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Estrategias de Mercado

1. Introducción

Queremos investigar si los establecimientos, especialmente los dedicados al
comercio de los productos alimenticios, siguen algún tipo de estrategia para influir
en las decisiones de compras de los clientes. También queremos saber si los
establecimientos fomentan la cultura consumista y materialista actual.
Tras descubrir el aumento del consumismo y el materialismo desde hace 40 años
hasta la actual sociedad, hemos elegido investigar las estrategias que siguen los
comercios para aumentar sus ventas y fomentar los dos aspectos ya nombrados.
Vamos a intentar detectar mediante nuestros propios recursos, datos fiables que
apoyan la teoría que gracias a estas estrategias los consumidores compran más de
lo necesario, o más de aquello que tenían previsto.
Todo esto lo vamos a argumentar con pruebas que tenemos pensado realizar en
los propios comercios, y lo fundamentaremos con encuestas específicas para
alcanzar los objetivos de esta investigación, así como fotos que verificarán las
estrategias detectadas.
También vamos a realizar reuniones de grupo para partir de la información que
tienen los consumidores y argumentar nuestra investigación con sus propias
experiencias.
La gran mayoría de esta investigación será desarrollada con información
primaria obtenida por nuestros propios medios aunque también recogeremos y
nos respaldáremos en información secundaria obtenida por internet.
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2. Información a utilizar

Vamos a utilizar información secundaria externa e información primaria
interna.
La información secundaria externa es una información que ya ha sido
elaborada y por otras personas ajenas a nosotros. Esta información es más rápida,
mas fácil de conseguir pero menos fiable que la información que vamos a elaborar
nosotros, pues es difícil encontrar información secundaria que responda
exactamente a lo que queremos investigar .
La información primaria interna es una información que vamos a elaborar
nosotros. Se trata de una información que se obtiene de forma más lenta y
laboriosa pero es una información más fiable tal como hemos explicado en el
párrafo anterior. Para recoger esta información primaria vamos a utilizar una serie
de técnicas:.
Reuniones de grupo: consiste en realizar una reunión con un número de
personas voluntarias, se trata de plantear una serie de preguntas para que
sean analizadas por el grupo en base a sus conocimientos y experiencias. En
nuestro caso tenemos la intención de grabar la reunión con el
consentimiento de los voluntarios, el objetivo de grabar es tener una
herramienta más que nos ayude a analizar las estrategias de los comercios.
Observación: como su propio nombre indica, consiste en observar, pero de
forma activa. Es decir, buscando repuestas a los objetivos planteados por la
investigación. En nuestro caso, la observación se basará en visitar algunos
establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación,
identificando el tipo de estrategias que utilizan en la venta de sus
productos, la distribución del local así como la colocación de los productos,
etc.
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Experimentación: consiste en demostrar con hechos o “experimentos” las
estrategias que utilizan los comercios para vender más. Algunos de estos
experimentos son: comparar la lista de la compra con el ticket de compra,
comparar la dimensión de los carritos de la compra de antes con los de
ahora, contar la gente que hace un determinado recorrido por el
establecimiento.
Encuesta: consiste en elaborar un cuestionario con una serie de preguntas
relacionados con el tema de la investigación. Una vez diseñada la encuesta
hay que hacer el trabajo de campo, tabular los cuestionarios y analizar las
respuestas. En nuestro caso, el trabajo de campo lo hemos realizados en
supermercados e hipermercados de nuestra zona, y la tabulación de los
cuestionario y el análisis de la encuesta la hemos realizado con el programa
DYANE (Diseño y Análisis de Encuestas).
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3. Reunión de grupo
La reunión de grupo que hemos realizado la hemos llevado a cabo con un
grupo de personas voluntarias (amigos y compañeros de clase) a las cuales hemos
hecho una serie de preguntas previamente analizadas para descubrir la relación
directa de los consumidores con las estrategias que utilizan los distintos
establecimientos de para captar su atención y así aumentar sus ventas y beneficios.
En la reunión hemos planteado 3 preguntas:
1. ¿Conocéis o habéis observado alguna estrategia de mercado llevada a cabo
por los comercios?
2. ¿Creéis que tienen efecto sobre vosotros?
3. ¿Cambiarías alguna de ellas?
Los participantes nos contestaban con sus experiencias aportando entre ellos
distintas opiniones, argumentando o verificando las experiencias propias,
comprobadas también por ellos.
Al finalizar esta ronda de preguntas, les planteamos si realmente con los
conocimientos que ya poseían estaban satisfechos con la forma de venta de los
establecimientos, y si realmente se conformaban con esta manipulación comercial,
o cambiarían algo de las técnicas que influyen directamente al consumidor.
Algunas de las aportaciones de los voluntarios de la reunión de grupo son:
-

Una de las estrategias de mercado es que los dependientes tienen
buena presencia, para hacer más agradable la compra al cliente.

-

Otra estrategia que han observado es que en los supermercados no hay
relojes, para que la gente pierda la noción del tiempo y así se encuentre
más tiempo dentro del establecimiento.

-

También comentan que en los establecimientos no hay ventanas,
porque así los consumidores no se distraen a la hora de comprar.

6

esdelibro
2012

Estrategias de Mercado

-

Han observado que cuando en los establecimientos hay más gente, la
música es más rápida y que a veces lo mezclan con murmullos de gente.

-

Otra estrategia que los voluntarios han observado es que los carros de la
compra cada vez son más grandes porque así la gente se ve tentada a
comprar más.

-

También han observado que en las cajas, es donde se colocan los
productos de mayor atracción para los niños.

-

También han observado que los productos cotidianos no se ven a simple
vista y hay que buscarlos.

Las experiencias que los voluntarios nos han expuesto no solo son una
información muy interesante para nuestra investigación, sino que además son la
base de las demás técnicas de recogida de información que vamos a realizar.

Dicha reunión de grupo ha sido grabada en video y se puede ver en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=DX4m4AHfTmg
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4. Observación
A través de la observación hemos constatado algunas de las estrategias
expuestas en la reunión de grupo y otras nuevas aportadas por nosotros.
Falta de relojes en los establecimientos: hemos constatado que no hay
relojes en los distintos establecimientos que hemos visitado. Creemos que el
objetivo de que no haya relojes es que el consumidor pierda la noción del tiempo a
la hora de su compra, y permanezca el tiempo necesario en el establecimiento, sin
prisas, si agobios, cuanto más tiempo esté más compra. También creemos que los
establecimientos no ponen relojes porque pierden espacio para la exposición de
los productos.
Música de fondo: hemos comprobado que en las zonas de la derecha
donde se encuentran los electrodomésticos, los libros, los muebles, los
ordenadores… la música es más relajada y tranquila que el resto del
establecimiento. También es cierto que por las mañanas la música es más tranquila
que por las tardes. No hemos podido demostrar que en la época de “Rebajas” la
música sea más rápida pero si hemos observado que la ponen más alta. Tampoco
hemos podido confirmar que mezclen la música de las “Rebajas” con murmullos de
gente. El hecho de que pongan distintas clases de música nos hace pensar que es
otra herramienta para incitar a comprar más.
Según dicen las teorías del merchandising, cuantos más clientes haya en el
establecimiento, más rápida debe ser la música, inconscientemente acelera la
compra de los consumidores para conseguir una mayor fluidez de compra y así
variar y aumentar el número de consumidores o su rápida disolución. Por otro lado
la música clásica induce a la adquisición de productos más caros ya que se asocia a
un estatus social más elevado, esta música suele ser utilizada en las primeras horas
de apertura donde no hay un gran número de clientes, y la música es más tranquila
para que los consumidores se encuentren más a gusto y relajados a la hora de
realizar su compra.
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Ausencia de ventanas: hemos observado que en los establecimientos no
existen ventanas al exterior, con el fin de evitar que los consumidores se distraigan
con el exterior y reduzcan su visión de los productos. La otra explicación de no
poner ventanas es la pérdida de espacio para la exposición de los productos. Esta
observación se garantiza con el siguiente plano de uno de los establecimientos que
hemos visitado.

Como

podemos

comprobar
plano,

en
no

el
hay

existencia de ningún
tipo de ventana hacia
el exterior.

Recorrido del cliente por el establecimiento: hemos observado que en la
mayoría de los establecimientos que hemos visitado, la entrada a la zona de ventas
está situada en la derecha
obligando al consumidor a ir
hacia la izquierda, en el
sentido

contrario

a

las

agujas del reloj para salir por
las cajas que están a la
izquierda de la entrada. El
recorrido

comúnmente

seguido

en

establecimientos
es el siguiente:
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Este recorrido lo apoyan con la colocación de productos de primera necesidad
estratégicamente distanciados entre sí, para que el consumidor haga el mayor
recorrido posible en el establecimiento. Cuanto más espacio recorra el consumidor,
más productos ve y más posibilidad de compra.
A lo largo del recorrido, algunos productos tienen una colocación especial para
atraer la atención del consumidor. Esto puede ser a causa de diferentes motivos,
uno de ellos, es que a partir de una
colocación previa al pasillo contiguo, el
consumidor reconozca el tipo de sector de
productos que se encuentran situados en
los dichos pasillos. Otro motivo es colocar
de manera especial los productos que
dejan un mayor margen de beneficio al
establecimiento, o bien, tienen mucha
venta..
En esta fotografía se ve claramente que el
producto está colocado estratégicamente en una torre, para conseguir la atención
del cliente.

Cajas de salida: en las cajas de salida
solemos encontrar los productos de compra
impulsiva, es decir, aquellos que al verlos
decides comprarlos. Para aumentar el consumo
de ellos, los establecimientos los sitúan en las
cajas

de

salida

para

que

cuando

los

consumidores están esperando para pagar su
compra, les surjan la necesidad de consumirlos.
Entre estos productos podemos diferenciar
varios tipos. Uno de ellos son los aperitivos,
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chocolatinas, chicles… productos que nos hacen la espera más amena; además en
las cajas se distinguen dos alturas, en el nivel ojos de los adultos están los chicles y
los aperitivos, mientras que en el nivel ojos de los niños están las chocolatinas y los
huevos kínder (el niño no aguanta la cola en la caja y le pide al padre que se lo
compre). Otro de los productos que hemos constatado que suelen estar en las
cajas de salida son las pilas, ya que los consumidores generalmente no saben a
ciencia cierta si tienen pilas en sus domicilios, por lo que deciden comprarlo por si
acaso.
Iluminación: otra de las estrategias que llevan a cabo los establecimientos a
la hora de vender sus productos, es la utilización de distintos tonalidades de luces
para resaltar los productos. Depende de qué tipo de productos se quieran resaltar,
se utilizan distintas luces, por ejemplo, usan luces de dos colores para resaltar el
brillo de los pescados y para la carne, se usan tubos halógenos rosados para
mejorar su color.
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5. EXPERIMENTACIÓN
En esta fase hemos realizado una serie de comprobaciones que
demuestran el afán de los establecimientos para aumentar sus ventas.
Capacidad de los carritos: a continuación vamos a demostrar el aumento
de la capacidad en cuanto a dimensión que han sufrido los carritos de la compra a
lo largo de los últimos años. El motivo fundamental es la tendencia que tienen los
consumidores de llenar su carrito, ya que refleja la sensación de no haber realizado
una buena y abundante compra.
Mediante las siguientes fotografías, se puede verificar el aumento de tamaño de
dichos carritos.
Este fue el primer modelo en los
establecimientos. Se trata de un carrito
con 50 litros de capacidad. Podemos
observar, que el fondo del carrito está
bastante alto, para la comodidad de los
consumidores,

que

no

tienen

que

agacharse para colocar los productos
dentro del carro.

Con el paso del tiempo, los carritos han
ido transformándose incrementando
su tamaño. Este modelo de carrito es el
que predomina en la mayoría de los
comercios actuales, teniendo un 100
por

cien

más

de

capacidad,

concretamente su capacidad es de 100
litros. Observamos que el fondo está
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más bajo que el carrito anterior, y han colocado un soporte inferior ente las ruedas
y la caja del carrito para colocar en ella productos como la leche, detergentes,
productos voluminosos que ocupan demasiado espacio en el interior del carro.
Conteo: hemos demostrado que la mayoría de consumidores que entran a
un establecimiento, llegan al pasillo central y se dirigen hacia la izquierda en
sentido contrario a las agujas del reloj. Para demostrarlo nos hemos situado en la
entrada del establecimiento y hemos contado el número de personas o grupo de
ellas, que entraban en el local, y tomaban esta dirección haciendo el recorrido que
hemos explicado en la página 9. Hemos contado las 100 primeras personas que han
entrado en el local, y cuántas de ellas llegaban al pasillo central y marchaban hacia
la izquierda. El resultado fue de 93 personas hacia la izquierda y 7 hacia la derecha.
Por lo que podemos afirmar que el 93% de consumidores, hacen el recorrido
indicado. El motivo de esto es que en la parte derecha de los establecimientos,
generalmente están colocados los productos que no son de compra por impulso,
sino productos ya pensados por el consumidor, como productos de música, libros,
electrónica, muebles de hogar, etc.
Lista de la compra: otra de nuestras experiencias en la investigación, se
encuentra en la realización de una serie de fotografías, también con la
colaboración de diversos voluntarios consumidores. Los cuales nos dejaron
fotografiar su lista de la compra y el ticket de ésta a la salida del establecimiento. El
objetivo que perseguimos con esta técnica es descubrir si los consumidores
compran más productos que los que tenían apuntados en la lista.
Tras realizar esta prueba, muchos de los voluntarios se prestaron a enseñarnos sus
compras pero no a dejarnos fotografiarlas, aun así pudimos comprobar que un alto
porcentaje de voluntarios, llevaban un número elevado de productos que no
aparecían en su lista de la compra. Algunos, admitieron que aunque no realizaban
casi nunca la compra ayudándose de una lista, tenían el conocimiento de que
muchas veces compraban más productos de los que tenían pensado comprar
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Aquí mostramos los productos inexistentes en las listas de la compra, con algunas
de las fotografías que nos dejaron realizar:
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En los distintos tickets podemos observar que hay más productos de los que los
consumidores tenían pensado comprar. Y aunque hayan realizado una lista de
compra previa, siempre se compra más de lo que se necesita o de lo que tienen
pensado.
Los productos de interés que más se repiten en los ticket son: los refrescos (cocacola, fanta…), las salchichas, el beicon y los aperitivos (patatas fritas, doritos…),
estos productos no aparecen en ninguna de las listas de compra.
El ticket de uno de los voluntarios nos llamó mucho la atención, debido a que nos
comentó que él solo tenía pensado comprar el pan (no llevaba lista de la compra) y
salía del establecimiento con un carrito bastante lleno. Con lo cual volvemos a
confirmar que las estrategias de mercado incitan a comprar más.
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6. Encuesta
La encueta consiste en realizar una serie de preguntas a una muestra
determinada, con el objetivo de extrapolar a la población los resultados obtenidos.
Para aplicar esta técnica hemos seguido un proceso que lo podemos dividir en las
siguientes fases:


1ª Fase: “Diseño del cuestionario”. Para conseguir un cuestionario atractivo y
fácil de constestar hemos tenido en cuenta aspectos como: lenguaje popular y
entendible, preguntas cortas y neutrales, poco tiempo para rellenar el
cuestionario, poco espacio (una hoja), preguntas claras y concisas. En el Anexo I
podemos ver el cuestinado que hemos pasado a la muestra seleccionada.



2ª Fase: “Trabajo de campo”. Hemos acudido a las puertas de un hipermercado
muy visitado en nuestra zona para recoger la información, concretamente
hemos pasado 51 encuestas a gente que voluntariamente nos atendió. Para
ello hemos tenido que ir dos días ya que la gente es bastante reacia a
contestar. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los consumidores,
realizan sus compras con demasiada prisa, ya que muchos de ellos, al
proponerles
encuestas,

las
nos

rechazaban por el
poco tiempo del
que disponían para
comprar. Esta fase
de la investigación
ha sido divertida y
a

su

vez

algo

frustrante. Hemos
querido hacer una
foto de los cuestionarios pasados en el trabajo de campo ya numerados.
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3ª Fase: “Tabulación”. Consiste en convertir cada respuesta en un número, es
decir, en información entendible por el ordenador. Para tabular hemos
utilizado el programa DYANE.

.



4ª Fase: “Análisis de los resultados”. En esta fase vamos a analizar desde el
punto de vista estadístico los resultados de la encuesta. Para ello hemos
elaborado unos gráficos que facilitan laº interpretación de los resultados. A
continuación hemos elegido los gráficos más representativos y el resto los
incluimos en el Anexo II.
¿Compra usted con lista de la compra?

Como

podemos observar

en

este

grafico, referido a una de las preguntas
31,4%

del cuestionario, un alto porcentaje de
los consumidores compran con una lista
68,6%
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¿Cree usted que suele comprar más cosas de las que tiene pensadas comprar?


En este grafico, con el cual nos
referimos a la principal pregunta de
nuestra investigación, confirmamos
39,2%

que un 60,8 % de los consumidores

60,8%

compran más cosas de las tienen
pensadas comprar.

90,3%

65%

35%

90,3%

En este gráfico observamos que la mayoría de los consumidores que utilizan
lista de la compra, aun llevándola compran más de lo que tienen pensado comprar. Lo
que podemos verificar que el establecimiento sí influye en los consumidores a la hora
de la compra. Es curioso el dato contrario, un 65% de los que no utilizan lista de la
compra creen que no compran más de lo que tenían pensado comprar, esto puede ser
porque no hay una planificación previa y no son conscientes de que están comprando
más de lo que realmente tenían pensado.
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80%
57,7%
42,3%

20%

En este gráfico podemos observar que los consumidores que realizan una lista
de la compra previa suelen ser aquellos que tienen hijos. Nos hacer pensar que los
consumidores que tienen hijos controlan más su compra que los que no. Aún así el
porcentaje de gente que no tienen hijos pero hacen la lista de la compra es bastante
alto, el motivo puede ser la crisis actual.

57,7%

40%

30,8%
32%

20%
8%

11,5%

En este gráfico podemos observar que los consumidores que tienen hijos
suelen comprar antes que los que no. Casi el 60% de los que tienen hijos compran 1
vez cada 15 días, mientras que el 40% de los que tienen hijos compran 1 vez a la
semana.
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7. Conclusiones
La conclusión general es que los comercios influyen en el comportamiento de
compra del consumidor, es decir, los clientes compran más productos de los tenían
pensado comprar. Esta conclusión general la complementamos con las siguientes
conclusiones más concretas a modo de guión:
-

No hay relojes en los comercios, bien sea para no perder espacio de exposición
de los productos o bien para que el cliente pierda la noción del tiempo. Por los
mismos motivos no existen ventanas.

-

La música está más alta en época de rebajas.

-

Los establecimientos persiguen que los consumidores recorran el mayor
espacio posible, cuanto más espacio recorran, más productos ven y más
posibilidades de comprar tienen. Para conseguirlo sitúan la puerta de entrada a
la zona de venta en la derecha y ubican los productos de gran consumo en
zonas estratégicas y distantes entre sí.

-

En las cajas de salida solemos encontrar los productos de compra no prevista,
los tiempos de espera estimulan las venta de este tipo de productos.

-

Los carritos de la compra han aumentado su tamaño desde sus orígenes, el
motivo es porque hay tendencia a llenarlos, cuanto más grande sea el carro
más productos entran.

-

El 93% de consumidores se dirigen al pasillo central y después circulan hacia la
izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj para salir por las cajas
situadas a la izquierda de la entrada. Así recorren un mayor espacio del
establecimiento.

-

Al comparar varios tickets con sus correspondientes listas de la compra,
constatamos que en todos los casos se compran más cosas de las que se tenían
pensado comprar.

-

La mayoría de los encuestados hacen la compra con lista pero aún así compran
más cosas de las que tenían pensadas comprar.

-

Los consumidores son conscientes de que compran más cosas de las que tenían
pensadas comprar.
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Anexo I

ENCUESTA ESTRATEGIAS DE MERCADO
1. ¿Compra usted con lista de la compra?
 SI
 NO
2. ¿Cree usted que suele comprar más cosas de las que tiene pensadas comprar?
 SI
 NO
3. ¿Cada cuánto tiempo viene a comprar?
 1 vez a la semana.

 1 vez al mes.

 1 vez cada 15 días.

 Otros: _____________________

4. ¿En qué establecimientos suele comprar?
 Hipermercado “Alcampo…”

 Comercio tradicional

 Supermercado “Mercadona…”

Otros: _________________

5. ¿Nos podría decir su estado civil?
 Soltero
 Casado
 Otros: ________________
6. ¿Tiene usted hijos?
 SI
 NO
¿Cuántos? _______________

Muchas Gracias por su colaboración
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Anexo II
¿Cada cuánto tiempo viene a comprar?
La mayoría de las personas suelen

3,9%

acudir a comprar cada 15 días, o una

15,7%

vez a la semana. Interpretamos que

35,3%

cada vez que van a comprar hacen
compras grandes.
45,1%

¿En qué establecimientos suele comprar?
?
En

este

gráfico

podemos

observar

que

los

23,5%
39,2%

establecimientos
elegido

por

consumidores

los
para

realizar sus compras
son los hipermercado
y supermercados.
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En este gráfico hemos comparado las variables lista de la compra y número de
hijos. Podemos observar, que las consumidores que tienen tres hijos o más, suelen
hacer una lista de la compra previa, antes de ir a comprar. Esto creemos que se debe a
que cuantos más hijos mas gastos y teniendo en cuenta la economía actual hay que ser
precavidos y tener un control al consumir.

En el gráfico anterior observamos que un 85% de los consumidores que realizan
una lista de la compra previa, prefieren ir a los grandes establecimientos como los
“Hipermercados” ya que los supermercados y tiendas tradicionales no tienen la
variedad de productos que ofrecen los hipermercados y la compra es de menor
tamaño.
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Informe breve

El tema de la investigación lo hemos escogido a raíz del documental “Comprar,
tirar, comprar”, que trata sobre la obsolescencia programada de los productos. Las
empresas hacen los productos con un vida limitada y programada desde su
creación para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo. A partir de este
documental hemos constatado que las empresas ya no elaboran productos para
satisfacer necesidades sino para obtener beneficios, en un parque de bomberos de
California hay una bombilla encendida desde hace más de cien años mientras que
ahora las bombillas duran 1.000 horas. Estos hechos son los que nos han llevado a
investigar sobre las estrategias que aplican los comercios para vender más. Nos
hemos centrado en investigar las estrategias que llevan a cabo los supermercados y
los hipermercados, pues intuíamos que la gente compra más cosas en el
establecimiento de las que tiene pensado comprar influenciadas precisamente por
los comercios.
Una vez elegido el tema a investigar, lo siguiente en plantearnos fue de dónde
obtener la información. Lógicamente acudimos a Internet, donde la búsqueda de
información es muy rápida, pero realmente no encontramos nada interesante o al
menos nada concreto para el tema que queríamos a investigar. Por ello decidimos
elaborar la información nosotros mismos, a sabiendas de que nos costaría más
esfuerzo y dedicación pero que obtendríamos una información más fiable y
adaptada a nuestras necesidades.
Para obtener la información hemos utilizado distintas técnicas, es este informe
explicamos los motivos que nos has llevado a utilizar estas técnicas y no otras, y
dentro del trabajo desarrollamos detalladamente cada una de ellas:
Reuniones de grupo: queríamos implicar en nuestra investigación a nuestros
compañeros, por eso elegimos esta técnica, para que ellos nos contasen sus
experiencias en los comercios. Además, las aportaciones realizadas por los
compañeros han supuesto los cimientos de la investigación, ya que con el resto
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de técnicas hemos intentado rechazar o confirmar las hipótesis planteadas por
ellos.
Observación: la observación in situ en algunos comercios ha sido una técnica
que hemos utilizado bastante en nuestra investigación. Se trata de una
observación

activa

sobre

diversos

acontecimientos

dentro

de

los

establecimientos. Hemos elegido esta técnica porque es la manera más
adecuada que creemos de demostrar la colocación de los productos, el
recorrido de los clientes dentro del establecimiento, la existencia de relojes o la
música e iluminación.
Experimentación: el motivo de elegir esta técnica es el demostrar con
experiencias, probando cosas, aspectos como el aumento de la dimensión de
los carritos, el recorrido que hacen los clientes dentro del establecimiento y
muy importante demostrar que los consumidores compran más cosas de las
que tenían pensadas comprar.
Encuesta: queríamos conocer la opinión de la gente de nuestra zona sobre el
tema a investigar, por ello hemos realizado una breve encuesta que nos ha
reportado mucha información.

Al ser información elaborada por nosotros, la documentación utilizada ha sido
escasa. Para elaborar la encuesta y utilizar el programa de análisis nos hemos
ayudado del libro Investigación y Técnicas de Mercado de Miguel Sastesmases
Mestre. Nuestro profesor Emilio nos ha explicado las distintas técnicas disponibles
para recoger información y nosotras hemos elegido las cuatro anteriormente
citadas, también nos ha orientado en los pasos necesarios para hacer la
investigación.
Las fotos que aparecen el trabajo están hechas con permiso solicitado en
atención al cliente, aunque no tenemos ningún permiso por escrito creemos que
las imágenes utilizadas respetan la ley de propiedad intelectual y de protección de
datos y creemos que no atentan contra ninguna persona ni institución.
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