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1. Introducción 

En este documento estará planteado la forma práctica a  nuestro comercio 

simulado los temas  que vamos a estudiar en Marketing en el punto de venta, 

por lo que en mi caso mi familia tiene una pequeña empresa voy a llevar la 

técnica a un comercio real. Podré llevar a la práctica lo aprendido, además de 

aprovechar los recursos del Marketing en el punto de venta en la realidad y 

poder observar sus resultados. 

 

Mi comercio es del  tipo de marketing lucrativo, lo que  quiere decir que nuestro 

objetivo es obtener beneficios, especialmente es una empresa dedicada al 

sector servicio, satisfaciendo las necesidades de los consumidores. El 

Marketing en las empresas de servicio no estaba muy incorporado, pero en la 

actualidad cada vez son más numerosas y su gestión ha adquirido gran 

importancia. 

  

La empresa es una cafetería, restaurante y bar, ubicado en calle San Millán, Nº 

26 en la localidad de Málaga capital. En esta zona se encuentra cercano el 

Instituto Cánovas del Castillo, la Faculta de Bellas Artes, Escuela de arte de 

San Telmo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el 

Conservatorio superior de Música. En fechas claves como en Semana Santa, al 

lado de nuestro negocio se encuentra la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

del Prendimiento y María Stma del Gran Perdón, por lo tanto en Semana Santa 

hay un día en donde el bar está lleno, otras ocasiones son los clásicos y 

partidos importantes.  
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2. El Merchandising 

 

2.1.  El merchandising en 
el comercio 

En el caso de  mi comercio no se 

presenta un producto físico en sí, sino que 

prestamos un servicio con una serie de 

productos. Somos  especialistas  en la 

restauración presentando una variedad de 

platos según los segmentos de la 

población como por ejemplo en alimentos 

bajos en calorías, azucares y sales, comida 

dietéticas, comidas típicas, etc. 

 

2.2. Hay distintos tipos de merchandising 

 

 Merchandising visual: La presentación de 

nuestros platos es una de las características que 

más cuidados aparte del sabor y la calidad. En 
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las siguientes fotografías podremos apreciar la presentación. 

Tratamos de que los productos hablan por sí 

mismo acomodados en  según su clasificación, 

es decir, los whiskys con los whiskys, los tipos 

de cervezas juntas, vinos, patatas, refrescos, 

bebidas energéticas… para que  el consumidor 

tenga constancia de  que producto hay y cual 

quiere. 

 

 

 

 

En la publicidad en el punto de venta, se 

realiza de dos formas: 

 

 En pisaras colocadas alrededor del establecimiento permitiendo 

que el consumidor que valla pasando pueda valorar desde varias 

perspectivas que ofrecemos sin necesidad de que entre en el 

establecimiento, ya que local se encuentra en una esquina. 

Normalmente en las 

pisaras colocamos lo 

que habrá de menú 

del día y en otras 

pisaras las ofertas y 

partidos importante 

de las ligas.  

 

 Se carteles en los cristales del establecimiento de las ofertas, 

acontecimientos. 

 

 Otra forma de publicidad, una vez que ya el consumidor este 

dentro del establecimiento se le ofrece publicidad con vales de 

descuentos, una tapa o una caña gratis, la próxima vez que 

vuelva. 

 

 Merchandising de gestión: como hemos visto en la introducción 

La Alcazaba está situada en una zona de estudiantes. Nuestro mercado 

se centra en los jóvenes de los institutos y universidades aunque se 

encuentren a más distancia. La hora más importante es la hora del 
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descanso cuando los alumnos salen a desayunar, por ello tenemos una 

oferta de desayunos: 

 

PITUFO + CAFÉ, TÉ,ZUMO 

NATURAL PEQUEÑO O REFRESCO 

2,20€ 

VIENA + CAFÉ, TÉ, ZUMO NATURAL 

PEQUEÑO O REFRECO 

2,50€ 

 

También nos centramos en los trabajadores cercanos como por ejemplo 

profesores, dependientes de los supermercados, limpiadores…A la hora 

del almuerzo tenemos el menú a 5,50€ entre semana y los fines de 

semana y festivos 6,50€, ofreciendo a los consumidores diferentes 

primeros y segundos más el postre y la bebida. En la tarde nos 

centramos en los padres que llevan a sus hijos al conservatorio y 

esperan en el bar. 

 

Tenemos dos mesas de billar y una mesa de carambola, para los 

aficionados al billar, también se puede 

disfrutar de un juego muy tradicional 

llamado rana o sapo. Su historia se 

remonta a la antiguo Egipto y 

Mesopotamia, donde los reyes y nobles 

hachaban monedas de oro a los 

estanques con el objetivo de que una 

rana o sapo se la tragará y pedir un 

deseo. Hoy en día es básicamente el 

mismo a diferencia de que no es una 

rana o sapo vivo sino que se lanza unas 

fichas metálicas y van sumando los 

puntos. 

 

Respecto al surtido podemos disfrutar de una gran variedad de 

productos, para los diferentes segmentos de la población. Servimos 

muchos tipos de café según los gustos de los consumidores, se vende 

bollería como tortas de almendra, cañas, donut, etc.  
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La rentabilidad: uno de nuestros problemas es que el local es muy 

grande y tenemos una parte del bar cerrada (la parte superior),  le 

sacamos rentabilidad solo cuando se alquila o cuando hay partidos 

importantes y no hay especio se abre la parte superior, pero esto tiene 

un gran inconveniente: 

 

 Pueden caer objetos  desde la segunda 

planta al suelo. 

 

 Los camareros tendrían que hacer  un 

recorrido más largo y subir escaleras. 

 

 Al ser el suelo en moqueta, cuando se 

riega algún líquido es más difícil de 

limpiar. 

 

Otro inconveniente es que al ser un lugar muy amplio, puede haber 

personas en la barra pero da una sensación de soledad, este es un gran 

obstáculo que estamos combatiendo con más luminosidad y una buena       

música. 

 

 Merchandising estratégico: La distribución de la superficie está 

repartida según las ocasiones pero normalmente hay mesas en la 

terraza, dentro del establecimiento y la zona de los billares y  

tragaperras, la barra, el cuarto de mantenimiento, donde se encuentran 

los equipos de acústicos y las botellas, cuenta con varias  la cocina y 

finalmente el patio que es el lugar donde se guarda la mercancía, 

cuando llegan los proveedores. 

 

La asignación de los espacios de los productos son fijo, esto quiere decir 

que la colocación del surtido es el mismo siempre, para que los 

empleados sepan dónde están las cosas que piden los consumidores y 

para que los consumidores sepan también que es lo que están pidiendo. 

La reposición de las neveras se hace según la clasificación de los 

productos y siempre es el mismo. 

 

Nuestros precios se adecuan a los diferentes segmentos de la 

población, de tal manera que los consumidores puedan obtener 

productos de calidad a un buen precio y más en la situación actual. 

Aunque si es verdad que las ventas bajan cada vez más, hasta el punto 
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de plantearnos qué podemos hacer para llamar la atención para que  los 

consumidores entren en nuestro comercio, de dónde podemos bajar 

gastos. 

 

 Merchandising de la 

presentación a la fidelización: 

Para potenciar la presentación visual 

intentamos que el consumidor se 

sienta a gusto para esto, siempre 

mantenemos las mesas, papeleras,  

baños y el suelo limpio de esta manera 

no hay desorden. 

Tenemos una vitrina especial en donde 

colocamos las tapas, con una buena 

presentación, utilizando el 

merchandising  de seducción con el 

objetivo de llamar la atención de los consumidores en el lugar de la 

venta. 

 

3. El consumidor 

 

Lo que pretendemos hacer con el estudio 

del consumidor es satisfacer sus 

necesidades, para esto hay que tener en 

cuenta:   

 

 El consumidor es el núcleo central 

de las decisiones que tomemos sobre  

nuevos productos, variaciones en el 

precio, por ello mantenemos unos precios 

razonables. 

 

 El consumidor mediante un proceso 

racional o irracional selecciona, 

compra, utiliza y dispone de nuestro 

servicio. 

 

 Comportamiento del consumidor. 

Momento ZMOT: Los consumidores 
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pueden  hacer una investigación o consulta antes de tomar una decisión 

de entrar en nuestro restaurante, mediante vía Internet en distintas 

páginas: 

 

 Nuestra empresa está registrada en un programa ofrecido por el 

diario Sur, en donde los consumidores pueden encontrar 

interesantes ofertas: http://oferplan.com/ 

 Otra es la página web de la nevera roja, los consumidores pueden 

apreciar nuestra carta y realizar el pedido a domicilio 

http://www.laneveraroja.com/ 

 

 

 

4. El surtido 

 
La cantidad de referencias que ofrecemos a 
nuestros consumidores es muy variada. 
 
El objetivo principal es satisfacer las 
necesidades de los consumidores. Hay una 
serie de factores: 
 

 El tipo de establecimiento, en este caso 
es una cafetería, restaurante y bar. 
 

 El sector se ya se ha descripto en otro 
apartado. 

 
 La presentación de los productos  tiene 

que ser precisa y que desataquen  por sí mismos. 
La estructura del surtido: Ejemplo con las bebidas 
 

http://oferplan.com/
http://www.laneveraroja.com/
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Hay diferentes tipos de bebidas (departamento), dentro de estas se encuentra: 
los refrescos, alcohol, zumos, batidos, energéticas. Nos vamos a centrar en la 
sección de refrescos: 

 

 Coca-Cola 

 Fanta 

 Aquarius 

 Nestea 

 Pepsi 

 

 Por último la referencia sería la marca de coca-cola. 

En la época de Navidad no hay nada mejor que pasarlo con tu familia y en 
compaña, porque qué es Navidad: Es la ternura del pasado, el valor del 
presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza 
se rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la 
paz. 

 

MARCA 

COCACOLA LIGH, 
ZERO... 

COCACOLA,FANTA,PEPSI,D&C , 
JB..... 

REFRESCOS,ALCOHOL, ZUMOS, BATIDOS, 
ENERGÉTICAS 

BEBIDAS 

} 

Categorías 

Nos dentro de la categoría de Coca-Cola: 
 

 Coca-Cola 

 Coca-Cola light 

 Coca-Cola zero 

 Coca-Cola sin cafeína } 

Familia 
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Folleto de la campaña de navidad: 

 

 

4.1. Clasificación de los productos 

 Por demanda: la demanda de producto depende de la hora y de la 

estación del año, es decir, en verano se cotizan mucho los 

refrescos, helados, granizados, café con hielo y gazpacho en la 

comida, y en invierno se  demandan más los productos calientes y 

comidas calientes. Lo que si se mantienen son los cubatas y 

cervezas que se venden en toda las épocas del año. Según los 

productos más económicos la demanda más elevada es para el 

café pequeño con un valor de 1,10€ o los refrescos 1,20€. 

 Semejanza: los consumidores prefieren comida fresca y no 

congeladas o los vinos jóvenes, crianza, reserva, etc,  por eso nos 

ajustamos a sus necesidades. Los alimentos utilizados en las 

comidas son de calidad y frescos de 

la huerta. El método de conservación 

de los productos se hacen adecuados 

a las características de los mismos. 

 Origen: el origen de la comida es del 

mismo bar, se compran los distintos 

ingredientes y se prepara la comida. 

 Uso: La selección de los 

consumidores ya se ha descrito en 

otro apartado. Un uso 

complementario es la bebida que 
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acompaña a la comida. Un producto complementario sería la 

pepsi que puede sustituir a la coca-cola y cubrir la misma 

necesidad. 

4.2. Dimensiones del surtido 

La amplitud de nuestro comercio es grande ya que tenemos muchas secciones 

como ya hemos visto, con un almacén amplio. La anchura también es amplia. 

4.3. Cualidades del surtido 

 Coherencias: algunos productos necesitan de otro por ejemplo si los  

consumidores piden algo de comer, pueden pedir algo de beber para 

pasar la comida o viceversa. 

 Dinamismo: las nuevas 

tendencias de comidas se 

pueden se pueden clasificar en 

este apartado. 

 Rentabilidad: la rentabilidad 

directa son las bebidas, sobre 

todo los cubatas, la rentabilidad 

indirecta es la comida ya que 

tienen más ingredientes y 

manipulación, además es un 

producto de primera necesidad. 

4.4. La ley de Pareto 

Se ha seleccionado una serie de grupos A, B Y C. 

Referencias 

Unidades 
vendidas 

porcentaje de 
unidades 

% de unidades  
acumulado 

% de 
referencias 

% de referencia 
acumulada 

producto 
ABC 

cafés 60 31,58 31,58 10% 10% A 

Cervezas 50 26,32 57,89 10% 20% A 

cubatas 20 10,53 68,42 10% 30% B 

refrescos 20 10,53 78,95 10% 40% B 

Menú del 
día 12 6,32 85,26 10% 50% B 

zumos 10 5,26 90,53 10% 60% C 

vinos 10 5,26 95,79 10% 70% C 

batidos 8 4,21 100,00 10% 80% C 
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Total 190 100,00   100%     

Como conclusión los productos más rentables son los cafés y las cervezas, 
según la ley de Pareto. El grupo B produce el 20% de las ventas y el grupo C 
produce el 10%. 

5. El lineal 

 

En la Cafetería-Bar Alcazaba lo que  se pretende hacer con el lineal es una 

buena presentación del producto en el punto de venta, además de atraer a los 

clientes a través de la implantación y exposición de los artículos en los distintos 

estanterías, mediante la combinación de tamaños, diseños y colores de los 

producto. Se procura provocar la compra de los producto para ello es necesario  

tener en cuenta el merchandising de seducción  que puede motivar al cliente a 

la acción de la compra, que vendrá dada por la ambientación que se perciba en 

el lineal, con esto, el establecimiento puede llegar a la fidelización  de los 

clientes. 

 

 

El Facing es cada una de las caras de la 

exposición  en los lineales de los productos. 

Además, su utilización se basa  para que 

un establecimiento  parezca más ordenado 

y lleno. 

 

Es la forma mediante la cual se 

administran el “número de caras” de un 

producto que se exponen. 

 

 

 

5.1. Zonas y niveles del lineal 

Los niveles en la que se encuentra los productos pueden ser: 
  

 Nivel de los ojos: situado a nivel de los ojos del cliente a una altura de 

1,20 a 1,70. 

 Nivel de las manos: son productos colocados para comodidad, es decir a 

la altura de las manos, se sitúa entre 80 y 120cm. 

 Nivel del suelo: esto implica que el cliente tiene que agacharse y hacer 

un pequeño esfuerzo. 
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En el caso de la Cafetería-Bar Alcazaba la colocación del lineal se encuentra: 

 

 A nivel de los ojos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y nivel de las manos: 
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5.2. Determinación del lineal 

 

Mediante el método de determinación del lineal 

óptimo se tiene en cuenta las ventas, los 

beneficios que generan los productos, y el 

facing. 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de precios coste PVP: 

 

 

 
 
 

Referencia 
precio de 

coste 
% 

Beneficio 
precio sin 

IVA 
Precio con 

IVA 
PVP 

 
Vino de la casa 

1,1 20% 1,87 2,26 4,10€ 

 
Cruz campo 

0,5 20% 0,60 0,73 1,30€ 

 
San miguel 

0,5 20% 0,60 0,73 1,30€ 

 
Heineken 

0,92 20% 1,10 1,34 1,50€ 

 
Café 

0,23 20% 0,28 0,33 1€ 

 
Coca-Cola lata 

0,43 20% 0,52 0,62 1,20€ 

 
Aquarius 

0,54 20% 0,65 0,78 1,50€ 

 
Chicles 

0,4 20% 0,48 0,58 1€ 

 
Botella de 
rioja(siglo) 

2,4 20% 2,88 3,48 6,50€ 
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5.3. Disposición de los productos en el lineal 

 

Las unidades expuestas en el lineal son todos los productos que tiene la 

Cafetería-Bar Alcazaba  y pueden  ofrecer a los consumidores, es decir, si en el 

lineal aparece una botella o una lata determina de un producto en particular es 

porque se puede  ofrecer y hay suficiente stock para que ese producto se 

venda. 

Lo que se intenta es hacer una  clasificación del surtido por categorías, 

familias, subfamilias, etc.  

 

La representación de la Cafetería-Bar Alcazaba se basa en la  representación  

vertical ya que se implantan productos en distintos niveles del lineal. 

 

Esta presentación puede aportar mayor visibilidad de los diferentes productos, 

además de otorgar mayor posibilidad de la venta de todos los  productos desde 

la perceptiva de los clientes, además de proporcionar la  sensación de 

abundancia de productos. 

 

5.4. El lineal virtual 

 

Actualmente la importancia de que una empresa se encuentre en la web es 

vital para la venta de productos además de que permite que las personas 

puedan conocer  la empresa sin necesidad de que acudan al propio 

establecimiento físico. 

La Cafetería-Bar Alcazaba empresa se encuentra asociada  a dos páginas 

web, en la que se establecen unos acuerdos y cumplimientos: 

 

 La Nevera Roja: permite que los consumidores puedan realizar pedidos 

online y pagar cómodamente con tarjeta o en metálico, ya dependerá del 

gusto del consumidor. Su funcionamiento consiste en que  una vez que 

el consumidor ha realizado el pedido, 

automáticamente un programa de la Nevera 

Roja da la alarma a la Cafetería-Bar Alcazaba 

del pedido, en donde se especifica que es lo 

que  quiere el cliente de comer, además de esto 

llega un correo electrónico con los datos del 

consumidor y el precio total establecido por la 

Cafetería-Bar Alcazaba. El link Comida a 

domicilio de la Cafetería-Bar Alcazaba  . 

file:///D:/trabajos/CMA/Marketing/Cafetería-Bar%20Alcazaba
file:///D:/trabajos/CMA/Marketing/Cafetería-Bar%20Alcazaba
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 Nuestra empresa está registrada en un programa 

ofrecido por el diario Sur, en donde los 

consumidores pueden encontrar interesantes 

ofertas de nuestro establecimiento. Link: Oferplan 

 
Sin embargo,  la Cafetería-Bar Alcazaba cuenta con un blog 

(http://cafeterialcazaba.wordpress.com) que se actualiza constantemente en 

donde se expone  el lineal virtual  de los productos para darlos a conocer.  

 

6. La presentación 

 

En  la presentación de los productos de la Caferería- Bar @lcazaba,  se ha de 

tener en cuenta  tres parámetros que han sido desarrollados por el profesor 

Ricardo Palomares, dichos parámetros son: la implantación, la exposición y la  

fusión. 

 

Para que los productos tengan una buena presentación en el  punto de venta, 

es necesario desarrollar la implantación y la exposición, para poder atraer a los 

consumidores al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La implantación 

 

La implantación consiste en una secuencia ordenada y repetitiva de las 

referencias,  los productos presentados  se  agrupan, en vertical o en 

horizontal, según las familias y subfamilias que componen una categoría. Hay 

diferentes tipos y formas de implantación: 

 La implantación vertical. 

 La implantación horizontal. 

 La implantación mixta. 

http://oferplan.com/
http://cafeterialcazaba.wordpress.com/
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 En forma de malla. 

 En forma cruzada. 

 En forma vrac. 

 

La implantación horizontal es la que se utiliza en la cafetería-bar @lcazaba, 

que consiste  en presentar las diferentes categorías que componen un surtido. 

 

 La forma utilizada es cruzada ya que es la que más se  adecua   a la forma y 

características del surtido de dicho establecimiento. Un ejemplo claro de la 

implantación es el conjunto de 

productos de distintas categorías, se 

observa en la fotografía, para así 

poder contribuir al impulso de la 

adquisición por parte del consumidor 

de otro tipo de referencia que deje 

más beneficios para la empresa, es 

decir que si el consumidor está 

buscando un determinado producto, 

encuentre al lado otro, el cual no tenía 

pensado adquirir ni consumir. 

 

 

 

 

8. La exposición 

 

La exposición se basa en la presentación 

de un grupo de productos 

complementarios entre sí, de diferentes  

categorías y con esto poder lograr una 

interexposición en el lineal desarrollado, 

formando una categoría de multicruzada 

de productos que tienen una relación.  

 

En la cafetería-bar @lcazaba lo que se  

ha realizado  es una exposición  de 

copas y vajillas exclusivas, que son 

proporcionadas por los proveedores de 

distintas empresas, estos productos se 

exponen en un lineal desarrollado para  
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venderlos  a los consumidores que tengan algún interés, con esto se intenta así 

motivar la compra de estas  referencias. El niel del lineal es a nivel de las 

manos se sitúa entre 80cm y 120cm, con lo que resulta más cómodo coger. 

 

Dentro de las clasificaciones de la 

exposición: escénica o atmosférica,  

la cafetería-bar @lcazaba se ha 

decantado por una exposición 

atmosférica, que consiste en crear un 

clima sensorial o emocional, 

propuesto a estimular la mente del 

comprador y poder promover la 

compra. Creando  un ambiente  

cómodo utilizando variables 

atmosféricas como el aroma, la 

temperatura, la decoración, la 

iluminación, los colores, el tipo de 

música y el diseño. 

 

La fusión es la presentación  de los productos combinados con el espacio del 

lineal,  teniendo en cuenta una implantación de los productos relacionados, 

combinada con la exposición. 

La fusión permite recrear una escena en  un espacio potencial para vender 

más, ganando más apreciación a la zona de la fusión como zona caliente. 

 

 

8.1. Tipo de presentación que se establecerá a lo largo 
del año 

 
 
Según las 
épocas del 
año 

Acontecimiento 
Tipo de 

presentación 
Explicación 

Enero Los reyes Magos Fusión Estilo navideño con la venta de productos de navidad. 

Febrero San Valentín Fusión 
Exposición con ambiente romántico y una implantación de 
productos como chocolate, champán… 

Marzo Semana Santa 
Exposición, 
Atmosférica 

se llevara a cabo un ambiente de semana santa de 
productos adecuados 

Abril Día de la cerveza Fusión 
Se llevara a cabo exposición de diferentes cervezas junto 
con una implantación de horizontal. 



Comercio simulado        
Marketing 
en el 
punto de 
venta 

 

~ 21 ~ 
 

 
 

9. Introducción a la publicidad 

Con la publicidad en el lugar de venta se pretende diferenciar los tipos de 

publicidad en el establecimiento,  elegir el modelo de publicidad más adecuada 

según las circunstancias y las épocas de año, saber distinguir  qué carteles y 

con qué técnica gráfica y rotulo hay que utilizar. El objetivo básico de la PLV es 

informar de los productos o servicios, asesorar sobre  las características y 

ventajas de los productos, persuadir  e inducir a la compra. 

 

9.1. Publicidad 

En la Cafetería-Bar Alcazaba se empleará la publicidad como técnica de 

comunicación comercial que se establece dentro de la estrategia de marketing 

de la empresa. La PLV se caracteriza por  llamar la atención, ofrecer 

credibilidad y publicidad positiva entorno al consumidor. Se distingue tres tipos 

de publicidad: 

 Anuncios publicitarios: los anuncios sirven para dar  a conocer  un 

producto nuevo o para dar salida a los productos, también se puede 

utilizar para ofrecer un servicio ya sea eventos, actuaciones, concursos, 

etc. 

En la Cafetería-Bar Alcazaba se ha aprovechado  la temporada del 

partido para crear un  anuncio en el cual se ofrece el servicio de televisar 

los partidos más importantes o aquellos que los consumidores no 

pueden ver en sus casas, disfrutando de la comodidad y la tranquilidad 

del lugar. 

 
 

Mayo Día de la paella 
Exposición, 
Atmosférico 

Se  expondrá la paellera, calentándose a fuego lento. 

Junio 
Día del 
estudiante 

Implantación 
Se llevara a cabo exposición de diferentes productos junto 
con una implantación de horizontal. 

Julio Verano Fusión 
Se expondrán los helados junto a una implantación de 
refrescos. 

Agosto La Feria 
Exposición, 
Atmosférico 

Es la fusión entre una exposición atmosférica acordes a la 
feria con la venta de productos  típicos de la feria 

Septiembre 
Día del 
estudiante 

Implantación,  
horizontal 

Se llevara a cabo exposición de diferentes productos junto 
con una implantación de horizontal. 

Octubre Halloween Fusión 
Se basa en una decoración propia de la fecha  y venta de 
diferentes productos 

Noviembre 
Aniversario de 
apertura 

Fusión 
Es la fusión entre una exposición atmosférica  y una 
implantación de todos los productos del establecimiento 

Diciembre Navidad Fusión 
Es la fusión entre una exposición atmosférica a estilo 
navideño con la venta de productos de navidad. 
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 Publicidad directa: este tipo de publicidad es la que se entrega 

directamente al consumidor u  a los clientes potenciales. Hay tres tipos 

de publicidad directa: 

 Catálogo: Es una revista en donde se pretende ofrecer los 

productos o servicios del establecimiento.  

Se ha elegido el siguiente catálogo para la exposición de los 
productos más significativos para  la Cafetería-Bar Alcazaba. 
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Página 4       Página 3 
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Página 2      Página 5 

 
 
 
 

 Folleto: promocionan productos o servicios estableciendo los 

precios y condiciones. El diseño que se ha seleccionado para la 

Cafetería-Bar Alcazaba es el siguiente: 
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 Desplegables: Son publicidad de grandes hojas que los 

consumidores tiene que desdoblar para poder ver el contenido. 

El desplegable que se realizo fue para promocionar las mesas de 
billar del establecimiento. 

 

 

€ 



Comercio simulado        
Marketing 
en el 
punto de 
venta 

 

~ 29 ~ 
 

Ejemplo de un expositor 
de mostrador 

 Publicidad en el lugar de venta: Es aquella publicidad que se encuentra 

dentro del establecimiento, con la intención de influir en los 

consumidores que ya están dentro del local. 

 

9.2. Formas de PLV 

Mobiliario o elementos de exposición de los productos: Los productos que se 
quieren dar a conocer o que se pretenden aumentar la venta se colocan en los 
exhibidores o expositores que permitan exponer determinados productos y 
publicidad de los mismos. Hay diferentes tipos de exhibidores o expositores 
colocados en la Cafetería- Bar  Alcazaba. 
 

 Expositores de mostrador: permite unas 

acciones de autoservicio en el cual el consumidor 

adquirirá el producto por el mismo, esto se pretende 

en la Cafetería- Bar  Alcazaba con los productos que 

tengan más relación con la compra por impulso. 

 
 

 
 

 Expositores murales: Estos 

expositores se colocan en la pare sujeto  por 

unos soportes. Se trata de llamar a atención a 

nivel de los ojos del consumidor. El expositor 

mural que se tiene en la  Cafetería- Bar  

Alcazaba es para la venta de patatas. 
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 Dispensadores: En la  Cafetería- Bar  Alcazaba hay dos 

dispensadores ubicados en las puertas de salidas y otro cerca de las 

mesas de billar. Los dispensadores sirven para la venta de productos. 

Estos dispensares también funcionan como displays de suelo giratorio  

ya que se puede girar para facilitar la visualización de los productos que 

contiene. 

 

 
 

 Los embalajes  presentadores: 

Contienen un conjunto de productos de una 

misma familia para su exhibición, dejando los 

productos a la vista de los consumidores. Los 

embalajes presentadores son de patatas. 
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  Caballetes: funcionan como cartel y permiten exponer el producto.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.3. Reclamaciones visuales y elementos  

 

 El logotipo: Es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya 

sea pública o privada. Los logotipos suelen ser puramente gráficos 

incluyendo símbolos o iconos. El logotipo elegido para la Cafetería- Bar  

Alcazaba es la combinación de un símbolo y gráfico, además se 

realizaría un vinilo del logotipo para colocarlo en las paredes y de esta 

forma ir posicionando el logotipo ante los consumidores, este tipo de 

publicidad es interior. 
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 Carteles o pósteres: Son los más utilizados en   la publicidad 

dentro del establecimiento y se puede utilizar para muchos fines, 

además varían  de tamaño. Hay banners proporcionados   por los 

proveedores de cerveza como:                                                                                                       

 
 
 
 
 

 

Además la Cafetería-Bar  Alcazaba tiene su propio banner de su logotipo 
colocado en las zonas más calientes para que pueda ser percibido por los 
consumidores desde dentro del establecimiento como de fuera. 
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 Banderolas: En la  Cafetería-Bar  Alcazaba se usan las banderolas 

solo en época de ferias para llamar la atención de promociones del 

momento. 

En ellas se expone la imagen de la marca. 
 
 
 
 
 

 Cenefas: Son tiras delgadas de cartón o papel que se colocan de 

punta a punta del lineal cobre el borde de los estantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Vinilos adhesivos: Estos adhesivos son proporcionados y 

montados por los proveedores de los productos. Estos se colocan en los 

cristales del establecimiento para que los clientes potenciales y 

consumidores conozcan de que el establecimiento posee eso producto 

para la venta al público. 
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Este tipo de publicidad  pertenece a carteles exteriores en vinilo y para 
cristaleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Móviles: Son diferentes elementos gráficos que se cuelgan del techo  

y que al ser movidos por el aire llaman la atención de los clientes o 

consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. Packaging 

 El embalaje  de los productos que los consumidores quieren llevarse puede ir 
en una bolsa de papel reciclado. Como por ejemplo un café. 
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9.5. Carteles 

Con los carteles se pretende informar a los consumidores, forman parte de 
las campañas publicitarias es clave en una estrategia de marca. Son muy 
utilizados debido a su bajo coste, a su efectividad  y a su rápida producción.  
Hay distintos tipos: 
 
 
 

 Señalética: indican las secciones que puede tener un establecimiento. 

En la Cafetería- Bar Alcazaba hay un cartel señalético que indica la zona 

de billar.   

 
 
 
 
 
 

zona de 
billar 



Comercio simulado        
Marketing 
en el 
punto de 
venta 

 

~ 36 ~ 
 

 Información: Proporciona información de los precios o de las 

características de un producto. 

 Publicidad. 

 Decoración: para la decoración de la Cafetería-Bar Alcazaba se 

plasmarían vinilos del logotipo del establecimiento. 

Se clasifican según la ubicación  y su finalidad. 
  Ubicación  

o Interior 

o Exterior 

 Finalidad: 

o Ambientadores: Son aquellos que forman parte de la animación 

del establecimiento, lo cual no contienen ninguna información de 

los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Indicadores: Tiene la misión de informar  de la ubicación de las 

distintas secciones  y del recorrido del establecimiento. El 

indicador más común es el de los servicios. 
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o De precio: Informan sobre los precios y promociones que hay en 

un momento de terminado. La oferta de los desayunos incluye el 

café o el refresco, el otro cartel informa sobre la promoción de la 

cerveza más la tapa  gratis. 

 

 
 

o De una marca: es a publicidad de una determinada marca o 

producto. 
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9.6. Carteles de precio 

 Dan información sobre los precios. Se clasifican en: 

 Informativos: Es el más sencillo en utilizar, 

informa sobre los precios de oferta de los 

productos en el establecimiento. 

 
 

 

 

 Abaratador: El término “solo” incluye sobre el consumidor de  

manera que hace que perciba el precio más económico. 

 
 
 

€ 
€ 
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 Con urgencia: consiste en hacer creer al  consumidor que el precio 

de oferta solo es por una temporada corta y perciba que tiene que 

aprovecharla. Para ello hay que añadirle a la publicidad un  adverbio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De ahorro: la estrategia es  colocar un precio más alto tachado al 

lado del precio de oferta con la finalidad de que el consumidor pueda 

comparar los precios calculando lo que se puede ahorrar. 

 

 Combinación de varios 

tipos: Es la combinación de varios tipos de 

carteles de precio. 
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Más 
ventas 

Beneficios 

Promociones 

10. Las promociones de ventas 

 

10.1.   Objetivo de la promoción 

En la Cafetería-Bar Alcazaba se pretende crear  acciones de promoción   para 

incentivar temporalmente las ventas a corto plazo, además de atraer a los 

clientes, la fidelización de los mismos al punto de venta, eliminación del stock y 

frecuencia de compra de los clientes, para contribuir al aumento de beneficios. 

La promoción es una acción importante ya que forma parte de una estrategia 

de comunicación de marketing, que hay que tener en cuenta.  

 

10.2.   Planificación de las promociones 

La Cafetería-Bar Alcazaba ha llevado acabo la realización de  una planificación 

de unas acciones de promoción, en la cual se ha realizado una evaluación  

previa con el fin de garantizar su rentabilidad y el cumplimiento de los objetivos 

fijados por  la Cafetería-Bar Alcazaba. 

Las fases que la Cafetería-Bar Alcazaba ha realizado son: 

1. Definición  de los 

objetivos de la promoción: Los 

objetivos principales para la Cafetería-

Bar Alcazaba son el aumento de las 

ventas, aumento de los clientes, 

obtener una mayor notoriedad. Estos 

objetivos deben de ser claros, realistas, 

medibles y limitados en el tiempo.  

 

La distintas promociones que se van a 

llevar a la practica  estan diriguidas a 

distintos target según la promocion y la 

epaca del año. En resumen se va a 

centrar en los adolecentes mayores de 

18 años aficionados al futbol y al billar, 

a  adultos,  a las persnas más mayores 

o a la combinacion de todos estos grupos. 

 

2. Elección del tipo de promoción a llevar a cabo: Hay que 

tener en cuenta las estrategias de comunicación y distribución, lo cual la 

Cafetería-Bar Alcazaba se lleva a cabo la estrategia de pull o aspiración. 
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Comunicaciónde las 
promociones 

Radio, 
periódicos,  

revistas, Web 
y redes 
sociales 

Packaging  Buzoneo E-mail Telemarketing 
Punto de 

venta 

Esta estrategia concentra los esfuerzos de la empresa en la 

comunicación y promoción hacia la demanda final, o sea sobre el 

consumidor. Se pretende generar una actitud positiva hacia el producto 

que genere mayor nivel de demanda final. 

Estas estrategias comportan altos presupuestos en comunicación y la 

utilización de medios fuertemente implantados que logren generar esa 

demanda. 

 

3. Establecimiento de la operativa y el calendario o 

cronograma: Una vez que ya se ha definido la promoción, se tiene 

que preocupar que no se vallan a producir una ruptura de stock, fijar las 

fechas de inicio y finalización de la promoción. Es conveniente elaborar 

un cronograma cada 15 días, es decir realizar dos promociones al mes. 

 

4. Elección de los canales de comunicación: las vías de 

comunicación en los cuales  la Cafetería-Bar Alcazaba va a anunciar sus 

promociones será en función del tipo de promoción, del producto y el 

target al que va dirigido, pero en general los medios que se van a utilizar 

son: 

 

 

 

 

Las promociones implican al personal, es decir que los trabajadores 

tienen que estar atentos y conocer las importancias y efectos  de las 

promociones, así como saber atender a los clientes llevando a cabo las 

técnicas de marketing. 

La radio es un medio audio accesible económicamente y rápido. A la 

hora de realizar los mensajes comerciales, se debe pensar en los 

sonidos visuales en los que va a expresar la idea, se ha de romper la 

monotonía y despertar el interés sobre los oyentes. Las promociones 

han de estimular la imaginación, crear olores, aromas y sensaciones. 
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Unos de los medios más económicos es Internet, que permite llegar a 

una gran cantidad de cliente potencial.  La Cafetería-Bar Alcazaba 

cuenta con una página web, dos blogs (wordpress y blogger), facebook y 

twitter, en donde dará a conocer sus promociones, pero para ello tiene 

que tener un buen posicionamiento mediante la creación de contenidos, 

etc. 

El packaging de los productos es un elemento fundamental dentro de la 

comunicación. El envase puede informar de las futuras promociones, 

descuentos  o proporcionar cupones de descuento no acumulables.  

La Cafetería-Bar Alcazaba repartirá folletos a través del buzoneo. Las 

zonas en donde se repartirán los folletos es la siguiente: 

 

Otro elemento fundamental es el punto de venta que utilizara distintas 

herramientas para informar de las promociones mediante carteles, 

megafonía, degustaciones, etc. 

 

5. Realización del estudio previo a la puesta en marcha 

de la promoción: Hay que tener en cuenta el punto crítico que 

determinará  el número de unidades a partir del cual será más rentable 

para llevar a cabo las promociones en el establecimiento de la Cafetería-

Bar Alcazaba. 

La Cafetería-Bar Alcazaba se ha planteado los costes económicos y 

para calcular el umbral de rentabilidad va a utilizar la siguiente formula: 

 

(Punto crítico x MB promoción) – Costes de la promoción = 
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Nº de unidades de venta  x MG normal 

 

6. Puesta en marcha de la promoción: Se llevara a cabo un 

seguimiento y un reporting durante el desarrollo y el avance de la 

campaña de promoción. 

 

7. Evaluación de los resultados: Es imprescindible analizar, en la 

cual el resultado se decidirá si las promociones son rentables o no. 

La Cafetería-Bar Alcazaba ha planificado un cuadrante de promociones que 

llevara a cabo a lo largo del año, dependiendo de los distintos días especiales 

de cada mes, además de esto  la Cafetería-Bar Alcazaba ha especificado los 

medios por el cual va dar a conocer las distintas promociones a los 

consumidores o clientes potenciales. 

 

Cuadrante de 

Promociones: 

 

 

Objetivo dar a conocer el establecientes 

  

Enero Promoción, cena familiar el día de los reyes, será publicada en 

las radios malagueñas y en el blog y Web  del comercio. 

 

Febrero 

San Valentín: La promoción consiste en atraer a las parejas 

para que cenen en el establecimiento a cambio  se regalara una 

botella de vino y una flor. La promoción se publicará en la 

página web y en el blog, además de en las revistas 

especializadas en cocina y en  restaurantes. 

Marzo Día del Padre: La promoción se realizara mediante una cuña    

de radio. 

 

 

Abril 

Semana Santa: la promoción se realizaría el Domingo de 

Ramos, por cada compra en el establecimiento se obsequiara 

un ramo propio de la Semana Santa, la promoción aparecerá en 

el itinerario de Semana Santa. 

 

Mayo 

Día  de la Madre, en donde se invitaran a todas las mujeres que 

van  acompañadas de sus hijos a una copa gratis. 

Día de trabajador: A todos los trabajadores se le dará una Caña 

gratis por entrar en el establecimiento. La promoción se 
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10.3.   Legislación y clasificación de las promociones 

Las promociones llevan consigo la aprobación de leyes que las regula. Para 

que no haya conflictos entre la competencia, la ley establece un marco legal 

para  todos los agentes del sector con el que se pretende corregir  las ventajas 

de las grandes superficies respecto al pequeño establecimiento. 

Las normativas que regulan las acciones promocionales son: 

 

 La Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista. 

 La Ley 1/2010, de Reforma de la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista. 

realizara mediante folletos repartidos en los buzones 

Junio San Juan: La promoción consistirá que los estudiantes que 

lleven su nota y estén por encima de la media de 8.5 se les 

invitara a un cubata. La promoción se realizara mediante 

publicidad en el punto de venta con cupones, vales de compra… 

Julio Verano, se ofrecerá una promoción de jarras de sangría todos 

los sábados del mes de julio,  mediante el buzoneo buzoneo. 

 

Agosto 

La Feria: consistirá en ofrecer las cañas más baratas de lo 

normal, mediante radio y telemarketing, además de ofrecer 

distintos eventos. 

 

Septiembre 

Vuelta al cole: se le ofrecerá a los estudiantes una oferta de 

desayunos se realizará mediante folletos repartidos a los 

institutos. 

Octubre Halloween: si los consumidores vienen disfrazados  se les 

regalara una cerveza más tapas, la promoción aparecerá en las 

revistas y periódicos 

Noviembre 11/11 algunos productos se colocaran aun 1€ , la promoción se 

realizara mediante la publicidad en el punto de venta 

Diciembre Noche buena, Se promocionara la cena de noche mediante el 

telemarketing y la radio. 
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Las acciones promocionales están reguladas por la Ley del Comercio 

Minorista, las promociones tienen distintas funcionalidades y características: 

 

1.  Promociones de venta en oferta: la funcionalidad que tiene es 

la venta a un precio inferior o mejores condiciones para incentivar las 

ventas del establecimiento. 

 

2. Rebajas: Consiste en la reducción de los precios de algunos 

productos del establecimiento, aunque estos productos se vende a un 

precio menor de lo normal. La principal características de las rebajas es 

que suelen ser promociones muy esperadas por los consumidores, tiene 

una duración como mínimo de una semana y como máximo de dos 

meses, por la cual  la  Cafetería-Bar Alcazaba ha utilizado. 

 

3. Saldos: Son ventas a bajo precio de productos que están 

deteriorados, en el caso de la Cafetería-Bar, este tipo de productos no 

son adaptables, ya que son productos perecederos. 

 

4. Liquidación: De momento la Cafetería-Bar Alcazaba no tiene 

pensado vender sus productos por cierre del negocio.  

 

5. Venta con obsequio o prima: Son ventas que ofrece un 

producto de manera directa o bien mediante concursos, sorteos o 

premio. En el caso de la Cafetería-Bar Alcazaba, se ofrece como 

obsequio una tapita con la cerveza o refresco.  

10.4.   Ratios de control y eficacia de las acciones 
promocionales 

Las promociones que están en marcha hay que analizarlas para detectar 

posibles incidencias y establecer medidas correctas ante desviaciones sobre la 

planificación de las promociones que se pueden realizar en la Cafetería-Bar 

Alcazaba. La eficacia de una promoción valora el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, mediante el ROI, la elasticidad de la promoción y los 

ratios. 
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 ROI 

En primer lugar la  Cafetería-Bar Alcazaba ha realizado el ROI, que es un 

coeficiente entre los beneficios obtenidos y la inversión realizada, su resultado 

se calcula en porcentaje. 

Por ejemplo, la última promoción realizada por la Cafetería-Bar Alcazaba, fue 

en mayo   en honor al día de la Madre. El coste de la promoción ascendió a los 

1500€, los ingresos procedentes de la promoción fue de 2500€. Según los 

datos  el ROI de promoción es: 

    
                                                     

                    
      

    
         

    
             

El beneficio obtenido por la promoción de mayo del día de la Madre es del 

66.67%. 

 

 

 La elasticidad de la promoción  

La elasticidad de la demanda es un concepto que cuantifica la variación 

experimentada por una variable al cambiar otra. La elasticidad de la promoción 

mide el grado en el que se incrementará la demanda de un producto  ante 

reducciones en su precio.  La  Cafetería-Bar Alcazaba  ha realizado un análisis 

de los productos más demandados de su establecimiento: 

 

 En primer lugar  lo ocupa las cervezas con un 69% de la demanda 

diaria. 

 En segundo lugar los cafés, que agrupándolo en dos tamaños; uno 

pequeño y otro grande, la demanda asciende a un 50% 

 Y por último y los cubatas con un 40% 

Hay que tener en cuenta que no se ha realizado un análisis de cada uno de los 

productos, sino de los más significativos. 

 

 Los ratios 

Los datos proporcionan datos objetivos de los resultados de la promoción. Los 

que ha utilizado la Cafetería-Bar Alcazaba ha sido la tasa de conversión, que 

es el porcentaje de consumidores no habituales que compran durante la 

promoción y que continúan haciéndolo cuando la promoción termina, otra tasa 

que se utiliza la tasa de rescate que es el coeficiente entre el número de 

cupones que utilizan los consumidores y el número total de cupones repartidos. 
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 La tasa promoción  es utilizada para calcular el coeficiente entre el número de 

cupones utilizados por los clientes no habituales y el total de cupones 

rescatados. Y por último la tasa de desplazamiento que es el coeficiente entre 

el número de cupones utilizados por los clientes habituales y el total de 

cupones rescatados. 

La Cafetería-Bar Alcazaba ha repartido 690 volantes de descuentos por las 

zonas cercanas y universidades, de los cuales se ha recuperado 434. La tasa 

de recuperación ha sido de: 

                
                                           

                              
      

 

                  
     

    
             

 

El resultado final es de un 62,90% lo cual más del 50% de los cupones de 

descuentos han sido recuperados. 

 

 

11. Elementos exteriores del punto de 
venta. El escaparate 

 

11.1.   Rótulo, entrada y escaparate 

En primer lugar se la Cafetería-Bar Alcazaba ha diseñado la fachada que es la 

cara del establecimiento. Es de gran importancia que la fachada sea adecuada 

ya que es la que consigue atraer a las miradas de las personas que pasan por 

el establecimiento. El escaparate forma parte de la fachada y es uno de los 

elementos de atracción más fuerte, pues su mensaje es un anuncio para los 

viandantes de lo que se puede encontrar en el interior del punto de venta, la 

Cafetería-Bar Alcazaba. No hay que recargar el mensaje que se quiere 

expresar con el escaparate ya que de media tiene 11 segundos para llamar la 

atención. 

El exterior de la Cafetería-Bar Alcazaba debe de estar cuidado y limpio,  para 

no dar una mala impresión, además debe tener un rótulo adecuado que indique 

y personalice la tienda y por último la fachada debe de ser abierta. Se distingue 

tres partes de la fachada: Rótulo, entrada y escaparate. 

 En este caso la Cafetería-Bar Alcazaba   cuenta con tres entradas amplias, 

dos entradas laterales que recogen a los caminantes que vienen de la de la 

Alameda de Capuchinos y una  entrada  de frente, que da a la calle San Millán. 

En el lateral se puede encontrar con un escaparate y la entrada de frente 



Comercio simulado        
Marketing 
en el 
punto de 
venta 

 

~ 48 ~ 
 

cuanta con otro escaparate. Como se puede observar en las  siguientes 

fotografías: 

 

Entrada de frente a la calla San Millán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas laterales: 

Entrada principal 

Escaparate 

Rótulo 
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 Rótulo 

Como ya se ha presentado en las imágenes el rótulo es el elemento que 

permite la identificación y la 

localización del establecimiento. El 

rótulo actual de la Cafetería-Bar 

Alcazaba   no es apropiado si se 

quiere conseguir llamar la 

atención, por ello se ha diseñado el 

siguiente rótulo: 

La Cafetería-Bar Alcazaba ha 

elegido el verde ya que es el color 

del año (verde de esperanza). Será 

confeccionado con materiales de 

primera calidad, para que con el 

paso de tiempo no se deterioré 

aunque la planificación del rotulo 

se irá cambiando según la moda 

del año, pero manteniendo la misma tipología e 

imagen. 
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Como ya se ha dicho en el tema de publicidad el logotipo es un elemento 

gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada. Los logotipos 

suelen ser puramente gráficos incluyendo símbolos o iconos. El logotipo 

elegido para la Cafetería- Bar  Alcazaba es la combinación de un símbolo y 

gráfico, además se realizaría un vinilo del logotipo para colocarlo en las 

paredes y de esta forma ir posicionando el logotipo ante los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrada 

Como se han comentado antes la Cafetería- Bar  Alcazaba cuenta con tres 

entradas que son los pasos físicos que permiten el acceso al establecimiento. 

La Cafetería- Bar  Alcazaba mantiene las puertas de las tres entradas abiertas 

siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permita, otra 

recomendación que cumple es que las puertas son transparentes de forma que 

permite ver el interior.  

La Cafetería-Bar Alcazaba  cuenta con tres entradas amplias, dos entradas 

laterales que recogen a los caminantes que vienen de la de la Alameda de 

Capuchinos y una  entrada  de frente, que da a la calle San Millán. En el lateral 

se puede encontrar con un escaparate y la entrada de frente cuanta con otro 

escaparate. 
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Estudiar el 
surtido 

Determinar el 
tipo de 

escaparate 

Elegir el mensaje a 
transmitir 

Elegir el trazo y los 
productos 

Calcular  el coste  

Seleccionar el 
personal para el 

montaje 

Conocer los objetivos 
del punto de venta 

Analizar el punto de 
venta 

Estudiar el espacio 
del escaparate 

Valorar el flujo de 
peatones 

 Escaparate 

Se entiende como escaparate al espacio situado en la fachada del 

establecimiento destinado a exhibir una muestra de productos y servicios que 

se comercializan en el interior de la Cafetería-Bar Alcazaba. 

Las funciones principales del escaparate son: 

 Servir de elemento publicitario. 

 Atraer a posibles compradores por su estimulo visual. 

 Retener al cliente. 

 Aumenta la fidelidad de la clientela. 

 Hacer frente a la competencia. 

 Contribuir a crear una imagen propia. 

El escaparate que se emplea en  la Cafetería-Bar Alcazaba  es abierto, la cual 

permite ver la animación interna e interiorismo, se crea para seducir al 

viandante. 

Hay diferentes tipos de escaparate según la moda, la finalidad y la ubicación. 

En el caso de la Cafetería-Bar Alcazaba  se utilizará el escaparate según la 

finalidad. 

Dentro de los escaparates de finalidad se distinguen  varios subtipos de los 

cuales se van a utilizar: 

 Corrientes: Son aquellos en los que la función de venta predomina sobre 

la de la imagen. Su objetivo es colocar la mercancía con el fin de 

venderla. Su composición es simple. Emplean elementos sencillos y son 

realizados por los trabajadores de la Cafetería-Bar Alcazaba   debido  a 

que es un establecimiento con pocos recursos para crear un escaparte 

profesional. Será el más utilizado. 

 Vendedores: Corresponden a las exposiciones de saldos, artículos de 

serie o precio único. La decoración se deja en un segundo plano. Usan 

muchos carteles con precios y frases de venta agresiva. 

 Ocasionales: se exponen en una 

determinada época del año. Duran 

muy poco tiempo. 

 

11.2.    Planificación del 
escaparate 

La Cafetería-Bar Alcazaba  llevara a cabo 

una planificación del escaparate. Para ello 

hay que contemplar diferentes aspectos: 
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11.3.   Cronograma 

El cronograma será el esquema donde se organiza de forma temporal la 

secuencia de escaparate que llevara a cabo la Cafetería-Bar Alcazaba. 

La planificación del calendario de escaparates será de forma anual, y debe 

estar realizada con la suficiente antelación para poder diseñar y adquirir los 

materiales necesarios. 

Las fechas más significativas consideradas por la Cafetería-Bar Alcazaba  son: 

 Las estaciones del año  

 Las épocas de rebaja 

 Las fechas señaladas de tipo comercia, como San Valentín, el Día de la 

Madreo del Padre, Navidad, etc. 

 Las festividades malagueñas como las ferias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los escaparates tendrán un periodo medio de cambio cada 15 días, aunque 

dependerá de la rotación media de compra de los clientes. 

 

 

11.4.   Medidas de análisis del escaparate 

Con el escaparate se busca impactar al mayor número de clientes posibles  

que pasan por delante del escaparate de  la Cafetería-Bar Alcazaba. Por este 

motivo es importante conocer la media de impactos que se está consiguiendo 

con cada uno de los escaparates, si un cliente ya está  impactado un 

CALENDARIO FECHAS 

SIGNIFICATIVAS 

Enero Rebajas, Los Reyes… 

Febrero San Valentín 

Marzo Día del Padre 

Abril Semana Santa 

Mayo Día de la Madre 

Junio San Juan 

Julio Verano 

Agosto Ferias de Málaga 

Septiembre Vuelta al cole 

Octubre Halloween 

Noviembre Fin del otoño 

Diciembre Navidad, invierno… 



Comercio simulado        
Marketing 
en el 
punto de 
venta 

 

~ 53 ~ 
 

determinado número de veces, el escaparate pierde eficacia y es por eso que 

deberá de renovarse con frecuencia o como se ha establecido cada 15 días. 

 

Las medidas de análisis servirán para realizar una valoración cuantitativa u 

objetiva de los resultados que está consiguiendo el  escaparate, con los 

resultados podemos analizar cómo afecta un escaparate frente a otro, según la 

época del año o la festividad. 

Los índices que la Cafetería-Bar Alcazaba  utilizaría son: (parte cuantitativa). 

 

 

 

 

                      
   

  
       

 

 

 

 

                       
   

 
       

 

 

 

                     
   

 
 

 

 

 

 

11.5.   Percepción y memoria selectiva 

Es importante destacar la percepción que el cliente tiene sobre el escaparate. 

Esta  percepción  será dinámica cuando el cliente caminando por la cera, y la 

vista que tiene del escaparate es lateral, por lo que fija su atención en la pared 

lateral del fondo. O esta percepción puede ser estática cuando se para y mira 

el escaparate de frente. 

La Cafetería-Bar Alcazaba   utilizara una percepción estática en el que el 

viandante se pare y mire el escaparate de frente. 

En los diseños de los escaparates se tendrá en cuenta cual es la zona que más 

atraerá la atención de los clientes, es decir la zona  con mayor impacto visual, 

hacia donde se dirigen instintivamente los ojos de la gente que pasa por 

delante del escaparate. 

Indica la relación entre los 
viandantes que se paran a mirar 
el escaparate y el flujo de la gente 
que se circula por delante del 
mismo. 

Indica la relación entre los 
viandantes que entran en  la 
Cafetería-Bar Alcazaba o piden 
información y los que se paran 
delante del escaparate. 

Indica la relación entre los 
clientes que entran en  la 
Cafetería-Bar Alcazaba y el 
porcentaje de ellos que adquiere 
algún producto. 
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Las zonas del escaparate se dividen en:  

 Sentido horizontal: 

 Zona baja: Con un 69% de 

impacto visual, es la que 

tiene mayores posibilidades 

comerciales y vendedoras. 

 Zona media: El porcentaje 

de impacto visual es del 

23% 

 Zona alta: Es la menos 

vendedora, por lo cual no 

es aconsejable colocar los 

productos aquí. 

 

 Sentido vertical: 

 Zona central: Es la mejor zona, con un 47% de impacto visual. 

 Zona de la izquierda: Tiene un valor de un 28% de impacto visual. 

 Zona de la derecha: Tiene un valor de un 25% de impacto visual. 

Las zonas que la  Cafetería-Bar Alcazaba   va  a explotar más, serán en 

función de los porcentajes y de los productos que más quiere vender. Por lo 

tanto los productos de mayor rentabilidad se ubicaran en las zonas bajas, en la 

zona central y en las zonas de los laterales. 

 

11.6.   Presupuesto de los escaparates 

El presupuesto que la  Cafetería-Bar Alcazaba   ha planificado no es elevado, 

ya que se utilizarán productos reciclados, además de mucha creatividad en el 

cual los costes de los escaparates serán pocos y serán realizados por los 

propios trabajadores del establecimiento. Por ello hay que tener en cuenta: 

 Mano de obra: el coste del tiempo que se dedica a esta tarea. 

 Equipamiento: si los materiales son reutilizables, el coste será la cuota 

de amortización de los mismos, según su vida útil. 

 Ambientación: asignaremos una cuota fija anual para esta partida, 

repartiendo el gasto a lo largo del ejercicio. 

 Mantenimiento: es el coste en el que se incurre como consecuencia del 

mantenimiento del escaparate en perfecto estado (limpieza, cambio de 

luces…). 

 Diseño y gasto de personal y del material empleado. 

 Montaje y desmontaje: gastos de personal, de material… 
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 Almacenaje: el coste del almacenamiento de los elementos que no se 

utilizan en un momento determinado. 

El diseño del escaparate de  la  Cafetería-Bar Alcazaba es el siguiente, 

pretendiendo alcanzar todos los puntos anteriores, además de los puntos del 

proceso de diseño y más apartados que se verán más adelante. 

12. Técnicas de escaparatismo 

12.1.   El proceso de diseño 

Hay que tener en cuenta diferentes aspectos como por ejemplo la duración, el 

coste y el mensaje que se quiere transmitir con el escaparate. 

En cuanto a la duración del escaparate deberá estar fijada con anterioridad, 

aunque  la Cafetería-Bar Alcazaba ha establecido un periodo medio de 15 días, 
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lo cual al mes habrá como mínimo dos escaparates diferentes uno en la 

primera mitad del y mes y la otra al terminar el mes correspondiente. 

 

El coste es uno de los puntos más importantes aunque la Cafetería-Bar  

Alcazaba   ha planificado unos presupuestos en donde la cantidad de dinero a 

invertir no es elevado, ya que se utilizarán productos reciclados, además de 

mucha creatividad en el cual los costes de los 

escaparates serán pocos y  realizados por los 

propios trabajadores del establecimiento. 

El mensaje que se quiere transmitir, en este 

apartado la creatividad tiene un papel esencial, 

en donde se incluye el diseño y análisis de los 

elementos que conforman el escaparate. 

Como conclusión el escaparatismo es una 

técnica que se aplica para el diseño y montaje 

de una tienda, que en este caso es la 

Cafetería-Bar  Alcazaba. 

 

1. Fases del proceso de diseño 

Para la creación de un buen escaparate es 

esencial los pasos que hay que seguir, en 

primer lugar se encuentra los 

condicionantes, en segundo plano está el diseño, luego el boceto y por 

último la maqueta. 

 

2. Condicionantes del diseño 

Son todos aquellos aspectos que afectan al mismo diseño y que se deben 

considerar antes de realizarlo. 

Las condiciones físicas hacen referencia a las dimensiones, la estructura y 

el equipamiento del escaparate, y a las dimensiones, el peso y la naturaleza 

de los productos. 

Según las condiciones de los productos de la Cafetería-Bar  Alcazaba se va 

a exhibir la forma, la dimensión, los materiales del fabricación, el peso y el 

color. 
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3. Diseño 

El diseño del escaparate hace referencia a la elección de su composición 

que es la agrupación ordenada de distintos elementos que proporcionan 

una imagen de conjunto armónica,  además hace referencia al color  e 

iluminación. 

 

El principio básico es atraer la mirada del espectador hacia el producto 

expuesto en el escaparate y debe proporcionar una idea  de conjunto.  

Los  productos deben aparecer de forma ordenada o agrupados por 

categorías o referencias de forma coherente, además se tiene que percibir 

con claridad el producto. 

 

La composición del escaparate será simétrica que es  cuando los dos lados 

de un eje  imaginario existe el mismo peso virtual, es una composición 

sencilla, formal y equilibrada. 

Hay que tener en cuenta las formas compositivas son líneas  o formas 

geométricas que forman parte de un diseño  o los diferentes elementos que 

se van a incorporar en el escaparate.  

 

Se utilizaran formas geométricas circulares en 

el que dan una sensación psicológica de 

unidad, perfección, concentración e 

inmensidad. 

 

El color que se la Cafetería-Bar  Alcazaba 

empleará será en función de las distintas 

promociones que se harán a lo largo del año. 

Por ejemplo en San Valentín el escaparate 

será de color rojo. Para realizar los cambios de 

colores se utilizará como material papel del 

color,  el cual dará distintos aspectos e 

inclusive se pueden combinar dos colores o 

más dependiendo del mensaje que se quiere 

transmitir. 

La importancia que tiene el color es que puede 

influir en el comportamiento de compra de los 

clientes, también tiene mucho poder de 

atracción o rechazo, dependiendo del uso que se le dé, además pueden dar 

sensación de movimiento. Con los cambios de colores se pretenden llegar a 

diferentes efectos psicológicos de los clientes. 
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A continuación se especificará algunos de los colores que se usaran 

dependiendo de los meses: 

 

Enero: En la primera quincena del primer escaparate estará decorado de 

verde y rojo en honor a la Navidad y a la llegada de los reyes, el verde 

representa tranquilidad, esperanza y el rojo representa la pasión. En la 

segunda quincena del mes se empleara un color marrón claro con una 

buena iluminación. 

 

Febrero: En febrero destara los colores rojos  ya que es el mes de los 

enamorados. 

 

Marzo: En marzo destacara el amarillo que representa luminosidad, calidez, 

es el color del sol. Este tiene un doble sentido ya que ira acompañado del 

verde como honor a la primavera. 

 

Abril: El color de la Semana Santa es el violeta que simboliza templanza, 

lucidez y reflexión. 

 

Mayo: El color de este mes será el azul  que simboliza armonía, fidelidad, 

serenidad y sosiego. 

 

Junio: Será una mezcla de colores vivos como el azul, el amarillo y el rojo 

en conciencia al verano. 

 

Julio: Será una mezcla de colores vivos como el azul, el amarillo y el rojo en 

conciencia al verano. 

 

Agosto. Los colores de la feria de Málaga serán el verde y el violeta. 

 

Septiembre: se empleara un gris claro que simboliza elegancia. También se 

utilizara el color marrón debido a la presencia del otoño. 

 

Octubre: En la primera quincena se utilizara el marrón que representa 

serenidad y confortabilidad. En la segunda quincena se decorara de negro y 

de naranja en representación a la noche de  Halloween. 

 

Noviembre: En la primera parte del mes se decorará con colores blancos, 

que trasmite pureza, bondad, limpieza, nobleza y elegancia. Al final del mes 

se decorará con adornos navideños de color verde y rojo, además del 

plateado. 
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Diciembre: Este mes se decorará con adornos navideños de color verde y 

rojo, además del plateado. 

 

Anteriormente se ha nombrado que la Cafetería-

Bar  Alcazaba va a utilizar  colores cálidos en la 

temporada de  primavera y verano. Los colores 

cálidos son aquellos que van del magenta al 

amarillo en el círculo cromático. 

Los colores fríos serán también serán  utilizados 

pero en un menor grado, todo caso son aquellos 

que van del verde al vitela en el círculo cromático. 

 

 

 

12.2.   La iluminación 

La iluminación que empleará la Cafetería-Bar  Alcazaba será de forma 

indirecta, en el cual no se concentra en ningún objetivo. Los colores y el 

volumen de los elementos se percibirán correctamente, pero es una luz más 

monótona, que no permite destacar objetos  o detalles en particular. 

El tipo de luz que se manipulará es lateral, que consiste en  tener un grado de 

incidencia sobre el objetivo de 45º a 60º, destacando la forma de los objetos y 

acentuando sombras y volúmenes.  

Otro tipo de iluminación que se empleará es nadir, en donde la iluminación 

proviene de la parte de debajo del producto. Proyecta sombras en el techo, el 

fondo y la pared del escaparate, produciendo una sensación de grandiosidad o 

misterio. 

 

12.3.   Reglas de oro del escaparate 

Es importante la limpieza, la composición y el mantenimiento del escaparte en 

donde hay que poner atención a las siguientes reglas: 

 Menos es más: Cuanto más productos enseñemos en el escaparate, 

menos verá el espectador. El viandante debe tener, en pocos segundo, 

una idea clara de lo puede encontrar dentro de la  Cafetería-Bar  

Alcazaba. 

 Unidad: La exposición del producto debe realizarse formando grupos 

armónicos según el color, los materiales, las marcas, las familias, 

tamaños, etc. Esta armonía tiene que transmitir un mensaje. 
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 Visibilidad: la colocación de elementos a distintas alturas y la creación 

de espacios. 

 Limpieza y mantenimiento: estos dos puntos van unidos y son muy 

importantes a la hora de mantener un escaparate en buenas 

condiciones. 

 Originalidad: el posicionamiento en la mente del consumidor de forma 

diferente, original, ayudará a conseguir una imagen corporativa clara. 

 

13. El montaje de un escaparate 

13.1.   El proceso de montaje. Planificación. 

El montaje del escaparte debe realizarse lo más rápido posible, ya que la vitrina 

permanece cubierta durante el montaje. Como máximo la duración del montaje 

será entre uno y dos días.  

Como ya se ha dicho anteriormente  es importante realizar  una planificación 

del montaje  y reflejar en un cronograma antes de proceder realmente al 

mismo. Una vez realizado el montaje hay que comprobar el resultado y 

asegurarnos de que este se mantiene en perfectas condiciones a lo largo del 

periodo de duración. 

 

 La ejecución del montaje 

 

Tiene una serie de pasos: 

 Retirar el escaparate anterior: Cuando se tiene preparado los materiales 

y el boceto para el cambio del siguiente escaparate, se retirarán los 

materiales empleados en el anterior escaparate, verificando que 

materiales se guardan o se vuelven a reutilizar. 

 Trasladar elementos del nuevo escaparate: una vez retirados los 

productos anteriores del escaparate, se dará paso a los nuevos 

elementos del escaparate. Es importante verificar el estado de los 

productos que se van a introducir para su exhibición. 

 Verificar el funcionamiento de las luces: Como ya se ha dicho 

anteriormente las luces que se usarán serán del tipo lateral y nadir. 

Planificación/ 

cronograma 

Ejecución 

Control final 
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 Hay que condicionar el espacio del escaparate  y verificar el 

funcionamiento de las luces con el tono adecuado 

 Acondicionar las paredes y suelos: Esto incluye la pintura, la instalación 

de paneles, el forrado o el tapizado de ambas superficies. 

 Montar accesorios y productos: el reflejo de la vitrina servirá para ir 

comprobando el resultado de la composición mientras se realiza el 

montaje. 

 Ajustar la iluminación y comprobación final: ya colocados los productos 

en el escaparate se dará paso a la comprobación de las luces para que 

capten la atención de los viandantes. Se comprobará el escaparate 

desde a fuera del establecimiento. 

 Control 

Una vez finalizada las fases anteriores, hay que verificar que el resultado es el 

esperado y que se mantiene en perfecto estado durante los 15 días que durara 

expuesto el escaparate. 

El control debe realizarse en todo el proceso de duración, la limpieza es 

fundamental, además de las posiciones de los productos. 

 

 

 La seguridad del escaparate 

La Cafetería-Bar  Alcazaba considera que es muy importante cumplir con las 

normativas de seguridad e higiene.  

Las recomendaciones para la seguridad en el montaje son: 

 

 Usar las herramientas eléctricas con los elementos de protección 

adecuados. 

 Usar zapatillas de suelo de goma. 

 Afianzar las escaleras de mano antes de subir. 

 En cuento a la instalación eléctrica, se debe realizar por un electricista 

cualificado, cumpliendo la normativa. La alimentación eléctrica debe 

estar desconectada y los fusibles han de ser adecuados a cada tipo de 

enchufe. No hay que usar productos químicos o abrasivos. 

Las recomendaciones para la seguridad de la vitrina: 

Los vidrios de los escaparates de la Cafetería-Bar  Alcazaba son de grandes 

dimensiones y presentan unas características que garantizan su seguridad y 

permite proteger los productos que se exponen en el escaparate. Los vidrios de 

la Cafetería-Bar  Alcazaba son laminados. 
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Los vidrios están laminados  para la protección contra las rupturas, el cual 

reducen el riesgo de accidente. 

 

 

14. Beneficio bruto 

 

El beneficio bruto es como la renta generada por una referencia durante un 

periodo de tiempo. Es  la cifra resultante de deducir de las ventas netas el sote 

de las mismas. Este tipo de beneficios se calcula multiplicando el margen bruto 

por las unidades vendidas. 

   (     )    

Por ejemplo la Cafetería-Bar  Alcazaba obtiene por la venta  de 100 botellas de 

cerveza, de la marca Cruzcampo y San miguel, un ingresos de beneficio bruto 

del 78€. La venta de las cervezas se ha realizado en un periodo de una 

semana.   

 

   (        )          

 

Las acciones de marketing de la Cafetería-Bar Alcazaba pueden ser  

analizadas mediante diferentes programas informáticos como: 

 SPACEMAN PROFESSIONAL: Un sistema fácil de usar que permite 

integrar la información del lineal, precios, promociones, conocimiento 

del consumidor, beneficios del producto, etc. 

 Apollo: Un software para gestionar correctamente el lineal y 

rentabilizarlo. 

 TPV: Terminales en el  Punto de Venta 

 Spaceman Professional: Un sistema fácil de usar que permite integrar la 

información del lineal, precios, promociones, conocimiento del 

consumidor, beneficios del producto, etc. 

 Matriz BCG: 

 

 

 

En este caso  la Cafetería-Bar Alcazaba utilizará el programa apollo y TPV, 

además de analizar a fondo la matriz BCG. 

Estas aplicaciones informáticas proporcionarán  a la Cafetería-Bar Alcazaba 

información sobre el comportamiento de las referencias en el punto de venta. 

Entre ellas podemos destacar: 
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También debemos tener en cuenta la matriz portfolo o matriz BCG. 

 

14.1.   Análisis de la cartera de productos. (BCG)  

El análisis del Ciclo de Vida de los productos  es interesante para la Cafetería-

Bar Alcazaba y para cualquier empresa, sin embargo, la mayoría de las 

empresas no comercializan un único producto y ofrecen al mercado toda una 

variedad de productos generalmente relacionados. Al conjunto de estos 

productos generalmente se lo denomina "El Portafolio de Productos" o “Cartera 

de Productos” que desarrolla una empresa. En los 1960s, el Boston Consulting 

Group (BCG) imaginó una representación gráfica del portafolio de productos de 

la empresa o conjunto de los sectores estratégicos en los cuales la empresa 

opera.  La figura siguiente muestra que los productos de la empresa pueden 

ser clasificados en cuatro categorías, según dos ejes: el eje “participación 

relativa en el mercado”, que sirve para ubicar las ventas de la empresa en cada 

sector con respecto a las ventas de sus competidores en dichos sectores, y el 

eje “crecimiento de la demanda”, que indica si se trata de un producto cuyo 

potencial ya ha sido explotado (crecimiento bajo) o está todavía por explotar 

(crecimiento alto). Este análisis clasifica a los productos de una empresa en: 

  

- Interrogantes o niños: son aquellos productos con una participación baja en el 

mercado pero con un potencial de crecimiento elevado.  

Generalmente está constituido por los productos recientemente introducidos en 

el mercado o que fueron introducidos con anterioridad pero que por algún 

motivo no alcanzaron una alta cuota de mercado. Son los productos del 

porvenir, cuyo objetivo principal si se elige apostar por ellos va a ser 

convertirlos lo más rápido posible en productos “estrellas”. Sin embargo, 

aunque a corto plazo contribuyen al crecimiento de la empresa, no aportan 

utilidades, ya que requieren altas inversiones en I+D+i, producción y marketing.  

 

- Estrellas o ases: los productos estrellas son naturalmente los pertenecientes a 

los sectores de alto crecimiento en los cuales la empresa posee una alta 

participación relativa en el mercado. Contribuyen al crecimiento de la empresa 

y se autofinancian. Están de moda en el mercado. Sin embargo, no 

necesariamente aportan recursos netos a la empresa pues, quizás, también 

requieran grandes esfuerzos en mantener la posición ganada en el mercado 

sobre la competencia. Situados en la fase de crecimiento, son los que 

presentan mejores posibilidades, tanto para invertir como para obtener 

beneficios. El objetivo principal suele ser convertirlos en “vacas lecheras”.  
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- Vacas lecheras o ganapanes: son los productos que han alcanzado una 

posición relativa de mercado importante, sin embargo, las posibilidades de 

crecimiento futuras son bajas o directamente nulas, son productos en 

decadencia. Contribuyen a las utilidades de la empresa; siendo bajo el 

crecimiento de la demanda, las inversiones en estos sectores son mínimas, y el 

margen de contribución elevado.  

 

Estas inversiones deben estar orientadas exclusivamente a mantener la cuota 

alcanzada, mientras se consigue la sustitución por productos “estrellas”. Al ser 

generadoras de liquidez –lo que generalmente se asocia con el ordeñe de la 

vaca-, constituyen la base fundamental para permitirnos financiar los productos 

“incógnitas”, su investigación y desarrollo, y compensar los sacrificios de 

ingresos exigidos a los productos “estrellas”.  

 

- Perros o huesos: son productos de baja participación relativa en el mercado y 

de baja potencialidad de crecimiento de la demanda. Esto puede deberse a 

varias circunstancias, algunas de ellas pueden ser: productos que no tuvieron 

éxito en alcanzar una posición de liderazgo durante la etapa de crecimiento, 

productos que han pasado, luego de una etapa de declive, de ser “vacas 

lecheras” a ser “perros”, y en algunos casos, productos introducidos con el 

único objetivo de competir con “vacas lecheras” de otras empresas.  

 

14.2.   Base de datos 

Una base de datos es una herramienta para 

recopilar y organizar información. En las 

bases de datos, se puede almacenar 

información sobre personas, productos, 

pedidos, o cualquier otra cosa. Muchas bases 

de datos empiezan siendo una lista en un 

programa de procesamiento de texto o en una 

hoja de cálculo.  

A medida que crece la lista, empiezan a 

aparecer repeticiones e inconsistencias en los 

datos. Cada vez resulta más complicado 

comprender los datos presentados en la lista y existen pocos métodos para 

buscar o recuperar subconjuntos de datos para revisarlos. Cuando empiezan a 

observarse estos problemas, es aconsejable transferir la información a una 

base de datos creada mediante un sistema de administración de bases de 

datos (DBMS), como Office Access 2007.  
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La base de datos de la Cafetería-Bar Alcazaba guarda los datos referentes a 

las compras que realiza a los distintos proveedores, los clientes que deben una 

cantidad de dinero y los clientes que han realizado compra de distinto 

productos, proporcionándole la información de los productos más demandados. 

Se puede realizar consultas, formularios, informes de los distintos datos que 

están introducidos  en la base de datos 

 

Partes de una base de datos: 
 

 Tablas 

Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, 

en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como 

consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en 

una tabla de una base de datos. La principal diferencia entre almacenar los 

datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de 

organizarse los datos. 

 

Para lograr la máxima flexibilidad para una base de datos, la información tiene 

que estar organizada en tablas, para que no haya redundancias. Por ejemplo, 

si se almacena información sobre empleados, cada empleado se insertará una 

sola vez en una tabla que se configurará para contener únicamente datos de 

los empleados. Los datos sobre productos se almacenarán en su propia tabla, 

y los datos sobre sucursales también tendrán su tabla aparte. Este proceso se 

conoce como normalización. 
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 Formulario 

Los formularios proporcionan un formato fácil de utilizar para trabajar con los 

datos. Además, se les puede agregar elementos funcionales, como botones de 

comando. Puede programar los botones para determinar qué datos aparecen 

en el formulario, abrir otros formularios o informes, o realizar otras tareas 

diversas. Por ejemplo, podría crear un formulario denominado "Formulario de 

cliente" para trabajar con datos de clientes. El formulario de cliente podría tener 

un botón para abrir un formulario de pedido en el que se pudiese escribir un 

pedido nuevo del cliente. 

 

Los formularios también permiten controlar la manera en que otros usuarios 

interactúan con los datos de la base de datos. Por ejemplo, puede crear un 

formulario que muestre únicamente ciertos campos y que permita la ejecución 

de determinadas operaciones solamente. Así, se favorece la protección de los 

datos y se facilita la entrada correcta de datos. 

 
 

 Informes 

Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. 

Normalmente, un informe responde a una pregunta específica, como "¿Cuánto 

dinero se ha facturado por cliente este año?" o "¿En qué ciudades están 

nuestros clientes?" Cada informe se puede diseñar para presentar la 

información de la mejor manera posible. 
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Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre reflejará los 

datos actualizados de la base de datos. Los informes suelen tener un formato 

que permita imprimirlos, pero también se pueden consultar en la pantalla, 

exportar a otro programa o enviar por correo electrónico. 

 
 

 Consultas 

Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de 

datos. Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común 

es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver suelen 

estar distribuidos por varias tablas y, gracias a las consultas, puede verlos en 

una sola hoja de datos. Además, puesto que normalmente no desea ver todos 

los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para "filtrar" los 

datos hasta obtener solo los registros que desee. Las consultas a menudo 

sirven de origen de registros para formularios e informes. 
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15. Seguridad e higiene en la Cafetería-Bar 
@lcazaba 
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