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El proyecto “Diseño de imagen corporativa y servicios digitales para HMY Retail Technologies” trata 
de generar todos los contenidos e imagen necesaria para la comunicación de la nueva división de HMY “ Retail 
Technologies” y todos los productos y gammas inherentes a esta.

Para ello se ha empezado creando un plan estratégico y definiendo todos los documentos que se deben lanzar 
y cuando. Se presentan 2 gamas de productos de la propia Retail Tech, NextLine ( Gama dedicada a la automa-
tización wireless en tienda y a la interacción)  y QuickLine (Gama para mejorar y agilizar el punto de pago), 
además, un producto extra, AXIS ( Caja de salida de cobro diseñada basandose en diversos estudios) que no 
forma parte de estas gamas pero se quería incluir en la división por el nivel de innovación y tecnológico que 
tiene.

Lo más importante era definir bien la imagen de ambas partes, una para darle propiedad a la división y sus 
productos y otra para dar la imagen de innovación y poder vender en función a esto, yendo estas relacionadas 
por el punto tecnológico, pero diferenciadas por el tipo de producto.

Primero se creaban los documentos impresos; con AXIS se testeaban los resultados y según esto se iba 
implantando en Retail Tech, AXIS primero, ya que era más fácil de vender  y  los comerciales lo conocían, se nece-
sitaba crear toda la documentación que éstos pedían, en cambio en Retail Tech como casi nadie había empezado 
a venderlo sabían que documentos pedir y se optó por lanzar menos documentos pero con más contenido.

En paralelo o después se iban realizando los servicios digitales en función de la relevancia en el plan estra-
tégico, se creo una landing page para AXIS primero realizando pruebas de usuario y rediseñando, sería la 
herramienta más útil pra los comerciales y a la hora de enlazar con los newsletters generados y apoyados de 
realidad aumentada, aunque finalmente no se incorporó esta tecnología y para Retail Tech se creo una página 
web entera con una arquitectura más profunda y mucha interactividad para poder mostrar una gama tan com-
pleja , realizando todo desde el principio con metodologías de user experience, se planteó una aplicación u 
adaptación de esta a movil, pero solo quedó en un esbozo, también se pretendía comunicar en las redes sociales 
de HMY generando los formatos adecuados

Mientras, se iban aprendiendo ciertas técnicas, tecnologías y herramientas nuevas, necesarias para llevar 
a cabo el proyecto y ayudar a potenciar la imagen de producto y facilitar y mejorar su comunicación.
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OBJETIVO: La meta del proyecto es, principalmente, diseñar la imagen corporativa y aplicaciones gráfi-
cas de la división de Retail technologies de la empresa HMY, tanto impresas como digitales, para 
abarcar todos los canales posibles y alcanzar el máximo número de targets potenciales.

Para alcanzar esta meta, será necesario cumplir estos objetivos:

- Estudiar la imagen del grupo e investigar el mercado; viendo asi el alcanceque podrían tener estas 
  marcas y cómo actuar.
- Estructurar la arquitectura de marca; una vez con el concepto estudiar la mejor estratégia de marca.
- Planificar el lanzamiento de cada documento gráfico y crearlos; partir de una buena planificación para 
   cumplir con el objetivo, creando todos los documentos establecidos en esta.
- Crear servicios digitales ( web, Catálogos interactivos, mailings, ...); Estudiar la mejor via de
   lanzamientos, mejores harramientas y aplicar nuevas metologías centradas en el usuario.
- Realizar evaluaciones con usuarios; Medir el impacto de los documentos creados y realizar pruebas previas 
   en los servicios digitales.
- Ofrecer una metodología de branding y diseño a la empresa y mejorar cada fase del proyecto.
- Cuadrar la planificación del proyecto con los objetivos de la empresa; para llegar a la fecha de entrega 
   habiendo completado el máximo de lo planificado.
- Poner de manifiesto los conocimientos adquiridos durante el Grado; aplicando mis capacidades
   creativas e innovadoras tanto en el proceso de diseño como en la propuesta de soluciones.
- Profundizar en la rama de comunicación, branding y marketing; en los cuales estoy muy interesado    
   y estudiar nuevas metodologías como UX.

Todo ello para poder comunicar la nueva división que surge a raíz de ciertos estudios y que se decide incorpo-
rar y potenciar en el departamento de marketing  y darle a HMY una pequeña limpieza de cara y tambien 
potenciar su imagen hacia un segmento mas tecnológico.

ALCANCE: es orgánico, en un principio se plantearon una serie de objetivos en el plan estratégico con una serie 
de hitos, sin embargo, al estar en una empresa donde hay mucha gente tomando decisiones y muchos cambios 
en el campo del retail y al ser pocos en el departamente de marketing no se podía suplir todas las necesidades a 
la vez por lo que había que ir modificando las prioridades, por ello al ir avanzando el proyecto se iban 
añadiendo documentos, eliminado algunos, etc... y al final surgió un flujo de trabajo diferente al 
establecido.

El trabajo de recopilación de la información tuvo mucho peso en el proyecto, fue casi el paso más 
grande; recopilar y organizar la información. Por ello el alcance final va desde no tener nada a tener una 
marca que engloba todo bajo la misma línea gráfica. Al contar esta división con su propia imagen se le da 
más peso y facilita la comunicación a los comerciales de cara a comunicarlo en la futuras ferias en las que partici-
pe la empresa, siendo la más importante EuroShop, al año que viene. Se tendría asi todo preparado para 
poder vender y comunicar todos los productos teniendo una imagen consolidada para dicha feria 
potenciando así la imagen de HMY. 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE
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CONTEXTO DEL PROYECTO: Este proyecto surge a raíz de las prácticas que se realizaron en la empresa 
HMY. Durante 10 meses se realizó toda la documentación de los productos de la empresa; estanterías, carritos, 
etc...  además de toda la comunicación interna , firmas de email, manual de código ético, newsletters, decoración 
de interiores, colaboraciónes con el departamento de concepto, etc... 

Poco a poco fue surgiendo un nuevo sector, en principio estaba muy disperso, ya que solo lo llevaba una 
persona y no tenia forma. Estaban vendiendo con documentos muy básicos y sin una línea común. Gracias a 
varios estudios de la competencia vieron que otras empresas  estaban invirtiendo mucho en este tipo de 
tecnologías y que era un sector que debían potenciar si no querían quedarse atrás. 

Fue entonces cuando se propuso realizar un proyecto global de imagen dándole forma a esta nueva 
división para crear buenos materiales y comunicación para que los comerciales empezaran a vender directa-
mente o como  servicio secundario  para comunicación en ferias, publicidad y demás eventos. Además se quería 
posicionar la marca HMY como una empresa más tecnológica y puntera y salir un poco del campo tan 
industrial.

HMY: La firma HMY surge en 1998 de la fusión de dos firmas relacionadas con el mobiliario y equipamiento 
comercial, la francesa HERMÈS-MÉTAL y la española YUDIGAR. Desde su creación la compañía ha ido expan-
diendo la marca en todos los continentes, integrando empresas relacionadas con su negocio como son las 
empresas TEKNOGON, RADFORD, POMAR, YONGGUAN y a lo largo del año pasado la integración de la 
firma NSE que opera en los países nórdicos y Polonia. 

Desde su creación, la compañía ha ido ampliando sus productos y servicios, con un afán claro: “dar satisfac-
ción a sus clientes, proveedores, accionistas y empleados”.

HMY ofrece un gran abanico de productos y servicios enfocados hacia el retail y que son ofrecidos todos a la vez 
o en escala.

Para ello, la empresa tiene estructurada su oferta a través de soluciones:

Sistemas de mobiliario estándar

  - P25 Evolution
  - StoRacking
  - Gryn System
  - Cajas de salida
  - Displays
  - Comunicación Visual

Sistemas de mobiliario a medida

1.2.  CONTEXTO, ¿QUIÉN SON HMY Y QUÉ ES RETAIL TECHNOLOGIES?

8 

1. INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
INTRODUCCIÓN // CONTEXTO ¿QUIÉN SON HMY Y QUÉ ES RETAIL TECHNOLOGIES?



Sistemas tecnológicos

  - RFID
  - Self Check Out

Para el caso de servicios, HMY ofrece un servicio integral que abarca desde el desarrollo de la idea hasta el 
montaje, pasando por la gestión del proyecto y la ejecución de la obra, todo a través de un único proveedor. 

RETAIL TECH: En cuanto a Retail; su primera alianza se forma con IBM hace 4 años. Poco a poco van desarro-
llando producto conjuntamente con ellos y van aumentando la cartera de partners, de todo tipo: para máquinas 
de cobro, kioscos, cartelería digital, RFID…etc.

Han ido aprovechando su gran red comercial y cartera de clientes para comercializar estos nuevos 
productos.

Se diversifica en dos líneas de producto:

QUICKLINE :Línea de productos diseñados para disminuir el tiempo de espera  los costes asociados en la zona 
de cobre, son cajas de cobro y quioscos abiertas siempre que sean necesarias. Se encargan de:

- Crear y personalizar el mueble
- Estudiar los flujos de personas y optimizar las salas de ventas ofreciendo estos productos
- Fabrican e instalan
- Cuentan con IBM y Toshiba como partner que se encargan del software y el mantenimento.

Los productos definidos en principio eran:

- QuickWay: SCO, el cliente escanea y paga el mismo la compra hay 3 ; Standart(Solo cesta), QucikWay+ 
 (Cesta y cinta), Túnel(escaneo automático). 

- QucikFlex: Mezcla de caja tradicional y SCO (híbrido) Se pueden intercambiar os  modos, cuando no sea 
 posible una asistencia del empleado se puede preparar como SCO.

- QuickTouch: Quiosco interactivo que permite el cobro, da información, permite la compra online).
- QuickPay: Maquina de reciclado de efecivo de monedas y billetes, evita urtos, errores, que entren falsos, 

arqueo de caja, agiliza la cola de espera.

NEXTLINE: Es una línea de producto prospectiva, diseñada para mejorar la experiencia de compra, utilizando 
para ello nuevas tecnologías como RFID o cámaras Kinect(XBOX).
Por un lado tiene la parte interactiva que mejora la experiencia del comprador, haciéndola más fácil, lúdica y 
fluida.

Luego tienen el tema de inventario, que actualmente es manual, con su gama de producto se podrá automatizar 
el stock y mediante dispositivos móviles se podrá controlar incluso sin tener que estar en la tienda.

También hay gamas de seguridad y agilidad de cobro.
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RETAILER (SHOPFITTING)

Automatic inventory systems

- Printers: Imprime las etiquetas RFID en tienda.
- NextStation: Codifica un Tag RFID a un artículo.
- Handheld: Lector manual de etiquetas RFID.
- NextShelf: Estantería inteligente de control inventario en tiempo real.
- NextTrack: Antena de techo de control de inventario en tiempo real.

Interactive retail systems

-    NextLook: Recomendador, pto de información, reconoce la prenda y recomienda complementos.
-    NextLook LT: Para producto más pequeño, o de etiquetas tester.
-    NextFitting: Probador inteligente, pantalla para pedir tallas, combinaciones sin salir del probador:
-    NextMirror: Espejo virtual, simula probarte la ropa leyendote el cuerpo incorporando un 3D de la prenda 

como si la vistieras en tiempo real.

EAS/POS systems

-    NextMat: Alfombra anti hurto.
-    NextSafe: Antena de techo de seguridad.
-    NextPay 50, 100, 150: Lee todos los artículos sin escanear.

BRANDS (POP)

Encoding systems

-    NextDisplay: Expositor POP inteligente.

Interactive retail systems

-    NextLookLT: Para producto más pequeño, o de etiquetas tester.

SOFTWARE PLATFORM

-    NextNet API: Drivers.
-    NextManager (Drivers): Gestión.
-    NextCloud: Nube de datos recibidos.
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Aquí se describe la metodología que se ha utilizado a la hora de organizar y desarrollar el proyecto, ya 
que la metodología de cada sección viene destallada en el apartado correspondiente de cada sección en el 
dossier.

FASE 1: Se recopilará la información necesaria y se unificará, después sabiendo lo que se tiene se desarrolla-
rá un plan estratégico para priorizar y optimizar los tiempos en función de los documentos a desarrollar y los 
hitos marcados. Se investigará el mercado y la propia marca para contextualizar correctamente, a la 
vez que usuarios, etc... y se iran sacando especificaciones y conclusiones para mapear la documenta-
ción.

FASE 2: Se empieza la fase conceptual donde se ponen en práctica diferentes técnicas para generar brie-
fing y especificaciones y se desarrolla la imagen de marca de cada gama o producto para en siguientes 
fases tener una guía, el método de cración de estos manuales está mas detallado en la sección de cada marca ya 
que se han utilizado métodos ligeramente diferentes, se trataría de lo aprendido en clase; entrevistas, brie-
fings, especificaciones, creatividad, bocetos, desarrollo, aplicaciones...Se empezarán a estudiar 
técnicas de Realidad aumentada y UX para aplicarlo en sigueintes fases a documentos y webs.

FASE 3: Generación de los documentos establecidos, recopilando toda la información y organizandola y 
priorizando lo más adecuado para incluirlo en estos y en qué tipo de documento será más apropiado incluir qué 
información. En paralelo en los documentos digitales se haran las primeras fases; método persona, 
cardsortings, wireframes, pruebas heurísticas, prototipado y diseño final.

FASE 4: Evaluciación, mejoras e implementación.

HERRAMIENTAS: En cada sección del dossier se explica con más detalle cada herramienta, aquí se mostrará 
un breve listado:

Diseño gráfico: Illustrator, Indesign, Photoshop, Autocad, PDF, Prototipado y bocetos a mano.

Informática: Word, Excel, Power Point, project.

Mailing: CampaignMonitor, Mailchimp, Dreamweaver, HTML, CSS, Java Script, Outlook, Gmail.

Web UX: Método persona, Inventarios, Xmind, Invision, Axure, Wireframes a mano,test heurístico.

Otros: Estudios métodos UX y Realidad aumentada, Inventor, Solid Edge, Estudios de mercado, librerías de 
stock. Wetransfer, dropbox.

1.3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS
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Se realizaron reuniones previas con el departamento de digital marketing y el CMO para crear una estratégia y 
planificar el lanzamiento de documentos con el objetivo de "Cubrir todos los canal relevantes donde puede 
interactúa el target”.

En esta sección se analiza como varió la planificación ideal a la real y por qué.

2.1. PLAN ESTRATÉGICO

2.1.1 FLUJO REAL DE TRABAJO
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A Defini on
• Product ID In EN, FR and SP
• Poten al customers ID All HMY sectors
• Formats ID As selected

B Planning
• Planning Release
• Planning strategies for genera ng and qualifying leads

C Execu on
• Crea on
• Transla on

D Analysis
• Performance Measuring

GGOAL

Strategy

Cover all relevant spaces where the target interacts

AAxis PRODUCT LAUNCH (HMY Marke ng Department)
APRIL MAY JUNE JULY

Posi oning
- Keywords
- Link Building

Digital Adver sing
- Press realease
- Banner

Search Marke ng
- Search Campaign

SM post
- Pinterest,Twi er, LinkedIn, Google+, Facebook, Youtube

Emarke ng

Newsle er

Clients DB
Web Landing page
Mobile App

Commercial catalogue
- Paper
- Online

Poster
Brochure
Tecnical catalogue
Product list
Installa on manual

- Paper
- Interac ve

Adver sing
Press release

AAnalysis

Online

Offline

FFormatsCChannels

Means DB

Commercial documenta on

Mass Media

Tecnical documenta on

SEO

Digital Means DBSEM/PPC

Social Media

RResp. TTracing WWhenLLanguages

1 -Procesos

2 -Tabla de lanzamiento

3 -Diagramas de GANTT

4 -Tabla comparativa de flujos

Pasó lo mismo que con AXIS.

Se realizaron las newsletter específicas de los produ
estrella con fechas de lanzamiento para ir sacando una 
semana o dos. Se hicieron en PDF con un link a captado
leads.

La web se realizó al final de forma más teorica, debido a
era tan complicada que no dio tiempo a realizar todo
tests.

Se pensó responsive desde el principio.

Es el documento más trabajado, junto con la web y el ma
de marca, gracias a él se pudo recopilar toda la informa
para el contenido web, con versiones interactiva y en p
se probó la imagen con los newsletter y se perfeccion
este catálogo.

Se creó un poster con el circulo explicativo y de los produ
que no entraban en el catálogo se hicieron fichas. 

Retail TechRetail Tech Tabla de tareas principales y modificaciones, se marca lo que implica al proyecto present

Posi oni
- Keyw
- LLiinnkk BB

Digital A
- Press 
- Banne

Search M
- Searc

SM post
- Pintere Youtube

Emarke ng

Newsle

Web Website
Mobile Responsive

Commer
- Paper
- Onlin

Poster
Brochure (Fichas de Producto)
Tecnical
Product
IInnssttaallllaa

- Paper
- Intera

Adver s
Press rel

O
nl

in
e

O
ffl

in
e

FFormats

Commercial documenta on

Mass Media

Tecnical doccuummeennttaa oonn

SEEOO

SEM/PPC

Social Media

Digital A
- Press
- BBaannnnee

NNewsle

WebsiteWebsite
Responsive

AAddvveerr ss
Press rel

Poster
BBrroocchhuurre (Fichas de Producto)e (Fichas de Producto)

SSMM ppoosstt
- Pintere Youtube

Commer
- PPaappeerr
- Onlin

Primero se establecieron los pilares de la estrategia, luego los procesos ( definición, planificación, ejecución 
y análisis). Una vez obtenidos todos los obejtivos se genera la tabla de lanzamientos y en función de cada 
tarea y producto se fue planificando para cuadrar fechas. (Ver anexo_0_dossier - página 14)
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AXIS es la apuesta de HMY Group para crear una caja de salida basada en el diseño, la ergonomía e innovadoras 
prestaciones como; luces led indicativas laterales, partes modulares y personalizables, sencillez, suo de materia-
les, facilidad d e implantación y montaje, aspecto futurista y prospectivo, por todo esto se decidió incluir en la 
división de Retail Technologies como un proudcto tecnológico mas.

El objetivo es comunicar AXIS  como un producto tecnológico dentro de Retail Tech pero no como una 
gama, generando una imagen acorde a esto para poder ser aplicada en los documentos impresos, interactivos y 
digitales definidos y en el propio producto, crear guías de estilo para el futuro.

Además se han introducido herramientas para potenciar la imagen de producto tecnológico como la 
realidad aumentada y técnicas de usabilidad UX.

Se decidió crear un logo acorde al diseño y para poder potenciarlo y comunicar con mas fuerza el producto, se 
parte de la nada y se empieza con una serie de entrevistas y estudios, de donde se sacan los valores, aplicaciones, 
competencia e influencias tecnológicas, se siguió la siguiente metodología. 

2.2.1. INTRODUCCIÓN
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2.2.2. LISTA DE ELEMENTOS

IMAGEN CORPORATIVA

FASE 1. KEYWORDS

FASE 2. DISEÑO

2.1 Conceptos
 2.2 Alternativas

FASE 3. MANUAL

 3.1 Manual
3.2 Guía estilo

Tecnología- Innovación-Minimalismo-Personalidad-
Versatilidad- Calidad- Brillante

5 -Valores (keywords) y panel de influencias

Ver anexo_1_axis_minimanual _english 

Desarrollo en :anexo_0_dossier página 27



6 -Primeros conceptos

7 - Presentacion y criba en solo 3 propuestas3 propuessolo 3en siba crin y ciontacentres Pr7 -

sptosceponcs coeromePri6 -P6
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2. SECCIONES
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

1. Tecnología y Producto

1.1

1.2

1.3

1.4

Limpio - Calidad - Técnica - Minimalista - Futurista

2. Infinito

A IS

AXIS

2.1

2.2

2.3

2.4

Versatilidad - Concepto - Usabilidad - Juego Modularidad - Nombre - Técnica - Minimalista - Moderno

3. Modularidad y Ejes

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Humano - Sencillo - Técnica - Minimalista - Dualidad

Axis

4. Personas

4.1

4.2

4.3

4.4

AXIS //LISTA DE ELEMENTOS - IMAGEN CORPORATIVA

PROPUESTAS

Basado en rasgos del propio producto, busca la 
franja led, recurso visual característico de éste, 
divide la tipografía utilizada, helvética, usada por 
ser genérica y minimalista, y por seguir la línea 
de HMY.

Recuerda las líneas más futuristas del diseño de 
interiores de coches prospectivos. Al ser sólido 
le da un aspecto de calidad y pureza, muestra el 
lado más tecnológico del producto y comunica 
su innovación.

Generado para mostrar vitalidad, juventud, velo-
cidad y con ello innovación, pretende ser el 
mejor y más rápido. Es limpio y claro, la X refuer-
za el concepto de dualidad y versatilidad al 
cruzar sus caminos con velocidad.

Hay una franja entre letras que hace referencia a 
la tira led del producto. Usa una tipo minimalista 
y la X genera el toque diferenciador, dándole 
personalidad.

Busca la idea del propio producto, actuar de eje 
central, por ello utiliza un círculo con una X cen-
trada, haciendo referencia al “eje”.

Sencillo, moderno y minimalista, indica claridad 
visual y llama la atención al ser un punto que se 
refuerza con la X central, es fácil de aplicar y 
genera la sensación de diseño.

RECURSOS GRÁFICOS

KEYWORDS

Tecnología

Innovación

Minimalismo

Personalidad

Versatilidad

Calidad

Brillante

Aplicando diseño e ingeniería, proyectando el futuro de las cajas de salida

Buscando novedad y futurismo

Dirigido a muchos segmentos, debe encajar en todos por igual

Aspectos que lo hacen único

Usabilidad y adaptabilidad

Ingeniería y fabricación aplicadas de forma concisa

Busca la pureza, sencillez de uso, y crear un espacio ergonómico y agradable



8 - Elección del concepto final y creación del manual (14 diapositivas)

9 - Implementación del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creado después
      de estos.

)áginas, StyleGuide) con todos los detalles de creaciónal (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de doanual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de docummanual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documendel manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentosón del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, cración del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creantación del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creado
s.

mentación del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creado de
to

lementación del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creado desp
es

mplementación del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creado despué
de

- Implementación del manual (8 páginas, StyleGuide) con todos los detalles de creación de documentos, creado después9 -

ción del manual (14 diapositivas)y creacnal o fineptoncecondel n dciólecc- El8 -
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ÍNDICE

- Introducción

- Construcción

- Elementos

- Recursos

- Reducción

- Colores

- Fondos

- Usos incorrectos

- Aplicación física

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. INTRODUCCIÓN

“Basado en rasgos del propio producto, busca la franja led, recurso visual 

característico de éste, divide la tipografía utilizada, “Acid”, usada por ser 

genérica y minimalista.

Recuerda las líneas más futuristas del diseño de interiores de coches 

prospectivos. Al ser sólido le da un aspecto de calidad y pureza, muestra 

el lado más tecnológico del producto y comunica su innovación.”

2. CONSTRUCCIÓN

Elemento adicional “Tag”

11x

29x

Se construye conservando el tracking de la tipografía y en mayúsculas. Se 

ha modulado según “x” (11x / 29x), para su correcta construcción se ha 

creado una retícula con esta medida. Se han eliminado elementos de la 

“A” y se ha eliminado una línea horizontal de tamaño “x” justo en el medio 

de la tipografía. Los espacios de respeto van de 2 en 2 “x” en diagonal. 

En el caso de usar un “Tag” se hará con “Helvética Neue LT Std 85 Heavy”

3. ELEMENTOS

Elemento adicional “Tag”

Estará compuesto únicamente por el logotipo, formado por la tipografía 

“Acid”. No tendrá anagrama, para facilitar su uso, comprensión y evitar 

posibles deformaciones de la marca. Pudiendose añadir un tag como se 

mencionó en el apartado “CONSTRUCCION” 

4. RECURSOS

separador, guion, etc…

5. REDUCCIÓN

Se reducirá a 10 mm de ancho, mínimo, mas el espacio de respeto y las 

proporciones citadas. En web el mínimo será 40 px.

64 mm

32 mm

16 mm

10 mm ≈ 40 px

6. COLORES

 - Se establece el Rojo PANTONE red 032 C , para los recursos se 
con un 50% de negro o 25%.

 - Negro en fondos claros 1 tinta PANTONE BLACK 6 C

 - Blanco sobre fondos oscuros o sin contraste

7. FONDOS
Cuando usar NEGROCuando usar ROJO Cuando usar BLANCO

El color rojo da buen contraste bajo negros y blancos, pero hay colores 

donde se tendrá que utilizar las versiones blanco o negro, según sea 

mejor el contraste. NO utilizar pastillas.

Con colores claros y cuando
contraste bien 

Con colores claros y que no
contrasten con el rojo

Con colores oscuros y que no
contrasten con el rojo

8. USOS INCORRECTOS

Algunos ejemplos de usos incorrectos.

Color incorrecto 

Fondos de colores y contrastes incorrectos

Errores de construcción

Libertades de construcción

AXIS

Deformar proporciones

Errores de construcción

Errores de construcción y tipografía

AXIS

9. TIPOGRAFÍA

Para la creación del logotipo se ha utilizado “Acid” por ser esbelta, mini-

malista y tecnológica. Para los demás textos se usará Helvética por su 

compenetración con la anterior, su legibilidad y su globalidad. 

ABCDEFGHYJKLMNOPQRSTUVWXYZ!”·$%&/()=?

abcdefghyjklmnopqrstuvwxyz1234567890’

ABCDEFGHYJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ!”·$%&/()=?¿

abcdefghyjklmnñopqrstuvwxyz1234567890’¡

ACID

HELVETICA
Se reducirá a 10 mm de ancho, mínimo, mas el espacio de respeto y las 

proporciones citadas. En web el mínimo será 40 px.

10. APLICACIÓN FÍSICA

En esta sección se muestra cómo debería ir integrado el logo en el pro-

ducto, qué procesos y materiales deben usarse, colores y composiciones

Se ha decidido que la mejor ubicación, será en la 

siempre presente, se colocará en la línea de la tira de 
leds y centrado, para enlazar con el sentido del logo 
y por su correcta visualización, por debajo se pondrá 
el logo mas pequeño de HMY para comunicar su 
relación.

Podrá hacerse en serigrafía o tampografía, con los 
colores corporativos, en caso de personalización se 
deben seguir las reglas de color antes mencionadas. 

el
re

Po
co
de

100
50

515

257,5

60

50,5

 - RESOURCES -

         
Guide to follow if you want to design AXIS documentation

- StyleGuide -

A. Colors.

C. How to show the pictures.

Rojo - PANTONE Red032 C Helvetica Neue LT Std

ACID regular

55 Roman
75 Bold

Negro - PANTONE Black 6 C

White

Good quality .PSD, .PNG with 
transparent background.

* As it is a technical catalogue , render photos and vector illustra-

tions will be used in much of the catalogue  , although it also have 

a commercial side , it should include photos of real store , to 

give credibility to the technical part.

Transparente background for the 
details too.

Bend form clipping mask for the big 
pictures.

Rounded clipping mask for the 
details

B. Fonts.

* More information and how to use the logo in the AXIS minimanual.

1

 - TITLE -

Is the heart of the system, from this module the 
computer and electrical components required in 
the furniture are integrated and, it has been develo-
ped taking into account the ergonomic studies 
carried out. A protection is included as a comple-
ment to adjust the path and protect the check out.

1. Central Workstation

7

Rear Base “Left or Right”

FLEXIBLE

- StyleGuide -

         
Guide to follow if you want to design AXIS documentation

- StyleGuide -

D. Titles, underliners and dividers

Secondary titles.

Secondary titles version 2.

Graphic to indicate informa-
tion in products and images 
and infographics. Remenber 
to respect the open area in 
the circle.

Graphic to indicate 
information in tables 
and infographics.

Graphic resource to 
reinforce the logo, to use 
in titles and to underline.

Dividers. Resource to use for the header and footer.

Underline style and content style for tecnical 
data and mass text.

Head title.

2

         
Guide to follow if you want to design AXIS documentation

“We conceive the checkout as an 

area of contact. A workstation 

that functions as a meeting point 

between the customer and the 

cashier. 

It’s time to inform, attend and 

speed up the checkout but 

mainly be close to the customer.”

Rear top Workstation Front top Total Lenght (L)

1400

1200

1200

1200

1000

1000 1000

1300

1600

1900

2200

2500

1000

800

800

800

800

2500

2800

3300

3600

3900

4400

1900

2100

2300

600 500

500

500

500

500

500

500

500

500

Diemnsions in mm

Doble border line tables in red, with 
just one red line as a divider, it 
should look clean and wide.

For stand out messages it should 
be used this kind of bended form 
like in the pictures as mentioned 
before.

Other resources to stand out text or 
content.

E. Tables and others

3

- StyleGuide -         
Guide to follow if you want to design AXIS documentation

Ver: anexo_2_StyleGuide_AXIS_Catalogue_english



El product list es un documento donde están todas las referencias necesarias para ensamblar y vender el 
producto, así los ingenieros y montadores, según estas, saben que partes fabricar o montar para enviar el 
producto, a parte de referencias de implantaciones, colores...

Cabe destacar la dificultad de realizarlo, debido a que se iba defiendo a la vez que se iba creando el docu-
mento y hubo que realizar muchos cambios, errores de traducción, plazos de entrega por parte de los 
responsables de producto incumplidos, además de tener que traducir todo el documento al ingles.
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IMPRESO - PRODUCT LIST

10- Producto List ( 80 páginas en 2 idiomas)

AXIS - PRODUCT LIST 3

INDEX

STRUCTURE

GENERAL ACCESORIES

IMPLANTATIONS

7

5

29
73

REAR TOP “LEFT OR RIGHT”

POSSIBILITIES

11

FRONT TOP

ACCESORIES

FRONT BASE “LEFT OR RIGHT”

ACCESORIES

EXAMPLES

9

13

21

25

27

75

ACCESORIES

REAR BASE “LEFT OR RIGHT”

15

CENTRAL WORKSTATION

17

FINISHES

19

INDEX
PRODUCT LIST

AXIS - PRODUCT LIST 5

STRUCTURE

FRONT TOP

FRONT BASE “LEFT OR RIGHT”

REAR BASE “LEFT OR RIGHT”

REAR BASE “LEFT OR RIGHT”
CENTRAL WORKSTATION

STRUCTURE
PRODUCT LIST

INNOVA RETAIL SOLUTIONS:
The continuous research to improve, together with the ad-
vances in technology allow us to offer our customers inno-
vative display solutions focused 100% in retail.

In HMY we work in a continuous creation process. It is 
not an exceptional situation, our professionals continuously 
thrive to find improvements and search for excellence and 
perfection in everything that is produced and offered to the 
customers. 

We innovate to keep on growing.

From the use of new materials to the incorporation of 
machines technologically more advanced we set no limits 
regarding resources that can improve our customers’ satis-
faction and the consumers’ shopping experience.  

Lower energy
consumption

Technologically
advanced
production

Resilience

Higher comfort
of implementation

Quality
improvement

Lighter
product

AXIS - PRODUCT LIST10

FRONT BASE “LEFT OR RIGHT”
STRUCTURE

EQUIPPED
version example

UNEQUIPPED

PICTURE FINISHDIMENSION

Lenght Width HeightDirection

REFERENCE

Left 600 1200 1613013-1200 - C

1000 1613013-1000 - C

800 1613013-0800 - C

Right 600 1200 1613012-1200 - C

1000 1613012-1000 - C

800 1613012-0800 - C

Left 500 1200 1613041-1200 - A

1000 1613041-1000 - A

800 1613041-1000- A

Right 500 1200 1613040-1200- A

1000 1613040-1000- A

800 1613040-0800- A

FRONT BASE “LEFT OR RIGHT” EQUIPPED

This part is totally flexible, it can be configured as desired using the available accessories. 

Width Lenght

AXIS - PRODUCT LIST18

REAR BASE “LEFT OR RIGHT”
STRUCTURE

UNEQUIPPED

PICTURE FINISHDIMENSION

Lenght Width HeightDirection

REFERENCE

Left 800 1200 1622024-1200

1000 1622024-1000

800 1622024-0800

600 1622024-0600

Right 800 1200 1622024-1200

1000 1622024-1000

800 1622024-0800

600 1622024-0600

Left 600 1200 1622008-1200 - C

1000 1622008-1000 - C

800 1622008-0800 - C

600 1622008-0600 - C

Right 600 1200 1622008-1200 - C

1000 1622008-1000 - C

800 1622008-0800 - C

600 1622008-0600 - C

Left 400 1200 1622018-1200

1000 1622018-1000

800 1622018-0800

600 1622018-0600

Right 400 1200 1622018-1200

1000 1622018-1000

800 1622018-0800

600 1622018-0600

Lenght Width

AXIS - PRODUCT LIST 27

STANDARD COLOR OF THE BASEMENT: (B) RAL 7035 - (C) RAL 7012

EXAMPLES

A

B

C

FINISHES

Light

Metal

Metal

Can be used different fi ni-
shes to customize:
 - Carving, visual communi-
cation, other materials...

RANGE CA

Metal MetalLight

B

VOLCANO 1 Red Matte White Dark Grey

VOLCANO 2 Red Silver Dark Grey

VOLCANO 3 Red Matte Black Inox

FRESH Blue Matte White Matte Iced Blue

ZEN White Arena 2525 Grey 2510

PRESTIGE White Beige Bronze

AUTHENTIC White Ivory Rust

CUSTOM White

AXIS - PRODUCT LIST32

INPUT EQUIPMENT
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

SCANNER SUPPORT
Workstation for vertical scanner 

and cash base

A-EC01-01

SCANNER SUPPORT
Workstation for vertical scanner 

without drawer

A-EC01-02

SCANNER SUPPORT
Workstation for horizontal or 

integrated vertical scanner and 
cash base 

A-EC01-03

SCANNER SUPPORT
Workstation for 2 directions 

scanner 

A-EC01-04

CASHING
 Inox workstation without scanner 

A-EC01-05

MANUAL SCANNER 
SUPPORT

 Manual scanner support on 
scanner case

A-EC01-06

WORKSTATION COVER
Touch screen on side support 

(cover)

500 mm
600 mm

A-EC01-07
A-EC01-08

AXIS - PRODUCT LIST 75

AXIS FRONT BELT

FRONT BELT 800

FRONT BELT 1000

FRONT BELT 1300

FRONT BELT 1600

FRONT BELT 1900

FRONT BELT 2200

FRONT BELT 2500

POSSIBILITIES
IMPLANTATIONS
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10- Producto List ( 80 páginas en 2 idiomas)

Ver: anexo_3_axis_product_list



El cuatriptico era uno de los documentos más importantes para la parte comercial, sufrió muchos cam-
bios durante su diseño y se realizaron varias propuestas y formatos, cambiaba en según avanzaba el proyec-
to ya que se generaba a la vez que se desarrollaba el producto.

Al final se minimizó al máximo para reducir costes, respetando el formato creado por una agencia externa 
para otro tipo de documentos, quedando todos en la misma linea. Incluía una sección con información de 
la empresa para posicionarla como empresa tecnológica y mostrar su potencial y dentro del docu-
mento toda la información de descripción del producto.
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IMPRESO - LEAFLET

11- Panel de influencias para leaflet

12- Primera versión del leaflet
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13- Segunda versión

14- Versión definitiva

Quality
improvement

Best
profitability

Lighter
product

Lower energy
consumption

ResilienceSpecific
Innovative
materials 

Technologically
advanced
production

Higher comfort
of implementation

- Checkout -

Lighting shoppers atraction

- Retail Solutions / Systems -

We have commercial of ces in every country; 
you can contact HMY directly or through 

your local distributor.

Always close to you

50 route d’Auxerre 
89470 Monéteau (FRANCE)
www.hmy-group.com

INNOVA RETAIL SOLUTIONS HMY YOUR GLOBAL SHOPFITTING PARTNER

IMPROVING EVERYDAY TO SATISFY
OUR CUSTOMERS DEMANDS 

The continuous research to improve, together with the advances in technology allow us 
to offer our customers innovative display solutions focused 100% in retail.

In HMY we work in a continuous creation process. It is not an exceptional situation, our 
professionals continuously thrive to find improvements and search for excellence and 
perfection in everything that is produced and offered to the customers. 

We innovate to keep on growing.

From the use of new materials to the incorporation of machines technologically more 
advanced we set no limits regarding resources that can improve our customers’ satisfac-
tion and the consumers’ shopping experience.  

CUSTOMER SATISFACTION

PEOPLE CARE
RESULTS

INTERNATIONAL GROUP

HMY Group is recognized as a global leader in retail equipment design & manufacturing, 
which has grown substantially over the past 50 years.

Our aim is to be the first choice global shopfitting partner, creating value for our customers, 
employees and shareholders.

We transform our customer’s stores into attractive and efficient selling space by providing 
innovative products, services and solutions to create an outstanding shopping experience.

76
commercial 

offices

111 
Engineers

HMY
the innovative 

shopfitter

99
Designers

37.000 m² 
of equipped sales 
surfaces each day

in 2014

9
factories 

(303.500 m²)

4250
people at your 

service

503 M €  Turnover

 - ADVANTAGES -

Adjusted solutions to your retail premises.

An evolution that improves ergonomics and ensures 
comfort to the employee and consumer.

 - POSSIBILITIES -

 - IMPLANTATIONS - 

We are ahead the trends: Flexible, versatile, customizable.
Functional, aesthetic, technological: it streamlines the customer during the checkout process.

“We conceive the checkout as an 

area of contact. A workstation 

that functions as a meeting point 

between the customer and the 

cashier. 

It’s time to inform, attend and 

speed up the checkout but 

mainly be close to the customer.”

VERSATILE

 

FLEXIBLE

A modular system that adjusts to all kind of sales areas hypermarkets, 
supermarkets, convenience stores,… together we will develop your 

shop’s needs.

Impulse sale display. Besides being 
integrated within the set, it is a structural 

element in specific models.

6. Sweet Display

Has a Leds RGB system, perfect to 
customise or give information about the 
check-out situation (open/close). 

7. Lighting

We have a wide range of accessories to 
organise the goods and improve the 
cashier working process.  

8. Accessories

AXIS adjusts to all IT systems to fit into any of our technological 
products of the Quick Line range.

BACK TO BACK

Details

TANDEMSINGLE

Is the heart of the system, from this module the 
computer and electrical components required in 
the furniture are integrated and, it has been develo-
ped taking into account the ergonomic studies 
carried out. A protection is included as a comple-
ment to adjust the path and protect the check out.

1. Central Workstation

Structural customizable component,
allows the integration of accessories, 

making the work for the cashier more 
comfortable.  Perfect for the storage of 

auxiliary computer elements.

5. Rear Base “Left or Right”

Surface where the consumer leaves the goods, 
includes an automatic belt that stops at the end of 
the tour through a photocell. Its perimeter is lit up 

with leds and protected with a continuous metha-
crylate.  

2. Front Top

Structural customizable component includes 
elements for the Front Top belt operation. 

3. Front Base “Left or Right”

CUSTOMIZABLE

 
The furniture allows its own customisation where you can  mix the ligh-

ting with a wide range of colours using vinyl and using its own image 
in the check out.

Goods collection area for the consumer.  Available 

with rollers and for disabled people.  The system 
is covered in stainless steel, a material that 
lengthens the life of the product.

4. Rear Top “Left or Right”
- ERGONOMICS -

Modules, parts and descriptions

L3

L

L1

W1

W2

L2

REAR TOP

WORKSTATION

FRONT TOP

1400 - 1200 - 1000 - 800 - 600

1200 - 1000 - 800 - 600

L1

W1

L2

W2

L3 500

Rear top Workstation Front top Total Lenght (L)

1400

1200

1200

1200

1000

1000 1000

1300

1600

1900

2200

2500

1000

800

800

800

800

2500

2800

3300

3600

3900

4400

1900

2100

2300

600 500

500

500

500

500

500

500

500

500

PHASE 

A

Zone 1 Zone 2 Zone 3

PHASE B PHASE C/D

PHASE A: Clients reception
PHASE B: Product handling

PHASE C: Payment
PHASE D: Clients and contact

Zone 1: Product reception
Zone 2: Shop assistant workspace

Zone 3: Products evacuation (Bag área) 

A

2500 - 2200 - 1900 - 1600 - 1300 - 1000

Diemnsions in mm

500

1 2
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6

3
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5
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14- Versión definitiva

Ver: anexo_4_axis_leaflet



Elemento de regalo para comerciales, al entregar el leaflet o los que no lo llevasen físico podrían dejar un peque-
ño obsequio tras la visita. Es una adaptación y simplificación del leaflet utilizando más libertad, es decir, 
sin influencias externas, utilizando la imagen definida solamente. También se quería dar la función añadida con 
Realidad aumentada y utilizarlo en marca o QR.

16 - Publicidad AXIS 
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IMPRESO - POSTER (A2)

Ver: anexo_5_axis_poster
 IMPRESO - PUBLICIDAD (A4)

15- Poster AXIS

Adaptación del póster a formato A4 para revistas especializadas, es su mejor forma de captar clientes y 
enseña a la competencia el potencial de HMY. Ver: anexo_6_axis_publicidad
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15- Poster AXIS

16-Publicidad AXIS
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Se pensó en cómo innovar o dar un valor añadido a estos documentos y se propuso añadir Realidad aumen-
tada, tanto en los formatos digitales como impresos, para llevarlos a un nivel mas alto. Se acepto por que 
es fácil de incorporar en los gráficos y con el conocimiento correcto es fácil de implementar. Se propuso una 
empresa de Zaragoza, Imascono y tuvimos varias reuniones con ellos, fueron seleccionados entre 3 empresas 
más, por que eran los únicos capaces de crear la aplicación para windows phone a un precio razonable, 
en principio, y generar la R.A. Sin marcador.

Añadiendo R.A. Se le daba un valor doble a los documentos, por un lado potenciaba la imagen tecnológico e 
innovadora y por otra extendía la información que quedaba limitada por el papel o documento, también es 
muy atractivo o nivel comercial.

Se pensó en dos tipos: En el leaflet una explosión del producto interactiva, donde se podía configurar y 
personalizar el producto para ver las posibilidades que tiene. También se quería aplicar a los elementos digitales, 
como los newsletter o la landing page, por motivos comerciales sobretodo.

Otra en el póster a tamaño 1:1, utilizando el mismo póster de marcador para que se visualizara en tienda.

Finalmente se detuvo debido a los altos presupuestos y deadlines que surgieron, dándole prioridad a otros 
proyectos.
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Se potenció el material digital ya que a pesar de 
haber preparado documentos para imprimir casi 
ninguno acabará siéndolo, ya que se quería ahorrar 
y también por imagen, para parecer más tecnológi-
cos, por ello es necesario que se presenten los docu-
mentos en los nuevos dispositivos y tecnologías utili-
zando versiones digitales en PDF interactivos o 
SWF.
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DIGITAL - LEAFLET INTERACTIVO

DIGITAL - LANDING PAGE Y PRUEBAS DE USUARIO

16- Captura leaflet interactivo

17- Primera versión de la landing page

Se diseño una landing page junto con el departamento de marketing basada en una adaptación del leaflet, 
el objetivo era poder controlar las visitas, facilitar el contacto y la información, etc digital marketing y SEO, etc...

Como se aumentaron los plazos de entrega se propuso mejorar el diseño mediante pruebas de usuario y 
rediseño. Se hizo un test a 5 personas grabando la pantalla con un prototipo, se apuntó como interactuaban 
y se les hizo una encuenta, después se rediseño. https://www.resultado.es/hmy-axis/v3/

Ver: anexo_7_axis_leaflet_interactivo

Ver: anexo_9_axis_landing_page



18- Pruebas de usuario

19- Rediseño con notas a los desarrolladores
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17- Primera versión de la landing page

Ver: anexo_8_axis_Test_usuario



Se estudió la forma de automatizarlo y poder medirlo, para ello no se podrían crear PDF o JPGs, se quería 
que fuese código, por eso se utilizaron plantillas de gestores de correo como MailChimp o CampaingMonitor, 
creando una plantilla para poder controlar su envío por parte de los comerciales y así sus bases de 
datos.

Se crearon dos en función del plan estratégico uno de espectación y otro informativo.
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DIGITAL - NEWSLETTER

CONTACTO

www.hmy-group.com

© Copyright 2015 HMY

Reenviar

No ves las imágenes? Click aquí  -  Darse de baja

Para seguir recibiendo nuestros emails, Por favor agreganos a tu lista de contactos

NOS ANTICIPAMOS A LAS TENDENCIAS.
“Crea nuevas experiencias de compra
                con la tecnología más avanzada”

ILUMINANDO LA ATRACCIÓN DEL COMPRADOR

Nos anticipamos a las tendencias: 
Adaptable, polivalente, personalizable

INNOVAMOS PARA SEGUIR CRECIENDO

Funcional, estética, tecnológica:
favorece el proceso de paso por caja.

+ INFO

La búsqueda constante por mejorar, unida a los avances de la tecnología nos permite
ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras de exposición enfocadas 100% al
mundo del retail.

En HMY trabajamos bajo un continuo proceso de creación. No es una situación pun-
tual,nuestros profesionales mantienen una actitud de superación incesante en busca
de la excelencia y la perfección de todo lo que se fabrica y se ofrece a los clientes.

Desde la utilización de nuevos materiales hasta la incorporación de maquinaria tecno-
lógicamente
más avanzada, no ponemos limites a ningún recurso que pueda mejorar la
satisfacción de nuestros clientes y la experiencia de compra de los consumidores.

www.hmy-group.com

ADAPTABLE POLIVALENTE PERSONALIZABLE

 - VENTAJAS -

Un sistema modular 

capaz de adaptarse a 
todo tipo de espacio 

comercial
(hipermercado, super-
mercado, proxy, etc) 
Juntos configurare-

mos

el modelo adaptado a 

su tienda.

AXIS se adapta a 

todos los sistemas 

informáticos de 
nuestros productos
tecnológicos Quick 

Line.

El mueble es totalmente 
personalizable. Se 

puede combinar la 

iluminación

con una amplia gama 

de colores para adap-
tar la caja a la imagen

de su tienda.

Mira también; Posibilidades, implantaciones, ergonomía...

© Copyright 2015 HMY

Reenviar

No ves las imágenes? Click aquí  -  Darse de baja

Para seguir recibiendo nuestros emails, Por favor agreganos a tu lista de contactos

20 - Versión de espectación

21 - Versión Informativa

Ver: anexo_10_axis_news_espec

Ver: anexo_11_axis_news_standart



En esta sección se incluyen algunas reflexiones sobre como ha avanzado el proyecto y que se ha aprendido.

Ha sido muy interesante ver como una caja de salida mas, iba tomando forma y personalidad gracias 
ala nueva imagen, a conllevado un gran trabajo, sobretodo a la hora de recopilar y organizar la infor-
mación ya que, o no existía o estaba muy dispersa al ser un producto en desarrollo y se iba avanzando en 
función a ello, lo que hizo que el proyecto se ralentizara y que muchas ideas no llegasen a buen puerto por 
tener que priorizar otras al acabarse los deadlines y presupuestos, como pasó con la Realidad aumentada, 
después de tanto trabajo, habría supuesto un gran punto diferenciador.

He aprendido nuevas características de Indesign, he puesto en práctica técnicas UX viendo como reac-
cionaban los usuarios y teniendo en cuenta cómo tratarlos las próximas veces, me he informado mucho sobre 
R.A. E indirectamente de todo este tipo de nuevas tecnologías de mixed reality, he tocado como hacer 
newsletters con código, recordando HTML y CSS, he aprendido a trabajar en equipo con social medias y 
personal de marketing dando ideas en brainstormings, técnicas de marketing, a cuidar los mensajes,... al 
final creo que se ha conseguido una imagen global sólida y profesional a la cual seguro sacarán provecho en 
el futuro.

2.2.3. CONCLUSIONES
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2.3. RETAIL TECH

ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - UNIZAR
GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

2015



HMY lleva años apostando por expandirse dentro del sector del retail y ocupar todos los campos posibles. 

Decidieron arriesgar y apostar más por el diseño, el marketing y la innovación, darle al cliente la posibi-
lidad de crear una tienda desde cero con todo personalizado, llave en mano, absorbieron empresas de carpinte-
ría, metal…contratan las mejores agencias de diseño, etc… gracias a ésta decisión, ahora se posicionan como 
una empresa enfocada al retail 360º más que como fabricante de estanterías comerciales, lo que les permite 
expandirse , mejorar los servicios y captar clientes, vieron que la automatización y la interacción estaba toman-
do fuerza, por ello pusieron a un pequeño equipo a desarrollar estos productos y a conseguir partners 
tecnológicos para poder ofrecerlos en su gama tecnológica.

Habían conseguido generar una gama de producto, aunque organizada de forma confusa, de todos los 
producto s tecnológicos, no estaba nada bien comunicada y los comerciales no sabían venderlos, hacían 
workshop y talleres internos, formaciones para enseñarles la tecnología pero no calaba. Iban siempre a venderlo 
más accesible para ellos. Se generaron 2 líneas, una de autopago y otra de rfid para automatizar el ciclo 
de vida del producto. Se necesitaba organizar toda la información, darle documentación propia y darle 
notoriedad, por ello se decidió crear una división con lo que ello conlleva.

El objetivo del proyecto es darle forma, imagen, comunicar sus valores, generar servicios digitales, 
documentación y lo necesario pero poder vender los productos de la división adecuadamente por todos 
los canales establecidos.

Al no haber nombre fijo se realizaron varias sesiones de brainstorming con el departamento de marketing de 
B.U. South. Estudiando la competencia y el posible buen posicionamiento, que tuviese gancho y que sonase 
como si estuviese establecido, potente. Como una empresa tecnológica no como una startup moderna. Un 
nombre serio. Después de muchas reuniones re eligieron:

“Retail Tech”, después de divagar se llegó a la conclusión de que se podía incluir la propia palabra de retail 
y hacer un diminutivo de technologies y poner  tech, que suena moderno y tecnológico, serio y establecido 
pero actual.

“Quickline”, Ya estaba creada, es la gama de autopago, y ya la estaban usando así que se concluyó que las demás 
submarcas debería usar el sufijo “LINE”.

En la sección de RFID se utilizaba ADVAN+nombre que era la referencia del producto, asi que se 
pensó en nombre con LINE, al final se eligió “NextLine” adjetivo que se usaba mucho para definir estas 
tecnologías en los blogs de Retail, y se renombró producto a producto hasta que cuadró con LINE. 

2.3.1. INTRODUCCIÓN
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FASE 1 - BRIEFING

1.1 Perfil del cliente y sector
1.2 Contexto y preferencias
1.3 Objetivos del proyecto

 1.4 Competencia
1.5 Tipo de marcario
1.6 Tabla de retículas

 1.7 Influencias
1.8 Conclusión Final

FASE 2. DISEÑO

2.1 Alternativas
2.2 Historico, desarrollo de 

alternativas
2.3 Desarrollo final

FASE 3. MANUAL Y APLICA-
CIONES
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Se utilizó una metodología exhaustiva; primero una entrevista bastante completa al director de marketing y 
a la responsable de tecnologías quienes proveyeron los valores, competencias, contexto, puntos fuertes 
y débiles… Se generó un resumen, un brief con toda la información, conclusiones, un estudio minucioso de la 
competencia de más de 40 páginas. Se estudiaron además palabras claves como ¿Qué es retail? ¿Qué es RFID? 
¿Qué es una caja de salida?... Todo esto con la finalidad de entender mejor los productos. 
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IMAGEN CORPORATIVA 
Desarrollo en: anexo_0_dossier página 105)

Había que combinar todas y cada una de las especificaciones y  teniendo siempre en cuenta la imagen y valo-
res de HMY para que no desentonen. Se generaron tablas para saber qué tipo de símbolo sería necesario: 
imagotipo, logotipo, tablas de valores, paneles de influencias y creatividades para sacar las especificaciones 
fina-les.
Ver: anexo_12_retailtech_manual                                                                       Ver: anexo_13_retailtech_artesfinales
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bricolaje, alimentación, perfumería o marcas, es un público adulto.
Insisten es que su punto fuerte es su carácter global. Con Retail Tech quieren aumentar su presencia y sus servicios para reforzar esto y su versatilidad.

Valoran mucho las personas y el equipo aunque las respuestas son lentas. En este DAFO podemos ver los puntos débiles o fuertes de incorporar Retail Tech al mercado.

En algunos clientes grandes, no será posible la 
venta de tecnología, si no solo de mobiliario.

Sus “frenos” internos les pueden hacer perder 
grandes oportunidades

Existen competidores en todo el producto 
tecnológico que comercializan, que con el tiempo 
estarán mejor preparados.

Si HMY no satisface el compromiso de ventas con 
su partner, pueden y buscarán otro partner. 
Necesitan ventas a corto plazo, para mantener y 
mejorar la relación.

Debilidades Amenazas

Ventajas competitivas ya enumeradas, incluyendo 
las patentes.
Ofrecen un producto que puede hacer crecer las 
ventas de sus clientes, y su rentabilidad puede 
medirse en función de éstas.
Tienen expertos de producto que les permiten 
poder cambiar de partner sin dificultades.
La venta de mobiliario aún cuando no vendan el 
hardware necesita de un know-how que poseen y 
les diferencia de la competencia. El servicio de 
integración y montaje del hardware en su fábrica, 
les aporta un margen extra frente a producto 
estándar.

Les puede permitir entrar en clientes que 
actualmente no lo son 

Pueden ir con facilidad a nuestros clientes
Pueden mejorar nuestra imagen.
Cuanto antes comiencen a vender, a mayor 
distancia tendrán a la competencia

Fortalezas Oportunidades

La principal meta es abrirse un hueco en el mercado y estratégicamente estar a la última dada la 
tendencia del crecimiento del comercio online frente a la apertura de tiendas físicas. HMY ofrece las 
tecnologías como un producto/servicio más que completa el abanico de soluciones a ofrecer a nuestros clientes, 
buscando una alta rentabilidad dada la creciente demanda de este tipo de productos en el sector.

METAS, VISIÓN Y MISIÓN

X X
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Línea de productos diseñados para disminuir el tiempo de espera  los costes asociados en la zona de cobre, son 
cajas de cobro y quioscos abiertas siempre que sean necesarias. Se encargan de:

- Crear y personalizar el mueble
- Estudiar los flujos de personas y optimizar las salas de ventas ofreciendo estos productos
- Fabrican e instalan
- Cuentan con IBM y Toshiba como partner que se encargan del software y el mantenimento.

Los productos son:

- QuickWay: SCO, el cliente escanea y paga el mismo la compra hay 3 ; Standart(Solo cesta), QucikWay+ 
 (Cesta y cinta), Túnel(escaneo automático). 

- QucikFlex: Mezcla de caja tradicional y SCO (híbrido) Se pueden intercambiar os  modos, cuando no sea 
 posible una asistencia del empleado se puede preparar como SCO.

- QuickTouch: Quiosco interactivo que permite el cobro, da información, permite la compra online).
- QuickPay: Maquina de reciclado de efecivo de monedas y billetes, evita urtos, errores, que entren falsos, 

arqueo de caja, agiliza la cola de espera.

NEXTLINE

Es una línea de producto prospectiva, diseñada para mejorar la experiencia de compra, utilizando para ello 
nuevas tecnologías como RFID o cámaras Kinect(XBOX).
Por un lado tiene la parte interactiva que mejora la experiencia del comprador, haciéndola más fácil, lúdica y 
fluida.

Luego tienen el tema de inventario, que actualmente es manual, con su gama de producto se podrá automatizar 
el stock y mediante dispositivos móviles se podrá controlar incluso sin tener que estar en la tienda.

También hay gamas de seguridad y agilidad de cobro.

RETAILER (SHOPFITTING)

Automatic inventory systems

- Printers: Imprime las etiquetas RFID en tienda.
- NextStation: Codifica un Tag RFID a un artículo.
- Handheld: Lector manual de etiquetas RFID.
- NextShelf: Estantería inteligente de control inventario en tiempo real.
- NextTrack: Antena de techo de control de inventario en tiempo real.

Interactive retail systems

-    NextLook: Recomendador, pto de información, reconoce la prenda y recomienda complementos.
-    NextLook LT: Para producto más pequeño, o de etiquetas tester.
-    NextFitting: Probador inteligente, pantalla para pedir tallas, combinaciones sin salir del probador:

-    NextMirror: Espejo virtual, simula probarte la ropa leyendote el cuerpo incorporando un 3D de la prenda 
como si la vistieras en tiempo real.
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Tendencias: Cohetes, espacio exterior, arts&crafts, UX/UI, nuevas tecnologías, granate, glitch, realidad 
aumentada, proyection mapping, visuales, lasers, fluorescentes...

COLORES

1.7.INFLUENCIAS
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1.5. TIPO DE MARCARIO

Pl é l i i-    Son nombres corto con suficiente calidad.
-    La arquitectura va desde Retail a Q y a N bajo la misma linea para diferenciar de las otras líneas y crear  
     conjunto.
-    Los logos de sector en Q tienden a logo puro y en N a con símbolo o detalle.
-    Se mostrará en un entorno industrial y de retail (desde moda hasta fruteías) y en digital.
-    Se leerá sobretodo en pequeño, en papel, digital y en producto.
-    Es a nivel internacional, es global y no varía.
-    Posible función 3D como pastilla, aplicada a productos.
-    El color es una cuestión estratégica.

X
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EJEMPLOS        
DE  TIPOS 
MARCARIOS

 → 

FACTORES  
↓ 

LOGOTIPO LOGOTIPO 
CON      
FONDO 

LOGOTIPO 
CON  
SÍMBOLO 

LOGOTIPO 
CON 
ACCESORIO 

LOGO-
SÍMBOLO 

Nombre corto        

Nombre largo      

Buena calidad 
de nombre         

Poca  calidad 
del nombre    

Arquitectura 
simple        

Arquitectura 
compleja  

Predominio en 
el sector          

Necesidad de 
lectura rápida         

Lectura larga 
distancia          

Muchos  
soportes       

Pocos  
soportes         

Alfabetos o 
idiomas    

Funcionalidad 
práctica    

Refuerzo 
cromático        

Sin refuerzo 
cromático          

Entorno 
complejo    

Adecuado

Adecuado Adecuado Posible Posible

Adecuado Posible Posible

Adecuado Adecuado Posible Posible

Adecuado Posible

Adecuado  Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Adecuado

Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Posible Adecuado Posible Adecuado

Posible Posible Adecuado Posible Posible

Adecuado Adecuado Posible Posible 

Adecuado Adecuado Adecuado   Adecuado

Adecuado Posible

Adecuado  Posible Adecuado

Adecuado Posible

Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Posible Adecuado Posible 
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R R
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Retail Tech QuickLine NextLine
Q

Q
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N
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Q N

N

Q N

N
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Q N

R Q N
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Q N
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Adecuados

Posibles

-    Retail Tech: 6 Logo con fondo, 5 logo con símbolo, 4 logotipo y logosímbolo.
      Solución: Lo que mejor comuníca es con fondo, reforzar logotipo con detalle de fondo o crear un símbolo que tienda a englobar la tipo, cuidar el entorno en 
todas.
-     QuickLine: 6 Logo con fondo, 3 logo, logo con símbolo o logosímbolo.
      Solución:  Jugar con el fondo de la arquitectura, y dejarlo simple por que la competencia tiende a usar logo puro, refuerzo cromático.
-    NextLine: 6 Logo con fondo, 4 logo con símbolo, 3 logo,  o logosímbolo.
      Solución:  Jugar con el fondo de la arquitectura, y buscar un símbolo odetalle para el rfid y las técnologías, quizas vale solo con el color o un tag.
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Retículas aplicables ordenadas por relevancia

Marcario Nombre Símbolo
Fondo

Tipografía Color Estilo Composición

7 6 4 1 2 3 5

1. Rapidez

2. Tecnolog.

3. Exp.

4. Innovac.

5. Diseño

6. Servicio

QuickLine Lineas
Converge.
Abstracto
vehiculos

Italica Rojo Automovil
Moderno
Dinamico

Lineas
cineticas
difuminados

Materiales
ideas
abstracto
personas
composic.
gestalt

moderna
clásica

Rojo 
rosa
naranja

FreeStyle Seguir 
normas del
diseño
rompedor

Electrico
Espacial
Abstracto

Recta y
gruesa

Azul
Gris

Futuristico
espacial
Glitch

Lineas per-
pendiculares
o paralelas, 
espacios
geométricos

Bombilla
idea
luces
Ruptura
Engranaje

Fina
elegante
tecnologica

BLanco
Azul
Luz
Verde

Limpio
ecologico
moderno

Anomalias

Personas
Manos
Union
Herramien.

Mas human.
Con serifa

Verde
Azul
Naranja
Rosa

Humano
Funcional
FIgurativo

Circulo
Concentrico 
unido

Rompedor
Exclamac.
Viajes
Velocidad

Con serifa
Manuscrita
cuenta 
historia

Rosa 
Azul
Morado
amarillo

Fresco
Adrenalina
Rompedor

Rompedor
Sin retic.
Diagonal
Anomalia

Logo
Fondo
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CISCO SYSTEMS INC
http://www.cisco.com/web/ES/index.html

NO Core Business - Propia marca (Proveedor de technología)

Colores: Azul, gris, rojo en logo. 

Web: Hipercorporativa y tecnológica, banner, mensajes y productos, 
degadados y botones cantosos.

Semantica:  Union, tecnologico, corporativo, comunicacion.

Logotipo: Tipo recta de gran corp, contrasta con símbolo que es un puente 
abstracto. tecnológico.

ATLAS RFID SOLUTIONS
http://atlasrfid.com/

Core Business - Propia marca (RFID)

Colores: Gris y naranja.

Web: Moderna tipos grandes colores planos, buenas fotos buen uso de las 
tipos y vectores propios, muchos iconos propios.Bastante humor.

Semantica:  Humano, global, tecnológico, natural.

Logotipo: Tipo recta redondita, RFID bien grande, rfid representado con 
ondas, pero ya meten personas.

MOTOROLA SOLUTIONS
http://www.motorolasolutions.com/

Core Business - Propia marca (Tecnología)Cuidado con zebra technology, es 
como una divisón tecnológica a la que pertenece.

Colores: Azul, negro, blanco

Web: Corporativa y tecnológica, dirigida a muchos sectores, la parte de rfid 
tiene amarillo y partner zebra tech.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. fresco.

Logotipo: Tipo recta clásica, símbolo, la M indicando dirección y 
conectividad en una pastilla.

IRIS EKEMAT
http://www.irisekamat.es/

NO Core Business - Propia marca (Software aunque hacen algo de retail)
Colores: Verde, negro.

Web: Mensajes divertidos, 3d de personajes, muy informática y tecnología, 
muesra mucha info, personas equipo.

Semantica:  fresco, mercado, ecologico, seguro.

Logotipo: Tipo recta clásica, incapie en la K, verde cantosos, marca la 
difencia por que no es su core business.

CODERCO SL
http://www.coderco.com/

Core Business - Propia marca (Tecnología, etiquetas)

Colores: Naranja, negro, azul.

Web: Super vieja, mal maquetada, es un catálogo. mas importancia al 
proudcto y la tecnología que comunicación.

Semantica:  Seguro, afilado, veloz, movimento.

Logotipo: Tipo recta clásica, con dos ondas naranjas típica de esta 
tecnologías.

http://seemore.zebra.com/possibilities_em_es

X

X
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TGCS (Toshiba global commerce solutions)
https://www.toshibacommerce.com

Core Business - Propia marca. (Tecnología)

Colores: Gran corp. rojos, blancos, limpio, grises.

Web: Imagenes, poca ilustración, colores vivos y personas, no recursos.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología.

Logotipo: recta, segura, mayuscula, sin imago, con pastilla, corp.

WINCOR
http://www.wincor-nixdorf.com/

Core Business - Propia marca (Tecnología)

Colores: Rojos, Negros, amarillos, colores austero 

Web: Mucho texto poca imagen y vectores. muy cuadriculado, gran 
corporación, no recursos, muy corporativo.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología, corporatividad.

Logotipo: Recta, segura, mayusculas, sin imago, con tag.

NCR
http://www.ncr.com/

Core Business - Propia marca (Tecnología)

Colores: Verde, blanco, gris.

Web: Imagenes, iconos simpáticos, muy limpio, da sensación de ecológico, 
mensajes y personas. No recursos, solo los iconos, Corporativo, pero más 
fresco, efectos en menús.
 
Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. ecologico. union.

Logotipo: Recta, segura, mayusculas, acronimo, tiene símbolo de diferente 
color.

TOSHIBA TEC.
http://www.toshiba.es/

Core Business - Propia marca (Tecnología)

Colores: Rojo, blanco y negro

Web: Mucho producto y texto,Corporativo, muy gran corporacion, ventas.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. empresa.

Logotipo: recta, segura, mayuscula, sin imago, con tag, corp.

FUJITSU
http://www.fujitsu.com/global/

NO Core Business - Propia marca (Tecnología)

Colores: Rojo, blanco y negro

Web: Mucho producto y texto,Corporativo, muy gran corporacion, ventas, 
personas.

Semantica:  Confianza, amistoso, suavidad,ligero.

Logotipo: Serifa, segura, mayuscula (Juega con la jota) , utiliza el recurso de 
los puntos de la i y la j como símbolo, corp.

COMPETENCIA RETAIL TECH  - QUICKLINE -
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FASE 2 DISEÑO

24 - Fase de conceptualización a partir de las conclusiones y palabras clave obtenidas

25 - Primeras alternativasastivrnaters alrasmerim- P25 2

y ppartir de las conclusiones y palabras clave obtenidasón a aciólizaualeptnceconde se dFas4 - F24

FASE 2 DISEÑO
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NEXTMirrorQuicktouch

Retail
Tech

NEXT
MIRROR

QUICK
TOUCH



FASE 2 DISEÑO

26 - Diseño de primera presentación y algunas diapositivas

27 - Redisño de alternativassivanaternaltde ño isñed- R27 2

pción y algunas dintacesenpreera meprimde pño dseñDis6 - D26

FASE 2 DISEÑO
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PORTADA METODOLOGÍA 
(PASO)

POR QUÉ
A QUIEN

OBJETIVOS
CONCLUSIONES

VALORES

CREATIVIDAD
CONCEPTOS

CONCEPTO 1
JUSTIFICACIÓN
IMAGEN APOYO

EXPLICACIÓN
FORMAL

MOCK UP

CONCEPTO 2
JUSTIFICACIÓN
IMAGEN APOYO

EXPLICACIÓN
FORMAL

MOCK UP

CONCEPTO 3
JUSTIFICACIÓN
IMAGEN APOYO

EXPLICACIÓN
FORMAL

MOCK UP

CONCEPTO 4
JUSTIFICACIÓN
IMAGEN APOYO

EXPLICACIÓN
FORMAL

MOCK UP

CONCEPTO 5
JUSTIFICACIÓN
IMAGEN APOYO

EXPLICACIÓN
FORMAL

MOCK UP

FIN LOS 5
JUNTOS

RECURSOS
COMUNES

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECH

Jesús Cebader
Presentación Imagen Corporativa

Zaragoza

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHValores

Retail Tech

1. Tecnología
2. Innovación
3. Internacional
4. Servicio
5. Confianza
6. Experiencia

QuickLine

1. Rapidez
2. Tecnología
3. Experiencia
4. Innovación
5. Diseño (versatilidad)
6. Servicio

NextLine

1. Inteligente
2. Experiencia
3. Tecnología
4 Servicio
5 Conectividad
6. Diversión
7. Seguridad

Puntos a tener en cuenta

- Valores
- Creatividades
- Diferenciar core business
- Arquitectura
- Posible aumento de la gama
- Imagen de la competencia (conclusiones)

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 1

- Retail

-Tecnología

- Internacional

- Joven, fresco

- Confianza

- Rapidez

- Especialización

- Grupo

Retail
Tech

NEXTMirrorMirMir

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHRECURSOS

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 1

Recursos

Retail
Tech

Basado en las etiquetas que simbolizan el RETAIL, incorpora 
un detalle que sevirá para diferenciar especializaciones y para 
expresar los valores de cada gama, en retail tech se 
representa el aspecto internacional con una esfera. La 
tecnología se expresa con la tipo y colores y el aspecto 
moderno le da el aire de innovador y joven, pero serio .

El fondo son etiquetas apiladas, como los productos de retail, y 
se cierra con un cuadrado, para dar sensación de confianza y 
seguro para formar un escudo de representando el concepto 
de división.

Se utiliza el recurso de la flecha de fondo. Para QuickLine se 
usan lineas dinámicas para representar la rapidez y para 
NextLine, figuras concéntricas que representan las ondas, el 
rfid, inteligente, divertido...

Retail
Tech

CONCEPTO 1 CONCEPTO 4 Retail
Tech

NEXT
MIRROR

QUICK
TOUCH

NEXTMIRROR QUICKTOUCH

.
o



FASE 2 DISEÑO

FASE 3 MANUAL Y APLICACIONES 

28 - Elección final, se realizaron pruebas de  tamaño y color.

29-Algunas páginas del manual y aplicaciones29-Algunas páginas del manual y aplicaciones

FASE 3 MANUAL Y APLICACIONES

ección final, se realizaron pruebas de  tamaño y28 - Elección final se realizaron pruebas de tamaño y color

FASE 2 DISEÑO
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NEXTMIRROR QUICKTOUCH

DIVISIÓN RETAIL TECHNOLOGIES // HMY GROUP

3. IDENTIDAD GRÁFICA

 //  3. IDENTIDAD GRÁFICA // 
//3.1. Logo con fondo //

8

Empezando por la tipografía se ha utilizado helvética 
para mostrar modernidad, globalidad, experien-
cia, seguridad y tecnología , lo cual se refuerza 
con dos recursos gráficos, modificando la “A” 
formando una flecha hacia arriba y cómo la “C” conec-
ta con la “H”.

El detalle que identifica el RETAIL es el fondo, con 
forma de bolsa de la compra abstracta, es un sím-
bolo universal de la compra en centros comerciales 
y cualquier tipo de tienda, además es muy sencillo, un 
cuadrado y un semicírculo, mostrando así con-
fianza y seguridad, además, gracias a esto, se podrá 
generar la arquitectura de marca en función de este 
como padre.

NEXTMIRROROOOO

XRETÍCULA BASADA EN LA PROPORCIÓN DEL TRAZO DEL FONDO

NEXTMIRRORROONENEEXEXXTX MTMMM RRRRRRRORNEXTMIRRORRORORORRRRIMMTMXTXEXENEN ROONENEEXEXXTX MTMMM RRRRRRRORNEXTMIRRORMIRRORTMXTXEXENEN ROONENEEXEXXTX MTMMM RRRRRRROR

GROSOR BASE DE RETÍCULA X

EL TAG LO QUE OCUPE ENTRE EL INTERIOR DEL FONDO 17X

ANCHO 19X
ALTO     18,5X

ÁREA DE RESPETO  2X

ALTURA PARTE ARRIBA 4,5X

SEMICÍRCULOS 4,5X por 14X

SEMICÍRCULOS 4,5X por 14X

ESPACIO DERECHO 3X

INTERLINEA LOGO 0,5X

RESPETO GROSOR DE FONDO Y LOGO X

ÁREA DE RESPETO ENTRE TAG Y LOGO 2X

QUICKTOUCHHHCUCUOUOTOKTKCKCICUQUQQ HHCQQQUQU CCCKCKKTK OTOOUOUUCU

XRETÍCULA BASADA EN LA PROPORCIÓN DEL TRAZO DEL FONDO

QUICKTOUCHQUQ HHCQQQUQU CCCKCKKTK OTOOUOUUCUQUICKTOUCHHHCQQQUQU CCCKCKKTK OTOOUOUUCUQQQ

GROSOR BASE DE RETÍCULA X

EL TAG LO QUE OCUPE ENTRE EL INTERIOR DEL FONDO 17X

ANCHO 19X
ALTO     18,5X

ÁREA DE RESPETO  2X

ALTURA PARTE ARRIBA 4,5X

ESPACIO DERECHO 2X

INTERLINEA LOGO 0,5X

RESPETO GROSOR DE FONDO Y LOGO X

ÁREA DE RESPETO ENTRE TAG Y LOGO 2X
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3. IDENTIDAD GRÁFICA

 //  3. IDENTIDAD GRÁFICA // 
//3.3. Construcción //

11

4. COLORES CORPORATIVOS

15

PALETA DE COLOR:

Negro genérico, con una composición especial para crear 
una cama de color y que al impirmir salga negro perfecto, 
es elegante y minimalista, de fácil reproducción, se añade 
un pequeño toque azul que denota tecnología, es un 
color sugerente del sector, tranquilidad, seguridad, 
transmite importancia y confianza.

PANTONE 660 C
CMYK EN % : C 76 M 46 Y 0 K 0 
RGB : #437BBE 

AZUL

CMYK EN % : C 30 M 20 Y 20 K 98
RGB : #171919

NEGRO

 //  4. COLORES CORPORATIVOS // 
// 4.2. Colores //

4. COLORES CORPORATIVOS

 //  4. COLORES CORPORATIVOS // 
//4.3. Versiones //

VERSIONES UNA TINTA

23

Otros usos sobre fondo de estas  versiones.

Definiremos todas las tipografías que usara RETIAL TECH, desde la utilizada en el logo con fondo, hasta las de 
los principales usos, desde comunicados, digitsles,etc...

Tipografía del logo

La tipografía elegida para el logo será tambien la definida como corporativa, aunque en el cosa del logo estará 
modificada o con algún detalle añadido. Y solo se podrá usar en este formato 

Helvetica Neue LT Std - 95 Black

Tipografía del Corporativa para Titulos y digital

Se utilizará toda la familia de Helvetica Neue LT Std aunque sobretodo los formatos , 75 bold, 95 black y 
55 Roman. Se eligió por ser genérica, de fácil legibilidad, por la variedad de formatos que tiene y glifos para todos 
los idiomas del grupo. Utilizada para el logo , tamaños grandes, web.

izada en el logo coda en el lologogo cs tipografías que ugrafías qupogtip
de comunicados, digitslunicados, digicomunicde

Tipografía del logoTipografía del logo

5. TIPOGRAFÍA

 //  5. TIPOGRAFÍA //
//5.1. Tipografía Corporativa //

25

Helvetica Neue LT Std - 95 Black

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

º1234567890’¡`+´Ç,.-ª!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue LT Std - 75 Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

º1234567890’¡`+´Ç,.-ª!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue LT Std - 55 Roman

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

º1234567890’¡`+´Ç,.-ª!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

8. APLICACIONES

 //  8. APLICACIONES // 
//8.1. Papelería //

47

PAPELERÍA PRESENTACIÓN (ESCALA 1:3)

8. APLICACIONES

 //  8. APLICACIONES // 
//8.2. Merch //

51

PROPUESTAS SHOPPING

Material 
Tinta
Proceso

Bolsa
CMYK
Serigrafía

Material 
Tinta
Proceso

Cartera
CMYK
Serigrafía

Material 
Tinta
Proceso

Funda móvil
CMYK
Flexografía



Para NextLine se hizo un catálogo completo y para Quickline solo fichas de producto para ir añadiendo a 
uno global, por que había cierta inestabilidad a la hora de modificar la gama. Se hicieron varias pruebas y tras 
seleccionar una se iba trabajando en él. Se iban añadiendo secciones según avanzaba el proyecto que iban 
surgiendo según avanzaba el contacto con el partner y las necesidades para comunicar mejor estos productos.

IMPRESO - CATÁLOGO Y FICHAS

30 - Algunas páginas del catálogo de RFID30 - Algunas páginas del catálogo de RFID
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At the cutting edge of technology to improve your supply chain

We have commercial of ces in every country; 
you can contact HMY directly or through 

your local distributor.

Always close to you

www.hmy-group.com

50 route d’Auxerre
89470 Monéteau (FRANCE)

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

INNOVA RETAIL SOLUTIONS
RESEARCH · TECHNOLOGY · INNOVATION · EVOLUTION

The continuous research to improve, together with the advances 
in technology allow us to offer our customers innovative display 
solutions focused 100% in retail.

In HMY we work in a continuous creation process. It is not an 
exceptional situation, our professionals continuously thrive to find 
improvements and search for excellence and perfection in 
everything that is produced and offered to the customers.

We innovate to keep on growing.

From the use of new materials to the incorporation of machines 
technologically more advanced we set no limits regarding resour-
ces that can improve our customers’ satisfaction and the consu-
mers’ shopping experience.  

"IMPROVING EVERYDAY TO SATISFY

OUR CUSTOMERS DEMANDS."

1. SOURCE TAGGING

The different types of tags can be placed 
on the garments at source.

Once the goods arrive 
at the DC is necessary 
to count all the 
garments in order to 
check if the delivery is 
correct. After that, the 
staff update the inven-
tory data manually.

Each several months, 
it is necessary to 
count all the items 
manually inside the 
warehouse.

Once the goods arrive at the DC, inventories 
can be done using mobile portals or conve-
yor tunnels for automatic reading of a closed 
box in few seconds.

T 2. DISTRIBUTION CENTRE 3. STORE RECEPTION 4. STORE EXPERIENCE 5. STORE REPLACEMENT

SOFT TAG CARE TAG HARD TAG

When the goods arrive at the store, the staff 
count manually all the garments in order to 
check the delivery note. After that, they 
update the inventory data manually.

Each month at least, it is necessary to 
make a manual inventory inside the store. 
After, the staff create new orders for reple-
nish the stockouts.

Sales are increased 
thanks to mannequin 
recommendations

When the customer proceed to pay, it is 
necessary to scan all the items barcode 
one by one. 

COUNT MANUALLY

 MANNEQUIN

SCAN BARCODE
ONE BY ONE

MANUAL CHECKING

MANUAL CHECKING

REGULAR INVENTORY HANDHELD READER

CROSS-SELLING EXPERIENCE. UPDATE OF THE INVENTORY 

REGULAR INVENTORY

AUTOMATIC CHECKING

REGULAR INVENTORY

1. SOURCE TAGGING

BENEFITS

T 2. DISTRIBUTION CENTRE 3. STORE RECEPTION 4. STORE EXPERIENCE 5. STORE REPLACEMENT

When the store 
receives the 
goods, they can 
check the
content using the 
handheld reader 
without opening the box and upload the 
data automatically to the inventory. Now the staff can update every day the 

store real inventory using a handheld 
reader or even in real time using smart 
shelvings or ceiling antennas. All this 
information is upload in the cloud and the 
system can even generate automatically 
fulfilment orders.RFID technology can be inside the care label, 

stacked or integrated in the hangtag or inside 
the hard tag (this last one can be placed and 
codified at source or at the store).

SOFT TAG CARE TAG HARD TAG

Regular inventories in 
the warehouse can be 
very frequently done 
using the handheld 
reader.

They can see how it fits, share it through 
social media or email, or see other products 
related, creating a cross-selling experience. 
Shows virtually how an outfit suits, and see 
other related garments or accessories. if the 
customer needs another size or wants to try 
on a recommended garment, they can ask 
for it just after two clicks. Finally, the chec-
kout process is really quick. 

THE JOURNEY OF A PRODUCT

BENEFITS

BENEFITS

• Same process = same 

Up to 80% time saving at the reception of 
goods.
Inventories are about 10 times faster with 
RFID. (One person can count about 200 
items/hour,with RFID about 2000 items/hour)
Finding an article is now twice faster than 
without RFID
Shrinkage is reduced between 50 and 60%

• 

•

• 

• 

Up to 80% time saving at the reception of 
goods.
Inventories are about 10 times faster with 
RFID. (One person can count about 200 
items/hour,with RFID about 2000 items/hour)
Finding an article is now twice faster than 
without RFID
Shrinkage is reduced between 50 and 60%

• 

•

• 

• 

BENEFITS

BENEFITSStockouts are dramatically reduced. Sales are 
increased between a 5 and 10% for this reason.
Customer experience is improved, and RFID 
can create cross-selling, this means about at 
least a 5% as an increase of sales.
Finding a product is also quicker.
Payment process for a sale of 6 items for 
instance, takes about 16 seconds only for 
scanning the barcodes. Now, the 6 items can 
be read at the same time in only 2 seconds

• 

• 

• 
• 

WITHOUT RFID

WITH RFID

Up to 80% time saving at the reception of 
goods.
Inventories are about 10 times faster with 
RFID. (One person can count about 200 
items/hour,with RFID about 2000 items/hour)
Finding an article is now twice faster than 
without RFID
Shrinkage is reduced between 50 and 60%

• 

•

• 

• 

PRODUCT RANGE

PRODUCT RANGE

SHOPFITTING:
A set of solutions for the organisation and management of products, 
from the tagging and encoding process to the best Interactive shop-
ping experience.
ENCODING SYSTEM: Once is chosen the type and tagging 

process, is necessary to codify the tags. This task can be done at 
source or in the distribution centre. HMY provides several 

options and solutions for this purpose.
AUTOMATIC INVENTORY SYSTEM: Inventories can 

be done with a handheld reader with concrete frequency 
or in real time. Depending on the real needs and speci-

fic situation we recommend the perfect solution.
INTERACTIVE RETAIL SYSTEM: Customer 

experience is one of the most important benefits 
of Next Line products. With RFID is possible to 

show more information about products, give 
recommendations creating cross-selling 

or even simulate how it fits a complete 
look virtually.

EAS/POS SYSTEM: During 
checkout process, is possible to 

reduce queues because the 
barcode scanning process 

can be eliminated. Moreo-
ver, as it is connected to 

the security antennas 
system, preventing 

and increasing 
stores security.

HMY provides a complete technolo-
gical solution based on RFID, to con-
nect brick and mortar stores to online 
stores and therefore achieve an om-
nichannel experience.

BRANDS (POP) :
Solutions customized for brands based on RFID, with the main 
objective of increase sales, reduce operating costs and enhan-
ce customer experience.
AUTOMATIC INVENTORY SYSTEM: Smart displays 
which makes inventories in real time and allows to control all 
the displays worldwide in a remote way. Stockouts and 
operation costs are dramatically reduced, allowing to 
have the necessary stock for customer needs.
INTERACTIVE RETAIL SYSTEM: Promote, 
compare and sell determinate products is possible 
with RFID interactive solutions. This fantastic tool 
can give more information, recommendations and 
even compare the differences between several 
products creating cross-selling.
Customer experience is one of the most 
important benefits of Next Line products. 
With RFID is possible to show more infor-
mation about products, give recom-
mendations creating cross-selling or 
even simulate how it fits a complete 
look virtually.

SOFTWARE PLATFORM :
HMY provides a complete solution thanks to the 
software connection to all the devices. Firstly we 
provide NextNet software, which contains all 
drivers necessary to manage the different 
devices. NextCloud software is the key 
piece for the creation of business intelli-
gence through the RFID environment, 
allowing content and data hosting that 
can be monitored remotely. Finally is 
possible to integrate NextCloud 
software with the customer 
software application and create 
dashboards and reports custo-
mized depending on the 
needs.
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At the cutting edge of technology to improve your supply chain

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

 // CLOUD-BASED RFID HANDHELD READER //

NEXTSERVENEXTSCAN
 // PORTABLE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM //

ADVANTAGES
... Increases sales at retail stores.
... Increases conversion rate.
... Increases cross-selling.
... Improves the customer shopping experience.
... Provides recommendations.
... Generates information about user interests.
... The content and user interface can be updated remotely.

APPLICATIONS

... Retail stores.

... Libraries.

APPLICATIONS

... Retail stores.

... Libraries.

... Industries.

... Warehouses.

ADVANTAGES
... Increase of product availability.
... Reduction of out-of-stocks.
... Reduction of shrinkage.

... Very easy to use: needs only 3 clicks to make an
inventory and upload it to the cloud.
... Plug and play.
... No need of an external computer.

NEXTSCAN can used for encoding RFID tags on its 

own (without an RFID printer). It can also print and 

encode RFID soft tags by using it together with 
NEXTPRINT (RFID printer solution). NEXTSCAN 
works with WiFi and avoids the need to use any local 
computer. It’s plug & play. 

NEXTSCAN is designed to read and write to EPC 
Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) tags. 

NEXTSCAN can make a visual inventory: product 

description and images of the read items can be 
shown on the screen. This allows the user to easily 
verify which products have been identified. 

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

The process is as follows:

1.The customer picks an item or a group of items that he/she 
   finds interesting.
2.The shop assistant approaches the customer and asks if 
   he/she can help.
3.The shop assistant uses NEXTSERVE together with the  

   camera of the smartphone/tablet or a pocket.

   RFID reader to scan the items.

4.The shop assistant shows the customer images of the products, detailed information about these products 
   and product recommendations.
5.The shop assistant can also see the available stock of a product and inform the customer.
6.The shop assistant can transfer the customer session from the smartphone/tablet to NEXTFITTING or NEXTLOOK.

With NEXTSERVE, the shop assistant can also 

request another store employee to bring a specific 
item. The content and user interface of NEXTSERVE 
can be updated remotely very easily, by means of the 
NEXTCLOUD cloud-based software. All the events are 
registered and stored in NEXTCLOUD . This informa-
tion can then be analyzed for business intelligence 
purposes:

... Number of NEXTSERVE sessions.

... Scanned products.

... Recommended products.

... Requested products.

SHOPFITTING / Automatic Inventory System

NEXTSERVE is a portable product recommendation 

and cross-selling system for retail stores, based on a 
smart phone or tablet.

The shop assistant uses NEXTSERVE to show custo-

mers images of the products, detailed information 
about these products and product recommendations.

NEXTSCAN is an RFID inventory and encoding 
system based on an Android handheld reader and

upload the data to the cloud directly. NEXTSCAN 
obtains the inventory of products in a space with a 

high read-rate (typically above 98%), and uploads 
the inventory data to the cloud (NEXTCLOUD). 

D TION SYSTE //
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30 - Algunas páginas del catálogo RFID

Ver :anexo_14_retailtech_catalogorfid



En el caso de Nextline se utilizó la rueda del índice, muy visual y explicativa, se utilizó como en AXIS con la 
idea de haber integrado la R.A. que finalmente no salió, Se utilizaría como obsequio promocional, para Quickli-
ne se utilizó un gráfico más sencillo ya que la gama era menor.

IMPRESO - POSTER

IMPRESO - PUBLICIDAD

31 - Poster RETAIL TECH

32 - Publicidad RETAIL TECH32 - Publicidad RETAIL TECH
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Como en AXIS se adaptó el catálogo a interactivo y se testeó en tablets para ver su funcionalidad, se agregaron 
botones de navegación. Al ser la rueda era muy visual e interactivo.

Se hizo directamente en PDF ya que como se vio en AXIS, los gestores de correo no funcionaban como se 
creía así que directamente se hizo en PDF, se eligieron los productos estrella y en función a la imagen defini-
da en el manual se adaptó a 600 px de ancho, que es lo ideal para ver en todos los navegadores y plataformas, en 
el correo.

DIGITAL - CATÁLOGO INTERACTIVO

DIGITAL - NEWSLETTER

33 - Retail Tech newsletters33 - Retail Tech newwsletters
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ADVANTAGES
... IT INCREASES SALES AND CONVERSION RATE.

... BETTER SHOPPING EXPERIENCE FOR THE CUSTOMER.

... IT OFFERS RECOMMENDATIONS.

... EASY TO USE.

... IT CAN SHOW PROMOTIONAL PRODUCTS AND 
ADVERTISEMENTS.

... IT OFFERS INTERESTING INFORMATION TO THE
CUSTOMER.

... CONTENTS AND INTERFACE CAN BE UPDATED REMOTELY.

... ALLOWS TO SHARE INFOMATION BY EMAIL OR THROUGH 
SOCIAL MEDIA.

APPLICATIONS
... SUPERSTORES, SUPERMARKETS, CASH & CARRY...

... FASHION, SPORTS, SHOES...

... ELECTRICAL APPLIANCES...

... FOR EVERY KIND OF SHOP...

NEXTLOOK LT has a horizontal format and 
its detection in a near field allows a very 
interesting application for use in sample arti-
cles like "testers".  Can be used as a selling 

tool by store staff or directly by the consu-
mer.

It also allows quick comparisons between 

different products which are placed on the 
reading surface. 

To use this product the retailer or brand will 
need to tag only testers, using rolls of stan-
dard RFID tags without requiring any coding. 

NEXTLOOK LT
INTERACTIVE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM

... AND MORE

Therefore NEXTLOOK LT improves the shopping experience of the customer and pro-
vides valuable information for the brand or retailer.

The device can work as a Digital Signage when it is "inactive", so it is possible to dis-
play promotions, advertisements, etc.

NEXTLOOK, interactive screen provided 
with specific software, is a system that re-

commends products to the customers and 
allows cross-selling.

Customers can visualize in the screen the 
chosen product with detailed information 

and recommendations.

Because of its simplicity and price, more than one model can be installed in the shop.

The content and user interface of NEXTLOOK can be 
updated remotely by means of a software that is based 
on NEXTCLOUD (Cloud computing).

Every event is registered and stored in NEXTCLOUD. 
This information can be analysed and used to develop 
sales strategies for your business.

Different screen sizes are available: 22”, 42” and 46”.

FIND OUT THE WHOLE
PRODUCT RANGE 

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

Do you want to stop receiving these emails? Click here to unsubscribe
HMY Group © All Rights Reserved 2015

www.hmy-group.com

NEXTLOOK
INTERACTIVE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM 

“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”

NEXTMIRROR
SMART MIRROR WITH RFID AND AUGMENTED REALITY
 

ADVANTAGES
… REDUCTION OF QUEUES IN FITTING ROOMS.

… IMPROVE SHOPPING EXPERIENCE FOR CUSTOMERS.

... IT CREATES CROSS-SELLING, THANKS TO OTHER
GARMENTS AND RECOMMENDATION OF ACCESORIES.

... GARMENTS MOVE WITH THE BODY, IT IS TOTALLY ADAP-
TED TO A REAL SIMULATION.

… EASY AND QUICK CONVERSION INTO 3D IMAGES OF CLO-
THES INCLUDED IN THE SHOP CATALOGUE.

... IT ALLOWS THE CUSTOMER TO SEE HOW IT FITS
WITHOUT UNPACKING IT. FOR EXAMPLE, COSTUMES.

APPLICATIONS

FIND OUT THE WHOLE
PRODUCT RANGE 

… FASHION, SPORT, TOY STORES.

NEXTMIRROR is a smart mirror which 
works as a virtual fitting room. It combines 
RFID technology with augmented reality to 

improve the shopping experience for the 
customer and increase sales.

The system smartly superimposes 

garments such as jackets, shirts, blouses and 
trousers. These garments are superimposed on the 

image of the person that is reflected in the mirror.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

Do you want to stop receiving these emails? Click here to unsubscribe
HMY Group © All Rights Reserved 2015

www.hmy-group.com

“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”

QUICKPAY
THE IDEAL SOLUTION TO SPEED UP THE CHECK OUT AND CASH CONTROL

“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”

FIND OUT THE WHOLE
PRODUCT RANGE 

Do you want to stop receiving these emails? Click here to unsubscribe
HMY Group © All Rights Reserved 2015

www.hmy-group.com

Fully customized self-payment solutions to improve your profitability

RAPIDITY AT CHECKOUT TIME:

... TIME REDUCTION.

... PRODUCTIVITY IMPROVEMENT.

... FLEXIBLE STAFF MOBILITY .

... IMPROVEMENT OF CUSTOMER ASSISTANCE.

LOSSES REDUCTION:

... AVOIDING MISTAKES WHEN GIVING CHANGE.

... DETECTING FAKE NOTES.

... PREVENTING POSSIBLE INTERNAL OR EXTERNAL THEFTS.

... ABOUT COUNTING ERRORS.

CASH MANAGEMENT TIME REDUCTION
AND ALL EXPENSES RELATED TO:

STRESS OF STAFF DISAPPEAR

... START-OF-SHIFT  AND START-OF-SHIFT DURATION.

... FLOAT-INPUT MANAGEMENT.

... MINIMIZING DISCREPANCIES.

... TOTAL CASH CONTROL INSIDE THE SHOP IN REAL TIME.

TOTAL FLEXIBILITY FOR HARDWARE

... ACCORDING TO THE NEEDS, WE CAN SELECT 
DIFFERENT DEVICES SO THEY ARE ADJUSTED 
FOR REAL NEEDS.

... IN EACH CASE WE USE EASY MAINTENANCE 
HARDWARE, WITHOUT NEEDING TO CALL A
TECHNICAL SERVICE TO RESOLVE THE
PROBLEM.

INTEGRATION OF THE MACHINES
IN A CUSTOMIZABLE CABINET

... SIMPLIFIED TCP/IP PROTOCOL (DOCUMENTED)
FOR AN EASY INTEGRATION.

... WE CAN INTEGRATE THE MACHINES STUDYING THE CHANGE OF 
ONLY THE BACK PART OF THE EXISTING CHECKOUTS.

... WE CAN MANUFACTURE NEW CHECKOUTS ALREADY ADAPTED.

... OR WE CAN DESIGN AN EXTERNAL MODULE.

QUICKPAY Is an automatic payment 
system which allows the customer to  

easily introduce coins and notes in 

the machine while the cashier quickly 

scans all the articles. Transactions are 
quicker, more accurate and the store 
has total control in real time.

QUICKTOUCH+
PAYMENT TRANSACTIONS CAN BE DONE BY CREDIT CARD OR BY CASH

INTERACTIVE BROCHURE INSIDE THE SHOP

UPSELL:
BUY ONLINE AND PAY INSIDE THE SHOP

QUICKTOUCH is an interactive multi-touch 
device which allows multiple applications. 
From digital signage, interactive brochures 
query, sales online to upsell, until a simple 
self-checkout where it is possible to buy 

online and pay inside the shop.

Using QUICKTOUCH customers can interact with the 

whole brochure of products, and see if the products 

are available inside the shop they are in, or in other 
shops via online by just touching the screen.

Even if the article is not available in that shop, they 

can buy it, if we include a payment method and a printer.

Using the web page that already exists for buying 

online inside the shop.

QUICKTOUCH makes profitable sales when a cus-
tomer wants to buy an article that it is not available in 
that shop, but takes advantage of staff assessment 

in that precise moment. 

Pedestal design is custom made.

Depending on the final application, we can 
add different peripherals like printers, pin 

pads, scanners, cash payment machines, 

etc.

QUICKTOUCH aesthetics must be consis-

tent with the atmosphere of the store, and 
we can manufacture it in different sizes, 
shapes and materials. 

OFFERS ADVERTISING:
WHEN IT IS NOT BEING USED, IT CAN BE USED
AS A DIGITAL SIGNAGE SUPPORT. 

BESPOKE DESIGN

... AND MORE

QUICKTOUCH
ONLINE SALE AND PAYMENT INSIDE THE SHOP

“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”

FIND OUT THE WHOLE
PRODUCT RANGE 
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DIGITAL - WEBSITEDIGITAL WEBSITE

La web de RETAIL TECH es una de las armas más potentes de cara al cliente, público objetivo, ya que se 
pueden ofrecer todos los productos, explicándoles, etc… mediante contenidos bien organizados e interactivo.

Los clientes potenciales están puestos en tecnología y utilizan este tipo de plataformas, además se englo-
barían allí todos los productos y se podría ir añadiendo gamas o productos, en ella se podrían descargar catálo-
gos, forms de contacto inmediato, atracción por interacción y accesibilidad, videos explicativos, es muy difícil 
para los comerciales venderlo ya que casi no lo entienden y así se vendería solo.

También para SEO SEM marketing digital da la oportunidad de ver que productos reciben más visitas, en qué 
lugares tienen más demanda un tipo de producto, y poder así potenciarlos ya que esto es una incertidumbre. Se 
hizo una entrevista a la responsable de tecnologías para saber que tipo de pagina necesitaba, funcionalida-
des, comparaciones, competencia… de ello se sacaron unas especificaciones.

Después se propuso un boceto junto con la Social Media de la empresa, que se usaría de base y una arqui-
tectura previa al estudio UX todo esto se implementaría después con metodologías UX. Se hace método 
persona, cardsorting para arreglar la arquitectura propuesta, se generan wireframes y de estos se realizó un test 
heurístico, se generó un informe y se rediseñó. Ya se hace el prototipo y las pruebas de usuario y el diseño final 
con un informe para poder mejorarlo en el futuro y no cometer los mismos errores. Lo más difícil fue la cate-
gorización, se deja el prototipo a expensas de que les sea útil y la quieran desarrollar.
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2. SECCIONES
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
RETAIL TECH //LISTA DE ELEMENTOS - DIGITAL - WEBSITE

Metodología:

Entrevista  :vista  :trevEn  Resumen, obejtivos, acciones (TIPO DE USUARIO)sumen, obejtivos, acciones (TIPO Resumen, obejtivos, acciones (TIPO DE USUAARIOO)

Persona, escenarios:ersona, escenarios:P   ARQUITECTURA  ARQUITECTURRA

Wireframes y test heurístico: Wireframes y test heurístico: Wi NAVEGACIÓNNAVEGACCIÓN

Diseño visual: iseño visual: INTERACCIÓN Y USABILIDADINTERACCIÓN Y USABILIDAD

Rediseño e informeediseño e inform



34 - Fichas del método persona

35 - Tareas y escenarios

36 - Arquitectura web

DIGITAL - WEBSITE

36 - Arqu tectura webb

355 - TTarreass y esccennarrioss

34 - Fichas del métoddo pperrsoona

DIGITAL WEBSITE

De la entrevistasacamos los perfiles de usuario y algunas especificaciones, asi como las metas, esto nos sirvió 
para realizar el método persona y los escenarios que darían lugar a la arquitectura y esta a la primera versión de 
la web.
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37 - Wireframes web versión1
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Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.
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“Tecnología RFID para mejorar la experiencia de compra”

ENVIAR POR CORREO

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
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laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
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proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum."

EQUIPO "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in.”

Lorena Gomez
Chief Technologies Officer Digital Marketing Manager

Lorena Monge
Chief Marketing Officer
Paco Aranega
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Mejora de seguridad, Madrid (España)
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Mostramos una serie de casos de éxito, elige por categorías para acceder a la información que más te interese
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- Lorem ipsum dolor sit amet 

- Consectetur adipiscing elit

- Lorem ipsum dolor sit amet 

- Consectetur adipiscing elit

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation  ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in.”

La labor del CEO lo obliga a desarrollar trucos y estrategias para mejorar su productividad, ¿por qué no robar algunos trucos de 
su repertorio para el nuestro? Ya sea que queremos empezar un emprendimiento, mejorar el ya existente o simplemente ser 
mejores en lo que hacemos a diario en nuestro trabajo. Seis tips de productividad de parte de seis CEOs.

Un descanso cada 90 minutos

Tony Schwartz, presidente de Energy Project, sugiere que tomarse descansos cada 90 minutos de trabajo es la mejor forma de 
maximizar la productividad por hora de trabajo. Según afirma, el cuerpo tiene un ciclo natural de energía que opera en interva-
los de 90 minutos durante el día. Por eso recomienda que pasado ese tiempo tomemos 15 minutos de descanso y luego retome-
mos otro ciclo de trabajo de una hora y media. Esto va a impedir que durante el momento de trabajar nuestro cerebro, cansado, 
baje los niveles de alerta y nos haga trabajar peor.

No dejar que nada ni nadie interrumpa

Las interrupciones pueden ser fatales si estamos buscando terminar un proyecto. De acuerdo a un estudio de la Universidad 
Carnegie Mellon, puede llevarnos hasta 25 minutos recobrar la atención perdida luego de una distracción. Por esto es que 
Andrew Marsh, el CEO de la productora de videojuegos independientes Fifth Column Games, diseñó una técnica para que nadie 
moleste a sus empleados cuando estén trabajando en un proyecto delicado. El CEO coloca el “cono del silencio” en los escrito-
rios de sus empleados y el suyo propio cuando hay que respetar la concentración, sin concesiones. Según el CEO, esto incentiva 
a los demás empleados a priorizar la información y mandar un mail en lugar de interrumpir el proceso creativo.

- Enero 2015

- Febrero 2015

- Marzo 2015

- Mayo 2015
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DIGITAL - WEBSITE

Debido a diferentes causas el proyecto web no pudo avanzar más de este paso, ya que no disponía de los usuarios 
adecuados para realizar el test ni de ningún experto que realizara eñ test heurístico, dejandose el resto a nivel 
teórico, los siguientes pasos serían:

- Test heurístico: Check list realizado por expertos, que prueban la navegación y otros aspectos, de las conclu-
siones qu surgen de este test y su rediseño, la web estaría acertada en un 75%.

- Prototipo: Se realizaría el rediseño pensando en la usabilidad y en el diseño visual y se generaría un prototipo 
para realizar un test de usuario utilizando unas documento similar al utilizado en la landing page de AXIS. 
Después de esto se rediseñaría para mejorar los posibles errores detectados.

- Informe: Se realizaría un informe del rediseño y los nuevos elementos en la web y el por que de los cambios

-Implementación: Se pasaría a desarrollo y se seguiría testeando con test A/B etc...
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Se decidió utilizar este tipo de metodologías ya que es un proyecto complicado con una arquitectura medio 
difusa, con opción a expandirse y con un nivel de categorías muy complicado para poder generar un web 
autoexplicativa donde los clientes pueden entrar y entender los productos desde el principio y obtener toda la 
información que necesiten de forma accesible.

Al utilizar el método personas se diseña ,desde un principio, para un público objetivo definido tras la entrevis-
ta con la responsable, y sumado al cardsorting se cerraría la arquitectura ideal del proyecto guardado todo 
en el inventario. 

Al tener una interacción un poco rebuscada era muy importante dejarlo todo cerrado desde el principio antes de 
ponerse a diseñar gráficamente o a añadir funcionalidades con código, los wireframes ayudan a centrar el 
diseño interno y la forma de interactuar tras los cuales se realiza una prueba con un experto y con un check 
list para verificarlo al máximo, aquí el diseño queda al 75 por ciento correcto.

Se rediseña constantemente y se van generando informes para que todo quede plasmado y se pueda consultar 
después. Con los prototipos y pruebas de usuario queda cerrado por ambos lados del lado técnico y del lado 
de la usabilidad por lo que el diseño debería funcionar. 

Todo queda guardado en un informe final. Gracias a esta metodología aseguramos que la página funciona 100 
x 100 antes de lanzarla o ponerse a programas. Es un método con sus propias herramientas  y con una cultura 
creada detrás de todo. Más información sobre las herramientas y métodos utilizados en el dossier.
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Al final se ha dado forma a una división inexistente, tiene todo lo necesario para vender adecuadamente los 
productos, comunicar por cualquier canal y poder crear mas documentación en e l futuro bajo la misma línea, 
además de un fácil acceso a la información por parte de todos.

Con el material creado pueden seguir desarrollando aplicaciones, añadir nuevas líneas ala arquitectura, que se 
dejó abierta por esto. Lo más difícil ha sido organizar la información y recopilarla o crearla nueva, la 
responsable viajaba mucho y pasaban días o semanas hasta que volvía y se podía retomar el proyecto con nuevos 
datos.

Gracias a este proyecto he sido capaz  afianzar los conocimientos sobre UX, repasar código front end, mejo-
rar en diseño gráfico, aprender mucho sobre diseño en el retail, nuevas tendencias, tecnología, organización de 
empresa, marketing, research.
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Se ha conformado un proyecto muy completo, donde se han tocado todas ramas necesarias para lanzar la 
comunicación de un producto, en este caso una división entera;  desde la planificación, los documentos 
impresos, servicios digitales… hasta detalles de marketing, como cuidar los mensajes, estudiar el mercado y 
otras marcas, discutir con el equipo cual era la mejor estrategia, sesiones de  brainstormings, namings,etc… 

Los objetivos establecidos han sido cumplidos de la siguiente manera:

- Estudiar la imagen del grupo e investigar el mercado: Desde un principio se tuvo en cuenta todo el 
contexto de HMY group y se realizaron concisos trabajos previos, estudios de mercado y usuario, análizando y 
sacando conclusiones antes de empezar cualquier tarea.
- Estructurar la arquitectura de marca: A la hora de planificar se tomaron decisiones de cómo incluir AXIS 
o como diversificar las diferentes gamas de RETAIL TECH, dejando a esta como padre, siendo la marca del
departamento, el conjunto de todo y como medir el impacto por el departamento de marketing.
- Planificar el lanzamiento de cada documento gráfico y crearlos: Se creó una planificación previa junto 
al equipo de marketing, decidiendo los documentos a implementar y explicando cuales se realizarían finalmente 
y cómo afectó a la planificación inicial, todos estos documentos se muestran en los anexos.
- Crear servicios digitales ( web, Catálogos interactivos, mailings, ...): Estudiando diferentes tecnolo-
gías y profundizando en metodologías centradas en la usabilidad y el usuario, para crear un producto mas 
concreto y directo. Creando los servicios digitales suficientes para tener una maejor medición digital del impac-
to de estos productos y facilitar el contacto y análisis.
- Realizar evaluaciones con usuarios: Se realizaron test de usuarios en los servicios digitales y se rediseñó 
en función de esto.

Se ha sido una parte activa en la toma de decisiones de lanzamiento a nivel gráfico de los productos, estudian-
do nuevas tecnologías y metodologías para crear un producto final innovador y coherente dentro de su mercado, 
contacto con el equipo de ingeniería y producto para poder obtener información sobre estos y referencias, 
contacto con agencias externas y organización de recursos, entre otras muchas cosas.

El hecho de realizarlo con una empresa supone ciertas limitaciones y pocas libertades en algunos aspectos, 
ya que hay que seguir sus directrices, esperar a que recopilen la información, cambios de última hora, avanzar 
muy lento, el proyecto estuvo detenido en muchas fases ya que se necesitaban recursos que no llegaban y 
aunque se avanzaba por otro lado no se podía continuar al cien por cien sin tener alguna información previa y 
como era un proyecto  suyo había que esperar a sus deadlines, lo que para el proyecto personal entro en conflicto 
de fechas y algunas secciones se vieron afectadas. 

El resultado final ha sido bueno, compacto se ha generado una imagen y comunicado unos productos 
que partían de la nada en un proyecto formado y serio.

Personalmente he aprendido a ser más rápido, a gestionar varias tareas a la vez, a planificar, a cuidar más los 
detalles de comunicación e imagen, a trabajar con un equipo multidisciplinar, desde diseñadores, a ingenieros, 
marketing, responsables de innovación, he tenido  que exponer mi trabajo frente a desconocidos, jefes, etc… he 
mejorado en aspectos de imagen y producto y he aprendido y consolidado conocimientos en nuevas metodolo-
gías y formas de trabajar. Además de adentrarme y conocer el mundo del retail y tecnologías como la realidad 
aumentada, virtual, projection mapping etc …
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