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OBJETIVOS 

Realizar un estudio de la teoría referente a modelos de toma de 

decisión y merchandising visual 

Estudiar el Modelo Grimeni de toma de decisiones de compra en 

el punto de venta 

Proponer técnicas para realizar un ejercicio de validación 

académica del Modelo Grimeni 

Realizar la validación académica del Modelo Grimeni y evaluar 

los resultados 

 

METODOLOGÍA 

Dado que el Modelo se obtuvo después de un trabajo en 

supermercados, se busca validar este modelo en otro tipo de 

tiendas, tales como tiendas especializadas y por departamentos, 

a través de técnicas de tipo cualitativo como la observación. 

 

Para eso es necesario trabajar con las siguientes fases: 

definir las variables a observar 

seleccionar las tiendas en las que se hará la aplicación 

diseñar el instrumento de observación 

realizar el trabajo de campo 

procesar y analizar los datos 

presentar las conclusiones. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

El objetivo de esta investigación es validar un modelo 

conceptual de toma de decisiones en el punto de venta. Este 

modelo presenta la influencia que el merchandising visual ejerce 

en las decisiones de compra en el punto de venta. El modelo se 

creó a partir de una investigación que se realizó en los 

supermercados de Bucaramanga y su área Metropolitana. 

 

Inicialmente se toman como referentes los siguientes 

documentos: 

 

Artículo: Modelo conceptual para determinar el impacto del 

merchandising visual en la toma de decisiones de compra 

en el punto de venta. Claudia Janeth Ramírez Beltrán y Luis 

Gerardo Alférez Sandoval. Revista Pensamiento y Gestión, 

Universidad del Norte. No. 36. 

 

Palomares Borja, R. (2009). Merchandising. Teoría, práctica y 

estrategia. Madrid- España: ESIC. 

 

CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

Fases Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1       

2       

3       

4       

5       

       

  

RESULTADOS ESPERADOS 

Con el trabajo de investigación se espera obtener un análisis 

comparativo del comportamiento del consumidor en relación 

con el Modelo Grimeni, tomado como referencia, verificado en 

otro tipo de tienda, para identificar posibles nuevas variables que 

afecten o cambien los resultados obtenidos anteriormente. 
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