por impulsos que los llevan a 

adquirir productos en descuento o en 2x1 ya que probablemente no volverán a 

encontrarla más adelante. También, así como se muestra en la imagen 5, el 

                                                             
[124] Entrevistado 3, Relacionista Público, ver transcripción completa en anexos de la p. 118. 

[125]  Entrevistado 2, Comunicador Social, ver transcripción completa en anexos p. 108. 

[126] Grupo Focal 26 a 35 años, ver transcripción completa en anexos p. 193. 
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hecho de apuntar en la publicidad a los sentimientos y emociones de las 

personas es un acto muy efectivo según afirmaron los integrantes del grupo, 

debido a que estos son más difíciles de controlar dando lugar al deseo de 

adquisición de un determinado producto  por cómo nos hace sentir mas no por su 

indispensabilidad. Como principal ejemplo de esta técnica, los integrantes citaron 

a la empresa de bebidas Coca-Cola ya que hacen uso de las emociones y 

sentimientos en sus campañas publicitarias. Afirmando también que, la publicidad 

es una herramienta en la que más deben invertir los centros comerciales para 

atraer y movilizar a la ciudadanía. 

 

Imagen 5.  estrategias publicitarias 

 

Fuente: Blog El País: la fórmula secreta de la felicidad 

 

“Para mí, el objetivo de la publicidad es crear un mensaje en el consumidor, ellos 

usualmente hacen como relaciones del producto con sentimientos o con ideales, 

que dicen que si comprar esto vas a ser feliz como Coca-Cola por ejemplo 

que  relaciona mucho la felicidad con el producto y siempre que lo repites y lo 

repites y lo ves todos los días, al final lo vas a querer y se te va a quedar en la 
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cabeza como a nivel del subconsciente, y es así como con todas las empresas 

siempre tratan de relacionar el producto con lo mejor, lo ideal, lo que te va a traer 

felicidad y ahora más con las redes sociales ya tienen más medios para propagar 

el mensaje y bombardearnos día a día con todos esos hechos que nos quieren 

dar”. Así lo afirma un participante del grupo focal de 18 a 25 años. 

 

Por lo tanto, es en el centro comercial, entendiéndolo como ese espacio donde se 

reúnen muchos locales de diferente orden o categorías a tener sus productos 

para la venta al público, el lugar donde converge la publicidad y todos los medios 

para emitirla prevaleciendo siempre el medio visual. 

 

También habla que, “los centros comerciales y las gerencias de mercadeo tienen 

una particularidad y un compromiso con los locatarios; estos son las personas 

que tienen sus negocios dentro de los centros comerciales, entendiendo este 

espacio como uno en donde se reúnen muchos almacenes de diferente orden o 

categorías a tener sus productos para la venta al público, teniendo la 

responsabilidad y el objetivo de atraerlos para generar tráfico.  

 

Tráfico se entiende como el número de personas que transitan durante un tiempo 

determinado dentro de este lugar, entonces ¿cuál es la preocupación de un 

gerente de mercadeo en un centro comercial?: lograr un buen tráfico de 

personas, pero además que estas sean generosas para el comercio; lo que 

significa que hay que tener un público objetivo a quienes se ofertan los productos 

a través de la publicidad”, pues esta busca no solo fomentar el tráfico de 

personas dentro de ese espacio, sino también que quienes asistan allí, tengan la 

capacidad adquisitiva para obtenerlos (cantidad de dinero sobrante después de 

pagar los servicios y deudas económicas). No está de más aclarar que, una 

condición necesaria para que toda oferta genere su propia demanda, es que en 

determinado momento exista en la sociedad cierto grado de coordinaciones entre 
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planes tanto de quienes ofrecen un bien de consumo, como de aquellas que lo 

requieren o desean [127]. 

 

Por otra parte, se definió la publicidad como un ‘mal necesario’ para fomentar la 

economía, así afirma el entrevistado 4 [128] “Sin duda, yo creo que la publicidad 

al igual que el consumismo es un mal necesario. Esta definitivamente es la que 

mueve la economía, gran parte de nuestro bienestar y es tan importante como 

cualquier área de la economía nacional como: la medicina, la salud, la educación. 

Este medio, la publicidad, es la que mueve mucho dinero y es la que mueve la 

industria”. Comenta también que “no podemos persuadir y no seríamos exitosos 

publicistas si no sabemos qué es lo que quieren las personas y cuáles son sus 

necesidades, entonces el éxito de esto es conocer los códigos culturales de las 

personas y saber exactamente qué es lo que necesitan para hablarles en ese 

lenguaje”. Es así que,  a través de esta, como lo asegura Enrique Guinsberg 

[129], se genera la necesidad con el fin que las personas accedan a las 

"satisfacciones" que brinda el producto, y es en tal contexto que debe 

comprenderse la función de la publicidad como una parte de la superestructura 

que, en el marco productivo capitalista, busca internalizar en la población la 

necesidad de adquisición y consumo, para así satisfacer la demanda con la 

oferta. 

 

Finalmente, para concluir, la publicidad ha sido un factor fundamental para que el 

consumismo sea cada vez más elevado y generar en las personas la necesidad 

de adquirir cosas que, en algunos casos, ni siquiera necesitan, teniendo como fin 

movilizarlas a un lugar determinado, en este caso, los centros comerciales.  

 

De este modo, el objetivo de la publicidad es fomentar experiencias de vida a 

través de la recreación y el ocio con el fin de aumentar el tiempo promedio de 

                                                             
[127] SALVATOR, Nicolás. Metodología de análisis de resultados e impactos del plan nacional de inversión pública. AR: 

Ministerio de economía y producción, 2007, p 1. 

[128] Entrevistado 4, Relacionista Público, ver transcripción completa en anexos p. 127. 

[129] GUINSBER, Enrique. Publicidad. México: ProQuest ebrary, 2010. p 34. 
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estadía de las personas en un centro comercial, el cual es de 45 y 60 minutos, 

generando mayor tráfico y así, el aumento del porcentaje de venta. Sin embargo, 

como se nombró en el anterior capítulo, la publicidad no es la principal causa para 

que las personas se movilicen o no a un centro comercial, sino que también 

existen otros factores como la recreación y el ocio, la seguridad, y la variedad de 

oferta que, en algunos casos, tienen mayor relevancia frente a esta. 
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Capítulo 5 
 
 
5. CONCLUSIONES 

 
 
Esta tesis tiene como objetivo comprobar que el espacio privado se ha convertido 

en un factor de preferencia para los ciudadanos, superando al espacio público; lo 

cual se ha venido evidenciando con el paso del tiempo, pues cada vez son más 

las personas que destinan su tiempo libre a estos lugares, dando así una nueva 

percepción de lo que se conoce como espacio social. Esto significa que los 

ciudadanos ahora prefieren acudir a un centro comercial, en lugar de ir a una 

zona abierta. 

Ahora, teniendo en cuenta que el espacio privado es uno de los ejes principales 

en la investigación, el siguiente objetivo es evidenciar que estos lugares van 

ligados al consumo y al consumismo; los cuales, tienen gran peso en la sociedad, 

pues mientras uno se hace por necesidad el otro busca satisfacer deseos. Sin 

embargo, el capitalismo busca implantar en la sociedad un consumismo 

desenfrenado, convirtiéndose en el centro de articulación en la existencia del ser 

humano. Pero todo esto es implantado a través de diferentes estrategias, como lo 

son la publicidad. 

Dicho lo anterior, la publicidad juega un papel importante en las sociedades 

consumistas; pues estas se han ido fortaleciendo mediante los medios masivos 

de comunicación, tales como las redes sociales; las cuales se han encargado de 

estimular en los ciudadanos, deseos y necesidades ficticias, con el fin de que 

estos adquieran bienes de consumo constantemente, hasta el punto de hacerlo 

un acto desmedido, dificultando así la efectuación de un consumo responsable. 
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Para demostrar esto, primero se realizaron unos análisis de la situación actual de 

la cultura bumanguesa con respecto a los temas de interés en la investigación; de 

esta manera se establecieron cuatro hipótesis que fueron el eje de estudio para 

ejecutar la exploración de campo, tomando como principal el hecho de que la 

cultura consumista en Bucaramanga se ha fortalecido, convirtiendo a los centros 

comerciales en nuevos espacios de esparcimiento y ocio.  

De esta hipótesis se desprenden otras que también fueron importantes para 

resolver y entender la investigación: primero, la publicidad a través de las redes 

sociales, refuerza dentro de la sociedad de consumo más que necesidades, 

deseos creados por las industrias; segundo, los centros comerciales atraen a los 

consumidores mediante el uso de estrategias de relaciones públicas efectivas; 

tercero, el espacio público ha sido reemplazado por los centros comerciales, 

nuevos espacios de ocio que suplen la demanda generada por la cultura 

consumista bumanguesa; por cuarto y último, el capitalismo ha cambiado las 

estructuras sociales, la cultura, la ciudadanía, la economía y la percepción de los 

bumangueses hacia su ciudad. 

Entendido esto, para llevar a cabo la investigación, se tomó como base un diseño 

metodológico mixto, que se analizó desde la parte cualitativa y cuantitativa, 

permitiendo resolver los objetivos y confirmar las hipótesis de estudio. El primero 

fue la teoría fundamentada con la que se buscó sistematizar la información, 

llevándola a un nivel conceptual y así permitir generar teorías basadas en los 

datos obtenidos durante el trabajo de campo; el segundo fue el análisis de corte 

etnográfico el cual se utilizó para describir y analizar aspectos o ideologías 

encontradas en la sociedad y de esta manera hallar nuevos enfoques o reforzar 

los resultados ya obtenidos. 

Es así como se implementaron cuatro herramientas metodológicas, para realizar 

el trabajo de campo y llegar al objetivo de la investigación. La primera fue la 

entrevista semiestructurada a personas especializadas en el tema, las cuales 
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aportaron información específica acerca de las teorías mencionadas en el marco 

teórico, y que además permitieron reforzar y agregar nuevos conceptos. 

  

Para esto se buscaron algunos perfiles profesionales que dieran un ajuste a los 

objetivos de la investigación y a su vez reforzarán el estudio a través de su aporte 

teórico. Las entrevistas fueron realizadas a un Comunicador Social, especializado 

en gerencia de mercadeo, Comunicador Social con énfasis organizacional, un 

Relacionista Público, un Diseñador Gráfico, un Economista, un Filósofo, un Jefe 

de Protocolo, un Psicólogo y un Sociólogo.   

La segunda herramienta metodológica que se utilizó fueron grupos focales 

divididos en diferentes rangos de edad, de manera que se abarcaran diferentes 

ideologías y pensamientos; además de que se lograra resolver y evidenciar los 

objetivos e hipótesis de estudio. En consecuencia, a esto se eligieron cuatro 

grupos; el primero desde los 18 a los 25, el segundo desde los 26 a 35, el tercero 

de los 36 a 65, y el cuarto y último de los 66 años en adelante. 

La tercera herramienta metodológica fue el sondeo, aplicada a una muestra de 

1350 personas, con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%; 

esta encuesta fue realizada a personas que asistieron a los siguientes centros 

comerciales; el Cacique, Megamall, Acrópolis, Cuarta etapa y Quinta etapa. Las 

preguntas realizadas se hicieron con el objetivo de dar respuesta a nuestra 

investigación. 

Y, nuestra cuarta herramienta metodológica fue el seguimiento del hashtag o 

etiqueta, en las redes sociales Twitter e Instagram, apuntado al tercer objetivo 

específico de esta investigación, el cual habla de cómo la publicidad es difundida 

a través de estas plataformas digitales y qué tanta interacción tiene las personas 

con esta.  

Con los resultados obtenidos a través de las herramientas metodológicas 

empleadas y mencionadas anteriormente, se resolvieron y ratificaron los objetivos 
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e hipótesis de esta tesis de la siguiente manera. El primer propósito era identificar 

las razones por las que los bumangueses han preferido emplear su tiempo libre 

en la esfera de lo privado dejando a un lado el ámbito de lo público. Para esto se 

realizaron una serie de preguntas que apuntan a comprobar este objetivo 

principal, empleándose en un sondeo donde se dieron respuesta a los siguientes 

interrogantes:  

- ¿Dónde prefiere emplear su tiempo libre? 

- ¿Motivos por los que asiste a un centro comercial? y  

- ¿Con qué frecuencia asiste a los centros comerciales? 

Los datos arrojados fueron los siguientes: un 71,7% emplea su tiempo libre en 

espacios privados como lo son los centros comerciales y tan solo un 28,3% acude 

a espacios públicos, lo que nos permite evidenciar que gran parte de la 

ciudadanía bumanguesa emplea su tiempo libre en los centros comerciales. 

Además, los motivos por lo que asisten allí, según los resultados es que: un 

34,1% lo hace por recreación y ocio; un 25,2% lo hace por variedad de oferta, un 

19,3% por promociones, un 12,9% por seguridad y un 8,5% por publicidad. 

También se evidenció que un 39,8% asiste dos o cuatros veces a la semana a un 

centro comercial siendo el valor más alto en comparación con las otras 

respuestas [130] , lo cual ayuda a reiterar que estos lugares sí se han convertido 

en espacios de ocio y consumo.  

Dicho lo anterior, el consumo hace parte fundamental de estos nuevos espacios 

sociales, ya que las personas que asisten a estos lugares no solo lo hacen por 

recreación, sino que también va ligado un factor importante para el capitalismo, el 

consumo. Por esta razón los siguientes objetivos específicos de la investigación 

son: establecer cuáles son los factores que influencian y hace de la cultura 

ciudadana bumanguesa, una cultura consumista; Y cuáles son las estrategias 

empleadas por los centros comerciales para persuadir al público bumangués y 

                                                             
[130] Sondeo de opinión, ver información completa en anexos, p 248 



 

100 Centros comerciales: la nueva realidad del capitalismo en Bucaramanga 

 
convertirlo tanto en visitante como en consumidor. Para esto se realizaron cuatro 

grupos focales, de los cuales se obtuvieron la siguiente información.  

En el rango de 18 a 25 años llegaron a la conclusión de que los espacios privados 

son ‘Generadores de Consumo’ (GC) y que además la sociedad consume por 

‘Moda’ (MO) [131]; mientras que en el grupo de 26 a 35 años considera que en 

las grandes ciudades como Bucaramanga el ‘Consumismo’ (CM) se ve mucho 

más reflejado y que además la ‘Publicidad’ (P) es un factor importante de este, 

enfatizando que uno de los lugares donde más se puede evidenciar esta actividad 

es en los ‘Centros Comerciales’ (CC) pues la variedad de oferta permite que las 

personas asistan allí no solo por ocio, sino también por necesidad [132].  

Por otra parte, el grupo focal en el rango de 36 a 65 años también ratificó que la 

publicidad ligada a las promociones, los precios, la cercanía y la comodidad son 

‘Elementos que Facilitan el Consumo’ (EFCN). Y concluyen que los ‘Factores 

Culturales que dan paso al Consumismo’ (FCCN) son la estabilidad económica, la 

cultura, la globalización, y la competencia [133]. Mientras que el grupo en el rango 

de 66 años en adelante agregan un nuevo aspecto o tema, la ‘Religión’ (R), 

donde determinaban que las creencias religiosas también son generadoras de 

consumo [134]. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa varios factores que hacen 

de la ciudadanía bumanguesa una cultura consumista, por ejemplo, la moda, las 

promociones, los precios, la cercanía, la comodidad y la globalización; que hacen 

parte de un sistema económico que influencia a las personas a realizar el acto de 

consumo ya sea de una manera responsable o desenfrenada. De esta manera 

también se desprende una estrategia importante que emplean los centros 

comerciales para atraer al público y estos realicen la acción de consumo; esta es 

la publicidad. 

                                                             
[131] Grupo focal entre el rango de edad de 18 a 25 años, ver transcripción completa en anexos, p 175 

[132] Grupo focal entre el rango de edad de 26 a 35 años, ver transcripción completa en anexos, p 199 

[133] Grupo focal entre el rango de edad de 36 a 65 años, ver transcripción completa en anexos, p 210  
[134] Grupo focal entre el rango de edad de 66 años en adelante, ver transcripción completa en anexos, p 227  
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Para comprobar cómo influye y cómo aporta la publicidad difundida a través de 

las redes sociales Twitter e Instagram, al fortalecimiento de una cultura ciudadana 

consumista bumanguesa, se realizó el seguimiento de un hashtag o etiqueta 

#90AñosCineco [135]. Con este se probó que tantas personas, como medios de 

comunicación y activistas sociales interactúan continuamente con estas 

estrategias comerciales creadas por las empresas y como estas permiten que la 

información llegue a un gran número de público, desplegándose así la difusión 

publicitaria que trae consigo necesidades creadas de consumo. O sea que entre 

más personas interactúen ya sea con etiquetas, imágenes, o concursos; esto 

permite que la información publicitaria llegue a más personas y que estas sientan 

el deseo de adquirir o comprar lo que la empresa está ofreciendo. 

Como último objetivo se buscaba exponer de qué forma influye el sistema 

económico capitalista en las conductas actuales de los consumidores en 

Bucaramanga. Para esto se realizaron entrevistas a expertos del tema, de los 

cuales se eligió a un economista egresado de la UIS con especialización en 

responsabilidad empresarial [136]; quien fue el más apropiado para tocar temas 

como mecanismos económicos, economía de mercados, compra y venta, 

desarrollo económico, y circulación de capitales, que son factores influyentes en 

las conductas consumistas.  

Esto demostró que en los últimos años Bucaramanga se ha enfrentado a un 

cambio cultural, donde las personas prefieren asistir a un centro comercial con el 

fin de recrearse y asimismo consumir, ya sea por necesidad o por deseo. 

Además, se deja ver la influencia que tiene la publicidad sobre las personas, pues 

estas, aunque están conscientes de que son manipulados por esta misma, viven 

constantemente con ella, pues por medio de las redes sociales se ven 

bombardeados continuamente, dejándose influenciar de una u otra manera.  

                                                             
[135] Seguimiento de la etiqueta, ver completa en anexos, p 253 
[136] Entrevista 6, Economista, ver transcripción completa en anexos, p 141  
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En esta investigación se presentaron algunas dificultades que retrasaron el 

cronograma de actividades, el cual se iba ajustando a medida que estas se 

solucionaban. Uno de estos problemas fue la recolección de información de la 

afluencia de personas que asisten en los cinco centros comerciales, ya que 

algunos de estos lugares privados no diligencian este tipo de información y en los 

pocos estudios que hay al respecto, no se encontraron los datos del centro 

comercial Acrópolis. Además de esto, los sondeos empleados tuvieron que ser 

realizados a las afueras de los centros comerciales ya que tampoco fue posible 

obtener el permiso por parte de ellos para poder ejecutar esta actividad dentro del 

lugar.  

Finalmente, los resultados que se adquirieron con las herramientas 

metodológicas empleadas, permitieron probar todos los objetivos e hipótesis 

establecidas al principio de esta investigación. Sin embargo, como nuestro 

estudio va dirigido a lo social, en posibles investigaciones podrían incluir la parte 

psicológica que abarcar la publicidad y a la vez el consumismo en las personas, 

que factores e implicaciones conlleva esto y las consecuencias que trae para la 

economía en Bucaramanga.  
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ENTREVISTADO 1 

Perfil: Comunicadora social de profesión especializada en gerencia de 
mercadeo, trabajó 15 años en el sector de mercadeo, publicidad, 
servicio, cliente y comunicaciones. Se desempeñó como relacionista 
pública en el Centro Comercial Megamall. 

Duración: 38 minutos 

Entrevista: X: inicialmente no sé si pueda darnos como su perfil, nombre, su 
ocupación… 
S: eh… es que ahí la embarrada es que yo hace tres años no trabajo 
en un centro comercial. 
 
X: No pasa nada, usted en eses años adquirió conocimiento que nos 
va a ayudar. 
 
S: ¿Me está grabando? ¿Sí? Yo soy Silvia Cala soy comunicadora 
social de profesión, hice una especialización en gerencia de 
mercadeo, trabajé prácticamente 15 años de mi vida en el sector… en 
mercadeo, publicidad, servicio al cliente, comunicaciones… hace tres 
años decidí dedicarme a mi vida de hogar, como madre cabeza de 
familia y pues me he desarrollado en áreas como más que todo 
comerciales desde ese instante, emm, ¿qué más? Ese es mi perfil.  
 
X: Eso, listo. Eh, bueno la primera pregunta es ¿cómo se define la 
publicidad? O ¿qué es la publicidad?  
 
S: La publicidad (Publicidad PB) para mí es un mecanismo de 
comunicación que hay entre una empresa y el público objetivo que 
nosotros tenemos, entonces tiene que haber algo que haga que la 
gente se entere de lo que la empresa está haciendo y se hace a 
través de la publicidad. 
 
X: Okey ¿cuál es su principal propósito?... de la publicidad. 
 
S: Tener una comunicación asertiva, entre los objetivos que tiene la 
empresa y lo que realmente el cliente o el futuro consumidor percibe 
de lo que es la empresa, porque en muchos casos se ha establecido 
la publicidad en donde se manda un mensaje y no tiene ningún 
impacto ¿por qué? Porque no fue… sí, se mandó, se invirtió, se 
analizó pero la publicidad no tuvo el mensaje correcto se dijo algo 
pero la gente no lo interpretó como era, entonces no genera ninguno 
impacto positivo a la hora de vender el producto… que nosotros, 
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cualquier empresa que exista, lo que necesita es vender (Vender 
VEN), vender intangibles o tangibles pero se tiene que retornar en 
números, en números positivos hacia la empresa, entonces el objetivo 
principal es eso, hacer que la gente entienda el mensaje que yo quiera 
dar para que se retorne en números hacia la empresa. 
 
X: y digamos en cuanto a los centros comerciales, o sea ya 
enfocándonos en esto ¿qué importancia tiene pues este medio? 
 
S: bueno, es que el centro comercial como tal no vende nada, el 
centro comercial es un canal que tienen unas ciertas marcas que se… 
ingresan al centro comercial que son los locales, que son por ejemplo 
en el caso de los centros comerciales que están ahorita en 
Bucaramanga qué por ejemplo está en heladerías, está en ropa, está 
en telecomunicaciones, están esas (Variedad VAR) … entonces ¿cuál 
es el objetivo de una buena publicidad? Es generar que la gente vaya 
al centro comercial, lo que en centros comerciales se llama… se me 
fue el nombre... ¡Tráfico!, casi se me va, lo que tiene que lograr es que 
el centro comercial tenga el tráfico suficiente para que de todas las 
personas que entren, las que entran en la mayoría de las posibilidades 
entren a comprar (Comprar cono fin CPF) ¿yo de que me encargo? 
De que la gente venga, ya cada almacén hará que ya estando la gente 
allá adentro pues le compre al que le desee comprar, pero el mío 
como tal, era hacer que la gente fuera al centro comercial. 
 
X: Okey, ¿qué estrategias publicitarias son implementadas con mayor 
frecuencia por los centros comerciales con el fin de atraer personas? 
Bueno, ahí hay, ahí hay varias cosas, porque por ejemplo yo podía 
generar… hay varios ambientes (Ambientes AMB) que genera el 
centro comercial que yo puedo utilizar a mi favor, yo por lo general 
siempre usaba estrategias… primero, lo primero que yo decidí hablar 
hablando del centro comercial Megamall que fue en el que yo estuve 
este… la primera estrategia que yo… implementé fue cambiar el 
lenguaje (Lenguaje LEN) de comunicación entre los clientes que iban 
y el centro comercial, porque cuando yo inicié, el centro comercial 
estaba… daba una comunicación que ya era muy vieja, era muy 
obsoleta, era algo así… es que no me acuerdo en este momento cuál 
era, pero era algo así como llegamos y no sé qué, y ya el centro 
comercial llevaba como 5 años y pues ya nos estamos es yendo, 
porque ya el centro comercial iba en absoluto declive, o sea ya no 
tenía ningún sentido hablar de llegamos, no me cuerdo exactamente 
cuál era el lema, si quieren ustedes averígüenlo de pronto aparece en 
Google el antiguo lema que tenía, ahí lo que hicimos fue generar una 
estrategia que fuera de más familiaridad (Familia FAM), porque nos 
dimos cuenta que el centro comercial era el centro comercial del 
sector, diferente a lo que pasa con digamos con el Cacique, que el 
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Cacique a diferencia del centro comercial Megamall, es un centro 
comercial de todo el mundo por lo grande, por la innovación 
(Innovación INN) que tuvo en su momento, porque… por la oferta 
(Oferta OF) que tiene el centro comercial emmm, entonces era muy 
diferente, Megamall era un centro comercial del sector, iba sobre todo 
la gente que estaba alrededor, entonces nos dimos cuenta que la 
comunicación tenía que ser como más de atraer la gente y como de 
no permitir que los de mi casa, se vayan a otros lados porque aquí les 
tenemos que dar lo que ellos (Cubrir necesidades CN) necesitan, 
tienen y.. y... y todo, entonces nosotros, bueno después de 
obviamente unos análisis de mercado que hicimos y unas entrevistas, 
grupos focales y demás, lo que decidimos fue generar una 
comunicación desde el punto de vista de la marca que era Megamall 
somos familia (FAM), entonces eso ya era absolutamente incluyente a 
todas las personas (Masividad MAS) que estaban y con base en eso 
generamos una estrategia que incluía diferentes tipos de actividades 
que generaran ese lazo familiar (Lazos confianza LZC) entre 
Megamall y las personas que iban, dentro de las estrategias que se 
generan en ese momento eran, ehh, actividades en donde no ganara 
uno, ganaran muchos, o sea para nosotros era mucho mejor el 
concepto de muchos pocos a pocos muchos, no, era mejor pocos 
muchos… ah juelamadre ya me enredé, era mejor que muchos 
ganaran cosas chiquiticas, a que un solo pingo se ganara un viaje a 
San Andrés, a Curasao, (Viajes VI) a no sé dónde porque pues 
disminuía la posibilidad de que más gente quedara contenta con el 
centro comercial, entonces eso nos acercaba mucho más (LZC), 
entonces una de las estrategias (Estrategias EST) fue… en todos 
lados se hace registro de compras, en todos los centros comerciales, 
pero lo nuestro era, usted registra, usted gana inmediatamente, usted 
registra… por cada $50.000 y usted gana una boleta para las 
actividades que hacíamos desde el centro comercial ¿sí? (Premios 
por comprar PXC)…todas las actividades que hacíamos 
procurábamos que fueran en torno a la familia, (FAM) entonces por 
ejemplo trajimos cosas como los gigantes de… no sé si ustedes se 
acuerdan, trajimos unos gigantismos, unas esculturas gigantismos que 
eran la del chavo del 8, la de emmm Marilyn Monroe eh… Michael 
Jackson, todos esos eran gigantes y se hizo en octubre y todas las 
actividades eran para que los niños se disfrazaran como ellos, 
ganaban premios, bueno… eso era una de las que hicimos, trajimos 
ehh en diciembre vestimos todo el centro comercial como de la era del 
hielo y trajimos la pista de patinaje y entonces era para que los niños 
participaran con los papas y ofrecíamos shows ahí en la esta, 
entonces todo se entornaba… el circo, el circo del hielo estuvo ahí en 
nuestra pista de patinaje, entonces todo se prestaba para que fuera 
como un ambiente que fuera acorde a lo que nosotros queríamos que 
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era Megamall somos familia, en general lo que uno buscaba 
realmente… es que ahí hay varios ámbitos, porque uno desde la 
familia hay cuatro tipos de personas, (MAS) están los niños, están los 
adolescentes pero también está el papá y la mamá que también les 
gusta divertirse y también les gusta que los consientan, entonces 
desde esos cuatro públicos objetivos, nosotros establecíamos 
diferentes tipos de actividades, (Deseos DES) y así era que lo 
desarrollábamos, pero todo en el marco de todos somos familia 
(FAM).  
 
X: Si hablamos de publicidad efectiva ¿qué centro comercial considera 
que ha tomado ventaja en Bucaramanga?  
 
S: ¿Por publicidad efectiva? Lo que pasa es que uno de los análisis 
que nosotros en ese momento hicimos, bueno pero estoy hablando de 
hace tres años, era que todos decían lo mismo, ósea publicidad 
efectiva en un centro comercial no existe porque todos hacen lo 
mismo, ósea la gente no va al centro comercial por  lo que uno le diga, 
le regale, le invite, un centro comercial funciona más por la oferta 
(Oferta OF) que el centro comercial realmente realice y por la 
originalidad con la que haga las actividades, el centro comercial 
Megamall en el tiempo en que nosotros tuvimos toda una tendencia 
(Tendencias TEN) ascendente, pero porque nosotros pensábamos en 
todos, en todos los puntos de lo que les acabo de decir, en todos los 
puntos de la familia, (FAM) nosotros pensábamos en niños, en 
adolescentes, pensábamos en los papás, pensábamos en las mamás, 
entonces a os papás les teníamos… a las mamás les teníamos a 
veces que para que le pintaran y que no sé qué la pruebas de 
maquillaje y le regalaban maquillaje, ehhh, teníamos lo del martes 
para mujeres, emm, a los niños les teníamos que el saltarín que no sé 
qué, que si se más, ahorita, si tu volteas a ver pues no, no he hecho 
un análisis a profundidad desde que salí pero pues es lo que yo he 
logrado ver es que todos los centros comerciales están en lo mismo, 
registre, y gánese su viaje no sé a dónde ¿quién se lo gana? Jummm, 
ni idea, o sea una persona de pronto allá, ehh, registre sus compras y 
en navidad gánese tres celulares,(PXC) tres personas, pero el resto 
no gana nadie, entonces por publicidad efectiva, yo pensaría que no 
gente no es que se esté moviendo por publicidad, siento que se 
mueven… Bucaramanga es muy de tendencias, de moda, de si abre 
una discoteca de una vez pumm, esa joda se llenó, lo que le está 
pasando ahora por ejemplo a Bogotá Beer Company, hay que hacer 
mejor dicho filonones para entrar a esa pendejada, espérenme a ver 
un año a ver si BBC sigue así, (TEN) tiene que ser muy dinámico para 
que realmente siga así, estar innovando, (INN) ehh, yo lo que siento 
que la gente se está moviendo, digamos que el centro comercial que 
sigue mandando la parada seguirá siendo el cacique y creería yo que 
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es por ubicación (Ubicación UBC) y creería yo que es por oferta de lo 
que hay dentro del centro comercial más no por la publicidad que se 
haga de cacique, porque la publicidad es exactamente la misma, la de 
todos en este momento.  
 
X: y cuando ustedes hacían las estrategias en Megamall ¿cómo 
medían el impacto que tenían? 
 
S: Nosotros teníamos tres indicadores, uno que era el tráfico en 
parqueadero, y nosotros teníamos el chinomatic que era un pelado en 
cada puerta de las entradas, tenía que contar, tenía que contar porque 
es que no existía, ahorita existe una posibilidad que es la de emm 
esos piticos que se  ponen pimm esa, eso era la otra, pero realmente 
lo que a nosotros más nos interesaba en ese instante y que creo que 
si puede ser un buen, una buena estrategia y que cuando la 
estábamos haciendo nos empezó a funcionar simplemente que para 
que perdure tiene que tener una durabilidad y un proceso bastante 
amplio y es hacer que la gente, una cosa es la gente que viene pero 
es que todos los días usted se ve la cara con la misma gente 
¿Quiénes? Los administradores y los de los almacenes, los 
vendedores, en la medida en que usted logre y capacite y eso era lo 
que nosotros estábamos haciendo en ese instante, capacite a los 
vendedores y a la gente que está dentro del centro comercial, eso se 
refleja al cliente, eso de alguna manera se veía reflejado en el cliente, 
no sabíamos, no teníamos una forma de medir el impacto, pero usted 
veía a la gente cómoda y veía que a la gente le gustaba ir a trabajar 
en el centro comercial y eso de alguna manera se tenía que ver 
reflejado, el día del empleado pa’ nosotros era ¡el día del empleado!, 
nosotros capacitábamos a todos los de, emmm, seguridad y a todas 
las del aseo, porque si les llegaban a preguntar algo sobre la campaña 
o donde está tal almacén o dónde está tal otro, ellos tenían que saber 
que estaba pasando en el centro comercial, y en muchas ocasiones a 
esas personas no las incluyen, entonces nosotros lo que hacíamos 
era informar a todo el mundo, nosotros teníamos reunión con la 
vigilancia, con las del aseo, con los administradores de los almacenes, 
teníamos que hacer que fueran porque además cuando nosotros 
recibimos el centro comercial a la gente le daba pereza ir, pero 
pereza, entonces tuvimos que ir haciendo y haciendo e 
incrementando, teníamos concursos para que esa gente fuera, era 
que sacábamos una rifa entre nos que llegaran y les dábamos 
publicidad exterior o en ventanales o les dábamos un día de volanteo 
gratis en las talanqueras, entonces ya la gente se animaba a ir porque 
les ayudaba a ellos también, entonces ese tipo de comunicación es, 
yo pienso que es inclusive más asertiva, si se hace, porque eso lo 
refleja en el ambiente del centro comercial. (Servicio al cliente SC) 
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X: acá hay un punto que pues usted ya antes, pero me gustaría como 
que lo ampliara u es que ahora teniendo en cuenta no solo el centro 
comercial sino las diferentes marcas que se encuentran dentro de él, 
quienes ofrecen tanto bienes como servicios ¿de qué forma afectan a 
la percepción que tiene le público sobre este espacio que es el centro 
comercial? O sea ¿cómo afectan las marcas que hay dentro de él en 
la percepción que tiene que público sobre ese centro comercial?   
 
S: bueno, lo que yo te decía ahorita, era, por ejemplo, las marcas que 
están dentro del centro comercial, son todo el centro comercial (VAR), 
o sea, si no hay buenas marcas, es una boleta el centro comercial, y si 
hay súper marcas súper wow, ese es el mega centro comercial ¿sí? 
Porque es que la gente en últimas le gusta, hay más familia miranda 
que lo que realmente la gente va a comprar, ese es el caso del 
cacique que era por ejemplo una de las cosas que nosotros decíamos 
que nos gustaba de Megamall, que nos gusta del centro comercial 
cañaveral, que la gente sí puede ser que no vaya mucha, pero cuando 
van, van y compran, en cambio en el cacique no, en el cacique usted 
ve eso tetiao que no le cabe un alma, pero pregunte cuales son las 
ventas del centro comercial, con respecto a tantas personas que 
entran, tantas personas que compran, o sea, esa medición de 
ingresos, de gente que entra tráfico versus ventas, es muy, o sea, yo 
podría decir ehh de 100 personas, no es un dato estadístico pero 
podría decir yo, que de 100 personas que entran ehh se vente tanta 
cantidad de plata, vamos a poner 50 millones de pesos ¿sí? Pero si yo 
digo que en cacique entran mil personas y se veden los mismos 50 
millones de pesas ¿quién es más exitoso? ¡Megamall! Porque entran 
100 y venden 50, eso pasaba mucho, suele pasar mucho con los 
centros comerciales, en la medida en que usted tenga buenas marcas, 
buen servicio, en que las marcas atiendan y atiendan bien, hay mucha 
gente que por ejemplo dice, bueno, hay que partir del hecho que qué 
pena que interrumpa el tema, lo que iba a decir, pero hay que partir 
del hecho de que todo centro comercial tiene que buscar un equilibrio 
en las marcas, no tanto en las marcas (Marcas MRC) sino en el 
servicio que presta, por ejemplo, un centro comercial no se puede 
llenar de almacenes de ropa todo, tiene que tener un buen mix de 
tipos de almacén, entonces tiene que tener tantas heladerías, (VAR) 
de hecho el centro comercial en un principio en su creación tiene que 
ser creado así ¿sí? Entonces que tantos de almacenes de ropa, tantos 
para niños, tantas heladerías, tanto ¿sí? Ahora, uno lo que tiene que 
hacer es que dentro de por ejemplo este emm, ¿tú que preferirías 
tener? Ehhh no sé ¿McDonald’s o pepe hamburguesa?  
 
X: pues McDonald porque pepes hamburguesas no lo conozco. 
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S: ¡No lo conoce ni el perro! Entonces McDonald’s me trae gente por 
sí sola ¿sí? Entonces de eso se trata, ahora, si McDonald’s comete la 
cagada del mundo atendiéndolo a usted no le van a… bueno si van a 
decir que fue McDonald’s, pero a mí me llegaban quejas y reclamos 
de mala atención de los almacenes ¿sí? ¡Ay! Que es que el de los 
celulares me tumbó y el celular no me sirvió… servicio al cliente del 
centro comercial, y nosotros ¿para qué nos buscaban? Para ser 
intermediarios, para intermediar entre ellos, entonces sí afecta en la 
medida en que sea servicio, no afecta en la medida en que sea ehh 
marca como tal, o sea no me quita ni me pone, me pone si es buena 
marca, pues me da un plus ¿sí? Si no es buena marca ni fu ni fa, yo lo 
que no puedo permitir es que el centro comercial se me llené de 
pepitas hamburguesa, porque entonces me fregué. Hay una cosa que 
se llama público objetivo (Público objetivo POB), y si yo pretendo que, 
o soy el director del centro comercial Acrópolis y yo quiero que el 
centro comercial se me llene, yo creo que jamás de la vida mandaría 
un mensaje por La Mega por ejemplo, lo mandaría a Radio Uno, 
(Medios de comunicación MC) es dependiendo del tipo de gente que 
esté en mi sector, esa es realmente la gracia de ser el Director de 
mercadeo, saber leer a la gente que viene a mi centro comercial y pa’ 
que me voy a poner a llamar, si mi centro comercial el 80% de la 
gente que viene es estrato 3, 2/3, yo para que me pongo a mandarles 
mensajes… ¿pa que quiero que vengan los estratos 6 y 7? El 7 diría 
yo que es por allá Ruitoque golf, no sé ¿sí? Pero ¿para qué quiero 
que vengan? (Estratos ETR) No, déjeme estos manes y más bien 
enfoquémonos de 2 y 3 qué son los que vienen a comprar a mi centro 
comercial, entonces, así sí como le diría mi abuela, pa cada tiesto hay 
su arepa ¿sí? O sea, enfóquese en lo que viene y punto, y ahí ya 
usted puede decir bueno, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? 
Tengo dos objetivos estratégicos, uno, mantener el que viene y dos, 
tratar de traer nuevos, pero desde que mantenga los que ya vienen ya 
por eso me puedo dar por bien servida por ejemplo en el caso de 
Megamall que el centro comercial era del sector, entonces yo 
pretender hacer que la gente de cañaveral venga ¿pa’ qué? O sea, 
más bien me concentro para que los que están alrededor mío vengan 
más, vengan más seguido y compren más, entonces ese realmente 
era digamos que el objetivo 
 
X: ehh no, pues esta ya me la respondió, y si hablamos de la red 
social Twitter ¿qué tan eficaz es que los centros comerciales la utilicen 
para atraer público? 
 
S: no, eso es un gorro asqueroso, miren yo tengo tres formas en redes 
sociales aunque yo no, yo tenía una persona encargada para eso 
porque yo no entendía mucho esos temas, ya hoy día los entiendo 
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más después de haber estado, pero cuando yo llegué el centro 
comercial no tenía redes sociales, entonces yo no sabía cómo 
crearlas, entonces me uní a una agencia de publicidad, el Twitter sirve 
solamente pa’ que me monten gorro a uno, eso es un canal de quejas, 
peticiones y reclamos, no sirve pa’ nada más, o sea que yo diga ¡hoy 
gran promoción 100% de descuento! No, la gente no viene ¿sí? 
Facebook es una forma de comunicar los eventos que tiene le centro 
comercial ¿sí? Emm, pero no para promocionarlos tanto sino para 
publicar los resultados del esto y ya que la gente que tiene más 
tiempo diga ehh estuvo chévere toca estar pendiente del próximo ¿sí? 
El que siento yo que sirvió más y que es como más ummm en tema 
promocional de los… era como más… ehh ay ¿cómo es que se llama 
este? ¿Instagram? 
 
X: Instagram. 
 
S: bueno, era Instagram porque nosotros si poníamos y nosotros 
teníamos bueno yo no sé si esto quepa o no dentro de redes sociales 
pero el mailing a nosotros nos funcionaba más que ponernos a decir 
ehhh vamos a hacer tal cosa en redes sociales, o sea, las redes 
sociales funcionan más para cuando la gente está así como de 
desparche y uno las pone, por supuesto que uno tenía que la página 
web, que el Facebook, tenía que enmatachinarlo con todo lo que 
había pero a la hora de poner a mover a la gente era más con 
remotos, era más con cosas en el instante que pasaran porque por 
ejemplo yo traía un cuentero o traía un grupo que traíamos con una 
emisora y íbamos a hacer entrevista y tomate la foto con… (Redes 
Sociales RSO) ¿sí? Eso nos funcionaba más, radio que se 
encargaban de darle la promoción previos al público objetivo y al 
artista que venía ¿sí? Entonces nos funcionaba, yo no siento que las 
redes sociales sirvan para convocar, y como mi objetivo era ese a mí 
no me servía pa’ nada, me servía más era para después lo que servía 
de chisme, ay estuvimos en tal parte vamos a ver las fotos, en ese 
aspecto sí, porque por ejemplo uno en su página web tiene muchas 
promociones, pero tú no vas a entrar a la página web a decir ¡ayy 
muéstreme a ver que promociones tiene Megamall! O sea no casi 
nadie lo hace, pero si yo te digo a ti ven, vamos a tomar unas fotos, 
vengan al centro comercial, te toman la foto con… Daddy Yankey, 
(Genete Famosas GF) te toman la foto con xs pepito artista bueno, yo 
te figo bueno, van a estar montadas en la página web, y no las pongo 
de primerazo sino las pongo a través de un link, de ahora si quieres 
ver las fotos de ta haz clic acá, te doy chance que tú por lo menos 
entres a la página web y ahí sí medio leas lo que yo ya tengo ¿sí? 
Pero no es la página web la que me va a decir a mi hey yo puse el 
50% de descuento en tal cosa y la gente uyyy que nota, no, eso no va 
a pasar nunca (Descuentos DES).  
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X: ¿Okey, en cuanto a redes sociales si habláramos para los centros 
comerciales la más apta sería Instagram? Y Twitter casi no por la 
interacción que está permite porque se presta más para reclamos y 
quejas ¿sí? 
S: sí, es que la experiencia mía fue todas las peticiones, quejas y 
reclamos que tenían que ver y eso si nos pegaban unas saboteadas 
horrorosas cuando algo no les parecía era Twitter, ehh, pero era una 
cosa de miedo, de miedo loco.  
 
X: es que precisamente nuestro profesor de proyecto le llama la 
atención Twitter por eso, como por la interacción que permite, 
entonces es como una de nuestras variables, pero digamos, si usted 
se pusiera en la posición de consumidor o sea ya siendo usted pues 
no estando o sea siento parte de un centro comercial de la parte 
administrativa, sino siendo un consumidor ¿le llamaría la atención esta 
res social para interactuar con el centro comercial y que este le brinde 
respuestas?¿o de igual forma no? 
 
S: bueno, yo no sé, hoy me acabé de pegar una peleona, o sea, entre 
a un sitio y me dijeron que como iba con el niño, tenía que firmar un 
papel y yo dije ¿cómo así? Ay es que como nos reservamos el 
derecho de admisión a niños y nos unimos a la política… decía usted 
con quien cree… es que tiene que firmar esto… y ¿es que usted qué 
cree que esto es? Esto no es un aparato electrónico, ni es un perro 
que se va a hacer popis aquí en el sitio, es un niño y vengo a comprar 
x cosa, no me voy a quedar más de 5 minutos, pues mija yo no 
hallaba…o sea si yo hubiera tenido la opción de tomar fotos, grabar, lo 
hubiera hecho como consumidora ¿si me entiendes? No utilicé el 
Twitter primero porque no soy muy habilidosa en ese tema, o sea a mí 
todavía el tema de arroba me sacó la madre me queda grandísimo 
todavía, no lo entiendo muy bien, este… emm, pero si hubiera querido 
algo que me hubiera dado el chance de quejarme así, cuando le dije 
quiero conseguir a la administradora, la administradora salió toda 
oriunda a decir pues vamos a tener que publicar las políticas y pues 
obviamente mi mal genio se incrementó más ¿sí? Entonces si debería 
haber un canal de interacción con uno, ehhh, pero es un arma de 
doble filo, ahora me voy a ir al otro lado, póngale que yo tuve un mal 
día y me estoy echando, además que los santandereanos, no, los 
colombianos jodemos por joder, entonces yo tuve un mal día y me 
salió la hamburguesa un poco menos caliente de lo normal, 
entonces… ¿sí me entiendes? Uno como consumidor se puede tirar 
una marca (chasquido) así, como puede ser el súper consejo de oiga 
como van a permitirle, o sea como le van a hacer firmar un papel a un 
niño por entrar tres minutos, o sea ¿sí? Tanto puede ser cómo muy 
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bueno, puede ser terrorífico y yo le digo que la gente jode más por 
jode que por querer mejor algo, en serio, entonces es un arma de 
doble filo para el este… indiscutiblemente su profesor tiene toda la 
razón, la red social que más genera interacción con la marca es 
esto… Twitter. (RSO) 
 
X: okey y ya para finalizar ¿qué impacto ha tenido la publicidad para 
que los centros comerciales sean los nuevos espacios de ocio?  
S: Es que no son nuevos, yo pienso que es que eso como todo en la 
vida ha sido como tendencias (Tendencias TEN) ¿no? O sea faltará el 
que ahora le dé por traer eh… fíjese que antes uno iba a los centros 
comerciales a llevar a los hijos, y ahorita hay una tendencia que no 
demorará en empezar a… y es que los niños están en espacios 
aparte, entonces tu vez la súper casa de juguetes y de yo no sé qué, 
en una casa que queda en Conucos, y ahora por aquí en Cañaveral 
yo no sé de dónde recibí yo que días, hasta los colegios están 
prestando ese mismo servicio de que uno pueda llevar a los chinos 
allá, o sea se están apartando de lo que es el centro comercial, yo lo 
que pienso es que esto surgió porque hubo una tendencia en un 
momento dado, que no son nuevos, sucedió hace tiempo, este, en 
donde se invitaba a que todo sucediera en los centros comerciales por 
patrones de seguridad, estamos hablando de que, por lo menos ¿tú 
cuántos años tienes?  
 
X: 18 
 
S: 18, yo tengo 37, 38 perdón, yo en mi época yo podía salir a jugar 
lleva en la calle, en mi época perfectamente yo podía salir a Conucos 
y mi mamá me dejaba allá y sabía que yo iba a estar bien y sabía que 
nadie me iba a robar y nadie me iba a corromper ¿sí? O bueno, había 
menos posibilidades, este, en este momento yo no dejo salir a mis 
hijos ni a jubete a una calle porque sé que me los atropellan, se los 
llevan, se los… ¿sí? (Inseguridad INS) Entonces la tendencia ha sido 
más a lo que fíjese lo que pasó gracias a estos aparaticos de los 
jueguitos de los chinos en donde les dio que se iban a hacer una 
pruebas y perseguían un Pokémon o yo no sé qué pendejada y se 
iban y estos chinos se iban aun parque y en el parque los estaban 
esperando otros manes que para robarlos, que para… o sea, este tipo 
de aparatos así como la tecnología ha servido de mucho, pues 
también ha quitado mucha seguridad, el Facebook ha hecho que haya 
mucho malandro por ahí detrás de las chinas ¿entonces qué es lo que 
existe? Opción de proteger a los niños, de tenerlos más, ofrecerles 
más oportunidades de estar en familias todo en un mismo sitio y eso 
son los centros comerciales, los centros comerciales son un espacio 
en donde usted va y tiene que haber lugar a todo, de ahí el mix de 
oferta de un centro comercial, si usted va a un centro comercial que 
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no tenga espacio para los niños, usted no va a ese centro comercial 
¿o qué le pasó a la quinta? No tiene espacios para los niños, entonces 
se volvió un centro comercial de viejos, así de sencillo ¿sí? ¿Qué le 
pasó a la quinta? No tenía espacio para que la gente comiera ¿qué les 
tocó hacer? Hermano hagan una vaina, un centro para que la gente s 
epoda reunir, (Lugar de encuentro LEN) las familias se podan reunir 
porque es que uno ya no puede ir a un centro comercial dejando a los 
chinos en otro lado, no, uno tiene que ir empaquetado con sus hijos 
para ir a un centro comercial porque ese el único lugar de 
esparcimiento que hay ¿sí? Yo lo que siento es eso, fue una 
tendencia que hubo en un momento dado para guardar, para hacer 
que las familiar pudieran ir en combo a un solo sitio y se pudieran 
divertir todos, de ahí nace yo creería que nace la idea del centro 
comercial, no es nuevo, es una cosa que se viene desarrollando hace 
muchos años, este, de ahí que el centro comercial antes era pa’ que 
usted fuera a comprar, ahorita si algo es nuevo y no tan nuevo pero si 
es más nuevo, es el concepto de que el centro comercial es un lugar 
de recreación, no es tan nuevo, podría yo decir que tendría unos, más 
de 15 años porque uno por ejemplo acuerden que en, este en, lo digo 
por mi hijo mayor que hoy en día tiene 15 años, este 14 perdón, uno 
iba al éxito y en el éxito habían saltarines y pendejaditas pa’ que los 
chinos jugaran mientras uno hacia mercado, o sea uno sabe ya que 
cuando una va a hacer comprar uno tiene que dejar o a la mamá o a 
la abuela dejando que el chino desfogue su energía en otro lado que 
no sea dañando las cosas del este, si, entonces es más como un 
paquete que saben que las familias y los niños ya no se pueden dejar 
solos tanto tiempo entonces una agarra con chinos, mi hijos tienen 14, 
15 y 4 años y a mí todavía me cuesta dejar al de 14 acá solo en la 
casa, vamos a donde la abuela, ay no, pues vamos, no ve que 
estando aquí se puede meter a internet, ahorita con esos nuevos 
programas que están sacando en Netflix, la locura que los incita a que 
se suiciden, es una locura, pero es en serio, entonces es eso, uno 
poder salir en combo (FAM) y que el sitio al que uno vaya le ofrezca 
de todo (VAR), yo siento que un centro comercial hoy día es eso, 
antes era vaya y compre, ahora es compre y diviértase. (Comprar 
COMP) (Divertirse DIV) 

ENTREVISTADO 2 

Perfil: Comunicador social con énfasis Organizacional de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga con Maestrías en Marketing en Gerencia 
de Mercados y en Gerencia Comercial. 

Duración: 18 minutos 

Entrevista: X: ¿En qué consiste la publicidad? ¿cuáles son los tópicos que 
enmarca la publicidad? 
 
G: los tópicos que enmarca la publicidad, o en qué consiste la 
publicidad es sencillo, es realizar un proceso de difusión con el 
propósito de dar a enterar o enterar a la masa sobre algún producto, 
bien o servicio que yo estoy ofertando, es sencillo son procesos de 
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comunicación en forma masiva.  
 
X: ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para que la publicidad sea 
efectiva?  
 
G: no, Eh...más que aspectos a tener en cuenta para que la publicidad 
sea efectiva es tener en cuenta el público objetivo, lo que se llama el 
‘target’, eh... a quién le estoy hablando, de qué manera le voy a hablar 
y qué medio voy a utilizar para dirigirme a ellos.  
 
X: ¿Qué estrategias publicitarias se utilizan en los centros 
comerciales?  
 
G: bueno, los centros comerciales tienen todo tipo de estrategias 
publicitarias, primero que todo hay una estrategia de atracción, o un 
marketing que se hace fuera del centro comercial, es decir antes de 
que la persona ingrese; a través de actividades, eventos y el mismo 
gran letrero del centro comercial es una estrategia de publicidad o 
difusión, pero sobre todo a través de eventos que logren incentivar el 
tráfico dentro del centro comercial, esta sería la primera parte. Luego 
la segunda parte es todo lo que sucede dentro del centro comercial y 
es donde inicia todo el bombardeo publicitario sobre todo a través de 
elementos visuales, marcas, rótulos, eh… El mismo marketing qué 
hacen las personas que asisten con su ropa con marcas eh… en su 
ropa; entonces esto también es una sugerencia publicitaria, o un 
proceso de sugestión. Entonces eh… en el centro comercial se 
generan toda la comunión posible o todo el encuentro posible de lo 
que podrían ser la publicidad por todos los medios, pero sobre todo en 
especial el medio visual es el usado principalmente. 
 
X: hablamos de la publicidad del centro comercial como tal, pero 
ahora hablemos de cómo una empresa podría estratégicamente 
utilizar la publicidad; osea ¿Qué es lo que atrae al público para que 
compren en esa empresa?  
 
G: bueno los centros comerciales tienen una particularidad; primero 
que todo el centro comercial como tal o la gerencia de mercadeo del 
centro comercial tiene un compromiso con los locatarios; los locatarios 
son las personas que tienen sus negocios dentro de los centros 
comerciales, entendiendo el centro comercial como ese espacio 
donde se reúnen muchos locales de diferente orden o diferentes 
categorías a tener sus productos para la venta al público.  
 
La responsabilidad del centro comercial es atraer tráfico y se entiende 
tráfico como el número de personas que transitan durante un tiempo 
determinado dentro de ese centro comercial, entonces ¿Cuál es la 
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preocupación de un gerente de mercadeo en un centro comercial?: 
que me trafique gente, es decir que haya un tráfico, eh... generoso 
durante un tiempo determinado, pero además de que ese tráfico sea 
generoso, debe ser traficado por el público objetivo de quienes están 
ofertando sus producto dentro de ese centro comercial.  
 
A manera de ejemplo Megamall tiene un problema eh… que tiene un 
alto tráfico, pero al parecer el público objetivo que lo trafica durante los 
fines de semana no es el público objetivo de marcas como Adidas, 
dónde son zapatos que superan los 350,000 o los 400,000 pesos, 
eh… quizás hayan otros locales que estén muy bien ubicados para 
ese tipo de público que trafica el fin de semana en Megamall porque 
los indicadores en Megamall en tráfico son altos porque siempre, sin 
embargo algunos almacenes tienen indicadores bajos en ventas.  
 
Entonces la preocupación del gerente del centro comercial es que me 
trafique mucha gente pero, pero sobre todo la gente del público 
objetivo que yo necesito para los cuales están orientados mis 
locatarios o las marcas que están presentes dentro del almacén, de 
nada sirve que yo ponga a transitar 2,000 3,000 o 4,000 personas 
Durante un fin de semana o durante un sábado que esa cifra puede 
ser pequeña para un centro comercial que lleve muy bien sus 
estadísticas de tráfico; si las personas que me trafican o las personas 
que ingresan al centro comercial no tienen el poder adquisitivo para 
adquirir los productos que se están exhibiendo en este momento en 
las tiendas o los productos que están en los locales del centro 
comercial.  
 
Ahora bien, en una segunda parte ya el gerente de mercadeo cumplió 
con su responsabilidad de generar un tráfico amplio, es decir el centro 
comercial está full y lo están transitando las personas que van hacer 
todo tipo de actividades porque esa es la responsabilidad; el centro 
comercial atrae o lleva a su gente a través de eventos o actividades 
eh… de índole familiar, personal.  
 
Donde las personas vayan a pasar el tiempo indicado o promedio de 
una compra. El tiempo promedio de una compra puede estar entre los 
10 minutos y los 30 minutos; Pero no, la idea es que tu estés en el 
centro comercial más de dos horas, este es el reto que tiene un 
gerente de mercadeo o de marketing de un centro comercial, Ahora, sí 
ya lo logró y lo logró con indicadores altos, es decir un gran número de 
personas dentro de un centro comercial y además un público objetivo; 
los estratos que yo necesito o las personas con el poder adquisitivo 
que yo necesito; es responsabilidad del locatario iniciar con unos 
procesos de publicidad o de marketing para que esas personas que 
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están circulando o qué están haciendo las diferentes actividades, ya 
sea comiendo, llevando a sus niños a jugar o haciendo las otras 
actividades, ingresen al local y compren. Entonces es una 
corresponsabilidad entre el locatario y la gerencia del centro 
comercial, por ejemplo, en Bucaramanga ningún centro comercial está 
cumpliendo con las metas este año, eh… la contracción económica 
lleva que las metas en ventas no sean cumplidas, pero sin embargo 
algunos cumplen con las metas de tráfico.  
 
X: ¿Cuál considera qué es el centro comercial que tiene más tráfico de 
personas y cumple con una buena estrategia comercial?  
 
G: indudablemente en Bucaramanga tenemos un ejemplo clásico de lo 
que es el cumplimiento de metas y es el centro comercial el cacique, 
que tiene un alto tráfico y además que las personas que lo trafican 
tienen el poder adquisitivo que requieren los almacenes que están allí 
ubicados.  
 
De hecho el centro comercial cacique es uno de los que tienen los 
mejores indicadores en Bucaramanga, los otros centros comerciales 
están pasando por algunas problemáticas y por eso es que vemos que 
ya están dados más a realizar eventos, durante toda el año hay 
promociones, hay lugares, hay exhibiciones de todo tipo, entonces 
vemos que en el Caracolí cuando se lleva sus imágenes en 3D, trae 
imágenes gigantes de películas, para que la gente vaya aunque sea a 
tomarse fotos, pero eso promueve la circulación dentro del centro 
comercial. 
 
Eh… el centro comercial Cabecera e tradicional para activar a los 
chicos y para que las familias caminen dentro del centro comercial, 
ellos no han tenido mucho problema con el tráfico pero más sin 
embargo los indicadores de venta no son muy altos, pese a que los 
locales que están allí son para un públicos con un poder adquisitivo 
menor, por ejemplo al reto que tiene Caracolí, Caracolí tiene Armani, 
tiene… eh… Carolina Herrera, tiene Carlos Nieto, entonces esos son 
locales o productos que requieren de un público objetivo especial, con 
un poder adquisitivo alto; y quiero hacer aquí una claridad, poder 
adquisitivo no me lo vayan a confundir con ingresos, poder adquisitivo 
es el dinero que sobra luego de pagar las necesidades básicas y 
pagar los compromisos financieros, es decir,  podemos ser una 
persona que reciba un  salario mínimo pero tenga un poder adquisitivo 
altísimo, ¿por qué? porque vive con sus papás y todo lo que gana lo 
tiene disponible para comprarse pendejadas en un centro comercial, o 
comprarse las cosas o los artículos que venden en un centro 
comercial. 
 



 

124 Centros comerciales: la nueva realidad del capitalismo en Bucaramanga 

 
X: ahora quiero que me explique ¿Cómo fallan los centros comerciales 
respecto a la publicidad que hacen? por ejemplo Cuarta Etapa saca 
un vehículo y dice que por compras mayores a tal precio usted podrá 
participar en la rifa de este carro. ¿Si están haciendo una buena 
estrategia publicitaria para atraer al público? o por lo contrario eso no 
involucra a que las personas asistan al centro comercial.   
 
G: bueno que sucede eh… el centro comercial está o debe estar 
orientado a brindar experiencias, el hecho de la rifa de un carro no es 
una experiencia, es un producto, finalmente tú vas a tener un carro; 
eso podría ser atractivo en determinado momento ¿Qué sucede? que 
eso no me va generar tráfico, lo único que va a generar es que se 
incremente el volumen de ventas, es decir, tú vas a comprar 80.000 
mil pero el tope para participar en la rifa del carro son 100.000 pesos, 
entonces ¿Qué decisión tomaría el comprador? tomaría la decisión de 
comprar un artículo más para llegar a los 100.000 pesos y adquirir una 
boleta, ahí estamos es motivando el incremento en el volumen de 
compra, no estamos incrementando el tráfico, porque el tráfico se 
incrementa en la medida de que el centro comercial genere 
experiencias.  
 
Yo siempre utilizo un ejemplo muy interesante y es un evento que hizo 
hace mucho tiempo el centro comercial, eh… centro mayor que fue 
para el día de las madres hacer la serenata más grande de Colombia, 
una serenata que inició más o menos con 10 o 12 mariachis y grupos 
de toda índole, inicio a las 9 de la mañana y terminó a las 12  la 
noche, y un grupo salía y llegaba el otro, uno salía y llegaba el otro y 
así sucesivamente y en ese momento el tráfico creo que es el pico 
más alto que tiene centro mayor en tráfico de un día, porque fue toda 
una experiencia. O sea llegaba un grupo de madres escuchaba un 
serenata, llegaba otra escuchaba otra serenata y el tráfico fue absurdo 
y además de que el tráfico fue alto, el tiempo promedio del que la 
gente duró en Centro Mayor fue el más alto en toda la historia de 
Centro Mayor es decir, el tiempo promedio que tu pases en un centro 
comercial creo que está entre los 45 minutos y 60 minutos, pero 
durante ese día el tiempo promedio puedo estar llegando casi a los 
120 minutos, y estoy hablando de tiempo promedio, porque hay gente 
que puede pasar quizás un día entero dentro de un centro comercial, 
cosa que no me parece sensata ni sana, pero hay familias que lo 
hacen es decir, eh… almuerzan dentro del centro comercial, después 
se van a cine, luego vitrinean un rato, luego compran algo y luego se 
van para su casa. Entonces eso hace que los promedios de la gente 
que entra compra y salga pues se eleve, pues estamos hablando que 
el tiempo de estadía en una persona en un centro comercial está 
dentro de los 45 y 60 minutos. Retomando la rifa de un carro no me 
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parece acertado para motivar el tráfico porque yo lo que busco en un 
centro comercial son experiencias, no artículos, por qué, porque mi 
mente me dice que si quiero artículos los tengo que comprar, para qué 
esperar una rifa.   

ENTREVISTADO 3 

Perfil: Relacionista público egresado del programa de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente trabaja 
para la Cámara de Comercio. 

Duración: 30 minutos 

Entrevista: X: listo entonces iniciamos como que son las relaciones públicas 
(R.C) ¿cuál es su función y cuál es su importancia en el marketing 
(MAR)? 
 
D: digamos que desde los centros comerciales el tema de relaciones 
públicas (REP) lo manejábamos mucho con los centros de 
comunicación para, yo llevaba digamos que unas estadísticas de 
freepress (FR) en medios locales, ehh… realizábamos como 
almuerzos con los periodistas regularmente o con los  editores de los 
periódicos, o canales, perdón de eh periódicos o emisoras como para 
tener una buena relación con ellos y basado en esa relación pues se 
veía reflejado en la cantidad de freepress o impactos en prensa sin 
costo que teníamos de los eventos estábamos haciendo 
constantemente  en el centro comercial eso nos ha ayudado mucho a 
visibilizar sin tener que gastar más en tema de comunicación  y de 
eventos (E.V) que estábamos haciendo normalmente. 
 
X: ¿Qué beneficios trae aplicar esta herramienta en espacios como 
los centros comerciales? 
 
D: ¿El tema de relaciones públicas?  
 
X: ujum… 
 
D: ¿Qué beneficios tiene qué?  
 
X: trae o sea las relaciones públicas o sea que beneficios traen los 
centros comerciales. 
 
D: definitivamente mayor visibilidad (VI) de lo que uno está haciendo 
eh en el área de mercadeo (M) y eso se ve reflejado obviamente en 
una atracción a la gente para que cada vez vaya más y pues ayude 
como a posicionarse en la cabeza del  que el centro comercial está 
haciendo bastantes cosas para que ellos vayan y cuando piensen en 
comprar pues siempre decidan por ese y no por el otro pues se ve 
reflejado en las relaciones que uno tiene con medios. 
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… Si yo de pronto respondo algo que no estabas esperando em en 
esto me orientas más, ¿vale? 
 
X: ah listo, bueno ahora hablando sobre publicidad ¿cómo se define la 
publicidad (PU)y cuál es su principal propósito? 
 
D: ¿En los centros comerciales? 
 
X: ujum, si, casi todo enfocado a los centros comerciales 
 
D: si, pues digamos que la publicidad o el mercadeo (MER) en 
centros comerciales esta dado básicamente dado para aumentar las 
visitas digamos que nosotros llevábamos unas mediciones de tráfico 
vehicular y peatonal, entonces digamos que todos los impactos en 
publicidad iban muy dirigidos a aumentar el tráfico y aumentar 
obviamente que eso se vea reflejado directamente en la venta de los 
locales comerciales. En Caracolí nosotros teníamos la venta de cada 
uno de los locales que estaban allá por un modelo que es… que es 
diferente al de los demás centros comerciales entonces sabíamos 
todo lo que hacíamos en publicidad como impactaba de manera 
positiva o negativa en la venta de los locales comerciales. 
 
X: umm okay, em… ¿qué estrategias publicitarias (E.P) son 
implementadas con mayor frecuencia por los centros comerciales con 
el fin de atraer personas? 
 
D: normalmente digamos que está yo la podría llamar  como en varios 
componentes, un componente es el tema de sorteos que hacía que 
fidelizara los clientes y entre más atractivo fuera el sorteo  (SOR) o el 
premio eh mayor volumen de registro de compras se generaban, 
ehmm el tema de los premios, el tema de las actividades, 
normalmente uno tiene una actividad mensual grande en el centro 
comercial para generar tráfico ese día y para generar posicionamiento 
sobre todo… ehmm… apalancado de pronto en artistas o en gente 
que ya sea conocida para que ellos mismos sean multiplicadores del 
mensaje o de la marca de uno. Estaba el tema de experiencia 
también en el centro comercial cada vez como mejorar la experiencia 
a nivel de visita (E.N.V), ehh y ya, pero básicamente todos los centros 
comerciales están enfocados en un premio, están enfocados en un 
premio y en un tema de eventos, es como la parte publicitaria que se 
maneja enfocada cien por Ciento en esa, en esa, en esos aspectos. 
 
X: ¿Me dijiste que has trabajado en Megamall y en el caracolí? 
 
D: y en Parque Caracolí. 
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X: ¿Cuánto tiempo trabajaste…? 
 
E: tres años y medio en Megamall, Y tres años y medio en Caracolí, 
son formatos, si bien ambos son centros comerciales, son formatos 
totalmente diferentes. 
 
X: ¿En qué se diferencian?, sí. 
 
D: Megamall es un centro… una propiedad horizontal (P.H) en la cual 
se abren, se construyen… se venden los locales a un tercero, Parque 
Caracolí… y la administración ya se concentra en recoger la 
administración y pues generar todos los requerimientos lucrativos y 
generar estrategias de atracción de clientes. y parque caracolí es un 
modelo diferente porque en parque caracolí no se vende ningún local, 
el centro comercial es de completamente de unos dueños. 
 
X: o sea se arrienda… 
 
D: solo…, y se utiliza otra palabra que es que se entregan en 
concesión (CO), cuando se arrienda el arrendatario adquiere más 
derechos de los normales y eso hace que uno esté más preocupado 
por la venta porque en el  modelo de ellos uno gana por lo que venda 
en los locales… en el de Parque Caracolí entonces uno gana un 
porcentual sobre las ventas, por eso digamos que las estrategias son 
más agresivas porque entre más vendan los locales más gana el 
centro comercial,  es diferente, eso es un modelo chileno, … Parque 
Caracolí es Chileno. 
 
X: bueno, volviendo a la publicidad ehmm que factores se deben tener 
en cuenta al elaborar publicidad y que esta sea efectiva pues 
sabiendo que su fin es atraer a gente, y que la gente prefiera este 
centro comercial. 
 
D: pues digamos que eso, eso lo puede uno definir a nivel publicitario 
de estudios o de sondeos que uno haga  para definir primero el perfil 
del cliente (P.C) al que está enfocado el centro comercial y cual es 
entorno, y basado en ese perfil de cliente y de su entorno uno debe 
manejar una línea grafica o publicitaria  o de imagen acorde a los 
clientes de uno, ehm por decirte: oiga Megamall es un centro 
comercial que en el momento cuando yo estuve era estrato 5 y 6,  4 5 
y 6 porque pues era el primer Bodytech, el primero Tommy Hilfiger el 
primer Adidas que salió en Bucaramanga, el primer Creppes and 
Waffles cuando ya abre Cacique y Caracolí se diversifica un poquito 
el mercado y cambia el estrato de Megamall y aumenta el estrato  
(ES) de Caracolí, por ejemplo, Carolina Herrera…  eh centros 
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comerciales como Caracolí que tiene tiendas como Tous, Carolina 
Herrera, ehh… Parfait, Carlos Nieto y entre otras que recuerde… 
tienen un, manejan un tema un poquito más aspiracional entonces la 
imagen es un poco más sofisticada, más aspiracional más como 
generarle al cliente, yo quiero ser eso, yo quiero vivir eso, yo quiero 
tener eso, en Megamall pues es mucho más cercano, … es más 
cercano a la gente. 
 
X: eso te iba preguntar, o sea cada centro comercial tiene su público 
objetivo (P.O) establecido. 
 
D: claro, claro, basado en su entorno en el que están normalmente, 
eh si tú miras ehh… La Quinta pues es un centro comercial con un 
cliente totalmente definido, Acrópolis tiene un cliente también 
totalmente definido hacia el target (TAR) de ellos, Cañaveral también, 
siendo que Caracolí está al frente de Cañaveral tienen públicos 
totalmente diferentes 
 
X: ehh… bueno, si hablamos de publicidad efectiva (P.E) ¿qué centro 
comercial considera que ha tomado ventaja en Bucaramanga? 
 
D: ahorita en la actualidad la ventaja la tiene claramente Cacique, 
pero no lo vería más por, por temas publicitarios sino por el tema de 
ha logrado tener un MIX comercial (M.C) bastante interesante, unas 
tiendas donde tú de verdad en el centro comercial encuentras de 
todo, ellos en publicidad no es sean más agresivos o  hagan cosas  
diferentes , pero si han logrado tener  un MIX comercial bastante 
completo y eso ayuda obviamente a que al centro comercial le vaya 
mucho mejor, creo que en posicionamiento (P), y bueno también el 
tener el doble de locales que cualquier centro comercial eso hace que 
el posicionamiento sea más grande porque más marcas están 
hablando para que la gente vaya allá, hacen más push por decirlo de 
alguna manera entre más pequeño sea el centro comercial más difícil 
porque menos marcas hablando del centro comercial y tienen menos 
presupuesto (P), entre más locales hay más presupuesto para invertir 
en mercadeo. 
 
X: umm Listo, bueno ahora teniendo en cuenta no solo al centro 
comercial, sino a las diferentes marcas pues que se encuentran ahí 
como tu acabas de nombrar, de qué forma afecta en la percepción 
que tiene el público sobre este espacio (E), sobre el centro comercial. 
 
D: ¿Cómo cómo cómo?, ¡no entendí la pregunta! 
 
X: o sea tu acabas de decir que en el centro comercial hay diferentes 
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marcas ¿sí? o sea de qué manera afecta esto en la percepción de la 
gente 
 
D: si, más o menos te entiendo y tú me corriges si no es lo que me 
estás preguntando. 
 
Los centros comerciales como por ejemplo Caracolí porque puedo 
hablar de la experiencia de allá son bastante complejos en el sentido 
de que si bien tiene marcas completamente aspiracionales y un poder 
adquisitivo (P.A)  bastante alto como Carolina Herrera y Tous también 
tiene marcas transversales (M.T) que llamamos nosotros en el ritei 
como un Deportivos Carvajal o People Place o algo que ya es para 
todo el mundo, ahí está el reto en publicidad y mercadeo como 
manejar las campañas de forma de que vengan los dos mercados al 
centro comercial porque el que consume en Carolina Herrera, en 
Tous, en Carlos Nieto y en Diesel no le gusta llegar a un cc que esté 
lleno, ehh no le gusta la cantidad de gente sino más exclusivo (E), 
uno esas campañas no las puede trabajar en medios masivos, ni para 
traer mucha gente sino traer la gente que es y la que viene a comprar, 
nosotros lo llamamos en ritei la curva de conversión entre si entran 
diez que compren ocho, cuando ya hay marcas transversales como 
Falabella, como deportivos Carvajal, como un Reebook, como un 
Army Pronto umm… un Studio F, la otra de Studio F, ELA,eh… uno 
ahí tiene es que tener cantidad de gente y entre más volumen de 
gente llegue es más probable que compren, entonces sí digamos que 
nosotros en mercadeo tendríamos que manejar como una especie de 
dos campañas paralelas una era la masiva que traía cantidad de 
gente y otra directa, campañas de mercadeo  (C.M) directo donde 
traíamos exclusiva gente entonces le llegábamos era era 
directamente a esas personas para que llegaran y compraran las 
marcas exclusivas, no sé si con eso respondo a tu pregunta. 
 
X: sí, bueno eh ¿qué factores influyen a gran medida en la elección 
de cada Bumangués en cuanto a la preferencia (PRE) de un centro 
comercial sobre los demás? 
 
D: iría en contra de mi carrera esta respuesta, pero esto lo analizamos 
mucho con estudios de mercado y con todo y definitivamente el factor 
que más influye uno es la cercanía y el otro es el MIX comercial que 
usted tenga, si usted en el centro comercial encuentra todas las 
marcas que quiere, difícilmente va a ir a otro ¿sí? Ehm digamos 
cuando salió Caracolí al principio el reto más grande era tener marcas 
únicas en la ciudad para que la gente se  desplazara hasta 
Floridablanca, esto lo hace al principio cuando sólo Falabella estaba 
allá, si a ti te gusta Falabella te tocaba si o si vivieras donde vivieras 
desplazarte hasta el sur de Bucaramanga a consumir la marca, lo 
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mismo Reebook, lo mismo Nike, lo mismo cuando abrió había un 
Boom de marcas exclusivas en el centro comercial, ya cuando otro 
centro comercial ya saca las mismas marcas pues ya la gente no se 
desplaza hasta allá entonces digamos que si está muy enfocado 
hacia el MIX comercial, yo pues en mis 7 años 8 años que trabajé en 
el medio si pudimos identificar que depende de las marcas que uno 
tenga si es  más exitoso o menos exitoso. 
 
X: o sea la cercanía (CER) y la diversidad (DIV) que brinde el centro 
comercial. 
 
D: el mix comercial y al hablar de cercanía a que nos estaríamos 
refiriendo, o sea  
El entorno inmediato es el que más consume en este mismo centro 
comercial.  
 
Listo, hay una particularidad con un centro comercial que no funciona 
eso y es Acrópolis eso nunca lo hemos podido entender porque por el 
entorno debería vivir muy lleno y debería estar muy activo, pero no 
sucede, realmente faltan marcas porque él no tiene marcas potentes 
(M.P) 
 
X: ¿La intención de los centros comerciales es aplicar a todo público? 
¿Sobre qué segmentos (SE) o qué parámetros el centro comercial 
segmenta sus públicos? 
 
D: ¿Cómo los segmenta? Digamos que nosotros hacíamos estudios 
de mercado para identificar si eran más mujeres o hombres los que 
nos consumían y así mismo enfocar las campañas, en qué rangos de 
edades estaban, cuál era su estrato socioeconómico (E.S) , 
preguntando el barrio donde vivía porque a una persona tu no le 
puedes preguntar qué estrato eres porque no te va a decir la verdad, 
nosotros preguntábamos era que barrio y los barrios que están 
estratificados y en el CRM del punto de información identificábamos el 
ticket promedio que llama uno en RITEL  es el volumen de compras 
por persona eso quiere decir que si yo vendí 10 millones y me 
compraron 10 personas el ticket promedio (T.P) de esos 10 millones 
es un millón ¿si me hago entender? Entonces sexo para saber hacia 
dónde enfocar las campañas, genero, edad, y estrato socioeconómico 
eran como las 3 principales variables que teníamos y otra que 
siempre funciona pero es difícil de encontrar es saber si tienen hijos o 
no tienen hijos para así saber cuándo lanzar productos infantiles y 
como llegarles, y  en los estudios encontramos que si claramente , de 
por sí yo hice unas campañas muy chéveres porque en los estudios 
encontrábamos que el 60 % de compras era realizada por las mujeres 
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y el 20 % adicional por los hombres  pero impulsados por las mujeres 
entonces la compra era hecha en el 80% por las mujeres. En esa 
época en Megamall lanzamos varias campañas enfocadas 100 % a 
las mujeres y nos ganamos como un premio por esas campañas 
enfocadas a las mujeres, o sea realmente el mercado de centros 
comerciales es para las mujeres. 
 
X: por ejemplo, para ustedes recolectar esa información cómo lo 
hacen, mediante sondeos (SON), mediante encuestas (EN)… 
 
D: hay dos formas, nosotros realizamos estudios de mercado que se 
contratan, y pues se contrata bajo un alcance  y la otra es bajo el 
CRM que es el que tiene el centro comercial, que es el que cuando 
ocurre  una factura tú me entregas los datos (DA) y eso va generando 
información que va quedando ahí y va generando una información 
que va quedando ahí y  está en mercadeo sacar mensualmente la 
información o con la regularidad que uno quiera para realizar análisis 
y ahí uno podía identificar quien es cliente (CL) del centro comercial, 
el ticket promedio, cual fue la campaña más exitosa, la menos 
exitosa, la que más vendió, la que menos vendió. 
 
X: ¿Deben ser la publicidad aquí hay varias variables, valga la 
redundancia, deben ser la publicidad, las relaciones públicas más la 
promoción de ventas tenidas en cuenta por los centros comerciales 
para la eficacia de su promoción? O cual considera que es la 
herramienta más eficaz. 
 
D: la promoción de ventas, te refieres a los locales, ¿y la publicidad 
basado en medios para informar? Lo que pasa es que va amarrado 
una cosa con la otra, no podría decir cuál de las 3 es más importante 
que las otras dos porque van unidas, por ejemplo: yo de Caracolí 
recuerdo que hice el concierto (CO) de Fonseca, el de Gilberto Santa 
Rosa ahí está el tema de relaciones públicas  como tú dices pero eso 
va amarrado a una venta, pues tu comprabas y si comprabas cierta 
cantidad de productos tu podías entrar concierto, si no, no podías 
entrar, pero adicional la estrategia de todo era generar un voz a voz 
en la ciudad muy grande  ahí ya entra la publicidad, entonces la gente 
decía: ¿cómo así que  viene Gilberto Santa Rosa,  yo quiero ir, sí, 
pero para ir tienes que comprar, entonces se da también la parte 
promocional, por esa parte van amarradas una con la otra, no podrían 
hacer nada separadas, sin ninguna de las tres variables. 
 
X: y finalmente ¿qué impacto cree que ha tenido la publicidad y las 
relaciones públicas para que los centros comerciales sean los nuevos 
espacios de ocio (N.E.O)? 
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D: qué impacto  (IM) ha tenido, yo podría decir que los impactos con 
como por temporadas, nosotros cuando abrimos el caracolí, en esta 
apertura fuimos muy agresivos a nivel de publicidad, en Bucaramanga 
nunca se había rifado un  carro de alta gama y nunca se había rifado 
en un solo mes se rifaba como por 5 6 7 meses  porque los 
presupuestos no dan, nosotros en el primer mes dimos un Mercedes 
Benz, entonces eso fue como un boom a  nivel publicitario, también 
fuimos los que generamos el tema de grandes conciertos en centros 
comerciales, con gente famosa muy grande digamos que la parte de 
conciertos yo la empecé en Megamall, con artistas más pequeños, 
trajimos a gigi drama, trajimos a J Balvin cuando estaba empezando 
apenas trajimos a Santiago Cruz, todos estaban como empezando 
entonces eran conciertos más pequeños pero que ayudaban a 
posicionar al centro comercial y ponían en boca de la gente que el 
centro comercial existía y que tenía X marca, ya en caracolí la 
estrategia se maduró mucho más y fue mucho más grande, mucho 
más potente, detrás de ella venía el tema de compras que yo por lo 
menos nunca lo había hecho en Megamall, allá era un tema más de 
visibilidad y posicionamiento (VI), Caracolí era más un tema de jalonar 
ventas,  lo hacíamos por ranking de ventas  (R.V) y era generar un 
aplicativo para las personas que más compraran, y en este veían 
quien llegaba al número estipulado de compras para así  ir al 
concierto, para esto tenían 30 días, también indicaba cuanto te hacía 
falta para alcanzar el tope, entonces  la gente como que se 
desesperaba e iba y compraba cualquier cosa, esas campañas si se 
vieron reflejadas directamente, lo que pasa es que cuesta muchísimo, 
porque un concierto de Fonseca cuesta por lo menos 200 millones de 
pesos, entonces cuesta demasiado para mantenerlos, solo se pueden 
hacer por temporadas, porque  no son sostenibles en el tiempo por el 
presupuesto , y ya uno normalmente aplica planes que si sean de 
sostenimiento como cacique, cacique por lo menos cada mes da un 
viaje, desde que abrió siempre da un viaje, tiene en fechas especiales 
carros o iPads o iPhones, pero su campaña regular es el tema de los 
viajes. 
 
X: yo te iba a preguntar, por ejemplo, el hecho de traer un artista eso 
sería dependiendo el presupuesto que tenga el centro comercial, o el 
entorno, o el… 
 
D: el centro comercial tiene un presupuesto, uno hace la planeación 
de manejarlo, y hay dos formas de manejarlo, uno es en los meses 
claves, llegar con una campaña más potente que la de la competencia 
o en los meses flojos sacar varias campañas más potentes para que 
la gente se motive a ir, nosotros lo hicimos de las dos maneras, a 
Santa Rosa lo trajimos  en dos meses que son muy a los para el 
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ENTREVISTADO 4 

Perfil: Relacionista público egresado como Comunicador Social con 
énfasis Organizacional de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, actualmente trabaja en el Colegio New Cambridge. 

Duración: 10 minutos 

sector comercial que eran julio y agosto para levantar las ventas, pero 
a Fonseca si lo trajimos en una época que fue en mayo, el mes de las 
madres. 
 
X: y por ejemplo a Quinta no se va a llevar un regguetonero, si me 
entiendes, entonces como se mira eso, dependiendo el público 
objetivo… 
 
D: claro, dependiendo al público objetivo que tú tienes tu también 
llevas artistas del perfil del centro comercial, claramente a Quinta no 
vas a llevar a un regguetonero, por eso nosotros en Caracolí nunca 
llevamos géneros urbanos o populares, llevábamos géneros que le 
gustaran a la gente que realmente consumía, que tenía un perfil 
adquisitivo (P.A), que estaba acorde a las marcas del centro 
comercial, eso era como el disfrute que le dábamos a los clientes, el 
premio a loc clientes que iban allá. Megamall ya es mucho más 
transversal, pues porque maneja temas más transversales e 
informales. 
 
X: ¿Yo te quería preguntar o sea tu si consideras que los centros 
comerciales son nuevos espacios de ocio en la sociedad bumangués? 
 
E: sí, y cada vez van teniendo más, van abarcando más esos 
espacios de ocio porque el comercio a nivel de calle se está 
acabando, se está entrando a los centros comerciales por muchos 
temas, de seguridad, de actividad. El comercio de calle se está 
metiendo a los centros comerciales, y por esto se está acabando, 
hasta qué punto no sé, pero si tú miras por ejemplo el tema de los 
restaurantes cada vez están más dentro de los centros comerciales, 
pero ahora se están viendo en las terrazas como el boulevard de 
caracolí, no las plazas de comida porque esas siempre han existido, 
pero la comodidad y seguridad hace que las personas dediquen su 
tiempo allí, básicamente es por eso. 
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Entrevista: X: listo, entonces voy a dar una breve introducción. Agradecemos 

su colaboración con nuestro proyecto de grado, ya que, usted es un 
relacionista público todo punto de vista que tenga es totalmente 
válido para nuestra investigación. 
 
Esta entrevista se realiza partiendo de cómo el sistema económico 
capitalista ha repercutido en lo que actualmente se conoce como 
una sociedad consumista que es la que hace que las personas 
consuman no por necesidad sino por gusto. 
 
Entonces, la primera pregunta es: ¿Está de acuerdo?, es decir, ¿Ha 
sido el capitalismo configurador de lo que somos como sociedad? 
¿Qué modificaciones ha tenido? ¿A qué se debe esto? 
 
DH: bueno, sin duda el capitalismo ha influido muchísimo en el 
estilo de vida que nosotros tenemos hoy en día. El capitalismo 
digamos que ha sido en muchas partes de la sociedad censurado, 
por supuesto esa censura es bienvenida porque necesitamos 
diferentes partes y diferentes versiones de lo que es la economía y 
el ritmo de vida y eso es bienvenido.  
 
Creo que sí, definitivamente influye en nuestro ritmo de vida; se ha 
vuelto algo cultural y creo que es un mal necesario, es algo en lo 
que si tú no estás adentro definitivamente no estás en la sociedad 
no existes, entonces la clave está en poder entender esos códigos 
culturales para saber de qué manera tú vas entrando en el juego, 
que tomas de ese ritmo y de esa dinámica y que rechazas porque 
también es necesario que nosotros tengamos criterio para eso. 
 
X: bueno entonces, la siguiente pregunta es: como ya todos 
sabemos los centros comerciales se han convertido en principales 
factores del capitalismo ¿Cuál es el imaginario social de lo que se 
conoce como “Centros comerciales”? ¿Qué idea tienen las 
personas de eso? 
 
DH: yo creo que el imaginario del centro comercial más que 
consumo se ha dado por el lado de la diversión y de la vida social, 
como te decía en la respuesta anterior, el ritmo de vida ha cambiado 
y los imaginarios también; hoy en día nuestras rutinas ya no están 
configuradas con salir al parque, salir a los restaurantes, a comer un 
helado sino que nuestras rutinas e han configurado en los centros 
comerciales ya no contamos con tantas zonas verdes, ya no 
contamos con tantos espacios para la familia y pues estamos 
invadidos de moles de cemento por ende nos vemos obligados a 
configurar nuestras rutinas con esos espacios, entonces pues es 
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inevitable. 
 
X: vale, la siguiente pregunta es: ¿Considera que la publicidad ha 
aportado a aquel imaginario social y por ende es parte fundamental 
del capitalismo? 
 
DH: sin duda, yo creo que la publicidad al igual que el consumismo 
es un mal necesario. La publicidad definitivamente es la que mueve 
la economía, es la que mueve gran parte de nuestro bienestar 
también y la publicidad es tan importante como cualquier área de la 
economía nacional como: la medicina, la salud, la educación. La 
publicidad es la que mueve mucho dinero y es la que mueve la 
industria. 
 
B: claro, esa parte es muy importante. Bueno, entonces, partamos 
de un breve concepto de lo que para usted es publicidad y 
continuamos con la pregunta. Entonces, define publicidad. 
 
DH: okey, publicidad para mí es el arte de poder moldear el 
comportamiento de las personas, con la publicidad nosotros 
moldeamos el comportamiento. 
 
X: claro. Bueno ahora si te voy a preguntar ¿De qué forma la 
publicidad persuade a las personas? ¿Qué hacen ellos? 
 
DH: ¿De qué forma la publicidad persuade a las personas? 
 
X: sí, y ¿Qué tan efectivo es esto para el sistema económico? 
 
DH: bueno yo creo que la publicidad para poder persuadir a las 
personas, debe primero que todo conocer los códigos culturales de 
las personas a las que les va a hablar. 
 
X: por decir, públicos objetivos. 
 
DH: exacto, no podemos persuadir y no seriamos exitosos publicitas 
si no persuadimos y para poder persuadir necesitamos saber qué es 
lo que quieren las personas y cuáles son sus necesidades, 
entonces el éxito de esto sería conocer los códigos culturales de las 
personas y saber exactamente qué es lo que necesitan para 
hablarles en ese lenguaje. 
 
X: bueno muy bien. Según su propósito ¿Qué aspectos deben 
tenerse en cuenta para que la publicidad sea efectiva? 
 
DH: ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para que la publicidad 
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sea efectiva? 
 
B: sí, a veces no funciona como se debe. 
 
DH: bueno, a veces no funciona porque le estamos vendiendo 
cosas a las personas que no necesitan sin saberlo. En publicidad se 
debe tener en cuenta el poder analizas primero cuál es la necesidad 
del público para poder persuadir como lo decía anteriormente; ese 
es el primer paso, identificar la necesidad y el segundo paso es 
tener una muy buena comunicación, si ya identificamos la 
necesidad, pero nuestro mensaje es incorrecto, es confuso o está 
en un lenguaje al que no le interesa a ese usuario pues no va a 
tener éxito tampoco. Entonces yo creo que esos serian como dos 
elementos claves. 
 
X: vale ¿Esa publicidad ha influenciado para que las personas 
prefieran espacios como los centros comerciales? Y dejen de lado 
por ejemplo lo que tú dacias el parque o el espacio público. 
 
DH: no necesariamente, yo creo que es una combinación de 
diversos factores, no podríamos achacarle únicamente a la 
publicidad el hecho de que ahora la gente confluya solamente en 
centros comerciales, es parte de la dinámica. 
 
X: bueno ¿Qué estrategias publicitarias son implementadas 
frecuentemente con el fin de atraer personas a los centros 
comerciales? ¿Cuáles crees que son las principales estrategias 
para eso? 
 
DH: ¿Estamos hablando de Bucaramanga? ¿Solo analizando de 
acá? 
 
X: sí, analizando desde Bucaramanga. 
 
DH: yo creería que las principales estrategias son ofrecer como lo 
decía al inicio diversión, entretenimiento, ofrecer espacios de ocio 
para poder arrastrar el consumo, es decir, si un centro comercial no 
ofrece bares, restaurantes… Si no ofrece ese tipo de espacios 
diferentes a la compra de productos tangibles pues los locales 
sencillamente no podrían tener ese tráfico de clientes y usuarios 
que necesitan, entonces necesitan llevar a cabo una estrategia de 
diversión para poder llevar a cabo ventas exitosas. 
 
X: si claro, Bueno ¿Qué factores considera que influyen a gran 
medida en la elección de cada persona en cuanto al centro 
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comercial que prefiere frente a los demás? Aquí pues basándonos 
en los de Bucaramanga. 
 
DH:  yo creería que cercanía, el consumidor de Bucaramanga elige 
el centro comercial de acuerdo a la cercanía y por su conveniencia, 
aunque la ciudad no es una ciudad grande como: Bogotá, Medellín 
o Cali; el consumidor es perezoso, el consumidor quiere que todo 
esté cerca, esté a la mano. Entonces, si yo vivo en Cañaveral no me 
voy a desplazar hasta Megamall o no me voy a desplazar hasta el 
Cacique o la Quinta, Voy a ir al Caracolí, Cañaveral o a La Florida, 
únicamente cuando tengo una necesidad especifica de una tienda 
especifica me desplazo, entonces yo creo que influye muchísimo la 
cercanía. 
 
X: bueno ¿Es posible que una persona sea consciente de su 
comportamiento consumista cuando está inmersa en una cultura 
consumista? 
 
DH: yo creo que sí, ya se ha vuelto un chiché decir es que usted es 
muy consumista, estamos en una cultura consumista, entonces ya 
no es un término filosófico, todo el mundo ha puesto ya sobre la 
mesa esa realidad entonces creo que sí, se es consciente. 
 
X: con base a lo que ya se habló ¿el contexto capitalista afecta en 
cómo los ciudadanos conciben su realidad? 
 
DH: sí, yo creo que la percepción de la realidad, primero es muy 
subjetiva, depende precisamente del escenario en que cada 
persona se mueva, y pues sin duda el capitalismo nos ha llevado a 
percibir nuevas realidades, la realidad a veces se nos escapa de las 
manos y uno no puede manejar la realidad propia, entonces creo 
que el consumismo nos pone un escenario al frente y nos dice ¡hey! 
señor ciudadano, señor consumidor, esta es la realidad de hoy en 
día y si usted no está frente a esta realidad pues definitivamente no 
está en la dinámica de hoy en día de la sociedad, entonces creo 
que si definitivamente el consumismo configura una nueva 
percepción de la realidad. 
 
X: a partir de este modelo económico ¿Puede replantearse lo que 
es actualmente Bucaramanga como sociedad?  
 
DH: yo creo que desde hace mucho tiempo se está replanteando 
Bucaramanga como sociedad, el consumismo en todas las ciudades 
empieza a permear todos los escenarios, entonces eso hace que 
nos replanteemos cómo estamos, digamos que, propuestos como 
ciudad, desde diferentes escenarios, políticos, públicos, privados, 
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empresariales, esta es una realidad que se configura entre todos los 
integrantes de esta sociedad. 
 
X: ¿Qué impacto ha tenido la publicidad para que los centros 
comerciales sean los nuevos espacios de ocio? 
 
DH: yo creo que la publicidad al igual que el consumismo y los 
centros comerciales, han sido evolutivos, entonces hace poco 
nosotros veíamos que, no solo los centros comerciales sino 
cualquier negocio que quisiera ser visible para su cliente, tenía que 
desplegar un plan de medios increíble, tenía que estar en radio, en 
prensa, en televisión, hacer BTL, salir a las calles, y pues hoy en día 
ya estamos metidos en las redes sociales, entonces definitivamente 
la publicidad sigue evolucionando, ya no es tan tradicional sino 
mucho más digital, y en esos espacios digitales es donde están los 
consumidores, que son los que alimentan el consumismo, entonces 
la publicidad ha sido muy inteligente para seguir moviéndose en 
diferentes escenarios sin morir, a la vuelta de dos años 
seguramente ya no va a ser en redes sociales, sino quién sabe en 
qué tipo de plataforma o de escenarios, todo el tiempo la publicidad 
va a estar moviéndose, evolucionando, no va a quedar estancada y 
va a seguir alimentando ese consumismo. 

 

ENTREVISTADO 5 

Perfil: Diseñador gráfico egresado del Colombia College sede 
Bucaramanga con experiencia en empresas como Punto Moda. 
Actualmente trabaja independiente diseñando uniformes para 
diferentes instituciones. 

Duración: 20 minutos 

Entrevista: X: ¿Desde el diseño gráfico cómo define la publicidad? ¿Cuál es el 
propósito del diseño gráfico en la publicidad? 
 
M: es un medio por el cual transmitimos un mensaje o damos a 
entender una intención con la cual queremos llegar al consumidor. 
El principal propósito del diseño gráfico es impactar al consumidor 
ya sea por medio de los colores, ya sea por la composición: crear 
un afiche, crear un póster, crear un gráfico que sea llamativo y sea 
agradable al ojo de la persona y así lograr un objetivo claro que es 
captar la atención del consumidor. 
 
X: con lo dicho anteriormente ¿qué relevancia tiene el diseño gráfico 
en la publicidad? 
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M: es la pieza más importante porque es el medio por el cual 
nosotros transmitimos el producto al consumidor, ya sea a través de 
gráficos o de un anuncio que el consumidor se está enterando de 
una promoción, de un evento o del tipo de producto que estamos 
promocionando. En lo personal creo que es como un conjunto o una 
unión muy importante en relación al producto que se está ofreciendo 
al público; pienso que si un diseño no es agradable a la vista no va 
tener un reconocimiento o no va a salir tan bien al mercado como se 
le espera. 
X: ¿Qué elementos gráficos son esenciales para composición de 
piezas publicitarias y que estas sean efectivas?  
 
M: dependiendo, lo más importante para mí son los colores, pero es 
muy importante también tener en cuenta la combinación de estos, 
por ejemplo, si es una pieza publicitaria para una promoción o 
anuncio de una comida va hacer muy diferente a la publicidad para 
una promoción de ropa o una promoción de ropa para bebé. Son 
muy importantes los colores y las imágenes, pero siempre y cuando 
tengan una armonía a la vista y una buena composición para el 
consumidor, porque de nada sirve realizar un diseño con 
muchísimos colores y que a la hora de verlo el cliente no entienda 
nada.  
 
Las imágenes, como dije anteriormente, son importantes, pero 
tienen que ir acompañadas de una buena temática de composición 
de colores, ya sean colores cálidos, fríos o neutros. Son piezas muy 
esenciales que se complementan. 
 
X: ¿Para elaborar determinadas piezas el diseñador tiene en cuenta 
la información que va a promocionarse con el fin de relacionarla a 
elementos acordes? Entonces, ¿los elementos gráficos, ya 
mencionados, cambian dependiendo de la intensión con la que se 
pretende informar?  
 
En lo personal antes de realizar una pieza publicitaria como 
diseñador uno tiene que investigar el origen del producto y de dónde 
viene, para transmitir a partir del diseño una historia desde donde se 
creó el producto y a qué fin llegar. Siempre es importante investigar 
a fondo para así relacionarlo con los elementos que se 
representarán en el diseño final. 
 
Los elementos gráficos si cambian dependiendo del mensaje o la 
intención, porque dependiendo del tipo de publicidad que queremos 
realizar ya sea comida, ropa o juguetes como dije anteriormente, 
porque por lo menos en el tema de las comidas los colores que se 
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manejan por lo general son los colores cálidos, lo que son los rojos, 
los naranjas, los amarillos ya que despiertan ansiedad en las 
personas. Incluso cada color tiene su temática y por eso los 
diseñadores deben investigar antes de montar una buena pieza 
publicitaria. Estos transmiten a la mente una necesidad, una 
ansiedad o un impulso por el cual la persona consume o compra el 
producto. 
 
X: ahora, ¿de qué forma se puede garantizar que la publicidad a 
través de su diseño capte la atención de los consumidores? 
M: es algo muy garantizado porque la gente le gusta ver gráficos, le 
gusta ver fotos, le gusta sobre todo ver precios y números. 
Personalmente creo que el medio por el cual se vende mejor es a 
través de las imágenes, también la voz a voz, pero primordialmente 
creo que más que todo son las imágenes. Por donde cada quien 
vaya van a haber piezas publicitarias ya que por medio de las 
imágenes la persona se siente identificada en una fotografía o en un 
retrato, entonces se crea un sentimiento en el consumidor y por 
medio de este se genera una compra compulsiva y eso es lo que 
quiere crear una pieza publicitaria, crear un sentimiento que termine 
siendo una venta. Entonces por eso creo que son muy importantes 
las imágenes. 
 
También se garantiza con la creación de un logo con una buena 
composición en cuanto colores e imágenes, asimismo se tiene el 
apoyo de las redes sociales que en este momento tienen un auge a 
nivel mundial y por medio de estas se vende, es marketing digital. 
En el diseño gráfico no solo se hace una parte publicitaria sino 
también una parte de logística o de cómo llegarles a las personas.  
 
X: de esta forma, ¿cómo influye la publicidad en la atracción que 
tiene el bumangués por consumir?  
 
M: si nos dirigimos a un sitio en específico antes de eso se debe 
hacer un estudio mercado para saber cómo las personas compran 
en ese punto o en esa ciudad. Se busca llegarles a los puntos más 
sensibles de las personas para a partir de ahí crear una buena 
publicidad ya sea por medio de los centros comerciales o de vías 
principales o por medio de las redes sociales.  
Ese estudio de mercado ¿en qué influye? 
 
Por lo menos Bucaramanga es una ciudad de marroquinería, 
confección de zapato entonces se hace un estudio de mercado y a 
partir de ahí se sabe qué tipo de calzado utilizan más los 
bumangueses. Entonces con esta información se crea algo similar 
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con el fin que ellos se sientan identificados y consuman. 
 
X: a partir de lo anterior, ¿qué importancia podría decirse que tiene 
la publicidad para los centros comerciales? 
 
M: es muy importante porque hoy en día la gente más que todo 
habita los centros comerciales los fines de semana y no solamente 
en familia sino en grupo de amigos o con la pareja, entonces es un 
espacio que se presta muchísimo para la publicidad, son espacios 
abiertos en donde la gente va a mirar y a ver cosas nuevas y es 
donde tiene que estar la publicidad impactando, estar montada con 
nuevos productos y nuevas cosas que van a llegar, para así darse 
conocer poco a poco. 
 
Yo creo que los centros comerciales son uno de los sitios más 
estratégicos porque a ellos asisten una diversidad de personas que 
van a ver en todo momento la publicidad. 
 
X: ¿Considera que en los centros comerciales hay exceso de 
publicidad? 
 
M: es bueno que lo haya porque a la gente le gusta ver eso, por lo 
general le gusta ver descuentos, promociones de 3 × 1 o pague uno 
lleve dos, a la gente le gusta ver eso y es bueno porque aprovechan 
esas ofertas, además que algunas veces las personas no van con la 
intención de comprar y ahí es donde entra la publicidad y hace crear 
esa ansiedad y esa necesidad al consumidor de que se está 
ofertando algo de buena calidad a un precio muchísimo inferior a 
como él lo había visto anteriormente y que tal vez no lo puede 
volver a encontrar. Ahí también es muy importante donde entran a 
jugar el reconocimiento de marcas ya sea tenis, jefe o americanito 
que manejan un precio que no es asequible a cualquier público. 
Entonces cuando una empresa de esas sacas una promoción tan 
grande, tan importante y tan llamativa ahí es donde entra a jugar la 
publicidad junto con esa necesidad que le transmite al cliente. 
 
X: ¿Cómo este medio informativo aporta a que emocionalmente los 
bumangueses prefieran los espacios privados, como los centros 
comerciales, dejando de lado los espacios públicos? 
 
M: porque es tendencia y así nos lo hacen ver la televisión, las  
redes sociales, los medios de comunicación de que es el auge en 
esos momentos, así como llegaron los teléfonos inteligentes y 
rápidamente la gente va a comprarlos para no sentirse como 
atrasados, así es como la publicidad los hace ver, como lugares 
donde pasar grandes momentos con la familia, con parejas y 
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amigos y además nos crean como esa necesidad estar ahí y no 
estar en espacios abiertos porque en los centros comerciales 
encontramos variedad como ropa, comida, cine, espacios de juego 
entonces es como un lugar donde se reúnen muchas cosas y 
simplemente uno puede entrar y disfrutar de todo. 
 
X: ¿Pero cómo la publicidad aporta a que la gente vaya a un centro 
comercial y no a un espacio público? 
 
Porque nos hacen tentar y nos ponen promociones, colocan marcas 
que nosotros nos identificamos con ellas, por ejemplo, coloca 
Subway que nos gusta tanto o un almacén de ropa al que vamos 
siempre o instalan ese puesto de helado que nos encanta. Y 
principalmente que allí encontramos todo lo que necesitamos en un 
solo lugar, como dije antes. 
 
X: finalmente, ¿considera que la publicidad es un promotor del 
capitalismo? ¿Por qué? 
 
M: sí, en lo personal sí ayuda a impulsar el capitalismo porque por 
medio de publicidad todos vendemos y el capitalismo busca generar 
más ingresos al departamento o a una región, entonces por medio 
de esta hacen vender un producto, una franquicia o nuevo negocio 
con el fin de buscar ingresos que le entrena a una comunidad para 
ser auto sostenible, entonces sí es un promotor importante del 
capitalismo. 
 
En general creo que la publicidad ya sea por medio digital o 
impresa, siempre va a ser algo muy importante ya que es la mano 
derecha de un producto, sin una buena publicidad no se podría dar 
a conocer un producto, así sea de una calidad regular, pero si se le 
hace una gran publicidad va a llamar la atención y eso es lo que 
busca un producto o una nueva marca, llamar la atención y tener 
reconocimiento. 
 

 

ENTREVISTADO 6 

Perfil: Economista gresado de la UIS con especialidad en responsabilidad 
social empresarial de la Universidad de Medellín en conjunto con la 
Universidad de Valencia-España. Actualmente estudia 
especialización en economía urbana y regional de la Universidad 
Externado de Colombia. Se ha desempeñado en cargos de 
investigación económica, consultoría y asesoría en centro de 
estudios regionales del Magdalena medio de Barrancabermeja. 
Actualmente contratista del Ministerio de Agricultura y desarrollo 
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rural. 
 

Duración: 27 minutos 

Entrevista:  Inicialmente frente al tema de consumo y que por supuesto está 
muy ligado a los sistemas económicos yo quisiera que esta 
entrevista arrancara primero dejando claridad frente a algunos 
aspectos de que es un sistema económico como para entender el 
resto de preguntas y cómo se las voy a resolver. 
 
Un sistema económico es una forma de producir y suministrar 
los bienes y servicios incluyendo todas las relaciones que se 
pueden dar entre las instituciones y los agentes económicos que 
definen esa estructura económica y social de una sociedad, 
básicamente hay tres componentes de un sistema económico 

1. Mecanismo de coordinación: que es el que determina el 
uso correcto de los factores de producción, es decir, el 
trabajo, el capital, la tierra y la tecnología. 

2. Derecho a la propiedad: quién es el dueño y quién controla 
medios de producción que son los que acabamos de 
mencionar 

3. Sistema de incentivos: mecanismos que hacen que esos 
agentes económicos participen de la actividad económica, 
son controlados por los gobiernos a través política fiscal, por 
ejemplo, política fiscal de reducir el IVA para incentivar el 
consumo, podría ser una manera. 
 

Tener en cuenta que los sistemas económicos surgen como 
respuesta al problema de la escases, este ha sido sin duda alguna 
el desafío fundamental que todas las sociedades a través de 
décadas y décadas han enfrentado, porque tenemos una cantidad 
de recursos finitos pero con unas necesidades de los humanos 
ilimitadas, entonces no todos podemos conseguir lo que queremos, 
si queremos conseguir algo debemos hacer un esfuerzo para 
obtenerlo, han sido esas limitaciones las que han hecho que los 
individuos se enfrenten constantemente con los estados y las 
naciones a través de la historia, todas estas relaciones de agentes y 
de estados es que surgen unas determinadas economías, la 
economía de mercado por ejemplo, que se caracteriza porque los 
individuos toman las decisiones en la forma de producción, son 
libres de tomar decisiones económicas basadas en sus propios 
intereses, en estas economías de mercado no existe un nivel 
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central o autoridad que influya en esas decisiones, hay economías 
mixtas que combinan elementos de economías de mercado con las 
planificadas, como las de Rusia. Economía tradicional que es 
una de las más antiguas en donde la economía está basada en las 
relaciones familiares o la vida en comunidad, las formas de 
producción, consumo y distribución están muy marcadas y 
basadas en las creencias y costumbres milenarias, como los 
aborígenes, indígenas que de alguna u otra manera hacían sus 
intercambios no en una moneda específica sino entre la 
producción que ellos generan, incluso algunas aún existen, otras 
han sido permeadas por la misma sociedad moderna de requerir 
una moneda para el intercambio de un producto producido. 
 
Así poco a poco la humanidad llega al sistema capitalista, después 
de pasar por muchas teorías que definieron los modelos como los 
neoclásicos, marxismo, en fin, pero para no profundizar, como ya 
sabemos lo que tiene más valor es el tema del consumo así que 
pasemos al sistema capitalista; éste predomina actualmente en la 
mayor parte del mundo, se debe tener en cuenta que uno de los 
elementos más importantes de este sistema es la circulación de 
capitales o de dinero a través de la compra y venta de productos.  
 
Finalmente, el consumo dentro del sistema capitalista es el paso 
final de la cadena económica entonces a mayor consumo, 
mayor producción así el resultado de esto es una dinámica de la 
economía mucho mayor, todo está íntimamente relacionado por 
supuesto entre mayor producción más empleo y a mayor consumo 
más ganancia para los vendedores del producto.  
 
Se debe reconocer que el mayor ganador de este sistema es el 
sistema bancario, si se revisa el balance final de las entidades y 
de todos los sectores, a quienes mejor les va es al Sistema 
bancario porque finalmente a éste le interesa que la gente use su 
dinero y lo usa a tasas de interés realmente elevadas con muy 
poca probabilidad de que ellos pierdan ese dinero que colocaron a 
los agentes económicos llámense individuos o empresas, 
finalmente como había dicho antes los mayores ganadores de este 
sistema son los bancos, ya sean bancos de diferentes países en los 
que hay diferentes dueños detrás de eso. 
 
La siguiente pregunta es Colombia capitalista, ¿Por qué Colombia 
es capitalista? Se debe reconocer que el país está manejado por 
grandes banqueros: Luis Carlos Sarmiento que es el mayor y por 
grandes empresarios: Los Santodomingo, el mismo Carlos Ardila 
Lule, entre otros; que tienen grandes intereses inicialmente de 
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acumulación de riqueza y de poder (no solo de político sino 
también de económico). Entendamos primero una cosa la 
economía de cualquier país es como un ser vivo tiene que 
acostumbrarse y adaptarse a las condiciones que se le van 
enfrentando para poder sobrevivir, entonces la economía de 
Colombia es también un ser vivo que debe adaptarse a los seres 
vivos que hay en el resto del planeta llámese países que han 
adoptado un modelo de economía para seguir creciendo 
económicamente y aquí debo hacer otra salvedad, no es igual 
hablar de desarrollo económico que de crecimiento económico, 
cuando hablamos de desarrollo económico estamos hablando de 
variables sociales y cuando hablamos de crecimiento económico 
estamos hablando de variables netamente monetarias como para 
no profundizar.  
 
En este sentido el crecimiento económico está determinado por 
muchas variables, no solo las del comportamiento bancario sino 
también de exportaciones e importaciones del mismo compra y 
venta de producción de bienes y servicios entonces digamos que 
en éste sentido Colombia en este momento es una economía que 
se ha adaptado muy bien al comportamiento de la economía 
global-mundial, eso sin dejar de lado que cualquier coletazo que 
pueda dar por ejemplo un país como Estados Unidos nos afecta 
profundamente porque tenemos unas relaciones económicas 
muy estrechas con ellos.  
 
Colombia tiene muchas ventajas, ya pasando al tema de las 
fortalezas y debilidades, pero yo quisiera más que fortalezas y 
debilidades del sistema es más como las debilidades y fortalezas 
del país económicamente hablando porque son finalmente esas 
debilidades y fortalezas que tenemos en nuestra economía las que 
determinan que tan ganadores podemos ser frente a otros países. 
Actualmente, el país venía siendo casi que dependiente de las 
divisas generadas por el petróleo y este pudo vivir preciosamente 
y presenciar precisamente lo que fue vivir un país con unos arreglos 
de petróleo a 100 dólares por encima de los 100 dólares a pasar a 
casi llegar a los 30-35 dólares el barril de petróleo lo que hizo que 
gran parte de los ingresos con los que el país contaba para la 
inversión en sus ámbitos social-productivo, en infraestructura, entre 
otros; se vieran drásticamente disminuidos por lo cual el gobierno 
tuvo que reducir de manera considerable el gasto público, aquí 
quiero hacer otra aclaración: una economía tiene 2 mecanismos 
para de alguna manera incentivar el crecimiento y el consumo, 
una de estas maneras es la política monetaria que está controlada 
por el banco central de cada país en nuestro caso del Banco de la 
República entonces este es el que puede controlar la tasa de 
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interés y allí entramos directamente en materia nuevamente del 
consumo; la tasa de interés afecta por ejemplo la compra de 
vivienda, la compra e intercambio de divisas y de hecho también el 
Banco de la República controla el sistema de divisas en el país por 
ejemplo: con el dólar ellos pueden comprar o vender dólares, al 
comprar dólares encarecen su precio porque lo que hacen es que 
se disminuye la cantidad de dólares en la economía cuando el 
Banco Central decide vender en el mercado dólares a los agentes 
económicos llámense individuos ciudadanos colombianos lo que 
hacen es que el dólar va a bajar de precio, en una economía como 
la nuestra el dólar marca significativamente la pauta de los precios 
de los bienes y servicios que se tranzan en la economía y eso por 
supuesto afecta directamente el consumo, porque no va a ser lo 
mismo comprar un café que vale más o menos dólares entonces las 
personas como agente racional económico pues van a tener que 
tomar una decisión de comprar o no ese bien.  
 
Recordemos que los agentes económicos y ya para pasar también 
agregarle a la respuesta de ¿de qué forma influye el capitalismo 
en el consumo? Entonces es importante tener en cuenta que los 
precios de los bienes también hacen que los agentes 
económicos raciones llámense individuos ciudadanos colombinos, 
tomen decisiones de adquirir o no productos para satisfacer sus 
necesidades personales entonces ya habrán personas que tienen 
la necesidad de tener una vivienda o que tienen la necesidad de 
tener un automóvil o una moto para su desplazamiento o que tienen 
unas necesidades muy particulares de consumo para poder 
satisfacer sus necesidades personales llámese leche, carne, 
huevos, pollo, arroz, atún, entre otros bienes que están en la 
canasta familiar básica para poder satisfacer las necesidades 
básicas insatisfechas entonces el individuo racional debe disponer 
de unos recursos para poder acceder a esos bienes que le 
permiten satisfaces las necesidades básicas insatisfechas de la 
canasta básica familiar entonces por eso es que el individuo debe 
tener un empleo o una fuente de recursos que le permitan 
satisfaces esas necesidades. 
 
Esencialmente las básicas de la canasta familiar, porque ya hay 
unas más de ocio como usted las menciona en una de las 
preguntas y es que, las de ocio son como las de salir a una 
discoteca, aun centro comercial, y por supuesto que los centros 
comerciales son importantes en la medida en la que son espacios 
en los que se facilita el intercambio de bienes y servicios, 
entonces allí, usted encuentra ropa, artículos deportivos, plazoletas 
de comida donde usted con su dinero puede adquirir un bien que se 
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le ofrece por determinada cantidad de recursos, entonces como la 
economía se mueve y como los agentes a nivel global hacen que 
los precios de los alimentos, bienes y servicios que usted adquiere 
se van moviendo a partir de esa dinámica de precios, o sea 
dinámica de los precios de las divisas, del barril de petróleo, como 
este afecta el precio de la gasolina y como este se afecta por los 
agentes económicos internacionales, y este precio afecta los 
precios de los alimentos que consumimos. 
Entrando a la pregunta de ¿Cómo o por qué las personas deciden 
usar el tiempo, ya sea en centros comerciales o en parques 
divirtiéndose o saliendo a la naturaleza? Todos nosotros somos 
individuos libres de tomar decisiones económicas por eso 
somos agentes racionales económicos, porque finalmente la 
medida en que nuestra disponibilidad presupuestal o nuestra 
riqueza lo permite realizamos diferentes actividades, como 
ejemplo: en la economía siempre nos enseñan que cualquier 
oferta tiene demanda garantizada, como habrán en la sociedad 
agentes económicos racionales dispuestos a comprar un 
automóvil BMW de 200 millones también habrán agentes 
económicos en la sociedad con disponibilidad presupuestal 
disponible para comprar un Renault 4 de 3 millones, en el mercado 
todo lo que se ofrezca tiene un comprador y ese comprador se 
mueve a partir de su disponibilidad presupuestal, entonces a 
mayor ingreso mayor gasto podrá hacer o podrá hacer que este 
agente racional decida ahorrar parte de sus ingresos y gastar un 
porcentaje mucho menor, en ese sentido la gente decide ir a un 
centro comercial o ir a un parque, disfrutar y comer un helado, o ir 
a una zona rural donde le ofrezcan bienes y servicios,, y hacer sus 
compras allá, comer, dormir, acampar, etc. Cada agente 
económico es libre de invertir su dinero, su tiempo y ocio como 
mejor le parezca para satisfacer sus necesidades. 
 
Por su puesto pasando a la pregunta de la publicidad, es una 
herramienta indispensable en el sistema económico en el que 
estamos, finalmente una necesidad le llega a usted por la 
publicidad que usted ve, ese automóvil de 200 millones de pesos 
BMW O Mercedes Benz, y usted ve que lo puede comprar y lo 
compra, porque ve que es un bien que puede satisfacer su 
necesidad, así como usted ve en la televisión u observa en la radio 
o lee y observa en la prensa escrita, una publicidad de un jabón en 
particular que le pone más suave su piel, entonces usted crea un 
hábito de consumo y una necesidad de adquirir ese jabón que 
tiene una característica de darle una piel más suave o un olor 
particular, por ejemplo vámonos a los perfumes, cuando usted ve 
que un futbolista muy famoso en tv aparece ofreciendo su perfume, 
por ejemplo, Ronaldo un tipo muy famoso al que muchas personas 
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lo siguen, lo idolatran y a través de la publicidad, el ofrece su 
perfume, muchos jóvenes que particularmente lo siguen van adquirir 
ese perfume porque van a sentir que al usar ese perfume van a 
tener mayor probabilidad de conquistar a la mujer que les gusta, o 
que ese olor en particular van a llevar a la labor o al espacio 
académico van a llegar mucho mejor y van a relacionarse muchos 
más cómodos, entonces la publicidad más que promotor es una 
herramienta fundamental, de todo esto que observamos en materia 
de consumo. 
 
Pero más allá de la publicidad el estado también juega un papel 
importante en la promoción del consumo, esto lo puede hacer a 
través de políticas contra cíclicas, como por ejemplo las 
propuestas últimamente por Fenalco, que en una de sus propuestas 
para noviembre, diciembre y enero, le propuso al estado reducir en 
2 % el IVA al consumo, entonces eso podría ser también atractivo 
a la gente económico-racional acceder a un bien que podría ser un 
poco más costoso por el IVA, ahora, también es importante o 
fundamental, tener en cuenta que el estado también interviene en 
las políticas de los ingresos de las personas, es decir en los 
salarios, cuando a fin de año se negocia el aumento del salario 
mínimo legal vigente, entonces el estado también interviene en el 
consumo cuando le puede dar mayor, autoridad o mayor 
proporción de gasto al trabajador colombiano al subirle unos 
puntos porcentuales al salario, por supuesto en el consumo juega 
un papel importante el estado de la economía, cuando estamos en 
un estado de recesión, para entender lo que le voy a explicar ahí, 
una economía se forma en forma de ciclos entonces no siempre 
una economía está en crecimiento y llega a un punto máximo y 
empieza a decaer y llega a un punto mínimo y sube, la economía 
tiene estados, y esos estados funcionan como lo que llamamos 
ciclos económicos, puede estar en crecimiento donde los 
agentes económicos racionales llámense ciudadanos, podrán 
invertir o gastar su dinero ya sea en vivienda, en automóviles en 
ropa, en alimentos porque la economía está en una situación 
considerablemente buena, hasta llegar a un punto donde la 
economía llega a un punto máximo de inflexión entonces la 
economía empieza a tenderse a la baja, a un estado de recesión, 
entonces un país no crece sino que empieza a decrecer, los 
sectores empiezan a decrecer porque la gente no compra la 
cantidad de viviendas que venían comprando en estado de 
crecimiento, entonces empieza la economía a pararse, hasta que 
llega un punto donde hay recesión. 
Particularmente las cifras nos dicen que estamos en recesión o 
camino a una recesión, entonces por eso el estado le pide por 
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ejemplo a los bancos que le bajen a la tasa de interés para que se 
pueda incentivar de nuevo el consumo y empezar a reactivar la 
economía, otra manera es que el estado a través de la política 
fiscal, haga gasto público, entonces el gasto público como lo 
hace, construyendo escuelas, vías, haciendo inversión social en 
infraestructura, en educación, en salud, en vías, y eso hace que la 
gente tenga empleo, y al tener empleo, puede consumir, puede 
adquirir bienes y servicios que requieren para satisfacer sus 
necesidades básicas insatisfechas. 
 
En conclusión, el consumo impulsa el crecimiento, y al haber 
crecimiento se genera empleo. Segunda conclusión, el consumo 
es la satisfacción de necesidades presentes o futuras que un 
agente racional económico tiene. El consumo puede verse de 
esta manera y ya depende del ser humano de hacer una inversión 
o no, o gastar recursos monetarios que tiene, todos somos libres de 
gastar o no gastar, por eso esa pregunta de si son conscientes o no, 
pues para el sistema la persona es consciente o no en la medida 
en que invierte o no invierte, gasta o no gasta sus recursos, ahorra 
o no ahorra, el estado finalmente es un agente adicional que a 
través de sus políticas puede incentivar o no el consumo, pero 
finalmente los grandes ganadores de todo este sistema son los 
banqueros, ellos son los que se llevan la tajada más grande de 
esta ganancia. 
 

 

ENTREVISTADO 7 

Perfil: Ingeniero industral de la UIS (1997), licenciado en Filosofía de la 
Universidad de Valencia (2011), cuenta con un Máster en 
Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Universidad de 
Valencia (2013), y un doctorado en Pensamiento Filosófico 
Contemporáneo. Dedicado a la docencia en la Unab y la UIS. 

Duración: 37 minutos 

Entrevista: X: Inicialmente pues agradecemos su colaboración y no está de 
más decir que cada pregunta tendrá respuesta respecto a su punto 
de vista como filósofo.  
Por lo tanto, ninguna respuesta es errada. Inicialmente y para 
profundizar, háblenos sobre el sistema capitalista, con qué lo 
podemos comparar, con qué fin surge… 
 
DN: como todos sabemos el sistema capitalista no es el primer 
sistema ni el único que hemos tenido ¿no?, A lo largo de la historia 
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de la humanidad, pero si tiene unas características que son muy 
peculiares las que pues, filosóficamente han llamado nuestra 
atención y que vale la pena pues tener presentes dentro del trabajo 
de investigación ¿no? que es lo que se está realizando.  
 
¿Qué es lo que sucede realmente? El sistema económico se 
modifica especialmente a partir de un fenómeno que es la 
revolución industrial, esta revolución industrial la podemos ubicar en 
Inglaterra y especialmente es, Europa realmente el centro del 
progreso de esta nueva forma de desarrollarse, la economía.  
 
En Inglaterra, lo que empieza a cambiar el sistema económico es la 
introducción de nuevas máquinas, es decir, durante la modernidad, 
la ciencia, la física por ejemplo van desarrollando sus conocimientos 
y aportándonos, también nuevas técnicas y esto implica el 
desarrollo de nuevas máquinas ¿no? algunas de ellas destinadas 
precisamente a introducirse en el proceso fabril para poder aligerar 
un poco la carga humana, para mejorar también las mercancías 
producidas y para producir más rápido, es decir más cantidad, esto 
va de la mano también de un avance en los medios de 
comunicación, que es también fundamental entenderlo, maquinas 
como por ejemplo el ferrocarril o los barcos de vapor van 
extendiéndose, también junto con el capitalismo van permitiendo 
que lleguemos ¿no? Que recorramos distancias que antes eran 
impensables o eran demasiado largas ¿no? y entonces estos dos 
fenómenos van dando lugar primero a una economía nueva y a la 
globalización de esa cultura económica. 
 
¿En qué consiste entonces este nuevo sistema económico? Ahora 
el objetivo es producir tanto como sea posible, de hecho esto ha 
sido una de las ideas del capitalismo, siempre estar produciendo 
¿no?, al máximo, siempre estar superando ¿no?, nuestra capacidad 
de producción, siempre generar más productos que es uno de los 
problemas, y por otra parte, las máquinas que ayudan a lograr ese 
primer objetivo también sustituyen al menos una parte de la mano 
de obra y los por ejemplo manufactureros, los artesanos, aquellos 
campesinos y agricultores que hasta aquel momento podían vivir de 
una forma más o menos ya no pueden competir con estas 
mercancías.  
 
Se crea entonces el gran problema típico del análisis de las 
escuelas críticas como el marxismo por ejemplo, es la división de la 
sociedad en dos clases, la clase que se queda desposeída, que no 
puede comprar esas máquinas que eran muy costosas, que no 
están al alcance de todo el mundo y  que al no poder competir 
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tampoco con lo que producen estás fábricas pues tiene que 
limitarse, lo único que les queda es vender su mano de obra, 
entonces se convierten en los proletarios y por otra parte, la parte 
de los capitalistas, de los propietarios, de los medios de producción 
que son los que van a quedarse con las ganancias propias del 
sistema. 
 
Entonces surge la gran escisión entre estas dos clases, una 
escisión que se va extendiendo también a nivel global, de hecho el 
análisis de Marx y de Lenin anticipan la globalización que vivimos 
ahora en bastante tiempo, fíjate tú en la actualidad, en la visión de 
ellos diciéndonos que precisamente de mano de los nuevos medios 
de comunicación, esta cultura y esa forma de mercado se extiende 
pues no solamente a Europa que es donde surge, pero también 
países muy lejanos como la India y la China. Por ejemplo van a 
empezar a hacer parte de este nuevo sistema que hoy día pues con 
grandes cambios pro sigue imperando en la mayoría de partes del 
mundo. 
X: ¿El capitalismo como sistema pues, de orden socio-económico, 
ha cumplido el propósito inicial a lo largo del tiempo o este se ha 
venido distorsionando? 
 
DN: bueno, cuando hablaba del surgimiento del capitalismo ahora, 
había mencionado precisamente la corriente crítica, una de esas 
corrientes críticas, que no es la única, que es la del marxismo, pero 
por ejemplo otros movimientos cercanos también aunque con sus 
diferencias como los anarquistas, se manifestaron en contra de las 
consecuencias de este sistema.  
 
Si hoy en día revisamos como está el mundo e intentamos 
comprender, porque hay algunas opiniones que dicen no, el sistema 
capitalista digamos, es ya el culmen de lo que podríamos lograr, 
haría falta mejorarlo, pero es el mejor sistema posible ¿no?  
El capitalismo debería ser suficiente para poder satisfacer las 
necesidades humanas, y por lo menos la gran mayoría de la 
población, creo que no, es decir, creo que no se puede sostener 
esto si nosotros nos damos una mirada al mundo ¿no? una mirada 
realista, nos hace ver que cerca del 80% de la población del mundo 
es pobre, muchos al extremo de morirse de hambre, entonces creo 
que no es defendible afirmar que este es el mejor sistema que 
tenemos o el sistema que deseamos, no podemos obviar esas 
consecuencias del capitalismo, por lo tanto, yo creo que la crítica 
sigue siendo necesaria, creo que es necesario actualizar muchos de 
los elementos de esas herramientas críticas de la filosofía, la 
sociología, etcétera, pero creo que es necesario seguir trabajando 
por un cambio de sistema económico. 
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Yo, personalmente sí que considero que el capitalismo no puede 
ofrecer realmente un estado social deseable, hemos visto también 
consecuencias muy graves, por ejemplo: en nuestro entorno, 
nuestro entorno ecológico, es decir, la huella que estamos dejando 
es terrible, con lo cual solo sería un cambio de sistema suficiente el 
que podría permitirnos a nosotros cambiar esta situación entonces 
creo que es necesario hacer una crítica anticapitalista. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, cabe resaltar 
que, esta entrevista se realiza partiendo de como el sistema 
económico capitalista ha repercutido en lo que actualmente se 
conoce como una sociedad consumista conformada por individuos, 
quienes más allá de comprar por necesidad compran por 
deseo,según esto, ¿está de acuerdo? Es decir ¿ha sido el 
capitalismo configurador de lo que es cada individuo y de cómo se 
manifiesta este ante la sociedad? 
 
Sí, creo que tristemente este es un elemento que es central dentro 
del capitalismo. La idea propia del capitalismo es producir como lo 
mencioné antes, produce grandes cantidades de bienes, pero esos 
bienes que produce necesitan ser vendidos, es decir, alguien tiene 
que consumir todo eso que el sistema es capaz de producir. 
 
¿Qué es lo que debe hacer entonces? Pues generar deseos, 
generar en la gente deseos de comprar cada vez más cosas, de 
remplazar aquellas que tienen y sustituirlas por otras, hay distintos 
mecanismos, uno de los más complejos es precisamente la forma 
en que a través de los medios de comunicación por ejemplo, se 
crean deseos que son cada vez renovados, que los impulsan a 
estar siempre yendo a los centros comerciales para comprar más y 
más cosas, cosas con las que muchas ocasiones nos sentimos 
identificados. 
 
Creo que tu pregunta apunta por ahí, realmente el consumo de 
ciertos bienes se relaciona con la identidad, con lo que el individuo 
cree que es, es decir, las mercancías no tienen solamente un valor 
en cuanto al uso o la necesidad que cubre, sino que nosotros nos 
identificamos con las mercancías, en una buena parte sentimos que 
somos aquello que compramos, entonces necesitamos de alguna 
forma satisfacer esa imagen que se nos pide y que se nos vende a 
través de distintos medios, la publicidad que nos dice por ejemplo, si 
te poner esto, no vas a ser guapo, nos vas a tener mucho estilo, no 
vas a ser sobresaliente o si tienes estos muebles, tu casa va a ser 
envidiada por todos, etcétera, etcétera, pues eso es lo que necesita 
el sistema para funcionar, que estemos comprando, que no nos 
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quedemos con las cosas de una vez y para siempre, entonces como 
decíamos, esta es una de las formas de hacer que compremos 
siempre, que sintamos en nuestro interior que debemos tener 
ciertas cosas que percibamos que las cosas que tenemos ahora ya 
no sirven. 
 
Por ejemplo con los teléfonos celulares muy obviamente, tenemos 
unos aparatos que sirven perfectamente seguro después de un año 
de haberlo usado, pero sacan nuevos modelos, los van modificando 
de tal forma que nosotros sentimos que tenemos que cambiarlo 
porque es obsoleto, o en algunas ocasiones se fabrica productos 
que ya tiene una fecha de defunción prestablecida de la misma 
fábrica, las cosas se dañan para que tengamos que comprar otras. 
 
X: bueno, como usted lo mencionaba, los centros comerciales se 
han convertido como una fiel representación de lo que es hoy en día 
el capitalismo, entonces ¿cuál es el imaginario social que tiene la 
gente sobre estos espacios y como aquél imaginario social que 
tiene una colectividad se evidencia mediante comportamientos o 
conductas?  
 
DN: bien, buenos los centros comerciales evidentemente son uno 
de los puntos clave dentro de nuestras sociedades actuales, cuando 
hablábamos de los deseos hay que tener en cuenta que aunque no 
todo el mundo tiene los mismos medios para comprar, no todo el 
mundo tiene una economía para satisfacer todo aquello que quiere, 
para comprar todo aquello que desea o que le ofrecen, lo cierto es 
que a nivel del deseo, la gente si desea, es decir, uno tiene la 
misma capacidad de desear estas cosas sea rico o sea pobre, con 
lo cual ese deseo nos lleva, en todo caso a intentar satisfacerlo 
cada vez que nosotros podemos.  
 
Los centros comerciales ofrecen, bueno, la gran cantidad de 
mercancías que te puedes ya imaginar, que habrás visto renovada 
constantemente, nos ofrecer productos que según dicen, nos 
pueden hacer felices, más bellos, admirables, etcétera, diferentes 
bueno, el efecto que se produce en el centro comercial es 
precisamente aquello que es un poco paradójico, es como una 
especie de catarsis o así creo que lo podemos entender, de alguna 
manera esas diferencias que existen entre las personas fuera de 
esos centros, allí se desvanecen, los centros comerciales actúan 
como un lugar que está algo fuera del mundo. 
 
Cuando uno entra al centro comercial se produce una especia de 
sensación, te transporta a otro lugar donde realmente parece que la 
gente se siente feliz bajo la expectativa de comprar, de alguna 
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manera se libera, se le olvidan los problemas, y toda la gente se ve 
como igual, es decir, al momento de consumir, hay una especie de 
igualación, se liman las diferencias de las personas y en cuanto a 
consumidores, digamos que esa catarsis nos lleva a todos a un 
mismo nivel de éxtasis y todos nos vemos igual, incluso sin 
interactuar, pero ves a la gente como flotando en los centros 
comerciales. 
 
Entonces ese es el efecto extraño que ha generado el capitalismo 
en las personas, el centro comercial no es por ejemplo un parque 
donde una va y sí, hay otra gente y puede estar compartiendo, 
relajado, el efecto es diferente, esto que digo no sucede en el 
parque de la misma manera ¿no? La felicidad de la gente de pensar 
y es casi como una adicción, cuando un adicto sabe que va a 
consumir una sustancia pues el cuerpo le cambia y genera unas 
expectativas ¿no? Pues aquí de esta manera algo similar tal vez, el 
centro comercial actúa como una especia de droga en la gente y 
eso es lo que es pues peculiarmente interesante. 
 
DN: y ¿de qué forma afecta esto a su desarrollo como persona?  
Bueno, el capitalismo es toda una ideología, como Marx diría en su 
momento, sobre el sistema económico se construye también toda 
una representación del mundo, es decir, el nivel de la conciencia, el 
nivel de las ideas está relacionado con el sistema en el que 
nosotros vivimos valdría la pena hacer toda una investigación crítica 
de actualmente como funciona, esto es necesario ver, por ejemplo 
como lo medios de comunicación, la cultura, por ejemplo el cine, 
también nuestras propias costumbres o valores están de alguna 
manera relacionados con el sistema capitalista en el que vivimos y 
por eso conforman una ideología. 
 
Entonces la ideología es una forma de ver el mundo, una forma de 
concebir la realidad que tiene digamos dos efectos, por un lado 
podríamos decir que hay un efecto negativo precisamente frente a 
la contemplación de esa realidad, porque la ideología nos impide 
ver la realidad tal como ella es, es decir, de alguna manera lo que 
hace es oponerse como una barrera, es como un velo frente a la 
realidad, es algo que nos tergiversa, nos da digamos, una realidad 
pero dada a la vuelta, entonces es epistemológico porque impide el 
conocimiento de la realidad, es una ideología que te funciona como 
un como una máscara que no te permite ver. 
 
Entonces, lo que hace esta ideología es que nos presenta una 
realidad tergiversada pero claro, dice esta es la única realidad 
posible en todo caso, incluso es la mejor realidad posible, eso en 
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muchas ocasiones es también un impedimento para que nosotros 
pensemos en otro mundo posible o tengamos la voluntad firme de 
realmente transformar el mundo. 
 
Hace unos días escuché una frase citada por un porfesor español 
que se llama Carlos Taibo, me vas a perdonar que es un poquito 
grosera pero decir “el realismo es la buena conciencia de los hijos 
de puta” y esta es una frase muy anarquista ¿qué quiere decir con 
esto? ¿No? Porque la frase es fuerte pero tiene un sentido también 
profundo y es que cuando se nos dice desde por ejemplo los 
medios neoliberales que esta forma, este sistema, este mercado es 
el único posible, se nos está diciendo que esta es una realidad que 
no puedes cambiar, por ejemplo que las leyes de la economía son 
como las leyes de la naturaleza, no las puedes modificar, solamente 
tienes que vivir con ellas y adaptarte, nos están realmente 
mintiendo, precisamente para que no actuemos, para que nos 
quedemos quietecitos y seamos obediente, pero está diciendo que 
esta realidad es inmodificable cuando realmente lo es porque el 
sistema capitalista no es más que un producto humano 
precisamente en tanto que producto humano es una realidad que 
nosotros podemos y debemos cambiar. 
 
Entonces, el problema es cuando presos de esa ideología 
sencillamente nosotros abandonamos nuestro pensamiento rebelde, 
nuestro pensamiento de cambio, nos conformamos y lo que es peor 
aún, es que no nos importan las miserias de las demás personas, la 
de el sufrimiento, la gran cantidad de gente que padece, que sufre 
en este sistema.  
 
X: según lo anterior ¿Cómo esta sociedad hace que el hombre re-
evalue reiteradamente lo que es y su función en la sociedad?  
 
DN: pues creo que hay un elemento que es fundamental y es la 
educación dentro de todas las teorías revolucionarias, críticas, pues 
evidentemente la comunicación y la educación son dos elementos 
fundamentales que nos van a permitir transformar la hegemonía 
cultural, la hegemonía del pensamiento burgués capitalista. 
 
Entonces la idea es generar por una parte una conciencia de 
cambio, la necesidad de unos valores diferentes a los capitalistas, 
generar la idea y el convencimiento de que se pueda cambiar la 
sociedad y para esto también es imprescindible generar nuevas vías 
de comunicación. 
 
Hoy en día realmente el poder que puede adquirir la gente para 
comunicar sus ideas y expresarse a través de las redes sociales por 
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ejemplo, es grande pero creo que está muy desaprovechado, en 
todo caso tenemos un espacio de libertad que debe ser empleado, 
es decir se debe utilizar la comunicación para combatir la ideología 
dominante que también se expresa a través de los medios de 
comunicación, más cuando pues hoy en día mucha de la televisión 
que vemos, o el cine o lo que sea, es producto de grandes 
compañías y propiedad de grandes compañías, pues debemos 
trabajar en esos medios libres, debemos trabajar en la expresión de 
nuevas ideas, de ideas de cambio y también en la propia 
universidad, pues la cultura es necesariamente el punto de trabajo, 
la cultura es el germen, es la semilla de la rebeldía. 
 
Por lo tanto yo creo que educación, comunicación y  pues unión, la 
gente de saber que si se una, que si es consciente de la fuerza que 
tiene, la unión, del cambio, pues los distintos rebeldes, 
revolucionarios de todas partes del mundo pueden todavía unirse y 
llevar a cabo esa transformación.  
 
No creo que sea una utopía, no creo que sea un tema viejo como 
muchas veces nos lo presentan precisamente ese juego de decirnos 
no olvídate Marx, olvídate de bakunin, olvídate de los rebeldes eso 
ya no es, hoy en día solo está el capitalismo y eso no vas a poder 
cambiarlo, el mundo es así, creo que no, eso es un error, yo creo 
que si es posible ¿no? De realizar esos cambios.  
 
X: ¿Es Bucaramanga el reflejo de cada uno de sus habitantes y de 
cómo estos interpretan su realidad?  
 
DN: pues habría que hacer un estudio bien hecho acerca de esto, 
pero yo creo que sí, si nosotros estamos inmersos en un medio 
capitalista en Bucaramanga esto también tiene sus efectos con 
comitantes necesarios. 
 
Hay cosas que nos haría hoy realmente preguntarnos hacia donde 
vamos, por ejemplo, por talvez mirar un poco algunos temas que 
podría analizarse es el precio de la vivienda en Bucaramanga, no 
hace mucho en Europa se desató una crisis muy grave 
precisamente por los precios de la vivienda, por en fin la gran 
cantidad de créditos que se daban y hacer pensar a todo el mundo 
que todo iba muy bien, que se endeudaran y que lo mejor que 
pueden hacer es sacar créditos y estar debiendo y gastando y 
gastando, y los precios elevándose. 
 
Y bueno, en Bucaramanga no sé si está sucediendo algo 
semejante, no estamos en una ciudad en la que haya por ejemplo, 



 

Contenido 157 

 
muy grandes sueldos pero la vivienda se está volviendo inaccesible 
para mucha gente, estamos hablando de construcciones, por 
ejemplo las nuevas que sobrepasan hasta los 5.000 millones de 
pesos, es una cosa absolutamente bárbara pero esto dispara el 
precio del mercado en general, ese es el problema, entonces los 
arriendo incluso en los barrios más humildes se han disparado 
también haciendo que realmente, y como suele suceder, sean las 
clases pues más humildes, las clases menos favorecidas por este 
sistema las que terminen por padecer las peores consecuencias. 
 
Entonces pues creo que claro, Bucaramanga no es ajena al 
capitalismo, creo que las consecuencias las vivimos aquí como en 
todas partes, ahora estamos por ejemplo con el problema del agua 
¿bien? Otro de estos grandes problemas que tenemos que 
enfrentar en nuestra sociedad, pero, hablando de esto, también 
cabe resaltar el lado positivo de la reacción de la gente ¿bien? Por 
ejemplo me ha gustado mucho ver la voz de los estudiantes al 
respecto, las marchas, ver que dentro de la universidad, al menos 
dentro del mundo académico hay todavía un pensamiento de 
transformación, todavía hay un pensamiento rebelde en este 
sentido, manifiesta abiertamente anticapitalista en algunos casos. 
Por lo tanto, creo que pues así como padecemos los efectos ¿no? 
Más pesados del capitalismo, también tenemos pues una base de 
gente que es consciente de estos problemas y que está por la labor 
de luchar contra ello.  
 
X: ¿Considera que la publicidad se ha convertido en un elemento 
fundamental para el capitalismo respecto a su capacidad de 
persuadir? 
 
DN: sí, bueno, es evidente ¿no? La publicidad es una de los 
artificios del capitalismo, a través de los cuales se generan esos 
deseos, te decía bueno, cámbiate los muebles, cámbiate la ropa, 
cómprate este champú, es decir todo, todo, la publicidad cumple 
con la función de hacer que nosotros compremos, la función de 
volvernos consumidores, sin esto el capitalismo no podría funcionar. 
 
Evidentemente la publicidad es uno de los elementos de análisis 
que nos permite ver cómo funciona el sistema y cuál es su 
problemática, como afectan las subjetividades ¿no? De cada uno de 
los individuos, y al lado de la publicidad también hay todo, digamos 
un aparato de comunicaciones, por ejemplo las series americanas 
de policías donde nos venden ¿no? Como es malo enfrentarse a al 
statu Q, siempre la policía la que defiende el estado de las cosas es 
la que gana, cómo nos venden esos valores de es mejor estarce 
quietecito, están todos vigilados, nunca si se enfrentan al sistema 
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van a ganar, bien, todo eso es una forma de colonización de 
nuestras ideas que realmente pues es bastante fácil de ver ¿no? En 
los medios. 
 
Y digamos en cuanto a la semiótica de la imagen ¿cómo contribuye 
a la publicidad y bajo qué estándares se puede realizar un correcto 
análisis de esta? 
 
Bien, la semiótica nos puede aportar importantes herramientas 
porque nos permitiría ver como nosotros nos representamos el 
mundo,  si recordamos por ejemplo a Pierce, él nos decía todo es 
signo, bueno, tal vez para algunos sea discutible, un poco 
exagerado pero tiene algo muy interesante ¿no? Y es que nuestro 
pensamiento, nuestras ideas acerca de lo que es la realidad y de lo 
que somos nosotros mismos es algo que está simbólicamente 
mediado. 
 
Es decir, de alguna manera sí, nosotros creamos una realidad, 
tenemos una forma de ver esa realidad y nos identificamos con una 
realidad que es simbólica, entonces cuáles son los mecanismos por 
los cuales se produce esa idea de la realidad, cuáles son los 
elementos con los cuales nos identificamos, pues son el objeto de 
análisis de la semiótica, nuestro pensamiento, es un pensamiento 
simbólico ¿no? Nuestro lenguaje por ejemplo es un conjunto de 
signos que desde que nosotros lo adquirimos y lo manejamos 
también estructura nuestra forma de ver el mundo, entonces la 
semiótica y la semiología creo que nos permitiría hacer ese tipo de 
análisis, precisamente lo interesante está en que dado que es una 
realidad simbólica, y no estoy diciendo toda la realidad, no hay que, 
en este sentido, ser un poco extremistas, pero cuando digo que la 
realidad es simbólica quiere decir que podemos transformar, aquello 
que es simbólico puede ser transformado ¿no? Es una realidad 
humana, es una creación humana que por mucho que se haya 
endurecido, petrificado en la mente de las personas, es susceptible 
de cambio. 
 
Hoy en día hay corrientes sociológicas como por ejemplo el 
constructivismo que pues en sus grados más extremos, podemos 
recordar por ejemplo a Hergen, no diría que toda la realidad es una 
creación, es un producto humano, bien, creo que el constructivismo 
tiene alguno elementos interesantes sin consideramos que la 
realidad social es una realidad creada humanamente, más no toda 
la realidad, he ahí uno de los problemas epistémicos de estas 
corrientes, es decir, los astros por ejemplo, evidentemente no son 
una creación humana, si no podemos interpretar la realidad como 
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algo que todo podemos cambiar según a nosotros se los antoje, 
pero si hay elementos de la realidad que nosotros podemos 
transformar, dentro de esos elementos de la realidad está 
precisamente la significación. 
 
Lo simbólico, entonces creo que la semiótica ahí cumple un papel 
bastante interesante y especialmente unida a aquello que determina 
hoy en día nuestra forma de generar identidades o individualidades, 
la gran pregunta es si al final nosotros mismos contamos con esa 
libertad, es decir, si nosotros realmente podemos hacer el trabajo 
libre, espontaneo, creativo de constituirnos a nosotros mismos como 
un ser humano como nosotros queremos, es decir, como nosotros 
deseemos o si realmente esta realidad es tan fuerte que se nos 
impone y sencillamente somos más bien un producto de y no de 
nuestra propia elaboración, pues ese sería uno de los problemas 
bien interesantes a trabajar. 
 
X: listo, y para finalizar, ¿qué tan difícil es que el individuo deje a un 
lado el consumismo para otorgarle como importancia al consumo 
responsable? Aquel que pues ya no compra por deseo sino por 
necesidad. 
 
DN: pues mira, yo creo que no es tan difícil, yo creo que lo que hace 
falta sencillamente es educación y conciencia, el problema es que 
nosotros, digamos que somos un poco perezosos, no sé, 
mentalmente o hay algo en nuestra cultura que como que nos 
impide tomar por nuestras propias manos aquellas cosas que 
realmente son importantes y nos permitirán cambiar la sociedad, 
pero es más bien una cuestión de generar una actitud ¿no? Una 
forma de ver o de pensar más responsable, no creo que sea tan 
difícil. 
 
En este sentido, primero creo que sería una cuestión de educación, 
una cuestión de valores, de diálogo, que nos permitiría cambiar 
cosas importantes, por ejemplo, ahora uno de los elementos en los 
que estábamos nosotros trabajando aquí dentro de la escuela de 
comunicación para hacer un análisis de algo que nos haya parecido 
llamativo, es este código de policía ¿no? El código de convivencia 
que se ha implementado en el país, y pues algo que es llamativo es 
que para hacer que la gente se comporte como debería 
comportarse, parece que hay que ponerle castigos, multas en este 
caso, es decir, no se hace una campaña por ejemplo con tiempo y 
bien estructurada de educación de la gente para que no lleve a cabo 
ciertas conductas, sino que lo que hacemos es poner una serie de 
multas catalogadas según lo que hagas o no, y la policía para que 
controle esto. 
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La pregunta es si realmente es necesario hacerlo de esta manera o 
no sería mejor acudir a la razón de la gente a su conciencia de 
ciudadano, como una persona con la cual convivimos nosotros, con 
la cual convivo yo ehh y apelando a ese sentido de la 
responsabilidad talvez creo que las cosas se podrían cambiar con 
más facilidad, no sé, o por lo menos es mi esperanza, pues lo 
mismo sucede con las cuestiones de consumo ¿no? Emm, cierto es 
que el mayor problema está en el sistema a gran escala, las nuevas 
fábricas, el sistema de producción, a nivel global y también creo que 
no debemos dejarnos culpabilizar y diciendo no, lo que pasa es que 
ustedes toman mucha agua o se duchan muy largo, hombre. 
 
Creo que lo que hay que cambiar no solamente es eso, creo que 
incluso cambiando eso no va a cambiar lo más grave, pero sí que 
es importante, ya que vemos que la actitud nuestra es un punto 
clave, pues ¿por qué no empezar por la educación? Y yo creo que 
si se puede, claro que sí se puede, creo que no es tan difícil, lo que 
si sucede es que no se hace que es otra cosa aparte, pero de 
poderse, pues ahí está. 

 

ENTREVISTADO 8 

Perfil: Jefe de protocolo y relaciones públicas de la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 

Duración: 20 minutos 

Entrevista: X: inicialmente, agradecemos su colaboración y no está de más 
decir que cada pregunta tendrá su respuesta de acuerdo a su punto 
de vista como relacionista público, por lo tanto, ninguna respuesta 
es errada.  
 
Esta entrevista se realiza partiendo de cómo el sistema económico 
capitalista ha repercutido en lo que actualmente se conoce como 
una sociedad consumista, aquella que más allá de comprar por 
necesidad es guiada por el deseo.  
 
Ahora, teniendo en cuenta lo anterior ¿está de acuerdo? Es decir, 
¿ha sido el capitalismo configurador de lo que somos como 
sociedad?  
 
J: creo que el capitalismo, o el consumismo, sí han marcado 
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demasiado, pues ahora todo es de acuerdo a lo que se está 
moviendo y las tendencias que se van generando. Creo que la 
sociedad, tanto colombiana como mundial es cada vez más 
consumista, y debe tener constantemente ese algo que salga la luz, 
algo nuevo que puede incluso arraigar o someter diferentes cosas 
en tú vida por obtenerlo, es decir, una nueva tecnología, calzado, 
ropa, una nueva casa, un carro y entonces te arriesgas a 
muchísimas cosas en tu diario vivir, hay personas que dejan de 
pagar el arriendo o el colegio de sus hijos, o alguna de sus 
necesidades básicas para tener algunas de esas cosas que muchas 
veces nos traen felicidad pero momentánea, pero no son cosas 
necesarias para un ser humano. 
 
X: ¿Por qué cree que se da esto?  
 
J: yo creo que una de las cosas que ha influido en todo esto es la 
globalización, debido a que con esta y los diferentes tratados de 
libre comercio estamos expuestos a los diferentes bienes que nos 
vende el mundo, entonces es uno de los mayores factores para que 
todo lo que tenemos en nuestras manos o se nos venden ante 
nuestros ojos en cualquier momento.  Antes era muy difícil conocer 
de pronto el nuevo iPhone, los nuevos zapatos de marca, la nueva 
ropa de tal marca, y la globalización lo que ha traído es que el 
mundo conozca toda las tendencias y nuevas tecnologías que nos 
están vendiendo, pues ahora es mucho más fácil conocerlas y tener 
acceso a ellas. 
 
Sabemos que los centros comerciales se han convertido en una 
manifestación exacta del capitalismo. Siendo así, ¿cuál es el 
imaginario social de lo que se conoce como centros comerciales?  
 
El imaginario social de centro comercial primero, son lugares en los 
que podemos, por decirlo así, encontrar los sueños que tenemos 
como personas de querer comprar algo. Dentro de él tú encuentras 
restaurantes, marcas de ropa, de tecnología, y tú sólo con ir centro 
comercial ya estás dando un paso a consumir o a adquirir eso que 
ni siquiera necesitas. Muchas veces vamos a buscar algo que 
necesitamos, pero terminamos trayendo cosas que no necesitamos 
o que no son necesarias en el momento. 
 
Yo soy fiel creyente de que uno debe comprar lo que uno necesita, 
es decir, si tengo tres pares de zapatos, porqué me voy a comprar 
cuatro cuando no lo necesito, cuando ninguno está dañado, mejor 
dicho, si los estoy utilizando y están bien, para qué comprarme otro, 
pero de todas maneras como predecible capricho, simple gusto o 
estar a la moda tú vas a un centro comercial y te traes algo demás. 
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Eso mismo pasa cuando hacemos mercado, cuando están en 
cualquier lado no están vendiendo algo.   
 
Los centros comerciales están completamente diseñados para que 
la persona siempre esté dando vueltas en el mismo lugar, se antoje 
cada vez de más cosas y consuma.  Entonces estos espacios están 
diseñados para eso, para que tú no solamente entres a ver sólo un 
almacén, sino para que digas: ¡mira, aquí hay un descuento! aquí 
está tal cosa y aquí está la otra. Poe ende, son completamente un 
foco de consumismo, un lugar donde puedes encontrar cualquier. 
 
Este concepto se ha venido instaurando en América, por en Europa 
son pocos los centros comerciales, tú encuentras tiendas o calles 
en las que puedas ver diferentes marcas pero no son como tal un 
centro comercial.  
 
X: ¿Considera que la publicidad ha aportado a aquel imaginario 
social y por ende es parte fundamental de capitalismo? 
 
J: claro que sí. Yo creo que por la publicidad es que se ha dado y se 
conocen todas estas marcas que estamos viendo y salen día a día, 
si no fuera así nadie vendería.  Yo creo que ante las ventas se 
generaban porque tú lo veías o te lo recomendaban, era un vos a 
vos o utilizando un producto y a partir de él generar una opinión, 
pero ahora esto te lo meten por los ojos. Entonces, este ha sido un 
elemento fundamental para que el consumismo sea cada vez más 
alto y las personas se enamoren de cosas que ni siquiera necesitan. 
 
X: partamos de un breve concepto de lo que para usted es 
publicidad y continuamos con la pregunta. 
 
J: la publicidad es una herramienta, la cual utilizan todas las marcas 
o los productos donde se vende una idea, un estilo de vida. Es eso 
que como canal o herramienta se utiliza para que tú llegues a 
cualquier objeto.  Puede ser una publicidad política, social, 
comercial que en resumidas cuentas pretende llegar al consumidor.  
 
X: ¿De qué forma persuade la publicidad para consumir? ¿Qué tan 
efectivo considera este medio publicitario para promover este 
sistema económico? 
 
J: la publicidad persuade de todas las formas, utilizando lo que se 
llama la psicología de la publicidad y lo que está haciendo es 
venderte y meterte en la mente que tú lo necesitas, entonces ha 
contribuido, pero también ha afectado la sociedad porque, por 
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ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en barrios con personas 
en situaciones vulnerables, y si bien no tienen cosas básicas, es 
decir, en sus casas no tienen ni una silla para sentarse, pero tienen 
un equipo de sonido gigante. Así, la publicidad es eso que te vende 
que lo que tú no necesitas, sino que te hace creer que eres una 
persona que tiene los medios, ofreciendo diferentes medios de pago 
para que lo hagas como sea, así te toque toda la vida.  
 
X: entonces, ¿ha influenciado ésta (la publicidad) a que las 
personas prefieran los espacios privados sobre los espacios 
públicos para su recreación y ocio?  
 
J: la publicidad se ha encargado de las marcas desarrollen 
experiencias de vida y momentos inolvidables. Para las personas 
estas experiencias de vida se han desarrollado sobre todo en los 
centros comerciales, es decir, la activación de una marca especial, 
BTL (Bellow The Line), materiales P.O.P y todo aquello que puedes 
ver dentro de los centros comerciales. 
 
Por ejemplo: Apple, en el mercado en cuanto a celulares tú puedes 
ver que hay mejores, sin embargo, este te está vendiendo una 
experiencia, y dispone de herramientas para una conexión más 
cercana, entonces en sus tiendas lo que tú puedes ver son centros 
de experiencia en los cuales puedes interactuar con los nuevos 
productos.  
 
Así, hay muchísimas marcas que ofrecen diferentes medios de 
activación dentro de los centros comerciales como Crepes & 
Waffles, Tennis, Falabella o específicamente McDonald’s, donde 
encuentras dentro de estos espacios un parque disponible que 
realmente está diseñado para brindar experiencias para la familia, él 
no te ofrece comida nutritiva o el mejor plato de comida, que incluso 
por su precio pueden encontrarse platos de comida saludables, pero 
sí te está brindado la experiencia de que pases con tu familia un 
tiempo agradable en el restaurante, pues lo atractivo de esta marca 
son los espacios de recreación y la Cajitas felices para los niños. 
Entonces, en los centros comerciales son zonas de ocio para el 
disfrute de todos, desde familias, adultos, jóvenes, con el propósito 
de concentrarse en cada uno.  
 
X: según su propósito, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para 
que la publicidad sea efectiva? 
 
J: bueno, yo creo que esoo depende de la marca, cada una debe 
reflejar lo que quiere con su ella, de pronto hay publicidades que no 
son tan fáciles para el consumidor de interpretar, y se deben hacer 
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un poco más masticables y arrasadoras, pero que vayan con 
valores sentido pertenencia. 
 
Algo que deben hacer las marcas es fidelizar al cliente,  volver fiel al 
cliente para que siga comprando esta marca, es decir, cuando una 
persona compra Apple, la persona se casa con Apple y todo el 
tiempo está comprando esta marca porque le muestra que es una 
marca de calidad que trabaja para ofrecer las mejores experiencias.  
 
Si una persona ve que en un centro comercial puede compartir con 
su familia mientras sus hijos juegan e interactúan con todo lo que 
ofrecen determinadas, de acuerdo a lo que vende, un producto, 
entonces cada una de estas de enfocar bien a su Target, trabajar 
con sus Stakeholders, y ver cómo pueden aportar en cada centro 
comercial para que las personas vivan momentos inolvidables, 
siempre repartiendo felicidad. Aunque tú estés comprando un 
producto creo que ellos deben de brindarte un buen servicio, y 
mediante lo que vendan darte felicidad y tú debes sentirte a gusto 
con lo que estás pagando por eso. 
 
X: a partir de esto, ¿qué rol tiene la publicidad en cuanto a la 
construcción de una sociedad consumista? 
De acuerdo a lo anterior, ¿qué importancia tiene la publicidad para 
los centros comerciales? ¿Cómo está conecta con el público para 
lograr su propósito? 
 
¿Qué estratégicas publicitarias son implementadas frecuentemente 
con el fin de atraer personas a los centros comerciales? Sabiendo 
que su fin es persuadir al consumidor para que se interese en 
determinado centro comercial, dejando de lado los demás. 
 
J: la estrategia es celebrar diferentes actividades dentro del centro 
comercial. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el centro comercial 
Santa Fe aquí en Bogotá en el posicionamiento de un canal interno 
para sus empleados y me di cuenta que los centros comerciales, 
especialmente este, al ser uno de los más grandes del país, 
desarrollan diferentes actividades para el público de acuerdo este 
mismo. 
 
Cada centro comercial implementa estrategias de acuerdo a su 
target, entonces estos desarrollan diferentes actividades, el día del 
niño, halloween, navidad, novenas, mañanas saludables, rumba 
terapia, el amor y la amistad, con el fin de que las personas lleguen, 
teniendo en cuenta aspectos como el perfil de consumidor y su 
ubicación dado que desde ahí estos espacios son direccionados. Es 
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decir, hay centros comerciales enfocados a las personas de la 
tercera edad, pensionados, jóvenes, entonces desarrollan 
estrategias que llaman la atención del público, que te traigan un 
artista, una obra de teatro, celebraciones del día del joven, son 
herramientas que hacer para que las persona lleguen, consuman y 
les gusta la experiencia dentro del centro comercial.  
 
X: ¿Qué factores considera que influyen a gran medida en la 
elección de cada persona en cuanto al centro comercial que prefiere 
sobre los demás? 
 
J: primero que todo la ubicación, si tienes un centro comercial cerca 
a tu casa, vas a ese y no a otro. Segundo, que sean fáciles de 
recorrer, hay centros comerciales que son grandes pero difíciles 
para ubicarte, así como: ¡ay necesito ese almacén! ¿dónde está? 
algo como señalizaciones para que la gente se sienta orientado 
dentro de él.  
 
Otro factor es el manejo de descuentos con diferentes actividades y 
estrategias para que la gente llegue, o tal vez una madrugatón. Por 
ejemplo, que en la mañana y las personas puedan ir seis de la 
mañana a nueve de la mañana Y tengan 30% descuento en todos 
los almacenes, esta puede ser una estrategia por la que pueden 
escoger un centro comercial. También, es la capacidad de servicio 
de parqueadero, que tengan zonas donde puedan dejar a sus hijos, 
y marcas reconocidas. 
 
De pronto, si nos vamos con un público más elitista: marcas 
exclusivas, diseñadores, fácil acceso, excelentes puertas de acceso 
con diferentes sitios de movilidad, servicios de parqueadero, 
petición de taxis, acceso a las personas discapacitadas, el dar una 
buena seguridad, creo que si se realiza todo esto, se están 
buscando personas para que frecuenten un centro comercial.  
 
X: ¿Es posible que una persona sea consciente de su 
comportamiento consumista cuando está inmersa en una cultura 
consumista? 
 
J: yo creo que todo el mundo es consciente de lo consumista que 
puede llegar a ser, cada quien tiene límites, sabe qué comprar y qué 
debe arriesgar. Si yo tengo la plata del arriendo, soy muy 
consumista y me la quiero gastar en ropa, después busco y 
soluciono, creo que eso es a conciencia. Considero que las 
personas tienen esa conciencia de saber qué consumir. Si es 
consumista o no lo es, eso es algo que va más allá y es sobre 
personalidades, querer gastarse la plata y saber en qué gastarla.  
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Con base a lo que ya se habló, ¿el contexto capitalista afecta en 
cómo los ciudadanos perciben su realidad? 
 
Sí, claro. Esto se ve reflejado en muchas personas desde que el 
consumismo le hace creer que no es como él piensa que es o como 
se ve. Mira, tú lo puedes ver reflejado en personas que compran 
réplicas de marcas, ¿si?, o marcas que te venden diseños no 
copiados, sino similares a las que ofrecen las altas costuras. Por 
ejemplo, Zara se fija mucho en lo que está de moda en las otras 
marcas y se los vende al público como si fuera un Dolce Gabanna o 
un Luis Vuitton o algo así, y que se ven como marcas de alta 
costura y se las ofrecen a un público que no tiene el dinero o el 
alcance comprar estas altas marcas, pero que se sienten y quieren 
verse como si las tuvieran, entonces te venden como un estilo de 
vida o una forma de ser que tú no eres.  
 
Es decir, yo soy una persona de estrato medio y compro algo que 
medianamente se parezca a un algo de estrato alto como para 
sentirme bien, o ir a la moda de lo que está vendiendo el mismo 
consumismo. Igualmente pasa o ves tú en las familias que se 
endeudan para comprar un iPhone o un Mac o marcas con precios 
altos porque el consumismo y la publicidad lo están vendiendo.  
 
 
X: ¿A partir de este modelo económico puede replantearse lo que 
es actualmente Bucaramanga como sociedad?  
 
J: claro que sí, si no fuéramos una sociedad tan consumista y 
estuviéramos conformes con lo que tenemos, lo que nos da la vida 
o con lo que podemos trabajar y adquirir, creo que podemos 
replantear ese modelo y ver que estamos siendo unos animales, por 
decirlo así. Queremos tener cada vez más Y no estamos viendo qué 
daños podemos o le estamos causando al planeta, segundo a 
nosotros mismos, y tercero alimentamos nuestro ego y autoestima 
sin pensar en las consecuencias por gastar más plata de la que 
pronto tenemos, estamos olvidando los valores y estamos 
fijándonos en cómo se ve una persona, cómo se viste, qué carro 
lleva, qué marcas usa y no tenemos realmente en cuenta qué 
somos como sociedad, para qué trabajamos y hacia dónde vamos. 
 
¿Qué impacto ha tenido la publicidad para que los centros 
comerciales sean los nuevos espacios de ocio? 

 

ENTREVISTADO 9 
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Perfil: Psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Actualmente trabaja en diferentes fundaciones para personas de la 
tercera edad. 

Duración: 20 minutos 

Entrevista: X: esta entrevista se realiza partiendo de cómo el sistema 
económico capitalista ha repercutido en lo que actualmente se 
conoce como una sociedad consumista, aquella que más allá de 
comprar por necesidad es guiada por el deseo.  
 
Ahora, teniendo en cuenta lo anterior ¿Está de acuerdo? Es decir, 
¿ha sido el capitalismo configurador de lo que somos como 
bumangueses? ¿A qué se debe esto? 
 
DB: claro, porque el capitalismo ha dado al hombre la posibilidad de 
un gran desarrollo en muchas áreas del conocimiento. Y de esta 
forma proyectan distintos modelos sociales que darán respuesta a 
las necesidades del hombre. 
 
Además, que la sociedad está cambiando constantemente y se va 
adaptando, por así decirlo, a cada era en la que se encuentra. Es 
por esto, que ahora los niños saben cómo manejar un celular 
incluso lo manejan mucho mejor que una persona mayor que ellos. 
Mientras que cuando yo era niña otras eran mis actividades y me 
divertía con juguetes que no tienen nada que ver a los de hoy en 
día. Entonces, el capitalismo es un sistema económico que también 
influye de gran manera en las personas y por ende en la sociedad 
actual, creando así varios modelos. 
 
X: sabemos que los centros comerciales se han convertido en una 
manifestación exacta del capitalismo. Por lo tanto, ¿cuál es el 
imaginario social de lo que se conoce como centros comerciales? 
¿Cómo aquel imaginario que mencionó se evidencia mediante 
determinadas conductas?  
 
DB: los centros comerciales como lugares en donde tienes acceso a 
una variedad y multitud de cosas, es decir, te brindan una 
alternativa de compras en el mismo lugar. Por ejemplo, se pueden 
encontrar alternativas para distraerse como cine, juegos para los 
niños y personas adultas, plazoleta de comida, ropa y zapatos, en 
fin, muchísimas cosas en un solo lugar. El imaginario es un lugar en 
donde puedes encontrar de todo. 
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Se evidencia de manera que las personas, por ejemplo, ahora un fin 
de semana prefieren ir a un centro comercial a hacer infinidades de 
cosas ya que este lugar se los permite, dejando de lado los 
espacios públicos como los parques. También hay muchos factores 
los que hacen que las personas prefieran acudir a espacios 
cerrados como los centros comerciales por cuestión de seguridad, 
parqueadero y obviamente la variedad. 
 
X: ¿Desde qué perspectiva puede entenderse el porqué de que los 
bumangueses prefieren actualmente los espacios privados, tal como 
los centros comerciales, sobre los espacios públicos como parques, 
bibliotecas y demás, para su recreación y ocio? 
 
DB: como dije anteriormente, hay muchos factores los cuales 
influyen en la decisión de los bumangueses a la hora de acudir o no 
a un determinado lugar, pero personalmente en el momento de 
pensar y elegir si ir a un centro comercial o a un parque el factor 
que prima es la seguridad que brindan los espacios privados. 
 
También la cultura bumanguesa no tiene como costumbre ir a 
bibliotecas si no es exclusivamente para hacer un trabajo o algo por 
estilo, mas no lo hacen por placer a la lectura o a la diversidad de 
temáticas que uno puede encontrar en estos lugares. 
  
 
X: ¿Qué tan consciente puede ser una persona de su 
comportamiento consumista cuando está inmersa en dicha cultura? 
¿Depende del pensamiento crítico u otro factor importante a 
resaltar? 
 
DB: pienso que es difícil que las personas sean conscientes de este 
comportamiento consumista, ya que al estar inmersos en una 
sociedad que representa estos comportamientos como actos 
normales e incluso los incita a comportarse de esa manera, no da 
lugar a que sean conscientes del tipo de comportamiento que están 
teniendo y mucho menos a tener un pensamiento crítico para llegar 
a cuestionar sus acciones. 
 
 
X: cuéntenos… ¿La publicidad se ha convertido en un elemento 
fundamental para el capitalismo que influye directamente en la 
emotividad de quienes consumen? 
 
DB: la publicidad no genera el consumismo, este solo se encarga de 
comunicar los beneficios, o características diferenciales. Esta 
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comunicación la basan bajo estilos de vida, y target ósea el 
consumidor final. 
 
La evolución tecnológica, el acceso a nuevas culturas, la economía 
cambiante entre otras revoluciones que han hecho que la sociedad 
busque maneras diferentes de divertirse. Entonces a partir de este 
modelo económico puede implantarse lo que somos actualmente 
como sociedad. Y pues lo último la sociedad tuvo una revolución 
con las redes sociales, las TICS, Y la nueva generación de los 
Millenians. 
 
 
X: con base a lo que ya se habló, ¿el contexto capitalista afecta en 
cómo percibimos y nos relacionamos con los demás? ¿De qué 
forma? 
 
DB: los sistemas económicos buscan organizar a la sociedad con el 
fin de buscar el bienestar de los ciudadanos a través de reglas y 
normas aplicables a todos sus miembros. De esta forma sí afecta en 
cómo percibimos y nos relacionamos con los demás porque 
establece una serie de normas o formas de comportamientos que 
deben ser utilizadas por todos y si no se hace, significaría la 
oposición a dichas normas. 
 
Debemos entender el capitalismo como un sistema que tiene razón 
de ser en un periodo de evolución del hombre. La proyección hacia 
el futuro es: En cuanto el hombre se vaya aproximando a una 
madurez personal y espiritual, el capitalismo se va minimizando 
hasta desaparecer. En una sociedad espiritualista (de cuño budista, 
cristiano, mahometano, judío, hindú, etc.) los bienes que el planeta 
nos otorga son de todos y para todos. 
 
Una sociedad capitalista, como la que vivimos, se centraliza en el 
desarrollo del individuo, defiende la propiedad privada, acumula 
riqueza y poder, desarrolla la tecnología y explota los recursos 
naturales. Cuando el equilibrio predomina, de pronto el capitalismo 
todavía es útil, y se le puede dar también un giro social como lo 
hacen los gobiernos progresistas o de izquierda. Sin embargo, 
cuando predomina el desequilibrio, existe una sobrevaloración del 
individuo sobre el grupo y va en contra de la misma sociedad; la 
propiedad privada no tiene límites, y cualquier personaje puede 
tener lo que venga en gana, con tal de que tenga el dinero para 
pagarlo, aun yendo en detrimento de otros; se acumula poder y 
riqueza sin importar los medios y los efectos. 
 
Y para que no te quede la menor duda de que el capitalismo es un 
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sistema incompatible con una sociedad espiritualista o comunitaria y 
que es simplemente un modelo para una cierta época (y no es 
eterno), es necesario que sepas que el anti-valor fundamental bajo 
el cual se sustenta el capitalismo actual es: El acaparamiento.      
  
En estas circunstancias, es necesario tomar conciencia de que el 
capitalismo es un sistema temporal, simplemente para una época. 
No es un sistema que tiene que durar por toda la eternidad, como 
quieren hacer creer de manera directa o sutil aquellos que son 
proclives al capitalismo o al hiper capitalismo. 
 
X: Para finalizar, ¿qué tan difícil es que la sociedad de consumo se 
desprenda de un materialismo ocasionado por el apego a objetos 
que se relacionan con el concepto de “felicidad” o “satisfacción”? 
 
DB: Es complicado porque la publicidad se encarga constantemente 
de crear y “vender” emociones que harán que las personas compren 
determinado objeto para sentirse de x forma. Entonces, si nos 
“bombardean” por así decirlo de publicidad cargada de felicidad o 
satisfacción, la acción final será el apego a este tipo de productos. 
 
Además, que a la mayoría de personas les gusta sentirse así, o sea 
encuentran la felicidad en objetos y cosas materiales porque 
digamos que es el camino más fácil, pero sin duda es el más 
efímero. 

 

ENTREVISTADO 10 

Perfil: Socióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia 
especializada en Administración Pública con maestría en Semiótica 
y doctorado en Estudios Sociales. 

Duración: 15 minutos 

Entrevista: X: ¿Qué es el sistema capitalista (SC)? 
 
P: pues es una forma de economía (ECO) bastante sólida por lo 
visto porque ya lleva eh unos trescientos años, ya llevamos tres 
siglos bajo esa propuesta, se basa en una economía de mercado en 
una idea de que el desarrollo, los ingresos económicos altos 
generan desarrollo, está sustentada eh bueno además de la 
economía de mercado la idea de que la gran acumulación de dinero 
es una panacea, eh también defiende la propiedad privada (P.P), 
entonces las tres características son la idea de que los individuos 
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debemos buscar la acumulación de mucho dinero, de que debemos 
tener propiedad privada… eh que todo eso lo logramos a través de 
la compra la venta (C.O) y de la producción de mercancías (MER), 
de bienes dizque de consumo (B.C) ¿no? Pero pues como estamos 
en una etapa de ese esquema de capitalismo (CA) que es el 
Neoliberalismo (NE) pues las características del capitalismo están 
exacerbadas y ahora lo importante no es la economía de bienes 
(E.B) y de mercado sino obsesionar a las personas con la idea de 
que deben estar a toda hora consumiendo, intercambiando bienes a 
través del dinero, el pretexto es que los bienes hacen  la felicidad 
para estar comprando, comprando y comprando y pues eso tiene 
repercusiones fuertes en el planeta, estamos saturando el planeta 
de objetos innecesarios que dañan el medio ambiente y pues 
nosotros tal como predijo Marx que fue el gran crítico del 
capitalismo que vislumbró miles de cosas que  ahora estamos 
viviendo pues lo predijo él cuando dijo que nosotros íbamos a entrar 
pues en etapa de alienación (AL), la alienación es un concepto 
Marxista que consiste en la cosificación de los seres humanos, su 
mercantilización (MER), el despojo de la conciencia, convertirnos en 
objetos (OB) precisamente por estar tan obsesionados con los 
objetos.  
 
Hay maneras dignas de estar dentro del capitalismo claro, hacer un 
uso moderado de los recursos, un intercambio de bienes sensato, 
pero la idea de quienes necesitan  mucho capital y los monopolios 
(MO) pues es que las personas estemos muy obsesionadas con 
creer que necesitamos muchos objetos para ser felices y por eso 
pues no hay un equilibrio, capital se llama porque el punto de 
partida para tener dinero es una semilla, algo principal, un elemento 
capital primario para empezar a partir de ahí a construir grandes 
riquezas. 
 
X: ¿Qué efectos ha tenido este en la sociedad bumanguesa? 
 
P: yo creo que el efecto que ha tenido en la sociedad bumanguesa 
sin entrar en profundas investigaciones que serían pertinentes, en 
muchas sociedades en vías de desarrollo termino que se inventaron 
los países potencias capitalistas para tratar de manipularnos y 
controlar nuestro mercado, pues uno podría decir que hay una 
tendencia grande a  sustentar el mercado y la vida, las prácticas 
cotidianas (P.C), la vida cotidiana (V.C), las prácticas culturales 
(P.C) entorno a ese esquema de comprar y vender, vender y 
comprar y adquirir y adquirir como una manera de vivir la vida, 
comprar se vuelve un estilo de vida (E.C)¿no?, esta es una de las 
ciudades que en los años, en la década del 10 20 y 30 del siglo 20 
se proyectaron como lugares comerciales ¿no? Como sitios de 
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comercio por eso en la ciudad hace rato se constituyó un club del 
comercio ¿no? Bucaramanga es una ciudad que fue hecha por 
comerciantes, no es una ciudad altamente industrializada como es 
el caso por ejemplo de Medellín que tuvo una tradición muy 
industrial ¿no? Pero esta siempre fue una ciudad donde se generó 
el comercio, y no está mal que haya comercio, el problema es los 
manejos que se le dan al comercio, el problema es cuando se hiper 
comercializa y no hay un equilibrio entre la oferta y la demanda 
(O.D) que es uno de los grandes pecados del capitalismo. 
 
X: ¿Qué es el espacio público (EP) y cuál es el privado (PRI)? 
 
P: el espacio público es el espacio que como ciudadanos (CI) y 
ciudadanas nos pertenece a la colectividad (CO) de votantes, a la 
colectividad de personas reconocidas por una forma de 
administración política que es el gobierno, ehh somos… el espacio 
público es el espacio que nos pertenece como ciudadanos a 
nosotros, eh, perdón que repita la palabra.  
 
El espacio privado es el espacio que le pertenece a quienes dentro 
de este esquema económico de la propiedad privada pues lo han 
adquirido, lo han pagado, y lo manejan para su beneficio personal y 
les pertenece a través de una transacción económica; por ejemplo 
muchos centros comerciales son híbridos (HI), porque son espacios 
públicos donde se invita a la ciudadanía a que entre para comprar 
porque beneficia los intereses privados, pero son espacios públicos 
que en el fondo si son privados, porque pues le pertenecen a unos 
dueños y por eso uno ve que se presentan como espacios públicos, 
siempre tienen un letrerito en sus puertas donde dice: “nos 
reservamos el derecho de admisión”.  
 
Son privados sobre todo porque le pertenecen a alguien y porque la 
intención de estos espacios, de esos supuestos espacios públicos 
que son los centros comerciales (C.C) es hacer dinero, son públicos 
y en la medida en que vean que hay un beneficio de publicitarlos 
como públicos, valga la redundancia enfoca intereses privados. 
 
X: ¿Cuál cree que la gente frecuenta más, por qué? 
 
P: depende de la gente, no podemos generalizar porque nosotros 
nos movemos más o menos dentro de un estrato (ES) 3, el contexto 
(CO) nuestro en la universidad, de quienes somos estudiantes, 
profesores y administrativos es más o menos movernos en una 
clase media (C.M), por supuesto que la clase media y la clase alta 
(C.A) ¡no, sobre todo la clase media! Pues tenemos la opción de los 
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centros comerciales para frecuentar, para hacer vida de ocio 
(OC)para esparcimiento, ehh… los pobres no pueden tener acceso 
muchas veces a los centros comerciales, de hecho a veces es triste 
ver cómo los niños, los jovencitos de estrato 1 y 2 hacen las 
prácticas culturales de uso del ocio entorno a centros comerciales y 
los celadores, los vigilantes de los centros comerciales los tienen 
muy ya, muy, no los dejan entrar muchas veces o hay ese tipo de 
actitudes, y los ricos pues si van a los centros comerciales pero 
ellos tienen otras opciones mucho más exclusivas para usar su 
tiempo libre ehh… entonces como tienen clubes y pueden viajar 
tanto pues no están como tan obsesionados con ir al centro 
comercial, o si van, van a centros comerciales estilo rodeo drive que 
queda en Los Ángeles o ese tipo de cosas. ¿Por qué vamos a los 
centros comerciales? Porque hay una gran presión cultural de la 
publicidad (PU) al servicio del capitalismo, sé que estoy sonando 
como muy chistoso el “ayy capitalismo”, pero que nos mueve la idea 
que, pues no hay mayor espacio para pasar el tiempo libre, ni lugar 
más lindo y más acogedor donde nos solucionan todos los 
problemas.  
 
En el centro comercial su mercé come, sumercé hace ejercicios y su 
mercé va a misa, incluso hay espacios para ir a misa, entonces es 
como una capsulita como una pastillita amplia que nos va a resolver 
todas las situaciones, y los espacios públicos como son espacios 
administrados por el gobierno (GOB), pues son abandonados 
porque al gobierno, a los gobiernos poco le interesa pues la 
ciudadanía, entonces aunque hay parques (PAR) y esta es una 
ciudad llena de parques pues los parques no están en  las mejores 
condiciones; pero también hay un uso de los parques ¿no? Los 
usos de, los espacios dentro de una ciudad están más 
determinados por el poder adquisitivo (P.A) de las personas, por un 
lado, y por el otro lado por la idea de estatus (ES), de condición de 
ser persona, determinada dese un esquema muy materialista (E.M): 
¿quieres ser una persona de verdad? ¿Buscar comprar? Busca 
tener dinero a veces hasta el mismo sistema sabe que tiene que 
facilitar a la gente la idea falsa de que se es persona porque puede 
gastar dinero, y por esta razón cada vez hay más rebajas (RE) y 
rebajas y rebajas en los centros comerciales y en todos lados y por 
eso los bancos llaman a  la gente a ofrecerle ahora créditos (CRE) 
porque toda esa idea de gastar y gastar y comprar ellos mismos 
saben que es una idea que hay que inflar constantemente porque la 
gente no tiene con qué, entonces lo que buscan es por lo menos 
tener a la gente endeudada, pero hay una característica de la 
sociedad bumanguesa para retornar a la pregunta dos, y es que 
aquí la gente no es tan fresca, tan botaratas para endeudarse como 
en otros lugares, precisamente por unas tradiciones culturales que 
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son arraigadas de ahorro (AH). 
 
X: ¿Qué es un centro comercial? 
 
P: pues ya en la pregunta anterior propuse que es como una 
especie de capsulita que nos propone la sociedad postindustrial 
(S.P) que es en la que se supone que está el estadio en el que está 
ahora el capitalismo valga la redundancia ehm para resolvernos 
todo y para mantenernos ahí como bueyes atados a la yunta ehm, a 
mí me gusta mucho lo que plantea Saramago en su libro la Caverna 
que es precisamente sobre el tema de los centros comerciales, él 
dice que la caverna, el libro de él fue escrito para que la gente salga 
de la caverna porque a Saramago que era un señor comunista muy 
coherente con su ideología comunista (COM) que fue premio nobel 
en el 98 le parecía que los centros comerciales son espacios que 
están determinando que por ejemplo, lo artesanal, las  compañías 
de mercado (C.M) medianas y pequeñas estén entrando en una 
crisis (CRI) terrible por la avidez precisamente  de los monopolios, 
entonces esos monopolios nos han acostumbrados a creer que lo 
mejor que le puede pasar a la vida de un individuo es estar en 
centros comerciales que es lo que más o menos plantea si no estoy 
mal Néstor García Clini en su libro de Consumidores y Ciudadanos 
¿no?  
 
Cada vez importamos más como consumidores (CO) y no como 
ciudadanos, entonces tal vez un centro comercial es una especie de 
escapismo, es un lugar que nos mantiene sedados, que nos 
mantiene en una supuesta situación de confort, y yo me pregunto si 
quizá nosotros dejáramos de ir tanto a centros comerciales, qué 
cantidad de cosas no empezaríamos a hacer, el problema es que en 
el caso de Bucaramanga los espacios culturales (E.C) no son muy 
amplios, no hay mucha oferta y también es muy difícil competir 
cuando hay una zona de confort (Z.C) en la que se está 
acostumbrado a los centros comerciales, por eso digo es como una 
pastilla, capsulita, no nos la tomamos pero nos metemos en ella y 
nos pone como en una actitud de ahhh; quedémonos aquí, es un 
confort peligrosos pero en fin. 
 
X: ¿Por qué cree que la gente utilizaría el tiempo libre en este 
lugar? ¿qué papel juega la publicidad en lo anterior? 
 
P: en el análisis que hago no había incluido las redes sociales (R.S), 
pero pues las redes sociales son otro medio, otra herramienta de los 
monopolios para ampliar la reproducción de una idea, para 
publicitar, para generar esa propuesta que nos hacen de ese estilo 
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de vida, de esa forma de vida centros comerciales, entonces las 
redes sociales son como una herramienta más desde las 
perspectivas de los monopolios para eso, para hacer que la gente 
esté compre que compre, hay un documental que les recomiendo 
buenísimo de Any Lonard, es un corto muy pequeño, se llama La 
Historia de Las Cosas, ahí explica muy bien como es todo este ciclo 
de recursos que se agotan y esa obsesión para que estemos 
comprando  a toda hora; de una manera alienada y cómo funciona 
el asunto, el efecto que tiene en las personas y en el medio 
ambiente. 
 
X: ¿Cuál cree que es el perfil de persona que buscan los centros 
comerciales? Para usted, ¿qué factores influyen en esto? 
Educación, edad etc. 
 
P: requieren personas que no sean muy críticas, personas 
manipulables, personas más bien frívolas, personas que ya se han 
dejado mercantilizar bastante, que se comieron el cuento de que el 
dinero es la solución el objetivo, que e l dinero es la religión, que el 
dinero es la vida;  es ese tipo de personas y ese tipo de personas 
las encontramos en estratos altos y bajos así de sencillo, personas 
cosificadas (P.S), ese es el concepto de Marx, ahí se aplica la 
cosificación, personas alienadas a las que les despojaron la 
conciencia, los adictos a las compras por ejemplo eh… no sé si se 
dice shop Holiday o algo así en inglés o shopping holik (shopaholic), 
no tengo ni idea pero es ese tipo de personas, ¿cómo se resuelve 
eso?  
 
Es fuerte, porque podemos tener un discurso los profesores de 
ciencias sociales, este tipo de trabajos es un intento de un profesor 
una profesora, no sé quién les da la clase para hacerlos reflexionar 
sobre la manera en la que nos manipulan, me acuerdo del libro de 
Noham Shoms de cómo nos vende el amor o cosas así pero el 
problema es que las poblaciones dentro de la población nacional e 
incluso de la población urbana hablando de Bucaramanga, los que 
tienen la posibilidad de enfrentarse a una discusión profunda sobre 
esto pues es muy escasa recuerden que el porcentaje de personas 
que entran a la universidad es como el 30% del 100% de la 
población nacional y el 14% se gradúa, alguna de esa población 
universitaria tiene profesores con sentido crítico y pues algo de 
mella hace pero de todas formas no es determinante, además 
porque otros estudiantes no ven este tipo de asignaturas ni estudian 
comunicación, y muchas veces la facultades de comunicación social 
están centradas cada día como en enseñar de alguna manera en la 
parte de perpetuar esquema ¿no?. 
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Hay gente refiriéndose en las redes,  a través de libros, en las 
clases, pero el problema es que este tipo de mensajes y reflexiones 
no son masivos, no le llegan a mucha gente, mientras yo le estoy 
contestando a sumercé esta pregunta que es para un trabajo 
universitario hay miles y miles de personas de estrato 1 y 2, de 
estrato de clase media y alta que ya están plenamente convencidas 
de que la manera correcta de ser personas es a través de la 
materialización, yo creo que alguien que resumió muy muy bien esta 
problemática fue Rubén Blades en su canción “plástico” yo creo que 
ahí está toda la síntesis de lo que le pasa al chico plástico, a la 
chica plástica, a la ciudad plástica, a la región plástica y él lo 
resume así: estudia trabaja y se gente primero, dice él que ahí está 
la solución, creo que se requiere un poquito más pero si nos está 
advirtiendo él de que el plástico se derrite si nos da el sol, de que 
todo este esquema (ES), este modo de vivir entorno a la economía 
de mercado pues es un sofisma, es una ilusión, es una falacia que 
produce millones y millones de toneladas de basura y que no ha 
resuelto el problema de la pobreza extrema en el mundo, sino que 
al contrario la agudiza. 

 

Grupos focales 

GRUPO FOCAL DE 18 A 25 AÑOS 

Descripción: Al comenzar el grupo focal entre las edades 18 a 25, se realizó 
una actividad para relajar a los integrantes y que la 
comunicación entre ellos mejorará. Para eso cada persona se 
presentó, dijo su edad, y algo curioso y personal, además se 
hizo una dinámica en la que cada uno debía identificarse con 
una película.  

Entrevistados: Carlos Melo  
19 años 
Estudiante de Comunicación Social  
Dato curioso: Juega play 
Película: El Rey León  
 
Juliana Rojas  
19 años 
Estudiante de Derecho  
Dato curioso: siempre le ponen 15 años  
Película: Diario de una Pasión  
 
Luis Miguel Jaimes 
24 años 
Diseñador Gráfico  
Dato curioso: No se puede quedar quieto  
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Película: El Joven Manos de Tijera  
 
Neyder Flores  
Estudiante de Tecnología Deportiva 
19 años 
Dato curioso: Le gusta hacer mucho deporte  
Película: 50 Sombras de Grey  
 
Andrea Diaz  
19 años 
Estudiante de Economía 
Dato curioso: Le gusta dormir en la parte de donde se ponen los 
pies en la cama  
Película: Actividad Paranormal  
 
Cristian contreras  
20 años  
Estudiante de Economía  
Dato curioso: Pasa una hora al día pensando en estupideces  
Película: 60 minutos  
 

Catalina Pérez  
20 años  
Estudiante de Economía  
Dato curioso: Puede dormir en cualquier sitio  
película:  
 
Crichelly Niño 
20 años 
Estudiante de Comunicación Social  
Dato curioso: Comió tetero hasta los 15 años  
Película: Búsqueda Implacable  
 

Grupo focal: Moderadora:  
Conceptos básicos del proyecto de grado que es consumo, 
consumismo y consumo responsable, ¿para ustedes es 
básicamente lo mismo? ¿o si ven alguna diferencia con los 
términos? 
 
Carlos Melo: Básicamente son diferentes porque el 
consumismo creo yo que es como un estilo, no un estilo no… 
digamos como, se puede pensar más políticamente hablando, 
entonces la teoría del consumismo, digamos que las grandes 
masas pueden llegar a hacer grandes consumos, y eso. En 
cambio, el consumo puede variar según cualquier cosa, o sea el 
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consumo de masas, el consumo de alimentos, el consumo de 
muchas cosas. Y pues el consumo responsable ya va más por 
el tema de una moderación ¿no? Es más, como un estándar de 
vida, creería yo. Como un estándar, como un arreglo, o sea es 
como… digamos una disciplina que se adquiere, por eso son 
términos tan diferentes, creería yo… 
 
Moderadora: si no recuerdan los términos se los puedo repetir, 
consumo, consumismo y consumo responsable. 
 
Juliana Rojas: Bueno me parece que consumo es como... la 
teoría en general, no sé, cómo, ¿cómo decirlo?, como, no sé… 
si cOmo lo general. El consumismo, más como algo 
irresponsable, a comparación de los consumos responsables, y 
ya. En el consumo responsable que se tiene más conciencia…  
 
Miguel Jaimes: Eh… pues consumo, consumismo y consumo 
responsable, eh… empiezo por la última; creo que es más que 
todo como la parte, como lo básico, lo elemental de un diario 
vivir de una persona, eh… consumismo ya es… ya creo que es 
como la parte, como más, por la parte personal, como lo que a 
mí me gusta, lo que me atrae más y pues… consumos creo que 
es como algo básico, algo entre las dos, laS dos facetas. 
 
Neyder Flores: 
Mmm… Consumo. Voy a comenzar con consumo, consumo, si, 
o sea es algo como por lo general, decirlo así, para mí eso es 
como lo básico. Consumismo ya para mi viene siendo como... 
como algo en exceso, por ese lado es que lo veo. Y consumo 
responsable es algo como que… esa persona está consciente 
de lo que… de lo que hace, osea que tiene sus límites; más que 
todo eso es lo que pienso.  
 
Crichelly Niño:  

Eh… bueno no tengo muy en claro las definiciones, pero lo 
primero que asociaría, por ejemplo, en el caso de consumo, 
para mí, es la acción como tal de consumir, es decir, este... la 
tecnología por ejemplo yo la consumo, entonces el consumo 
como tal es la acción que yo hago de tomar algo, para sí, para 
usarlo, sí, para valga la redundancia consumirlo.  

Consumismo pues supondría que es… como tal, el acto de 
consumo que hay en una sociedad, sí, por ejemplo, que no una 
solo persona lo haga, si no que consumismo como tal es lo que 
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se refiere a que un grupo de personas, este… realizan para 
aprovechar cierto producto o darle uso.  

Y el consumo responsable, pues es que como escuchamos 
responsable todo el mundo asociamos con eso de que la 
persona es consciente, de que no sé qué… yo diría más que es 
como... el consumo que tiene la persona, que es un consumo 
necesario, es decir dependiendo de lo que la persona se 
dedique, o el contexto, entonces supongamos que yo soy una 
estudiante de Comunicación Social, yo consumo ciertas cosas 
que son las que me limitan a lo que yo realmente necesito; 
ahora cuando yo consumo más de lo que necesito, u otra cosa 
que no tiene nada que ver, o lo hago porque tengo mucho 
dinero o porque me gusta ser vanidosa, o porque soy adicta al 
Casino, eso ya no sería un consumo responsable, pues para mí.  

 
Moderadora: ¿O sea va ligado al consumo responsable con las 
necesidades fundamentales de las personas? 
 
Crichelly Niño: o sea, sí, es como consumir lo que se necesita 
en sí, pero cuando se excede a eso, que son como cosas 
innecesarias, consideraría que no es consumo responsable. 
 
Andrea Díaz: bueno el consumo en general, pues comprende lo 
que es tanto consumo responsable, como consumismo, osea no 
hay diferencia, y pues como dijeron mis compañeros, pues es la 
acción como tal. El consumo responsable es pues..., el acto de 
consumir, pero pues con moderación, y… consumismo es como 
parte de la cultura, ose es lo que hace todas las gentes en 
general, sin indiscriminadamente, sin ósea, sí 
indiscriminadamente.  
 
Cristian Contreras: esto, bueno el consumo es como el hecho 
de consumir aquellos bienes y servicios que uno necesita y que 
te traen satisfacción. Esto consumismo, sería, es cuando uno 
compra de más, uno compra cualquier producto, no porque 
necesariamente lo necesite, sino porque… te trae como un 
sentimiento de alegría o de satisfacción, o sea muchas veces 
cuando uno hace consumismo no piensa en lo que 
verdaderamente necesita, si no solo en lo que uno ve y le gusta. 
Y el consumo responsable sería, pues para mi es... cuando uno 
ajusta lo que uno necesita, con lo que uno tiene, ósea con el 
presupuesto que uno tiene para gastar, eso sería el consumo 
responsable.  
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Crichelly Niño: mmm… Hay algo en lo que no estoy de 
acuerdo con lo que dice mi compañero y es cuando el menciona 
que el consumo es necesariamente ligado a que da una 
satisfacción en nosotros, ¿Por qué?, porque digamos el 
consumo no necesariamente es directo, os ea es decir el hecho 
de que yo tenga el celular en la mano todo el mundo se da 
cuenta que estoy consumiendo la tecnología, pero nosotros 
aquí estamos consumiendo luz por ejemplo, y es la que nos 
está ayudando aquí en el salón a poder ver, pero a veces no es 
que me cause satisfacción, sino que tengo que hacerlo por 
algún otro motivo que no necesariamente es porque me guste 
consumir cierto tipo de cosas, entonces hay consumos que son 
directos, como hay otros que son indirectos. 
 
Catalina Pérez: bueno, pues para mi consumo es como tal, 
como la acción de adquirir un bien o servicio o algo que supla 
una necesidad que como ella dice no necesariamente hay que 
tener una satisfacción o algo, sino cómo que supla alguna 
necesidad que tu tengas. Consumismo ya lo veo como más 
ligado como a algo, como de tendencias por así decirlo, 
entonces no son como cosas que tú necesariamente tengas que 
tener, sino son como cosas que tú quieres y aspiras, no sé si ya 
sea por moda o por demás. Y consumo responsable lo veo más 
como algo, pero con ciertas limitantes, de que no puede ser 
algo como súper exagerado, sino solamente lo necesario.    
 
Moderadora: bueno entonces teniendo en cuenta, ya entrando 
en materia en consumismo y consumo responsable, quiero que 
ustedes me digan puntualmente si creen que tienen alguna 
similitud ¿cuál es? y si tiene alguna diferencia ¿cuál es? Entre 
consumismo y consumo responsable  
 
Carlos Melo: bueno yo creo que tiene todo de diferente ¿no?, 
porque digamos como dije ahorita el consumismo se apodera 
de las grandes masas Y es la exageración del consumo creería 
yo, en cambio el consumo responsable pienso que más como 
una medida responsable de quien la asume o sea no encuentro 
casi ninguna similitud además de que obviamente está el 
consumismo yo creo que tiene todo lo diferente, pues en sí, en 
su punto de vista porque son como los dos extremos creería yo. 
 
Juliana Rojas: eh… bueno, eh… consumismo me parece que 
es algo que… no sé... como que la gente realmente no lo 
necesita sino que... es por moda, por cuestiones sociales, o por 
algún estatus y no algo que realmente se necesite, realmente lo 
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voy a utilizar y lo ponga en su práctica en la vida real; eh… el 
consumo responsable, sí, es como decía aquí mi compañero, 
que (risas) que… es totalmente lo contrario es algo mucho más 
de consciencia, de ver realmente lo que se necesita, de mirar 
cuál es su capacidad económica y ya… 
 
Miguel Jaimes: pues la parte, toda la del consumismo ¿no? ya 
como decía acá la compañera todos consumimos, de cierta 
forma y me pareció un claro ejemplo la electricidad, la estamos 
consumiendo en forma indirecta por decirlo así, pero nos aporta 
un beneficio; eh… tiene cierta similitud del tal punto en el que si 
uno consume, nosotros estamos consumiendo es porque 
estamos comprando algo, nosotros compramos desde mi punto 
de vista por emoción, nos crean una satisfacción, eh… pues 
creo que se relaciona una que otra cosa, porque creo que a la 
final de una u otra forma indirecta, nosotros estamos pagando 
por un servicio, por un bien que se nos satisface. 
 
Moderadora: y ¿Qué diferencia hay entre lo que acabas de 
decir con consumo responsable, o es igual?  
 
Miguel Jaimes: pues consumo responsable, pues creo que a 
partir del punto en el que yo le doy ese significado es como, 
como lo dije; es consumir las cosas pues básicas y necesarias 
como para sobrevivir una persona, pues creo que si tiene 
similitud.  
 
Neyder Flores: pues, para mi consumismo, osea pues lo único 
que yo encuentro de similitud, si, que ambas, ósea tanto 
consumo como consumismo, abarca un solo punto; consumir 
como tal,  ya consumismo como dicen varios compañeros es 
como, es algo como... en exceso, algo que ya a veces lo harán 
por moda, pero que en realidad no lo necesitan, en cambio la 
diferencia que hay de eso entre consumo, de consumismo a 
consumo responsable es que ya uno tiene más conciencia de lo 
que va a obtener o lo que quiere consumir como tal.    
 
Crichelly Niño: bueno, pues… yo lo… digamos yo lo 
establecería en el sentido de que haya una diferencia extrema, 
como mi compañera al principio lo indicó, porque no se tiene 
claro que es consumismo, si yo dijera que consumismo es algo 
que yo hago necesariamente en extremo, yo si diría, pero ya el 
hecho como decía mi compañera, de que sea la palabra 
consumismo como tal, para mí el concepto de consumismo es 
que muchas personas consuman algo en específico, bien sea 
en extremo o no. Entonces obviamente con consumo 
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responsable, pues en la primera similitud es ese de que hay un 
consumo independientemente de cómo sea, quizás alguna 
diferencia sería de que por ejemplo, este… en el consumismo 
hay eso de que pueda existir la posibilidad de que una persona 
lo pueda hacer en extremo en cambio en el caso del consumo 
responsable, supongo yo que no. entonces había esa diferencia 
y también habría esa similitud, pero realmente no sabría qué 
más porque no, o sea no tengo conocimiento de eso.  
 
Andrea Díaz: 
Haber, eh… pues sí, o sea a lo que se llega a la conclusión es 
que realizamos un acto de consumir, lo que pasa es que con el 
consumo responsable uno tiene, o sea prioridades, entonces 
pues tú estableces tus prioridades con base en tu restricción 
presupuestaria porque todos la tenemos, y el consumismo es, 
es consumo indiscriminado, yo ahí no tengo en cuenta mis 
prioridades, no tengo en cuenta mi restricción presupuestaria, 
que es el dinero con el que yo dispongo y no sé simplemente lo 
hago porque, por cuestión social, por presión social, por, si o 
sea hay bastantes variables que influyen en eso, entonces la 
diferencia, ahí es que el consumo responsable es teniendo en 
cuenta las prioridades.  
 
Cristian Contreras:  
Mmm… bueno yo creo que ya resumieron todo lo que yo quería 
decir.  
 
(risas de todo el grupo)  
 
Moderadora:  
¿No tiene nada que agregarle?  
 
Cristian Contreras:  
No, pues sí, o sea como tal ambas son formas de consumo, 
entonces cambian en la manera en que se desarrollan, una es 
de forma, de la responsable es una que se mide a partir de un 
conocimiento previo, de ciertas restricciones, de conceder una 
regulación en lo que uno necesita, y en lo que uno tiene. En 
cambio, en el otro lado si es un consumo, puede ser 
indiscriminado, puede ser guiado por cosas que no, que no son 
lo que realmente ellos necesitan a la hora de consumir.  
 
Crichelly Niño: yo pensaría que más que tener es que 
Bucaramanga crea consumismo ¿por qué? Porque 
supongamos como mencionaba la compañera si sacan un 
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celular las mismas empresas del celular se encargan de buscar 
estrategias para que la persona pueda obtener un celular 
nuevo, actualizado.  
Si por ejemplo en un restaurante con cierto estilo americano 
porque aquí vemos que hay de todo, ehh… cada vez abren un 
restaurante y quisiera uno que fuera propiamente colombiano, 
resulta siendo de un estilo de otro país ¿sí? Se ve mucho, 
entonces por ejemplo una persona que quiere invertir en algo, si 
vamos a un restaurante lo primero que piensan es en hacer algo 
diferente y aquí vemos que todo el tiempo abren restaurante 
tras restaurante, entonces hay consumismo por eso y también 
Bucaramanga es una ciudad que permite crear… o sea es la 
que los crean, ¿sí? ¿sí? Porque de una manera u otra si tú no 
tienes la… disposición de hacer algo innovador para que la 
persona consuma ¿no?... sí, igualito que un centro comercial, el 
centro comercial podría estar solamente ehh, compuesto por 
almacenes conocidos colombianos, sin embargo, vemos que en 
un centro comercial de aquí no le hace falta ninguna marca 
americana que le guste a uno y además ellos sepan de esto. 
 
Cristian Contreras: aquí yo estoy en muy de acuerdo con lo 
que dice mi compañera me parece que sí, que Bucaramanga 
crea el consumismo y no solo porque abran  restaurantes o la 
publicidad sino también tiene que ver mucho que acá estamos 
muy pendientes de las redes sociales de influencers entre 
comillas…que… se toman fotos, no sé si ustedes han visto: mi 
sonrisa gracias a Camilo Plata o algo así o sea siempre es 
como tratando de… las personas que tienen muchos seguidores 
como de mostrar y así eso crea muchísimos u las personas 
quieran ser igual a esos influencers y ya… 
 
Crichelly Niño: pues…todo lo que mis compañeros han dicho 
es cierto, o sea Bucaramanga tanto como crea y también yo lo 
digo que es por, ¿por… la vida social que uno tiene por qué? 
Por en esta ciudad no me acuerdo quien lo dijo pero es para 
cuidar su imagen como tal entonces si un  compañero del grupo 
del parchesito tiene un celular el otro lo va a querer también, 
también como hay facilidades ya como tal las empresas brindan 
esa facilidad entonces a uno no le importa endeudarse, uno 
prefiere no es, como esa mirar de dónde saca plata para 
conseguir ese celular ¿para qué? para quedar bien con ese 
grupo, ahora también con el tema de que hay restaurantes 
nuevos y cada vez que abren algo nuevo y eso va por masas, 
va por cantidades entonces la gente lo vuelve viral y uno va a 
querer  ir y así uno ni conozca simplemente que uno del grupito 
diga vamos que ya abrieron, ¡vamos! Y si nos gustó seguimos 
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consumiendo allá, entonces Bucaramanga se presta mucho 
para eso también tanto la ciudad como la vida social, pienso 
que va más por ese lado, por la vida social de uno, por cuidar su 
imagen porque de pronto si uno dice no se siente rechazado y 
es… el miedo que todo l mundo todo el mundo tiene así lo 
niegue. 
 
Miguel Jaimes: Yo considero que Bucaramanga es una ciudad 
que consume muchísimo, ya sea en diferentes estratos del 1 al 
3 del 4 al 6 ya dependiendo, por lo menos desde mi punto de 
vista de un estrato bajo en una marca de ropa clásica donde es 
asequible pero llega una empresa de Medellín y colocan 
precios más bajos (P.B) las personas siguen consumiendo por 
la economía en cambio por lo menos un estrato de 4  a 6 no 
desde este punto de vista estas personas no van a comprar por 
lo mismo en una tienda de este tipo de… de este tipo de 
precios, pero de igual forma sigue consumiendo, las empresas 
ahorita por lo menos nos siguen y nos dan una oportunidad 
como dice la compañera de tener las cosas por medios muy 
fáciles, ya sea un crédito, ya sea una financiación, ya sea 
prestamos, o sea las empresas  nos dan esa facilidad de tener 
esos productos y fuera de eso nos hacen crear esa necesidad 
ya sea por una parte publicitaria, ya sea por anuncios, ya sea 
por… por muchos medios de comunicación que nos los hacen 
ver y como decía mi compañero, estamos acá en un grupo eh 
reunidos, empiezan  a tomar, ahorita todas las tendencias (TE) 
son por los celulares, redes sociales y el iPhone, ehh que es lo 
que más, la gama más alta en los celulares, entonces ya ehh la 
otra persona pues trata de tener ese mismo celular por 
cualquier medio. Pero de igual forma Bucaramanga a pesar de 
ser una ciudad tan pequeña comparación da Medellín, de Cali 
de Bogotá que son ciudades donde está por lo menos ya el 
punto de la moda, de la confección, de muchas cosas, la gente 
consume y consume y pues desde mi punto de vista la gente es 
muy marquillera, demasiado marquillera. 

TODO EL GRUPO: Qué es marquillera 

Miguel Jaimes: o sea de que sigue una tendencia por lo menos 
si tiene un iPhone, eh que todo, a partir de toda la tecnología 
sea con esa marca, marca de zapatos y así. 

TODO EL GRUPO: Ehh ya 

Andrea Hoyos: yo te voy a decir una cosa y es lo que está 
pasando ahora con el concierto de Bruno Mars. Yo tengo una 
amiga que no tenía ni idea quién era Bruno Mars y llegó y con 
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mis amigas estábamos hablando como eh vas a ir al concierto, 
entonces yo dije buen, yo voy, entonces va y dice como ay si yo 
también voy al concierto que no sé qué, pero después nosotros 
nos le cagamos de la risa, acaso sabe quién es y yo, o sea no 
por… pero o sea sí, es como para hacernos como creer que ella 
como que si la podía comprar e ir, entonces estaba como con… 
como con esa, no sé cómo decirlo, o sea como con esa, como 
para tratar de generar envidia y oye la gente consume cosas 
que ella de verdad no quiere o no necesita simplemente por, 
por… quedar bien con las amigas. 
 
Miguel Jaimes:  yo creo que ella lo que dijo acá el compañero 
es una parte de como de sentirse aceptada como una persona 
interesante, porque digamos es muy común una comparación, 
digamos es muy diferente una entidad como esta universidad a 
una universidad como las unidades que es un promedio mucho 
más bajo. 
 
Cristian Contreras: Yo estudié en las unidades… 
 
Todo el grupo: Risas… 
 
Miguel Jaimes:  no o sea… yo estudié allá, yo estudié en las 
unidades jajaja ehh, ¡ay! ehh eso es como esa como esa 
diferencia, o sea como las personas que estamos acá 
estudiando es muy diferente el estatus (ES) al de las otras 
personas pues de bajos recursos, y es como sentirse atraído y 
como aceptado en un grupito. 
 
Crichelly Niño: ummm, hay un punto importante de lo que el 
mencionaba hace rato que también es interesante porque lo 
vemos de esa forma y es que Bucaramanga tiene una ventaja  y 
es que se adapta al lugar donde uno está viviendo, si, entonces 
por ejemplo cabecera… pues un ejemplo claro, no sé si ustedes 
hayan visto en la 33 en el centro comercial, pusieron una venta 
de todo a 10000, 5000 a 2000 a 3000, cuando yo vi eso yo me 
sorprendí porque es como ver a una cucaracha en un gallinero 
porque es cabecera porque es que realmente uno no se 
encuentra con ese tipo de cosas en un lugar como este y por 
ejemplo yo, yo voy  a decir la verdad, uno de pobre… (risas) No 
mentiras, pero pues uno va solo por mirar, y yo entré a mirar y 
realmente fue muy poca la gente de dinero la que entra a  mirar 
o a observar porque es que se adapta al sistema social (S.C) o 
económico que uno tenga, por ejemplo, un claro ejemplo es que 
uno entra aquí al almacén de la 35 de vestidos de grado o de 
bodas a preguntar por un vestido y te piden no sé cuánto dinero 
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y si tú no tienes cómo pues tienes la posibilidad de ir al centro y 
de conseguir un vestido muy bonito por un precio más bajo, en 
el barrio la cumbre por ejemplo tuve la oportunidad de ir como 
dos veces y la gente que vive ahí pues la mayoría es de bajos 
recursos, entonces todo lo que hay ahí es como de 2000 3000 o 
5000, este ¿sí? Ofertas, una cosa y la otra o sea se adapta 
mucho a todo eso, entonces digamos si tú no tienes cómo pues 
tienes la facilidad de salir y en la esquina encontrar un almacén 
de cosas a 10000 y si tú tienes mucho dinero puedes venir a 
quinta etapa o comprar una camisa de 150000 en Arturo Calle. 
Entonces son también las facilidades que hay y se relacionan 
con el contexto (CO) y si… 
 
Carlos Melo: esto… Bucaramanga si es una ciudad 
consumista, pero no es la más consumista, esto Bucaramanga 
tiene algo chistoso y es que el mercado de Bucaramanga es 
muy impredecible, Bucaramanga es una ciudad donde primero 
tiene la tasa de empleo más alta en Colombia y es porque todo 
el mundo quiere crear cosas porque las cosas acá no fluyen, 
cuantos restaurantes no se han abierto y cuantos no se han 
cerrado, las tendencias también marcan mucho esa pauta, o 
sea Bucaramanga tiene un mercado tan complicado que se 
abren y se cierran restaurantes cada mes pero las papas y 
hamburguesas a 5000 siempre están, o sea sí, (risas) siempre 
están, o sea pero Bucaramanga yo creo que es una ciudad más 
de tendencias Bucaramanga no es consumista, pero es de 
mucho consumo, por ejemplo Bucaramanga ama adaptar 
tendencias internacionales lo de quiero tener una camisa polo, 
lo de quiero tener un iPhone, lo de que la gente se endeuda y 
Bucaramanga si es una ciudad que viene muy parcializada, 
pero Bucaramanga no es una ciudad tan consumista 
comparada con otra, uno va a ver a Bogotá a ciudades de 
EE.UU donde si no tienen las cosas son unos perdedores… 
¿acá cuántos iPhone hay? Muéstrenme cada uno su celular 
¿cuántos iPhone hay? Hay como tres o cuatro… ¿y el resto? 

Moderadora: endeudada dos años… 

Carlos Melo: en EE. UU ¿qué pasa? Uno no tiene un iPhone y 
es un perdedor, o sea es una ciudad consumista, si, no lo voy a 
negar, es una ciudad consumista, no lo voy a negar yo creo que 
es una ciudad consumista en ciertas tendencias, eso creo yo. 

 
Juliana Rojas: yo, yo estoy en desacuerdo contigo, a mí me 
parece que, si es demasiado consumista y me parece que aún 
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más consumista que ciudades como Bogotá o Medellín, ¿por 
qué? Porque aquí en Bucaramanga todo es de apariencias y si 
ustedes se dan cuenta todo el mundo se conoce con todo el 
mundo, o sea ¡es impresionante! Uno no puede estar en un lado 
porque: ay tú eres amiga de tal, o tú eres amiga de tal, entonces 
me parece que hay mucha más presión social porque ya toda la 
ciudad va a saber cómo este no tiene iPhone, o ay esta tiene 
una camisa del centro como no, y o sea entonces me parece 
que, si hay muchísima más presión social, y entre más presión 
social (P.S) más consumismo. 

 
Moderadora: ¿Alguien más quiere aportar? (silencio) ¿no? 
Bueno, entonces ehh, para nadie es un secreto que todo esto 
pues data desde los sistemas económicos (S.E) como el 
Capitalismo, entonces yo quiero que ustedes me digan pues 
que factores del capitalismo creen ustedes que inciden en que 
Bucaramanga sea de la forma en que la describieron. (Silencio) 
¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar?  ¡Bueno 
empecemos por nuestra economista! 
 
Andrea Hoyos: Bueno, hay un efecto que se llama el efecto 
vagón ¿sí? Que es que cuando la gente empieza, o sea cuando 
mucha gente empieza a consumir algo pues los demás le 
siguen, es también como el efecto rebaño, entonces si mucha 
gente está comprando iPhone no: yo tengo que ser de ese 
grupo de personas que compra iPhone, yo tengo que ser de ese 
grupo de personas que van a yo no sé… la mejor discoteca a la 
que todos van, ¿Cuál será? Piso V, bueno yo no sé, que todos 
van a malabar entonces yo tengo que ir a malabar… ¡ay! 
Cuando era la tendencia del chocker todas tenían que tener un 
chocker, o sea si tú no tenías uno no eras nadie, entonces es 
como… como si ese efecto rebaño, entonces sí, uno sigue 
como las tendencias de la gente. 
 
Moderadora: Ok, quien más, quién quiere, quién sigue… 
 
Miguel Jaimes: Pues no entiendo muy bien la pregunta, 
¿puede repetir? 
 
Moderadora: pues te voy a leer tal cual está aquí, queremos 
saber si es el capitalismo como tal el causante de que 
Bucaramanga sea en la forma en la que tú lo describiste y qué 
aspectos crees de lo que tu conozcas del capitalismo, o sea 
cualquier pregunta es válida que… hace esto, o sea que puntos 
puntuales dices tú, porque el capitalismo es así Bucaramanga 
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adoptó esta tendencia y es así. 
 
Miguel Jaimes: Pues… yo creo que Bucaramanga a 
comparación de por decirlo así, las ciudades grandes como las 
mencioné Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga es por decirlo 
así entre comillas como un pueblo, porque las personas son 
muy pocas personas las que se arriesgan a las tendencias en la 
moda ehh  en el aspecto personal, la persona acá en 
Bucaramanga le da miedo, porque sale y le teme mucho al qué 
dirán: No, que porque ya como me veo diferente en cierta forma 
y de cierta manera ya van a empezar a juzgar , entonces la 
persona de Bucaramanga creo que se mantiene como en la 
zona de confort, como una zona como básica, me iría por el 
aspecto de la  moda pues porque yo tengo pues un poco de 
experiencia en esa parte, por lo menos una persona de cierta 
forma de vestir ehh, que llame la atención, ya se va a empezar 
a mirar, se va a empezar a sí, entonces ya la ehh, es una marca 
ya de ese estilo cuando quiera meterse a Bucaramanga no va a 
poder, porque Bucaramanga ya está como con ese 
pensamiento básico de camiseta pantalón y zapatos, ya le da 
miedo dar un nuevo paso porque digamos ya vas a Cali vas a 
Bogotá, vas a Medellín, o sea la moda (MO) allá es 
impresionante ya a las personas allá no les da pena salir de tal 
forma, de tal manera en cambio acá pues tenemos todavía 
como ese pensamiento de básico, de qué dirán de ¿sí? 
 
Crichelly Niño: Yo veo el punto ese del capitalismo (CAP) 
creo que es en relación con consumo también, o sea como dice 
la palabra capital, entonces es increíble ver como Bucaramanga 
cada vez que pasa más tiempo hay más edificios, hay más 
apartamentos hay más inversión, entonces yo como persona 
que tengo un capital ¿verdad que sí?  Aquí yo puedo decir pues 
yo tengo este capital yo compro este terreno y voy a construir 
este departamento, entonces ese manejo que es minoría entre 
personas que tienen mucho dinero, ese capitalismo que se 
trabaja, porque no cualquier persona puede decir, no voy a 
construir este edificio, voy a hacer un hospital nuevo como el 
que hicieron, y pues creo que el dueño de eso es conocido no 
sé, un tal Ardila Lulle, bueno no sé 
 
…Risa grupal, “un tal” … 
 
Crichelly Niño: ah bueno, ven, entonces el hecho de que haya 
esa minoría trabajando en función de un capitalismo en el que 
se muestra a Bucaramanga como una ciudad que evoluciona, 
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que es como esto y lo otro y no es simplemente como un 
pueblito de ranchito, sino que ya se ve como… o sea a mí me 
encanta la ciudad por eso porque hay mucho y de hecho la 
parte campestre se ha perdido también por lo mismo, ¿qué 
pasa con eso? Que eso mismo, esa idealización que yo me 
hago de lo que es la ciudad a través de tanto capitalismo que ha 
habido en cuestión de edificaciones, yo me hago la idea de que 
es una ciudad en la cual yo puedo manejar una tendencia de 
otro país ¿sí? Puedo sentirme como si estuviera por ejemplo en 
Nueva York, pero versión Colombiana, algo así, entonces esa 
minoría o ese capitalismo que se trabaja en una ciudad me hace 
crear a mí el consumo porque una persona que tenga mucha 
plata y quiera montar un restaurante como el propio por ejemplo 
que están inaugurando, yo no voy a decir como: uy no como yo 
no tuve la plata que tuvo ese señor yo no voy a ir… no yo voy 
porque me pareció bonito y ya y no ando pensando de que tal 
persona sí, tenía mucho, ojalá yo sea como esa persona, bueno 
muchos piensan así, pero a Raíz de eso es que uno empieza a 
consumir. 
 
Neyder Flores: Esto bueno, eh digamos es que lo de las 
tendencias capitalistas (T.C) es algo que se ha observado en 
los últimos años no solo en Bucaramanga sino a nivel mundial 
con  la globalización y la entrada de nuevos productos marcas a 
todas partes del mundo y la facilidad que nos da la tecnología 
para comunicarnos entre nosotros y saber qué es lo que 
queremos y ver toda esa cantidad de ofertas que nos ofrece el 
mundo, nos hemos vuelto ehh, muy consumistas eh otra  parte 
estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañera  que aquí 
para el caso de Bucaramanga creo que en los últimos años ha 
mostrado unos indicadores económicos muy positivos lo que ha 
traído mucha inversión eh se ha disminuido el desempleo, y 
creo que en general el nivel de ingresos de la gente 
está  subiendo entonces en eso, por eso en partes se explica 
por qué ha subido el consumo  en Bucaramanga pero además 
son las facilidades, como la cantidad de dinero, ya no tienen 
tantas restricciones  y con lo de la globalización, la publicidad y 
la presión social cada vez la gente se va inclinando más por la 
idea de consumir por consumir. 
 
Catalina Pérez: bueno pues digamos pues como lo que decía 
Cristian del capitalismo que si como que quita muchas barreras 
tanto todo lo de globalización (GLO) y demás, entonces si uno 
se da cuenta pues en Bucaramanga desde los últimos cuatro 
años ha evolucionado mucho, y son cosas que se ven desde no 
sé, la llegada de franquicias (FR) hace años no se veía que 
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aquí estuviera subway, o cosas así, o Mc Donalds, porque eso 
era como el boom de que llegara  un almacén internacional o 
cosas así, y si nos damos cuenta el capitalismo no te pone 
como barreras para que tu inviertas, para que tu consumas, 
para que tu tengas cierta cantidad de dinero y demás y si nos 
damos cuenta Bucaramanga es una ciudad que realmente si 
tiene un poder adquisitivo muy grande y que las personas no 
tienen restricciones para abrir un restaurante, para abrir un 
almacén y demás, y también son muchísimas las facilidades 
porque? Porque se dan muchísimo los espacios y son esos 
mismos, o sea también Bucaramanga es una ciudad muy 
emprendedora entonces ya sea que tus vayas a abrir un 
negocio propio, o traer como una franquicia y demás como que 
la ciudad se presta para que la gente consuma, entonces es 
más que todo eso. 
 
Andrea Hoyos: es que mira que por ejemplo está la situación 
está de las tiendas que dan crédito a los jóvenes o sea a ti nada 
más te piden la cédula y ya, osea y no tienes plata no te 
preocupes, toma el crédito, pagas 2000 pesos diarios y 
entonces claro uno va y compra la camisa de 200000 500000 
pesos y cuando va a decir, pues yo pago 2000 pesos diarios o 
sea no me quita tanto como quitarme los 500000 de un tajo, 
pero entonces después a fin de cuentas tu quedas: japuta 
pagué 500000 por una camisa y no me di cuenta en que 
momento si, pero igual estoy consumiendo y esto aumenta 
más  como la posibilidad de que la gente se endeude para que 
consuma. 
 
Neyder Flores: estoy de acuerdo con lo que dice la compañera 
y también lo que pasa es que en mi caso, lo hablo pues por 
experiencia propia y me ha pasado eso y pues lo sigo haciendo, 
no, y es algo que puedo decir y a uno le da pena pero me 
importa lo que piensen pero igual yo sé que más de uno lo 
hace, por lo menos  acá debe haber por lo menos 4 
como  mínimo, y eso es lo que se presta en la ciudad así como 
es uno pueden haber más personas porque’ porque se presta 
también la facilidad, de pronto uno se ve colgado en algún 
momento pero cuando uno ve una facilidad  o en pocas 
palabras ve que se lo sueltan rápido pues uno lo hace, y 
aprovecha. 
 
Crichelly Niño: yo por esa misma razón yo creería que el 
capitalismo si crea barreras ¿por qué? Porque es que una cosa 
es la facilidad que te den a ti cuando te den algo costoso y otra 
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cosa es que te den algo barato en su totalidad, entonces es de 
igual forma así yo esté pagando a cuotas coy a terminar 
pagando una cantidad  de dinero por una blusa o un pantalón, 
entonces mientras exista el capitalismo condiciona yo creo que 
el capitalismo condiciona mucho el hecho de que exista esta 
diferencia social entre las personas entonces gracias a que 
existe el capitalismo y que hay un fuerte de una minoría que 
invierte y que hay gente rica, existe la gente pobre que no tiene 
como hacerlo si? Porque obviamente es imposible que en una 
ciudad todos tengan el mismo estrato social pero justamente la 
permanencia existencia del capitalismo es lo que trae consigo 
pues la existencia de la gente también de bajos recursos 
entonces le toca obviamente esa gente no va a consumir cosas 
que el capitalismo ofrezca sino cosas que ellos puedan 
conseguir. 
Carlos Melo: Pero… es… que pena, pido la palabra ehh, pero 
es o sea eso me imagino creo yo. 
 
Moderadora: ya faltan dos pregunticas rela… 
 
Carlos Melo: ¿Que no tiene mucho en sí que ver o sea porque 
es que igual si nos vamos a un país socialista como China igual 
las tendencias también son de comprar barato, hacer 
promociones (PR), hacer cosas, porque la idea está también en 
si en hacer un negocio dentro de las posibilidades que se tiene 
ya sea cualquier modelo económico que se tenga, el problema 
ahí que radica en el capitalismo creo yo, es que es un 
capitalismo mal formado, por qué? Porque simplemente está 
haciendo como adaptar a las personas a a…cosas que no están 
acostumbradas y que no pueden tener o sea la necesidad del 
consumo es lo que hace que las personas se dañen en ese 
sentido… eh de todas maneras creo yo que el capitalismo 
colombiano es el que lleva a hacer eso o sea por ejemplo si uno 
ve el capitalismo de Alemania, son capitalismos más formados y 
tienen un control completamente sobre el consumo, entonces 
las personas son mucho más conscientes, hacen las cosas 
mejor no despilfarran tanto en tantas cosas, no se desperdician 
tantos recursos naturales por el capitalismo que se tiene sino 
que todo se puede aprovechar de una manera condicional, eso 
creo yo o sea el capitalismo de acá como que influencia a las 
personas a hacer eso. 
 
Juliana Rojas:  ehh, bueno a mí me parece que si va ligado, o 
sea me parece conexo directamente el capitalismo con el 
consumismo, porque pues yéndonos a ver países en serio 
socialistas o comunistas como lo es realmente creo que el único 
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en el mundo que es Corea del Norte yo no sé si ustedes hayan 
visto documentales o algo así, allá es realmente impresionante, 
o sea hay personas que no tienen internet, ni celulares ni 
computadores entonces o sea ya cuando esta la cultura 
socialista comunista, de … pues de no necesitar de que no 
hayan modas pues no tienen de donde conseguir las modas, 
que no lleguen las franquicias que no lleguen esas grandes 
empresas esos monstruos, entonces la gente ya no van a 
consumir de la misma manera o no va a hacer consumismo 
 
Neyder Flores: o sea se adapta en pocas palabras 
 
Juliana Rojas: exacto sí, me parece que ya no se vuelve una 
necesidad social 
 
Moderadora: o sea la cultura para ti depende del sistema 
económico que tengan. Bueno nuestro proyecto de grado está 
enfocado en  averiguar porque los centros comerciales son 
como los nuevos espacios de socialización en los que uno como 
que va un domingo y ya no va a un parque sino que prefiere ir a 
un centro comercial, entonces yo quiero que ustedes pues en su 
perspectiva, en lo personal, en sus gustos, en lo que ustedes 
viven día a día ¿por qué creen que la gente pues ya no 
aprovecha estos espacios públicos sino más bien va a un 
espacio privado donde todo es consumo, hasta el parqueadero, 
una botella de agua, y pues si no lo consideran así me corrigen 
y me dicen porque no es así, si ustedes creen que si se 
aprovecha lo público. 
 
Andrea Hoyos: hay sencillo, o sea es que Colombia el gobierno 
es… o sea tú ves Bucaramanga cuántas bibliotecas hay, 
cuantos museos hay, cuantos o sea espacios de 
esparcimiento (E.E) pues hay para que se fomente la cultura, o 
sea no hay nada, literal tú vas y es en un sitio en específico 
donde tú puedes encontrar una biblioteca y ya, o sea no es que 
vayas a encontrar en una esquina a cada rato como un OXXO o 
un centro comercial, tú tienes un centro comercial… tienes 
Quinta Etapa, Cuarta Etapa, Tercera Etapa, tienes acá 
Megamall, tienes Cacique, o sea todo está ahí mismo si? 
Entonces para tu ir a una biblioteca para tu ir a un museo, o sea 
te toca… coger tres metros ¿sí? Es super difícil además que 
son lugares que están poco cuidados o sea en mantenimiento, 
las cosas que tienen no son como llamativas para el público, 
entonces también eso influye. 
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Moderadora: ¿Quién más quiere? 
 
Crichelly Niño: yo creo que el hecho de ir mucho a los centros 
comerciales también radica  en que es como… es que 
Bucaramanga cuando yo llegué que era conocida por ser la 
ciudad de los parques y yo me imaginada literal encontrar así 
como muchos espacios verdes pero cuando veo todo ese 
montón de edificios yo dije ehh, los parques están por allá pero 
son chiquitos, no son así como Waco, o sea es eso de que, 
primero pues el choque ese de saber que nombrar o sea una 
ciudad como la ciudad de los parques , y saber que la gente a lo 
que menos va es a los parques ahora es algo contradictorio 
pero también es porque es a lo nuevo, ya es como bueno si la 
tradición de los parques que la nombren, pero para mí lo nuevo 
es ir  a un centro comercial como Megamall y ponerme unos 
lentes de realidad virtual y ponerme a jugar y eso me divierte 
¿sí? O ir a un cine con mi familia uno es consciente de que va a 
gastar más en un centro comercial, pero es eso de tener algo 
nuevo, algo como diferente a la vista de un colombiano, pero 
me imagino que eso debe radicar desde hace mucho tiempo, no 
sé, pero si me llama la atención eso, pero yo creo que 
justamente es por eso no, por lo digamos la parte de estrategia 
de un centro comercial que pueda vender más o menos bien. 
Pero por ejemplo en el caso de San Cristóbal de donde yo soy 
pasa igual, en San Cristóbal hay un uniquito centro comercial y 
es el San Bil y todo el mundo va al San Bil porque no hay más, 
entonces tú vas a un parque y no hay nadie, pero si vas a la 
feria de comida del San Bil no consigues mesa y literal yo he 
tenido que esperar como una hora por una mesa, o sea uno 
quiere como ir a lo bonito ya, por ejemplo tú vas ahora al San 
Pío a las 3 de la tarde y consigues es a drogadictos a gente 
fumando a esa hora, se ha perdido el concepto de conservar la 
cultura y la tradicional justamente porque hay más inversión, 
ahora todo es más eh… como se dice eso arquitectónico, de un 
material que ni siquiera es natural, o por ejemplo si quieres 
disfrutar de verdad de un ambiente natural (A.N) tienes que ir a 
la mesa de los santos donde puedes saber que vas a conseguir 
haciendas y cabañas y no un centro comercial como el de acá 
para uno ir a un amiente distinto, pero mientras usted este aquí 
pues es así. 
 
Juliana Rojas: a mí me parece que también o sea aparte de lo 
que dices tú, ehh también el tema de seguridad (SE), o sea a 
mí me gustan los parques y la verdad es súper chévere uno 
tardear con las amigas súper bacana, pero pues a uno le toca 
ehh, esconderse el celular quien sabe dónde para que no se lo 
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roben, esconderse la plata entonces ahí también se pierde 
mucho,  uno prefiere estar en un lugar cerrado donde hayan 
celadores, donde hayan cámaras para que no esté uno ahí todo 
preocupado de si le roban el celular, que viene un ñero, que no 
viene un ñero entonces eso también me parece super 
determinante en ese aspecto. 
 
Crichelly Niño: y eso que no has ido a Venezuela. 
 
Miguel Jaimes: ehh pues yo creo que ahorita pues la gente 
prefiere un centro comercial a los parques, pues en lo personal 
es triste saber que a Bucaramanga se le llama la ciudad bonita, 
la ciudad de los parques cuando en realidad en los parques se 
ve prostitución, vandalismo, venta de drogas se ven miles de 
cosas, que por ahí por lo menos los parques más cuidados son 
el San Pío, Las Palmas, Las Cigarras por ahí uno que otro, la 
gente ahorita prefiere ir por lo menos a un centro comercial ¿por 
qué? Porque así mismo la publicidad nos lo hace ver, o sea 
démonos cuenta cuando llegó el centro comercial Cacique, eso 
era así los fines de semana, así o sea la gente ni por economía 
mira eso, porque digamos que uno va a un parque de Florida a 
comerse una oblea gasta por mucho 20000 pesos uno va a un 
centro comercial se le antoja un helado, se le antoja comer, 
fuera de eso parqueadero, parqueadero es terriblemente 
costoso a lo personal, en Medellín no cobran en Bogotá no 
cobran un parqueadero, en Bucaramanga es por hora 1800, 
terrible, y aun así la gente prefiere ir a un centro comercial, por 
lo menos aquí los centros comerciales que más pegan son 
Cacique y Caracolí donde la plazoleta se ve a  full los fines de 
semana, que la novia con el novio, con la familia, y así la gente 
se queje pues yo creo que ya es el sistema (SIS), como la 
gente ya no quiere estar en ese nivel, que la agarradita de 
manos en el parque y un raspado si, ya no quiere eso, se ha 
perdido eso, para lo personal, la persona ya prefiere llegar a un 
centro comercial y sentarse ahí: foto en Mimo’s, foto en 
Subway, foto en el… si, es muy raro la persona que acá 
disfrutando leyendo mi libro en el parque, es muy raro, porque 
tú creo que nos han inculcado esa necesidad de que si no 
estamos ahí pues no estamos en nada, o a la moda por decirlo 
así, y ya. 
 
Neyder Flores: lo que dice mi compañero es muy cierto, yo iba 
a tocar el tema eso ehh, de la salidita, de los amigos, de la 
pareja, es muy diferente ver ¿sí? Uno con su pareja, o bueno 
con su grupo de amigos de invitarlos a que vayamos al parque, 
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bueno si listo vamos, ¿pero por ejemplo vamos a las cigarras y 
allá que centro comercial hay al lado? Si, acrópolis, entonces 
cuanto tiempo nos quedamos en el parque, ¿y después paz 
dónde vamos? Pal centro comercial y pues bueno comparado 
con cacique y con los centros comerciales que ahora están 
pegando muy duro, Acrópolis es económico, por el cine, bueno 
las comidas, porque ahí afuera también hay bastantes comidas 
rápidas, pero lo digo es por eso mismo porque ya toda la gente 
se acostumbró, o bueno por la presión social (P.S), o la vida 
social que uno lleva prefiere tomarse una foto en esos lugares 
que en un pasto o debajo de un árbol, son esas pequeñas 
cosas, si como dicen el amor a la antigua, y pues sale más 
barato de verdad. 
… Risa grupal… 
 
Cristian Contreras: pero si más que todo por la presión social 
como tal, entonces es por eso 
 
Andrea Hoyos: ¿Y que, eso se resume como en el consumo, o 
sea tu en un parque no puedes consumir (C), si, en cambio que 
en un centro comercial tu ahí lo tienes facilito, que te venden el 
helado, que te venden las papitas de… sí? O sea, tienen 
variedad (V) y puedes consumir, entonces es como esa gran 
diferencia que hay ahí. 

 
Cristian Contreras: y también es por el tema de seguridad (S) 
y lo que dijo la compañera, por lo menos a mí me da mucho 
miedo pues si vamos a caminar, pero uno ve un ñero y sale 
corriendo, en cambio en un centro comercial así uno vea un 
ñero, aunque es muy raro, uno sabe que hay 3 guardias de 
seguridad por lo menos, y si le roban algo lo pueden agarrar. 

 

Miguel Jaimes: pero partamos del punto de que o sea 
Bucaramanga no es que sea una ciudad de estrato alto (E.A), 
Bucaramanga es una ciudad de estrato promedio, y ese estrato 
promedio quiere estar a la altura del alto ¿no? Entonces 
también si vemos estas personas se ven súper bien en un 
centro comercial, que hacen las personas de estratos 1 2 y 3, 
hacer lo mismo, es eso, pero tienen sus mañas. 
Juliana: También dicen que Bucaramanga es la ciudad con 
menos brecha social, no, o sea que no se diferencia tanto entre 
estratos. 
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Catalina Pérez: yo voy a Bogotá y así haya una persona con 
saco y corbata yo le tengo miedo, yo digo ese man me va a 
robar 
…murmullos… 
 
Moderadora: ¿Bueno, falta alguna por responder esta 
pregunta? Y bueno para no gastarles mucho tiempo, pero es 
que necesito tomar este tema, quiero que hablemos de 
publicidad y redes sociales, entonces quiero que me digan de 
que forma la publicidad en redes sociales, si tienen alguna idea 
específicamente Twitter, ehh ¿cómo hacen o cómo influyen en 
el consumo de los bumangueses aquí en los centros 
comerciales? 
 
Cristian Contreras: bueno, pues yo no tengo Twitter, voy a 
hablar de  la publicidad en general, esto para mí la publicidad 
siempre, el objetivo de la publicidad es crear un mensaje en el 
consumidor ellos usualmente hacen como relaciones del 
producto con sentimientos o con ideales (ID) que dicen que si 
comprar esto vas a ser feliz como coca cola por ejemplo 
que  relaciona mucho la felicidad con el producto y siempre y 
cuando lo repites y lo repites y lo vez todos los días al final lo 
vas a querer y se te  va a quedar en la cabeza como a nivel del 
subconsciente, y es así como con todos los productos siempre 
tratan de relacionar el producto con lo mejor, lo ideal, lo que te 
va a traer felicidad y ahora más con las redes sociales ya tienen 
más medios para propagar el mensaje y bombardearnos día a 
día con todos esos hechos que nos quieren dar. 
 
Andrea Hoyos: es que por ejemplo en las redes sociales 
(R.S), tomémoslo en el caso de los maquillajes  suben hay 
muchachas que suben el video maquillándose entonces 
muestran el nombre del producto de donde es donde lo 
compraron, hasta le sacan un presupuesto de todo lo que se 
gastaron, entonces pues con base en eso las muchachas dicen 
bueno como bueno entonces voy a comprar productos de 
maquillaje, y así pasa con infinidad de cosas, de hecho hasta un 
amigo puede decir oye mira me compré esto y me fue super, o 
por ejemplo lo que hace Mc Donald’s que si compartes esta 
publicidad te hacen descuento, y digamos si un amigo mío lo ve 
también lo comparte, entonces ahí se aprovechan las redes 
sociales para promocionar el producto y eso. 
 
Crichelly Niño: es que, pero relacionarlos con los centros 
comerciales como tal no sabría, como o sea como… 
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Moderadora: en el consumo… 
 
Crichelly Niño: pues si en la parte del consumo hay algo que 
me llama la atención que se usa que Ferreira ehh eso ya me 
tenía, que por ejemplo o sea es el manejo de lo que la gente 
sabe que le es lo que en realidad le gusta, o sea del poder que 
tiene una persona específica para promocionar (PRO) algo así 
el producto sea malo por ejemplo yo no iba a pensar que una 
empresa de unas papas fritas como margarita iba a contratar a 
Messi para hacer una publicidad, yo me hubiera imaginado una 
empresa de guayos o zapatos con  Messi porque uno dice que 
zapatos, pero Margarita que ponga a Messi, si, son cosas que 
uno no se imagina pero ellos saben que buscando un personaje 
importante funciona porque a las personas les gusta y toca a la 
gente, ahora otro tipo de estrategia por ejemplo es, esto las 
hamburguesas de Mc Donald’s el color, tono, tamaño, los 
carteles que la promocionan donde se ve grande y uno se 
antoja y en realidad cuando uno se la come es algo mínimo, 
todo eso tiene que ver con el consumo. 
 
Carlos Melo: pues yo pienso que las redes sociales, todas las 
empresas como dijo la compañera aprovechan mucho  para 
promocionar su productos y como tal, si uno , por ejemplo 
hablando de lo de Cabecera, si se creó un restaurante nuevo 
y… lo peor que uno puede hacer cuando quiere ahorrar plata es 
seguir este tipo de publicaciones porque esto crea una ansiedad 
y es por eso que uno de pronto lo ve pasar hay un combo en 
20000 y al otro día: tengo hambre donde fue que vi el combo? 
Entonces tienen al humano como un títere, y si las redes 
sociales se aprovechan de eso nos van a tener ahí siempre. Yo 
digo que la red social ahorita es algo muy poderoso en el ser 
humano, en toda persona, ya. 
 
Miguel Jaimes: bueno pues yo me voy por el lado de la 
publicidad pues la publicidad es algo muy extenso, demasiado 
extenso para mí, pues principalmente la publicidad para una 
empresa es lo primordial para lo que vende, entonces digamos 
una empresa como Huggies, Huggies no le da duro al bebé o al 
papá, se centra es a la mamá porque es la que esta con el bebé 
la mayoría del tiempo y lo cuida, entonces ahí empieza a crear 
publicidad publicidad, publicidad para ver cómo le puede llegar 
a los sentimientos a una persona para que por medio de una 
emoción compre entonces más que todo eso es como lo más 
importante para mí, a nivel personal es no ver esa parte 
comercial económicamente sino llegarle por los sentimientos, 
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como el ejemplo que daba mi amigo con Coca cola que está en 
todos los momentos, en un baile, grados a toda hora para sentir 
la felicidad, bueno eso mejor dicho, entonces la publicidad es 
algo muy muy importante por donde la empresa vende su 
producto, como decía aquí la compañera, la publicidad hace ver 
llamativo al producto así sea malo, o de baja calidad, al ser la 
publicidad buena va ganando. 
 

Crichelly Niño: y que las redes sociales por ejemplo mucho 
uno consigue en Facebook, esa alianza (A) que hay con los 
anuncios publicitarios fastidiosos, que tienen un fin de fondo, el 
hecho de que yo consiga por ejemplo un anuncio de la Torre en 
YouTube que lo puedo pasar a Facebook, donde permanece, 
sigue siendo la Torre, pero de un modo distinto, porque las 
redes sociales captan la atención de los jóvenes. 

 
Juliana Rojas: pues bueno a mí me parece que en redes 
sociales a todos nos bombardean con publicidad es 
impresionante o sea uno va a ver un video en Facebook, y a los 
15 min sale una publicidad y a los otros 15 vuelve a salir otro 
anuncio y es así con todas las redes sociales, en Instagram uno 
baja y aparecen anuncios de empresas así tu no las sigas , lo 
mismo en Twitter y yo creo que todas las redes sociales, o sea 
ya es eso, las empresas están todo el tiempo queriendo 
meternos por los ojos sus productos, o promociones, de todo y 
ya, eso conecta mucho con el consumismo. 
 
Miguel Jaimes: ya es como decir por ejemplo Despegar.com 
eso tiene una publicidad re mamona, pero cual es el objetivo 
creo yo de despegar, digamos una persona que esté de viaje y 
no tenga donde hospedarse, lo primero que piensa es en 
despegar.com y ese es el principal propósito así sea fastidioso a 
uno se le queda, pero lo que busca la empresa es meterse en la 
mente del consumidor digamos una crema roja Colgate, una 
gaseosa, una Gilllete. 
 
Catalina Pérez: es como cuando uno va a comer con los 
amigos y el mesero pregunta que sabor de gaseosa y uno le 
dice traiga cualquiera de seguro trae una Coca-Cola. 
Costeña: solo productos Postobón. 
 
Crichelly Niño: o los anuncios (A) de comer ya 
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…murmullos… 
 
Miguel Jaimes: exacto es eso lo que buscan… 
 
Gabriela Jaimes: bueno muchachos eso es todo por hoy, en 
serio muchas gracias, todo lo que dijeron fue súper productivo. 

 

 

 

GRUPO FOCAL DE 26 A 35 AÑOS 

Descripción: Grupo de personas en condiciones de debatir, es decir, hablar 

sobre determinados temas cuyo objetivo es obtener información 

útil, en este caso, para nuestro proyecto de grado.  

Entrevistados: - Andrés Serrano, 27 años, médico.  
- Ángel Ricardo Díaz Salas, 25 años, topógrafo.  
- Enrique Romero, 28 años, asesor de tránsito y bailarín 

profesional.  
- Maira Camacho Camacho, 28 años, médico. 
- Juliet Anaya, 25 años, confeccionista.  

 

Grupo focal: Cabe aclarar que, cualquier opinión es válida, este dispuesto a 
escuchar a los demás con el fin de exponer su posición frente a 
dicho comentario, sea en acuerdo u oposición. Si en algún 
momento su compañero comenta algo que usted considera es 
correcto confirme su postura, sin embargo, indague qué más 
puede aportar al debate. Por otro lado, si se opone frente a 
dicha afirmación, exprese con argumentos el porqué de su 
desacuerdo.  
 
Agradecemos su constante participación. 
 
Moderadora: Quiero que cada uno me diga ¿para ustedes 
qué es consumo, consumismo y consumo responsable? 
  
Maira Camacho: yo pienso que consumo es comprar algo, 
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sea necesario o no sea necesario, consumismo de pronto es 
comprar lo que no sea necesario y consumo responsable es 
comprar algo que sea de mera necesidad algo básico ¿no? 
Enrique Romero: consumo es lo que genera un gasto, 
consumismo es comprar muchas cosas más que no son 
necesarias, y consumo responsable es estar enfocado a lo 
que uno va a comprar. 
 
Andrés Serrano: para mi consumo reúne las dos cosas, 
consumismo y consumo responsable, eh, consumismo va 
más guiado a la parte exagerada consumo de cosas que no 
necesitas consumir. Más que todo influenciada por aspectos 
externos, más que necesidades. Punto y consumo 
responsable yo creo que la palabra es muy clara y es consumir 
lo estrictamente necesario.  
 
Juliet Anaya: todos tenemos que responder, yo opino que 
consumo es algo diario, todo el mundo consume día a día. 
Consumismo pues yo pienso que, no sé cosas que no son tan 
primordiales para el día a día, digamos las mujeres que 
compramos mucha ropa.  El otro consumo responsable yo 
creo que es medir la cantidad de dinero que uno tiene y 
gastarlo de acuerdo las necesidades. 
 
Ángel Díaz: pues yo creo que el consumismo es el que te 
absorbe como tal, invertir en cosas innecesarias y pues el 
consumo responsable es manejar tus finanzas de acuerdo lo 
que necesites. Ya lo otro creo que lo dijeron. 
 
Moderadora: Cada uno me dijo cuál era el significado, 
¿creen que existe una relación entre estos tres significados 
o que alguno influye en la otra o consideran que son 
totalmente diferentes? 
 
Maira Camacho: pues básicamente es lo mismo, una más 
exagerada o responsable o recatada que la otra, y 
básicamente es consumo, me parece.  
 
Moderadora: ¿Todos están de acuerdo? 
 
Todos: ¡Sí!  
 
Moderadora: ¿consideran que la cultura bumanguesa es 
consumista? 
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Enrique Romero: si claro, como en toda capital porque en 
todos lados vemos consumo, publicidad y mal en las grandes 
ciudades donde por tendencia tiene que sobrevivir una ciudad 
por consumo de servicio o producto. Y acá vemos que se 
está volviendo muy habitual ver cosas tan innecesarias. 
 
Moderadora: pero entonces, bueno partamos del concepto de 
consumo que es como queremos enfocarlo, sería adquirir 
cosas necesarias, mientras que consumismo serían ya 
innecesarias.  
 
Enrique Romero: lo que yo siempre veo cuando entro un 
centro comercial, es algo que yo necesito, pero me llama la 
atención la publicidad que me hace comprar eso entonces ahí 
es un claro ejemplo del consumismo, En donde no voy 
pensando en comprar eso y finalmente lo compro. 
Bucaramanga una ciudad que está en crecimiento y no es tan 
cosmopolita cómo está, pero si se ve mucho consumismo. 
Andrés Serrano: pues yo creo que tiene que ver mucho el 
concepto de globalización en todo eso, eso de tener 
influencias de ciudades que no tienen nada que ver con 
nuestro país, ciudades pioneras son como guías en Algún 
evento,  entonces todo lo que tiene que ver con redes sociales 
como Instagram que todo tiempo nos están bombardeando de 
publicidad por tratar de asimilar una cultura de pronto 
capitalista o cosmopolita, que de pronto no teníamos antes 
pero que por el hecho de ser una Ciudad capital que va en 
progreso hacia allá vamos todos. La publicidad visual tiene 
mucho que ver, un centro comercial y ves una tienda de 
zapatos Y dice zapatos al 60% en realidad tú no estás 
ahorrando 60% estás consumiendo 40% que no necesitas, tú no 
ibas en busca de unos zapatos, pero esa promoción y tú crees 
que tiene 60% de descuento gastando 40% más de tu plata que 
realmente no estabas necesitando. 
 
Maira Camacho: Pues digamos que todo va siendo como una 
tendencia no, una tendencia a consumir cada vez uno tiende 
a consumir y consumir más, digamos que de pronto no está 
solamente cerrada A la ciudad de Bucaramanga como tal sino 
yo creo que los mismos pueblos. A los pueblos puede llegar 
alguien de la ciudad Y decir mira traje algo que está en 
tendencia en Medellín, entonces la persona ya va a estar en la 
moda, y va a llegar esos zapatos al pueblo y fijo esa persona los 
va querer comprar.  
 
Moderadora: bueno, ahora quiero que me digan ¿si ustedes 
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consideran que el capitalismo es causante de esta cultura y 
por qué? 
 
Andrés Serrano: yo creo que, si tiene responsabilidad, 
causante no sé si me atreva decir pero si es un gran 
responsable porque pues el hecho del auge del capitalismo y 
del sustento del capitalismo en cierta parte es consumir, o sea 
la parte privada de una empresa es vender prestar un 
servicio o lo que sea que vaya hacer, pero necesita que la 
gente consuma y conozca su empresa. Si no se vende el 
producto simplemente la empresa se va a bancarrota o no 
progresa. Entonces en realidad es la parte capitalista que es 
precisamente la parte privada y querer crecer y ser una 
empresa mucho más grande y abarcar más público entra la 
publicidad y nos obliga a comprar cosas que realmente no 
necesitamos, pero ellos nos la venden como que si la 
necesitamos. 
Juliet Anaya: me parece que van de la mano una con la otra o 
sea si venden más más crece. 
 
Enrique Romero: pues, que puedo comentar, yo tuve una 
experiencia vi un programa o sea una serie que hablaban de 
personas que son minimalistas que sólo compraban y viviendo 
de una manera que para ellos el capitalismo no entraban en ese 
juego, Y tiene mucho sentido pues sabes que cuando uno se 
levanta necesita desayunar y comprar algo que tal vez no 
necesita comprar como los Kellogg de una marca O otra 
entonces para mí el capitalismo tiene mucho que ver, o sea 
influye mucho en las decisiones que uno a veces toma Y 
siempre va salir algo que uno está impulsado comprar por 
medio de publicidad de redes sociales. El capitalismo siempre 
va a estar ahí. 
 
Ángel Díaz: pues me parece que es como una cadena en sí 
pues para mí el papel más importante que juega es el factor 
económico. 
Moderadora: ahora quiero que cada uno me diga ¿por qué 
asiste a un centro comercial, ¿qué lo atrae a ir a un centro 
comercial? 
 
Juliet Anaya: yo no soy mucho de centros comerciales la 
verdad a mí me aburren ya porque Es como lo mismo, pero yo 
personalmente voy por el banco o por cosas que tengo que 
hacer y por compras muy poco, no es así como que me anime 
a ir a comprar. 
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Maira Camacho: pues yo voy a pagar las cuentas y los 
recibos y pues en esta pagada de recibos aprovecho y vitrineo 
un poquito y me como un helado y chao. 
 
Enrique Romero: yo voy por las distracciones me genera 
curiosidad las novedades que puedo ofrecer el centro 
comercial ya que no lo puedo ver en la calle o en el centro, la 
tecnología que se ve y pues encuentran demasiadas cosas, 
entonces es como ir hacer ganar risas, tengo un hijo y lo llevo 
Al parque o al cine. 
 
Ángel Díaz: distraer la vista y pues si como eso ir a ver 
promociones en esas impulsadas entonces aprovecho. 
 
Andrés Serrano: pues yo tampoco soy de muchos centros 
comerciales, la parte de necesidad al ser becado, Y quitando 
esa parte, a veces el ocio ir a mirar cualquier maricada a ver si 
me antojo de algo o si veo que necesito comprar alguna 
prenda de ropa pues la primera parte que yo pienso es un 
centro comercial o a veces ir a comer, sino que tengo hambre y 
no sé qué comer voy a la plazoleta De comidas y ahí hay una 
variedad de opciones.  
 
Moderadora: a través de lo que ustedes me dijeron quiero 
que me expliquen o que me den su opinión de ¿por qué 
creen que las personas eligen un centro comercial como 
ocio a un parque, ¿qué es lo que los influencia a ir a un 
centro comercial y no un espacio público? 
 
Andrés Serrano: la variedad. 
 
Enrique Romero: para mí por el consumo, porque me ha 
pasado. En un parque al que yo siempre iba solo y me gustaba 
entrenar, ya cuando forme la familia era diferente llevarlos a 
ese mismo parque donde no había un algodón de azúcar, un 
helado o algo que los distrajera y se sintieran más cómodos. 
En cambio, en un centro comercial podemos encontrar que el 
helado, tal cosa y entonces por lo que uno puede adquirir por 
qué lo que uno va hacer es sentarse a descansar y mirar el 
paisaje entonces es eso lo que brindan los centros comerciales, 
que el cacique tiene ese mirador y todas esas cosas. 
 
Juliet Anaya: yo creo que, por seguridad, uno va a un parque 
y ahora sólo encuentra gente desocupada viciosos entonces 
como que uno se siente uy no que miedo y mejor se va para un 
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lugar más seguro. De pronto el ambiente un parque si es más 
bonito que el centro comercial y es más relajado y más 
tranquilo, pero uno no se siente seguro.  
 
Maira Camacho: lo otro es que muchas personas son muy 
medidas con sus gastos, personas de estratos bajos entonces 
de pronto es más fácil ir a dar una vuelta y observar en el 
centro comercial donde vemos el cono de helado de 1000 o 
2000 que por lo menos ir a llevar al niño al jardín botánico que 
aquí la entrada vale creo que 5000 o 7000 pesos entonces ya 
tres personas significarían 21 es costoso aparte la entrada un 
Mecato para el niño. 
 
Moderadora:  pero digamos Bucaramanga también ofrecen 
actividades gratuitas, entonces por qué la gente prefiere los 
centros comerciales sobre esta. 
Maira Camacho: ¿pero actividades gratuitas serían lo que 
hacen las ciclovías Los domingos o qué más?  
 
Moderadora: por ejemplo, digamos también Corfescu a veces 
regala boletas para ir a teatro y presentan muchas actividades 
adicionales a ciclovías, por ejemplo, el parque la flora es 
gratuito y la gente puede ir a caminar. 
 
Maira Camacho: yo soy una persona que le gusta mucho el 
contacto con la naturaleza y fui una sola vez al parque la flora 
y dije no vuelvo más porque el día que íbamos con una amiga 
su hija y yo, hicimos como picnic y había un grupo de 20 
personas fumando marihuana que da miedo en el parque. 
  
Enrique Romero: y las actividades que nombras son falta de 
información, y son una vez cada x tiempo, en cambio las 
actividades que ofrece un centro comercial las están 
promocionando un mes antes que, si el musical de no sé quién 
o para el día los niños, entonces están ahí en radio y aún no se 
le queda.  
 
Maira Camacho: por lo menos esa de Corfescu creo que sale 
en una radio cultural, en la Luis Carlos galán, pero en si las 
radios no les hacen publicidad. 
 
Enrique Romero: pero, por otro lado, si fuésemos más cultos 
bueno, estaríamos yendo allá a mirar qué hay para hacer. 
 
Moderadora: quiero preguntarles ¿cuándo ustedes tienen 
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que comprar, ya sea cosas por necesidad, a dónde van, ya 
sean útiles de aseo o ropa, van a una tienda en especial o 
se dirigen a un centro comercial a comprarlos? 
 
Ángel Díaz: ahora esta famoso el justo y bueno.  
 
Maira Camacho: por lo menos yo, cosas de comida voy a la 
canasta o voy a la plaza de Florida, lo que es de aseo lo compro 
en justo y bueno y en cuestión de ropa me gusta venir al 
cacique. 
 
Moderadora: digamos en cuanto a los centros comerciales 
¿Qué les hace preferir uno sobre otro?  
Maira Camacho: de pronto la variedad de las tiendas, por lo 
menos en Caracolí me gusta Forever, de pronto la distribución 
como tal física del centro comercial por ejemplo en Caracolí 
uno se siente como ahogado y en el cacique se siente como 
más abierto y espacioso.  
Moderadora: ¿por ejemplo publicidad influye en esa 
decisión? 
 
Juliet Anaya: a diferencia de ella yo prefiero Cañaveral porque 
me queda cerca. A mí también me gusta Forever pero yo no he 
ido en años, la publicidad no hace que yo vaya sino que pienso 
más bien en mi tiempo y digo no este me queda más cerca.  
 
Moderadora: y aparte de la ubicación y la variedad de marcas 
que ofrece un centro comercial ¿consideran que hay otro factor 
que influye en esa decisión? 
 
Enrique Romero: de pronto la facilidad de pago, de cómo 
puedo pagar el producto porque por ejemplo en el centro no 
puedo ir a comprar con tarjeta de crédito y dirigirlo a 16 cuotas. 
Risas. Entonces voy allá tengo un crédito de ropa y lo utilizo y 
no estoy sacando el dinero ahorita si no que me estoy 
programando para uno o dos meses empezar a pagar, 
entonces esos también son cosas buenas que visto en esa 
parte de consumo de los centros comerciales.  
 
Andrés Serrano: en mi caso cercanía, en el centro comercial 
de cañaveral. Y realmente la publicidad influye en mi decisión. 
Ángel Díaz: pues de acuerdo también a la ubicación lo que 
más queda cerca. 
 
Moderadora: también quiero que me digan ¿qué tan 
conscientes son ustedes para saber que los otros 
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comerciales mediante la publicidad hacen estrategias para 
captar su atención y hacerlos consumir más 
frecuentemente? entonces quiero que me digan un rango 
de 1 a 10 que tan conscientes son ustedes. 
 
Juliet Anaya: Pues yo creo que la publicidad a mí no me 
afecta así tanto como a otras personas, yo creo que como un 4 
o 3 ya que por lo menos si es una marca que a uno le gusta 
mucho y está en promoción y que hace rato no compró 
digamos que sí, pero si acabé de comprar y está en promoción 
y porque diga que 50% o 70% de descuento no compraría. 
 
Maira Camacho: ¿10 es muy consciente o poco consciente?  
Moderadora: 10 es poco consciente. 
Maira Camacho: entonces 4. 
Enrique Romero: yo un 5.  
 
Ángel Díaz: yo a veces digo que las promociones a veces son 
buenas y cuando por ejemplo colocan en Falabella 2 o 3 × 1 
como que se anima a ir a comprar. 
 
Maira Camacho: si porque uno ahí pone la necesidad lo digo 
porque las mujeres somos un poquito impulsivas cuando 
queremos comprar, pero entonces uno evalúa, bueno yo fui en 
mayo y vi este vestido que a mí me gusta y vale 100,000 pero si 
yo voy a ahora que está en promoción y vale 40 yo aprovecho la 
promoción porque sé que lo voy a necesitar el otro fin de 
semana porque tengo X cumpleaños entonces me lo voy a 
poner para ese día. Pero algo así desmedido de comprar toda 
la tienda ese día, no. 
 
Enrique Romero: pues en los hombres para mí la mujer 
influye mucho, yo puedo tener dos camisas y me lo puedo 
poner todos los días, pero empieza decir porque se pone el 
mismo amor, entonces eso se le queda uno y ve una 
promoción entonces la compra. Yo compró las lociones en la 
33 con 27 a 7mil Entonces ella te dice amor, pero esa te dura 
media hora, entonces voy al centro comercial y está en la 
misma en 220,000 y en promoción queda en 170. Yo por 
ejemplo para que quiera tener un celular de 3 millones y medio 
si no voy a utilizar todas las aplicaciones que me ofrecí si puedo 
tener uno de 100,000 pero es esto lo que me está llevando o 
sea lo que me atrae porque yo quiero estar en este medio y que 
se vea bien y sentirme bien y eso es lo que más le tiran las 
empresas a los sentimientos.  
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Moderadora: independientemente de las promociones 
¿usted se deja llevar de la publicidad de McDonald’s de 2 × 
1 en helado? 
 
Enrique Romero: sí, exacto es a los sentimientos es muy 
difícil que una persona pueda controlar eso. Ellos atacan a los 
sentimientos, yo me dado cuenta que Coca Cola vende Coca-
Cola pero en su publicidad ellos venden sentimientos de una 
persona abrazándose y diciéndose cosas Y se están tomando 
una coca cola mirando el paisaje.  
 
Moderadora: ¿y en el rango de 1 a 10 que tan consiente se 
siente? 
Enrique Romero: un 6 
Ángel Díaz: por ahí un 6 también. 
 
Andrés Serrano: pues yo no sé si es la carencia o yo no veo 
televisión o las redes sociales muy poco o sea yo no me dejo 
llevar por las promociones, yo solamente compro algo si lo 
necesito. Pues personalmente no me gusta la Coca-Cola pero si 
así fuese una gaseosa que me gustara y tengo sed me la 
compro, pero digamos que por no ponerme un 0 digo un 1 o un 
2. 
 
Moderadora: entonces ¿ustedes creen que es importante la 
publicidad para que los centros comerciales promocionen 
sus almacenes y productos?  
 
Enrique Romero: sí claro, eso es en lo que más deben invertir 
en la publicidad. Como él dice yo no voy a televisión entonces 
porque lado se le puede atacar a él. 
 
Maira Camacho: pero mira que a uno ahora le envían hasta un 
mensaje texto. 
 
Juliet Anaya: a los alrededores de Cañaveral mandan los 
periódicos, O sea vea uno o no televisión tenga redes 
sociales o no a uno le llega la información por todos lados. 
 
Andrés Serrano: yo me enteré muchas veces de las 
promociones porque me cuentan, yo no sé si es por la etapa 
que estoy viviendo ahorita que es centrado en el estudio, pero 
yo de mí alrededor casi no sé nada. 
 
Enrique Romero: pero debe haber una parte de consumismo 
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en su Área, algún elemento porque creo que es así, en todos 
lados hay consumo hay consumismo. 
 
Moderadora: ¿con qué frecuencia asisten ustedes a un 
centro comercial al mes? 
 
Juliet Anaya: yo voy como 2 veces a la semana, a veces si 
como 2 veces a la semana.  
 
Maira Camacho: yo voy como entre 3 y 4 veces al mes.  
 
Moderadora: ¿y por ejemplo cuando van qué es lo que van 
hacer?  
Maira Camacho: por lo menos a mí me gusta ir al cine y ver 
películas Y a veces que uno está aburrido va a comerse un 
helado. De las 4 unas 3 al ocio.  
 
Juliet Anaya: yo creo que yo iría 1 vez al mes solamente 
perder el tiempo. El resto de veces voy por el banco o hacer 
pagos. 
 
Enrique Romero: yo he ido en este mes como tres veces, una 
fue cine otra fue hacer una compra y la otra fue a pagar un 
recibo. 
 
Ángel Díaz: yo la mayoría de las veces voy por el ocio o al 
casino o a comer. Cuando estoy acá 3 veces al mes.  
Andrés Serrano: cada mes y medio o dos meses y voy ocio y 
porque me invitan al cine o algo así. 
 
Moderadora: ¿qué tan importante consideran ustedes que 
son las redes sociales en cuanto a la publicidad pueden 
brindar un centro comercial? 
 
Ángel Díaz: pues creo que es como la más central porque yo 
en particular casi no veo televisión me informo más es por el 
teléfono. 
 
Enrique Romero: sí redes sociales, más que todos. 
 
Juliet Anaya: no, yo no manejo redes sociales y me entero más 
por televisión.  
 
Moderadora: ¿y los que dijeron que sí, cuál red social 
consideran que es la más idónea para que el centro 
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comercial genere esta publicidad? 
 
Enrique Romero: para mi Facebook. 
 
Maira Camacho: pues yo creo que Instagram es más de 
tiendas virtuales, como un negocio más personal. Y me parece 
que Facebook la manejan más las grandes tiendas. 
 
Moderadora: ¿ustedes consideran que Twitter es una red 
apropiada para que los centros comerciales promoción y 
atraigan a su público? 
 
Andrés Serrano: en lo personal no yo uso esta red social para 
noticias, solamente sigo a noticieros y si quiero enterarme 
política sigo los políticos, pero de tiendas y eso yo creo que 
ninguna. 
 
Ángel Díaz: no la considero porque pienso que es una red 
social en la que se generan debates de política entonces no 
aplica la publicidad para eso.  Tal vez Facebook e Instagram. 
 
Maira Camacho: al correo también llega mucha promoción al 
celular mensajes de texto. 
 
Moderadora: ¿Por qué los bumangueses prefieren lugares 
pertenecientes a la esfera de lo privado para emplear su 
tiempo libre, donde todo tiene un costo, dejando atrás 
espacios que hacen parte de lo público y que se usaban 
con este mismo fin anteriormente? 
 
Maira Camacho: eso ya lo dijimos, ¿no? 
 
Moderadora: ¿consideran ustedes que influya otro factor 
aparte de la seguridad, variedad de cosas y la cercanía? 
Enrique Romero: la comodidad… 
 
Juliet Anaya: por qué se va perdiendo la tradición de ir a los 
parques a la gente le parece que es más chévere ir a los 
centros comerciales. 
 
Ángel Díaz: yo digo que como que la tecnología también lo va 
absorbiendo a uno y como que se va alejando de esos 
espacios. 
 
Moderadora: ¿Bucaramanga puede seguirse llamando “La 
ciudad de los parques” cuando actualmente son más 
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concurridos los centros comerciales? Justifiquen porque sí 
o no. 
 
Andrés Serrano: pues ciudad de los parques el nombre lo tiene 
por la cantidad de partes por metro cuadrado, e 
indiscutiblemente no está dejando de tener menos parques, 
pero que se concurran tanto como antes definitivamente. 
Juliet Anaya: En navidad siempre colocan los alumbrados, 
pero siempre se puede seguir llamando así. 
 
Maira Camacho: pues yo creo que sí, sólo que deberían 
influenciar más las visitas o las actividades en los parques, 
por lo menos en las ferias de Bucaramanga hacen las 
actividades en los parques, de pronto hacerlas más a menudo.  
Andrés Serrano: y hacerle publicidad para que uno se entere, 
porque yo por ejemplo no tengo ni idea. 
 
Moderadora: entonces ¿ustedes consideran que los 
centros comerciales se han convertido los nuevos espacios 
de ocio? 
 
Todos: indiscutiblemente sí. 
 

 

GRUPO FOCAL 36 -65 AÑOS 

Descripción: Al comenzar el grupo focal entre las edades 35 a 65, se realizó 
una actividad para relajar a los integrantes y que la 
comunicación entre ellos mejorará. Para eso cada persona se 
presentó, dijo su edad, y algo curioso y personal, además se 
hizo una dinámica en la que cada uno debía identificarse con 
una película.  

Entrevistados: PS: empleada, 39 años, trabaja en la electrificadora de 
Santander. 
LG: ingeniero de sistemas, trabaja en el acueducto 
metropolitano de Bucaramanga. 
DH: 41 años, tiene una agencia de viajes. 
YM: pensionada, 56 años. 
AE: Publicista, 62 años. 
VC: ama de casa, de Barbosa, 52 años. 
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Grupo focal: Moderadora: Buenas noches a todos, empezamos a comentar 

un poquito sobre nuestro trabajo de proyecto de grado, nosotros 
queremos hablar sobre los centros comerciales como los 
nuevos espacios de ocio, queremos ver factores que influyen 
que la gente un domingo no vaya un parque y si a un centro 
comercial, dentro de los ejes temáticos hablamos de sistemas 
económicos, consumo, consumismo, espacios sociales y 
medios de comunicación, y temas de publicidad, nuestro 
objetivo general es identificar las razones que llevan a los 
bumangueses a preferir lo privado de lo público y como ya dije 
lo que ustedes nos van a aportar es como mirar ciertos patrones 
de comportamiento o culturales para responder esta inquietud. 
 
Moderadora: Cabe resaltar que todas las opiniones son 
aceptadas y ninguna es incorrecta, entonces la cuestión es que 
se genere debate, o cuando alguien no esté de acuerdo con lo 
que dice otra persona puede levantar la mano y decirlo. 
 
Moderadora: para ustedes consumo, consumismo y consumo 
responsable ¿significan lo mismo? 
 
YM: Consumo es lo que compramos a diario, lo que 
necesitamos y lo que realmente necesitamos para el diario vivir, 
(Definición consumo DC) consumismo es lo que compramos por 
comprar o porque vemos por televisión o algo nos induce a 
comprar esa cosa, pero no porque necesitemos (Definición 
Consumismo DCN). 
 
AE: fiebre de comprar (DCN). 
 
DH: consumo compulsivo (DCN). 
 
YM: consumo responsable es comprar lo que realmente 
necesitamos (Definición de Consumo Responsable DCR). 
 
VC: pienso que el consumo es lo que se requiere diariamente 
como la alimentación, los servicios, el pago de una vivienda 
digna (DC) y el consumo responsable es a fin a la palabra 
consumo (DCR), pero consumismo ya es los antojos que tiene 
la gente de comprar en exceso, comprar las cosas que no 
necesita, solo porque va a un centro comercial y ve la oferta 
(DCN), entonces dice voy a comprar eso porque está baratísimo 
(Precios P) así no se necesite y así se lleve a la casa y después 
diga, tan barato pero tan feo (Deseo D) y lo deja arrimado, ese 
es el consumismo. 
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Demás: de acuerdo. 
 
Moderadora: ¿Consideran ustedes que la cultura bumanguesa 
es consumista? 
 
VC y DH: yo pienso que sí, se pasa. 
 
AE: yo pienso que en  parte si, Bucaramanga es de las 
ciudades con menos desempleo en el país entonces sí hay una 
estabilidad económica (Estabilidad Económica EC) y social en 
la mayoría de la gente, hay mucha gente que trabaja en el río 
informal, consigue su dinero y se lo gasta, es viable, por eso 
acá no hay industria sino el 80 % de los negocios son comercio, 
o sea la gente aquí vive de los comercios (Ciudad de Comercio 
CIC) y no de la industria, debe ser porque hay buen consumo, y 
la otra es que hay mucha gente que ahorra porque 
Bucaramanga creo que estadísticamente es de los sitios en 
Colombia donde hay más ahorradores a nivel de cajas de 
ahorro y cosas de esas, entonces hay una balanza de que hay 
consumo pero equilibrado (Consumo Equilibrado CE). 
 
LG: de por si somos una sociedad de consumo, o sea que 
estamos inmersos en un mercado (Inmersos en el Mercado IM), 
entonces aquí sale el tema de oferta y demanda, acá 
Bucaramanga, como dice el señor, el nivel de desempleo es 
bajo (EC), dicen que es un vividero entonces aquí digamos que 
el costo de vida tampoco es tan elevado, entonces se mueve 
mucho ese tema, y se mueve mucho el tema de servicios, que 
es lo que presta la ciudad, restaurantes que uno ve por todas 
partes. 
 
YM: y las tarjetas también facilitan mucho el consumo (Tarjetas 
de Crédito TC), para que la gente gaste sin medida y compre 
porque es muy fácil. 
 
DH: la capacidad, muchas personas son muy impulsivas a 
gastar (Impulsivas IMP), gastan más de lo que ganan, gastan lo 
que no tienen, y más las personas de estrato bajo, son las que 
más gastan porque ya las personas de estrato alto tienen como 
“no, no puedo gastar, tengo que medirme”, pero a las personas 
le gusta endeudarse, demasiado, así los pasan a data-crédito 
(DCN). 
 
AE: y el que no tiene va y compra la pinta al centro a 12 cuotas, 
cuotas semanales se paga diario, los almacenes tienen avisos, 
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crédito en 24 horas (Pago a Cuotas PC). 
 
PS: el mismo mercado se encarga de facilitarle a los habitantes 
(Facilidad FA). 
 
YM: así sea la compra más pequeña la gente la difiera a cuotas 
(PC). 
 
LB: ya que doña Paola dijo que es el mismo mercado quién se 
encarga de causar eso ¿consideran ustedes que es el 
capitalismo causante de esta cultura? 
 
PS: para mí sí (Capitalismo CAPI). 
 
AE: Yo no le metería política, sencillamente son una sociedad 
de consumo, no es culpa del capitalismo, porque es que entre el 
capitalismo y el socialismo la única diferencia es que los 
capitalistas tienen en donde comprar los socialistas no, pero 
todo el mundo quiere a toda hora comprarles, es demandador 
de bienes y de servicios continuamente, o sea, somos creados 
para eso (Socialmente consumistas SC). 
 
VC: Así sea solo lo que se necesita hay que comprarlo y se va 
creando como esa necesidad porque habían cosas que no se 
necesitaban antes (Necesidad NE), pero ahora, como los 
computadores antes no se usaban, las personas sabíamos 
escribir a mano, ahora los muchachos no hacen una nota a 
mano ni por accidente (Edad ED), todo lo hacen en equipos, 
entonces esas cosas no eran necesarias, igual nos 
educábamos, igual aprendíamos, pero ahora empieza a crear la 
necesidad (Necesidad Creada NEC) de algunos productos que 
realmente no son necesarios. 
 
GJ: Y si no es tanto el capitalismo ¿qué otros factores pueden 
generar que la cultura sea consumista? 
 
AE: La industrialización (IND), yo creo que todo el mundo está 
creando negocios nuevos o que son más innovadores 
(Innovación INN), que están dirigidos al consumo básicamente 
entonces esa gran oferta que difiere, digámoslo como hace 50-
60 años donde no había sino una panadería en la ciudad, había 
una venta de bicicletas, no había otra oferta, entonces la gente 
compraba realmente lo que había en el mercado, ahora 
estamos en una globalización (Globalización GLOB) y por 
medio de internet (Internet INT) podemos comprar y conseguir 
los viajes que queramos, los tenis que quiera, las camisas que 



 

214 Centros comerciales: la nueva realidad del capitalismo en Bucaramanga 

 
quiera, y todos los días están montando nuevas industrias y 
nuevas empresas orientadas al consumo entonces es uno de 
los mejores negocios (Variedad VA), lo mismo en celulares, 
usted dirá no aquí yo conozco 10 marcas y solo China tiene 365 
modelos diferentes de celulares, dirá es absurdo, pero son un 
mercado grandísimo, todo va de acuerdo a la oferta y la 
demanda, entre más acceso tenga yo a la oferta pues más voy 
a querer consumir por cómo me atraen las cosas. 
 
PS: yo creo que la misma tecnología (Tecnología TEC), las 
mismas redes sociales (Redes Sociales RSO), las 
comunicaciones que antes no se manejaban tanto y por eso la 
gente desconocía muchos lugares o muchos mercados 
(Información INFO) o empresas en las cuales prestaban ciertos 
servicios o vendían cierto producto, ahora las mismas redes 
sociales (RSO) o los sistemas de información, venden mucho 
por este medio de publicidad (Publicidad PUB), así la gente no 
lo necesite pero está en promoción (Promociones PROM), 
mucha gente no sabía de esas ventas y ahora las utilizan 
entonces se crean masivamente y se comercializan más 
(INFO). 
 
AE: culpa de los ingenieros de sistemas. 
 
Demás: de acuerdo [risas]. 
 
VC: y de los publicistas porque la publicidad también vende arto 
(PUB). 
 
AE: eso es un tema, por ejemplo, hoy ese tema de las redes 
sociales mueve mucho (RSO), una red social fácilmente puede 
tumbar un proyecto de ley, y eso ya ha pasado. 
 
LG: y en tema de mercadeo (PUB) hoy en día todo se mueve a 
punta de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram (RSO), y 
poder vender por ahí, es lo que ha traído digamos el tema de 
tecnología (TEC) pegado a un poquito de innovación (INN), un 
poquito no, a mucho tema de innovación, y pegados al tema de 
la demanda, por ejemplo, a cada ratico le llegan a uno correos 
tanto por ciento de descuento si va y compra a tal 
supermercado, mañana le llega a uno del otro, y así todas las 
tiendas con la misma medida (PROM), pero eso es una relación 
normal en un tema de oferta y demanda, en un mercado eso es 
lo que se da, se da la competencia (Competencia COP) y están 
los temas de innovación (INN), y porqué, las redes sociales 
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(RSO) están más encaminadas a los jóvenes (ED) quienes son 
los que más usan ese tipo de tecnología (TEC) , y sobre todo 
hoy que hay un smartphone, la estadística dice que más o 
menos el 70-80 % de los celulares que hay en el mercado son 
smartphone, entonces es un buen nicho para atacarlo a través 
de ese mercadeo. 
 
Lina: ahora vamos a tocar el tema del espacio público, para 
ustedes ¿qué es? Y quién puede poner un ejemplo de este. 
 
AE: espacio público son las zonas de convivencia social que 
corresponden al estado o al gobierno municipal, que es donde 
generalmente se desarrollan actividades como son parque o 
zonas de circulación pasiva, andenes o zonas peatonales, 
vestíbulos de las iglesias que eran donde se reunía la gente 
anteriormente, es lo que yo considero espacio público 
(Definición espacio público DEP). 
 
Demás: de acuerdo. 
 
Moderadora:  de esta pregunta se deriva ¿ustedes consideran 
que estos espacios públicos los aprovecha la ciudadanía? 
 
AE: son creados para el disfrute y goce de la ciudadanía, 
solamente excluyendo los parques realmente son zonas 
peatonales, digámoslo así, porque aquí plazas públicas, son 
pocas, La Luis Carlos Sarmiento, es una zona dura, así como 
espacio público, pero los parques son una combinación entre 
zonas duras y prados y zonas verdes, entonces realmente son 
espacios de esparcimiento, pero de resto si las zonas 
peatonales son las más utilizadas. (Espacios de esparcimiento 
público EESP). 
 
VC: aquí en Bucaramanga no los aprovechan, hay espacios 
públicos que yo veo que la gente de Bucaramanga no los utiliza, 
o sea que debieran hacerlo pero no lo hacen, llevo poco tiempo 
en esta ciudad porque yo realmente he estado este año aquí, y 
ya me voy también, pero yo si he notado, o sea, en lo poco que 
he estado, a mí no me gusta estar encerrada porque yo vengo 
de un pueblo y uno en un pueblo se la pasa en la calle, 
entonces todos los fines de semana procuro salir a eso, a 
conocer Bucaramanga, porque la verdad es que yo no conocía, 
entonces he notado eso que ustedes están diciendo, o sea, la 
gente en Bucaramanga prefiere meterse a esos CC que son 
recalientes y llenos de gente, mirando vitrinas, a mí eso me 
parece fatal, (Preferencia Centros Comerciales PCC) entonces 
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yo tengo otros amigos que son de Barbosa también pero llevan 
mucho tiempo viviendo acá, y a ellos les gusta ir mucho hacia la 
zona del parque del agua, hacia el estadio, hacia los coliseos 
que son Espacios públicos, y veo que son desaprovechados 
(Espacios Públicos Desaprovechados EPD), el domingo 
antepasado hubo, había un campeonato de la sub20 donde 
habían equipos a nivel nacional, y casualmente nos fuimos por 
allá a caminar y fuimos y el estadio estaba abierto, y estaban 
jugando la final del campeonato, un equipo de Cali y un equipo 
de Caldas, y los únicos que habíamos viendo el partido éramos 
mis dos amigos otro señor y yo, de resto ni siquiera familiares 
de los de los equipos, y estaban haciendo transmisión por un 
canal internacional, por Win, y eso yo no conocía el estadio, me 
pareció hermosísimo, pero yo decía, cómo la gente de 
Bucaramanga no aprovecha estos espacios, e igual vamos a la 
cancha Marte, ahí también hacen campeonatos a nivel de los 
pueblos cerquita y allá es solo, hay otro coliseo que hay más 
arriba que ayer fuimos a ver partidos de básquetbol e igual era 
de nacionales y estaba solo, fuimos al parque del agua he igual 
solo, la gente no aprovecha esos espacios (EPD) y son sitios 
buenísimos para compartir en familia, ahora la gente no 
comparte en familia (Familia FAM) y eso me parece terrible, en 
cambio los espacios, andenes y públicos si están invadidos es 
por el comercio informal que eso es lo que no debiera pasar 
(Comercio Informal CIN). 
 
PS: yo creo que hay varios factores en los cuales los 
ciudadanos, no usamos los espacios públicos, uno el mal 
estado de las instalaciones que actualmente se encuentran 
(Malas Instalaciones Públicas MINP), los espacios deportivos yo 
lo digo pues porque yo practico pues varios deportes, y me he 
visto involucrada en que es un descuido total por parte de los 
encargados, no digo políticamente quienes pero si de los 
encargados, y pues esto crea, lo uno inseguridad en los mismos 
practicantes del deporte, inconformismo y adicionalmente 
desmotivación, de ir a practicar por ejemplo a una lista de 
atletismo donde uno se puede tronchar un pie, se puede caer, 
de que a los mismos alumnos o los que estamos practicando, 
dejamos el bolso nos toca estar pendientes porque nos lo roban 
(Inseguridad INS), entonces esto hace que la gente no acuda a 
estos lugares, mientras que si van a un centro comercial se van 
a sentir un poco más seguros, no se van a sentir tan 
desprotegidos, están en mejores condiciones así toque pagar, 
entonces opino que está ha sido un adicional, no hay promoción 
por parte de los encargados de las actividades que realizan, por 
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ejemplo yo pues, en mi página de Facebook, sigo varias 
cuentas o instituciones de deportes, me entero es por ahí o por 
los profesores pero uno no ve ni letreros, ni campañas, ni que 
se va a hacer una jornada de aeróbicos, incluso para al menos 
las personas que practican bicicleta, no hay un espacio donde 
puedan utilizar la bicicleta porque pueden tener un accidente, no 
hay como ese acompañamiento entonces no se puede 
promocionar un espacio público donde hayan actividades 
deportivas, donde el mismo municipio no invierten en eso 
(EPD). 
 
Y: yo creo que más que todo es por la seguridad, por la 
inseguridad, y creo que también los únicos espacios públicos 
que se ven así muy frecuente son los parques (INS). 
DH: en el parque de la flora hace poco, como 7 meses, un 
profesor se fue a hacer ejercicio con la novia y llevaba un 
celular, y unos muchachos entraron al parque y por robarle lo 
mataron, le quitaron el celular y lo robaron, y el por defender, 
por no dejarse quitar el celular lo mataron, y joven 25 años 
(INS). 
 
Y entonces las cosas que hay, uno prefiere ir a darse una vuelta 
a un centro comercial, ya los niños allá que se suban en los 
juegos o algo y coman helado (FAM), mientras que en un 
parque de pronto que sí, que llegue de pronto un ladrón o 
alguien, hoy en día matan a alguien por quitarle un celular, y 
uno por defenderse de pronto los niños o algo, y así ha pasado 
(INS). 
 
VC: hay que pedirle al estado que haya más seguridad en los 
parques, porque antes los colocaban, los policías daban rondas 
y eso, pero no. 
 
Moderadora: además de la inseguridad ¿creen que hay algún 
otro factor porque la gente prefiera un CC? 
 
AE: el esparcimiento es muy pasivo, el espacio público es para 
salir a caminar y de pronto cuando es el centro, se pueden ver 
algo de vitrinas si es que los vendedores dejan ver, si la 
diversión es pasiva, en cambio los niños van a un centro 
comercial y van a estas zonas de juego que son creadas para 
mantenerlos en entretenimiento activo (Entretenimiento ENT). 
 
VC: pero a veces los padres no entendemos eso, que los niños 
quieren divertirse en los parques y, es que es eso los papás les 
estamos imponiendo en centro comercial (Imposición Centros 
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Comerciales ICC) a los niños o sea porque nosotros vivimos 
con un niño, y cuando decimos "Vamos Santy al CC" dice "ay 
no yo no quiero ir allá" pero por ejemplo esta mañana le dijimos 
"tenis, medias, zapatos vamos al parque a dar vueltas y 
estuvimos en un parque muy bonito cerca a la casa, que no se 
ni como se llama que es un bosque y va mucha gente a hacer 
deporte, y es lleno de gente, fuimos a caminar como 3 horas y 
él no se cansó y estuvo feliz y abrazando los árboles, eso le 
gusta a los niños, pero a los niños ahora les imponemos en 
centro comercial o sea no los llevamos al parque. 
 
DH:el parque Eloy Valenzuela es hermoso, para los niños. 
 
Moderadora: a la hora de ustedes ir a un centro comercial, que 
es lo que les hace ir a ese centro comercial y no a otro. 
AE: a mí que me queda más cerca, la cercanía (Cercanía CER).  
 
Demás: de acuerdo. 
 
Moderadora:  ¿la publicidad podría incluir en esta decisión? 
 
AE: muy poco, las áreas de influencia son las que terminan 
alimentando el CC, por eso los CC antes de implementarse o de 
empezarse a construir realmente lo que se analiza es el área de 
influencia, y sobre ese análisis del área de influencia, es donde 
se hace la oferta a los compradores de los almacenes que están 
en los cc, si no hay una buena oferta en el área de influencia o 
no hay una buena oferta, no es válido, entonces yo creo que la 
cercanía (CER), y la otra es que cuando digamos necesiten una 
compra especializada pues ya busca uno el CC que contenga 
mayor oferta comercial (VA). 
 
LG: casi todos los CC tienen los mismos locales comerciales, 
son muy raras las marcas o los almacenes que son distintos en 
otro, en cambio uno va aquí, a mi que me queda cerca el 
Cacique uno encuentra todo (VA). 
 
C: sí, es la verdad, uno va por cercanía (CER), a nosotros nos 
queda más cerca allá Cañaveral, caracolí, vamos allá porque es 
el más cercano. 
 
Moderadora: ¿solo la cercanía o qué tiene un almacén en 
específico? 
 
AE: pues depende también de las tiendas que tiene, si yo 
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quiero comprar un computador Apple, me toca ir a un CC que 
tenga un almacén Apple, entonces depende la oferta (VA) y lo 
que pasa es que la asistencia a un CC son los puntos ancla, 
que almacenes tiene como ancla el CC, por ejemplo, acá tienen 
el éxito, Falabella (Puntos Ancla PAC). 
 
VC: pero al otro lado hay los mismos entonces uno va al más 
cercano. (CER) 
 
AE: otros tienen otro tipo de ofertas como ancla para atraer a la 
gente (PAC). 
Moderadora: ¿creen ustedes que los CC utilizan estrategias 
para llamar la atención de ustedes y que vayan frecuentemente 
a consumir? 
 
AE: acá en Bucaramanga están gastando mucho es en rifas, 
hacen ofertas en las que se regala un carro por cada 50 mil 
pesos en compras (PROM) , o sea no han evolucionado en lo 
que es la oferta de publicidad en los cc, a mí me pasó algo muy 
curioso, yo le manejé la publicidad al centro comercial 
Cañaveral cuando ellos salieron, y claro la competencia era 
cabecera y la gente no se iba de cabecera hasta Floridablanca 
casi por ir al CC Cañaveral, y si se hacían unas inversiones 
grandes en Vanguardia Liberal y la publicidad y todo y un día 
me puse a hacer cuentas y dije no, la gente se va hasta 
Floridablanca por comprar obleas (Elementos culturales ECL), 
entonces agarré he hice la cuenta de cuánto me costaba el 
aviso en Vanguardia que era como 1800000 un aviso de página 
que sacaban, entonces hice una oferta en primera página y dije 
"a todos los niños que vayan al CC les regalamos oblea o 
helado" y santo remedio ahí duramos hasta que la gente se 
cansó de oblea o de helado con la misma plata de la publicidad, 
estábamos haciendo un aviso más pequeño, diciéndole que le 
regalamos a todos los niños con cualquier compra un helado, y 
acá de volvió repetitivo eso, cada quien regala un carro, el otro, 
otro carro, o empiezan a hacer eventos gancho (Relaciones 
públicas RP), pero no se salen de ese esquema parece que es 
lo único que cuenta como oferta. 
 
YM: sí porque eso es lo que ofrecen en San Andresito la isla y 
en todos lados. 
 
Moderadora: ¿con qué frecuencia asisten a un CC? 
 
PS: todos los días (Asistencia al Centro comercial ACC), porque 
es que me toca pasar cada día por el gimnasio (Gimnasios 
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GIM). 
 
Moderadora: ¿solo por el gimnasio? ¿O por ocio? 
 
PS: realmente no me gusta ir a los CC, solamente voy cuando 
necesito comprar algo específico (NE), no soy de vitrinear a 
comparación de otros, si no, yo si voy es porque necesito 
comprar unas medias y ya sé dónde las voy a comprar, el 
mercado si voy al éxito porque me queda cerca (CER), pero a 
veces cuando veo promociones en Jumbo (PROM), voy a 
Megamall, pero de resto voy específicamente a lo que voy a 
comprar. 
 
LG: yo voy cuando va ella (FAM). 
 
PS: y por lo general voy sola, cuando necesito comprar algo 
para mí (NE). 
 
LG: yo casi no voy, diría que, por ahí una vez al mes (ACC), 
cuando uno va a comprar regalitos o algo así (NEC). Por ocio a 
un centro comercial no voy. 
 
DH: yo tampoco voy mucho (ACC), excepto cuando están 
cumpliendo años los niños o algo que uno los lleva de pronto a 
Happy City o algo así (FAM), de resto no, en mi moto ponerme 
a cargarlos como son dos, me toca pagar taxi o dos viajes, 
entonces no (Parqueadero PAQ). 
 
Y: yo voy por ahí cada dos meses (ACC), casi no voy a un CC, 
también cuando necesite algo (NE), pero no muy 
frecuentemente. 
 
AE: yo también creo que voy por ahí una vez al mes (ACC), y a 
veces es por la plazoleta de comidas (Comida CMD) como plan 
de ocio o ir a un cine (Cine CN) y sube uno media hora antes 
como por dar una vuelta ahí a ver, pero así de buscar un 
almacén específico, de compras como que no me llama la 
atención. 
 
VC: nosotros igual vamos cuando hay que comprar algo en el 
éxito o cuando vamos a cine (CNE) o cuando vamos a comer 
(CMD), pero de resto así de ir de compras (NE), de vitrinear no, 
a veces cada semana vamos (ACC), o sea nos gusta ir arto a 
cine, por ejemplo, ya estamos planeando ir a cine el miércoles 
(PROM). 
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AE: y que no le pregunten a mi hija porque no está, ella estaba 
estudiando allá en el Caldas y salían y nosotros allá esperando 
que llegarán digamos en torres de Monterrey, yo le decía mija 
ya lleva como 30 minutos y la niña no llega, y no ellos salían del 
colegio y recorrían todo el centro comercial y salían y luego si 
llegaban a la casa (Amigos AMG), 40 o 45 minutos en el 
recorrido del centro comercial, eran fanáticas de mirar todos los 
descuentos, a Yesica se le preguntaba allá cuáles eran los 
descuentos y decía no papá hay una camiseta 20 mil pesos 
están en oferta en Tennis, toca comprarla, tal cosa y tal cosa 
(PROM).  
 
Moderadora: ¿qué tan importantes creen que son las redes 
sociales en cuanto a la publicidad que un CC puede brindar a 
través de ella? O sea, si un CC utiliza estás para llegar a 
ustedes. 
 
LG: si se usan y además esa es la tendencia que se está 
utilizando ahorita (RSO), digamos la parte de mercadeo y de 
publicidad (PUB) de traer clientes mira hacia ese lado por la 
misma razón que les decía ahorita, uno estadísticamente y lo 
otro el gran uso que hay de equipos inteligentes (TEC). 
 
AE: el problema del uso de las redes sociales es que al 
momento de utilizarlos los CC, como tienen oferta de comercios 
que resultan variadas, entonces realmente su público objetivo 
es universal, es toda la familia o cualquier persona que tenga un 
uso de compra, entonces las redes sociales son efectivas en la 
medida en que uno maneja la publicidad de forma más dirigida, 
o sea en las redes sociales uno puede segmentar mucho, la 
oferta de producto o servicio que yo estoy vendiendo, entonces 
realmente para un CC lo veo como tendría que ser a nivel de 
blogs o cosas muy generales pero la publicidad en redes es 
muy efectiva porque yo la puedo segmentar, yo le puedo decir 
mándeme su este núcleo de 5 mil usuarios, mandé esta 
publicidad porque son todos ingenieros de sistemas, o son 
profesionales o están ubicados en esta área geográfica (PUB). 
 
LG: a demás es que desde que está Google, prácticamente 
Google sabe todo lo que nosotros hacemos, nuestros gustos, 
por donde vamos, porque está Google Maps, entonces tiene 
una serie de herramientas que recopilan información y eso es lo 
que permite segmentar, los procesos que activan ese circuito 
(TEC). 
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Moderadora: ¿cuál consideran que es la red social más 
apropiada para un cc para que haga publicidad? 
Todos: Facebook (RSO). 
 
DH: es la que más, el más chismoso. 
 
AU: yo creo que el más antojador es Pinterest, todo lo que 
tenga que ver con manejo de imagen por las mismas tendencias 
(tendencias TEN) de moda sin que la gente se acuerde un 
poquitico, pero en cuando efectividad es Facebook pues tiene el 
mayor número de usuarios y tiene un manejo de segmentación 
bastante efectivos (Segmentación Públicos SEGP), Twitter si no 
le sirve mucho (RSO). 
 
PS: hay unos que tienen más cobertura. 
 
AE: en segundo lugar, yo diría que Pinterest e Instagram (RSO). 
 
Moderadora: ¿Bucaramanga puede seguirse llamando la 
ciudad de los parques cuando actualmente son más concurridos 
los CC? 
 
VC: sí porque a pesar de que la gente no utiliza los parques, 
siguen bien cuidados, los jardines son hermosos, o sea yo que 
vengo de un pueblo donde si aquí hay sembrada una marica y 
hay una Rosita y uno la ve en la mañana y al medio día ve y ya 
la han cortado, roto, la botan a la calle, aquí los jardines son 
protegidos por todo el mundo, eso ha sido algo que me ha 
gustado a mí porque todos los ante jardines son bonitos, bien 
cuidados, en las casas, en la calle, en todo sitio las matas son 
protegidas acá en Bucaramanga, en otro sitio no es así, 
entonces aquí si son cuidados realmente y a pesar de que la 
gente no los visite, lo que yo digo, a mi ese parque del agua me 
pareció hermosísimo, y me pareció bien cuidado, me pareció 
lindo, el jardín botánico es un sitio muy bonito, igual nadie lo 
visita, fui también hacía la zona del Santísimo, mis amigos los 
que digo que viven aquí en Bucaramanga desde hace muchos 
años me dicen usted ha conocido más que nosotros porque yo 
tengo una sobrina que ella es la que me saca ni siquiera mi hijo, 
es una sobrina que vive acá, me dice tía vamos este fin de 
semana a tal lado, me fui a conocer el Santísimo y nos fuimos 
caminando y hay unas zonas naturales hay unas chorreras que 
llamaban en mi época que uno se puede ir a bañar y uy tan 
chévere, o sea gente así bañándose en ese sitio, lindísimo y 
son zonas verdes que no las hay en otro lado, a pesar del clima 
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porque Bucaramanga es caliente y se supone que no debiera 
haber tanta naturaleza, como pasa en la costa, ustedes se van 
para la costa y eso es terrible porque por allá no siembran una 
matica y ese calor tan fatal pero aquí sí me parece que cuidan 
los parques a pesar de. 
 
AE: pues yo difiero un poco de eso, y es que Bucaramanga se 
llamaba la ciudad de los parques hace 50 años, y si miramos el 
crecimiento pues era una ciudad de 150 mil habitantes y hoy en 
día es una ciudad de 600 mil habitantes dejando a un lado el 
área metropolitana y los parques, no hay parques nuevos, o sea 
Bucaramanga creció 4 veces, o sea un 400 % y los parques 
siguieron siendo los mismos, entonces no hubo un crecimiento 
del número de parques por cantidad de habitantes para 
mantener ese índice, naturalmente sigue, en alguna época 
fuimos la ciudad de los parques pero de 40 años para acá no se 
ha hecho nada nuevo, lo único que se ha hecho nuevo es la 
flora y el parqueadero este de deportes vándalos extremos que 
hicieron por allá debajo del viaducto. Qué eso fue un error del 
alcalde, parque extremo. 
 
DH: extremo meterse uno allá. 
AE: lo desvalijan otra vez (INS). 
DH: dónde es San Martín que llaman. 
PS: cuando uno cruza para ir al diamante. 
DH: eso es uno arriesgarse meterse ahí, toca ir como con 3, 4 
guarda espaldas. 
 
AE: a uno lo acerca más un parque la flora, de resto no hay, 
que pesar porque debió mantenerse, todos los constructores 
están obligados a ceder una parte del terreno o compensar al 
municipio con un terreno o una parte que sea utilizada para 
zonas verdes o parques. 
 
PS: incluso los parques que se mantienen actualmente 
anteriormente tenían más zona vegetativa, o sea ahora 
solamente se mantienen los arbolitos y el montón de cemento al 
lado, antes eran encerrados con su pasto, sus matas, no ahora 
solamente el árbol y un peladero (Pocas zonas verdes PZV). 
 
VC: pero eso lo han hecho precisamente por la inseguridad 
porque los árboles altos hacen que los drogadictos lleguen ahí a 
drogarse y a atracar a la gente, el problema de la drogadicción 
también ha afectado terriblemente los parques (INS). 
AE: ya casi es la ciudad de los parqueaderos.  
Y: quedó con ese nombre la ciudad de los parques, pero como 
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dice el señor, los parques son los mismos de hace años. 
LG: es un tema ya histórico (Historia HT) y cultural (Cultura 
CLT) que la ciudad no va a perder el nombre por eso. 
 
PS: a nivel nacional es reconocido porque también, incluso 
amigos de Medellín que vienen acá a veces dicen que la gente, 
lo que dice la señora, uno ve cualquier jardincito arregladito, 
bonito, allá en Medellín por más que el clima, la gente no es así, 
a la gente le vale que allá una matica le nace encima, acá uno 
ve la señora del frente arreglando su matica feíta pero ahí la 
arregla, entonces considero que sí, es por lo que es algo 
histórico y es ayudar a mantener como esa historia o la imagen. 
 
Moderadora:  finalmente, creen ustedes que los CC se han 
convertido en los nuevos espacios de ocio. 
Todos: sí. 
 
VC: pues por eso precisamente, es donde está todo (VA), están 
los supermercados, el cine, el almacén de ropa, de calzado, 
entonces pues uno va donde está todo, si uno quiere comprar 
diferentes productos pies uno va a los CC porque si no me toca 
ir a tal lado, a tal lado, entonces la gente prefiere el CC.(PCC) 
 
DH: y está todo lo que usted necesita (NE). 
 
AE: es una concentración de bienes y servicios que hacen que 
el desplazamiento sea más fácil pero realmente es un 
desplazamiento vertical, donde ponen comodidades escaleras 
eléctricas (Comodidad COM), en cambio los comercios antiguos 
que eran horizontales por ejemplo, los recorridos eran 
interminables, imagínate uno desde la 13 del centro por la 36, 
yo me acuerdo cuando acompañaba a mi mamá conseguir las 
camisas o cosas del colegio, decía no camine vamos allí, eran 6 
cuadras, por toda la 36, camine vamos a Panam que eran otras 
4 cuadras, de las orejas ahí, mamá ha estoy cansado, entonces 
ahí a la mitad le daban a uno un helado y eso. Ahora es más 
fácil. 
 
PS: depende del mercado, porque por ejemplos a mí me gusta 
ir mucho al centro, me dicen "usted qué hace tanto al medio día 
en centro" no yo me distraigo por allá salgo almuerzo, y me voy 
me paseo, paso por todos los lados, me dicen usted donde 
consiguió eso tan barato a 5 mil pesos. 
 
AE: que días vi un almacén nuevo, antes era un almacén como 
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de telas viejo, y ahora montaron un tremendo almacén y claro 
me llamó la atención porque tienen dos maniquíes, pero vivos, y 
ese almacén estaba repleto de gente (INN). 
 
VC: y que a pesar de los CC esos sitios del centro mantienen 
llenos, pero lo que ella dice, a veces la gente lo hace por 
aparentar (Aparentar APR) por qué no sé, pero si usted va al 
CC y ve un collar en acero en el CC le vale 80 mil pesos y usted 
se va para allá para el centro donde venden todo en acero y le 
vale 15 mil exactamente el mismo. 
 
AE: los CC son oferta de marcas, yo tuve un cliente en Bogotá 
que era Unisur que queda en Soacha, y al principio fue lo 
mismo, los mismos almacenes de marca se montaron allá pero 
empezaron a montar especie de venta de Pinto de fábrica, 
entonces tenían como una especie de outlets que ofrecían más 
económico (P), lo último que supe es que ya están como 5 
almacenes de todo a 5 mil, entonces depende del CC y de la 
oferta y del sitio donde estén, entonces un arriendo acá no le da 
a un almacén de estos, aquí está más o menos 24 millones de 
pesos mensuales el más bajo pues no les da para un negocio 
de esos. Les toca vender marcas y ahí sí que pague el que 
quiere la comodidad. 
 
VC: en ese almacén que usted dice de telas Medellín, que lo 
cambiaron, yo tengo una sobrina que trabaja en la FCV, ella iba 
allá y compraba medias a mil pesos en ese almacén de 
Bucaramanga porque yo la acompañé, porque yo he venido 
varias veces a vacaciones, íbamos y comprábamos a mil las 
medias y ella en la clínica las vendían a 5 mil, y decían que por 
qué tan baratas. 
 
AE: yo la conocí porque acompañé a Yesica una vez, a ella le 
gustaba comprar pedacitos de tela y hacia moñitos para vender 
en el colegio, entonces era comprando retacitos de tela 
curiosos, entonces conocí una vez que fuimos. 
 
VC: toca es ir a ver el nuevo almacén que montaron. 
 
DH: ahí por toda la 35, 13, 14 son puros almacenes de todo a 
10 mil, cuando uno tiene una despedida de soltera uno va y 
mira, no mire 5 mil, bastantes cosas bonitas que uno va a un 
almacén 30 - 20 uy no allá uno consigue cosas muy baratas que 
traen de otras ciudades, todos sin pausas. 
 
VC: y esa es la otra, que la gente lo atiende a uno sumamente 
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bien en cambio en el CC son puros almacenes en los que me 
siento mal atendida, groseras las personas que atienden, esas 
son otras cosas. 
 
AE: hay que ir a los países, allá le dicen cuándo va pasando 
"venga mamita".  
PS: yo a lo único que no voy es a San Andresito, le toca a uno 
prácticamente salir corriendo, le dicen a uno que busca y uno la 
salida. Lo cogen a uno y lo van mirando "necesita Zapatos" 
(Atención al cliente ACL). 
 
AE: se convirtió en un minorista pequeño todo es más caro, al 
igual que las plazas de marcado, porque es que un puestico de 
mercado donde la persona compra 150 mil pesos en verduras 
de ahí tiene que sacar su supervivencia que tiene que ser por 
ahí unos 40 mil pesos, entonces imagínate el margen que le 
tiene que dar, porque lo que pierde, más lo que paga de 
administración que no es mucho, y lo que tiene que ganar 
entonces esos 150 les tiene que sacar por lo menos 220 mil que 
significa 40 % más, entonces ya montaron estos Fruvers, y claro 
están acabando con el intermediario del marcado, y lo mismo 
pasa con los San Andresitos, son espacios de 3 por 3 metros 
están quebrando y compra el que mejor le va y empiezan a abrir 
locales para poder sacar uno más grande y volverse más 
competitivos, entonces esos CC estilo San Andresito tienen que 
tender a desaparecer. 
 
Moderadora: ¿Por qué creen que la gente prefiere endeudarse, 
sacar tarjetas y excederse a pesar de la oferta de precios tan 
buenos? 
 
DH: es que hay gente que parece masoquista, así se enfríen 
quieren estar endeudadas, viven como en ese mundo, si 
digamos uno siempre busca la economía, no endeudarse, pero 
hay otras personas que no, que prefiere endeudarse y si no se 
endeuda se enferma, hay personas así, yo conozco (IMP). 
 
AE: compradores compulsivos. 
 
DH: exactamente, y hay personas que viven de eso, se enferma 
si no se endeuda, yo conocí una muchacha que era así, me 
decía que si yo no voy y compro y me endeudo, ella quería verlo 
ahí así no se lo pusiera. 
 
AE: las tarjetas de crédito acercan a las personas a los bienes 
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de consumo (FA), si yo tengo la tarjeta acabo de sacar el culo, 
llamo un amigo y me dice que hacemos, camine a un 
restaurante y dice uno echemos un tarjetaso, está cumpliendo 
años alguien y uno camine, invitémoslo, otro tarjetaso (TC). 
VC: a veces eso también es, la falta del efectivo, o sea no está 
el efectivo y está la tarjeta, así sea más costoso se usa la 
tarjeta, la necesidad. 
 
AE: y una emergencia también, es fundamental porque lo saca 
a uno de afanes. 
 
Demás: de acuerdo. 
 
Y: así cobren cuota de manejo o avances que cobran 
muchísimo. 
 
VC: o sea los créditos son fatales, los paga uno 5-6 veces más 
de lo que vale. 
 
AE: ahorita estoy en 25-28 % de interés anual. Y acá los bancos 
le pagan a uno no más del 6 % anual en ahorro, la 
intermediación bancaria en este país es el mejor negocio, ese la 
educación y la salud. Acá lo peor es enfermarse, educarse o 
prestar plata. 
 
DH: toca espaldar la tarjeta de metro línea no más. 
 
VC: yo soy una persona que llevo 20 años que no uso tarjeta de 
crédito, yo antes, cuando trabajaba, manejaba tarjeta, y 
consumía cantidad de cosas, o sea, es eso yo mantenía 
agotada, le llegaba el sueldo y tenía que pagar todo, y volvía 
saque avances y siga con la misma, pero bien me retiré del 
trabajo cancelé las tarjetas de crédito, y no he vuelto a usar ni 
las he necesitado, porque me hice ese propósito, de no volver a 
comprar caro y de no volver, porque es igual. 
 
AE: en una época le devolvían a uno el IVA, comprando con 
visa. 
Fin. 
 

 

GRUPO FOCAL DE 66 AÑOS EN ADELANTE 

Descripción: Al comenzar el grupo focal de 65 años en adelante, se realizó 
una actividad para relajar a los integrantes y que la 
comunicación entre ellos mejorará. Para eso cada persona se 
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presentó, dijo su edad, y algo curioso y personal, además se 
hizo una dinámica en la que cada uno debía identificarse con 
una película.  

Entrevistados: Alba luz Acevedo Sepúlveda 
Edad: 65 años  
Profesión: Ama de casa  
 
Hermes Sepúlveda  
Edad: 72 años 
Profesión: Trabaja en un taller de mecánica industrial  
 
María Epigenia Corzo Moreno  
Edad: 76 años  
Profesión: Pensionada de la alcaldía de Bucaramanga  
 
Aminta Ovallos  
Edad: 67 años  
Profesión: comerciante, vende catálogos 
 

Grupo focal: Moderador: ¿saben ustedes la diferencia entre consumo, 
consumismo y consumo responsable?  
y ¿cuál sería la diferencia que ustedes ven en esos tres 
conceptos?  
 

Alba Luz Acevedo: bueno, el consumismo yo creo que es 
eh… consumir todo lo que uno ve, y el consumo 
responsable es saber uno, con responsabilidad que puede 
consumirse y a qué cosas se puede consumir si, con 
responsabilidad.  
 
Moderador: ¿Y el consumo? 
 
Alba Luz Acevedo: y el consumo; hay dos factores ahí, el 
consumo responsable y el consumo, ¿sí? Que hay consumir 
por decir el jabón de lavar la loza, sí, porque ya estamos 
acostumbrados a lavar la loza, lo compramos porque es un 
consumo que es necesario para el hábitat, para nuestro diario 
vivir, entonces para mi ese sería mi consumo; entre el 
shampoo, el jabón de baño, el desodorante, lo que se necesita; 
el consumo básico.  
 
Hermes Sepúlveda: lo mismo, el consumo es lo que uno 
consume diariamente que es necesario y consumismo es lo 
que exagera, comprar muchas cosas que a veces no se 
necesita, y el consumo responsable lo que uno 
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moderadamente necesite.  
 
Maruja: bueno el consumo es todo lo que uno consume, pues 
en el mercado, el shampoo, todas esas cosas que uno compra, 
que tiene que comprar todos los meses, el consumo 
responsable, las compras que uno tiene que comprar con 
responsabilidad y el consumismo es no comprar cosas que 
no se necesitan, si yo tengo este equipo de sonidos para que 
voy a comprar otro, si el consumismo sería comprar otra cosas 
que ya se tiene y no se necesita. 
 
Aminta Ovallos: bueno, pues sí, consumo es lo que uno 
realmente necesita del diario vivir, necesita sus cosas que 
tiene que consumir, comer, gastar; y ya lo otro que es el 
consumismo es ver si se puede o no. Y el consumo con 
responsabilidad es cosas que de verdad uno las necesite y 
haya que comprarlas, salga de donde salga la plata, pero hay 
que comprarlas; como decir la medicina, cosas que uno 
necesita.  
 
Moderador: ¿consideran que hay algún parecido entre 
estos tres conceptos?  
 
Alba Luz Acevedo: parecido, si, bueno iba a aclarar que el 
consumo con responsabilidad que es los que nos toca 
comprar mensualmente medicamentos, si, esa es la 
responsabilidad porque nos toca ser responsables con nuestra 
salud, pongamos los diabéticos, los que sufren de la tensión 
alta, somos responsables de comprar nuestra droga, y tomarse 
la droga, ese es el consumo con responsabilidad. Y la verdad 
hay diferencia; una cosa es el consumo básico, el consumo 
responsable y el consumismo es lo que ya decía la señora; o 
porque vemos ofertas; si, decimos, llevémoslo, está en oferta 
llevémoslo; ahí ya es muy diferente, si, sinceramente los tres 
son diferentes a cómo los veamos  
 
Moderador: ¿alguien quiere decir algo más o tiene algún 
aporte?  
 
Maruja: la persona que tiene que comprar droga pues tiene 
que estar pendiente de su droga porque si sufre de la tensión y 
no se toma la droga ahí mismo se muere, entonces 
básicamente uno tiene que estar pendiente de las cosas del 
diario vivir, por ahí de vez en cuando que uno se dé un gustico. 
y el otro sí, es porque uno quiere; yo tengo tres televisores en 
mi casa y hay una oferta que dice se ahorra $800.000 por la 
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compra, entonces yo voy y lo compro… y pues paja eso es pura 
paja porque las ofertas lo roban porque si tengo mi televisor 
para que voy a comprar otro. compra uno las cosas que uno no 
necesita; ¿Para qué?  
 
Hermes Sepúlveda:  
Eso ya sería consumismo… 
 
Todos: exacto.... 
 
Moderador: ¿consideran que la cultura bumanguesa es una 
cultura consumista? y ¿Por qué?  
 
Alba Luz Acevedo: no solo los bumangueses, pero ¿estamos 
hablando de ellos verdad? Pero a nivel nacional yo creo que sí, 
incluso ya están enseñándonos por medios que si ganamos 
$100.000 debemos ahorrar por equis parte, no puedo ir a gastar 
más de lo que consumimos, los bancos están asustados porque 
la gente está consumiendo más de lo que están, por decir 
más del cupo que tienen, están consumiendo más. 
 

Hermes Sepúlveda:  
Sí, que el ahorro es muy importante porque el ahorro lo 
necesitamos en una familia, es importante para digamos… 
consumir con responsabilidad. tener algo de ahorro para que 
cuando uno diga, yo tengo este ahorro para poder consumir y 
esta es la responsabilidad de ver cómo pagar. Entonces yo 
creo que sí, aquí los bumangueses somos un poco más 
derrochadores, consumimos más de lo que es, lo que se 
llama consumo irresponsable. 
 
Moderador: ¿Por qué cree que pasa eso?  
 
Hermes Sepúlveda:  
Yo creo que pasa eso porque eso es debido a la publicidad de 
los supermercados, porque se facilita mucho que usted tenga 
jabón en la casa y haya una oferta de jabón usted dice yo o 
necesito porque está en oferta, debido a eso, a que hay mucha 
publicidad, la gente exagera en las cosas. 
 
Maruja:  
Y es que por ejemplo yo veo mucho en televisión, que hay 
programas, que hay programas de cualquiera y sale la 
propaganda de compre su máquina para hacer ejercicio y lleve 
el 50% y uno pudiendo salir a caminar tres horitas aquí en el 
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parque y no hay necesidad de comprar una máquina, que 
teniéndola uno en la casa no hace ejercicio, sí, si usted tiene la 
máquina, yo tengo una hija que tiene la bicicleta allá colgada y 
no la usa y le pusieron una cosa que para hacer ejercicio y la 
colgaron. 
 
Alba Luz Acevedo:  
Yo conozco por ahí una nieta y una hija y un yerno con una 
elíptica por allá guardada. 
 
Maruja: 
Sí, si son cosas que uno no utiliza, por ejemplo, los hijos dicen: 
Uy, pero usted porque sale al parque de la flora a caminar, y yo 
les digo: porque a mí me fascina salir a caminar por el parque; 
ver los pajaritos, las ardillas y toda esa cosa, salgo dos horas y 
no me doy cuenta a qué horas camino. estando en la casa me 
monto en la cicla dos horas y porque yo lo hice en la UIS y yo le 
dije, no… allá a la terapeuta, no yo me salgo de ese programa, 
yo mejor me voy a caminar sola, porque son cosas que uno las 
tiene y no las usa, entonces lo que hace uno es acumular las 
cosas.  
 
Alba Luz Acevedo:  
Plata botada ahí, plata mal invertida  
 
Maruja: 
Si, por ejemplo, ahorita la publicidad de pague uno y lleve la 
segunda unidad con el 50% de descuento, eso es falso, es pura 
publicidad para que usted se compre unos tres jabones, jajajaja, 
si…  
 
Aminta Ovallos: 
Bueno, yo digo que de todo hay en viña del señor, a como hay 
consumen bastante, que son compradores compulsivos, 
habemos otros que no, yo por ejemplo no me gasto más de lo 
que gano o de lo que yo tengo, si me gano $100.000 pesos me 
gasto $70.000 y guardo $30.000; habemos otros que no, que 
más bien quedan debiendo, mente la tarjeta y si avanzan, se 
empeñan en gastar la plata, eso hay de todo, tanto hay como 
los que consumen bastante hay otros que no, que piensan 
antes de gastarse los que tienen. 
 
Moderador:  
¿Consideran que el sistema capitalista es una causa de 
esto que pasa aquí en Bucaramanga?  
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Aminta Ovallos: 
Pues como le digo hay de todo, hay unos que consumen más 
de lo que tienen.  
 
Maruja: 
Sí, por ejemplo, si yo me gano $100.000 pesos para que me voy 
a gastar $300.000, si, si, para quedar luego uno colgado y 
después uno no puede ni dormir porque en el Éxito y en Jumbo, 
hay gente que tiene todo ese montón de tarjetas y están 
endeudados. Yo no soy capaz de dormir con todas esas 
deudas  
 
Moderadora: ¿Ustedes consideran que la edad influye a la 
hora de consumir, que un factor para que no haya 
conciencia a la hora de comprar sea la edad?  
 
Maruja:  
Claro, sí influye mucho, ¿sabe por qué? Porque usted sabe 
que uno tiene media lapida a las costillas ya y entonces uno 
dice; yo no me puedo endeudar para dejar problemas, porque 
uno se muere y el problema queda para los hijos, si tienen ellos 
responden. Entonces eso influye mucho en si gastar o no y 
uno se gana la pensioncita, pero no se puede gastar toda  
 
Moderadora: ¿cuál considera que es la población que más 
consume?  
 
Maruja: Los jóvenes, los jóvenes porque por ejemplo ustedes 
van a al cacique y se meten a fo- fo- al Forever y dicen ay mire 
tan linda esta camisa, por ejemplo, allá la señorita camisas, 
camisas, y camisas; compre y compre y compre y yo digo ¿para 
qué? si uno tiene 10 camisa puede sobrevivir con 10 camisas y 
no tiene por qué tener 40 0 50 pares de zapatos y siempre se 
ponen las mismas.  
 
Todos: Risas    
 
Alba Luz Acevedo:  
Esas son compras compulsivas, o sea todo es: tan chévere, 
la oferta, no me la llevo. se la puso una sola postura y luego no 
se la vuelve a poner. 
 
Maruja:  
Como la moda de la camisa con una rosa aquí y todo el mundo 
con la blusa con la rosa.  
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Alba Luz Acevedo:  
Y luego empiezan nona, nona, nona, tápeme tápeme que allá 
viene una gemela  
Todos: Risas  
 
Maruja: Si, si, si  
 
Alba Luz Acevedo: 
Yo creo que la mayoría es la juventud y los papás alcahuetas 
porque esos también consumen. “Que papi yo quiero esa 
camisa” y de una.  
 
Aminta Ovallos: 
como dice la señora, guarda uno la ropa; yo por ejemplo guardo 
la ropa y tengo ropa ahí como nueva y hay veces que me pongo 
ropa que tiene más de tres años y dices mis nietos, uy nonita 
cuándo compró eso, no mamita lo que pasa es la tenía ahí y no 
me la ponía. 
 
Alba Luz Acevedo:  
Vel Rosita   
Todos: Risas  
 
Hermes Sepúlveda:  
¿El capitalismo debería pensar en eso no?  pensar en más bien 
hacer propagandas para que la gente compre lo necesario  
 
Alba Luz Acevedo:  
Pero es que a ellos no les conviene, porque ellos viven del 
comercio, todos vivimos del comercio.  
 
Hermes Sepúlveda:  
No, no les conviene  
 
Alba Luz Acevedo: 
Porque hay un tema que pues para mencionar, ¿no? Uno le 
echa la culpa a la juventud, pero eso viene de mucho tiempo 
atrás, las religiones han sido unas causantes de eso también, 
porque por ejemplo un Católico y un Testigo de Jehová, si, 
entonces ellos critican digamos la navidad, los Testigos no 
celebran la navidad ni el cumpleaños, ni nada porque eso es 
pagano y todo; pero lo que no se dan de cuenta es que si 
nosotros lo que somos católicos que equis  persona de la 
religión que sea, eh… gracias a que la navidad, los cumpleaños 
hay dos maneras de uno verla, un cumpleaños es reunir las 
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amigas, la familia; en mucha veces es el único momento, si, en 
Navidad según la biblia, el 24 no nació Jesús, nació fue el hijo 
de un rey, si, y el rey mandó a decorar y de todo que eso no 
tiene nada que ver, sí. Gracias a eso los que somos unidos a la 
familia hacemos lo posible por viajar, por ese día compartir. 
Muchas veces hasta el vecino a final de año es: ¡Hola vecino 
Feliz Año! es el único día que se abrazan, de resto no… 
mirándolo feo, entonces yo digo, todo tiene y gracias al 
comercio, nosotros vivimos, otros viven, si no fuera por eso, 
fíjese la economía como está bajando, porque no haya como 
sobrevivir lo que no tienen pensión, todo ahorita es la grave 
situación para el que es independiente.  
 
El que tiene un sueldo fijo o una pensión ellos se miden, pero 
estos suplen al que es independiente, que lo diga la señora, 
su negocio, son sus revistas, si, según el catálogo, gracias a 
que la gente de los catálogos la que los estás comprando ellos 
pueden estar subsanando algún gasto, ¿no es así?  Yo tengo 
amigas, yo soy, mi familia somos compradores de esas 
familias y nos hemos beneficiado; no todo es malo, lo que 
decía la señora; pero hay cosas, nosotros siempre hemos 
buscado si tenemos una crema desmaquilladora por ejemplo de 
Ésika, nos gusta esa, porque ya probamos de todas y siempre 
la hemos comprado cuando viene en oferta y hemos 
comprobado que la de Max factor vale más que la de Ésika, sí, 
y nos cae bien a nuestra piel, nosotros somos de ciertamente 
consumidores de las que venden catálogos: Nova venta, Avon 
Yambal, hay cositas que un labial, a otra se le compra una base 
y le estamos dando trabajo a otra persona y nosotros a la larga 
nos estamos beneficiando; lo que sí debemos ser es moderados 
en pedir, en comprar, porque ellas necesitan, porque le llegó el 
pedido y dan 8 días para cancelar la factura y si no, ella no le 
manda el pedido, entonces, si, tenemos que ser responsables 
también en eso. entonces yo digo todo es bueno, pero, o sea no 
todo es malo porque todos estamos viviendo del comercio, el 
Testigo, el ¿cómo es? el católico, el Evangélico, todas las 
religiones, estamos, como yo le decía a una señora que es 
Testigo de Jehová que viene y dice que nosotros somos malos 
y yo le dije ¿ustedes tienen un centro de salud, suyo que 
solamente vayan Testigos? ¡NO! ¿tiene un colegio? ¡NO! se 
están beneficiando de los mundanos que somos nosotros, sí, 
porque para ellos nosotros somos mundanos y vivimos de las 
cosas paganas y estamos adorando al mismo Dios, entonces 
yo digo, ¿por qué estamos haciendo eso? estamos 
supliéndonos del comercio: El comercio influye en cosas 
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buenas y en cosas malas, eso ya va en nuestra cultura en 
nuestra forma de pensar, pero no nos están poniendo un 
cuchillo o algo para decir, es que usted tiene que llevarlo porque 
mire lleve el 50%. En el caso de la oferta de Yumbo y éxito voy 
a aclarar algo; yo tengo una hija con la que hacemos mercado, 
el jabón por decir de 12 libras de Fab, en todas las tiendas el 
jabón está por 12 mil pesos a mí me costa, pero mi hija me dijo, 
bueno mami yo voy a llevar usted le sale económico si usted lo 
paga con la tarjeta, yo le doy la plata porque yo me voy a 
beneficiar llevando la segunda unidad con el 50% ¿a usted por 
cuánto le salió la bolsa de jabón? en $6.000 pesos, ¿no me 
estoy beneficiando? ahh eso le iba a aclarar, no todo es malo. 
Un pescado que vale 34- 27 mil pesos, había el 30% me costó 
24 mil pesos, fue la manera de comerme o si no, no me lo 
hubiera podido comer, si, nosotros teníamos ese antojo y mi 
marido me dijo llevémoslo, porque en realidad en la pesquera 
valía eso y ahí en Yumbo era el 30% pero usted llama a la 
pesquera y valía más, hay cosas que sí se puede pero hay 
cosas que no, lo que usted decía, de un televisor que lo voy a 
comprar porque el vecino compró un televisor más grande que 
el que yo tengo y yo también puedo tener, eso no… 
 
Hay veces que lo del consumo diario si vale la pena, por 
ejemplo un mercado, un mercadito que yo compré me ahorre 
$68.000 pesos, nos pusimos a hacer las cuentas y si me los 
ahorré, por eso digo, no todo es malo, sí el comercio influye 
porque a mí me llegan mensajes al celular que por tener la 
tarjeta de Éxito de Jumbo, de Colpatria nos llegan mensajes, 
pero uno todo no es porque llegue el mensaje y voy a irme a 
comprar, no compramos el mercadito que nos hacía falta y listo, 
se hizo el ahorro con esos 60 y pico uno dice, bueno quedó 
para el recibo de agua, sí hubo un ahorro, me beneficie y me 
hija me colaboró porque ella compró el jabón y a ella sí le salió 
el precio real ¿quién se benefició? Yo, porque tuve la 
oportunidad por ella.  
 
Moderador:  
¿Qué factores creen que influyen para que una persona 
prefiera un centro comercial como espacio privado a un 
parque o un espacio público?  
 
Moderadora:  
Pero primero cuéntenos ¿Dónde realizan su mercado de los 
utensilios necesarios? ¿Van a un centro comercial o comprar en 
una plaza? ¿asisten ustedes a los supermercados que quedan 
en los centros comerciales?  
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Alba Luz Acevedo: no todo se compra allá, en el caso de 
nosotros, nosotros tenemos en la casa, ahí al pie de la casa un 
supermercado y por eso me di cuenta de que, si el jabón de 
ropa valía 12 mil pesos, por eso lo compré en el centro 
comercial; por ejemplo, un límpido Yes de 2 litros vale $4.580 y 
está al mismo precio que Jumbo. Cuando nosotros no podemos 
ir a Jumbo a mí me queda cerca también el centro comercial de 
la cuesta, ni siquiera tengo que atravesar una calle ni nada, 
pero no todas las veces uno va, entonces lo que decía la niña, 
unas cosas en la plaza como el mercado de la papita, la 
yuquita; es más económica la plaza, sí, hay cosas que si en un 
centro comercial, hay la privacidad de estar uno como más 
tranquilo, va uno chismosea, que un helado, si, que lleva uno el 
carrito, sí, pero no todo, todo, totalmente se compra allá, uno 
compra la carne que en el caso de la Fazenda, si, otros lugares, 
la tiendita, va uno a la tiendita que por la lechecita, que medio 
quesito, sí, yo creo que el 80 o 70 por ciento de la gente no 
compra todo en un centro comercial, que uno ve eso dos o tres 
carros en una sola familia, repletos de mercado, pero yo creo 
que es muy poco. Con mi familia hacemos el mercado regadito; 
que, en la placita, la tiendita, que el supermercadito cerca la 
casa, si, y luego si se da la oportunidad de ir a un centro 
comercial vamos.  
 
Hermes Sepúlveda:  
Yo creo que a veces depende de donde vive la persona, por 
ejemplo, mi hija Carolina vivía en una parte donde no había ni 
un centro comercial y le tocaba todo por domicilio y domicilio; 
por eso es por lo que exageran en las compras.  
 
Maruja: en donde yo vivo no hay nada, se acaba la leche y toca 
café negro porque no hay nada, ni una tiendita, ni nada cerca  
 
Alba Luz Acevedo: 
Por eso la gente que compra por cerrados tienen todo en la 
casa y a veces repagan hasta las cosas como le decía.  
 
Hermes Sepúlveda:  
Ahí está el consumismo porque ahí es donde se compran 
cosas que no se necesitan y muchas veces se pierden  
 
Alba Luz Acevedo: 
Si, se compra demasiado y no se alcanza a consumir y se 
pierden, se pudren, se dañan, por estar en la nevera y porque 
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no la alcanzan a consumir. 
 
Maruja:  
Yo las compro en el Éxito del centro comercial el Cacique, 
vamos a dar una vuelta con mi hija Patricia, a tomarnos el 
cafecito y entonces le digo ay vamos a comprar el mercado, 
pero más que todo lo hago por la comodidad del carrito; 
porque me voy para la plaza de mercado y por allá me caigo.  
 
Alba Luz Acevedo: 
Sí, fíjese yo también tengo años que no voy a la plaza  
 
Hermes Sepúlveda:  
Ese es el esparcimiento que brinda el centro comercial y uno 
mira como, se distrae, que un cafecito de Juan Valdez o un 
heladito, entonces ese es el gancho que tiene los 
supermercados que están en los centros comerciales. 
 
Maruja:  
Sí, porque ese Éxito del Cacique era solo, solo, solo, pero por 
el centro comercial ahora, mejor dicho.  
 
Alba Luz Acevedo: 
Así era el de La Cuesta, al principio el primero que abrió fue el 
Éxito, y eso era solo, pero anoche que fuimos con mi hija 
Carolina eso estaba lleno, mejor dicho, nos tocó parquear en el 
sótano ¿Qué es eso?  porque todo estaba lleno; había un 
evento; hacen eventos de los niños y atraen al público, viene a 
la terraza y eso los niños estaban con globos y payasos. 
 
Hermes Sepúlveda:  
Ese es el otro gancho de los centros comerciales, mientras que 
en una plaza muchas veces es muy difícil parquear.  
 
Moderador: Para la señora ¿cuál es el centro comercial al que 
más va? 
 
Aminta Ovallos: Pues yo al que más voy es a justo y bueno 
porque es más cerquita a la casa. 
 
Alba Acevedo: Pero hay cosas que no son buenas. 
  
Maruja: Pero mire que en esos supermercados de justo y bueno 
y D1 están las cosas muy baratas, todo es muy barato lo que 
pasa es que son, son, hay productos a veces malos, lo básico. 
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Moderador: no le gusta ir a los centros comerciales. 
 
Aminta Ovallos: pues como así por esparcimiento, como por 
ir a pasear. 
 
Moderador: ¿Y cuál es el centro comercial al que más va? 
 
Aminta Ovallos: pues aquí a este venimos más (al cacique) o 
al de la florida también, porque es que uno va a los parques y 
le da miedo porque hay mucho gamín y uno piensa que lo van 
a robar. 
 
Alba Acevedo: Sí, sí, le cuento que sí yo creo que uno en un 
parque sentarse a comer helado ya nooo… 
 
Maruja: Anteriormente era todo el mundo pal parque de los 
niños. 
 
Alba Acevedo: o al de Florida a comer obleas, hasta el de 
Piedecuesta, nosotros éramos muy piedecuestanos por allá, 
¡Girón! Nos íbamos para Girón que entrar a la iglesia de las 
nieves y también comerse un heladito y caminaba uno pal 
parque la misa ahí afuera, nos veníamos, pero ya ahora 
deberas, vámonos para los centros comerciales, para el 
cacique a algún centro comercial, uno se toma su cafecito su 
heladito, sale barato el paseo. 
 
Moderador: Bueno, ¿creen que la publicidad influye en que una 
persona vaya más a un centro comercial que a otro? ¿O que 
prefiera un centro comercial por encima de un parque un lugar 
público o una plaza? 
 
Aminta Ovallos: Si, la publicidad ayuda mucho, porque uno 
está viendo ¿no? Que está en promoción… 
 
Alba Acevedo: Si, si, si, o hay digamos personas que tienen, lo 
que le estaba contando de anoche  había un evento para niños 
si, entonces los que tienen niños vamos para allá que allá hay 
algo se citan, uy salieron los niños con globos, no sé qué les 
darían pero todos salieron con globos al menos para ver al niño 
contento con el globo atraerlo y eso hacen que entren al éxito, 
hay esta como es que se llama venta de ropa económica 
Flamingo es que se llama, jmm ahí encuentra usted ropa desde 
la más barata hasta la más cara, depende del bolsillito uno 
compra. 
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Moderador: y para el señor que tanto influye la publicidad de un 
centro comercial 
 
Hermes Sepúlveda: pues la publicidad es  muy importante 
para ellos, para los que tienen ese negocio, para uno no es tan 
importante porque yo digo que uno debe es mirar que está más 
barato sin pensar en la publicidad buscar el producto más 
barato porque la publicidad muchas veces lo hace a uno 
comprar cosas que no son necesarias entonces la 
publicidad para mi es buena es para el sueño de los negocios, 
no tanto para el que compra el que compra tiene es que mirar 
mucho sobre todo el que cuenta con un sueldo restringido 
mirar mucho y  no dejarse influenciar por la publicidad porque 
es para hacerlo comprar a uno cosas que no necesita. 
 
Moderador: y que tan consciente se creen ustedes a la hora 
de ver una publicidad que los está incitando a comprar 
algo, que tan conscientes se consideran ustedes lo que 
comentaba el señor que uno tiene que saber cuando 
comprar y cuando no o se dejan influenciar porque, a veces 
uno compra lo que no debe, que tan conscientes creen que 
son a la hora de comprar. 
 
Moderadora: enumerémonos de 1 a 10 ustedes que tan 
conscientes se consideran a la hora de comprar y si se dejan 
llevar por la publicidad. 
 
Alba Acevedo: yo del 1 al 10, yo lo pienso más en el momento 
del pago ¿no? Porque uno se deja ilusionar  
 
Moderadora: ¿Por eso del 1 al 10 en qué número se considera 
que está? 
 
Alba Acevedo: Yo en el 10. 
 
Maruja: con decirle que muchas veces aquí a patricia le llega 
una cosa del éxito que dice Patricia dos puntos usted tiene el 
20%, 30% en calzado y así pero entonces uno va al centro 
comercial y se le olvida. 
 
Alba Acevedo: voy a aclarar porque me siento del 1 al 10 tengo 
una tarjeta éxito de cuando inauguraron el éxito de ahí de la 
cuesta como el barrio mío uno baja ahí y están los 
apartamentos y el barrio mío está aquí, entonces ellos para 
darle publicidad y que todo el mundo ¿sí? Porque ese fue el 
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primer almacencito que inauguró y eso era todo solo, el éxito, 
en un diciembre lo inauguraron, ¿qué hicieron? Se fueron pa las 
casas y yo no sé de qué base de datos con nombre propio 
dijeron señora Alba Luz venimos de parte del éxito a traerle esta 
tarjeta –yo no he pedido nada- y dijeron no es que le estamos 
obsequiando para que participe una tarjeta de 300000 con cupo 
y todo y me convencieron y yo la tengo, yo la tengo. Bueno 
pasó el tiempo y nada que ellos me mandan que por tener la 
tarjeta que pagando eh si una paga con la tarjeta lo que 
hablaba de Jumbo que hay el descuento de tal que yo no sé 
que, ahí está, subieron a 600, hoy en día como la tengo millón 
doscientos y no la he utilizado, si yo fuera bota lata también 
estuviera pagando de esa tarjeta, ah, y automáticamente me 
subieron el cupo a ver si era que mi consumo era… yo creo que 
ellos saben que yo consumo Colpatria y tengo otras tarjetas, 
dirán subámosle el cupo porque es que a ellos los 300000 no le 
alcanzan y fue subiendo y hoy en día la tengo en millón 
doscientos sin haber pedido yo nada y ni requisitos de que ni 
nada y es que eso es lo que se me hace raro simplemente por 
vivir cerquita a ellos si yo fuera compulsiva ya me hubiera 
endeudado. 
 
Alba Acevedo: antiguamente uno, yo era una de las que se 
iba para el paseo del comercio  uno iba al banco y todas esas 
venticas del paseo del comercio era donde uno compraba hasta 
ropa interior, entraba uno a los almacencitos de todo el paseo 
del comercio pero es que ahorita ya no puede uno transitar, no 
lleva uno nada y ya anda tensionado de a qué hora lo roban, 
iba uno al banco yo llevaba a mis hijos pequeñitos y compraba 
uno, pero ya ahorita la edad ya no tiene uno como esa salud de 
ponerse a caminar y estar uno como pendiente más de quien lo 
está siguiendo entonces ya uno no, y si va uno en el carro 
cuando pasa uno el vivero compra uno y vuelve y se monta, el 
vivero de la 36, pero eso ya del paseo ya casi nadie sale. 
 
Moderador: entonces es como la inseguridad lo que hace que 
la gente no acuda a estos espacios… 
 
Alba Acevedo: Sí 
Hermes Sepúlveda: más bien en el centro comercial da más 
seguridad, pero tiene que la persona estar muy consciente de lo 
que va a comprar porque para mí tampoco las tarjetas me 
gustan porque yo sé que con la plata es lo mismo y no se 
endeuda uno, entonces es importante para el consumidor saber 
qué es lo que va a comprar. 
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Moderador: ¿Pero no les ha pasado que van al centro 
comercial y tienen planeado comprar una cosa y terminan 
comprando como 20 cosas? 
 
Alba Acevedo: Sí 
Moderador: ¿por qué creen que pasa eso? La señora Aminta 
Ovallos. 
 
Aminta Ovallos: nunca, sin decirle mentiras tengo una tarjeta 
éxito y tenía 15 años con la tarjeta, y ahorita que fui con mi hija 
que iba a sacar una, dije yo: voy a ver si todavía con esta tarjeta 
me sirve, y la pregunté y me dijeron no a usted le vamos a dar 
una tarjeta más cara porque hace mucho tiempo es clienta de 
acá´, y con la tarjeta no, y ahí tengo la tarjeta nueva me la 
dieron por 3.500.000 y yo no la he usado, me da miedo porque 
se pone uno y compra y compra y después para pagar. 
 
Alba Acevedo: Usted va a Homecenter y tiene a una chica ahí 
a la pata ofreciéndole, entra a Falabella y está la chica de 
Falabella, pero yo digo: si uno es responsable de tener una 
tarjeta sí, hay beneficios con la tarjeta. Viaja con ella y hay 
promociones buenas que solamente las adquiere uno con la 
tarjeta, ahorita una hermana se va para Europa, pero fue ´por 
un programa que desde que empezó ella sacó la tarjeta. Uno 
habla de la cuota de manejo pero con las promociones y los 
descuentos  uno puede pagar, ahí sale la cuota de manejo. 
 
Aminta Ovallos: eso es lo que uno tiene que buscar, si hay una 
tarjeta que haya promoción para que cuando uno dice bueno 
me descontaron 20000 pesos y es la única parte donde uno con 
los descuentos y la promociones puede comprar lo que le gustó, 
por ejemplo: me gustó este florero lo compro. Cuando uno viaja 
al extranjero no ponen problema ni nada para pagar con la 
tarjeta, cuando yo viajé me tocó avisar acá que la tarjeta la 
íbamos a usar en el extranjero, toca avisar porque si uno 
compra algo por allá sin autorización creerán que la tarjeta fue 
robada. 
 
Maruja: a mí me robaron por una promoción que había de 
unos viajes en cuarta etapa y entonces me dijo Patricia ay mami 
imagínese que hay una promoción en la que uno paga yo no 
sé, cuatro millones de pesos y vamos a yo no sé qué, entonces 
nos fuimos y dimos los cuatro millones de pesos  y pagamos 
con los cuatro millones de pesos y con la tarjeta de Ripley, 
cuando eso estaba Ripley y resulta que nos robaron, todavía 
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está pagando Patricia 125.000 pesos mensuales, ya tenemos 
como tres meses de estar pagando eso y al principio nos daban 
mucha información que las Islas de San Andrés y 
desaparecieron, todavía estamos pagando los cuatro millones 
de pesos. 
 
Moderador: Bueno continuando con el tema de que tan 
inconscientes son a la hora de comprar algo de 1 a 10… 
 
Alba Acevedo: Una pregunta cuál es el más alto. 
 
Moderador: El 10 es el más alto. 
 
Aminta Ovallos: Yo creo que un dos, si por ahí en un caso está 
una promoción si voy a comprarlo, de resto no. 
 
Moderador: Doña Maruja. 
 
Maruja: Por ahí como el 5, a mí eso de comprar a cada rato no 
me gusta tanto, yo veo a mi hija comprando y comprando, 
nosotros con mi esposo nos medíamos los gastos siempre, me 
decía mija usted paga esto. Yo trabajé 32 años y él era profesor 
de la UIS y también trabajó 20 años, entonces los gastos los 
compartíamos, usted paga esto esto y esto y es responsable de 
esto esto y esto y cuando compramos la casa allá en altos de 
terrazas tuvimos que pagar una hipoteca, el pagaba un tiempo y 
yo otro, pero uno era de salón de belleza ni de uñas ni de toda 
esa cosa ni de entonces uno era responsable de los gastos de 
la casa entonces yo me acostumbré a eso, más bien soy como 
tacaño da, si, pa que va a decir uno que no.  
 
Moderador: y para el señor de 1 a 10. 
 
Hermes Sepúlveda: por ahí el 5 también ahí uno mide si se 
puede o no se puede. 
 
Moderador: Bueno, ¿con qué frecuencia van a los centros 
comerciales ustedes? Más o menos, digamos..  
Alba Acevedo: por ahí una vez al mes, una o dos veces  
Maruja: Nosotras si vamos cada ocho días ahí al cacique. 
 
Moderador: ¿Y por qué van? De las veces que van digamos 
cuantas veces van a comprar. 
 
Maruja: a Patricia a veces le provoca alguna cosa, o ay 
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necesito tal cosa entonces vamos allá al éxito, o a Gabriela le 
gusta mucho el Cacique, entonces ella inventa que pal cacique 
y vamos, así como de familia miranda. 
 
Mderador: Para mirar… 
  
Maruja: sí, y nos tomamos un cafecito y entramos ahí al éxito a 
comprar las cositas y ya, a ellas no les gusta sino ese centro 
comercial. 
 
Alba Acevedo: pero si compran al éxito. 
  
Maruja: sí, en el éxito si casi siempre hacemos mercado 
Moderador: Van es a mercar solo que el resto del tiempo lo 
usan para mirar. 
 
Maruja: Damos una vuelta, nos comemos un helado y después 
entramos al éxito a hacer mercado. 
 
Moderador: ¿Sumercé cuando va al centro comercial, digamos 
esa vez al mes a qué va? 
 
Alba Acevedo: sí de pronto a comprar algo que se acabó o 
vamos como anoche a cine a dar una vuelta, entramos a cine 
volvemos a salir también lo mismo, a dar una vuelta y si hay 
algo que comprar lo compra uno o mira, veces que uno entra y 
mira y es ay no aquí está más caro esto, uy, pero en cierta 
parte está más barato ¿sí? No todas las veces entra uno a 
comprar siempre hay que mirar. 
 
Maruja: ahoritica en navidad aquí en el cacique está cariñoso, 
eso está terrible ¡uy sí! 
 
Alba Acevedo: y son puras cosas de lo que quedó del año 
pasado que están rematando, porque ya las cosas nuevas 
llegan es en noviembre, ahorita están es rematando lo que 
quedó del año pasado. 
 
Moderador: ¿La señora con qué frecuencia va al centro 
comercial y por qué va? 
 
Yo por ahí cuando me invitan las hijas o los hijos, que vamos a 
cine, bueno vamos, pero por ahí una vez al mes, a veces dos 
meses, pero yo no, yo casi no 
 
Alba Acevedo: No es frecuente. 
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Moderador: Y sumercé… 
 
Hermes Sepúlveda: yo casi no voy a los centros comerciales  
Alba Acevedo: Yo voy más con mis hijos, él llega cansado y 
dice a qué voy porque me duermo, el prefiere quedarse en la 
casa. 
 
Hermes Sepúlveda: Ya esa etapa de cine ya paso. 
 
Alba Acevedo: entonces pagar boleta para ir a dormir. 
  
Hermes Sepúlveda: yo voy cuando me mandan a comprar 
cierta cosa que no consigue uno en la tienda, me dicen vaya 
compre. 
 
Alba Acevedo: no, pero él nunca hace mercado, nunca, nunca. 
 
Hermes Sepúlveda: no, mercado no, si voy a la tiendita del 
barrio. 
 
Ahí si lo conoce de pu a pa, eso lo manda uno por algo y 
demora una hora y llama no encontré el número tal, entonces 
uno le dice es ya vengase, una hora buscando una bolsa. 
 
A mí no me dejan salir es por las motos. 
 
Moderadora: Bueno entrando ya a otro campo, ¿qué tan 
importante creen que son las redes sociales en cuanto a la 
publicidad que puede brindar un centro comercial o a la forma 
como se llega a un centro comercial por medio de estas. 
 
Maruja: ¿De las redes sociales? 
Moderador: Sí señora. 
 
 
Yo utilizo el Facebook. 
 
Aminta Ovallos: Yo si solo el WhatsApp. 
 
Maruja: Yo si no sé nada de eso, ni como se prende un 
computador. 
 
Moderador: ¿Como cree que influye la publicidad de las 
tiendas o centros comerciales que aparecen en Facebook? 
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Moderadora: o sea cómo influye la publicidad que le aparece 
en tiendas de centros comerciales para que usted diga uy, me 
llego la publicidad de aquella tienda y voy a ir a ver que hay. 
 
Moderador: ¿Qué tanto lo ha hecho si lo ha hecho? 
 
Alba Acevedo: Nunca lo he hecho, tengo mensajes y hasta el 
viernes que fuimos a hacer un mercadito mi hija me dijo mire 
mami ahí le llegó el mensaje, pero uno lo mira y le da eliminar, 
eliminar, pero en mi caso no me ha influenciado si me gusta 
saber que tal, o a veces le digo ahí está al 30, está al 20 tal 
cosa pero que yo, a mí me influya para ir no. 
 
Moderador: Okey, entonces porque creen ustedes que las 
personas prefieren ir a un lugar privado a gastar su tiempo libre 
que a uno público como lo es un parque, un teatro público, una 
plaza… 
 
Moderadora:  Por ejemplo, un domingo en una familia uno dice 
vamos a dar una vuelta, obviamente van a decir pues prefiero ir 
a un centro comercial que a un parque entonces porqué creen 
ustedes que deciden ir al centro comercial y no al parque. 
 
Maruja: Por seguridad porque uno llega a un parque y 
encuentra a gente fumando en cambio en un centro comercial 
es muy distinto la gente que va, por ejemplo, es muy diferente la 
gente que va al cacique de la que va al caracolí entonces ve 
uno la diferencia entre la gente, en cuanto a comprar. 
 
Alba Acevedo: Hubo una época en la que perdone la 
expresión pero venían todos esos ñeros de por allá de y le tocó 
a la policía venir, por ejemplo yo los miércoles era a mitad de 
precio la entrada a cine en el centro comercial, y a mi barrio 
estaban llegando, entonces tocó poner un CAI móvil porque nos 
estaban llegando pandillas de ñeros y todo el día miércoles 
entraban a las 3 o a las 6 y salían tal vez las pandillas y se 
encontraban ahí al frente de mi casa por el barrio con puñales y 
todo entonces qué hace, darle mala imagen y eso pasó con 
caracolí recién que lo inauguraron veía uno ahí en ese puente 
de la Florida hasta allá que se agarraban corridas y llenos de 
policía y abajo y uno decía uy Dios mío qué voy a venir por acá, 
si ve la imagen, ella se quedó con esa imagen y ahorita en 
Piedecuesta pasa lo mismo, se puso el capitán que llegó y 
después de eso no llegó ni uno por ahí. 
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Moderador: Entonces es como la seguridad en los centros 
comerciales lo que hace que las personas acudan más a 
estos. 
 
Maruja: En Cacique hay mucha seguridad, hay muchos 
guardas policías y todo. 
 
Moderador: Bueno, además de la seguridad y todo qué otros 
factores influyen a que prefieran un centro comercial por encima 
de un parque. 
 
Hermes Sepúlveda: Otro factor yo creería que es que usted en 
un centro encuentra de todo. 
 
Alba Acevedo: Hay cajeros entonces usted puede la sacar la 
platica. 
 
Hermes Sepúlveda: Hay de todo y uno en un parque pues es 
que hay más distracciones. 
 
Maruja: Anteriormente en los parques existía la policía juvenil 
que recogían a todos, yo me acuerdo que yo iba con Patricia 
con los dos muchachos y ellos jugaban toda la tarde con los 
policías, los recogían y que la ronda pero cuando estaban 
pequeños porque luego comenzaron a crecer. 
 
Alba Acevedo: Esas actividades todavía las tiene la policía 
juvenil pero no en el parque ni nada, tienen sus días planeados 
para ir a los colegios, hay días donde hacen una visita muy 
bonita a la cantera, entonces eso se ve, pero no es como 
antiguamente fue porque ahorita el parque está un poco 
abandonado, todo el mundo se va es para el centro 
comercial, se vienen a pie la gente de por allá, y el peligro que 
corre uno viniéndose así. 
 
Moderador: ¿Y para la señora que factores influyen? 
 
Aminta Ovallos: Eso de la inseguridad, va uno a un parque y 
ya los ñeros fuman delante de uno, o la pareja besándose, 
entonces mejor va uno al centro comercial. 
 
Maruja: Mire yo vivo aquí en altos de terrazas y usted llega ahí 
a mi casa a las 5 de la tarde y hay por lo menos 15 muchachos 
fumando marihuana, unos van con la mochila de la UNAB, en la 
noche llegan 15 16 motos fumando marihuana de chinos 
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jóvenes y yo digo ahí esta juventud. 
 
Alba Acevedo: Allá en el conjunto de nosotros hay un 
parquecito y resulta que había un grupo de jóvenes de algún 
apartamento y se hacían todas las noches a fumar y un día 
salió mi vecino don Arturo y de inhalar todo el aire que había 
quedó borracho. 
  
Moderador: ¿Bucaramanga puede seguir llamándose la ciudad 
de los parques? 
 
Alba Acevedo:  Pues siempre es la tradición de llamarla la 
ciudad de los parques, pero según tengo entendido van a haber 
jornadas de restauración de los parques porque todo el 
mundo se va para los parques, pero dejan abandonados los 
espacios de esparcimientos sanos, entonces el alcalde tiene 
presupuestado remodelarlos para que lo que está dañado se 
pueda mejorar y se conserve el concepto de ciudad de los 
parques, porque es que usted ve ahorita al parque de la 
sagrada familia y eso da es miedo. 
 
Maruja: Anteriormente el doctor Napoleón Rodríguez 
mantenía todos los parques arreglados y conservados, 
cuando era sequía el mismo iba a bomberos y traía agua y los 
arreglaba. 
 
Hermes Sepúlveda: Bucaramanga puede considerarse la 
ciudad de los parques siempre y cuando le metan arreglo a los 
parques y seguridad. 
 
Maruja: Anteriormente existían los parqueros y ellos eran los 
encargados de mantener todo en orden dentro del parque. 
Moderador: ¿Creen ustedes que los centros comerciales 
son los nuevos espacios de ocio? 
Alba Acevedo: Pues yo creería que, si porque allá hay muchas 
cosas para hacer como comerse un helado, sentarse a ver 
pasar la gente, estar en familia. 
 
Maruja: Yo tengo una amiga que ella se va todos los fines de 
semana al cacique y se sienta a comerse un heladito de 2000 y 
ver pasar la gente, desde las 2 y media hasta las 10. 
 
Alba Acevedo y Hermes Sepúlveda: Yo digo lo mismo. 
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Sondeo: 

Sondeo Centros Comerciales: la nueva realidad del capitalismo en 

Bucaramanga. 

Integrantes:  

 Karoll Ximena Gonzáles. 

 Lina Matilde Horta Bernal. 

 Gabriela Jaimes Galindo. 

 Herling Daniela Luna. 

 Bleidy Liceth Suárez. 

 David Camilo Camacho. 

 

Ficha técnica 

Trabajo de 
campo 

26 de enero al 5 de marzo de 2018 

Ámbito Centros comerciales de Bucaramanga: Cacique, Megamall, 
Acrópolis, Cuarta etapa y Quinta etapa. 

Diseño 
muestral 

Muestra estratificada por centro comercial según afluencia. 

Universo Personas asistentes a centros comerciales 

Nivel de 
confianza 

90 % 

Error 
muestral 

5 % 

Tamaño de 
la muestra 

Total de casos: 1350 

Instrumento 
de 
recolección 

Cuestionario de preguntas cerradas con 9 apartados de respuesta 
única y 1 de respuesta múltiple. 

Sistema de 
consulta 

Presencial en centros comerciales y lugares cercanos a los 
mismos. 

 

1. Género: 
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2. Mi edad está entre: 

 

 
3. Me encuentro en el centro comercial: 

 

 

 

4. Seleccione con una X con qué frecuencia asiste a los centros comerciales: 

 

 

5. Seleccione con una X los motivos por los que asiste a los centros 

comerciales en su tiempo libre: 
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6. En una escala de 1 a 10 (siendo 1 nada y 10 demasiado), qué tanto ha 

influenciado la publicidad para que usted tome la decisión de asistir a un 

centro comercial en busca de determinadas marcas: 

 

 

7. Con qué frecuencia va al centro comercial realmente a adquirir algún bien 

o servicio: 

 

8. Seleccione con una X las actividades que suele hacer en los centros 

comerciales (puede marcar varias opciones): 
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9. Marque con una X en dónde prefiere emplear su tiempo libre: 
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10. ¿Considera que la cultura bumanguesa es consumista? 

 

 

Seguimiento Twitter 

Seguimiento de la etiqueta #90AñasCineco en Twitter 

Integrantes: 

 Karoll Ximena Gonzáles. 

 Lina Matilde Horta Bernal. 

 Gabriela Jaimes Galindo. 

 Herling Daniela Luna. 

 Bleidy Liceth Suárez. 

 David Camilo Camacho. 

 

1. Justificación:  

El proyecto de grado titulado Centros comerciales: la nueva realidad del 

capitalismo en Bucaramanga está enfocado en identificar las razones que han 

llevado a los bumangueses a preferir lugares pertenecientes a la esfera de lo 

privado para emplear su tiempo libre, donde todo tiene un costo, dejando atrás 

espacios que hacen parte de lo público y que se usaban con este mismo fin 

anteriormente. 

 

El seguimiento de medios que se llevó a cabo, y del cual damos evidencia en 

el presente documento tiene como objetivo responder al tercer objetivo que es 

el de comprobar cómo influye y cómo aporta la publicidad, difundida a través 

de las redes sociales como Twitter e Instagram, al fortalecimiento de una 

cultura ciudadana consumista bumanguesa.  
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Lo anterior se evidencia en la interactividad que tiene el usuario en 

plataformas como la red social Twitter, con empresas que tienen cede en 

centros comerciales. 

 

2. Contextualización: 

Cine Colombia, una empresa colombiana que se encarga de la producción y 

demostración de películas en las principales ciudades del país desde el año 

1927 que cumplió 90 años en el mes de junio del año 2017. Con motivo de 

esta celebración, se llevó a cabo el día 7 de junio un día de cine gratis en el 

cual se buscaba que los clientes que por años habían asistido a las salas, así 

como familias con pocos ingresos económicos, pudieran asistir a las salas y 

conocieran la experiencia que ofrecía Cine Colombia. 

Para ello, la empresa realizó un plan de medios que incluía comerciales en 

TV, radio y redes sociales. Con este objetivo se creó la etiqueta (Hashtag) 

#90AñosCineco, con el fin de informar sobre el evento y tener una interacción 

con los posibles espectadores y público en general. 

Con el fin de observar la interacción que tuvo la empresa por medio de la 

etiqueta, se decidió analizarla desde una semana antes al evento principal de 

la celebración, el día de cine gratis, los resultados de este seguimiento se 

evidencian en el siguiente apartado. 

 

3. Ficha técnica: 

 

FICHA TÉCNICA 

Título: Seguimiento de la etiqueta #90AñosCineco en Twitter 

Fecha de 
seguimiento: 

Comienzo: 1 de junio del año 2017 a las 00:01 horas. 
Finalización: 7 de junio del año 2017 a las 23:59 horas. 

Objetivo: Seguir y analizar la interacción entre medios, personas comunes 
y actores sociales conforme se anuncia el evento y finaliza. 

Medios: Twitter. 
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4. Resultados: 

 

 Número de intervenciones según tipo de público: 

INTERVENCIONES 

PERSONAS COMUNES 63   

MEDIOS 18   

ACTORES SOCIALES 25   

TOTAL 106   

 

 

 

 Tipo de intervención según público: 

o Personas comunes: 

PERSONAS COMUNES 

POSITIVOS 32   

NEGATIVOS 3   

ALUCIONES 26   

PREGUNTAS 2   

TOTAL 63   
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o Medios: 

MEDIOS 

POSITIVOS 12   

PREGUNTAS 2   

ALUCIONES 4   

TOTAL 18   

 

 

o Actores sociales: 

ACTORES SOCIALES 

POSITIVOS 19   

NEGATIVOS 0   

PREGUNTAS 0   

ALUCIONES 6   

TOTAL 25   
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o Intervenciones personas comunes: 

INTERVENCIONES PERSONAS COMUNES 

Monstruo 8   

Isabel 3   

Liliam 3   

Maxcultura 2   

Nicolas P. 4   

Luis G 2   

Otros 41   

TOTAL 63   

 

 

o Intervenciones de medios: 

INTERVENCIONES MEDIOS 

CC MEDIO 8   

La Fm 2   

BluRadio 6   

Otros 2   

Total 18   
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o Intervenciones de actores sociales: 

INTERVENCIONES ACTORES 

Pia Barragan 3   

Portal Quindío 2   

Tu guía Bogotá 2   

Centros Comerciales 5   

Otros 13   

Total 25   

 

 

o Intervenciones por día: 

INTERVENCIONES POR DÍA 

jun-01 5   

jun-02 6   

jun-03 2   

jun-04 5   

jun-05 4   

jun-06 14   

jun-07 70   

TOTAL 106   
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o Intervenciones por día: 

INTERVENCIONES POR DÍA 

 Personas comunes Medios Actores sociales 

01/06/2017 4 1 0 

02/06/2017 3 0 3 

03/06/2017 1 0 1 

04/06/2017 2 2 1 

05/06/2017 3 1 1 

06/06/2017 6 4 3 

07/06/2017 44 10 16 

TOTAL 63 18 25 

 

 

Sondeo Instagram 

Seguimiento de la etiqueta #90AñasCineco en Instagram 

Integrantes: 

 Karoll Ximena Gonzáles. 

 Lina Matilde Horta Bernal. 

 Gabriela Jaimes Galindo. 

 Herling Daniela Luna. 

 Bleidy Liceth Suárez. 

 David Camilo Camacho. 

 

1. Justificación:  

El proyecto de grado titulado Centros comerciales: la nueva realidad del 

capitalismo en Bucaramanga está enfocado en identificar las razones que han 

llevado a los bumangueses a preferir lugares pertenecientes a la esfera de lo 

privado para emplear su tiempo libre, donde todo tiene un costo, dejando atrás 
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espacios que hacen parte de lo público y que se usaban con este mismo fin 

anteriormente. 

 

El seguimiento de medios que se llevó a cabo, y del cual damos evidencia en 

el presente documento tiene como objetivo responder al tercer objetivo que es 

el de comprobar cómo influye y cómo aporta la publicidad, difundida a través 

de las redes sociales como Twitter e Instagram, al fortalecimiento de una 

cultura ciudadana consumista bumanguesa.  

 

Lo anterior se evidencia en la interactividad que tiene el usuario en 

plataformas como la red social Instagram, con empresas que tienen cede en 

centros comerciales. 

 

2. Contextualización: 

Cine Colombia, una empresa colombiana que se encarga de la producción y 

demostración de películas en las principales ciudades del país desde el año 

1927 que cumplió 90 años en el mes de junio del año 2017. Con motivo de 

esta celebración, se llevó a cabo el día 7 de junio un día de cine gratis en el 

cual se buscaba que los clientes que por años habían asistido a las salas, así 

como familias con pocos ingresos económicos, pudieran asistir a las salas y 

conocieran la experiencia que ofrecía Cine Colombia. 

Para ello, la empresa realizó un plan de medios que incluía comerciales en 

TV, radio y redes sociales. Con este objetivo se creó la etiqueta (Hashtag) 

#90AñosCineco, con el fin de informar sobre el evento y tener una interacción 

con los posibles espectadores y público en general. 

Con el fin de observar la interacción que tuvo la empresa por medio de la 

etiqueta, se decidió analizarla desde una semana antes al evento principal de 

la celebración, el día de cine gratis, los resultados de este seguimiento se 

evidencian en el siguiente apartado. 

 

3. Ficha técnica: 

 

FICHA TÉCNICA 

Título: Seguimiento de la etiqueta #90AñosCineco en Instagram 

Fecha de 
seguimiento: 

Comienzo: 1 de enero del año 2017 a las 00:01 horas. 
Finalización: 7 de junio del año 2017 a las 23:59 horas. 

Objetivo: Seguir y analizar la interacción entre medios, personas 
comunes y actores sociales conforme se anuncia el evento y 
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finaliza. 

Medios: Instagram 

 

4. Resultados: 

 Número de intervenciones según tipo de público: 

INTERVENCIONES 

PERSONAS COMUNES 3   

MEDIOS 17   

ACTORES SOCIALES 35   

TOTAL 55   

 

 

 Tipo de intervención según público: 

o Personas comunes: 

PERSONAS COMUNES 

POSITIVOS 2   

NEGATIVOS 0   

ALUCIONES 0   

PREGUNTAS 1   

TOTAL 3   

 

o Medios: 
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MEDIOS 

POSITIVOS 17   

PREGUNTAS 0   

ALUCIONES 0   

TOTAL 17   

 

 

o Actores sociales: 

ACTORES SOCIALES 

POSITIVOS 35   

NEGATIVOS 0   

PREGUNTAS 0   

ALUCIONES 0   

TOTAL 35   

 

 

o Intervenciones personas comunes: 

INTERVENCIONES PERSONAS COMUNES 

Vividíazquijano 1  

Oriana_Fallaci 1  

El_lencho 1  

Total: 3  
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o Intervenciones de medios: 

INTERVENCIONES MEDIOS 

CC MEDIO 13   

Cinemanía 1   

Bicarro Meza 1   

Elzarco 1   

Omarmartineztv 1   

Total 17   

 

 

34%

33%

33%

INTERVENCIONES 
PERSONAS COMUNES

Vividíazquijano Oriana_Fallaci El_lencho

76%

6%

6%

6%
6%

INTERVENCIONES MEDIOS

CC medio Cinemanía Bicarro meza

Elzarco Omarmartineztv



 

Contenido 265 

 
o Intervenciones de actores sociales: 

INTERVENCIONES ACTORES SOCIALES 

Rubiolek 2  

Pikerias 8  

Cinemanía 8  

Goguíadelocio 4  

Alamedascc 5  

Otros 8  

Total: 35  

 

 

o Intervenciones por mes: 

INTERVENCIONES POR MES 

Enero 9  

Febrero 2  

Marzo 4  

Abril 2  

Mayo 10  

Junio 28  

Total 55  
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o Intervenciones por día: 

INTERVENCIONES POR MES 

 Personas comunes Medios Actores sociales 

Enero 0 5 4 

Febrero 0 0 2 

Marzo 0 1 3 

Abril 0 2 0 

Mayo 1 5 4 

Junio 2 4 22 
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