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Presentación de la empresa 

Cincobolas es una empresa dedicada a la formación y prestación de
servicios para el desarrollo empresarial con el fin de mejorar y optimizar la
imagen comercial de la empresa. Trabajamos a nivel nacional e internacional,
ofreciendo nuestra experiencia a administraciones públicas, empresas de
todos los sectores (comercios, hoteles, bares y restaurantes, oficinas) y a
particulares.

Nuestras actividades se realizan teniendo en cuenta los múltiples aspectos
que inciden en cada ámbito de actividad para dar la solución más adecuada a
las necesidades de las empresas y organizaciones ofreciendo un producto
final totalmente personalizado y completo.

Contamos con un equipo multidisciplinar formado por escaparatistas,
decoradores, arquitectos, diseñadores y artistas altamente cualificados con
amplia experiencia profesional y docente, vinculados a importantes firmas
comerciales que diseñan, analizan y evalúan de forma integral las distintas
dimensiones de la actuación, buscando las soluciones óptimas a cada caso.





Líneas de actividad : Servicios a Empresas y FormaciónLíneas de actividad : Servicios a Empresas y Formación

Servicios a empresas:
Ponemos al servicio del sector empresarial toda nuestra amplia experiencia
profesional para mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado,
ofreciendo servicios y formación de:

Escaparatismo : El servicio de escaparatismo puede ser integral, abarcando
el diseño, montaje, seguimiento y gestión del escaparate. Elaboración de
calendario de cambios por temporada, cambios puntuales y/o campañas
especiales. Elaboración del Dosier de Montaje.

Merchandising : Animación en el punto de venta con la planificación de la
estrategia de merchandising, creación del Book de Implantación y suestrategia de merchandising, creación del Book de Implantación y su
aplicación en el punto de venta tanto en espacios permanentes como
promocionales, así como su control y seguimiento. Implantación de un nuevo
producto en el espacio comercial.

Diseño de interiores y decoración : Diseño de reforma para creación y/o
actualización de la imagen comercial y empresarial. Intervención puntual en la
decoración de empresas de todos los sectores. Diseño de iluminación,
mobiliario y expositores.



Diseño de stands : Conceptualización y montaje de stands en ferias y muestras.
Diseño de espacios comerciales efímeros.Diseño de espacios comerciales efímeros.

Imagen corporativa y diseño gráfico : Desarrollo integral de la imagen
corporativa: naming, logo y aplicaciones en papelería, merchandising, rotulación,
packaging, ect.

Coaching : Servicio de asesoramiento a empresas para mejorar y optimizar su
imagen comercial, activando el potencial de la marca para un mejor
posicionamiento en el mercado.

Organización de eventos : Organización, medios de comunicación, producción,
gráfica, diseño de decoración, etc.

FormaciónFormación
Ofrecemos un programa de cursos integrados en el cuidado y mejora de la
imagen comercial, destinados a empresas y a particulares.

En la formación a empresas aplicamos el Nuevo Modelo de Formación Continua,
con posibilidad de formación presencial, semipresencial y a distancia (gratuita
para empleados).
Ofrecemos también la posibilidad de una formación a medida y personalizada, en
el campo del Company training, atendiendo a las necesidades y urgencias de la
empresa.





Nuestros Cursos de formación:

� Curso avanzado de especialización en Escaparatismo*
� Curso técnico en Escaparatismo*

Monográficos :

� Tratamiento de maniquíes*
� Escaparatismo*
� Iluminación en retail*� Iluminación en retail*
� Interiorismo comercial*
� Branding: diseño y creación de marca
� Visual merchandising*
� Stands y otros espacios efímeros
� Diseño y ambientación efímeras en hoteles y restaurantes
� Mobiliario: estilismo y aplicación
� Estilismo escenográfico para TV
� Creatividad y elaboración de ideas*

*Cursos disponibles también para particulares.

Cincobolas cuenta con una metodología de trabajo basada en una formaciónCincobolas cuenta con una metodología de trabajo basada en una formación
fundamentalmente práctica y participativa. Nuestro objetivo principal es dotar al alumnado
de una formación acorde a las necesidades reales del mercado laboral. Por su ubicación
en pleno centro histórico de Málaga, ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de
realizar diferentes prácticas profesionales en comercios céntricos y cercanos a nuestro
local.

Cincobolas ha sido calificada como Empresa I+E por la Consejería de Innovación 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía.



Algunas actividades a destacar:Algunas actividades a destacar:

� Diseño, producción y montaje de decoración efímera Féria de Málaga 2011, para

Hotel Molina Larios.

� Decoracioó Navideña para el edificio del Ministreio del Interior en Madrid , año 2010

� Diseño de interior para Hostal Paco, en Fuengirola (Málaga).

� Diseño, producción y montaje de decoración efímera Navidad 2011, para Hospital San

Antonio, en Málaga.

� Diseño y cuidado de la imagen comercial de Paramitas, ámbito nacional.

� Montaje de escaparates para Desigual y Mango, ámbito regional.� Montaje de escaparates para Desigual y Mango, ámbito regional.

� Diseño y montaje de stands en diferentes ediciones de la feria internacional Pret á

Porter de París.

� Diseño y montaje del stand de Paramita en la feria internacional Pitti Bimbo de

Florencia 2010.

� Diseño y realización de exposición de vestuario original de cine, Javier Artiñano,

Festival de Cine español de Málaga, 2010.



� Diseño de decoración para evento publicitario de Mercedes-Benz.� Diseño de decoración para evento publicitario de Mercedes-Benz.

� Miembro jurado, concurso de escaparates Festival de cine español de Málaga 2010.

� Colaboraciones con Asociaciones de Comerciantes en la organización de diversas

acciones.

� Programa de Coaching Empresarial “Imagen Comercial y Visual Merchandising” para

el Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), Ayto. de Málaga.

� Diseño promocional para Cartojal, Bodegas Málaga Virgen, Feria de Málaga 2008.

� Diseño y montaje de decoraciones de fiestas temáticas para la Cafetería-Restaurante

Frankamente.

� Curso de escaparatismo y merchandising subvencionado por la Junta de Andalucía.

� Cursos de escaparatismo para I.E.S., Valle del Sol (Estación de Cártama), I.E.S. Valle

del Azahar (Álora) y C.D.P. Nuestra Señora de los Ángeles (Málaga).

� Seminario Monográfico de Escaparatismo “Arquitectura Interior” programa FPO CEA

2008/09.

� Talleres creativos para personas con discapacidad.





ALGUNAS EMPRESAS E INSTITUCUIONES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO: 



Cincobolas , como empresa comprometida con los valores sociales, realiza su
Responsabilidad Social Corporativa colaborando con la ONGD Creart en elResponsabilidad Social Corporativa colaborando con la ONGD Creart en el
diseño y la organización de eventos solidarios de fundraising (captación de
fondos) y sensibilización.
Creart trabaja para mejorar la calidad de la educación de niñas y niños y sus
condiciones de vida a través del arte y la experiencia artística. De vocación
internacional, laica, independiente, sin ánimo de lucro y solidaria con las
poblaciones infantiles más desfavorecidas y marginadas. www.creart.org.es

El equipo de Cincobolas está formado por profesionales de diferentes
disciplinas:

� Auxi Carretero : Directora General de Cincobolas y coordinadora de proyectos.

� Ramón Malvar : Arquitecto, profesor del Máster de Retail Design y director del área
de diseño y espacio de formación abierta en la escuela de diseño Elisava, Barcelona.

� Curro López : Supervisor general de escaparatismo para Mango en las zona de
Andalucía, Extremadura, sur de Portugal, Ceuta y Melilla.

� Chené Gómez : Artista, diseñador, educador artístico y profesor del Máster de Retail
Design en la escuela de diseño Elisava, Barcelona.

� Marian Izquierdo : Escaparatista, diseñadora de Interiores.



Calderería, 7, 2ª dcha. 29008 Málaga 
952 22 78 39 / 669 842 646   

info@cincobolas.com
www.cincobolas.com


