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1. Titulo 

El Merchandising: su impacto visual en los procesos de decisión de compra en un centro 

comercial de la ciudad de Ibagué en el año 2018. 

 

2. Introducción 

  

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar la importancia del Visual Merchandising y 

como se convierte en una estrategia decisiva en el momento de la compra; siendo  este un 

factor muy importante hoy en día tal como la superintendencia de industria y comercio resalta  

en su estudio económico del sector retail en Colombia que nos muestra que en los últimos 

años se ha ido generando una mayor competitividad en las ventas entre los almacenes (puntos 

retail, hipermercados, tiendas etc.) (SIC, 2012) Por eso este documento pretende describir  los 

métodos que tiene el  Visual Merchandising y como impacta en el consumidor, con el fin que 

se implementen planes estratégicos para mejorar la fidelidad de los clientes y la 

competitividad entre puntos de venta en los centros comerciales de la ciudad de Ibagué. 

 

El desarrollo de este trabajo pretende llenar los vacios sobre el tema a investigar y brindar 

estrategias y observaciones a las posibles fallas que se estén presentando en uno de los 

principales  centros comerciales de la ciudad de Ibagué. La investigación tiene como objetivo 

principal Establecer que factores del visual Merchandising inciden en el proceso de decisión 

de compra del consumidor  en un centro comercial de la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Formulación del problema 

 

En el proceso de investigación sobre  el Merchandising visual en la ciudad de Ibagué se ha 

encontrado que no existen estudios a nivel local que determinen la importancia del mismo en 

el sector comercial de la ciudad de Ibagué. Tampoco existen trabajos de investigación sobre 

el comportamiento del consumidor en los centros comerciales de la ciudad. 

 

 Este problema se pretende resolver realizando un documento que aborde  el tema en 

cuestión y que responda a la siguiente pregunta de investigación, ¿ Qué factores del visual 

Merchandising inciden en el proceso de decisión de compra del consumidor  en centros 

comerciales de la ciudad de Ibagué en el año 2018?, con el fin de que sirva a otras 

personas como referente a futuras investigaciones o resolución de dudas que se tengan 

sobre el sector comercial de la ciudad de Ibagué y así mismo proporcionar estrategias para 

el entendimiento de este aspecto a falta de investigaciones previas. 

 

La resolución de este problema implicaría el desarrollo bibliográfico del visual 

Merchandising en nuestro entorno geográfico inmediato que sirva como punto de partida 

para la generación de interés sobre esta temática a entidades, estudiantes e investigadores 

que pretendan comprender las dinámicas comerciales de la ciudad en caso de no poder 

resolver esta problemática, persistiría la ausencia documental académica como evidencia 

de la poca relevancia que se le otorga a esta dimensión administrativa en nuestro ambiente. 
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4. Justificación 

 

David Gómez en su artículo El Mercadeo Visual para exhibir adecuadamente y vender más, 

determina que: 

 

 “El Visual Merchandising es una de las principales estrategias publicitarias que deben 

desarrollar todas las tiendas para poder generar una mayor fidelización del cliente hacia su 

marca, Tanto el escaparate, como el propio punto de venta se han convertido en una de las 

herramientas de comunicación más efectivas, y han logrado que las personas entren con más 

frecuencia y permanezcan más tiempo dentro de tiendas que aplican dicha estrategia en 

comparación con aquellas que no lo hacen, o lo hacen de una forma errónea”. (2010) 

 

Por otra parte Francisco Gómez Lobato en su libro marketing en el punto de venta Enfatiza 

que: 

 “Dentro del Visual Merchandising hay una parte que se encarga del interior de la tienda, la 

cual es conocida como interiorismo y decoración, cuya función principal es lograr ambientes 

confortables, estéticos, etc., pero en un lugar comercial debe desarrollar dos nuevas 

funciones que son: la funcionalidad y rentabilidad”. (2005) 

 

 Es por ello que la investigación pretende analizar las principales estrategias que utilizan 

las tiendas en uno de los centros comerciales en la ciudad de Ibagué en cuanto a Visual 

Merchandising, y evaluar si generan un impacto positivo en la mente del consumidor y por 

ende una mayor fidelidad que hace que el mismo retorne  a dicho establecimiento. 

 

Teniendo en cuenta la opinión de los consumidores, sus gustos y comportamientos al 

momento de realizar sus compras en un centro comercial; obteniendo así un conocimiento 

claro del sector comercial en cuanto a visual Merchandising, y plasmar en esta investigación 

datos importantes para la implementación de estrategias visuales en locales comerciales que 

cautiven al consumidor, y  que de claridad a este tema que poco se ha investigado en  nuestra 

ciudad. 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

 Establecer que factores del visual Merchandising inciden en el proceso de decisión de 

compra del consumidor  en centros comerciales de la ciudad de Ibagué en el año 2018. 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el grado de importancia del visual Merchandising para los consumidores. 

 describir los efectos que produce el VITRINISMO y ESCAPARATISMO en el 

cliente en  los centros comerciales de la ciudad de Ibagué 

 

 Plantear estrategias para mejorar el impacto visual del Merchandising en  los centros 

comerciales de la ciudad de Ibagué. 

 

 Establecer conclusiones sobre la relación entre el visual Merchandising, El proceso de 

decisión de compra del consumidor y las interacciones comerciales.  

 

 

Se tomaron como referencia estos objetivos con el fin que por medio de la investigación dar 

respuesta a la incidencia e impacto que causa el visual Merchandising al momento de la 

compra en el consumidor. 
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6. Marco de referencia 

 

6.1 Marco conceptual 

 

    6.2  Conceptos de Merchandising: 

 

 Para poder comprender las dimisiones de esta investigación es importante conocer algunos 

conceptos ligados al tema: 

En primer lugar abordaremos el Merchandising; se entiende que “El Merchandising es el 

Conjunto de técnicas, directas o indirectas, que ayudan al producto a introducirse en el punto 

de venta.  ( Cervera Fantoni, 2003, pág. 118)  

 

Por otra parte en el diccionario de  La Academia Francesa de ciencias comerciales se 

encuentra que el Merchandising es: “parte de la comercialización que engloba los estudios y  

las técnicas puestas en marcha, separada o conjuntamente, por los distribuidores y los 

productores permitiendo alcanzar la rentabilidad del punto de venta y el flujo de los 

productos por la adaptación permanente del surtido de las necesidades del mercado y por la 

presentación apropiada de las mercancías”. (Diccionario Comercial, 2017) 

 

Para la Asociación Española De Codificación Comercial El Merchandising es “el  

Conjunto de técnicas coordinadas entre fabricante y distribuidor, aplicadas en el punto de 

venta para motivar el acto de compra de la forma más rentable para ambos, satisfaciendo las 

necesidades del consumidor”. (Garcia Amarilla, 2016, pág. 4) 

 

Así mismo para la American Marketing Association El Merchandising es la implantación 

y el control necesario a la comercialización de bienes y servicios, en los lugares, a los 

momentos, a los precios y en las cantidades susceptibles de facilitar la consecución de los 

objetivos de marketing de la empresa. (1995). 

 Finalmente el autor Jorge Eliecer Prieto Herrera  describe el Merchandising con  una frase 

corta y puntual que es la siguiente: “El marketing empuja la venta, el Merchandising la 

acelera” (2010). 
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6.1.2 Tipos de Merchandising 

 

6.1.3    Merchandising visual 

 

El autor Ricardo palomares Borja en su libro  Merchandising Teoría práctica y estrategia 

refiere que: 

 

El Merchandising  visual, apoya sus decisiones estratégicas mediante seis elementos 

operativos: el diseño del envase del producto o packaging, el diseño de la arquitectura 

exterior e interior del establecimiento comercial, las técnicas de  escaparatismo, los 

Elementos que componen la atmosfera comercial, las técnicas de presentación de los 

productos y la publicidad en el lugar de venta (P.L.V). Estos elementos tienen  el fin de 

potenciar la imagen del establecimiento comercial y la publicidad en el lugar de venta, así 

como diseñar un espacio que propicie las ventas por impulso.  

 

Las técnicas desarrolladas por el Merchandising visual tienen como fin la presentación 

de los productos en las mejores condiciones visuales y de accesibilidad con el objetivo de 

materializar la venta, apelando a todo lo que pueda hacer más atractivo y persuasivo el 

producto en el punto de venta .(2011) 

 

Por otra parte el autor Tony Morgan define que El visual Merchandising es una 

disciplina esencial para cualquier establecimiento comercial ya que no solo ayuda e 

incrementa considerablemente las ventas, sino que también mejora su imagen de marca, 

Ya sea por medio de unos escaparates atractivos, que incitan al consumidor a detenerse a 

contemplar el atractivo vidual y entrar en el establecimiento, o bien mediante una 

distribución interior reforzada por montajes especiales que guían al comprador a través de 

la tienda y le incitan a pasar más tiempo en ella, El visual Merchandising puede 

transformar la experiencia de comprar en un hecho memorable. (2011) 

 

Además El Merchandising visual o de presentación estudia los siguientes componentes. 
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6.2.1 Merchandising de gestión 

 

Según el autor Ángel María Puente Del Castillo El Merchandising de gestión Determina el 

tamaño del lineal, el desglose en diferentes familias, el número de referencias, marcas y 

rotaciones para optimizar la venta de la sección. Su base es la información generada en el 

punto de venta. Se hace imprescindible recoger toda la información que genera el punto de 

venta y, para ello, es imprescindible la utilización de medios mecánicos (ordenadores, 

escáneres, programas diversos, etc.).(puente del Castillo Puente Ángel María, 2004) 

Por otra parte los autores Diez y landa determinan que el Merchandising de gestión se puede 

comparar con una estrella de 4 puntas que simbolizan los ejes en los que se apoya  y recogen 

la siguiente visión: 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 1 Componentes del Merchandising Visual 

 

Ilustración 2 Merchandising de gestión 

Fuente: Diez y landa (1996).  

 

Fuente: Bort, M. (2004) 
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6.2.2 Merchandising de seducción 

 

Es el que se crea para el consumidor de nueva generación, está basado en promociones 

sofisticadas, acciones de venta no directa, con predominancia de productos vivos (ecológicos, 

light, alta definición) y especializados. (Bastos, 2006) 

 

Por otra parte el autor Sebastián molinillo Jiménez determina que:  

 El Merchandising de seducción es el que promueve la imagen del propio distribuidor 

fomentando el concepto de “tienda espectáculo” para atraer a los clientes e incrementar las 

ventas. Ayuda que la venta sea muy visual  

Creando un ambiente agradable y un aspecto muy cuidado en la tienda. Se encarga del 

diseño interior y exterior de la tienda, atendiendo entre otros elementos a la decoración del 

mobiliario, la comunicación integral en el punto de venta, los servicios de valor añadido, 

el escaparate, las promociones y el trato al cliente. (Molinillo, 2014) 

 

Además el autor Inmaculada José Martínez puntualiza  que el Merchandising de 

seducción centra su atención en el eje de la animación de punto de venta de Merchandising 

de gestión, con la peculiaridad de que el fabricante y el distribuidor colaboran activamente 

para cumplir un objetivo: tratar de llegar al consumidor final a través de la seducción y 

aportarle valor a través de los productos ofertados. (Martínez, 2005). 

 

6.2.3  El vitrinismo y Escaparatismo 

El autor Giovanni Quijano establece que El Vitrinismo son todas las técnicas y estrategias 

que se aplican a una vitrina o escaparate para que atrape a los consumidores que circulan 

cerca de la tienda, su objetivo es incitar e invitar a la compra de los productos. La vitrina debe 

trabajarse con criterios de comunicación, resaltar la mercancía, la sencillez y sobre todo la 

creatividad. Se debe tener en cuenta definir la composición, el color, la línea y la iluminación 

de cada vitrina. (Quijano, 2015) 

Por otra parte la cámara de comercio de Medellín para Antioquia en su artículo exhibición en 

el punto de venta determina que existen algunos tipos de vitrinas  que son: 
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 Cerrada: exclusividad y discreción. 

 Abierta: deja visualizar el almacén y el ambiente de compra. 

 Semicerrada: concentra la atención en los productos y también muestra el almacén. 

 

 

Ejemplos: 

Vitrina cerrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrina Abierta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Smudgetikka 

Ilustración 4: Vitrina Chevignon 

Fuente: Mas franquicias 

Ilustración 3  Vitrina Louis Vuitton 

Ilustración 4 Vitrina chevignon 
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Vitrina Semicerrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: twitter de people play’s 

 

 

Así mismo se determinan los siguientes componentes para realizar las vitrinas: 

 Producto  

 Fondo (pendones, cerramiento)  

 Elementos interactivos (herramienta diferenciadora)  

 Amueblamiento (herramienta complementaria del producto)  

 Señalética (comunicador de marca, beneficio, precio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 people play's 
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7. Marco teórico 

La presente investigación está basada en los modelos de toma de decisión por parte del 

consumidor y el Merchandising visual. 

 

Los modelos más notables para la toma de decisión del consumidor son los siguientes:  

Modelo de Nicosia  se centra en el flujo de información entre la empresa y los consumidores 

y en la forma en que la empresa ejerce su influencia en los consumidores y la inversa.  Para 

ello tiene en cuenta el efecto de tres factores: las actitudes, las motivaciones y la experiencia. 

(Rivera, Arellano y Molero, 2013) 

 

El modelo se compone de cuatro campos: 

 La actitud del consumidor ante el mensaje de la empresa 

 La búsqueda y evaluación que el individuo hace del producto 

 El acto de compra 

 La retroalimentación  

 

El Modelo AIDA es un modelo de venta, enunciado por E. St. Elmo Lewis en 1986, que 

describe los efectos que produce un mensaje publicitario y conlleva las siguientes etapas 

atención, interés, deseo y acción; La Atención tiene como objetivo tratar de conseguir la 

atención del cliente hacia nuestro producto o servicio; el Interés es una atención continuada 

sobre algo, como una forma de curiosidad no satisfecha, centrado en la comunicación 

persuasiva de mercadeo; el Deseo provoca la compra, y la Acción finaliza en el cierre de la 

venta. (Espinosa, 2017) 

 

Posteriormente, se tiene el Modelo Howard-Sheth, que pretende estudiar el 

comportamiento de compra del consumidor partiendo de la elección de la marca, este modelo 

emplea tres elementos: un conjunto de Modelo conceptual para determinar el impacto del 

Merchandising visual en la toma de decisiones de compra en el punto de venta, una serie de 

alternativas de acción y un conjunto de mediadores que van a permitir la correspondencia de 

los motivos con las alternativas de marca; reconoce además que los resultados de las 

decisiones del consumidor son el resultado de un proceso complejo, mucho más que una 

simple compra. (Rivera, Arellano y Molero, 2013) 
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 Finalmente los autores Grande y Rivas describen el modelo planteado por Engel, 

Kollat y Blackwell, que al igual que los modelos anteriores trata de describir de forma 

general el proceso de compra y clasificar las relaciones existentes entre las variables que 

intervienen en el mismo. 

Este modelo se compone de cuatro áreas principales:  

 El procesamiento de la información 

 el campo psicológico individual, 

  las influencias externas y el proceso de decisión y compra (2015) 
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8. Metodología 

 

Tipo de investigación: Cuantitativa 

 

8.1 Diseño de la investigación 

8.1.1  Investigación Exploratoria 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. Esta clase de estudios son 

comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. (Ibarra, 2011)  

 

8.1.2 Investigación Descriptiva 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se 

manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y 

su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 

prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los 

explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va a medir y a quienes va a 

involucrar en esta medición. (Ibarra, 2011)  
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8.1.3  Muestra: 

 

La ciudad de Ibagué tiene 292.491 habitantes entre los 20  a 59 años, de los cuales se 

seleccionaron 267 personas entre hombres y mujeres de cualquier estrato socio económico y 

cualquier profesión, donde el estrato 1 y 2 se consideran de un nivel de ingreso bajo, el 

estrato 3 y 4 de nivel de ingreso medio y el estrato 5 y 6 de nivel de ingreso alto,  que 

frecuentan los almacenes de los centros comerciales en la ciudad de Ibagué. (DANE, 2015) 

 

8.2 Cálculo de la muestra: 

Población finita: porque tiene unas dimensiones contables definidas. 

 

N= Población 

e= error de estimación (muestra) (estándar) 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de no ocurrencia 

 N= población 292.491 mujeres y hombres entre 20 a 59 años 

e= error de estimación (muestra) (estándar) 6% 

Z= nivel de confianza de 95% equivalente a 1.96 

p= probabilidad de ocurrencia 50% 

q= probabilidad de no ocurrencia 50% 

n= 267 encuestas = 113 hombres y 154 mujeres 

Formula: 

 

n=              292.491 x (1.96) ^2 x 0.5 x 0.5 

       (0.06) ^2 x (292491-1) + (1.96) ^2 x 0.5 x 0.5 

n=              292.491 x 3.84 x 0.5 x 0.5 

       0.0036 x 292490 + 3.84 x 0.5 x 0.5 

 

n=      280790,4           =    267        

           1053,924 
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 Se considera que esta muestra es lo suficientemente representativa considerando los 

elementos de recopilación de datos a utilizar que se relacionan a continuación. (vivanco, 

2005) 

 

8.2.1  Elementos para recopilar datos: 

 

 Encuestas: 

La encuesta en el presente estudio contiene 10 preguntas enfocadas al visual Merchandising y 

a la decisión de compra de las personas, la encuesta sirve para captar información personal de 

los sujetos en estudio, conocer opiniones, creencias, actitudes, expectativas, preferencias e 

intereses. (grasso, 2006) 

Con el fin de conocer las preferencias y opiniones sobre las razones por las que compran en 

determinado almacén y si para ellos es importante la decoración exhibición e iluminación 

cuando frecuentan los centros comerciales de la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 6 aplicación de encuestas 
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 Visita a locales comerciales de los sectores relacionados en los principales centros 

comerciales de la ciudad de Ibagué: 

 

La visita a los centros comerciales es importante y sirve para la investigación debido a que es 

el lugar en el que se encuentran las personas que nos interesa encuestar y donde podemos 

recibir información más clara que pueda resolver las preguntas, dudas e inquietudes que 

tenemos sobre la decisión de compra de los asistentes a centros comerciales en la ciudad de 

Ibagué y que efectos tiene en los consumidores el visual Merchandising (decoración, 

iluminación, aroma etc.) 

 

Fotografías: 

Las fotografías nos sirven en nuestro estudio para analizar el visual Merchandising que 

emplea cada almacén para atraer a las personas que frecuentan los centros comerciales, por 

medio de las mismas se puede observar  como decoran sus vitrinas, como exhiben, sus 

productos y que tipo de ofertas manejan, si la fachada está en buenas condiciones, si hay 

buena iluminación y así poder determinar que estrategias se pueden implementar o tener en 

cuenta al final de la investigación.  

Algunos Almacenes de los centros comerciales de la ciudad de Ibagué.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora  

Ilustración 7 
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Fuente: La autora 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 8 Almacén Tennis  

Ilustración 9 Almacen Kenzo 

Ilustración 10 Almacén Vélez 
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 Revisión documental 

Con el fin de recabar la información más relevante para el presente estudio  se usaron los 

anteriores instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 11 Almacén studio F 
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9. Procesamiento de datos 

 

Modelo de la encuesta: Anexo 

 

10. PARÁMETROS DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA No 1 PARAMETROS DE LA MUESTRA 

PARAMETROS DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO:  

personas que frecuentas los centros comerciales de la 

ciudad de Ibagué 

POBLACIÓN  

MUESTRAL:  

292.491 personas entre 20 a 59 años de la ciudad de 

Ibagué del área urbana, de cualquier estrato 

ELEMENTO 

MUESTRAL:  

267 Personas encuestadas de 20 a 59 años  que 

frecuentan los centros comerciales de Ibagué. 

UNIDAD DE 

MUESTREO: 

Centros comerciales que mas frecuentan las personas 

de la ciudad de Ibagué 

ALCANCE O 

CUBRIMIENTO: 

Área urbana de la ciudad de Ibagué 

 

TIEMPO:  Junio y julio 

 

 

MARCO MUESTRAL: Listado de centros comerciales de la zona urbana de la 

ciudad de Ibagué, Tolima, Colombia 

 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA:  

 centros comerciales del área urbana de la ciudad de 

Ibagué 

 

 

MARGEN DE ERROR:  Es de +/- 6% 
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Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANZA 

POBLACIONAL:  

La varianza poblacional es 50 % y 50%  

NIVEL DE CONFIANZA:  El nivel de confianza esta en el 95% 

PROCEDIMIENTO: Aleatorio estratificado 

TIPO DE MUESTREO: Probabilístico  

SELECCIÓN FÍSICA DE 

N: 

 Clientes de los Centros comerciales de la ciudad de 

Ibagué 

N = 292.491 Personas entre los 20 a 59 años 

INSTRUMENTO: Encuesta Cuestionario estructurado pregunta cerrada 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN: 

Encuesta personal presencial 

INVESTIGADOR: Angie Lorena Abelló Bastidas 

 

CONTRATANTES:  

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN: 

 

1.PUBLICO ENCUESTADO 

2. DANE 
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11. Análisis  

 

El análisis de La investigación del presente trabajo fue realizado con base en una encuesta 

escrita aplicada a 267 habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales de la 

ciudad. 

En la encuesta se investiga la frecuencia con la que los habitantes visitan los centros 

comerciales, como el impacto visual influye en las decisiones de compra y  la importancia de 

la presencia del Merchandising y su impacto visual en los almacenes de los centros 

comerciales. 

A continuación se presenta el análisis de los datos de la encuesta desarrollada en el marco de 

este estudio:
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11.1 tabulación y análisis de encuestas 

Tabla 1 Frecuencia de visita a centros comerciales 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia visita usted los centros comerciales? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

GÉNERO EDAD EN AÑOS NIVEL DE INGRESOS 

Hombres Mujeres 20 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a más  Altos Bajos Medios 

% % % % % % % % % % 

Todos los días 1,1 0,9 1,3 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 2,2 0,6 

Tres veces por semana 3,0 5,3 1,3 2,5 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1 4,0 

Fines de semana 82,8 77,9 86,4 80,2 84,4 87,8 60,0 100,0 69,7 89,3 

Una vez al mes 13,1 15,9 11,0 14,8 10,4 12,2 40,0 0,0 27,0 6,2 

BASE DE CALCULO 267 113 154 81 135 41 10 1 89 177 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 1 Frecuencia de visita a centros comerciales 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia visita usted los centros comerciales? 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

 

Análisis: La frecuencia de visita a centros comerciales de los habitantes de la ciudad de Ibagué nos demuestra que el 82,8% es decir 221 

personas visita los centros comerciales los fines de semana, donde el 86,4% son mujeres y el 77,9% son hombres de los cuales el 89,3% 

entre hombres y mujeres es de niveles de ingresos medios que comprenden los estratos socio económicos 3 y 4, y que los estratos altos 5 y 

6 frecuentan de manera mínima los centros comerciales,   llegando a deducir que la frecuencia de visita es alto los fines de semana debido a 

que es la principal actividad a realizar en la ciudad en los tiempos libres, y que las personas de estrato socio económico más alto prefiere 

realizar otro tipo de actividades. 

Encuestados; 
82,8 

Mujeres; 86,4 

41 a 50 años; 
87,8 

nivel de 
ingresos 

medio; 89,3 

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Fines de semana

Frecuencia de visita a centros 

comerciales 
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Tabla 2 Razón de compra en determinado almacén de un centro comercial.  

Pregunta: ¿Cuáles es la razón por la que usted entra a hacer compras a X almacén en un centro comercial? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

GÉNERO 

Hombres Mujeres 

% % % 

Por las marcas 31,8 48,7 19,5 

Por la decoración de las 

vitrinas 18,0 8,0 25,3 

Por las ofertas exhibidas 37,5 32,7 40,9 

Por la atención al cliente 12,7 10,6 14,3 

BASE DE CALCULO 267 113 154 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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48,7 

40,9 

35,0

40,0

45,0

50,0

por las marcas por las ofertas
exhibidas

Razón de compra en 
determinado almacén de un 

centro comercial 

hombres

mujeres

31,8 

18,0 

37,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Por las marcas Por la decoración

de las vitrinas

Por las ofertas

exhibidas

Razón de compra en determinado 

almacén de un centro comercial.  
 

Variables

 

Grafica 2 Razón de compra en determinado almacén de un centro comercial. 

Pregunta: ¿Cuál es la razón por la que usted entra a hacer compras a X almacén en un centro comercial?  

 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

 

Análisis: El 37,5% de los asistentes a centros comerciales es decir 100 personas consideran que la razón por la que realizan sus compras es 

por las ofertas exhibidas,   determinando que es la razón con más índice, variable que influye más en las mujeres arrojando un índice del 

40,9%  en comparación a los hombres, debido a que las personas siempre buscan ahorrar y no gastar de mas,  ya que la economía del país 
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no es tan sustentable; por otra parte el 31,8% de los asistentes es decir 84 personas considera que su razón de compra es por las marcas, 

variable que influye más en los hombres arrojando un índice de 48,7% en comparación con las mujeres, puede ser debido a que hay una 

fidelidad hacia determinada marca y que por experiencias anteriores compran lo que es más reconocido, enfocándonos en nuestro objetivo 

la grafica nos muestra que el 18% es decir 48 personas compran debido a las decoración de las vitrinas, llegando a determinar que no es 

menos importante que una vitrina tenga una buena decoración, pero que  las anteriores razones son más fuertes para influir en la decisión 

de compra de los asistentes.  
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Tabla 3 Observación de la vitrina antes de entrar al almacén. 

Pregunta: ¿Antes de entrar a un almacén usted observa la vitrina? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

GÉNERO 

Hombres Mujeres 

% % % 

Siempre 54,7 45,1 61,7 

Algunas veces 44,6 54,0 37,7 

Nunca 0,7 0,9 0,6 

BASE DE CALCULO 267 113 154 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 3 Observación de la vitrina antes de entrar al almacén. 

Pregunta: ¿Antes de entrar a un almacén usted observa la vitrina?  

 

 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

Análisis: La mayor parte de encuestados con un 54,7% es decir 146 personas si observa la vitrina antes de entrar a un almacén y el 44,6% 

es decir 119 personas observa la vitrina algunas veces antes de entrar a un almacén, cifras que son significativas para determinar la 

importancia de la decoración de la vitrina ya que es lo primero que las personas se encuentran cuando visitan los centros comerciales lo 

cual lleva la mayoría de veces a querer ingresar a comprar o a mirar dentro de determinado almacén teniendo en cuenta que el 61,7% de 

mujeres son las que siempre miran las vitrinas antes de entrar a un almacén  y que por el contrario el 45,1% de hombres miran las vitrinas 

siempre y el 54% de hombres las miran algunas veces, determinando así que puede llegar a  influir más la parte visual en las mujeres. 

0,0 20,0 40,0 60,0

Siempre 54,7 
44,6 

0,7 

Siempre Algunas veces Nunca

Series1 54,7 44,6 0,7

Observación de la vitrina antes 
de entrar al almacén. 45,1 

54,0 

0,9 

61,7 

37,7 

0,6 

Siempre Algunas
veces

Nunca

Hombres

Mujeres
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Tabla 4 Influencia de la vitrina para entrar a comprar.  

Pregunta: ¿La decoración de la vitrina influye para que usted entre a comprar? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

% 

Siempre 44,9 

Algunas veces 53,9 

Nunca 1,1 

BASE DE CALCULO 267 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 4 Influencia de la decoración  de la vitrina para entrar a comprar.  

Pregunta: ¿La decoración de la vitrina influye para que usted entre a comprar? 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

Análisis: El 53,9% de las personas encuestadas considera que algunas veces la decoración de la vitrina influye para que entren a comprar a 

determinado almacén, y el 44,9% considera que siempre la decoración de la vitrina influye para entrar a comprar a determinado almacén, 

por lo tanto se puede decir que la vitrina es un medio principal para que las personas entren a comprar, ya que la mayoría de veces si se 

fijan en la decoración de la vitrina y en que tan llamativo es influyendo en la decisión de compra de los asistentes a centros comerciales en 

la ciudad de Ibagué.      

 

 

0,0 20,0 40,0 60,0

Siempre

Algunas veces

Nunca

44,9 

53,9 

1,1 

Siempre Algunas veces Nunca

Series1 44,9 53,9 1,1

Influencia decoracion de la vitrina para 

entrar a comprar.  
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Tabla 5 Importancia de que se esté cambiando la exhibición.  

Pregunta: ¿Considera importante que el almacén este cambiando constantemente la exhibición de las vitrinas? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

% 

Si 98,5 

No 1,5 

BASE DE CALCULO 267 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 5 Importancia de que se esté cambiando la exhibición.  

Pregunta: ¿Considera importante que el almacén este cambiando constantemente la exhibición de las vitrinas? 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

Análisis: De acuerdo con la tabla anterior el 98,5% de los asistentes a centros comerciales consideran que es importante que los almacenes 

cambien constantemente la exhibición de las vitrinas reflejando así que los consumidores les gusta ver algo nuevo cada que frecuentan los 

centros comerciales. 

 

 

 

 

 

0,0 50,0 100,0

Si

No

98,5 

1,5 

Si No

Series1 98,5 1,5

Importancia de que se esté cambiando 

la exhibición.  
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Tabla 6 Importancia de la iluminación de los locales para la decisión de compra.  

Pregunta: ¿Cree usted que la iluminación de los locales comerciales es importante para la decisión de compra? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

% 

Siempre 75,7 

Algunas veces 24,3 

BASE DE CALCULO 267 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 6 Importancia de la iluminación de los locales para la decisión de compra.  

Pregunta: ¿Cree usted que la iluminación de los locales comerciales es importante para la decisión de compra? 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

 

Análisis: El 75,7%  de los asistentes a centros comerciales creen importante que los locales comerciales tengan una buena iluminación ya 

que influye para la decisión de compra, por el contrario el 24,3% considera que la iluminación es importante algunas veces, podernos 

determinar que la iluminación en los locales comerciales es muy importante para las personas poder ver más detalladamente los productos 

que cada local ofrece. 
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Tabla 7 Influencia del aroma de los locales en la decisión de compra.  

Pregunta: ¿Considera usted que el aroma de los locales comerciales influyen en su decisión de compra? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

% 

Siempre 80,9 

Algunas veces 16,9 

Nunca 2,2 

BASE DE CALCULO 267 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 7 Influencia del aroma de los locales en la decisión de compra.  

Pregunta: ¿Considera usted que el aroma de los locales comerciales influyen en su decisión de compra? 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

 

Análisis: La anterior grafica No 7 nos muestra que el  80,9%  de los asistentes a los centros comerciales consideran que el aroma en los 

almacenes es importante y que influyen en su decisión de compra y el 16,9% considera que algunas veces el aroma es importante para su 

decisión de compra, podemos determinar que el aroma tiene un índice considerablemente importante y que hay que cuidar los almacenes de 

no tener olores desagradables o no excederse en los aromatizantes.  
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Tabla 8 Influencia de la fachada para entrar a comprar   

Pregunta: ¿la fachada de los locales comerciales influye para que usted entre a comprar? 

VARIABLE 

TOTAL 

GENERAL 

% 

Siempre 67,8 

Casi siempre 16,1 

Algunas veces 14,2 

Casi nunca 1,1 

Nunca 0,7 

BASE DE CALCULO 267 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 
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Grafica 8 Influencia de la fachada para entrar a comprar 

Pregunta: ¿la fachada de los locales comerciales influye para que usted entre a comprar? 

 

 

Fuente: 267 Habitantes de la ciudad de Ibagué, asistentes a centros comerciales, encuestados en julio - agosto de 2018 

 

Análisis: El 67,8% de los asistentes a los centros comerciales considera que la fachada de los locales comerciales siempre influye para 

entrar a comprar, por otro lado el 16,1% opina que casi siempre influye y el 14,2% considera que algunas veces influye, podemos 

determinar que las personas prefieren ver fachadas llamativas, bonitas y que los animen a querer entrar a los locales comerciales.  
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12. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación y con base en nuestros objetivos,  podemos  determinar 

como el Merchandising y su impacto visual influyen en la decisión de compra  de las 

personas que frecuentan los centros comerciales de la ciudad de Ibagué; logrando 

demostrar que hay varios factores del visual Merchandising que determinan la decisión 

de compra de las personas, en este caso los encuestados en su mayoría asisten 

frecuentemente  a centros comerciales los fines de semana, la investigación permite 

demostrar los siguientes  factores del visual Merchandising que influyen en el proceso 

de la decisión de compra: 

 

 Por las ofertas exhibidas, siendo el factor más influyente lo cual nos permite 

percibir que las personas lo primero que buscan es poder ahorrar algo de dinero y no 

gastar de más debido a la economía del país. Y a que en su mayoría los que más 

frecuentan los centros comerciales son personas de ingresos bajos (estratos 1 y 2) y 

medios (estrato 3 y 4). 

 

 Por las marcas ya que las personas prefieren comprar algo que ya conocen y son 

fieles ha determinado producto. 

 

 Por la decoración de la vitrina debido a que en su mayoría las personas siempre 

miran la vitrina de los almacenes y es con lo primero que se encuentran antes de entra a 

determinado almacén. 

 

 Por la iluminación de los almacenes, siempre es importante que este factor este 

en excelentes condiciones pues permite observar mejor los productos. 

 Por el aroma en su gran mayoría las personas consideran que el aroma influye en 

su decisión de compra pues es desagradable que en los almacenes existan olores que 

espanten los clientes. 

 

 Por la fachada ya que la mayor parte de las personas, considera que si influye 

que la fachada este en buenas condiciones para su decisión de compra. 
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Con el desarrollo de la investigación podemos concluir que el grado de 

importancia del visual Merchandising en el consumidor  es alto, ya que en su 

mayoría las personas si se fijan siempre en los factores externos e internos de los 

establecimientos en los centros comerciales, influyendo en su proceso de decisión de 

compra, pues los efectos que crea el visual Merchandising en las personas es el deseo 

de siempre ver en los almacenes vitrinas novedosas, creativas, fachadas impecables, 

que en cada visita se encuentren con nuevas exhibiciones, que su iluminación y 

aroma sea agradable, logrando así atraer más fácilmente al cliente creando una 

interacción comercial más eficiente y eficaz pues las personas por lo percibido en 

nuestra investigación se dejan llevar fácilmente por lo que ven. 

Para finalizar podemos determinar que nuestros objetivos fueron logrados y que 

se lograron llenar los vacios que se tenían una vez desarrollada esta investigación la 

cual nos demuestra que el visual Merchandising (V.M), el proceso de decisión de 

compra (P.D.C) y la interacción comercial (INT.COM) se complementan  para lograr  

influir y atraer a los consumidores en los centros comerciales de la ciudad de Ibagué. 

 

12.1 GRAFICO: Relación entre el visual Merchandising, El proceso de decisión de 

compra del consumidor y las interacciones comerciales. 

Fuente: La autora 

 

• llama la atencion 
del consumidor. 

V.M 

• para influir en su 
decision de 
compra. 

P.D.C 
• y llegar a la 

interaccion directa 
entre consumidor 
y vendedor. 

INT.COM 
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13. Análisis de la investigación en comparación con otras investigaciones 

similares  

 

Teniendo en cuenta que no existen antecedentes en la ciudad de Ibagué sobre 

investigaciones similares o trabajos académicos que nos ayuden a comparar nuestra 

investigación, se realizo una búsqueda de trabajos en otras ciudades que tuvieran alguna 

coincidencia con el diseño de la investigación y nuestros objetivos y lo más cercano que 

se encontró es un proyecto de grado de la universidad autónoma de occidente de la 

ciudad Santiago de Cali titulada El visual Merchandising como estrategia decisiva en 

las tiendas de zara, Pilatos, studio f en la ciudad de Cali en los centros comerciales 

jardín plaza y chipichape y el impacto en la compra del consumidor, realizada por las 

estudiantes Alejandra Duran Navia y Melissa nieto Vargas del programa de mercadeo y 

negocios internacionales. 

 

 Donde se coincide con que el visual Merchandising es una técnica que influye 

considerablemente en el consumidor y que cada vez más las personas perciben más 

fácilmente la innovación de los locales comerciales atrayendo nuevos clientes, los 

resultados de la investigación en la ciudad de Ibagué, coincide con la investigación en la 

ciudad de Cali teniendo en cuenta que en la ciudad de Cali la muestra era de 384 

personas y en Ibagué era de 267 personas los resultados arrojan los siguiente:  influye la 

decisión de compra  fácilmente cuando los almacenes muestran en sus vitrinas una 

oferta, también  se coincide con que el consumidor siempre observa las fachadas en Cali 

con un 63% de influencia y en Ibagué con un 53,9%, también se coincide en que las 

mujeres son las que más se pueden atraer con la técnica del visual Merchandising, en 

preguntas como si la marca influía en la decisión de compra en Cali un 31,8% decía que 

era poco importante siendo el resultado más alto y en Ibagué con el 58% la marca si 

influía en la decisión de compra. 

 

Podemos concluir que la investigación cumplió nuestros objetivos y que la técnica 

del visual Merchandising es importante para cualquier establecimiento comercial que 

quiera llamar la atención del cliente, esta investigación  comparada con otra 

investigación en otra ciudad y con el marco conceptual, no está alejada en determinar 
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que los consumidores hoy en día son totalmente visuales y que entre más llamativa 

sea una exhibición, una fachada, una oferta u otros factores como la atención al 

cliente, la iluminación y el aroma, el consumidor se deja persuadir e influye 

considerablemente es la decisión de compra y su visita más frecuentemente a dicho 

almacén en cualquier centro comercial. (NAVIA & VARGAS, 2014) 

 

14. Estrategias 

 Implementar ofertas llamativas que asegure la visita del consumidor a los locales 

comerciales, pues es el factor más influyente en su decisión de compra teniendo en 

cuenta que el  género femenino es al que más atraen este tipo de ofertas. 

 

 Mejorar  e innovar en la decoración de las vitrinas y su exhibición, se observo 

que las vitrinas de algunos almacenes no tienen una decoración  que llame la atención 

del consumidor además de que algunas vitrinas no tienen visibilidad. 

 

 

Teniendo en cuenta nuestra investigación, los consumidores siempre observan la vitrina 

y es importante que implementen una exhibición llamativa sobre todo dirigida al género 

femenino, sin dejar de lado el masculino todo dependiendo de los productos que ofrece 

cada local comercial. 

 

 Mantener los locales comerciales en excelentes condiciones de iluminación, 

fachada y aroma pues son factores importantes que influyen en la decisión de compra de 

los asistentes a centros comerciales, tanto hombres como mujeres coincidieron en que 

siempre se fijan en estos elementos. 
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 Ofrecer al cliente un servicio amable, no es menos importante que la atención al 

cliente cree toda una experiencia de compra y así influya en que el consumidor  

frecuente más a menudo determinada tienda, es importante elegir sus asesores 

comerciales de manera minuciosa que tengan conocimientos mas allá de solo vender un 

articulo si no que creen en el cliente un ambiente de familiaridad y complicidad.    

 

 Cambiar frecuentemente la exhibición y decoración de vitrinas pues el 

consumidor suele frecuentar los centros comerciales cada 8 días y prefiere encontrarse 

con algo nuevo.  
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 2016 2018 

Actividades 

Octubre 

3ª. Semana 

 

4ª. 

Semana 

Noviembre 

1ª. Semana 
Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación de  la 

modalidad 

             

Realización del 

anteproyecto 

             

Investigación para 

el desarrollo de la 

monografía 

             

Entrega de 

monografía 

             

Aprobación              

Presentación              

15.  Cronograma de actividades 

Fuente: La autora 
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17. Anexo Encuesta 

 


