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El Trabajo Final de Master trata de dar respuesta a las  
necesidades que los clientes de supermercado sufren 
durante su proceso de compra en el entorno físico de la 
tienda. Esta presentación supone el resultado, en 
forma de producto, del proceso de Diseño Centrado en 
el Usuario recogido en la memoria del TFM.

TFM



Un poco de contexto 

del proyecto TiendeAR



Diseñar un asistente de compra de 
 para entornos 

presenciales de compra  y accesible a 
través de un Smartphone.

Realidad Aumentada

¿Qué persigue el proyecto?



TiendeAR

Planificación

Febrero  2021 Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021

Investigación Definición e Ideación Prototipado Evaluación

Recopilación de datos y 
conocimiento fundamentales 
para conocer a los usuarios y 
sus necesidades.

Concretar las diferentes 
problemáticas y necesidades 
de los usuarios para definir los 
requisitos de diseño del 
producto.

Definir la Arquitectura de la 
Información del producto y 
desarrollar el prototipo.

Poner a prueba el prototipo 
mediante la realización de 
técnicas de evaluación con y 
sin usuarios. 



Objetivos 

Solucionar Desarrollar Presentar

Los problemas que se 
encuentran los clientes en 
su proceso de compra 
física en el supermercado.

Una interfaz de Realidad 
Aumentada que asista al 
cliente en su proceso de 
compra a través de un 
Smartphone.

Un prototipo funcional en 
forma de asistente de compra 
que ayude al cliente en su 
proceso de compra presencial.

TiendeAR



Funcionalidades
Funcionalidad 1

Funcionalidad 4

Funcionalidad 2

Funcionalidad 5

Funcionalidad 3

Funcionalidad 6

Un buscador de productos 
que ofrezca la posibildad 
de filtrar los resultados por 
alérgenos y secciones.

Ayudar a el usuario a 
ubicar el producto de su 
elección en tienda y  de 
forma guiada.

Obtención de información 
de productos, a través del 
escaneo del código de 
barras del producto.

Permitir acceso a las fichas 
de los productos y obtener 
información nutricional y 
alimentaria de los mismos.

Acceder a la aplicación de 
Realidad Aumentada a 
través de un Smartphone.

Posibilitar la incorporación 
de los productos como 
producto favorito y añadirlos 
a una lista de compra.
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El usuario arquetípico está familiarizado con el mundo de la 
tecnología y tiene ciertos conocimientos de Realidad 
Aumentada. Es una persona amable y extrovertida y que le 
gusta probar cosas nuevas.


Las necesidades principales pasan por contar con un asistente 
de compra que le ofrezca información, sugerencias, 
novedades, ofertas y alternativas de producto.  Obtener 
información alimentaria y nutricional de los productos. 
Además, de poder ubicar los productos en tienda de forma 
rápida, simple y cómoda.

Perfil del usuario

TiendeAR



Principios de diseño

Simple Realista Innovador

Diseñar una interfaz 
simple que permita un uso 
intuitivo para todo tipo de 
usuarios, incorporando 
elementos familiares para 
el usuario, como botones, 
modales o tarjetas.

Los elementos que 
componen la interfaz deben 
simular un entorno de 
Realidad Aumentada. Pero 
al mismo tiempo, han de 
permitir la interacción 
correcta del usuario.

Utilización de una paleta de 
color y una tipografía que 
aludan al contexto 
tecnológico y de entornos 
inmersivos, incrementando 
así, la percepción de 
innovación del producto.
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Elementos visuales 


de la Interfaz 



Rubik es un tipo con formas 
redondeadas que elude al ambiente de 
los entornos tenclógicos, pero que no 
obvia la importancia de la legibilidad. 

Fuente tipofográfica
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La paleta aporta un espiritu innovador  
y tecnólogico. Además, las diferentes 
tonalidades de azul, junto con el uso de 
negro y blanco, ayuda en los contrastes 
y a la jerarquización. El resto de colores 
son utilizados de forma secundaria.

Paleta de Color

TiendeAR



Elementos de Navegación

TiendeAR

Los elementos que guían la 
interacción están compuestos por 
botones con formas circulares y 
agrupadas de diferentes formas, con 
el objetivo de facilitar la navegación 
del usuario.



Tarjetas de Menú

TiendeAR

Este tipo de tarjetas han sido diseñadas 
para actuar como 

. El diseño en 
blanco define al elemento como 
desactivado o inactivo.

acceso a las acciones 
principales del asistente



Filtro de Alérgenos

TiendeAR

Estas tarjetas tienen

 durante la búsqueda de un 
producto. Se han diseñado 14 tarjetas 
correspondientes a los 14 alérgenos 
presentes en los productos.

 la función de 
activar o desactivar el Filtro de 
Alérgenos



Filtro de Secciones

TiendeAR

Estas tarjetas tienen

 durante la búsqueda de un 
producto. Se han diseñado 11 tarjetas de 
las secciones más destacadas de un 
supermercado.

 la función de 
activar o desactivar el Filtro de 
Secciones



Ficha de Producto

TiendeAR

Producto Normal Producto Novedad



Ficha de Producto

TiendeAR

Producto Sugerencia Producto Favorito



Ficha de Producto

TiendeAR

Todos 

. 
Estos diseños son la propuesta genérica 
para todos los supermercados.

los diseños podrían ser adaptados 
a la paleta de color o tripografía de una 
empresa de distribución particular

Producto Oferta



Tarjetas de Acceso 

TiendeAR

Las tarjetas de acceso 

en cualquier espacio del 
asistente de compra. 

suponen el 
acceso principal a las fichas de 
producto 



Carteles de Producto 

TiendeAR

Los carteles son un elemento que 

, donde el usuario realiza 
un paseo por el supermercado 
mientras van emergiendo estos 
elementos. Sirven también, como 
acceso a las fichas de producto.

se 
ha diseñado para la funcionalidad 
TiendeAR



Tarjetas

TiendeAR

Estos elementos representativos de los 
productos suponen 

 Por otro lado, tenemos 
el aspecto del producto en la Lista de 
Compra del usuario.

el resultado que 
se encontrará el cliente tras realizar 
una búsqueda.



Presentación


de TiendeAR



Acceso 

Acceso Formulario de Registro Permiso cámara



Principal

Inicial Escanear Producto Búsqueda Producto TiendeAR



Buscador de Producto

Inicial Ausencia de resultados

de búsqueda

Resultados de 
búsqueda

Acceso a filtros 

de búsqueda



Filtro de Alérgenos

Inicial Filtro de desactivado Alérgenos 
desactivados

Alérgeno desactivado



Filtro de Secciones

Inicial Filtro de desactivado Secciónes

desactivadas

Sección

desactivada



Escanear Producto

Inicial Escanear Producto Modal código manual Resultado de escaneo



TiendeAR

Modo TiendeAR Filtro de productos

a visualizar

Filtro aplicado Tras aplicar el filtro



Mi Perfil

Mi Perfil Productos Favoritos Ficha de productos 
favoritos

Lista de Compra



Ubicación en Tienda

Ficha Producto Permiso GPS Guía al producto Ubicación producto



Omar Hevia Arbana
Presentación Prototipo Funcional

Recorrido explicativo 

en video 





https://youtu.be/pSebBK3pGRI
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