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PROYECTO GRAFICADORA DE CONTROL DE AFLUENCIA EN TIENDA 

 

El objetivo de este proyecto es brindar la posibilidad a los dueños de tiendas en 

centros comerciales o locales independientes de colocar estrategias de marketing 

específicas para aumentar las ventas en los horarios donde exista mayor afluencia 

de clientes en sus negocios, de igual manera presentar promociones para los días 

u horarios donde la visita de clientes sea menor para aumentar las compras en esas 

ocasiones. 

 

La afluencia de clientes se visualizará mediante la aplicación móvil Graficadora ITVS 

creada específicamente para este proyecto en dispositivos con SO Android, en la 

pantalla de control de la app se observará cada ingreso de clientes a la tienda y en 

la LCD se podrá visualizar la cantidad en bits para su medición digital. 
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El funcionamiento de este proyecto lo determina el código realizado en el programa 

Arduino, donde se indica que se lea el estado del LDR o fotorresistencia en forma 

de señal analógica, en el momento que este cambie se transmitirá mediante 

bluetooth a la aplicación móvil donde se indicara el ingreso de un cliente potencial 

a la tienda para que el encargado o encargada de verificarla pueda observar la 

cantidad de personas que entraron en tienda, en qué hora lo hicieron con mayor o 

menor frecuencia y con esto poder plantear las estrategias adecuadas para 

aumentar las ventas en su negocio. 

 

 

 

 

Los componentes utilizados para este proyecto son de bajo costo dando como 

resultado que este proyecto sea accesible a la compra; los componentes utilizados 

son: 
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Componente Precio 

Arduino UNO R3 43$ 

Pantalla LCD 20x4 I2C 15$ 

LDR 02$ 

Resistencia de 10K 02$ 

Modulo bluetooth HC05 14$ 

Total 76$ 

 

Al observar el costo final del proyecto podemos ver que es un precio accesible para 

la cantidad de beneficios que puede brindar a un negocio, muchos dueños de 

tiendas lo que hacen es instalar cámaras de seguridad pero debido a que no pueden 

monitorearlas todo el tiempo no suele saber con precisión en qué momento hay más 

afluencia de clientes en sus negocios, otro método que se utiliza es consultarle a 

sus vendedores pero no hay una certeza de que sea un dato estable, la confiabilidad 

de nuestro proyecto está en que la lectura es inmediata y con la posibilidad de 

almacenar dichas lecturas para que el encargado de la tienda decida el momento 

adecuado para visualizarlas. 

 

Montaje de pruebas 
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Podríamos decir que el proyecto presenta los siguientes beneficios: 

 

• Comparar el desempeño real vs la oportunidad de ventas: Es decir fijar los 

objetivos de ventas basándose en el tráfico real de clientes. 

• Comparar los puntos de ventas: Si el cliente cuenta con varias tiendas se 

pueden medir cuales atraen más clientes por su ubicación. 

• Mide la efectividad de la publicidad: identifica que campañas atraen más 

visitas a la tienda. 

• Establece objetivos de marketing: Permite definir los objetivos de ventas de 

acuerdo al tráfico de clientes que se quiera obtener. 

 

Resultado final: 

 

 

 


