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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?
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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 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.
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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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Antes de empezar  a diseñar nada, se decidió reunirse y analizar y planificar la estratégia de lanzamien-
to de cada documento para que llegue mejor al público o para que los comerciales tengan las herramientas 
adecuadas a tiempo.

Para ello hemos valorado cada producto y que cantidad o tipo de documentos se iba a realizar establecien-
do hitos y planificando.

AXIS es un producto muy vendible con una tipologíoa de producto establecida en la empresa, así crearemos los 
documentos usuales utilizados por la empresa, añadiendo alguno nuevo con un aspecto más tecnoló-
gico, hacinendo de estos unas herrmientas frescas, rápidas y accesibles. Con Retail Tech por el contrario crea-
remos menos documentos pero más potentes, en un principio lo más importante es la imagen, para darle 
solidez a la división y algún documento interactivo o web para ser más actual y tecnológico, de fácil acceso, bien 
organizados, demostrando así el potencial de HMY en cuanto a tecnología y solidez. 

ESTRATEGIA

Junto con la encargada de Digital Marketing y social media y el responsable de Marketing se creó un 
método estratégico a seguir durante el proceso, este es mucho más amplio que la parte que implica este 
proyecto, ya que incluye partes de digital marketing como; SEO, SEM, Social Media, definición de la 
identidad del producto, consumidores potenciales, etc... de los que debía encargarse la empresa, aunque se 
colaboró todo lo posible por su mejor consecución ya que esto conllevaría que la parte de formatos, definición 
de documentos,alcance.. iba a estar mucho mejor marcada y definida.

Primero hablemos de AXIS, ya que fue el producto que el producto llegó casi definido y se podía plantear la 
estrategia directamente, en Retail Tech había muchas cosas que definir previamente, después de la experiencia 
con AXIS se utilizaría un método idéntico y se fueron solapando fechas.

La estratégia está basada en estos pilares, dando gran peso al digital marketing:

- Definir los productos y su identidad gráfica.

- Tener presencia online con una web optimizada, que
servirá para captar clientes potenciales.

- Conseguir que lleguen visitas de calidad, aquellas que
reporten beneficios.

- Convertir visitas en clientes.

- Analizar las acciones y los resultados para mejorar la
estrategia y el porceso de venta.

- Cubrir todos los canales y espacios donde interactue el target, tanto online como físico.

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
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A Defini on
• Product ID In EN, FR and SP
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• 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
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1. DEFINICIÓN

Esta parte trata sobre la definición del producto (Qué se quiere comunicar sobre él, puntos fuertes, débiles, 
canales disponibles, bases datos disponibles, que documentación interna necesitan los ingenieros y montado-
res...) el alcance, del target o público objetivo y los formatos a lanzar, todo en función a la meta marcada; 
"Cubrir todos los canal relevantes donde puede interactúa el target"

Se definió que fuese en español, francés e inglés para cubrir la mayor parte de idiomas del grupo, y que los 
demás idiomas fuesen adaptados por sus respectivos departamentos.

Se debía tener en cuenta también todos los sectores a los que iba dirigido, que eran todos los que ocupaba el 
grupo.

Se definió en función a este estudio los formatos y canales a "atacar" y cuáles serían en principio los documen-
tos ideales para cubrirlos, se muestran más adelante.

2. PLANIFICACIÓN

Se planificó en dos partes pero conjuntas: una referente a el lanzamiento de proyectos, la creación, donde la 
falta y recopilación de la información deformó mucho los plazos,  y otra en función al digital marketing, para 
generar y calificar leads ( seguidores, personas alcanzadas con éxito...), ambas partes estaban relacionadas, y 
convivían se planificó el lanzamiento de los servicios digitales en función a que esta parte estuviese preparada.

3. EJECUCIÓN

Esta parte la que mayor fuerza tiene el presente proyecto, ya que las anteriores eran conjuntas y casi exclu-
sivas de las partes responsables, se trataba de generar los formatos, el físico lo primero generando alterna-
tivas, mientras en Digital marketing hacían su parte, para poder después aplicarlo a los formatos digita-
les, con el fantasma de fondo de la recopilación de información, había muchas departamentos de diferentes 
paises implicados y con diferentes prioridades.

Todo esto que conllevó a que fuese una locura recopilar la información e hizo que el proyecto se retrasa-
ra bastante llevando incluso al no lanzamiento de las partes digitales, al decidir prescindir del digital marketing 
justo en la recta final del proyecto, todo por intereses económicos. Durante el proyecto se fueron eliminando e 
incorporando nuevos formatos y funciones.

4. ANÁLISIS

Finalmente mediante herramientas SEO, SEM, Social Media, Trackings... como google analitycs, Hootsuite, 
Klout, Moz, Google Trends, Mention, y muchos mas y de aquí se decidirían nuevas estrategias o lanzamientos, 
en función al informe generado por la responsable.

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
PLAN ESTRATÉGICO
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TABLA DE LANZAMIENTOS AXIS

Esta es la tabla en Excel que se generó para el seguimiento y recopilación de las partes:

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

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

La parte del proyecto implica sobretodo la parte offline y crear los demás servicios digitales en función a 
las necesidades del Digital Marketing.

Como se observa se contaban con varias bases de datos (DB) para poder medir después el impacto que estaba 
teniendo la estrategia. Hubo un gran trabajo en SEO definiendo palabras clave, tags, canales, arquitectu-
ras... SEM para posicionar correctamente el producto en los buscadores, y campañas de Google 
Adwords (PPC) para aparecer mediante cookies en otras páginas. RRSS.

También se planteó los servicios de newsletter, donde habría que valorar si crear una herramienta propia 
para los mailings o utilizar un soporte existente, mucho más barato pero difícil de personalizar, en principio se 
decidió hacer una APP y landing page, esta se mantendría pero la APP se complicó mucho al intentar añadir 
Realidad aumentada, plazos , terceras personas... y se optó por una versión responsive de la web.

La parte offline son todos los documentos físicos a preparar intentando que fuesen los mas interactivos y adap-
tables a digital posible, también se intentaron trackear con pdf, etc... hubo muchas modificaciones que se 
explicarán más adelante uno a uno.

Cada parte iba vinculada a una Base de datos concreta, esto también ralentizó el trabajo en digital marketing 
por que los otros departamentos eran muy orgullosos y no querían ceder sus clientes y trabajo.

PLAN ESTRATÉGICO
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PLANIFICACIÓN - GANTT - AXIS

Se introdujeron las tareas según fechas e hitos en un diagrama de Gantt, dando una idea de lo que debería durar 
cada tarea y dejando márgenes de error.  En AXIS se pretendía tener todo el material preparado para empezar el 
trimestre final del año previo a la campaña de navidad. La parte online tiene fechas marcadas aunque 
el trabajo es constante.

Había una etapa previa al comienzo del proyecto, se reservó para  generar la imagen en función a la infor-
mación sacada de las entrevista, al estudio de mercado y de lo que se sabía del producto. 

Una vez con el diseño y las gráficas obtenidas se empezó a desarrollar el tema de SEO, SEM Y PPC para ir estruc-
turando lo mientras se generaba el manual corporativo, y una vez acabado este se buscaría la información nece-
saria para la creación de documentos offline.

El más importante sería el catálogo comercial, del cual se sacaría la línea para todo lo demás, se desarrolla-
ría en paralelo a las acciones internas del digital marketing para que, cuando fuese necesario, se pudiesen ejecu-
tar los gráficos necesarios para cubrir las necesidades de las conclusiones sacadas de aquí.

Habría dos hitos importantes, un lanzamiento de expectación o press release, donde se sacarían los news-
letters, banners, prensa digital, para hacer una primera medición del impacto que pudiera causar el producto y 
un mes después lanzar todo el paquete antes de navidad, habiendo cubierto los canales más afectados o 
buscando otros u otras estrategias.

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
PLAN ESTRATÉGICO
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TABLA DE LANZAMIENTOS RETAIL TECH

Retail Tech empezó después, porque había muchas partes por definir aún. Se utilizaría la misma estrategia 
viendo cómo iba funcionando con  AXIS, aunque la parte de definición del departamento, productos, sectores, 
partners, etc... tendrá mucho más peso y duración, para los otros apartados de planificación, ejecución y análisis 
se procederá igual además, los formatos serían diferentes, se prepararon en función a la forma de trabajo con 
AXIS :

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

Se generó esta tabla similar a la de AXIS, solo que se había eliminado la parte de technical catalogue, ya          
que en este caso es más un servicio que se ofrece a los clientes, trabajaban con partners que proporcionaban los 
productos, HMY solo los distribuia e instalaba, no los desarrollaba todos, solo algunas SCO, cajas de autopa-
go, las cuales ya tenían diseñadas todos estos documentos internos.

Lo mas importante era dar a conocer el nuevo departamento y tener algúnos documentos unificados 
gráficamente con los cuales los comerciales puedesen empezar a mostrar y vender estos produtos, algunos aún 
en desarrollo, y empezar a hacer campañas de emarketing y digitales para medir el impacto de la nueva sección 
y cómo afectaba a la imagen de HMY.

La clave era generar la imagen corporativa que unificara todo y las herramientas más importantes para un 
primer lanzamiento, el web y el catálogo com ercial, impreso y digital, para empezar cuanto antes a vender, a 
tener algo que enseñar en ferias, a ser creibles, fuertes y compactos. 

RRetail Tech 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 Website
Mobile

Commercial catalogue
- Paper
- Online

Poster
brochure (Fichas de producto)

Adver sing
Press release

Offline

Commercial documenta on

Mass Media Means DB

WWhen AAnalysis

Online

SEO

SEM/PPC Digital Means DB

Social Media

CChannels FFormats LLanguages RResp. TTracing

Responsive

PLAN ESTRATÉGICO
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PLANIFICACIÓN - GANTT - RETAIL TECH (COMPARATIVA CON AXIS)

Como se explicó antes, había que buscar mucha información y definir muchos conceptos, por lo que el 
proyecto de Retail Tech empezaría después y en paralelo a AXIS, que con el cual se iban probando, los newsletter, 
acciones, etc... y se aplicaba lo aprendido a Retail Tech ya que se necesitaba asegurar que este entrara con fuerza 
y solidez, se lanzaría un mes después el 1 de octubre.

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

RETAIL TECH

AXIS

PLAN ESTRATÉGICO
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CONCLUSIÓN PLANIFICACIÓN

Se han colocado las dos planificaciones para comprobar cómo se iba actuando en la linea de tiempo:

DOCUMENTOS OFFLINE E IMAGEN

Como se aprecia mientras se desarrolla toda la imagen de AXIS y se va probando, en Retail Tech se iba 
definiendo y buscando la información y no se empieza a poner la tinta sobre el papel hasta que no se acaba 
la imagen corporativa de AXIS, lo que ayudó a estructurar mejor el manual y ver cuáles eran las necesidades de 
aplicación de la empresa y su ambición.

Lo mismo pasaría con los documentos comerciales, primero se realiza la búsqueda de información en AXIS 
y hasta que no se empieza a diseñar la opción final no se empieza con Retail Tech.

DIGITAL MARKETING

Las primeras definiciones eran trabajos similares y paralelos por lo que se empezaría a la vez después de 
tener todo definido, sin embargo el press release y emarketing no van a la vez, ya que se quería probar 
primero con AXIS si funcionaría el método de trackeo y seguimiento antes de lanzar Retail Tech para que este 
se puediese medir mejor.

LANDING PAGE VS WEBSITE UX

Se querían hacer muchas pruebas con la Landing de AXIS ya que se querían usar metodologías de UX, pero 
no se conocía del todo hasta realizar los estudios, asi que mientras se diseñaba y se desarrollaba la Landing se 
iban haciendo entrevistas y estudios de UX y de Retail Technologies, y se esperaba crear un método para 
hacer los test en AXIS que agilizaría el flujo de trabajo en Retail Tech, teniendo así una plantilla para utili-
zar, de test y de informe.

Cuando se acabó AXIS y se hizo el informe, se empezarían a esbozar wireframes para Retail Tech, aunque al no 
haber realizado ningún proyecto entero de este estilo, la duración de las tareas es estimada. 

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
PLAN ESTRATÉGICO



La base interna de Digital marketing, SEO, quedó definida, 
pero nunca llegaron a lanzar banner de Adwords o en prensa 
digital , se centraron en los mailings y la Landing Page 
aunque fue lo último en salir.

Tampoco se prepararon las redes sociales, no habia un 
community manager que pudiera ocuparse de actualizarla y 
si no se iba a hacer bien se decidió eliminar de la estratégia.

Lista de documentos final:

DIGITAL
Leaflet interactivo

 Landing Page
Newsletters

IMPRESO
Product List

Leaflet(Cuatriptico)
Poster

Publicidad

Imagen corporativa

Se trabajaron 2 newsletter una para el primer press release, 
de expectación y otra de informacion con captador de leads 
etc... cuando fuera el lanzamiento.

Se trabajo mucho la Landing para que aportara toda la infor-
mación necesaria y de contacto y para captar leads al 
máximo usando técnicas de UX. Finalmente no se pudo 
hacer la APP ya que hubo problemas con la Realidad aumen-
tada ( esto se explica es su respectiva sección) Se optó por 
una versión responsive de la web.

Se creó solo un cuatriptico ya que se vio que con la infoma-
ción actual era mas que necesario, se hizo en versión interac-
tiva e impresa. En función de este se creó el poster.

El catálogo técnico era el documento más ambicioso era una 
mezcla de catálog comercial con prodict list, con instalación, 
sin embargo, debido a su envergadura y a la falta de colabo-
ración del departamento francés, no se realizó, ya que no se 
obtuvo la información de ventas, sugerencias comerciales, 
instalaciones, etc..

Se realizó el producto list con algún añadido de implantacio-
nes y sugerencia comercial. Al final bastó con esto y el 
brochure (Cuatriptico) para poder lanzar ya que no dio 
tiempo a más. El manual de instalción lo aportó francia, se 
quería haber hecho algo mas interactivo, comercial, pero no 
pudo ser y se utilizó la herramienta estandart.

NOTA:

En cuento a las fechas fue imposible tener un segui-
miento, pero se respetaron los plazos de entrega lo 
máximo posible

El anuncio en revistas especializadas fue una adaptación del 
poster.

 Tabla de tareas principales y modificaciones, se marca lo que implica al proyecto presente.
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2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

2.1.1 FLUJO REAL DE TRABAJO

PLAN ESTRATÉGICO  // FLUJO REAL DE TRABAJO

Una vez establecido el plan estratégico y según iba evolucionando el proyecto hubo muchos cambios altibajos , 
decisiones de jefes y cambios estratégicos por lo que este plan se iba modificando y se eliminaron o añadie-
ron otros formatos hasta obtener el proyecto final presentado.

En la siguiente tabla se compara como se empezó y que documentos acabaron eliminandose y por que o las 
modificaciones.
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Pasó lo mismo que con AXIS.

Lista de documentos final:

NamingNaming

Imagen CorporativaImagen Corporativa

IMPRESO
Catálogo y fichasg y

PosterPoster
PublicidadPublicidad

DIGITALDIGITAL
Catálogo interactivoCatálogo interactivo

 NewslettersN l tt
Websiteb

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

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

Se pensó responsive desde el principio.

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

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

En función al poster y los productos estrella.
NOTA:

En cuento a las fechas fue imposible tener un segui-
miento, pero se respetaron los plazos de entrega lo 
máximo posible

NOTA:

Cabe destacar que, aunque no se muestre en la tabla, 
uno de los trabajos mas complejos y completos del 
proyecto fue la creación de ambas marcas y sus respec-
tivos manuales así como la busqueda, recopilación, 
sintesis y análisis de la información.

2.1. PLAN ESTRATÉGICO
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
PLAN ESTRATÉGICO  // FLUJO REAL DE TRABAJO

Retail TechRetail Tech Tabla de tareas principales y modificaciones, se marca lo que implica al proyecto presente.
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2.2. AXIS

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

2015



AXIS  // INTRODUCCIÓN
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Axis es un producto vinculado a las cajas de salida, las cuales no están incluidas en Retail Tech, salvo las Sefl 
Check Out incluidas por llevar interfaces interactivos.

Lo que hace diferente a AXIS, es que lleva un potente estudio de diseño detrás para poder mejorar e 
innovar en el sector.

Después de esto y haber conseguido un producto futurista e innovador quieren comunicarlo como tal, por ello 
lo incluyen en Retail Tech.

Entre otras de sus innovaciones destaca la luz lateral, capaz de variar su color, la modularidad  de sus 
partes y la personalización, todo ello conclusión de estudios de mercado, diseño y ergonomía.

2.2. AXIS
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

2.2.1. INTRODUCCIÓN



Lista de documentos final:

Imagen CorporativaImagen Corporativa

IMPRESOIMPRESO
Product list

LeafletLeaflet
PosterPoster

Publicidad Publicidad
Realidad aumentadaRealidad aumentada

DIGITALDIGITAL
Leaflet interactivoL fl i i

Landing Page y pruebas de usuariog g y pLanding Page y pruebas de usuario
NewslettersNewsletters

26

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.

Se crearán los siguientes documentos:

IMPRESOS: Manual de imagen corporativa, leaflet, product list, publicidad y poster
DIGITALES: Newsletters, landing page y leaflet interactivo.

Además se han introducido herramientas para potenciar la imagen de producto tecnológico como la 
realidad aumentada en los catálogos newslettes y landing page, aunque se pensó usar y se contacto con una 
agencia al final no se desarrolló pero hubo una parte de investigación e historica que se mencionará más adelan-
te. Tambien se sugirió utilizar técnicas de UX para definir mejor la landing page, como las pruebas de 
ususario.

2.2.2. OBJETIVOS

AXIS  // OBJETIVOS

2.2. AXIS
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
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2.2.3.1. IMAGEN CORPORATIVA

Axis surge de la evolución de “Alura”, previa caja de salida de supermercado estrella del grupo, pero anticuada. 
Se decidieron hacer unos estudios para mejorar y adaptar la caja de salida al mercado actual.

Alura se vendía por si sola, mediante comerciales y catálogos genéricos, sin embargo con AXIS se quería hacer 
bien desde el principio y querían diferenciar AXIS de Alura, comunicar que se había evolucionado en 
el diseño de cajas de salida, mostrar la capacidad de HMY en todos los campos y había que demostrar que 
ahora se tenía un producto más potente, tecnológico e innovador y para ello se decidió generar una serie de 
documentos para lanzar AXIS por todos las canales necesarios .

Previamente a esto era necesario crear un logotipo e imagen adecuado a los valores establecidos, para 
aplicar y darle la misma línea y homogeneidad a todos estos documentos, comunicando asi bien los atributos y 
estilizar los documentos.

La metodología para crear el logo e imagen no fue la convencional. Fue el primer encargo y se pedía algo rápido 
y bueno. Se hizo una entrevista a los responsables para ver que se quería comunicar; valores, aplicaciones, 
competencia,... y se analizó con imágenes de influencia tecnológica, después se crearon un montón de 
alternativas de las cuales se evolucionó la elegida. No pedían un manual completo, así que se hizo uno 
básico para que se respetara la línea gráfica y aplicaciones, construcciones correctas, lo básico para poder crear 
los documentos establecidos previamente.

Se siguió la siguiente metodología:

2.2.3. LISTA DE ELEMENTOS

AXIS  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA

2.2. AXIS
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

FASE 1. KEYWORDS

FASE 2. DISEÑO

2.1 Conceptos
 2.2 Alternativas

FASE 3. MANUAL

 3.1 Manual
3.2 Guía estilo



28

Se empezó con una serie de reuniones informales y preguntas improvisadas sobre el producto, se mostró que 
la competencia no apostaba por darle un logotipo a este tipo de productos, pero precisamente por 
esto se quería crear una imagen , para diferenciar de la competencia y darle el peso de un gran producto, el 
desarrollo conceptual  se dejó mas a la intuición y a las influencias visuales, que al análisis.

De las reuniones se sacaron una serie de keywords que servirían para utilizar en la creatividad y poder 
generar conceptos.

AXIS  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA - FASE 1. KEYWORDS

2.2. AXIS
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TECNOLOGÍA
Aplicando diseño e ingeniería, proyectando el futuro de las cajas de salida 

INNOVACIÓN
Buscando novedad y futurismo

MINIMALISMO
Dirigido a muchos segmentos, debe encajar en todos por igual

PERSONALIDAD
Aspectos que lo hacen único

VERSATILIDAD
Usabilidad y adaptabilidad

CALIDAD
Ingeniería y fabricación aplicadas de forma concisa

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

FASE 1 KEYWORDS



En función a estas palabras y a una serie de influencias visuales, paneles de influencias etc... se generaron los 
promeros conceptos de los cuales se cribarían después hasta quedar el concepto final.

2.1 CONCEPTOS

AXIS  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA - FASE 2. DISEÑO
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FASE 2 DISEÑO



LOGOTIPO “AXIS”



1. Tecnología y Producto

2. Infinito

3. Modularidad y Ejes

4. Personas



1. Tecnología y Producto

1.1

1.2

1.3

1.4

Limpio - Calidad - Técnica - Minimalista - Futurista



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

1.1



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

1.2



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

1.3



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

1.4



2. Infinito

A IS

AXIS

2.1

2.2

2.3

2.4

Versatilidad - Concepto - Usabilidad - Juego 



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

2.1



2.2

- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

A IS



2.3

- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015



2.4

- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

AXIS



Modularidad - Nombre - Técnica - Minimalista - Moderno

3. Modularidad y Ejes

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

3.1



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

3.2



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

3.3



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

3.4



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

3.5



Humano - Sencillo - Técnica - Minimalista - Dualidad

Axis

4. Personas

4.1

4.2

4.3

4.4



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

4.1



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

Axis

4.2



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

4.3



- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015

4.4



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
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Se hizo una criba y se desarrollaron 3 conceptos para finalmente quedarse con uno y esto fue lo que se 
presentó.

2.2 ALTERNATIVAS

FASE 2 DISEÑO

“AXIS” Logotipo
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PROPUESTAS

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
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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.
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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.
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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.
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RECURSOS GRÁFICOS
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- CHECK OUT BOX -

CATALOGUE 2015
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Después de elegir el concepto final, se planteó el manual para su correcto uso, eligiendo colores, tipografías, usos 
incorrectos, etc.. y aplicación en el producto, no se profundizó mucho más ya que no se sabia el alcance, en 
una fase más adelantada del proyecto hubo que hacer una guía de estilos para que otro diseñador aplicara lo 
mismo a la hora de crear los documentos. Además hubo que adaptarlo a diferentes idiomas.
(Ver anexo_1_axis_minimanual _english)

FASE 3 MANUAL

3.1 MANUAL
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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.”
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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” 
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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
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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
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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.
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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
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Después de avanzar con el proyecto se vió que este manual se quedaba corto para definir los documentos 
al cien por cien, asi que, después de crear algunos de los documentos, se decidió crear una guía de estilos con 
los recursos utilizados en estos, para que futuros diseñadores pudiesen crear unos nuevos o modificar los 
creados. (Ver anexo_2_StyleGuide_AXIS_Catalogue_english)

3.2 GUÍA DE ESTILO



 - 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



Take a look at the previous made documents anf follow the same graphic line.

Leaflet

Poster

F. Application examples

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

8

6

3

7

4

5

5

nd 

but 

tomer.”

PHASE 

PHASE

PHA

PH
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AXIS - PRODUCT LIST2

Conception: HMY
Graphic design and production: Marketing Department- HMY
Layout: Marketing Department- HMY
Photography: HMY

The total or partial reproduction of this document, the compi-
lation in a computer system, the transmission in any format or 
measure, either electronic, mechanical, by photocopy, by regis-
ter or any other format is prohibited, without the previous and 
written permission of the owner/s of the copyright.

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

6
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CONTACT US

www.hmy-group.com

© Copyright 2015 HMY

Forward

No images? Click here  -  Unsubscribe

to keep receiving emails from us, please add us to your address book

WE ARE AHEAD THE TRENDS
Functional, aesthetic, technological:

"Streamlines customer step during the checkout process."

 - ADVANTAGES -

Un sistema modular que se

adapta a todo tipo de sala

de ventas de hipermecados,

supermercados, tiendas de

conveniencia,… juntos

desarrollaremos las

necesidades de su

establecimiento.

AXIS se adapta a todos los

sistemas informáticos y

puede integrar cualquiera

de nuestros productos

tecnológicos de la gama

Quick Line.

El mueble permite una

personalización propia

donde podrá combinar la

iluminación con la amplia

gama de colores integrando

vinilos y usar su propia

imagen dentro de la caja de

salida.

See also the Possibilites, implantations, ergonomics...

+ INFO

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.

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’

satisfaction and the

consumers’ shopping

experience.  

We innovate to keep on growing.

CONTACT US

No Images? Click here   ·   Preferences   ·   Unsubscribe

HMY Group - 50 route d’Auxerre 89470 - Monéteau (FRANCE)
© Copyright 2015 HMY  Legal  Cookies  Privacy policy

Like   ·   Tweet   ·   Forward

“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”

LIGHTING SHOPPERS ATRACTION

We are ahead the trends:
Flexible, versatile, customizable

We innovate to keep on growing

Functional, aesthetic, technological:
it streamlines the customer during the checkout process.

+ INFO

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. 

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.  

www.hmy-group.com

© Copyright 2015 HMY

Forward

No images? Click here  -  Unsubscribe

to keep receiving emails from us, please add us to your address book

FLEXIBLE VERSATILE CUSTOMIZABLE

 - ADVANTAGES -

A modular system that 
adjusts to all kind of 
sales areas hypermar-
kets, supermarkets, 
convenience stores,… 
together we will deve-
lop your shop’s needs.

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

The furniture allows its 
own customisation 
where you can  mix the 
lighting with a wide 
range of colours using 
vinyl and using its own 
image in the check out.

See also the Possibilites, implantations, ergonomics...
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Se eligieron estos documentos ya que se consideró que eran suficientes y ocupaban los canales que le interesaba 
a HMY. El formato impreso aunque preparado para imprimir, su función será adaptada a PDF para ahorrar 
y poder llevarlo en tablets.

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...

Gráficamente, es una adaptación de cómo tienen hechos los Product list de anteriores productos pero 
aplicando la imagen de AXIS para que fuese fácil asociar a este tipo de producto y documento y así los usua-
rios no se pierdan.

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, el cual 
se presenta aquí. (Ver anexo_3_axis_product_list)

2.2.3.2. IMPRESO

2.2.3.2.1. PRODUCT LIST
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En un principio no se tenía claro el formato, por lo que se fueron creando diferentes opciones, tríptico, libri-
llos, formatos especiales... al final se utilizó el formato utilizado previamente por la agencia externa, 
“Resultado” que había definido un tipo de cuatríptico para todos los demás productos y se quería que 
AXIS siguiera esa línea pero con la imagen que se definió , así que se adaptó este formato a la nueva imagen 
creada.

Se respetó sobretodo en la portada, contra y páginas de información pero con tipografías y demás de la 
imagen... sin embargo en las páginas de información de producto se dejó más libertad, se pensó en 
añadir alguna funcionalidad diferente, algo que le diese un punto diferenciador y potenciara la imagen de tecno-
lógico y se estudiaron las nuevas tecnologías, cuales podrían encajar en un formato impreso, final-
mente se propuso la Realidad Aumentada (Explicada más adelante). Ya que con el mismo documento y un 
móvil se podría generar un 3D que aumentase la información a la vez que se aplican animaciones que lo hacen 
más atractivo y comercial.

Lo más difícil, fue que no estaba terminado el producto , cómo en el product list, faltaban fotos, renders, 
información.. y había que ir solicitándolo y tardaba mucho en llegar, había que trabajar mucho para mover 
y coordinar a los equipos de Francia, que priorizaban otras cosas. Se hacían recomendaciones para el estilo de 
fotografía deseado, la información se inventaba y se iba incorporando en función se iban cerrando cada sección, 
tras la validación de los ingenieros de producto y comerciales de Francia. Se realizaron pruebas de impresión, 
traducción a otros idiomas y se arte finalizó. Cabe destacar que se generó los pdf interactivos con Indesign para 
que los comerciales lo llevasen en tablets.

He aquí algunas influencias visuales.

2.2.3.2.2. LEAFLET
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PRIMERA VERSIÓN

Se hizo este primer acercamiento probando con un formato más arriesgado, fue solo una  propuesta, ya que 
no se disponía de toda la información, pero se necesitaba seguir trabajndo.
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SEGUNDA VERSIÓN

Esta segunda versión se aproximaba más a la final, se utilizó el contenido de otros trípticos, para añadir infor-
mación de la empresa y fotos internas para mostrar el potencial de HMY group.

Con formato casi cuadrado, se mostraba el producto como un lamborguini, el ace de las cajas de salida, 
oscuro, misterioso, marciano poderoso, y el interior con la info de las partes, ventajas, personas, 
deja al descubierto el potencial de AXIS y todas sus posibilidades bien explicadas.

Finalmente no se aceptaria este diseño, habría que suavizarlo y adaptarlo a los formatos anteriores de los otros 
productos.
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VERSIÓN FINAL

Es una adaptación suavizada y revisada del formato anterior, combinandolo con el formato utilizado 
por la agencia “Resultado” en los tripticos de otros productos, añadiendo toda la información segura y tradu-
ciendo a todos los idiomas, hubo muchos cambios, renders por fots, ventajes, prioridades, etc... fue muy dificil 
obtener la información.(Ver anexo_4_axis_leaflet)
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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, pero la función esta vez sería la de proyectar el pro-
ducto en escala 1:1 en la propia tienda para que el cliente viese las posibles disposiciones.( Ver 
anexo_5_axis_poster)

2.2.3.2.3. POSTER (DIN A 2)
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2.2.3.2.4. PUBLICIDAD (DIN A 4)

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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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.

2.2.3.2.4. REALIDAD AUMENTADA



AXIS  // LISTA DE ELEMENTOS // DIGITAL - LEAFLET INTERACTIVO

2.2. AXIS
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

90

 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 tecnológicos, 
por ello es necesario que se presenten los documentos en los nuevos dispositivos y tecnologías utilizando 
versiones digitales en PDF interactivos o SWF.

Se utilizó InDesign adaptando los páginas y tamaños creados en illustrator, InDesign ofrece la opción de crear 
PDF interactivos. Finalmente se crearon SWF con efectos como el de similar pliegues de páginas y que el 
digital parezca impreso, hacer zoom, transiciones, vincular a web,etc... (Ver anexo_7_axis_leaflet_interactivo)

2.2.3.3. DIGITAL

2.2.3.3.1. LEAFLET INTERACTIVO
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Un apartado importante era crear una landing page responsive design, para poder acceder rápidamente 
a la información desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, se puede ir actualizando la información y 
además te permite crear un contacto directo en la web, se puede enviar por email, se puede acceder a toda la 
información desde los newsletters y ampliar la información de estos accediendo a secciones concre-
tas de la web, se vinculará a la web de HMY y en SEO se puede trackear las visitas y ver que visitantes hay, 
frecuencia, donde hay más demanda, quienes hacen contacto,etc...

Ademas da una sensación de producto sólido, consolidado, profesional, de diseño, bien posicionado, esto 
genera confianza. 

En cuanto a funcionalidad y diseño. Es una adaptación del leaflet en una one page o landing page, donde, 
comienza con un banner grande que informa del producto a primera vista, da el valor comercial poniendo 
personas, uniendo con los valores de HMY y enseñando la tecnología, una vez captado el interés, se navega 
por el menú o haciendo scrool vertical mostrando la información del dossier, con una sección interactiva 
donde se indican las partes y su información y se puede ir girando el producto para verlo en todas sus perspecti-
vas, finalizando con un form de contacto.

Se realizó muy rápido creando un diseño por influencias y conocimiento propio, sin utilizar técnicas de usabili-
dad, en principio, sin metodología clara, solo se adaptó el leaflet. Al final no se pudo lanzar a tiempo y se 
extendió el  plazo de lanzamiento, lo que permitió sugerir cambios para mejorarla, utilizando técni-
cas UX como tests y pruebas de usuario, se eligió a 5 personas y se les pidió realizar una serie de tareas y rellenar 
un documento, después se analizó esto y se sacaron conclusiones que permitieron rediseñar el sitio y mejorar la 
interacción y navegación. 

2.2.3.3.2. LANDING PAGE Y PRUEBAS DE USUARIO
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PRIMERA VERSIÓN SIN TESTS
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REDISEÑO BAJO ESPECIFICACIONES DE LOS SUPERIORES
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En un principio este iba a ser el aspecto final de la web, pero debido a que se amplió el plazo para presentarlo, se 
decidió hacer unas pruebas de usuario para mejorar la web hasta dicha entrega.

La metodología fue la siguiente; se buscó información sobre cómo hacer las preguntas y como presentarlas, se 
dividió en las secciones que interesaba analizar; IDENTIDAD, CONTENIDO, NAVEGACIÓN, GRÁFICA 
WEB, BUSQUEDA, FEEDBACK y UTILIDAD.

Se seleccionó a perfiles variados para realizar la prueba, ya que no teniamos cámara y teníamos una versión de 
prueba de la web online, se decidió utilizar audio y un capturador de pantalla para grabar las interven-
ciones.

Primero se hacian unas preguntras previas sin interactuar, después se proponían las tareas a realizar, las 
cuales se analizarían y después un test al usuario que también se analizaría.

Reuniendo las conclusiones se pasaría al rediseño.

Estos fueron los test utilizados: (Ver anexo_8_axis_Test_usuario)

PRUEBAS DE USUARIO



AXIS  // LISTA DE ELEMENTOS // DIGITAL - LANDING PAGE Y PRUEBAS DE USUARIO

2.2. AXIS
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

95

Sentado al lado de los participantes a modo de presentador, se iba realizando el test previo para después pasar 
a realizar las tareas y a las preguntas de conclusión, todo esto quedaba grabado en audio y en capturas en video 
de la pantalla, aqui una muestra de las pruebas ( solo se pudo sacar foto a dos participantes):

FOTOS DE PROCESO Y MÉTODO DE GRABACIÓN
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REDISEÑO (Ver anexo_9_axis_landing_page)
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REDISEÑO (Ver anexo_9_axis_landing_page)
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Con la newsletter se intentó hacer algo diferente dentro de la empresa, hasta ahora se hacía mediante PDF 
o imágenes sin código, esto generaba que aveces estos correos acabasen en la carpeta de SPAM de los clientes,
además no se podían trackear los vínculos incluidos en el pdf de forma exacta. Por ese se propuso hacer cam-
pañas en gestores de correo, esto permitiría a la empresa, crear una base de datos de los clientes y controlar 
más a los comerciales en este sentido, la diferencia era que habría que crear una plantilla en HTML con Drea-
mweaver para que los departamentos de marketing de las diferentes business units pudiesen cambiar los idio-
mas y maquetar, al ser código no iría a SPAM.

Se empezó con MailChimp, pero daba muchos problemas al subir imágenes a su servidor y las bases de datos 
eran muy limitadas, finalmente se optó por CampaignMonitor que utilizaba su propio código para las planti-
llas y poder así crear campos rellenables, creando así una “interfaz” mas accesible para los dept. Facilitando tam-
bién la tarea de a los comerciales para que lo usasen. Se tuvo que adaptar la imagen de AXIS con las restric-
ciones de las plantillas de Campaign Monitor y se creó uno de expectativa con solo el contacto y otro 
infor-mativo con vínculos a las secciones de la landing page. (Ver anexo_10_axis_news_espec y 
anexo_11_axis_news_standart)

2.2.3.3.3. NEWSLETTER

VERSIÓN DE ESPECTACIÓN

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.
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VERSIÓN DE PROMOCIÓN

“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
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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.

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

Vieron que solo haciendo estanterías no tenían seguridad de mantenerse en el mercado ya que si un cliente cam-
biaba de proveedor tendrían muchas pérdidas o si la competencia crecía les copaba el mercado. Observaron 
como otras empresas más conservadoras se iban hundiendo y tomaron la decisión de arriesgar y apostar 
más por el diseño, el marketing y la innovación, darle al cliente la posibilidad de crear una tienda desde 
cero con todo personalizado, llave en mano, absorbieron empresas de carpintería, 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.

En los últimos años de crisis y cambios han estado estudiando nuevos segmentos y servicios para el retail y 
mejorar la experiencia del  usuario, vieron que la automatización y la interacción estaba tomando fuerza, 
por ello pusieron a un pequeño equipo a desarrollar estos productos y a conseguir partners tecnológicos 
para poder ofrecerlos en su gama tecnológica.

La situación antes del proyecto fue que tenían 2 ó 3 productos estrella como son las Self Check Out , cajas de 
salida, que se vendían bien pero no por ser tecnológicas si no porque ya vendían otro tipo de cajas y los comer-
ciales sabían cómo hacerlo, pero por detrás habían conseguido generar una gama de producto, aunque 
organizada de forma confusa, de todos los producto s tecnológicos.

Aún no estaba nada bien comunicado 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 produc-
to. Se necesitaba organizar toda la información, darle documentación propia y darle notoriedad, por ello 
se decidió crear una división con lo que ello conlleva.

Este proyecto trata de darle forma, imagen, comunicar sus valores, generar servicios digitales, docu-
mentación y lo necesario pero poder vender los productos de la división adecuadamente.
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El objetivo principal es darle forma a la nueva división para que se consolide y para que los comerciales lo 
tomen en serio, consolidar a HMY como un empresa que ofrece tecnología e innovadora, por otro lado recopilar 
la información disponible, aumentarla y organizarla para crear las herramientas necesarias para comunicar 
todo lo decidido en el plan estratégico, para antes de la campaña de navidad.

Debe parecer una línea tecnológica pero a su vez recordar a “retail” “tienda” amable, personas,… lo más impor-
tante a tener en cuenta es que se trata de crear la arquitectura de marca de toda la división, que a pesar de 
ser tecnológicas combinan aspectos diferentes y crear los documentos establacidos para cada hito.

Todo esto para al fin generar una web donde se ofrezca todo y a la vez estudiar metodologías de UX.
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2.3.2. OBJETIVOS
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2.3.3.1. NAMING

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.

Debía incluir algo relacionado con el Retail, 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.

En cuanto a las gamas ya estaba creada y nombrada Quickline, la gama de autopago, y ya la estaban usando así 
que se concluyó que debería usar el sufijo “LINE”. Se volvió a reunir, esta vez era más difícil por que en esta 
gama hay muchos productos y todos tenían que renombrarse y cuadrar con LINE, cabe destacar que antes se 
usaba la referencia del proveedor y se usaba “ADVAN + producto” como nombre, lo que pasa que también 
lo usaba la competencia a la que proveía por eso se necesitaba un naming, además de por cuadrar en la 
arquitectura.

Se propusieron nombres a partir de las palabras clave, “Retail”, “Tecnología”, “Innovación”, “Inteligente” : 

- TechnoLINE, SenseLINE, InnerLINE, FrameLessLINE, HzLINE, NuTchLINE, WaveLINE...

Después de muchas propuestas más se decidió por “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.Con esto ya se 
podía empezar a trabajar la imagen corporativa al tener nombrada toda la arquitectura.
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2.3.3.2. IMAGEN CORPORATIVA

 Ésta es la parte más ambiciosa del proyecto ya que significa el punto clave para poder establecer todos los docu-
mentos y es la que dará finalmente cuerpo a la división. Se utilizó una metodología exhaustiva; primero 
una entrevista bastante completa al director de marketing y a la responsable de tecnologías quienes proveye-
ron 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 cuarenta páginas. Se estu-
diaron 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. 

Había que combinar todas y cada una de las especificaciones sacadas de este estudio, pero teniendo siempre 
en cuenta la imagen y valores 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 finales.

Se presentaron varias opciones de las cuales se escogieron dos, las cuales se desarrollaron hasta seleccionar 
una que seguía a la perfección la línea establecida. Ésta imagen creaba arquitectura de marca fácilmente, 
tenía que ver con el retail, quedaba tecnológica y no quedaba por encima de HMY, , tenía una construcción 
coherente, una vez terminado se creó el manual corporativo con las aplicaciones necesarias, ahora se 
podría empezar a crear los documentos necesarios. 

Esta es la estructura de la metodología:
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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 APLICACIONES
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Cliente: HMY group (Retail Tech)

Persona de contacto: Francisco Aránega (Communication Manager, HMY Marketing Group)
Email:franciscoaranega@hmy-group.com
Teléfono:620987289

Persona de contacto: Lorena Gomez (HMY Retail Technologies Manager)
Email:Lorena.GOMEZ@hmy-group.com
Teléfono:686989312
Teléfono:655833780 (p)

Dirección/Localización de la empresa: Global (Sede Francia) 

Le dan mucha importancia a la imagen corporativa (interna y externamente), a nivel de empresa se cuida 
mucho que se aplique en cada unidad de negocio.

Creen que la competencia no acaba de cuidar este aspecto. Para ser más específico en cuanto a Retail vemos 
que las grandes diversifican producto, pero usan su imagen por formar parte de su core business, las que no son 
su core business tampoco realizan un gran trabajo y las pequeñas, que es su sector, se centran más en tecnología 
y servicio y menos en imagen.

Para HMY no es su core business, se dedican a la fabricación de mobiliario comercial, será muy importante 
poder diferenciar esta nueva división de producto tecnológico, para poder hacer una correcta y efectiva 
difusión del resto de negocio, la imagen de HMY no debe desaparecer y debe apoyarlo. Esta nueva imagen tam-
bién reforzará a HMY volviéndolo más tecnológico, actual, innovador, confiable, global y versátil.

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 expandiendo la 
marca en todos los continentes, integrando empresas relacionadas con su negocio como son las empresas TEK-
NOGON, RADFORD, POMAR, YONGGUAN y a lo largo del año pasado la integración de la firma NSE que 
opera en los países nórdicos y Polonia. 

Se ha realizado la entrevista a dos personas de diferente conocimiento sobre el proyecto para obtener infor-
mación de forma más amplia, ya que conviene conocer la parte corporativa de la empresa y la parte de inno-
vación del nuevo departamento, para poder combinar ambos enfoques. 

HISTORIA DE HMY Y CÓMO SURGE RETAIL TECH

FASE 1 BRIEFING

1.1. PERFIL DEL CLIENTE Y SECTOR

RETAIL TECH  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA - FASE 1 BRIEFING
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Empresa a nivel global, muy corporativa y veterana, que está abriéndose o camino en nuevos mercados o 
ampliando su rango, la división de retail tech es muy joven.
Tiene idea de colectivo y compromiso social, los valores de HMY son :

- Satisfacción del cliente
- Cuidado de las personas
- Orientación a resultados

 - Grupo intenacional

Abarca desde el desarrollo de la idea hasta el montaje pasando por un único proveedor. Se dirigen a empre-
sas independientes o cadenas relacionadas con el retail y diferentes sectores cómo; moda, deporte, brico-

IDENTIDAD CORPORATIVA

RETAIL

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

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

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

El detal o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas especiali-
zadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de 
clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final.

La razón para involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo sector fue una consecuencia de la gran 
cantidad de problemas y soluciones comunes que tienen ambos sectores por la masividad y diversidad tanto 
de sus productos como de sus clientes.

En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que habitualmente se encuen-
tran en cualquier centro urbano con venta directa al público, sin embargo su uso se halla más bien ligado a las 
grandes cadenas de locales comerciales.

El ejemplo más común del detal lo constituyen los supermercados; otros comercios tradicionalmente asocia-
dos al detal son las tiendas por departamentos, casas de artículos para el hogar, ferreterías, farmacias, venta de 
indumentaria, librerías, entre muchas más.

La complejidad del detal viene dada por la amplia variedad de artículos y tipos de artículos que ofrecen, 
así como el nivel de operaciones efectuado. Las operaciones de venta del detal generan una cantidad de 
datos tal que puede resultar abrumadora para aquellos ajenos al negocio.
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laje, 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 gran-
des oportunidades

Existen competidores en todo el producto tecnoló-
gico 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. Nece-
sitan 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 inte-
gración y montaje del hardware en su fábrica, les 
aporta un margen extra frente a producto están-
dar.

Les puede permitir entrar en clientes que actual-
mente no lo son 

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

Fortalezas Oportunidades

La principal meta es abrirse un hueco en el mercado y estratégicamente estar a la última dada la ten-
dencia 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
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VISIÓN :Ser el proveedor de equipamiento mejor preparado para la integración de tecnología en nues-
tros productos siempre a la vanguardia del sector.

MISIÓN: Incrementar el negocio de la compañía a través de la venta de muebles adaptados a produc-
tos tecnológicos con unos márgenes más altos de lo habitual, y tecnología para las tiendas, incrementando el 
grado de satisfacción de nuestros clientes por tratarse de un servicio añadido y mejorando la imagen de la 
compañía siendo más innovadora y puntera, lo que nos permite la entrada en algunos clientes donde no pode-
mos vender nuestro core business.

El Grupo HMY tiene una extensión internacional a la vez que local. Estructurado por unidades de nego-
cio, la compañía cuenta con 9 fábricas repartidas por los cinco continentes pero a través de sus oficinas comer-
ciales propias, distribuidores y los propios clientes ha llegado a más de 140 países en los últimos años.

El ámbito en el que se está comercializando el producto es el territorio en el que está presente HMY, aunque 
hay regiones en las que no se está realizando por el momento fuerza comercial, centrando todos los esfuerzos 
en Europa y Latino América principalmente, aunque se prevé a largo plazo extenderlo al resto de territorios.

Se llama Retail Tech, por que son las palabras clave que mejor definen lo que pretendemos vender. Se ha buscado 
que un cliente pueda rápidamente encontrarnos e identificarnos si realizara una búsqueda. El logo e imagen de 
HMY están ampliamente definidos.

Los valores a transmitir son: tecnología, dinamismo, servicio, vanguardia, y confianza.

Se pretende comunicar mejor estos valores con respecto al logo principal de la compañía (HMY) que no 
los refleja y diferenciarse aunque intentando mantener una coherencia de imagen. Es decir, integrar la 
división según los perfiles de cliente y oferta.

Podríamos diferenciarnos de la competencia, porque éstos utilizan sus logos corporativos –sin más- que no 
transmiten ninguno de los valores anteriormente mencionados. Necesitan verse como una empresa 
integrada en este sector de la tecnología.

Algunos logos de su agrado o afinidad son:

Itab, MoveFlow (por las ondas), Emotion Experience, Apple, Embisphere, Nedap, Retail Next, Cisco, 
Amazon.

Mencionan palabras clave como:

Conexiones, RFID, 3G, flujo.

TERRITORIO

1.2. CONTEXTO Y PREFERENCIAS
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Se definen como un perro; leal y noble con base modesta pero con gran fuerza y vitalidad.
Se comparan con volkswagen por que no son muy de lujo o alta gama, como podría ser audi, pero tienen clase, 
tecnología, propiedad y estan vistos por encima de la media, en servicio y precio.

Hay una arquitectura de marca,  cuentan con la linea QUICKLINE de SCO y con las linea NEXTLINE basada 
en la tecnología RFID. Estas a su vez se dividen en diferentes productos, quedando todos definidos bajo una 
línea gráfica común, teniendo el concepto de Retail Tech como bandera. Debera llevar slogan preferible-
mente fuera del logo.

Se aplicará sobretodo en ; Catalogos, web, ferias, presentaciones, productos, documentación, videos, tarjetas de 
visita, packaging...

Crear la Imagen corporativa para la división de RETAIL TECH cuya arquitectura abarca las líneas de 
QuickLine Y NextLine, y sus respectivos productos, quedando todo bajo una misma línea gráfica. Se 
necesita que diferencie la división del Core Business de la empresa, para hacer una correcta difusión de 
negocio, pero sin dejar de lado que tiene que tener coherencia con los valores, servicios e imagen de 
HMY.

Debe estudiarse el sector de retail technology, para que quede bien integrado dentro de este, estudiando 
la gráfica de la competencia y viendo rasgos comunes y diferenciadores, se deberá cuidar la extensión 
internacional y la variedad de sectores del retail.

Una vez obtenida la imagen corporativa se podrá crear;

- Manual y definición de aplicaciones.
- Website usando técnicas de UX
- Colaboraciones con videos de producto
- Documentaciones y packaging
- Opcionalmente, si da tiempo, se generá un entorno 3D para  
 presentaciones aplicando VR u estudiando otros métodos.
- En el futuro se podrán añadir mas gamas a retail tech (cartelería digital) dejar abierto.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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1.4. COMPETENCIA

Se estudiará la competencia de cada línea de producto (QuickLine (maquinas de seflcheckout) y NextLine 
(Basado en la tecnología del RFID)). Para entender mejor el lenguaje gráfico de cada sector y poder buscar 
así, rasgos comunes y puntos diferenciadores que sumado a los valores, permitirán comunicar las marcas correc-
tamente.

Empezaremos enunciando los servicios y productos que ofrece tanto HMY como en Retail Tech para luego 
segmentar la competencia y poder sacar conclusiones.

HMY

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

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

Se diversifica en dos líneas de producto:
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SERVICIOS Y PRODUCTOS HMY Y RETAIL TECH



112

2.3. RETAIL TECH
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
RETAIL TECH  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA - FASE 1 BRIEFING

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 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.
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-    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.

SERVICIOS

-    Project Management
-    Instalación
-    Telemantenimiento
-    Personalización de software
-    Gestión de contenidos
-    Mantenimiento in situ

La tecnología requiere integración en el mobiliario de la tienda, y nosotros somos especialistas en esto.

Conocemos muy bien a los clientes y sus necesidades.El mercado no está maduro, y con un esfuerzo tan simple 
como ofrecer un producto más cuando vamos a un cliente podemos entrar.

Servicio de Consultoría y Gestión Global para el cliente, totalmente necesario para el éxito de este tipo de 
proyectos.
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Tenemos a uno de los mejores partners para el producto principal y total flexibilidad en cuanto a proveedores 
secundarios para:

-    Etiquetado
-    Gestión del etiquetado
-    Productos de inventariado logístico
-    Software de integración
-    Software personalizado
-    Mantenimiento y servicio post-venta.

Nuestro contacto es el más adecuado, (la competencia accede a informática o seguridad) nosotros accedemos a 
Marketing, Comercial, Compras, etc. que tienen mayor empuje dentro de las compañías y nos ponen en 
contacto con el resto de interlocutores necesarios.

Si lo estructuramos por nuestras divisiones:

Shopfitting

-    Mass Market:
 Kider www.kider.com 
 Tegometall www.tegometall.com
 Cefla www.ceflaarrendamenti.com

La fortezza www.lafortezza.com

-    Bespoke:

 Dula www.dula.com
 Umdasch www.umdasch.com
 Schweitzerproject www.schweitzerproject.com
 Stylsaf www.stylsaf.com

POP (Expositores)

Diam internacional www.diaminternational.com 
 DCIartform www.dci-artform.com
 Zedis www.zedis.com
 RTC www.rtc.com

COMPETENCIA HMY
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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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ITAUTEC
http://www.itautec.com/

No Core Business - Propia marca. (Tecnología)

Colores: Azules, blancos y negros.

Web: imagen , corportativo, muy financiero.mucho número.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología.

Logotipo: recta, segura, minúscula, con símbolo, corp.

ITAB
https://www.toshibacommerce.com

NO Core Business - Submarca, gama de producto. (Muebles, retail)

Colores: Rojos, blancos, limpio, grises.

Web: Imagenes, renders, colores corporativos, con recursos gráficos que 
indican tecnología.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología.amable transp.

Logotipo: ITAB recta, redonda, mayuscula, sin imago, corp.
La submarca es mas afilada, tecnológica, acorde a corp.

GUNNEBO
http://www2.gunnebo.com/

Máquina de autopago
No Core Business - Propia marca. (seguridad)

Colores: Azules, blancos y negros.

Web: imagen corportativo, mucha letras, servicios, degradados, da sensación 
de antiguo.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. velocidad, joven

Logotipo: recta, segura, versalitas, sin símbolo y con tag, gran compañía

SCAN COIN
http://www.scancoin.es/

Máquina de autopago
Core Business - Propia marca. (Retail, tecnología)

Colores: Negro, en web colorido da aire joven pero empresarial.

Web: Es sobria , pero al tener colores le da un aspecto joven, corporativa, 
productos, mucha info letras, personas.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. locura.

Logotipo: recta, segura, mayúsculas, con símbolo y con tag. Para retail tienen 
minilogo, mas colorido dirigido a este sector, con los típicos rojos azules y grises.

PHILIPS
http://www.philips.es/

QuickTouch
Core Business - Propia marca. (Retail, tecnología)

Colores: Azules y blancos, muy limpio.

Web: Es joven, activa, dinamica, imagenes mensajes, personas moderna, 
grandes imagenes de fondo, al navegar un poco mas sóbria.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. claridad, confianza.

Logotipo: recta, segura, mayúsculas, con símbolo con el logo antiguo. Muy 
tecnológico, electrodomésticos.
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HP
http://www8.hp.com/es/es/home.html

Quicktouch
Core Business - Propia marca. (Tecnología)

Colores: Azul y blanco limpio

Web: Es sobria , corporativa, informativa, producto.

Semantica:  Tecnología. limpio, amistoso, joven.

Logotipo:  recta, segura, minuscula, con pastilla. muchos sectores susando 
el mismo logo, es genérico.

QMATIC
http://www.qmatic.com/es-es/es/

Quicktouch
Core Business - Propia marca. (Tecnología)

Colores:  Burdeos y blanco, limpio y tecnologico.

Web: limpia corp, imagenes video mensaje, producto.

Semantica:  Seguridad, confianza, sobrio.

Logotipo:  recta, con un poco de sergifa, mayuscula.

ASSECO
http://asseco.com/es/

Quicktouch
Core Business - Propia marca. (Tecnología)

Colores:  Azul petroleo, blancos, grises.

Web: Limpio , tecnologico, corporativo, mensajes, prodcuto, información. 
grsies degradados....

Semantica:  Tecnología, velocidad, ligero, limpio.

Logotipo:  Diferente, la menos recta, parece mas humana, laboral, con el 
azul conserva la tecnología.

KIOSCO CASH
http://kioscocash.com/

Quicktouch
Core Business - Propia marca. (Tecnología)

Colores:  azules, degradaos, blanco.

Web: Mas cutre, degradados muy feos, sobria comercial.

Semantica:  Seguridad, sobrio, sencillo, fácil.

Logotipo:  recta, con pastilla y tag, cuadrado.
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-    Abundan las grandes marcas (corporaciones), Utilizan pocos colores y básicos, por lo general (azul, rojo, 
     negro y blanco) Son modernos y minimalistas, sin símbolos.
-    Las grandes marcas donde su Core business es la tecnología, utilizan su propia marca en estos productos.
-    Las que NO es su Core Business (Que son escasas) crean diferenciación con con traste con su marca 
     principal, utilizando serifas, conjunto más sencillos, no tan corporativo, minúsculas…
-    La Imagen general, suele ser limpia y tecnológica, utilizan mucho mundo gris de portada para denotar su 
     globalidad. POCOS UTILIZAN RECURSOS PROPIOS.
-    Mucha imagen de librería y mensajes, muy corporativas.
-    Todas usan tipos rectas, composiciones reticulares definidas, nadie rompe esto y utiliza manuscritas o 
     maquetaciones diferentes, son poco arriesgados.
-    No dan sensación o no muestran valores diferentes a los de su propia marca.
-    Suelen llevar TAGS y algunos, pastilla. 
-    Las más especializadas utilizan más símbolos, las grandes y con muchos tipos de producto no.
-    No enseñan mucho producto, hay mucha información, pero es poco visual.

Retail Tech será la marca grande, mas genérica y las gamas quick y next tenderán más a lo especiali-
zado, para parecer corporativa se apoyan en la imagen de retail tech y HMY. La arquitectura deberá 
seguir la misma linea, retail tech es la division, se presenta como el conjunto de las otras dos, es 
carta de presentación, vacía. 

- El Color y la tipo parecen fundamentales para diferenciarse, hay que buscar un con
traste que nos saque de tanto corporativismo, ya que retail tech y HMY nos

  aportará este aspecto.
- Utilizar símbolos o mostrar sensaciones con la tipografía, como rapidez, solidez 

  seguridad…
- Un tag refuerza el mensaje, y la marca principal, puede acompañar a cada producto, 

  teniendo así concordancia.
- No es Core Business, hay que diferenciarse de la marca grande, y comunicar la
 diferencia y como aporta el Core business de la empresa.
- Muy importante enseñar productos, crear algo muy visual y con recursos que 

  refuercen la imagen.
- Intentar salirse del rojo y el azul que ocupan la masa de marcas para diferenciar se.
- Mostrar tecnología y personas, minimalista con colores vivos, eléctricos o viceversa.

mostrar algo mas humano para diferenciar de Nextline tambien, ya que son las
propias personas la sque gracias a esto se hacen mas autosuficientes.

RASGOS COMUNES

FACTORES CLAVE
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SAIDENT
http://www.saident.com/

Core Business - Propia marca (RFID Tecnología)

Colores: Azules, grises, blancos

Web: Tecnológica, corporativa, mucho texto, imagenes y banners pequeños, 
da sensacion de viejo pese al dinamismo de la portada, parace de tecnología 
sin mas no da lugar a pensar ques es especial de rfid.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. limpio.

Logotipo: Recta, deben poner rfid por que parece tecnologica pero no 
comunica rfid, parece de dentista. tiene tag.

CHECKPOINT SYSTEMS
http://us.checkpointsystems.com/

Core Business - Propia marca (Retail labeling)

Colores: Rojos grises.

Web: Mucha imagend e tienda, facil acceder a servicios, aunque no se 
entiende muy bien lo que hacen, tecnologica pero mas a ventas y retail 
elegante y solida.

Semantica:  Confianza, tecnología. sobrio, elecrico, comunicacion.

Logotipo: Recto cursiva, parece d eotro sector mas que retail y tecnología, 
colores sobrios demasiado serio, símbolo tecnológico.

AVERY DENNISON
http://www.averydennison.com/en/home.html

Core Business - Propia marca (Retail Tecnologia)aunque en la sección 
ponen una pequeña ralla separatoria yrfid.

Colores: Rojos grises.

Web: Muy corporativa, con noticias, muchos sectores, muy cuadriculada, 
menus cambian de color segun sector.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología, corp, union.

Logotipo: Recta y moderna mayusculas, a dos lineas, lo mas interesante es 
el símbolo para ser gran corp.

GATE WAY
http://gatewayrfidsolutions.com/

Core Business - Propia marca (Retail labeling)

Colores: Azul claro , turquesa , grises.

Web: Muy corporativa, mucho texto, poco visual, portada con mensajes y 
personas. Parece muy hospital.

Semantica:  Tecnología, joven, segura, union.

Logotipo: Recta y moderna minusculas, con tag, simbolo evoca radio freq. 
compacto y technológico.

TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY
http://www.tyco.es/home-es/

Core Business - Propia marca (Retail tecnología)

Colores: Azul fuerte, amarillo, blanco.

Web: Sensacion de corp y de construccion, mucho texto, sensacion de 
plástico e industrial, no moda o diseño.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. empresa.

Logotipo: Recta y moderna minusculas, con tag + grande que logo.

COMPETENCIA RETAIL TECH  - NEXTLINE -
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NORDIC ID
http://www.nordicid.com/

Core Business - Propia marca (RFID Tecnología) sublogo para RFID

Colores: Amarillo, negro, azul.

Web: Tecnológica, corporativa, mucho texto, imagenes, utilizan vectores 
para representar tiendas, notcias, contacto, degradados.

Semantica:  Tecnología, fresco, veloz, informal.

Logotipo: Recta, tecnológico,  diferentes grosores y colores para diferenciar 
la función, el toque amarillo del rfid. La submarca en amarilla y negra con 
ondas y tag.

TAG INGENIEROS
http://www.tagingenieros.com/

Core Business - Marca propio (RFID)

Colores: Negros y azules oscuros. blanco 

Web: Parece antigua, apuestan mas por noticias, casos de exito que por 
imagen, imagenes de librería, corporativo.

Semantica:  Joven, serio, tecnología. 

Logotipo: Recto, pero suav y en minusculas, menos ingeniero que las rectas 
puras, tag deine sector, difeentes tamaños.

AITECH
http://www.aitech.es/

NO Core Business - Marca Propia ( Int. Mirror)

Colores:  Azules, grises y blancos, moraditos suaves, muy chica.

Web:  La web es muy femenina, refinado, con technología, te vende el 
producto, hay noticias y banner e iconos con colres pastel.

Semantica:  Limpio, fresco, metalico, tecnología.

Logotipo: Recta, combina colores referencia tag con logo, punto llama la 
atencion a sector (Artificial inteligent) degradados vieja escuela, tecnologico.

IDSYS
http://www.idsys.cz/

NO Core Business - Marca Propia ( RFID pulseras)

Colores:  Naranja, azul, blanco

Web:  Web festivalera, ofertas, packs, productos, poco tecnológica.

Semantica:  Diferente, conectividad, seguro.

Logotipo: Recta, incluye web por que son checos, juega con el símbolo y con 
los puntos con diferentes colores para mostrar la diferenciación gracias a 
rfid.

RGIS
http://www.idsys.cz/

NO Core Business - Marca Propia ( Retail, rfid servicio)

Colores:  Rojos, pasteles, blancos.

Web:  Colores de imagenes a juego con menus, parece tienda de hogar, 
mensajes, grandes imagenes, personas, muchos servicios.
Mas tienda que tecnológico.

Semantica:  Seguridad, confianza, gran empresa.

Logotipo: Un poco serifa, pero gruesa y sólida, mas de construcción, 
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GLOBAL TAG
http://www.global-tag.com/

Core Business - Propia marca (RFID Tecnología)Proveedor de tech.

Colores: Gris, rojo.

Web: Vieja, gris, mucho tecto, poco visual, mucho producto tecnológico, 
poca imagen.

Semantica:  Seguridad, confianza, tecnología. robusto, veloz.

Logotipo: Forma cuadrado en masa, varios tags, el símbolo juega conb la G y 
la T, da fuerza a la palabra tag con el color fuerte. y pone RFID en el logo.

DATALOGIC SPA
http://www.datalogic.com/

Core Business - Propia marca (Retail tecnologia)

Colores: Gris, azul.

Web: Gris tecnológica, grandes iamgenes, videos , ingenieros.

Semantica:  Tecnológico, digital, prospectivo, visionario.

Logotipo: Ponen su logo en productos aunque cada producto tiene sus 
propio logo, no gama o arquitectura. Recta, simbolo tecnológico, de visión, 
prospectivo.

OSÉS RFID SL
http://www.osesrfid.es/

Core Business - Propia marca (Rfid NO retail)

Colores: Azul, negro, amarillo.

Web: Ingeniera, básica con un efecto rimbombante en la portada, azul de 
logo mal aplicado sobre negro, imágenes de producto y tecnología.

Semantica:  Plástico, contraste, seguro pero incierto.

Logotipo: Vuelven a poner lo de rfid en el logo, recta, cuadrada, con ondas y 
puntos.

DIPOLE
http://www.dipolerfid.es/

Core Business - Propia marca (Rfid Tecnología)

Colores: Azul, negro, amarillo.

Web: Corporativa, mucho producto y texto, imagenes de personas y 
mensajes marketeros, y fotos de librería, iconos para soluciones.

Semantica:  Tecnológico, seguro y sobriedad.

Logotipo: Recta y fina, usan símbolo con ondas y puntos, sobrio parece un 
icono. Tag .

IER
http://www.ier.com/~uk/

Core Business - Propia marca (Retail Tecnología)

Colores: Gris, azul, blanco.

Web: Tecnológica, iamgend e portada según sección, como por capas, 
antigua pero chula. muchos iconos propios y colores.

Semantica:  Fresco, tecnológico, union, caminos.

Logotipo: Abstracto, tecnológico, lineas rotas, comunica fluidez y 
tecnología.
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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 conectivi-
dad 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
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VIRTUALWARE GROUP
http://virtualwaregroup.com/es

NO Core Business - Propia marca (Software kinect)

Colores: Azul, gris.

Web: Muy moderna con efectos de html5 y java , colores sólidos, buenas 
imagenes de sus productos, tipos grandes, buena arquitectura, muy social, 
tienen portfolio.

Semantica:  Seguridad, innovacion, tecnología, joven e mas informal.

Logotipo: La tipo esta con un efecto como de calco interactivo, le da toque 
de videojuego y con los colores de tecnológico.

AKROCARD 2000
http://virtualwaregroup.com/es

NO Core Business - Propia marca (Proveedor de tecnología)

Colores: Azul, gris.

Web: Terribles colores pantalla, un banner con una mascota superfea, dentro 
es super corporativo, demasiada info.

Semantica:  Seguridad, tecnología, producto.

Logotipo: Clásica recta con colores tecnológicos, ondas del rfid y son mas de 
chips la ballena no la entinedo.

HID GLOBAL
http://www.hidglobal.mx/

NO Core Business - Propia marca (Proveedor de tecnología)

Colores: Azul, gris.

Web: Corporativa, tecnológica, mensajes y librería. 

Semantica:  Seguridad, tecnología, compacto, corporación.

Logotipo: Parece VHS, recta y con pastilla en web con tag.

MARTRACE CO LTD
http://www.marktrace.com/

Core Business - Propia marca (RFID)

Colores: Rojo y negro

Web:  Supercorporativo, y marca, enseñan headquarters, personas 
interraciales, noticias, datos.

Semantica:  Asimetria, global, tecnología, empresa.

Logotipo: Recto pero mas dinámico, remarca el tema del rfid con tamaño y 
color. El rojo es el segundo mas usado en rfid.

JMD ETIQUETTES
http://www.jmd-etiquettes.com/fr/

Core Business - Propia marca (RFID)

Colores: azul, gris y blanco

Web:  Tecnolóica, gran banner con productos, banner planos con texto.

Semantica:  Tecnología, es viejo, industria, digital, 90s.

Logotipo: Más abstracto, rollo noventero, con degradados y pastillas, 
tecnológico pero antiguo.
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E TECNICA SOLUCIONES
http://www.e-tecnia.es/

NO Core Business - Propia marca (Software)

Colores: rosa negro.

Web: pagina de diseño, se nota cuando se sale un poco del sector, pagina de 
diseño web.

Semantica:  Femenino, técnico, veloz, fresco.

Logotipo: Tipo recta clásica en minuscula con tag. es como las demás pero al 
llevar el rosa le da un toque diferente y en un mercado tan homogeneo puede 
significar salirse de el.

HKT RFID
http://www.htk-rfid.com/

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: Amarillo, nego, gris.

Web: Típica corporativa, con mucho video para explicar bien el rfid, mucha 
info y fotos de sus productos.

Semantica:  Seguridad, sobrio, tecnológico.

Logotipo: Tipo recta dura, usa el naranja, pone rfid y usa las ondas.

SAYDUCK
http://www.sayduck.com/

NO Core Business - Propia marca (Realidad aumentada)

Colores: negro y blanco

Web: Web de diseño, iconos funciones, video de fondo con reacciones, video 
de famoso diciendo que es bueno, clientes, portfolio super minimal con 
cuadrados y logos.

Semantica:  diseño, fresco, joven humor, solido y seguro.

Logotipo: Helvetica con patito haciendo referencia a un dibujo animado

KEONN
http://www.keonn.com/

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: Azul Blanco amarillo

Web: Sencilla, limpia, rollo catálogo, luce como desactualizada, funcional.

Semantica:  Tecnológico, afilado, veloz, dinámico.

Logotipo: Tipo recta retocada con las ondas del rfid y los colores antes 
representados.

TRUST TAG
http://virtualwaregroup.com/es

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: Amarillo, rojo,gris.

Web: Sencilla, con banner de producto, vectores en las paginas internas con 
los colores corporativos y mucha info con tipo grande.

Semantica:  Seguridad, cálido, asimétrico, jóven, global.

Logotipo: Tipo recta clásica en minuscula con tag. Puntos y ondas, global y 
radio frecuencia con los colores típicos de rfid.
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KIMALDI
http://www.kimaldi.com/

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: Rojo negro blanco

Web: Sencilla, limpia, rollo catálogo, banner como antiguos,  funcional.

Semantica:  Dirección, logística,industria. 

Logotipo: recta no standart, la K forma una flecha, peo va hacia atrás.

COMERCYTI
http://www.comercyti.com/

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: Rojo negro blanco

Web: Imagenes grandes muy tecnológicas, tipo grafía diferente, mucha 
informacion el interior es un poco sobrecargado y caotico pero la portada 
esta bien.

Semantica:  Seguridad, cálido, fresco, ligero, liquido, transp.

Logotipo: Recto muy fino con el tag haciendo referencia al rfid, El simboloes 
una esfera de cirstal con una armadura que emula las ondas.

AIDA
http://aidarfid.com/

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: Granate, negro, ocre.

Web: Tipica comercial, las tipos del menu y de header quedan sólidas, los 
colres del inicio son aburridos.

Semantica:  Tecnología, seguro, minimal, sobrio, seguro.

Logotipo: Recta con A mayusculas, muestra así el id de identification, el 
simbolo son las ondas y el punto.

GITEC
http://www.gitec-control.com/

Core Business - Propia marca (Rfid)

Colores: azul, rojo negro

Web: Viejo con recuadros, aburrido, muy técnico.

Semantica:  Antiguo, tecnologico, contraste.

Logotipo: Recta modificada con punto como en rfid y como anomalía.

FITTING REALITY
http://fittingreality.com/

NO Core Business - Propia marca (realidad aumentada)

Colores: Azul, verde gris

Web: Tiende mas a diseño, enseña producto, es para resentacion, iconos 
informativos...

Semantica:  joven, fresco, saludable, videojuego, union.

Logotipo: Recta con colres pastelels, parece de chicas juega mezclando letras 
como indica el nombre.
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HÖLTL RETAIL SOLUTIONS 
http://www.hoeltl.com/startseite.html

Core Business - Propia marca (Software kinect)

Colores: rojo, azul, gris, blanco

Web: Limpia, portada de librería e info, personas, iconos própios y ventanas 
dinámicas, cuadraditos de moda.

Semantica:  dinamico, empresa, seguro, deportivo.

Logotipo: Recta minúscula, tag, rojo da toque diferenciador frente a azules, 
parece de deporte a simple vista.

FITNECT INTERACTIVE KFT
http://www.fitnect.hu/

NO Core Business - Propia marca (Software kinect)

Colores: amarillo, azul, gris, blanco

Web: Parece antigua, crea un efecto de profundidad con el fondo, personas 
usandolo, mucho texto. 

Semantica:  Seguridad, ligero, union, oro, elitista.

Logotipo: Recta y fina, la F del simbolo encaja haciendo referencia al 
nombre, con otra parte gráfica, suena a fitness.
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-    Se suele representar RFID con puntos, ondas, amarillos y naranjas y círculos concéntricos.
-    Las que más se enfocan en tecnología son sobretodo azul y gris
-    Las más jóvenes o con más diseño optan por el humor, juventud, tipos grandes,vectores propios, colores 
      planos.
-    Usan la marca del sector y marca en productos sueltos, pero no suelen crear marca  de gama o división, 
      incluso cuando se une una marca de retail con una de rfid no crean submarca.
-    Por lo general mucho texto explicativo y poco producto.
-    Muchas utilizan TAG y también introducen la palabra RFID en el logo, bien diferenciada.
-    La mayoría colca el símbolo a la derecha.
-    Pocos tienen recursos gráficos propios.
-    Algunas páginas tienen tienda online.
-    No hay infografías
-    Las pequeñas y algunas grandes son muy “ingeniería”, no apuestan por imagen y queda cutre, aburrido y 
      normal

Retail Tech será la marca grande, mas genérica y las gamas quick y next tenderán más a lo especiali-
zado, para parecer corporativa se apoyan en la imagen de retail tech y HMY. La arquitectura deberá 
seguir la misma linea, retail tech es la division, se presenta como el conjunto de las otras dos, es 
carta de presentación, vacía. 

-    Estamos mas enfocados a Retail, damos valor añadido, tirar mas a servicio, RFID y 
      no pasarse con tipo de tecnología, intentar tirar también por diseño y fabricación 
      que son los puntos diferenciadores.
-    Jugar con la “ Anomalía” para mostrar que rfid identifica y diferencia.
-    Diferenciar Retail Tech de forma elegante, sólida, mostrando diseño, y compacto, 
      más visual y menos texto.
-    Todas las tipos son rectas, faltan abstractas, jugar con la tipografía, que parezca 
      global y versátil.
-    No hay logos 3d, lo plano es mas moderno, versátil y atemporal.
-    El video explica mejor el RFID
-    Que no queda tan corporativo, los mejores muestran imágenes propias y vectores 
      propios
-    Los cambios muy locos pueden hacer que te salgas del sector demasiado
      tendiendo a diseño , hay que buscar imagen de diseño tecnológico.
-    Utilizar imagen común pero diferenciar a retail con algun detalle en naranja, ondas,  
      puntos, circulos, símbolos, iconos, un recurso gráfico es muy importante.

RASGOS COMUNES

FACTORES CLAVE
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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.
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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 

R

R R

R R

R

R R

R R R R R

R R

R

R R R

R R

R

R R

R

R R

R

R

R R

Retail Tech QuickLine NextLine
Q

Q

Q

Q

N

N Q N

N

N Q N

Q QN Q N

Q N

Q N

R Q N

Q N Q N

Q N

Q N

Q N

N

Q N

N

Q N

N N N N

Q N

R Q N

Q N

Q N

Q N

Q N

Q N

Q N

Q N

Q N

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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1.6.TABLA DE RETÍCULAS

Estas tablas nos ayudaran a reflejar mejor los valores utilizando las herramientas adecuadas para comunicar 
según qué valor y cierra el circulo de posibilidades.

Una marca no necesita decir lo que hace la compañía, tiene que estas todo justificado con un diseño eficaz y 
sencillo para flexibilizar tamaños, hay que buscar crear “una cosa que recordar”. 

Todo debe estar bien planificado y se empezará a bocetar en B/N.

VALORES

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
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Retículas aplicables ordenadas por relevancia

Marcario Nombre Símbolo
Fondo

Tipografía Color Estilo Composición

7 6 4 1 2 3 5

Logo
Fondo

1. Tecnología

2. Innova.

3. Internac.

4. Servicio

5. Confianza

6. Exp.

Retail Tech 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

Mundo
personas
union
sinergias

Helvetica Verde
azul
amable
rosa

Moderno
clásico
global
atemporal
corporativ.

Redondo
Modular

Personas
Manos
Union
Herramien.

Mas human.
Con serifa

Verde
Azul
Naranja
Rosa

Humano
Funcional
FIgurativo

Circulo
Concentrico 
unido

Algo
Robusto
Veloz
Sin Huecos

Gruesa Rojo
Rosa

Sólido
Aereo

Cuadrado
Sólido
union
Reticular

Rompedor
Exclamac.
Viajes
Velocidad

Con serifa
Manuscrita
cuenta 
historia

Rosa 
Azul
Morado
amarillo

Fresco
Adrenalina
Rompedor

Rompedor
Sin retic.
Diagonal
Anomalia
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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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Retículas aplicables ordenadas por relevancia

Marcario Nombre Símbolo
Fondo

Tipografía Color Estilo Composición

7 6 3 1 2 4 5

1. Inteligente

2. Exp.

3. Tecnolog.

4. Servicio

5. Conectiv.

6. Diversión

7. Seguridad : Cuidado no parecer demasiado
divertido, seguridad parecido a confianza

NextLine Cerebro
tecnolog.
Funcional
Logos

Fina
elegante
sobria

Azul Tecnolog. fLineas que
rompen
simulan chips
reticular

ondas
union 
emergent.
lazos

retocada
unida

azul
amarillo

tecnológ.
converge.

Geometria
unida
puntos
caminos

Simpático
Alegre
Circular
rompedor

Moderna
retocada
manuscrita

Rojo
naranja

Loco
libre
humano

Contrastes
anomalias
juegos

Electrico
Espacial
Abstracto

Recta y
gruesa

Azul
Gris

Futuristico
espacial
Glitch

Lineas per-
pendiculares
o paralelas, 
espacios
geométricos

Rompedor
Exclamac.
Viajes
Velocidad

Con serifa
Manuscrita
cuenta 
historia

Rosa 
Azul
Morado
amarillo

Fresco
Adrenalina
Rompedor

Rompedor
Sin retic.
Diagonal
Anomalia

Personas
Manos
Union
Herramien.

Mas human.
Con serifa

Verde
Azul
Naranja
Rosa

Humano
Funcional
FIgurativo

Circulo
Concentrico 
unido

Logo
Fondo
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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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LOGOS Y FORMAS
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Crear la imagen de arquitectura de marca de Retail Tech ( QuickLine y Nextline) basado en la misma línea 
gráfica. Hay que diferenciar del core business de HMY y transmitir los valores definidos.

Hay que tener en cuenta que la cartera de productos puede aumentar.

Retail Tech será la marca grande, mas genérica y las gamas quick y next tenderán más a lo especializado, para 
parecer corporativa se apoyan en la imagen de retail tech y HMY.

Diseñar cuidando los rasgos comunes y factores clave definidos en QuickLine (pág. 24) y NextLine Pág 14), y 
diseñar el logo e imagen de Retail Tech en función de estos y de los valores establecidos para que haya una 
consonancia.

Buscar un rasgo común entre las tres.

Creatividad basada en las conclusiones, marcario, tablas de reticula e influencias.

1.8. CONCLUSIÓN FINAL
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Una vez sacadas las conclusiones del briefing, el siguiente paso sería sintetizar todo y mediante diferentes 
técnicas creativas obtener diferentes alternativas, las que se presentaron a los responsables, se eligieron dos 
y se desarrollaron hasta decidirse por una.

Se creo una lista con notas, conceptos clave o especificaciones a tener en cuenta para diseñar todas las alternativas.

- Diferenciar core business (Contraste, fresco y tecnológico) Ingeniería VS Imagen.

- Genérico, la base padre es la tecnología.

- Utilizar de rasgo común la tipografía.

- Utilizar de rasgo arquitectónico el color del fondo o símbolo.

- Priorizar el trabajo sobre logos con fondo antes que con símbolo.

- Jugar con los valores - sacar gráficos

- Buscar un recurso que una.

- Tipografía tecnológica, moderna, genericalimpia, recta, legible.

- Detalle, crear detalle que diferencie, unir a otros recursos, mostrar algún valor.

- Fondo, colores vivos que represente personas, diferenciará la arquitectura, fresco.

- Generar recursos.

PALABRAS CLAVE DE LOS VALORES

Se asignaron unos conceptos a los valores para ayudar después a combinarlos y a la creatividad.

- TECNOLOGÍA : Futurista, abstracto, grueso, azul, gris, paralelo, perpendicular, geométrico).
- INNOVACIÓN: Ruptura, idea, luces, elegante, blanco, moderno, anomalía.
- INTERNACIONAL: Mundo, unión, verde, rosa, atemporal, modular, redondo.
- SERVICIO: Personas, herramientas, humano, serifa, naranja, rosa, concentrico.
- CONFIANZA: Robusto, sólido, modular.
- EXPERIENCIA: Rompedor, viaje, serifa, azul, morado, fresco, dinámico, sensación, diagonal.

FASE 2 DISEÑO

2.1 ALTERNATIVAS

BOCETOS PARA RETAIL TECH (Marca padre de la arquitectura)
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La forma de trabajo fue la siguiente, se empezó con bocetos en papel, se escribian dos o tres de los valores selec-
cionados, según su importancia, y se creaban más conceptos y palabras clave para poder jugar con ellas y crear 
sinergias y nuevos conceptos, teniendo tambien las especificaciones antes definidas, y se empezaba a bocetar en la 
misma hoja.

140

*

*
-Tecnología: punto de mira, foto, utilizar tipografía tungsten
-Internacional: circulos, puntos unidos, líneas, globo, infinito, conectar ( Diálogo, cadena, boton, flecha, puzzle, 
geometría imposible).
- Confianza: solido, reticular.
- ¿Cómo conecta el retail con el cliente? Unión tecnológica, ¿lineas?  Ondas, fusión, árbol genialógico, nubes, 
tormenta eléctrica, chips, explosión, derivada, nucleo, centro, bolas, capas, grosores, transparencias, lineas 
convergentes.
Flor, peétalos, lluvia, gotas, rayas.... 
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Árbol, velocidad, tecnológico.

División, escudo, plata, rapidez, naranja, capas, retail.
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Amanecer tecnológico, innovación, algo nuevo, nucleo, diseño, rapidez, inteligente, diversión, conectividad.

Carrito retail, anagramas, aerodinámica, ingeniería tecnología, unión, procesos, englobar, personas.
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Compra VS Tech

Carrito
Bolsa

Tarjeta
Dinero
Billetes

Organización
Etiquetas

Precios
Lineales

Productos
Tienda

Personas
Espejo

Entrada puerta
Escalera mecánicas

Abrir Caja

Táctil
Wireless

Independencia
Sin personas

Nube
APP

Electricidad
Circuitos

Robot
Espacio
Motores

Código de Barras
RFID
Reyes
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CONFIANZA

Candado
Triágulo

Choque manos
Unión cadenas

Ojo
Cerradura
Converge

Escudo
Señal

Alarma
Campana

Sonido

INNOVACIÓN

Bombilla
Ideas

Cerebro
Fuego

Engranajes
Comunicación+

EXPERIENCIAS

Explosión
Color
Tocarr

XP
Luz

Tunal
Velocidad

Viento
Compartir

Mundo
LLave
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Otras alternativas a este concepto.

147

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 un esfera, por el aspecto interna-
cional. 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 los produc-
tos 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 Quic-
kLine se usan lineas dinamicas para representar la 
rapidez y para NextLine, figuras concentricas que 
representan las ondas, el rfid, inteligente, diverti-
do...

NEXTMirrorQuicktouch

Retail
Tech

Retail
Tech

NEXTLINE
HMY Retail Technologies division

Retail
Tech

Retail
Tech

2.2. HISTÓRICO, DESARROLLO DE ALTERNATIVAS



CONCEPTO 2

2.3. RETAIL TECH
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
RETAIL TECH  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA - FASE 2 DISEÑO

Otras alternativas a este concepto.
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En este caso he buscado un lado más corparativo,unión, directo y de innovación, al ser ligero y senci-
llo da sensación de globalidad, de tecnología, al restar partes a las letras le da un aire futurista, la “A” a 
punta hacia arriba, se convierte en una flecha, en un cohete.

El detalle se encuentra en la “H” se ha inclinado para que parezca rápida, que avanza que innova, con 
el detalle de color que indica cada gama, además es una flecha de dirección hacia adelante y conexión, 
se une con la gama por el detalle y la tipografía.

El detalle en NEXTLINE lo vemos en la unión de la “E” y la “X” para mostrar la conectividad y dirección.
En QUICKLINE se inclina la “I” para dar sensación de rapidez y organización.

N E X T L I N E N E X T L I N E
Retail Tech



CONCEPTO 3

2.3. RETAIL TECH
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
RETAIL TECH  // LISTA DE ELEMENTOS // IMAGEN CORPORATIVA - FASE 2 DISEÑO

Otras alternativas a este concepto.
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Se quería buscar un anagrama, que quedara sólido, compacto, indicativo, como un escudo, usando la 
misma linea en las gamas, da seguridad y confianza.

Se crea de tal forma que quede todo unido e integrado y compacto, con una flecha que indica , direc-
ción, el proceso, el servicio, dar y recibir, con la tipografía se indica la tecnología.

Para los detalles de las especializaciones, se ha utilizado la cursiva para QUICKLINE para dar sensación 
de rapidez y la unión de la “E” y la “X” en NEXTLINE para indicar conectividad.

Como recurso se utiliza la unión de flechas que indica el proceso, el ciclo.

TOUCH

RETAILTECH Retail Tech
R
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Otras alternativas a este concepto.
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Buscando mostrar más sobre RETAIL, se ha utilizado como 
recurso para hacer el fondo, una bolsa de forma abstracta, 
de donde sale el mundo mostrando la internacionalidad 
de la marca, el amanecer de una marca nueva entorno al retail, 
el poder.

La tipo en helvética para mostrar modernidad, globali-
dad, seguridad y tecnología , lo cual se refuerza con dos 
recursos gráficos, modificando la “A” formando una flecha 
hacia arriba y cómo la “C” conecta con la “H”.

Sigue la arquitectura con la misma tipografía y maquetación, se ha añadido un recurso del mismo 
estilo para cada especialización, lineas cineticas para QUICKLINE y ondas para NEXTLINE, se unifica 
mediante recursos gráficos futuristas, como el ejemplo.          

RETAIL
TECH

RETAIL
TECH

NEXT
MIRROR

QUICK
TOUCH
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Otras alternativas a este concepto.
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Esta propuesta está basada en los linales, en 
el shelving, tan importante para HMY y una 
de las principales referencias en retail.

Se muestra la tecnología y la capacidad con una 
tipografía fina y un color azul, calmado y técni-
co.

Además se han modificados las “E” para que 
unan el retail y la tecnología, formando un 

lineal abstracto. Se añade una flecha en la “H” para dar sensación de innovación y avance.

Para los detalles de QUICKLINE, se ha generado una fusión que crea el efecto de rapidez, y le da volu-
men, la tipo de “line” fina y elegante dando mas peso al “quick”, también se añaden dos flechas de conti-
nuidad en la ”Q” para mostrar la versatilidad.

NEXTLINE se ha representado con las flechas de la “e” y la “t” apuntando a la “x” insistiendo en 
señalar qué es lo siguiente, la experiencia, también lleva una fusión .

Por último se agrega un recurso gráfico que aligera la imagen.

R  TAIL T  CH
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Una vez generados, se preparó una presentación y se expuso a los responsables.

Se bocetó una estructura previamente, (Cabe destacar que la imagen final no estaba definida aún por eso es tan 
dispar)

152

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
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HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECH

Jesús Cebader
Presentación Imagen Corporativa

Zaragoza

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHmeotodología

Entrevista
Elaboración Briefing - Síntesis del análisis -

- Perfil del cliente y sector
- Contexto y preferencias
- Competencia - Conclusiones ( Rasgos comunes y factores clave)

Creatividades

- Tipo de marcario
- Tablas de retículas
- Influencias (Color y formas)

Resumen

5 Conceptos

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHObjetivos

Crear la imagen de arquitectura de marca de Retail Tech (QuickLine y Nextline)
Diferenciar del core business de HMY y transmitir los valores definidos.

Una vez obtenida la imagen corporativa se pasará a crear;
- Manual y definición de aplicaciones.
- Website usando técnicas de UX.
- Colaboraciones con videos de producto.
- Documentaciones y packaging
- Opcionalmente, si da tiempo, se generá un entorno 3D para. 

presentaciones aplicando VR u estudiando otros métodos.
- En el futuro se podrán añadir mas gamas a retail tech (cartelería digital), dejar abierto.

Hay que tener en cuenta que la cartera de productos puede aumentar.

Diseñar cuidando los rasgos comunes y factores clave definidos en el análisis, y 
diseñar el logo e imagen de Retail Tech en función de estos y de los valores 
establecidos para que haya una consonancia.

Buscar un rasgo común entre las tres. 

-

-

-

-

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)

5 CONCEPTos
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HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 1

- Retail

-Tecnología

- Internacional

- Joven, fresco

- Confianza

- Rapidez

- Especialización

- Grupo

Retail
Tech

NEXTMirrorMirMir

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 2

- Corporativo

-Tecnología

- Internacional

- Serio, confianza

- Conexión

- Rapidez

- Innovación

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 2

Recursos

En este caso se ha buscado un lado más corporativo, unión, 
directo y de innovación, al ser ligero y sencillo da sensación de 
globalidad y de tecnología, al restar partes a las letras le da un 
aire futurista, la “A”, apunta hacia arriba, se convierte en una 
flecha, en un cohete.

El detalle se encuentra en la “H”, se ha inclinado para que 
parezca rápida, que avanza, que innova, con el detalle de color 
que indica cada gama, además es una flecha de dirección 
hacia adelante y conexión, se une con la gama por el detalle y 
la tipografía.

El detalle en NEXTLINE lo vemos en la unión de la “E” y la “X” 
para mostrar la conectividad y dirección.
En QUICKLINE se inclina la “I” para dar sensación de rapidez y 
organización.

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...
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HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 3

- Ciclo

-Tecnología

- Fuerza

- Joven, fresco

- Seguridad

- Rapidez, movimento

- Innovación

- Grupo

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 3

Recursos

Se quería buscar un anagrama, que quedara sólido, compacto, 
indicativo, como un escudo, usando la misma línea en las 
gamas, dando seguridad y confianza.

Se crea de tal forma que quede todo unido e integrado y 
compacto, con una flecha que indica , dirección, el proceso, el 
servicio, dar y recibir, con la tipografía se indica la tecnología.

Para los detalles de las especializaciones, se ha utilizado la 
cursiva para QUICKLINE, para dar sensación de rapidez y la 
unión de la “E” y la “X” en NEXTLINE para indicar conectividad.

Como recurso se utiliza la unión de flechas que indica el 
proceso, el ciclo.

TOUCH

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 4

- Retail

-Tecnología

- Internacional

- Joven, fresco

- Confianza

- Rapidez

- Novedad

- Grupo

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 4

Recursos

Buscando mostrar más sobre RETAIL, se ha utilizado como 
recurso para hacer el fondo, una bolsa de forma abstracta, de 
donde sale el mundo mostrando la internacionalidad de la 
marca, el amanecer de una marca nueva entorno al retail, el 
poder.

La tipo en helvética para mostrar modernidad, globalidad, 
seguridad y tecnología , lo cual se refuerza con dos recursos 
gráficos, modificando la “A”, formando una flecha hacia arriba 
y cómo la “C” conecta con la “H”.

Sigue la arquitectura con la misma tipografía y maquetación, 
se ha añadido un recurso del mismo estilo para cada 
especialización, lineas cinéticas para QUICKLINE y ondas para 
NEXTLINE, se unifica mediante recursos gráficos futuristas, 
como el ejemplo.          

NEXT
MIRROR

QUICK
TOUCH

NEXT
MIRROR
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HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 5

- Retail

-Tecnología

- Ligero

- Capacidad

- Innovación

- Rapidez

- Especialización

- Versatilidad

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

CONCEPTO 5

Recursos

Esta propuesta está basada en los linales, en el shelving, tan 
importante para HMY y una de las principales referéncias en 
retail. Se muestra la tecnología y la capacidad con una 
tipografía fina y un color azul, calmado y técnico.

Además se han modificados las “E” para que unan el retail y la 
tecnología, formando un lineal abstracto. Se añade una flecha 
en la “H” para dar sensación de innovación y avance. Para los 
detalles de QUICKLINE, se ha generado una fusión que crea el 
efecto de rapidez, y le da volumen, la tipo de “line” fina y 
elegante dando mas peso al “quick”, también se añaden dos 
flechas de continuidad en la ”Q” para mostrar la versatilidad.

NEXTLINE se ha representado con las flechas de la “e” y la “t” 
apuntando a la “x” insistiendo en señalar qué es lo siguiente, la 
experiencia, también lleva una fusión .

Por último se agrega un recurso gráfico que aligera la imagen.

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHConceptos

Retail
Tech

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECHRECURSOS

HMY GROUP

LOGOTIPO
RETAIL TECH

Jesús Cebader
Presentación Imagen Corporativa

Zaragoza
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Tras deliverar y comparar las opciones se decidió por continuar desarrollando los siguientes conceptos con las 
siguientes notas :
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Retail
Tech

CONCEPTO 1

Presentarlo en negativo y que 
queden más integradas las gamas 
en la arquitectura.

Presentarlo en negativo, sin el 
mundo y simplificar las versiones 
de las gamas.

CONCEPTO 4
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Se rediseñaron y presentaron en negativo, integrandolo con el logo de HMY.

En negativo e integrado.

Estos fueron los apuntes a esta versión, que en un principio gustó más por crear mejor arquitectura:
- Buscar construcción aurea , retículas.
-Utilizar un solo fondo cómo recurso, simplificar los de las gamas.
- Unificar tipografías y usar recursos tipográficos en los detalles y simplificarlos, quitar la cursiva.
- Cuidar peso con logo de HMY.

En este caso era más complicado continuar, se perdía la continuidad de la arquitectura:
- Dificil integración.
- Buscar detalle en la bolsa, utilizar más este recurso.
- Al quitar el imagotipo se pierde, en las reducciones se pierde.
- No hay conexión.

Se eliminó el mundo y se simplificó al máximo.
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NEXT
MIRROR

QUICK
TOUCH

CONCEPTO 1

CONCEPTO 4
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Se decidió seguir desarrollando el concepto 1. ya que se integraba mejor, creaba mejor la arquitectura y después de 
los apuntes previos, se propuso esto:

A lo que se anotó:
- Pictogramas más dinámicos y tecnológicos, con estilo sencillo.
-Probar con color.
- Les gustaba el detalle de la E y las sombras.
- Por otro lado, asi era sencillo, con mas pregnancia en los usuarios, fácil reproducción, por lo que se iba en buen 
camino aunque poco a poco.
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Tras este último rediseño, se unió a la siguiente presentación la responsable de tecnología y se decidió que el 
concepto de la bolsa era más potente para el Retail, a pesar de que ya había sido descartado y la arquitectura era 
mucho más compleja de realizar, así que se pidió seguir desarrolando este pero ofrecer nuevas opciones del otro 
logo. 

Se propusieron 3 conceptos: TAG , BAG, y una combinación TAGBAG.

Se añadieron los colores y se modificó el pictograma de QuickLINE.
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Se optó por la simplicidad, conservando la helvética y utilizando el recurso de la bolsa en las gamas siendo este un 
solo rectangulo o cuadrado y el detalle diferenciador en alguna letra, se modificó la tipo de Retail Tech para que 
tuviese más personalidad y pareciese más tecnológica.

BAG
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Como se vió que se tenía predilección por el concepto de bolsa, pero se pensaba que el concepto del tag era más 
poderoso, a la hora de recursos gráficos etc... se creo una combinación de ambos.

TAGBAG
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Se presentaron una serie de mockups de los logos para verlos en contexto. Utilizados en los bocetos del diseño de 
los tripticos comerciales.

MOCKUPS
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Se definieron los colores a partir de las conclusiones sacadas en el briefing y se hicieron unos pequeños retoques, 
como las líneas de QuickLINE:

-Retail Tech: Negro genérico y un pequeño toque azul que representa la tecnología, seriedad, experiencia.

- NextLINE: Tras el análisis de la competencia se vio que la mayoría de empresas de RFID utilizaban el amarillo 
para representarlo, asi queda dentro de la tipología de producto.

- QuickLINE: EL rojo es vivo, representa personas, velocidad e interactividad.

Se eligió este concepto, ya que se creyó que se creaba jerarquía y comunicaba bastante bien lo que es el Retail, 
ademas al añadir color se comunicacán los demás valores.

COLORES

164

NEXTMIRROR QUICKTOUCH
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Teniendo ya elegido el LOGOTIPO final ahora habría que dejarlo bien construido, elegir pantones, hacer pruebas 
de impresión para ver tamaños mínimos, generar los recursos gráficos, elegir las aplicaciones y crear el manual 
corporativo. Se hicieron los siguientes apuntes y sugerencias:

- Para las aplicaciones, saber cuales serían las necesidades reales para ver donde se debería poner y ademas así se 
sabría tambien el tamaño mínimo.

- Hacer pruebas de impresión para comprobar los tamaños mínimos y si se empasta se deberá simplificar, hay que 
tener cuidado con los detalles de la E de NextLINE y la I de QuickLINE.

-Crear unaconstrucción basada en una retícula o construcciones aureas.

- Para los colores, buscar referencias de los pantone en Photoshop y con la pantonera. MIrar Coated y Uncoated, 
elegir y comprobar si en WEB funciona y en los distintos dispositivos.

- Para la tipografía de masa, subtitulos etc.. buscar contrastes.

- Usar el negro perfecto ( 30-20-20-98)

- Borde en línea, para que lo coja al imprimir, el blanco sobre negro.

Se generó un A3 con todos los problemas a solucionar y se hicieron pruebas de impresión con 2 pantones diferen-
tes, hasta elegir el final y comprobar que los detalles no se empastan.

RETOQUES TÉCNICOS
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NEXTMIRROR QUICKTOUCH

X

MIRRORTMXTXEXENEN RROROROOROORRRRIMMMTTMMXTXTXXEXENENN RROOOONNEENNEEEEXXEEXXXXTTXX MMTTMMMMMM RRRRRRRRRRRRRROORR

NEXTMIRROROOOO

HHCCUCUOUOUOTOKTKCKCICUUQUQQQQ CUCCUOUOOOQU CQ HHHHCQQQQQQUUQQUU CCCCCCKKCCKKKKTTKK OOTTOOOUUOUUUUCUU

XRETÍCULA BASADA EN LA PROPORCIÓN DEL TRAZO DEL FONDO

TTTXTXTXTXXXEXEXEXEEENENENN RRROROROROOORORORORRRRRRRRRRRRIIIMMMMMMMMM RRROOOOOONNEEENNEEEEEEXXXEEEXXXXXXTTTXXX MMMTTTMMMMMMMMM RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOORRREXTENEEN RRMIRRORRRORORORRRRIMMTMXTXEXEENNEN ROONENEEEXEEXXTX MTMMM RRRRRRRORTTNEXT RORRRRRRIMMMMM RRORRRRRIIMMMMTMXTXEXENEN ROONENEEXEXXTX MMTMMMMMM RRRRRRRRRRRRRORR

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 3X

INTERLINEA LOGO 0,5X

RESPETO GROSOR DE FONDO Y LOGO X

ÁREA DE RESPETO ENTRE TAG Y LOGO 2X



LOGOTIPO DEFINITIVO: 
TAMAÑO MÍNIMO

LOGOTIPO DEFINITIVO: 
TIPOGRAFÍATIPOGRAFÍA

LOGOTIPO DEFINITIVO: 

TAMAÑO MÍNIMO
OGOTIPO DEFINITIVO:
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 - Tamaño mínimo de impresión 17 mm de ancho -

 - En el caso excepcional de necesitar una reproducción menos se podrá sacar del fondo -

Helvetica Neue LT Std - 95 Black

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

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

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

LOGO, TÍTULOS, WEB

Chaparral Pro

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

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

SUBTITULOS Y MASA

Se escoge la helvética 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.

Se escoge una tipo con serifa para la fácil 
lectura y por el contraste con la helvética, 
además tiene muchos formatos y glifos.
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PANTONE 137 C PANTONE 185 CPANTONE 660 C
AZUL AMARILLO ROJO

30C-20M-20Y-98K
NEGRO
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FASE 3. MANUAL Y APLICACIONES
Se crea el manual con todas las normas necesarias para aplicar la imagen creada para Retail Tech y 

recomendacio-nes para aplicarla en aplicaciones , así como los usos indebidos, tamaños mínimos etc... (Ver 

anexo_12_retailtech_manual y ver anexo_13_retailtech_artesfinales)
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2.3.3.3.1. CATÁLOGO Y FICHAS

Primero se hizo una prueba para testear la imagen con los newsletters, se hicieron en PDF, de los produc-
tos estrella, al ver que gustaban y funcionaban  se decidió seguir esa línea en los catálogos.

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. 

Hay una sección introductoria explicando bien qué es Retail Tech, que es HMY y en este caso qué es RFID, para 
las personas no iniciadas en estos conceptos, se hizo una comparativa de cómo es el viaje de un producto desde 
que es etiquetado hasta su compra, comparando la forma tradicional y los beneficios de hacerlo con RFID, otra 
página era un ROI explicando los beneficios a largo plazo a nivel de inversión y lo más llamativo del catálogo era 
el índice, una infografía donde se explica la gama.

El diseño de gama página interna son adaptaciones de los newsletters, fue muy difícil recopilar la informa-
ción e incluso se tuvo que realizar fotografía de propio. Finalmente se adaptó a digital añadiendo y vinculando 
las secciones.

En cuanto a las fichas, solo se pudo finalizar la de QuickPay, ya que las otras, no se consiguió la información 
completa antes de acabar este proyecto y el producto Quick Touch se decidió guardar para otra gama la cual 
aún no estaba definida y no se puedo continuar con él , pero el diseño sería similar. (Ver 
anexo_14_retailtech_catalogorfid y ver anexo_15_retailtech_fichapay)



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.
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31 - Poster RETAIL TECH

2.3.3.3.2 POSTER

2.3.3.3.3 PUBLICIDAD

(Ver anexo_17_retailtech_poster)

(Ver anexo_18_retailtech_publicidad
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2.3.3.4.2. NEWSLETTER

ESe 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.

Fue relativamente fácil maquetar, la excepción de la falta de contenido, lo que ralentizó la generación de 
estos. Se probó a añadir un call to action para que la gente se inscribiera, crear leads, a los demás 
newsletters para obtener más información y ver si generaban expectativa estos productos. (Ver 
anexo_16_retailtech_newsletters)

2.3.3.4. DIGITAL

2.3.3.4.1.CATÁLOGO INTERACTIVO
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. (Ver anexo_14_retailtech_catalogorfid)



173

2.3. RETAIL TECH
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015
RETAIL TECH  // LISTA DE ELEMENTOS // DIGITAL - WEBSITE

2.3.3.4.3. 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.

Metodología:

Entrevista  : :revistntrE  Resumen, obejtivos, acciones (TIPO DE USUARIO) Resumen, obejtivos, acciones (TIPO DE UUSUARRIO)O)

Persona, escenarios:Persona, escenarios:  ARQUITECTURAARQUITECTURA

Wireframes y test heurístico: ames y test heurístico: Wireframe NAVEGACIÓNNAVEGACIÓN

Diseño visual:visual:Diseñ INTERACCIÓN Y USABILIDADINTERACCIÓN Y USABABILIDAD

Rediseño e informeRediseño e informe
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ENTREVISTA

Se realizó una pequeña entrevista a la responsable del departamento, para ver cuales eran sus necesidades y 
saber qué y cómo mostrarlo en la web, además esto nos daría que tipo de usuario usaría la web pudien-
do asi después crear perfiles para el método persona.

• Se quiere definir cómo se integrará el contenido web a definir de RetailTech con la web corporativa.
• Diseñar la parte web de RetailTech.

Cuestionario:

1. Área de negocio de RetailTech:
a. ¿Qué sectores incluye?
Sobretodo POP, moda, deporte y alimentación.  Posibilidad de acceder desde cada apartado de la web 
corporativa, o cribar en la propia web para personalizar.

b. Que es lo que valoran los clientes interesados en RetailTech.
Gama de productos muy amplia, HMY es el número 1 y da confianza, aunque no se relaciona como un 
proveedor tecnológico, además  no se promociona RetailTech internacionalmente.

c. BU?
Algunas BU no lo quieren ofrecer. 

2. Público objetivo
No suele ser personal de RFID, pocas empresas conocen o le dedican un espacio directo a esto, suelen 
ser personal de innovación, i+D, comerciales…. Se busca un lenguaje más comercial que técnico.

3. Carácter de la web:
Ofrecer producto, mostrarse como una empresa formada a partir de HMY para tener el respaldo de 
esta, pero con la seguridad de que es una empresa nueva dedicada solamente a las tecnologías. Para 
que no parezca que revende, que se ha puesto con pinzas y de más confianza.

4. Competencia
a. Puntos fuertes de competidores
Parecer una empresa tecnológica dedicada a esto de propio. Joven fresca, tecnológica. Más personal 
dedicado a la división.Algunas disponen de material en tienda y buenas fotos y videos.

b. Puntos débiles de competidores
Gama pequeña.

c. Web de referencia
http://catlook.com/
http://scala.com/es/
http://www.umdasch.com/de/Home

- VER ANÁLISIS DE IMAGEN CORPORATIVA (HAY ANALSIS DE IMAGEN Y WEBS DE LA POSIBLE 
COMPETENCIA)
Tener en cuenta la nueva imagen y web de HMY , habrá que buscar una solución para poder encajarla 
en ella.
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Resumen del cuestionario: 

Retail Tech incluye:

¿Qué se valora?:

Público:

Caracter
de la web

Sectores principales de HMY 

Se debería acceder desde sus secciones en la web

Se valorará la posibilidad de cribar o personalizar en función del sector

Gama de productos 

HMY es el nº1, pero no se relaciona como un proveedor de tecnología. No se 
promociona Retail Tech internacionalmente.

Web apoyada por HMY pero que parezca algo nuevo y dedicado exclusivamente 
a esto.

No suele ser personal de RFID, suele ser de innovación, i+D, comerciales, dise-
ñadores...

Se busca un lenguaje más comercial que técnico.

Competencia: Tienen menos gama. Parecen dedicadas a esto, son jóvenes, fresco y tecnológi-
cas. Tienen videos y buenas fotos.

http://catlook.com/
http://scala.com/es/
http://www.umdasch.com/de/Home
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Objetivos:

Crear una sección en la web de HMY con forma de web independiente, pero integrada, en la que se 
puedan  incluir los productos de retail tech, en primera instancia, dejando la puerta abierta a que se 
pueda convertir en la página donde integrar los demás productos de HMY

Tiene que respetar las conclusiones de la encuesta.

Tiene que mostrar un aspecto tecnológico, interactivo y de diseño. Profundizando en la usabilidad.

Tiene que mostrar ejemplos de entornos y poder cribar o segmentar para personalizar la busqueda.

Los productos y la sección deben estar bien explicados, mostrando las ventajas, pero sin mucho texto.

Tener en cuenta la adaptación a la versión movil.

Parte interactiva y parte árbol donde se muestre toda la gama.

Contacto, información ( ROI = Funcionalidad añadida , piloto).

Video Journey of a product.

Crear 2 entornos diferentes.

Buscar influencias web.

Definir el menú con menos de 3 niveles.

Productos relacionados, intentar enlazar todo.

Ejemplos y soluciones.

Añadir la parte legal, uso, cookies.

Mapa del sitio.

Apartado de +info en cada producto, sección remarcada.(contacto)

Mostrar fotos grandes y todo muy visual

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acciones:

Entrar e indetificar el área de productos.

Interactuar con los entornos cribando la información hasta obtener lo que quiere, ( más específico, 
personalizado).

Encontrar las ventajas y productos relacionados.

Navegar por el menú ( encontrar contacto, encontrar producto específico).

En contacto, rellenar form, pedir catálogo, información.

Leer información ¿qué es retail tech? - About.

Buscar producto en el buscador

•

•

•

•

•

•

•
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Perfiles de usuario:

Edad: 30-40
Genero: masculino
Profesión: director/responsable de innovación

Edad 30-40
Genero: masculino
Profesión: director/responsable de informática

Edad 28-40
Genero: femenino
Profesión: jefe de proyecto

Edad: 40-55
Genero: masculino
Profesión: director de marketing/comercial

Edad: 35-45
Genero: masculino
Profesión: director de desarrollo de negocio

•

•

•

•

•

MÉTODO PERSONA, ESCENARIOS: ARQUITECTURA

Es una metodología utilizada en diseño centrado en el usuario; son perfiles ficticios generados para repre-
sentar los usuarios potenciales, que vayan a utilizar la web, son útiles para determinar; los posibles comporta-
mientos de estos grupos y actuar en función a esto, los posibles servicios, productos o interacciones a ofrecer, 
tomar decisiones en el aspecto visual y la interacción, sabremos sus necesidades y metas para ofrecer solo lo 
necesario, crea modelos mentales que ayuda a la toma de decisiones. Después se generarán escenarios de 
acción donde se pondrá en práctica el uso ficticio de la web, generando, apartir de necesidades del estas perso-
nas, concluyendo con ideas, comentarios, etc... que determinaran los servicios, productos e interacciones a ofre-
cerles, así como la arquitectura más adecuada. Se deben crear unos 5 pefiles que representen el 100% del espec-
tro de los usuarios, no solo basandose en datos demográficos, etc... si no en darles personalidad, para 
poder ponerse en su piel a la hora de diseñar.

Patrones de actitud:

Después de la entrevista, se obtuvo los perfiles báscios de nuestras personas y de ahí se sacó unos patrones de 
actitud para luego poder diseñarlas correctamente:

- Son personas lógicas.
- Tienen poco tiempo libre. No se pueden permitir perder el tiempo y les disgusta hacerlo.
- Cargos de responsabilidad.
- Piensan que la tecnología es importante.
- Se guían mas por la razón, son decisiones onjetivas.
- Suelen ser personas muy organizadas y serias que no dudan en desechar lo que no les aporta ningún
   beneficio, ya que tienen mucha experiencia
- Tienen bastante dominio de la tecnología actual y estan acostumbrados a usar internet.
- Gustan de marcas ostentadoras y de prestigio , acostumbrados a navegar en sitios de nivel.
- Les motiva sobretodo la familia y lo social y como compaginarlo con el trabajo
- Buscan incorporar tecnología a sus proyectos.
- Les gusta lo organizado, limpio y accesible, fácil de ver y comprender.
- Son researcher y les gusta ver opciones para mejorar sus proyectos.
- Tienen una visión global, viajan mucho y la mente abierta.
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Una vez con los perfiles creados, se generan los escenarios o acciones donde podrían actuar. Estos 
escenarios declaran sólo lo que el usuario quiere hacer, sin incluir ninguna información de cómo el usuario 
podría completarlo, estos escenarios son útiles para ayudar a definir la arquitectura del sitio y contenido. 

Se deben dar estos tipos de escenarios a los usuarios en un test de usabilidad. Se les da una razón y una meta 
para ir al sitio, que permite que muestren cómo iban a utilizarlo para lograr ese objetivo.

En el mundo de la experiencia del usuario diseñar un escenario, es básicamente una historia sobre alguien 
(por lo general los usuarios) con lo que se está diseñado, para llevar a cabo una tarea u objetivo específico.
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Se crea un escenario para cada persona y se siguen los paso de cómo iría navegando por la web y cómo actuaría, 
en función de eso se propone cómo solucionarlo, cómo mejorarlo, qué no hacer, etc... y finalmente se sacan unas 
conclusiones que nos permitiran hacernos una idea de la arquitectura y las secciones más interesantes.

2. Va a una pestaña del menú (productos - nextline- interactivo) navegando por este para curiosear

- ¿Cómo sabe qué nextline 
   es RFID ó interactivo?
- ¿Busca por menú o al ver 
   tanto producto va al 
    buscador?

-

-

-

-

Si al intentar diseñarla tienda va 
primero a HMY que la parte de 
tecnología esté bien destacada.

La categorización debe ser perfecta 
y muy visual.
Debe estar todo comprensible y a 
primera vista.
Menús directos y simplificados al 
objetivo.
Añadir juegos e interacción, visual 
que atraiga en la home.

-

1. Navega a www.hmyretailtech.com

- ¿Buscando en google?
- ¿Vinculado desde HMY ?
- ¿URL directamente?

Lo más probable es que sea al 
buscar en google, hay que hacer un 
gran trabajo SEO para posicionar 
tecnología y tienda.

- - Banner bidireccional

- Indicar información en el menú 
   sobre categorías.
- Primero botón de info, servicios, 
   productos y gamas.
- Mostrar “cross selling” y otros 
   servicios relacionados que le  
   puedan interesar en función de 
   sus otras visitas.
- Al echar un vistazo tiene que 
   quedar demostrado la capacidad, 
   muy mobile.
- Enseñar en un video explicativo 
   de que va todo por posterior   
   aprendizaje.

MANUEL RIOS/ director de innovación - “Comprobar si existe un probador interactivo que encaje en 
una tienda que estandiseñando”

PASOS PREGUNTAS NOTAS IDEAS
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3. Selecciona un producto y ve las especificaciones, se fija en el espejo nextmirror.

- ¿Se reconoce bien?
- ¿Listado o infografía?

Muy visual, interactivo y con opcio-
nes a primera vista con listados e 
infografías.

-

Debe ser muy claro y adaptable a 
mobile.

-

Crear fichas de productos.-

- Foto grande de producto, expicando  
  sobretodo el uso.
- Productos relacionados.
- Botón SABER MAS, contacto, chat,   
   mas info, categorías...
- Opciones o casos de éxito o ejemplos 
   de tiendas(confianza).
- Cuidar migas de pan de forma visual.

6. Le salen varias opciones una de ellas es moda. creo tu probador interactivo y salen fotos de montajes y casos.

- Ha dado mucha vuelta, 
  ¿es necesario todo esto?

Listado limpio donde pueda quitar, 
añadir y poner.

-

Si otros lo han hecho antes, enlazar 
casos de éxito.

-

- Blog.
- Clientes, partnets.

5. Decide clickar en “montajes” y ve que hay opciones de filtrado busca interactivo y proveedor.

Mostrar buscador constante.-
Esta opción de estar en la home 
visualmente.

-
- Filtrado interactivo por capas
   evitando ventanas.

4. Al ver productos relacionados, le da a “ver mas” y curiosea por servicios para ver si algo mas concreto para
su montaje.

Incluir en todo momento servicios, 
producto y contacto.
Que vaya sumando y nunca salga 
del cuadro de interacción “ volver 
a...”

-

-

- Incluir chat o plantilla de contacto 
   donde exponga su caso y un comer-
   cial se lo pueda resolver, ( añadir si 
   le interesa ROI y otros servicios que 
   pueda contratar) 
- Circulo de interacción.
- Formar tienda a partir de palabra 
   clave, sugerencias de tienda ideal, 
   packs.
- Guardar tienda ( internamente 
   llegado a x punto para analizar).
- Al crear tienda se genera jpg e 
   informe con detalles para presentar, 
   sugerencias y compartir.
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7. Una vez elegidos los productos le da a “ saber mas” “pedir presupuesto”.

Cross/selling, home, HMY, leads, 
contar amigo, linkedIN, blog.[ 
Mensaje amable y adaptado a la 
filtración.
Guardar busqueda

-

-

-

- Podría querer ver quien mas hizo 
esto.
- Más opciones y recomendaciones.
- Cribar por moda, si hace esto el 
   diseño de la web será con moda.

JOSE LUIS MARTINEZ/ Responsable IT - “Saber que partners trabajamos y si hacemos el software”

1. Navega a www.hmyretailtech.com

- ¿ Por Blog y amigos? Crear contenido en blog y compar-
tir, Retail y technologías.

- - QR en revistas.

2. Busca “partners” en el buscador.

Crear secciones en Home a clientes 
y partners.
Destacar casos de éxito en portada.

-

-

- Poner los partners en fichas de 
   producto.

184
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3. Salen enlaces a Blog, About, Servicios...decide entrar aquí.

- ¿ Hay página aparte para 
   el buscador?
- ¿ Se diferencian bien las 
   secciones?

Categorización.-
Subrayar palabras clave.-

- Filtrar en buscador.
- Migas de pan.

4. En servicios clicka en software y lee el desplegable.

- ¿ Tiene mucha
    interacción la página de 
   servicos?
- ¿Hay chat?
- Hay buscador dentro de 
   la propia página?

Debe haber filtro o algo para que 
encuentre fácil lo que busca.
Menú desplegable debido a la info.
Mostrar producto.
Mostrar partners.

-

-
-
-

- Debajo de cada servicio poner
   partners y productos relacionados,    
   casos de ejemplo, nube de palabras.

5. No encuentra lo que busca, pero se siente interesado y decide contactar.

- ¿ Que forma de contactar 
   hay?
- ¿ Está visible todo el 
   rato?

Chat rápido SAC. Mensaje de le 
atenderemos en 24 h.
 Captador de leads.

-

6. Antes de salir de la web, escribe un comentario de lo que no ha podido encontrar, lee el blog y lo comparte.

Incluir caja de cómo mejorar web, 
que no ha encontrado. 

-

LORRAINE FONTAINE/ Jefa Proyectos- “Quiere incluir porductos tecnológicos en su tienda de moda”
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1. Entra en www.hmyretailtech.com

- ¿Google?
- ¿Links?
- ¿Redes sociales?

- ¿ En home deberían ser 
   mas directo explicando los 
   productos?
- ¿LLamada casos de exito?

Para moda y comerciales potenciar 
entradas por redes sociales.
Estar presentes en blog, entrevistas 
y noticias de moda.

-

-

2. Le llama la atención los casos de éxito y decide echar un ojo para buscar ideas

- Home debajo de video, interactiva 
   para crear tienda, crear accesos 
   rápidos y sugerencias.
- Poder compartir resultados.
- Videos de ventajas (Journey of a 
   product)

- En servicios botón de crear tienda 
   para después enviar y sumarlos y 
   sugerir otras, cross selling de 
   servicios.
- Que redirija a productos de forma 
   amigable para que visto la  capadiad  
   cree opciones.
- Tiendas creadas de ejemplo.
- Crear con ingredientes.

- Esplicar inico gamas, videos.
- En casos de éxito explicar cada 
   producto.

- ¿Interesa ser tan
   transparentes?

3. Vistos los casos y al sentirse interesada, le da a servicios para saber plazos y capacidades.

- En servicios solo nombrar y explicar, 
   no dar datos economicos, contactar 
   para eso, ofrecer ROI.

- Crear check out, ecommerce pero 
   con intereses o favoritos.
- Mostrar plazos aproximados.

- ¿Mostrar ROI de ejemplo 
   como en catálogo?

5. Una vez elegidos decide contactar para pedir presupuesto y plazos.

- Mostrar beneficios.

- Añadir contar a amigo despues de 
   contactar.

6. Le gusta el servicio y comparte en redes sociales.

- Mini video o gif interactivo, motion 
   graphics en cada ficha de producto.
- en pop up o hover.

4. Sabiendo los servicios y capacidades elige los productos adecuados a “moda”

- Debe ser visible fotos de tienda y 
funciones.
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1. Entra en www.hmyretailtech.com por las redes sociales.

Adwords-

2. Curiosea por la web y en producto mira algunos a ver si encajan

- ¿ Feria en categoría?
- ¿Beneficios y marketing 
digital?

- En ficha de producto explicar bien 
   utilidad, comercial, éxito.

- Crea “bolsa” drop and drag y luego    
   enviar presupuesto.

- Nube de palabras en secciones.
- ¿Que opinan otros clientes? 
   valoraciones.
- Tickets de contacto.

3. Encuentra dos y quiere ver fotos o aplicaciones de estos para ver si encaja.

4. Ve que uno encaja y quiere plazo y presupuesto, por que no le encajan ciertos servicios.

MARC ANGLESOLA/ Director de marketing- “Necesita un producto interactivo para una feria”

- En producto explicar: 
  Para que, gama, sectores, servicios 
  relacionados, ventajas, casos partners
- Enlace a ROI y contacto

- Crear comparaciones.
- Mensajes texto comerciales, leads, que 
   se vea que se usa lenguaje de marketing.
- RRSS
- Usabilidad.
- Mostrar a fondo con poesia.
- Sugerencias y productos relacionados.
- Favoritos.

- Servicios cribados por filtro de función.
- Hacer preguntas frecuentes antes de 
   form, ( Rapidez).

- Contar a amigo y valorar servicio.

5. ¿Quiere saber que opinan otros clientes sobre su servicio para si le convence?

- Vender conectividad.

- Form divertido.

6. Comparte en redes sociales y lo envia por mail a diseño.
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1. Entra en www.hmyretailtech.com por QR.

Añadir QR en adds.-

2. Va a sobre nosotros, para ver; quién hace esto, novedad, segmentación...

- Qué mostrar sobre HMY    
  ¿mucho o solo refuerzo?

- Enfocar a Retail Tech y que HMY 
   resplade.
- En about pqueño extracto de HMY.

3. Al ver que hay una gran empresa detrás decide investigar y va directo a casos de éxito.

- ¿Existen suficientes 
   casos de éxito como 
   para impresionarlo? 

- Poner videos autoexplicativos de 
   montajes de tienda ROI 
- capacidad internacional y expertos.

ROBERTO MONTERREY/ Director de desarrollo de negocio - “Detalle sobre compañia, éxito...”

- Si se hace por prestigio incluir casos de 
   partners.

6. No lo consigue y decide pedir información sobre otros productos y el ROI para espiar

- Hacer un form que pida ciertas cosas 
que espante a curiosos.
- Amable y con usabilidad.

7. Deja la web pero se subscribe a newsletter para estar atento a actualizaciones.

- LinkedIn.

- Con email se le captan malas
   intenciones.
- Dar el mejor ROI 

4. Deja un comentario infravalorando los servicios como insuficientes.

- Se debe poder responder.
- Captar por mail.
- Moderar mensajes.

5. Va al blog y lee las entradas buscando malos comentarios para comentar.

- Loguearse en Blog y moderar. 
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Analizando los resultados se sacaron las siguientes especificaciones y se obtuvo una arquitectura, en principio 
coherente:

- Poner en los menús pequeñas descripciones (RFID,etc...)
- Crear una zona interactiva en la home donde mediante categorización se crea una tienda personalizada.
- Crear sugerencias en función de visitas recientes
- Crear zona donde guardar las configuraciones de tienda.
- Captadores de leads visuales.
- Debe ser muy responsive.
- Mostrar la capacidad desde el menú ( partners, casos de éxito, productos, servicios..)
- Video explicativo estilo motion graphics de Gamas, journey of a product y ROI
- Usar rueda de productos del catálogo y listados en mobile.
- Utilizar fotos grandes.
- Cross selling estilo ecommerce con sugerencias y combinaciones.
- Botón constante, saber mas, contacta, chat, más info, categorías.
- Mostrar casos de éxito, ejemplos.
- Crear migas de pan muy visuales.
- Sumar pasos, para poder deshacer fácilmente (productos, ficha, sugerencia, casos, cross selling, servicios)
- Form de duda rápida, con ROI y tienda ideal.
- Al elegir producto o categoría que haya sugerencia de tienda.
- Crear tienda, guardar, imprimir, crear pdf.
- Parte interactiva debe tener máx. 3 pasos de categorización.
- Cuando cree la tienda, enlazar con con otros clientes, casos de éxito que hayan utilizado una composicion simi-
lar, estadística de esa configuración.
- Añadir Blog, clientes, partners.
- Captar Lead pidiendo elemail primero.
- Mostrar web en función de cómo cribe.
- Opciones en pantalla de agradeciemiento; Cross selling, home, hmy, leads, contar amigo, linked in, blog.
- Crear página buscador, destacar categorías.
- En el buscador filtrar en campo directamente.
- Mostrar servicios listados cómo página de wordpress.
- Nube de palabras.
- Al contactar mensaje de “ le atenderemos en 24 horas”
- Encuesta de como mejorar web.
- Almacén en servicios.
- En zona interactiva, elegir recomendaciones al azar o crear propia eligiendo productos. ¿ Como quieres que sea 
tu tienda?
- En productos  video o mini gif explicativo
- Elegir producto y añadir a request,intereses, favoritos...
- Crear Drag n drop  de productos y luego ver detalles, etc...
- FAQ en el form de contacto.
- Ficha: Para que, gama sectores, servicios relacionados, ventajas, casos de éxito, partners, ROI , contacto, valo-
raciones. y boton añadir a intereses.
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La arquitectura de la web (Xmind) quedaría de la siguiente manera:
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Teniendo las secciones se crea un pequeño inventario de cada una y su relación.

0. HOME

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menu: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Slideshow con video explicativo.
- Parte interactiva : Texto introductorio, 3 pasos de categorías, Interacción( Recomendado/tienda standart o  

 crear nueva)- ( Selección de producto, ficha(casos de éxito), botón de añadir a intereses, ver 
 más, contacto).

- Clientes (logotipos)
-Casos de éxito
- Videos “journey of a product” - “ROI”
- Partners
- Sticky menu leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

1. ABOUT

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menu: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Info de Retail Tech y Video
- Info de HMY 
- Equipo
- Enlace a Producto, servicios o casos.
- Sticky menu leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

2. PRODUCTO

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menu: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Ayuda
- Categorías (nube de palabras)
- Ruedas de productos
- Videos “journey of a product” - “ROI”
- Enlace a About, servicios o casos.
- Sticky menu leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.
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2.1. FICHA DE PRODUCTO

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menú: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Foto
- Descripción
- Gama
- Sectores
- Ventajas
- Casos de éxito
- Partners
- Botón “Estoy interesado” ( Form- ROI, presuepuesto, plazos , servicios...)(añadir o ayuda)
- Valoración
- Productos relacionados
- Botón volver
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

3. SERVICIOS

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menu: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Ayuda
- Listado de servicios ( Estilo wordpress)
- Video del ROI
- Enlace a About, Productos o casos.
- Sticky menu leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

4. CASOS

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menu: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Listado de casos como galería o portfolio ( Estilo wordpress)
- Clientes y partners
- Enlace a About, Productos o servicios.
- Sticky menu leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.
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4.1. FICHA PORTFOLIO

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos  -pais
- Menú: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Galeria slideshow a la izquierda y a la derecha la descripción
- Saber más
- Cliente y partners
- Casos Relacionados
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

5. BLOG

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menú: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Entradas del blog
- Widgets a la derecha
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

6. CONTACTO

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menu: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Form de contacto
- Informacion de contacto de la empresa
- Enlace a About, Productos o servicios.
- Sticky menu leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

6.1. CONTACTO POP UP

- FAQ
- Form en función de sección

6.2 THANK YOU PAGE

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menú: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Sticky menú leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.
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7. PÁGINA BUSCADOR

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menú: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Ayuda
- Listado de resultado con la palabra clave highlight
- Sticky menú leads
- Cierre con mensaje tecnológico o HMY
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

8. PÁGINA FAVORITOS

- Logo HMY - logo Retail Tech - Contacto - redes sociales - Favoritos -pais
- Menú: About- Productos- Casos- Servicios - Blog (sticky menú)
- Listado con los productos y tiendas seleccionados con pequeño resumen
- Botón de pedir mas info o imprimir
- Video del ROI
- Footer: árbol y RRSS. Textos legales.

8.1. FORM DE PRESUPUESTO

- Form  de leads
- Resumen
- Botón de ejecutar
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WIREFRAME Y TEST HEURÍSTICO

Gracias a la recopilación, en el inventario, de todo lo necesario para conformar la web, los primeros prototi-
pos en baja fidelidad fueron relativamente sencillos, una vez realizados se hizo un test heurístico para 
probar la navegación, no se pudieron hacer pruebas de usuario por que no se tenía acceso al tipo de usuario 
definido, se realizó este tipo de test que evalua la navegabilidad en un alto porcentaje de acierto.

(Ver anexo_19_retailtech_web_version1)



PARTE TEÓRICA

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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2.3.3.4.4. USER EXPERIENCE

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.

2.3. RETAIL TECH
DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  Y SERVICIOS DIGITALES
JESÚS CEBADER RODRÍGUEZ - TFG - 2015

2.3.4. CONCLUSIONES



3. CONCLUSIONES

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

2015



CONCLUSIÓN FINAL

200

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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1. INTRODUCTION

“Based on the product characteristics itself, the LED lights strip , charac-

teristic visual appeal of this, divide the typography, "Acid" used to be 

generic and minimalist.

Remember the most futuristic interior design lines of prospective cars. As 

is solid gives a look of quality and purity, shows the technological side of 

the product and communicates its innovation.”



2. CONSTRUCTION

Aditional “Tag” Element

11x

29x

It is built preserving the tracking of the typography and capitalized. It has 

been adapted according “x” (11x / 29x), for it’s proper construction has 

created a grid with this measure. It have been removed elements of "A" 

and removed a horizontal line, size "x", right in the middle of typography. 

Respect spaces ranging from diagonal 2 on 2 “x” . If it is needed a 

“Tag” line, “Helvética Neue LT Std 85 Heavy” it must be used.



3. ELEMENTS

It will be composed solely of the logo,the typography will be formed by 

"Acid". No anagram will be used, for ease of use, understanding and avoid 

deformation of the brand. A tag could be added as mentioned in "CONS-

TRUCTION"

Aditional “Tag” Element



4. RESOURCES

To reinforce the concept of the logo,a graphic resource it has been adde-

d,it can be used in various ways, may be simplified and used as divider, 

hyphen, etc ...



5. REDUCTION

It could be reduced to 10 mm in width plus the minimum space respect 

and the above proportions. In web format the minimum size will be 40 px.

64 mm

32 mm

16 mm

10 mm ≈ 40 px



6. COLORS

 - It has been choose the red PANTONE red 032 C , it could be used, with 
a 50% in black or 25%, for de resources.

 - Black for clear backgorunds 1 ink PANTONE BLACK 6 C

 - White over dark backgrounds or with contrast.



7. BACKGROUNDS
When to use Red When to use Black When to use White

The red color gives good contrast on black and white, but there are colors 

where you have to use white or black versions, as the better the contrast 

is. Do NOT use background under logo areas.

Clear colors and
good contrast

Clear colors and
bad red cosntrast

Dark colors and
no red contrast



8. MISUSES

Some examples of misuses.

Incorrect color

Incorrect backgrounds colors and contrast

Incorrect construction

Taking liberty construction

AXIS

Warp proportions

Incorrect construction

Incorrect construction and typography

Use non defined elements

AXIS



9. TYPOGRAPHY

For creating the logo has been used "Acid" for being slim, minimalist and 

technological. For other texts Helvetica will be used for his rapport with 

the above, their readability and comprehensiveness.

ABCDEFGHYJKLMNOPQRSTUVWXYZ!”·$%&/()=?

abcdefghyjklmnopqrstuvwxyz1234567890’

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

abcdefghyjklmnñopqrstuvwxyz1234567890’¡

ACID

HELVETICA



10. PHYSICAL APPLICATION

This section shows how the logo should be integrated in the product, 

which processes and materials should be used, colors and compositions

It was decided that the best location is in the central 
area, since this will be the fixed part and will always 
be present, will be placed in the line of the strip of 
LEDs and centered, to connect with the meaning of 
the logo and its proper display, below the smallest 
HMY logo will to communicate their relationship.

This can be done in screen printing or pad printing, 
corporate colors, if customization should follow the 
rules above color.

H
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co
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257,5

60

50,5
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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
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“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
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Take a look at the previous made documents anf follow the same graphic line.

Leaflet

Poster

F. Application examples

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

8

6

3

7

4

5

5

nd 

but 

tomer.”

PHASE 

PHASE

PHA

PH

4

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



Ads

5

Take a look at the previous made documents anf follow the same graphic line.

F. Application examples

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



Product list

AXIS - PRODUCT LIST2

Conception: HMY
Graphic design and production: Marketing Department- HMY
Layout: Marketing Department- HMY
Photography: HMY
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lation in a computer system, the transmission in any format or 
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GENERAL ACCESORIES
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ACCESORIES
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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

6
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WE ARE AHEAD THE TRENDS
Functional, aesthetic, technological:

"Streamlines customer step during the checkout process."

 - ADVANTAGES -

Un sistema modular que se

adapta a todo tipo de sala

de ventas de hipermecados,

supermercados, tiendas de

conveniencia,… juntos

desarrollaremos las

necesidades de su

establecimiento.

AXIS se adapta a todos los

sistemas informáticos y

puede integrar cualquiera

de nuestros productos

tecnológicos de la gama

Quick Line.

El mueble permite una

personalización propia

donde podrá combinar la

iluminación con la amplia

gama de colores integrando

vinilos y usar su propia

imagen dentro de la caja de

salida.

See also the Possibilites, implantations, ergonomics...

+ INFO

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.

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’

satisfaction and the

consumers’ shopping

experience.  

We innovate to keep on growing.

CONTACT US
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“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”

LIGHTING SHOPPERS ATRACTION

We are ahead the trends: 
Flexible, versatile, customizable

We innovate to keep on growing

Functional, aesthetic, technological:
it streamlines the customer during the checkout process.

+ INFO

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. 

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.  

www.hmy-group.com

© Copyright 2015 HMY

Forward

No images? Click here  -  Unsubscribe

to keep receiving emails from us, please add us to your address book

FLEXIBLE
 

VERSATILE
 

CUSTOMIZABLE
 

 - ADVANTAGES -

A modular system that 
adjusts to all kind of 
sales areas hypermar-
kets, supermarkets, 
convenience stores,… 
together we will deve-
lop your shop’s needs.

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

The furniture allows its 
own customisation 
where you can  mix the 
lighting with a wide 
range of colours using 
vinyl and using its own 
image in the check out.

See also the Possibilites, implantations, ergonomics...
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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





CENTRAL
WORKSTATION

STRUCTURE



AXIS - PRODUCT LIST8

CENTRAL WORKSTATION
STRUCTURE

PICTURE FINISH

Direction Length Width Height

Central workstation
misaline

Left 500 1617013-0001 - A

Central workstation
misaline

Right 1617012-0001 - A

DESCRIPTION REFERENCE

AXIS - PRODUCT LIST8

CENTRAL WORKSTATION
STRUCTURE

DIMENSION

Direction Length Width Height

Lenght



FRONT BASE
“LEFT OR RIGHT”

STRUCTURE



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 LIST 11

ACCESORIES
FRONT BASE “LEFT OR RIGHT”

PICTURE DESCRIPTION FINISHDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE





FRONT TOP
STRUCTURE



FRONT TOP

AXIS - PRODUCT LIST14

PICTURE

(*) FRONT SWEET DISPLAY

Front Top parts with dimensions over 1600, will need an FRONT SWEET DISPLAY as accesorie. (PAG 15)

FINISHDIMENSION

Lenght Width HeightDirection

REFERENCE

Left 2500(*) 1611001-2500 - H

2200(*) 1611001-2200 - H

1900(*) 1611001-1900 - H

1600(*) 1611001-1600 - H

1300 1611001-1300 - H

1000 1611001-1000 - H

800 1611001-0800 - H

Right 2500(*) 1611000-2500 - H

2200(*) 1611000-2200 - H

1900(*) 1611000-1900 - H

1600(*) 1611000-1600 - H

1300 1611000-1300 - H

1000 1611000-1000 - H

800 1611000-0800 - H

STRUCTURE

Width

Lenght



AXIS - PRODUCT LIST 15

ACCESORIES
FRONT TOP

FRONT SWEET DISPLAY

EQUIPPED

UNEQUIPPED

PICTURE FINISHDIMENSION

Lenght Width HeightDirection

REFERENCE

PICTURE DESCRIPTION FINISHDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

ACCESORIES
FRONT SWEET DISPLAY
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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 19

EQUIPPED
version example

ACCESORIES
REAR BASE “ LEFT OR RIGHT”

PICTURE FINISHDIMENSION

Lenght Width Height

DESCRIPTION REFERENCE

REAR BASE “LEFT OR RIGHT” EQUIPPED

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





REAR TOP
“LEFT OR RIGHT”

STRUCTURE



AXIS - PRODUCT LIST22

REAR TOP “LEFT OR RIGHT”
STRUCTURE

PICTURE FINISHDIMENSION

Lenght Width HeightDirection

REFERENCE

Left 1400 1200 1618031-1400 - B

1200 1618031-1200 - B

1000 1618031-1000 - B

800 1618031-0800 - B

600 1618031-0600 - B

Right 1400 1200 1618030-1400 - B

1200 1618030-1200 - B

1000 1618030-1000 - B

800 1618030-0800 - B

600 1618030-0600 - B

Left 1400 1000 1618029-1400 - B

1200 1618029-1200 - B

1000 1618029-1000 - B

800 1618029-0800 - B

600 1618029-0600 - B

Right 1400 1000 1618028-1400 - B

1200 1618028-1200 - B

1000 1618028-1000 - B

800 1618028-0800 - B

600 1618028-0600 - B 

Left 1400 800 1618033-1400 - B

1200 1618033-1200 - B

1000 1618033-1000 - B

800 1618033-0800 - B

600 1618033-0600 - B

UNEQUIPPED

Width Lenght



AXIS - PRODUCT LIST 23

HANDICAP ACCESS*

Right 1400 800 1618032-1400 -B

1200 1618032-1200 -B

1000 1618032-1000 -B

800 1618032-0800 -B

600 1618032-0600 -B

Left 1600 600 1618027-1600 - B

1400 1618027-1400 - B

1200 1618027-1200 - B

1000 1618027-1000 - B

800 1618027-0800 - B

600 1618027-0600 - B

Right 1600 600 1618026-1600 - B

1400 1618026-1400 - B

1200 1618026-1200 - B

1000 1618026-1000 - B

800 1618026-0800 - B

600 1618026-0600 - B

Right 1200 600 1618052 - 1200 - A

1000 1618052 - 1000 - A

800 1618052 - 0800 - A

Left 1400 1200 1618069 - 1400 - A

1200 1618069 - 1200 - A

1000 1618069 - 1000 - A

800 1618069 - 0800 - A

600 1618069 - 0600 - A

Right 1400 1200 1618068 - 1400 - A

1200 1618068 - 1200 - A

1000 1618068 - 1000 - A

800 1618068 - 0800 - A

600 1618068 - 0600 - A

Left 1400 1000 1618067 - 1400 - A

1200 1618067 - 1200 - A

1000 1618067 - 1000 - A

EQUIPPED WITH ROLL

Width

Width

Lenght

Lenght
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PICTURE FINISHDIMENSION

Lenght Width HeightDirection

REFERENCE

800 1618067 - 0800 - A

600 1618067 - 0600 - A

Right 1400 1000 1618066 - 1400 - A

1200 1618066 - 1200 - A

1000 1618066 - 1000 - A

800 1618066 - 0800 - A

600 1618066 - 0600 - A

Left 1400 800 1618065 - 1400 - A

1200 1618065 - 1200 - A

1000 1618065 - 1000 - A

800 1618065 - 0800 - A

600 1618065 - 0600 - A

Right 1400 800 1618064 - 1400 - A

1200 1618064 - 1200 - A

1000 1618064 - 1000 - A

800 1618064 - 0800 - A

600 1618064 - 0600 - A

Left 1600 600 1618063 - 1600 - A

1400 1618063 - 1400 - A

1200 1618063 - 1200 - A

1000 1618063 - 1000 - A

800 1618063 - 0800 - A

600 1618063 - 0600 - A

Right 1600 600 1618062 - 1600 - A

1400 1618062 - 1400 - A

1200 1618062 - 1200 - A

1000 1618062 - 1000 - A

800 1618062 - 0800 - A

600 1618062- 0600 - A

Depending on the dimensions, Rear Top parts will need an accesorie to reinforce the structure

HANDICAP ACCESS, Wooden only available.

REAR TOP “LEFT OR RIGHT”
STRUCTURE

Width
Lenght



AXIS - PRODUCT LIST 25

FINISHES
STRUCTURE
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FINISHES
STRUCTURE

METAL

METAL

RUBBER

RUBBER

RUBBER: Black only.

COLORS AND FINISHES

ILLUMINATED METHACRYLATE: Grooved Transparent, LED colors RED, GREEN, BLUE, WHITE.
METAL: Within our color chart.
WOODEN: Within our color chart.

* HANDICAP ACCESS: Wooden only available.
NOT CUSTOMIZABLE ELEMENTS: Black Plastic Profi le - Black Carpet - Inox. Black Worktable

ILLUMINATED
METHACRYLATE

WOODEN
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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
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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
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

WORKSTATION COVER
 Scanner and screen casing 

A-EC01-09

WORKSTATION COVER
 Touch screen on central support 

(cover)

500 mm
600 mm

A-EC01-10
A-EC01-11

WORKSTATION COVER
  Scanner lateral casing

500 mm A-EC01-12

WORKSTATION COVER
  Screen and printer cover

500 mm
600 mm

A-EC01-13
A-EC01-14

WORKSTATION COVER
  Vertical scanner (cover)

A-EC01-15

WORKSTATION COVER
  Keyboard and cashier screen 

support

A-EC01-16
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INPUT EQUIPMENT
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CASHIER SCREEN 
ADAPTER BA 72

A-EC01-17

CASHIER  SCREEN
Rotatory tilting centered support

250 mm A-EC01-18

CASHIER SCREEN
 Rotatory  tilting lateral cashier 

screen support (Wall mount strai-
ght)   L=130 mm and 180mm

130 mm
180 mm

A-EC01-19
A-EC01-20

CASHIER SCREEN
 Support screen knurled screw

A-EC01-21

CASHIER SCREEN
  Rotatory tilting adjustable height 

screen base support 

A-EC01-22

CASHIER SCREEN
  Specifi c screen support on 

demand

A-EC01-23
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CUSTOMER SCREEN
  Customer screen supporting 

stand D= 45mm

150 mm
300 mm
400 mm

500 mm

A-EC01-24
A-EC01-25
A-EC01-26
A-EC01-27

CUSTOMER SCREEN
 Scale display support (BERKEL 

CX9 / FX115 / METROLOGIC 
2020)

A-EC01-28

CUSTOMER SCREEN
  Screen adaptation collar (WIN-

COR BA-66 / BA-63)

A-EC01-29

CUSTOMER SCREEN
Rear top support for D = 45 mm 

stand with angle adjustment

A-EC01-30

CUSTOMER SCREEN
 Rear top support for screen 

stand and scale display

A-EC01-31

PRINTER SUPPORT
  Printer support on lateral 

furniture

A-EC01-32
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INPUT EQUIPMENT
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

PRINTER SUPPORT
 Rear top platform for printer 

support with slope adjustment

A-EC01-33

PRINTER SUPPORT
  Coupon printer fi xed support 

under scanner

A-EC01-34

PRINTER SUPPORT
   Printer support with central 

rotatory point

A-EC01-35

PRINTER SUPPORT
 2-level printer support (tickets 

and coupons)

A-EC01-36

PRINTER SUPPORT
 Cable cover for 2-level printer 
support (tickets and coupons) 

A-EC01-37

PRINTER SUPPORT
  Adjustable height support for 

printer or scale on lateral furniture

A-EC01-38
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

POS
   Rotatory articulated POS 

support

A-EC01-39

POS
   Rotatory articulated POS su-
pport beside workstation cover

A-EC01-40

POS
    POS support deck (WYMIX 

B2 / B3)

A-EC01-41

POS
     POS support deck (IPP 320 

/ 350)

A-EC01-42

POS
     POS support deck (YOMANI)

A-EC01-43

POS
     Specifi c POS support deck

A-EC01-44
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INPUT EQUIPMENT
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

POS
 Wood shelf for POS support

A-EC01-45

POS
   Metal sheet stand for  POS 

support

250 mm A-EC01-46

POS
  Checkout back fi tting for POS 

support

A-EC01-47

SCALE SUPPORT
  Scale support on lateral furniture

A-EC01-48

SCALE SUPPORT
 Foldable scale support on lateral 

ISLE

A-EC01-49

SCALE SUPPORT
  Scale support fi tted in central 

part

A-EC01-50
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CPU SUPPORT
    Sliding CPU support with 

self-blocking system

A-EC01-51

CPU SUPPORT
CPU support

A-EC01-52

CPU SUPPORT
 Base shelf trapdoor

A-EC01-53

CPU BOX
    Full width CPU closing, half 

base at the front

A-EC01-54
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CASHING
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CASH BASE
 ARM Flip Top drawer

460 mm 170 mm 100 mm A-EC02-01
A-EC02-02

Same key
Different keys

CASH BASE
 Coin collector ARM Flip Top 

with cover

A-EC02-03
A-EC02-04

Same key
Different keys

CASH BASE
  Interface for drawer ARM Flip 

Top EPSON / IBL WINCOR / FUJI 
/ ICL

A-EC02-05

CASH BASE
 Specifi c interface depending on 

device

A-EC02-06

CASH BASE
 Interface for Cash base ARM Flip 
Top with anti-aggression urgence 

opening system

A-EC02-07

CASH BASE
  Cash base ARM Cash Basses 

CB 24V

460 mm 170 mm 100 mm A-EC02-08
A-EC02-09

Same key
Different keys
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CASH BASE
   Drawer closing at central part

A-EC02-12

CASH BASE INTEGRATION
    Integration of Cash base with 
rising cover on lateral furniture

A-EC02-13

CASH BASE INTEGRATION
    Integration of sliding Cash 

base on lateral furniture

A-EC02-14

COIN BOWL
     Inox metal coin bowl on 

check-signing shelf

A-EC02-15

COIN BOWL
    Thermoformed coin bowl on 

wooden check-signing shelf

A-EC02-16

CHECK-SIGNING SHELF
    Inox shelf to sign checks

A-EC02-17
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CASHING
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CHECK-SIGNING SHELF
    Wooden shelf to sign checks

A-EC02-18

PRODUCT DIVERTER
  Sheet metal product diverter

A-EC02-19

CHECK DRAWER BLOCK
 3-compartment drawer block 

inside workstation cover

A-EC02-20

CHECK DRAWER BLOCK
  2-compartment drawer block 

beside work station cover

A-EC02-21

COUPON DRAWER
   Coupon drawer for drawer 

block

A-EC02-22

PRICE REMINDER
 A4 format visual communication 

support

A-EC02-23
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

CLIENT INFO
    Simple plexi leafl et support at 

rear top

A-EC02-24

LOCKER
    Cashier drawer locker

137 mm 265 mm 500 mm A-EC02-25 Locked with pad-
lock, not supplied

BASE
Locker base

A-EC02-26

PERIPHERIC LOCKER
 Cashier drawer locker

A-EC02-27 Locked with pad-
lock, not supplied

 BASE
     Peripheric locker base

A-EC02-28

LOCKER COLUMN
   13-lockers column with frontal 

individual door and general 
key-locked back door

A-EC02-29 Locked with pad-
lock, not supplied
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CASHING
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

LOCK
     Locks for diferent keys

A-EC02-30 Max 200 different 
keys

LOCKER
  Master key

A-EC02-31 For locker column

LOCKER MODULE
 4-locker module for clients with 

transparent door

A-EC02-32

LOCKER MODULE
 6-locker module for clients with 

transparent door

A-EC02-33

LOCKER MODULE
  Locks with identical  keys

A-EC02-34

LOCKER MODULE
  Locks with coin 

A-EC02-35



AXIS - PRODUCT LIST 45

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

LOCKER MODULE
  Programmable locks 

A-EC02-35
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STORAGE
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 PAINTED SHELF
   Painted shelf for lateral furniture

A-EC03-01 For models
OPTA or CUADRA

 PAINTED SHELF
   Painted shelf for lateral furniture

A-EC03-02 For models VELO-
CITA or CLASSICA

 PAINTED SHELF
    Painted shelf for rear stand

A-EC03-03 For models VELO-
CITA or CLASSICA

 PAINTED SHELF
    Painted shelf for rear central 

stand

A-EC03-04 For models
OPTA or CUADRA

 PAINTED SHELF
   Painted shelf for rear lateral 

stand

A-EC03-05 For models
OPTA or CUADRA

ROTATORY DOOR FOR 
BACK STAND

  Rotatory door for back stand 
with central column closing

600 mm
730 mm

A-EC03-06
A-EC03-07

For models
OPTA or CUADRA
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

SLIDING DOOR ASSY 
BACK CUADRA SOLO
  2 sliding doors with locking 

pannel for rear stand

1200 mm
1340 mm

A-EC03-08
A-EC03-09

For model CUADRA

SLIDING DOOR ASSY 
BACK CUADRA ISLE

4 sliding doors with locking 
pannel for rear stand

2400 mm
2680 mm

A-EC03-10
A-EC03-11

For model CUADRA

CLOSING PLATE FOR 
CABLES

Zone of cables behind lateral 
shelves

A-EC03-12

PAINTED SHEET METAL 
DRAWER

  1-module drawer

400 mm 115 mm 80 mm A-EC03-13

 PAINTED SHEET METAL 
DRAWER

    2-module drawer

400 mm 235 mm 80 mm A-EC03-14

PAINTED SHEET METAL 
DRAWER

    3-module drawer

400 mm 354 mm 80 mm A-EC03-15
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STORAGE
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 PAINTED SHEET METAL 
DRAWER

    2-module drawer with key 
under command desk

A-EC03-16

 DOUBLE DRAWER FOR 
MAGNET LABELS AND TAGS
   Double assembly magnet labels 

and tags with puched front

A-EC03-17 For models CLAS-
SICA or VELOCITA

 DOUBLE DRAWER FOR 
MAGNET LABELS AND TAGS
   Double assembly magnet labels 

and tags

A-EC03-18 For models
OPTA or CUADRA

 BAG HOLDER
   Bag holder under front or rear 

base

A-EC03-19

 HANGER SUPPORT
    Great capacity hanger support 

on front base

A-EC03-20

HANGER SUPPORT
    Fixed hanger support under 

rear base

A-EC03-21

BIN
  White plastic bin (10L)

A-EC03-22
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

ROD BASKET
 Chrome-plated rod basket with 

castors

450 mm 450 mm 300 mm A-EC03-23

SHEET METAL TRAY
Sheet metal tray with castors

A-EC03-24

SHEET METAL TRAY
 Drawer for anti-theft shells

A-EC03-25

SHEET METAL TRAY
  Rotating sheet metal tray for 

unsold articles

A-EC03-26 For models
OPTA or CUADRA

CASH FLOAT LOCKER
  Cash fl oat locker fi xed on shelf

A-EC03-27 Lock. Lock in 
option EC02-34/35 

or 36

CLOSING UNIT
  Closing unit for isle with castors

A-EC03-28

 UNION BOX
   Union module between back 

sides

A-EC03-29
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CHECKOUT ASSISTANT COMFORT
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 SEAT
     Permanent contact seat, 

standard dossier, black fabric 
fi nish, 5-branch base with pads, 

pneumatic height regulation

A-EC04-01
A-EC04-02

Standard
PMR

TALL BACK SEAT
      Permanent contact seat, tall 

back, black fabric fi nish, 5-branch 
base with pads,  pneumatic 

height regulation

A-EC04-03
A-EC04-04

Standard
PMR

FOLDABLE BACK SEAT
      Permanent contact seat, tall 

back, black fabric fi nish, 5-branch 
base with pads,  pneumatic 

height regulation

A-EC04-05
A-EC04-06

Standard
PMR

STANDING/SEATED SEAT
       Black polyurethane fi nish, 
5-branch base with castors, 

reclining seat, pneumatic height 
regulation

A-EC04-07

CASTORS
       Kit 2 castors + 3 pads

A-EC04-08
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 FOOTREST
     Footrest fi tted on fl oor, incli-

ned, black mat fi nish

300 mm 290 mm 180 mm A-EC04-09

 FOOTREST
     Adjustable height foot rest (3 

positions), fi xed on fl oor, inclined, 
black mat fi nish

400 mm 300 mm A-EC04-10

 FOOTREST
     Electrically adjustable height 
foot rest, fi xed on fl oor, inclined, 

black mat fi nish

400 mm 300 mm A-EC04-11



AXIS - PRODUCT LIST52

PROTECTION SCREEN
CHECKOUT ASSISTANT SPACE

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 SEPARATOR
    Separation plexi front/rear 

cashier

A-EC05-01 For model TANDEM

 SEPARATOR
     Glass separation at rear top

A-EC05-02 For model OPTA 
rear 1300

 SEPARATOR
     Glass separation at rear top

A-EC05-03 For model CUADRA 
rear 1300

 SEPARATOR
     Glass separation at rear top

A-EC05-04 For model CUADRA 
rear 1600

 SEPARATOR
      Compact separator at rear top 

with leafl et support

A-EC05-05
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

PROTECTION SCREEN
 Plexi scanner protection screen

500 mm A-EC05-06

PROTECTION SCREEN
 Plexi scanner protection screen 

with check-signing folding

500 mm A-EC05-07

PROTECTION SCREEN
  Plexi scanner protection screen 
with check-signing folding and 

coin bowl

500 mm A-EC05-08
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PRODUCT FLOW

PRODUCT FLOW
GENERAL ACCESORIES
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PRODUCT MOVEMENT
PRODUCT FLOW

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 WORKSTATION ROLLERS
    6-roller bay D=20mm and 

bioptic scanner

120 mm rollers A-FP01-01 120 mm rollers, for 
workstation Lg 500 

mm

 WORKSTATION ROLLERS
 10-roller bay D=20mm and 

bioptic scanner

120 mm rollers A-FP01-02 120 mm rollers, for 
workstation Lg 600 

mm

WORKSTATION ROLLERS
 18-roller bay D=20mm in front 

of scanner

74 mm rollers A-FP01-03 74 mm rollers, for 
workstation Lg 500 

mm

WORKSTATION ROLLERS
 24-roller bay D=20mm in front 

of scanner

74 mm rollers A-FP01-04 74 mm rollers, for 
workstation Lg 600 

mm

WORKSTATION ROLLERS
  18-roller bay D=20mm in front 

of scanner

120 mm rollers A-FP01-05 120 mm rollers, for 
workstation Lg 500 

mm

WORKSTATION ROLLERS
 24-roller bay D=20mm in front 

of scanner

120 mm rollers A-FP01-06 120 mm rollers, for 
workstation Lg 600 

mm
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 REAR TOP ROLLERS
   10-roller bay D=30mm at rear 

top

250 mm rollers A-FP01-07 120 mm rollers, for 
models VELOCITA 

or CLASSICA

 REAR TOP ROLLERS
   10-roller bay D=30mm at rear 

top

250 mm rollers A-FP01-08 120 mm rollers, for 
models OPTA or 

CUADRA

 REAR TOP ROLLERS
   20-roller bay D=30mm at rear 

top

250 mm rollers A-FP01-09 120 mm rollers, for 
models OPTA or 

CUADRA

 SEPARATING ARM
    Compact separating arm at 

rear top

A-FP01-10 For model
CLASSICA

 MOVABLE SEPARATING 
ARM

    Compact movable separating 
arm at rear top

A-FP01-11 For model
CLASSICA

FORCED OPERATION 
BUTTON

     Forced operation button front 
cover

diameter
16 mm

A-FP01-12
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PRODUCT MOVEMENT

BAGGING

PRODUCT FLOW

PRODUCT FLOW

PICTURE

PICTURE

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DEFINITION

DEFINITION

DIMENSION

DIMENSION

Lenght

Lenght

Width

Width

Height

Height

REFERENCE

REFERENCE

 FORCED OPERATION 
PEDAL

     Forced operation button front 
or rear cover

A-FP01-13

 BAR
      “Next client” aluminium bar

A-FP01-14

 RAIL
      Aluminium rail for “next 

client” bar

21 mm
25 mm

A-FP01-15
A-FP01-16

 BAG SUPPORT
      Bag support fi xed under 

front top

A-FP02-01
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 BAG SUPPORT
   Bag support fi xed under front 

top, simple transversal

A-FP02-02

 BAG SUPPORT
   Bag support fi xed under front 

top, double transversal

A-FP02-03

 BAG SUPPORT
  Bag hook fi xed on lateral furni-

ture or on power mast

A-FP02-04

 TAG HOLDER
  Tag holder for bags

A-FP02-05
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ELECTRICAL CABLING

ELECTRICAL CABLING
GENERAL ACCESORIES
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ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRICAL CABLING

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 POWER MAST
 Aluminium mast diam 60 mm 1 

compartment

3  m A-CE01-01

 MAST EXTENSION
 Aluminium mast extension diam 

60 mm 1 compartment

1 m
2 m
3 m

A-CE01-02
A-CE01-03
A-CE01-04

 POWER MAST
 Aluminium mast 80x50 mm 2 

compartments

3  m A-CE01-05

 MAST EXTENSION
  Aluminium mast extension 
80x50mm 2 compartments

1 m
2 m
3 m

A-CE01-06
A-CE01-07
A-CE01-08

 POWER MAST
  Sheet metal painted mast 
100x50mm 3 compartments

3  m A-CE01-09

 MAST EXTENSION
   Sheet metal painted mast 

extension 100x50mm 3 compart-
ments

1 m
2 m
3 m

A-CE01-10
A-CE01-11
A-CE01-12
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ELECTRICAL POWER
ELECTRICAL CABLING

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 POWER STRIP
 Power strip 2 plugs not polarised 

with 1,8 m cable

A-CE02-01

 POWER STRIP
  Power strip 5 plugs not pola-

rised

A-CE02-02

 POWER STRIP WITH 
SPLITTER

  Power strip 5 plugs not pola-
rised

A-CE02-03

 POWER STRIP
 Power strip 5 plugs polarised

A-CE02-04

 POWER STRIP WITH 
SPLITTER

   Power strip 5 plugs polarised 
protected by splitter 10A30mA

A-CE02-05

 POWER STRIP WITH 
SPLITTER

    Power strip 6 plugs polarised 
protected by splitter 10A30mA

A-CE02-06

 POWER STRIP WITH 
SPLITTER

    Power strip 7 plugs polarised 
protected by splitter 10A30mA

A-CE02-07
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CLIENT FLOW

CLIENT FLOW
GENERAL ACCESORIES
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CLIENT DIRECTION
CLIENT FLOW

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 METAL SHEET BARRIER
     Non adjustable metal sheet 

barrier

600 mm 105 mm A-FC01-01

 METAL SHEET BARRIER
     Adjustable metal sheet barrier

600 - 900 mm A-FC01-02

 METAL SHEET BARRIER 
DECOR

     Adjustable extensible metal 
sheet barrier

600 - 900 mm A-FC01-03

 METAL SHEET BARRIER 
DECOR

      Non adjustable extensible 
metal sheet barrier

600 mm 105 mm A-FC01-04

 TUBE BARRIER
     Chrome-plated, adjustable 

extensible barrier

600 - 900 mm 230 mm A-FC01-05

 TUBE BARRIER
     Chrome-plated, adjustable 

extensible barrier

600 - 900 mm 546 mm A-FC01-06

 BARRIER SUPPORT
  Barrier support on guide

A-FC01-07
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 STRAP WITHOUT ALARM
    Strap without alarm up to 

1500mm long, magneted and 
anchored on furniture, anti-panick 

opening

A-FC01-08

 STRAP WITHOUT ALARM
  Strap without alarm up to 

2000mm long, magneted and 
anchored on furniture, anti-panick 

opening

A-FC01-09

 ALARM ON STRAP A-FC01-10

 HOOK SUPPORT
  Hook support for strap on base 

guide

A-FC01-11

 HOOK SUPPORT
   Adjustable hook support for 

strap between bar guides

A-FC01-12 Tube not supplied

 LANTERN “LEDS”
   Lantern “LEDS” on tube

A-FC01-12 Tube not supplied
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CLIENT DIRECTION
CLIENT FLOW

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 LANTERN “LEDS”
 Lantern “LEDS” on tube with rear 

signal support

A-FC01-13 Tube supplied

 LANTERN “LEDS”
  Lantern “LEDS” silk screen 

printed in plexi

A-FC01-14 Tube supplied

 LANTERN “ABAT JOUR”
 Lantern “Abat jour” 1 lamp

A-FC01-15 Tube supplied

 LANTERN “ABAT JOUR”
 Lantern “Abat jour” 2 lamps

A-FC01-16 Tube supplied

 LANTERN “BOULE”
 Lantern “Boule” diam 180 mm 

1 lamp

680 - 1080 
mm

A-FC01-17 Tube supplied

 LANTERN “CYLINDRIQUE”
     Lantern led “Cilyndrique” diam 100 

mm 1 colour

1535 mm A-FC01-18
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 LANTERN “CYLINDRIQUE”
    Lantern led “Cilyndrique” diam 100 

mm 2 colour

1125 - 1535 
mm

A-FC01-19

 LANTERN SUPPORT
 Support for 2 lanterns

1125 - 1535 
mm

A-FC01- 20 Tube supplied

 LANTERN SUPPORT
  Support on power mast

80 -100 mm 50 mm A-FC01- 21

 LANTERN SUPPORT
  Support on power mast diam 60 

mm

A-FC01- 22

 LOGO
 Adhesive logo 

A-FC01- 23

 CASHIER NUMBERING
 Front and rear

A-FC01-24

 LOGO ON CASHIER
 Logo on rear door

A-FC01-25 For model CUADRA
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SURVEILLANCE
CLIENT FLOW

PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 CONTROL LENS
 Control lens with support on 

workstation

A-FC02-01

INOX MIRROR
  Inox mirror on lateral funiture’s 

side

A-FC02-02

INOX MIRROR
 Inox mirror fi xed between gui-

dance bars

A-FC02-03

PARABOLIC MIRROR
Parabolic mirror between guidan-

ce bars

A-FC02-04

 PARABOLIC MIRROR
     Parabolic mirror fi xed on mast

A-FC02-05

 SECURITY CALL
    Security call with locking 

system

A-FC02-06
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PICTURE DESCRIPTION DEFINITIONDIMENSION

Lenght Width Height

REFERENCE

 SECURITY CALL BUTTON
   Security call button diam 16mm 

by workstation

A-FC02-07

 CAMERA SUPPORT
    Camera support on screen 

mast

A-FC02-08

 CAMERA SUPPORT
    Camera support on scanner 

cover

A-FC02-09
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IMPLANTATIONS

IMPLANTATIONS
PRODUCT LIST

ERGONOMICS AND COMFORT
Evolution of the ergonomic concept, ensuring comfort to 
employees and customers
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IMPLANTATIONS

BACK TO BACK TANDEM SINGLE
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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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IMPLANTATIONS

AXIS REAR BODY

Axis rear width 600 - Straight

STRAIGHT LENGTH 600

STRAIGHT LENGTH 1000

STRAIGHT LENGTH 800

STRAIGHT LENGTH 1200

STRAIGHT LENGTH 1400
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Axis rear width 800 - 1000 - 1200 - Square

AXIS REAR BODY

SQUARE LENGTH 600

SQUARE WIDTH 600 SQUARE WIDTH 1000 SQUARE WIDTH 1200

SQUARE LENGTH 1000

SQUARE LENGTH 800

SQUARE LENGTH 1200

SQUARE LENGTH 1400





Aumento de
la calidad

Mejor 
rentabilidad

Producto más
ligero

Menor consumo 
de energía

Capacidad de
resistencia

Materiales
específicos

innovadores 

Fabricación
tecnológica
avanzada

Mayor comodidad
en implantación

- Checkout -

Iluminando  la atracción del comprador 

- Retail Solutions / Systems -

Siempre cerca de usted

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

INNOVA RETAIL SOLUTIONS HMY YOUR GLOBAL SHOPFITTING PARTNER

MEJORAMOS CADA DÍA PARA SATISFACER
LAS DEMANDAS DE NUESTROS CLIENTES

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.

Innovamos para seguir creciendo.

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

 CUIDADO DE LAS PERSONAS

RESULTADOS

GRUPO INTERNACIONAL 

El Grupo HMY es el líder internacional en diseño y fabricación de equipamiento para espa-
cios comerciales, en constante crecimiento durante los últimos 50 años.

Nuestro objetivo es convertirnos en la primera alternativa como proveedor global de equi-
pamiento comercial, creando valor para nuestros clientes, empleados y accionistas.

Transformamos la zona de ventas de nuestros clientes en un espacio atractivo y eficiente 
proporcionando productos, servicios y soluciones innovadoras, para crear una experiencia 
de compra excelente.

76
Oficinas

comerciales

111 
Ingenieros

HMY
El instalador
comercial
innovador

99 
Diseñadores

37.000 m² 
de superficies de
venta cada día

en 2014

9 
Fábricas 

(303.500 m²)

4250
Personas a tu

servicio

503 M €  Facturación

Tenemos oficinas comerciales en cada país: 
puede contactar directamente a través de su 

distribuidor local



 - VENTAJAS -

Soluciones adaptadas a su espacio de venta

Una evolución que mejora la ergonomía y el confort 
tanto para sus empleados como para sus clientes.

 - POSIBILIDADES -

 - IMPLANTACIONES - 

Nos anticipamos a las tendencias: Adaptable, polivalente, personalizable.
Funcional, estética, tecnológica: favorece el proceso de paso por caja.

“Concebimos la caja como una 

zona de contacto. El puesto de 

trabajo es un lugar de encuentro 

entre el cliente y la cajera.

El lugar y el sitio ideal para 

informar,  aconsejar y acelerar el 

proceso de compra y básicamente 

para estar cerca del consumidor.”

POLIVALENTE
 

ADAPTABLE
 

Un sistema modular capaz de adaptarse a todo tipo de espacio comer-
cial (hipermercado, supermercado, proxy, etc) Juntos configurare-

mos el modelo adaptado a su tienda.

Expositor para las compras por impul-

so. No solamente integrado en el mueble, 
es un elemento estructural en algunos 
modelos. 

6. Antecaja

Consta de un sistema de LEDs RGB, 
perfecto para personalizar o dar informa-
ción sobre la situación de la caja 
(open/close)

7. Iluminación

Proponemos numerosos accesorios 
para la organización de productos y del 
puesto de trabajo.

8. Accessorios

AXIS se adapta a todos los sistemas informáticos de nuestros produc-
tos tecnológicos Quick Line. 

ISLA

Detalles

TANDEMSIMPLE

Está en el corazón del sistema. Todos los compo-

nentes informáticos y eléctricos necesarios en el 
mueble están integrados en este módulo. Su 
desarrollo está basado en estudios ergonómicos. 
Una protección está incluida como complemento 
para ajustar el paso y proteger la caja.

1. Puesto central de trabajo

Elemento estructural personalizable. Es 

possible incorporar accesorios que 
mejoren las condiciones de trabajo del/la 
cajera. Sitio ideal para dejar los elemen-

tos informáticos complementarios. 

5. Base trasera 
     “Izquierda o Derecha”

Es la parte en la que los clientes dejan sus artículos. 
Una cinta automática integrada permite regular el 
paso de los productos a través de una célula 
fotoeléctrica. Su perímetro está retro-iluminado 

con leds y protegido con un metacrilato continuo.

2. Deposito mercancía
    “izquierda o derecha”

Elemento estructural personalizable que incluye 
elementos funcionales de la cinta delantera.

3. Base frontal 
     “Izquierda o Derecha”

PERSONALIZABLE
 

El mueble es totalmente personalizable. Se puede combinar la ilumina-

ción con una amplia gama de colores para adaptar la caja a la imagen 
de su tienda.

Zona de recolección del producto para el consumi-
dor. Disponible con rodillos y para minusválidos. 

El sistema está revestido de acero inoxidable un 
material que alarga la vida del producto.

4. Colector mercancía 
     “Izquierda o Derecha”

- ERGONOMÍA -

Descripción de las partes y piezas

L3

L

L1

W1

W2

L2

ZONA DE RECOGIDA

DE MERCANCÍA

PUESTO CENTRAL DE TRABAJO 

ZONA DE DEPÓSITO

DE MERCANCÍA

1400 - 1200 - 1000 - 800 - 600

1200 - 1000 - 800 - 600

L1

W1

L2

W2

L3 500

Zona de recogída
de mercancía

Puesto central
de trabajo

Zona de depósito 
de mercancía

Longitud total (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

FASE A

A

Zona 1 Zona 2 Zona 3

FASE B FASE C/D

FASE A: Recepción de clientes
FASE B: Manipulación de productos

FASE C: Pago
FASE D: Clientes y contacto

Zona 1: Recepción de producto
Zona 2: Espacio de trabajo asistente

Zona 3: Evacuación de producto (zona de embolsado)

A

2500 - 2200 - 1900 - 1600 - 1300 - 1000

Dimensiones en mm

500

1 2

8

6

3

7

4

5

5
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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
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1. PRESENTACIÓN

 // 1. PRESENTACIÓN //
 

3

La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara frente al público; de ella depen-
derá la imagen que nos formemos de esta organización. En un mercado tan competitivo y cambiante a su 
vez, la imagen corporativa es un elemento definitivo de diferenciación, influye en como es percibida por el 
público y los clientes.

RETAIL TECH es una división de reciente creación, de la empresa HMY Group, que con esto quiere mejo-
rar su imagen y que se le relacione más en un ambito tecnológico y de innovación, además de ofrecer más 
servicios que le acerquen al famoso Retail 360º, agrupando los de automatización e interacción baja esta 
división, tambíen servirá para darle más confinaza a los partners tecnológicos. Son una empresa con 
experiencia que siempre ha apostado por el diseño y se ha arriesgado a entrar en nuevos terrenos si veían una 
buena oportunidad. Trabajan a nivel internacional y cuidan ofrecer siempre lo necesario para el cliente 
dando unos servicios ya premiados.

Es necesario, crear esta imagen, ya que la división no tiene forma dentro de la empresa y será esta el barco 
que englobe todos estos servicios y cree una sensación sólida y compacta de división, dandole a HMY 
Group un empujón hacia el futuro con las nuevas tecnologías y a la división de RETAIL TECH una marca 
de presentación.

Los puntos fuertes serían que se crea a partir del nombre de una gran empresa y ofrece todos sus servicios 
y eso da confianza, aunque por la otra cara de la moneda hay que cuidar este aspecto ya que el sector o imagen 
de HMY Group puede dificultar la concepción de RETAIL TECH al ser visto como algo más conserva-
dor, puede ser visto cómo una empresa adjunta a HMY Group y no darle el peso que se merece. Otro punbto 
débil son sus “frenos internos” ya que es posible que ciertas partes de las esferas altas y medias de la empresa 
no confíen en estos aspectos y estén mas anclados en la producción pura y venta de producto tradicional.   

Gracias a la creación de la imagen de RETAIL TECH, se podrán comunicar los valores de Tecnológico, 
innovador, internacional, servirá para reflejar confianza y experiencia, que apuestan por el diseño 
y hacer justicia al buen servicio que ofrecen como a sus clientes, con ella se comunicará la filosofía de  
REATIL TECH y HMY Group,  su forma de trabajar y sus productos.
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2. INTRODUCIÓN

 //  2. INTRODUCCIÓN //
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Este manual es una herramienta cuyo objetivo es recopilar las normas de utilización de la Imagen Corporativa 
de RETAIL TECH y su arquitectura de marca, fijando unas directrices que regulan sus aplicaciones de 
forma coherente.

Esto permitirá:

- Destacar la verdadera identidad de la empresa.
- Transmitir notoriedad y prestigio.
- Reflejar la auténtica importancia y dimensión de RETAIL TECH y HMY Group.
- Conseguir una opinión pública favorable y una mejora de la percepción en el mercado.

Es imprescindible que estas medidas sean implantadas de modo global en todas las áreas de negocio de la 
compañía.

Será responsabilidad de todos los empleados de la organización:

- Velar por la correcta aplicación de esta imagen oficial de todos los usos y casos.
- La implantación estricta de las pautas indicadas en este manual de identidad.
- La correcta reproducción de la imagen, en los soportes y medios de difusión.
- El respeto al manual y su constante consulta cuando surjan dudas.

Todas las empresas relacionadas con HMY Group y RETAIL TECH, tendrán que conocer estas normas de 
uso de la imagen.
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3. IDENTIDAD GRÁFICA

 //  3. IDENTIDAD GRÁFICA //
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Los elementos principales de la imagen, son los que 
forman parte del logo con fondo, pudiendo este 
fondo adaptarse para poder crear la arquitectura 
de marca y pudiendo sacar el texto en caso de mínima 
reporducción.

Se eligió el logo con fondo debido a que se necesitaba 
crear arquitectura de marca, era un nombre corto 
y de buena calidad a aplicar en un entorno com-
plejo , por diferenciación en el sector y por querer 
reflejar algunos valores que solo con un logotipo 
o símbolo no serían tan potentes, ya que el soporte 
más utilizado será digital; internet, redes sociales, 
productos interactivos, apps, etc... poder jugar con el 
fondo y la arquitectura dará mucho juego a la imagen y 
concordancia.



3. IDENTIDAD GRÁFICA

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



3. IDENTIDAD GRÁFICA

 //  3. IDENTIDAD GRÁFICA // 
//3.2. Arquitectura //
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Se creó una jerarquía modificando el fondo, se 
mantenía la continuidad con la tipográfia y el 
cuadrado de fondo, pero se añadía un detalle, las 
asas, que servía para difereciarlo del padre, pero 
manteniendo el mismo aspecto y concepto a un nivel 
menor. Son como “Sub Bolsas” dentro de RETAIL 
TECH.

Además en cada gama se generaba un pequeño deta-
lle que le daba personalidad, además de su respecti-
vos colores; En NEXTLINE se añadian unas ondas en 
la E para hacer referencia al RFID y en QUICKLINE 
se modificaba la I , creando una composición con 3 
trazos de diferente longitud simbolizando la 
organización, la implantación y la automatiza-
ción.

Al pensar en un nivel inferior, seguirá la línea solo 
con la tipografía y los colores, ya que habrá muchos 
productos diferentes y, en este nivel, se busca algo mas 
genérico.

NEXTMIRROR QUICKTOUCH
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 //  3. IDENTIDAD GRÁFICA // 
//3.3. Construcción //
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Se usó un rectángulo para su construcción y en 
base a el grosor de su trazo se alinearon las demás 
partes del grafísmo. 

Se buscaba un gráfico minimalista, utilizando solo 
tipografía y formas sencillas, cómo rectangulos y semi-
círculos, añadiendo el detalle de las gamas como 
punto diferenciador.

Todos los trazos son iguales y se basa en una reticula 
de cuadrados que lo hace compacto.

El peso de la tipografía queda debajo, como si 
fuese el contenido de la bolsa para darle el peso 
que requiere y está alineado a la izquierda lo que 
refuerza esto al estar en el orden de lectura, además 
ocupa ese espacio, por que quizas en el futuro se agre-
guen nuevas gamas y se necesite más espacio.

XRETÍCULA BASADA EN LA PROPORCIÓN DEL TRAZO DEL FONDO

GROSOR BASE DE RETÍCULA X

ANCHO 19X
ALTO     18,5X

ÁREA DE RESPETO  2X

ALTURA PARTE ARRIBA 5,5X

SEMICÍRCULO 5,5X por 10X(alineado al centro)

ESPACIO DERECHO 1X

INTERLINEA LOGO 0,5X

RESPETO GROSOR DE FONDO Y LOGO X
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XRETÍCULA BASADA EN LA PROPORCIÓN DEL TRAZO DEL FONDO
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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
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//3.3. Construcción //
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3. IDENTIDAD GRÁFICA

 //  3. IDENTIDAD GRÁFICA //
//3.4. Reducción mínima //
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Para la reducción mínima, se tendrá en cuenta la repro-
ducción a partir del ancho de los logos, ya que es el 
mismo para todos y la tipografía tiene el mismo 
tamaño.

Además se proporciona una excepción para disposi-
tivos digitales donde a veces se necestian tamaños 
más pequeños.

Tamaño mínimo de impresión 17 mm de ancho (60 px)

En el caso excepcional de necesitar una reproducción menos se podrá sacar del fondo, o para 
versiones móviles y digitales

17 mm(60 px)17 mm(60 px) 17 mm(60 px)
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Preferiblemente el Logo sobre fondo deberá ir a todo color, por esta razón hay que definir bien los colores 
corporativos, para que no se cometan errores en su uso y se distorsiona la imagen creada.

Para el uso en imprenta se deberá elegir los pantone adecuados, además de su descomposición en cuatrico-
mía cmyk. 

Para otros usos, como el uso digital se dará su código hexagesimal rgb para un correcto uso, además 
de tener en cuenta las posibles aplicaciones y sus respectivas cartas de colores.

ogo sobre fondo debre fondosobgo s
e no se cometan errorcometan errno se coe n

zón n hay que definhay queue ddefifi
se distorsiona la imagendistorsiona la a la imagge

rá elegir los pantone adecuados, además de su pá elegir los pantone adecuados además de su

4. COLORES CORPORATIVOS

 //  4. COLORES CORPORATIVOS //
//4.1. Normas de uso //
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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 //
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16

PALETA DE COLOR:

Negro genérico, para seguir la línea con el logo padre.

Amarillo por que tras el análisis de la competencia se vio 
que la mayoría de empresas de RFID utilizaban el amari-
llo para representarlo, asi queda dentro de la tipología 
de producto.

PANTONE 137 C
CMYK EN % : C 0 M 44 Y 94 K 0 
RGB : #FFA400

AMARILLO

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

NEGRO

 //  4. COLORES CORPORATIVOS // 
// 4.2. Colores //
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 //  4. COLORES CORPORATIVOS // 
// 4.2. Colores //
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PALETA DE COLOR:

Negro genérico, para seguir la línea con el logo padre.

Rojo por que es vivo, representa personas, velocidad e 
interactividad y se quiere comunicar accesibilidad, 
rapidez y conectividad.

PANTONE 185 C
CMYK EN % : C 0 M 100 Y 81 K 0 
RGB : #EB0029

ROJO

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

NEGRO



4. COLORES CORPORATIVOS

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

 

VERSIONES PLANAS
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Principalmente con todos los colores definidos sobre blanco plano, será más versátil y serán los más utiliza-
dos sobre papel y en digital intentando que los fondos sean siempre blancos o claros para una lectura más clara 
y minimalista, acorde a lo que se quiere comunicar con la imagen.



4. COLORES CORPORATIVOS
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VERSIONES PLANAS
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Se podrán usar fondos armónicos con los colores definidos a un máximo de un 25% de utilización del color o 
transparencia.
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VERSIONES PLANAS
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En el caso de fondos negros se invertirá en los gráficos el color por el blanco. Se evitará, en la medida de lo 
posible,  utilizar fondos oscuros con este formato, solo el negro definido.
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//4.3. Versiones //

 

VERSIONES UNA TINTA
 

21

Las versiones a una tinta serán muy utilizadas, para la mayor facilidad de reproducción, ya que se imprimi-
rá en muchos formatos diferentes; cajas, producto, papel, textil...y tambien digital.

Aunque su uso más frecuente será en negro y blanco.



4. COLORES CORPORATIVOS
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VERSIONES UNA TINTA
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Blanco sobre negro y viceversa, en negetivo para una reproducción más versatil en cualquier documento.



4. COLORES CORPORATIVOS

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

 

VERSIONES UNA TINTA
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Otros usos sobre fondo de estas  versiones.



TIPOGRAFÍA
DIVISIÓN RETAIL TECHNOLOGIES // HMY GROUP
 



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 //
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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



Debido a la gran variedad de medios, se han seleccionado otros tipografía para usos especiales en el caso de no 
poder usar la anterior

Tipografía de masa y subtítulos

En el caso de que haya que realizar comunicados extensos o cartas muy largas, se podrá utilizar una tipo con 
serifa para facilitar su lectura, además será una tipografía elegante y seria, se podrá usar en sus versiones cursi-
va, negrita,etc...

Se escoge una tipo con serifa para la fácil lectura y por el contraste con la helvética, además tiene muchos formatos 
y glifos.

Será la Chaparral PRO

fía para usos especpara usoss esspeedad de medios, sede mediosd ddadd

Tipografía de masa y subtítulosTipografía de masa y subtítulos

5. TIPOGRAFÍA

 //  5. TIPOGRAFÍA //
//5.2. Tipografía Secundaria //
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Chaparral Pro Bold

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

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Chaparral Pro Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

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

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ



USOS
INCORRECTOS
DIVISIÓN RETAIL TECHNOLOGIES // HMY GROUP
 



Anteriormente se han explicado todas las normas de uso correctas de la imagen corporativa de RETAIL TECH y 
todas sus versiones.

Cambiarlas supone una distorsión de la imagen creada y una pérdida de identidad visual grave.

Ahora recogemos unos de los usos incorrectos más frecuentes que se podrían realizar, para evitarlos a toda 
costa.

imagen corporativagen corpporratin explicado todas licado todxpliex

rsión de la imagen creada y una pérdida dg ysión de la imagen creada y una pérdida d

á f

6. USOS INCORRECTOS

 //  6. USOS INCORRECTOS // 
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6. USOS INCORRECTOS

 //  6. USOS INCORRECTOS // 
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NO DISTORSIONAR NINGÚN ELEMENTO
 

NO MODIFICAR LOS COLORES CORPORATIVOS

REDIBUJAR EL LOGOTIPO

NEXTMIRROR QUICKTOUCH

NEXTMIRROR QUICKTOUCH

RETAIL
TECH



6. USOS INCORRECTOS
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NO SUPRIMIR O AÑADIR ELEMENTOS
 

NO ALTERAR LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS, NI LAS PROPORCIONES

VARIAR EL ÁREA DE RESPETO

QUICKTOUCH

RETAIL
TECH

NEXTMIRROR

NEXTMIRROR QUICKTOUCH

NEXTMIRROR QUICKTOUCH

L o r e m 
i p s u m 
dolor sit 
a m e t , 
consecte-
tur adipis-
cing elit. 
Pellentesque blandit dictum 
nisi, et elementum mi male-
suada non. Donec pretium 



6. USOS INCORRECTOS

 //  6. USOS INCORRECTOS // 

31

NO COLOCAR EL IMAGOTIPO SOBRE UN FONDO QUE DIFICULTE
SU LECTURA, USAR NORMALIZADOS.

NO UTILIAR EFECTOS Y BORDES INNECESARIOS

NEXTMIRROR QUICKTOUCH



RECURSOS
GRÁFICOS
DIVISIÓN RETAIL TECHNOLOGIES // HMY GROUP
 



Se han diseñado unos recursos para potenciar la imagen o usar en casos necesarios, siendo estos coherentes a 
la imagen o aportando algo nuevo.

s necesarios, siendecesarioss, siiends recursos para porsos paraecurrec
algo nuevo.o nuevo.go

7. RECURSOS GRÁFICOS

 //  7. RECURSOS GRÁFICOS // 
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Cajas de subrayado para enfatizar títulos 
o mensajes

Semicirculo, detalle decorativo para hacer 
referencia al tema principal del logo en 
otros documentos.

Fusión de líneas cinéticas, para fondos de 
documentos y portadas, apoya el aspecto 
tecnológico, futurista y cinético.

Máscara de recorte para presentar fotos 
principales, haciendo un guiño a los tags o 
etiquetas

cohecohohen cas

ICOICO



APLICACIONES
DIVISIÓN RETAIL TECHNOLOGIES // HMY GROUP
 



Aquí se muestra una selección de aplicaciones, creadas en funciónde las necesidades de RETAIL TECH y HMY 
Group, para poder comunicar y potenciar la imagen. Hablamos de Aplicaciones de papelería, merch y reco-
mendaciones digitales.

Esta versión respeta la idea de arquitectura ya que dentro de la marca padre se incorporan las otras gamas, 
como si las sacaras de una bolsa, llevando el mismo concept, además resuelve el problema de que, si surgen 
más gamas habría que reimprimir las tarjetas, de este modo solo habría que imprimir la nueva gama.

Material 
Tinta
Proceso

Papel satinado 80 gr
Pantone corporativa
Offset

s necesidades de Recesidadees dde Rselección de aplicación de apecciele
municar y potenciar la r y potenciar nicar y pun amos de Aplicaciones de os de Aplicaciocaciones dde

Tinta
ProcesoProceso

Pantone corp
OffsetOffset

8. APLICACIONES

 //  8. APLICACIONES // 
//8.1. Papelería //
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TARJETA DE VISITA V1

At the cutting
edge of technology
to improve your
supply chain  

Fully customized
self-payment
solutions to improve
your profitability

Lorena GOMEZ LATORRE
HMY Retail Technologies Manager

Lorena.Gomez@hmy-group.com
+34 690 12 31 56

www.hmy-group.com
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TARJETA DE VISITA V2

55  mm
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12 mm
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At the cutting
edge of technology
to improve your
supply chain  

Versión de tamaño standart, se imprimirán en función del uso que le den los comerciales y con que 

Material 
Tinta
Proceso

Cartulina 200 g, Color corporativo
Blanco y negro
Offset

A
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CARTA ( 210MM X 297 MM (A4))

1
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7 mm10 mm

20 mm 20 mm

145 mm

Material 
Tinta
Proceso

Papel 90 g, Normal
CMYK
Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non 
fermentum posuere, mauris justo bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. 
Nam auctor ullamcorper tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae 
sem. Nam in erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus, adipiscing nec pulvinar vitae, iaculis sit amet 
ligula. Nulla scelerisque volutpat tortor non mattis. Ut condimentum rhoncus rutrum. 
Nullam vel mi velit, nec viverra quam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vestibulum eu magna neque. Donec tristique nulla vel quam egestas at pretium erat sollicitu-
din. Morbi interdum lorem in libero porta eget consequat justo fermentum. Etiam sagittis, 
turpis eu suscipit dictum, urna nulla convallis nunc, eget sagittis nisi dolor non eros. 
Aliquam varius, dui et lobortis malesuada, felis leo ultricies orci, quis molestie massa lectus 
sit amet libero. Maecenas et interdum dolor. Vestibulum vehicula dui id felis bibendum vitae 
ullamcorper massa tristique. Fusce non ligula libero. 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non 
fermentum posuere, mauris justo bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. 
Nam auctor ullamcorper tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae 
sem. Nam in erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. rhoncus rutrum. Nullam vel 
mi velit, nec viverra quam.

L i d l iL i d l i

quam.am.mi velit, nec viverra qa qervivc nt,elvm

VV
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CARTA ( 210MM X 297 MM (A4))

Material 
Tinta
Proceso

Papel 90 g, Normal
Version 1 tinta
Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non 
fermentum posuere, mauris justo bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. 
Nam auctor ullamcorper tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae 
sem. Nam in erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus, adipiscing nec pulvinar vitae, iaculis sit amet 
ligula. Nulla scelerisque volutpat tortor non mattis. Ut condimentum rhoncus rutrum. 
Nullam vel mi velit, nec viverra quam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vestibulum eu magna neque. Donec tristique nulla vel quam egestas at pretium erat sollicitu-
din. Morbi interdum lorem in libero porta eget consequat justo fermentum. Etiam sagittis, 
turpis eu suscipit dictum, urna nulla convallis nunc, eget sagittis nisi dolor non eros. 
Aliquam varius, dui et lobortis malesuada, felis leo ultricies orci, quis molestie massa lectus 
sit amet libero. Maecenas et interdum dolor. Vestibulum vehicula dui id felis bibendum vitae 
ullamcorper massa tristique. Fusce non ligula libero. 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non 
fermentum posuere, mauris justo bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. 
Nam auctor ullamcorper tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae 
sem. Nam in erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. rhoncus rutrum. Nullam vel 
mi velit, nec viverra quam.
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CARTA ( 210MM X 297 MM (A4))

Material 
Tinta
Proceso

Papel 90 g, Normal
Blanco y negro
Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non 
fermentum posuere, mauris justo bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. 
Nam auctor ullamcorper tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae 
sem. Nam in erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus, adipiscing nec pulvinar vitae, iaculis sit amet 
ligula. Nulla scelerisque volutpat tortor non mattis. Ut condimentum rhoncus rutrum. 
Nullam vel mi velit, nec viverra quam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vestibulum eu magna neque. Donec tristique nulla vel quam egestas at pretium erat sollicitu-
din. Morbi interdum lorem in libero porta eget consequat justo fermentum. Etiam sagittis, 
turpis eu suscipit dictum, urna nulla convallis nunc, eget sagittis nisi dolor non eros. 
Aliquam varius, dui et lobortis malesuada, felis leo ultricies orci, quis molestie massa lectus 
sit amet libero. Maecenas et interdum dolor. Vestibulum vehicula dui id felis bibendum vitae 
ullamcorper massa tristique. Fusce non ligula libero. 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non 
fermentum posuere, mauris justo bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. 
Nam auctor ullamcorper tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae 
sem. Nam in erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam urna, id 
auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum magna a tellus 
faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis ornare. Aliquam nec nisl 
quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi tempor bibendum quis quis magna. 
Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, dignissim a enim. rhoncus rutrum. Nullam vel 
mi velit, nec viverra quam.
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FAX ( 210MM X 297 MM (A4))

Material 
Tinta
Proceso

Papel 90 g, Normal
Blanco y negro
Digital
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FAX ( 210MM X 297 MM (A4))

Material 
Tinta
Proceso

Papel 90 g, Normal
Blanco y negro
Digital
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SOBRE AMERICANO ( 220MM X 110 MM )

Material 
Tinta
Proceso

Papel 90 g, Normal
CMYK
Digital

Material 
Tinta
Proceso

Sobre standart
CMYK
Digital

TARJETÓN SOBRE AMERICANO ( 210MM X 110 MM )
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SOBRE BOLSA ( 355 MM X 260 MM )

Material 
Tinta
Proceso

Sobre standart
CMYK
Digital
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Material 
Tinta
Proceso

Papel alto gramaje troquelado
CMYK
Digital

CARPETA
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CARPETA

Material 
Tinta
Proceso

Papel alto gramaje troquelado
CMYK
Digital
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Material 
Tinta
Proceso

Papel alto gramaje troquelado
CMYK
Digital

CARPETA
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PAPELERÍA PRESENTACIÓN (ESCALA 1:3)
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PAPELERÍA PRESENTACIÓN ( ESCALA 1:4)
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BOLÍGRAFO

TAZA

Material 
Tinta
Proceso

Bolígrafo, plástico
CMYK
Flexografía, tampografía

Create new shopping experiences with the most advanced technology

Material 
Tinta
Proceso

Taza, cerámica
CMYK
Flexografía, tampografía
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CAMISETA

Material 
Tinta
Proceso

Camiseta algodón, poliester
CMYK
Serigrafía
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PROPUESTAS SHOPPING

Material 
Tinta
Proceso

Bolsa
CMYK
Serigrafía

Material 
Tinta
Proceso

Cartera
CMYK
Serigrafía

Material 
Tinta
Proceso

Funda móvil
CMYK
Flexografía



8. APLICACIONES

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

52

POSTER

Material 
Tinta
Proceso

Papel satinado 120g A2
CMYK
Digital
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FIRMA (630 PX ANCHO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mattis diam 
urna, id auctor odio. Donec eu nulla id turpis semper ultricies. Quisque fermentum 
magna a tellus faucibus at fringilla massa posuere. Nam nec orci nec nulla convallis 
ornare. Aliquam nec nisl quis leo gravida adipiscing. Morbi sit amet nibh id mi 
tempor bibendum quis quis magna. Fusce eros urna, mollis eget pellentesque ut, 
dignissim a enim. Phasellus convallis, mi non fermentum posuere, mauris justo 
bibendum libero, sit amet auctor lorem augue sed sem. Nam auctor ullamcorper 
tempor. Morbi justo tortor, dignissim ut dignissim id, rhoncus vitae sem. Nam in 
erat nibh, in commodo orci. Phasellus ligula sapien, vestibulum eu iaculis quis, 
blandit sit amet magna. Vestibulum erat lacus, adipiscing nec pulvinar vitae, iaculis 
sit amet ligula. Nulla scelerisque volutpat tortor non mattis. Ut condimentum 
rhoncus rutrum. Nullam vel mi velit, nec viverra quam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorena GOMEZ LATORRE
HMY Retail Technologies Manager

Lorena.Gomez@hmy-group.com
+34 690 12 31 56www.hmy-group.com

www.retailtech.com

Lorena GOMEZ LATORRE
HMY Retail Technologies Manager

Lorena.Gomez@hmy-group.com
+34 690 12 31 56www.hmy-group.com

www.retailtech.com

Lorena GOMEZ LATORRE
HMY Retail Technologies Manager

Lorena.Gomez@hmy-group.com
+34 690 12 31 56www.hmy-group.com

www.retailtech.com

Lorena GOMEZ LATORRE
HMY Retail Technologies Manager

Lorena.Gomez@hmy-group.com
+34 690 12 31 56www.hmy-group.com

www.retailtech.com
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WALLPAPER (1920X1280)
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NEWSLETTER

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”
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At the cutting edge of technology to improve your supply chain

We have commercial offices 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)



¿WHY IS IMPORTANT TO INVEST IN RETAIL TECHNOLOGIES ?

The technologycal development and the Internet has transformed 
the consumers and the way they buy. Now , this transformation is 
also coming to retail spaces.

It has never been this easy to reach the global market, either 
through online or offline channel ( physical stores ) . They live a 
need for transformation to help them find a balance between both 
channels , designing their own strategies, caring about the skills 
and opportunities of each business.

Furthermore , personalization is essential , which is achieved 
through the creation of more specific user experience and a high 
degree of entertainment, making it easier for the consumer to buy 
back later in the same store.

Wth HMY is now possible to move towards the adoption of the 
different technological solutions that achieve these goals :

•
•
•
•
•

"DEVELOP NEW USER EXPERIENCES 

AND COMPETITIVE ADVANTAGES FOR 

RETAILERS."

RETAIL TECHNOLOGIES

Connect online with the offline channel to provide a global space.
Improve user experience.
Create more personalized experiences.
Entertain and amuse the consumer.
And last but not least, optimize resources and costs for retai-
lers, allowing differentiation gain competitive advantage.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain



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."



YOUR GLOBAL SHOPFITTING PARTNER

CUSTOMER SATISFACTION · INTERNATIONAL GROUP · PEOPLE CARE · RESULTS

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 solu-
tions to create an outstanding shopping experience.

"THE LEADER IN RETAIL EQUIPMENT, 

DESIGN & MANUFACTURING."

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

At the cutting edge of technology to improve your supply chain



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%

• 

•

• 

• 



BENEFITS ANALYSIS

BENEFITS ANALYSIS

THE INCREASE IN SALES GE-
NERATED BY THE INTERACTI-
VE SYSTEMS COMPENSATES 
THE INVESTMENT OF THE RE-
TAILER IN ONE YEAR

This example offers information 
about a 100m2 shop, to illustrate the 
benefits produced by RFID systems. 
Data shown in the diagram contain 
installation and maintenance costs 
offered by HMY.
Once the estimate has been signed, 
the installation of the RFID entire 
system in the shop takes 6-8 weeks, 
depending on the required features 
regarding specific software develop-
ment that the client requires.
Final assimilation with the client’s 
ERP, if required, will take a period that 
will be determined by the dimension 
of the project.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

- TAGGING.
- FURNISHINGS.
- RESOURCES.
- WORK.

120.000 € RFID INVESTMENT
+ 20.000 €

140.000 €

230.000 € SALES INCREASE 
10 % ANNUAL = + 23.000 €

13,8 MONTHS

253.000 €

- TAGGING.
- FURNISHINGS.
- RESOURCES.
- WORK.
- RFID.

CLASSIC STORE VS

INVESTMENT

PAYBACK

TURNOVER

MODERN STORE

COLLECTING
CUSTOMER
INFORMATION

1.

2.

3.

4.

• Annual turnover.
• Average margin.
• Estimated annual loss.
• ...

PILOT TEST
AT THE STORE

5.

• Tagging.
• Product implantation.
• Software.
• ...

• Reducing stock-outs.
• Increased sales by cross-selling.
• Reduced shrinkage.
• Man hours a year to complete inventory.
• ...

INVESTMENT
STUDY

BENEFITS
ANALYSIS

PAYBACK
CALCULATION

WITHOUT RFID WITH RFID 

PILOT TEST AT THE STORE, 
quick and easy to implement 
and with a low investment.
It ALLOWS TO TAKE THE 
BEST DECISION.

120.000 €€0 €000.0020.121 RFIDFIDRFID INVESTMENTINVESTMENIN STMENT
+ 20.000 €+ 20.000 €2 00 €

230.0000000.030232 000 €€000 SALES SALES INCREASEINCREASE
10 % ANNUAL = + 23.000 €10 % ANNUAL = + 23.000 €10 % ANNUAL 23 000 €



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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NEXTPRINT
 // AUTOMATIC ENCODING AND PRINTING SOLUTION FOR SOFT TAGS
      AND DIRECT CONNECTION TO THE CLOUD //
 

NEXTSTATION
 // RFID TAG ENCODING STATION  //
 

ADVANTAGES
... Easy, fast and effective encoding.
... Stand alone: encodes anywhere.
... Plug and play.
... Compatible with hard tags and paper tags.
... Reduction of errors in tag encoding.
... Password protection.

APPLICATIONS

... Retail stores.

... Distribution centers.

... Libraries.

... Hospitals.

... Warehouses.

... Factories.

... Other spaces.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

The use process is as follows:

1.The user places an RFID tagged item over NEXTSTATION  
   so that the RFID tag is over or near the magnet.
2.The label with the barcode printed on it is approached  
`  to the barcode scanner.
3.The barcode scanner reads the barcode.
4.The EPC code of the RFID tag is automatically encoded.

NEXTSTATION works stand alone. It does not require 
any connection to an external computer or to Internet 
,nor any installation. It only needs to be powered, 
and it starts encoding.

NEXTSTATION uses the SGTIN standard of GS1 for 
generating the EPC code of the encoded RFID tags.

NEXTSTATION can encode the RFID tags with 
password protection. In this way, the tags cannot be 
rewritten without the password, which increases the 
security of the overall application.

NEXTPRINT works together with the NEXTSCAN 
handheld reader. By scanning items with the handheld 
reader, NEXTPRINT prints and encodes the corres-
ponding RFID tags. 

NEXTPRINT does not require any connection to an 

SHOPFITTING / Encoding System

NEXTPRINT is a printing and encoding solution for 
soft RFID UHF tags, that can be used at retail stores, 
offices, distribution centers, warehouses, and other 
spaces. 

APPLICATIONS

... Retail stores.

... Libraries.

... Industries.

... Warehouses.

ADVANTAGES
... Fast and effective printing and encoding. 

... Very easy to use: requires no installation, and needs only 
3 clicks to scan and print.  

... Plug & play. 

... No need of an external computer. 

NEXTPRINT is a printing and ng soencoding

The use proces

1.The user places
   so that the RFI
2.The label with t
`  to the barcode
3.The barcode s
4.The EPC coder 

external computer, nor any installation. It only needs 
to be powered and connected to WiFi.
 
The printer configuration can be changed at any time 
from the cloud (NEXTCLOUD). 

/

NEXTSTATIONTT works stand alone. It does not require

NEXTSTATION is an encoding station for 
paper and hard RFID UHF tags.

NEXTSTATION easily and quickly enco-
des hundreds or thousands of RFID tags at 
retail stores, offices, distribution centers, 
warehouses, or other spaces.
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 // 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 //



 // INVENTORY SYSTEM FOR THE ENTIRE COMMERCIAL AREA //
 

NEXTSHELFNEXTTRACK
 // SMART METALLIC SHELF SYSTEM //
 

APPLICATIONS

... Every kind of sales area.

... Low shops and storehouses.

ADVANTAGES
... Reduction of stockouts and out-of-place elements.
... Quick location of products.
... Interaction with customers.
... Quick collection of products.
... Sale estimation for each stand.

APPLICATIONS

... Any kind of shop.

... Any kind of furniture (metallic, plastic, wood...).

ADVANTAGES
... Updated inventory.
... Reduction of stockouts.
... Quick location of items.
... Detection of out-of-place items.

Aerials are provided with RFID multiplexers and 
readers that are positioned approximately every 1.5m. 

Each aerial has a reading range of roughly 3m in 
diameter, retrieving information on the location and 
identification of every tagged item every few seconds.

RFID inventory systems obtain detailed 
and accurate information. Some of them 
even offer real-time inventory and location.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

It is adaptable to any kind of material: metal, plastic 
and wood. Up to 1024 aerials can be connected to just 
one reader.

RF hardware is easily installed. The readers are con-
nected to the server, the system is tested and the con-
trols of the specifically developed software are installed.

SHOPFITTING / Automatic Inventory System

NEXTTRACK obtains a real-time inventory with the 
location of the items, thereby reducing stockouts. It 
also detects items that are not in their correct location.

It produces a real-time inventory that contains every 
tagged items of the specific commercial area.

$

Exclusive
Innovative
Technology

by

This system is based on RFID UHF, which provides a 
real-time inventory with a high-reading rate and a high 
performance with regard to location.

It allows obtaining in an easier way the location of 
tagged items with a definition of +/-40cm (+/-15inches). 
It can detect out-of-place elements, locate any item.

RFID
inventory system

Updating
frequency

Product
Location

ZENITH READER

SMART SHELVES

REAL-TIME

REAL-TIME

MANUAL READER EACH FEW DAYS

HMY applies NEXTSHELF system 
to standard metallic furniture:

Customized. It offers the 
retailer the most detailed 

information.

It detects the products 
regardless of their 

orientation.

The installation is sim-
plified in the shop and 
offers maximum safety.

WIRING

SOFTWARE

RELIABILITY

It can be adapted to 
every kind or shop 

format.

A most appealing 
price.

High coverage service, 
preventing retrieval 

errors.

MODULAR SYSTEM

PRICE

POLARISATION
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NEXTLOOK LT
 // INTERACTIVE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM  //
 

ADVANTAGES
... Increases sales at retail stores.
... Increases conversion rate.
... Increases cross-selling.
... Improves the customer shopping experience.
... Provides recommendations.
... Fun to use.
... Advertising space.
... Generates information about user interests.
... The frame colour and material can be chosen.
... The content and user interface can be updated remotely.

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 standard RFID tags 
without requiring any coding. 

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

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

NEXTLOOK
 // INTERACTIVE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM  //
 

APPLICATIONS

... Superstores, supermarkets, Cash & Carry.

... Fashion, sports, shoes.

... Electrical appliances.

... For every kind of shop.

APPLICATIONS

... Cosmetic stores.

... Drugstores.

... Shoes stores.

... Gourmet stores.

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.

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 NEXT-
CLOUD. This information can be analysed and used to 
develop sales strategies for your business.

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

NEXTLOOK, interactive screen provided with speci-
fic software, is a system that recommends products 
to the customers and allows cross-selling. Customers 
can visualize in the screen the chosen product with 
detailed information and recommendations.

NEXTLOOK LT has a horizontal format and its detec-
tion in a near field allows a very interesting application 
for use in sample articles like "testers".  Can be used 
as a selling tool by store staff or directly by the consu-
mer.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain SHOPFITTING / Interactive Retail Systems 



NEXTMIRROR is a smart mirror which works 
as a virtual fitting room. It combines RFID tech-
nology 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.

APPLICATIONS

… Fashion, sport, toys stores.

ADVANTAGES

arments are superimposeded arments are superimposeed the on the image of ttheon the image of

AAP

… Fa

AD

NEXTMIRROR
 // SMART MIRROR WITH RFID AND AUGMENTED REALITY //
 

NEXTFITTING
 // INTERACTIVE SYSTEM FOR FITTING ROOMS  //
 

… 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 adapted to 
a real simulation.

… Easy and quick conversion into 3D images of clothes 
included in the shop catalogue.

... It allows the customer to see how it fits
without unpacking it. for example, costumes.

ADVANTAGES
... Sales increase and the customers can enjoy a better 
shopping experience.

... It offers recommendations and obtains information 
on products the customers are interested in.
... Remote updating of the contents.

... A master system can be connected to 1, 2 or 3 slaves 
(it reduces investment costs).

APPLICATIONS

... Every kind of shop with changing rooms.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

NEXTFITTING offers the customers recommenda-
tions according to the clothes that they are trying on. 
In this way, sales can be increased.

Therefore, if a customer needs a concrete size of a 
garment or wants to have a new one which was given 
by a recommendation, can ask for it just touching in 
the screen, and a clerk will receive this alert and will 
bring it to the customer. This is really confortable for 
customers as they don’t have to go outside from the 
fitting rooms.

Contents and user interface can be very easily upda-
ted by remote control using software based in
NEXTCLOUD (Cloud Computing). Every action rela-
ting purchases is registered and stored in the system.

n SHOPFITTING / Interactive Retail Systems 

NEXTFITTING is one of the interactive systems that 
are based on RFID. It is situated in the fitting room 
area in fashion and sport shops. This system uses RFID 
technology combined with a touch screen, so that the 
customer can have a better shopping time.
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NEXTPAY
 // RFID READERS FOR CHECKOUTS //
 

NEXTMAT
 // SMART MATS //
 

ADVANTAGES
... Excellent performance.
... Aerials are hidden.
... Easy to install.
... Easy connection to any kind of reader.

APPLICATIONS

... Systems to prevent losses.

... Monitoring of items between displays windows or 
between walls and floor.

... For areas where people and objects access or exit 
(doors and corridors).

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

Circular polarisation aerials have a radiation pattern with a beam width of 40º in one direction and a beam 
width of 90º in the perpendicular direction (beam shape screen).

Mat’s material and colour can be chosen (consult available models).

NEXTMAT can have a surface made of fabric if required. Mats without this surface can be situated under a con-
ventional mat.

It is designed to be integrated on the surface of the 
counter or under it. It has bevelled edges to ease 
slipping during the reading process.

NEXTPAY is provided with a keyboard emulator. In 
this way, the system can be compatible with the sales 
applications without modifying the software. 

SHOPFITTING / EAS/ POS Systems

High power RFID UHF reader applied to counters 
and checkouts in the shop. RFID readers for point of 
sales, speed up the payment process and reduce 
queues. It can read several articles at the same 
time, replacing the function of a barcode scanner.

APPLICATIONS

... Retail stores.

... Libraries.

... Industries.

... Warehouses.

ADVANTAGES
... Fast and effective printing and encoding. 

... Very easy to use: requires no installation, and needs only 
3 clicks to scan and print.  
... Plug & play. 
... No need of an external computer. 

There are three reading modes:

1.Flashing reading (instant).
2.Reading during several seconds. The reading 
   time is to be set.
3.Constant reading.

NEXTPAY-150 is an RFID desktop reader with hard tag 
detacher that increases the speed of payment at cash 
registers.

NEXTPAY-150 merges 2 processes:

The hard tag detachment and the product identification.

NEXTPAY-150 reads only in the close proximity of the 
magnetic detacher. This avoids stray reads. It can be used 
together with NEXTSAFE or NEXTMAT to provide a 
complete loss prevention system fully based on RFID UHF.

NEXTMAT is a RFID floor mat used as invi-
sible loss-prevention systems. It contains 
four high-efficient RFID UHF aerials for the 
monitoring of people and the objects that they 
carry. The system can stand the weigh of up 
to 3-4 people while the aerials are working.



NEXTSAFE
 // LOSS PREVENTION SYSTEM FOR STORE ENTRANCES //
 

 // LOSS PREVENTION SYSTEM INSIDE THE STORE //
 

ADVANTAGES
... Combination of EAS and RFID in one system, reducing 
labeling costs.
 
... Shrinkage reduction.

... Provides data to detect which products suffer more 
theft attempts.
... Requires no extra space.

... Elimination of glass cabinets, which can provide 
increase sales for brands.
... Statistics of EAS alarms.
... Plug and play installation.
... Invisible to customers.

APPLICATIONS

... Loss prevention at retail stores.

... Loss prevention at warehouses.

... Product tracking at backdoors, entrances, corridors, etc.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

A range of products exist in retail environments that are prime targets for shoplifters.

Unfortunately the theft of these is sometimes only detected when the thief has already quickly left the 
store.

Display within glass cabinets can protect these 
goods, but data shows displaying goods in this way 
can have a negative impact on sales.

By installing NEXTSAFE at each side of a gondola 
end containing these prime target products, an alarm 
will trigger to the security guard if several products 
are removed at the same time.

This early warning system greatly assists in preven-
ting a possible theft, reducing shrinkage. Sales can 
be maximised by removing the need to have glass 
cabinets to protect the product.

For this application the retailer can tag the products 
with RFID tags inside the store. There is no need of 
any codification or association because a standard 
roll of tags can be used. Alternatively the brand can 
tag their articles at source or in the distribution centres 
making a selection of the articles that have to be 
tagged.

NEXTSAFE can use three configurations for verifying if 
a tagged item has been paid:

1.Verifies the EAS bit of NXP chips.
2.Verifies if the EPC code includes a pre-defined pattern 
   that signals that the product has or not been paid.
3.Verifies against the POS database if the product has 
   been paid. This requires an external computer.

NEXTSAFE comprises a master unit and several slave units.

SHOPFITTING / EAS/ POS Systems

NEXTSAFE detects the tagged items that pass 
below the antenna, verify if those items have been paid, 
and sounds an alarm if any item has not been paid.

APPLICATIONS

... Loss prevention at retail stores.

... Loss prevention at warehouses.

... Product tracking at backdoors, entrances, corridors, etc.

ADVANTAGES
... Combination of EAS and RFID in one system, reducing 
labeling costs. 

... Improved store aesthetics, by having an open entrance 
area in the shop.

... Improved customer experience, since tags are very thin 
and can be embedded in labels (for apparel).
... Shrinkage reduction.
... Provides data to detect which products suffer more theft attempts.
... Statistics of EAS alarms.
... Plug and play installation.
... Invisible to customers.

NEXTSAFE
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SOFTWARE PLATFORMSOFTWARE PLATFORM

NEXTCLOUD
 // CLOUD-BASED RFID SOFTWARE PLATFORM //
 

NEXTNET
 // COMMON DRIVER PLATFORM //
 

NEXTAPI
 // FRIENDLY SOFTWARE INTERFACE //
 

ADVANTAGES
... Simplicity.

... Reduction of deployment time.

... Convenient for making initial tests in a RFID project.

... Guarantee of best performance for NextLine products.

APPLICATIONS

...All applications.

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

NEXTCLOUD is a cloud-based software platform for 
remotely managing RFID systems:

1. Encoding systems:
   ‐Encoding stations: NEXTSTATION.
   ‐RFID printers.

2. Automatic inventory systems:
   ‐Handheld readers.
   ‐Overhead antenna systems: NEXTTRACK.
   ‐Smart shelves and smart displays: NEXTSHELF, 
   NEXTDISPLAY.

3. Interactive retail systems:
   ‐Recommendation systems: NEXTLOOK.
   ‐Interactive fitting rooms: NEXTFITTING.
   ‐Smart mirrors: NEXTMIRROR.

4. Loss prevention systems:
   ‐Overhead: NEXTSAFE.
   ‐Floor: NEXTMAT.

5. Point of sales systems:
   -NEXTPAY.

APPLICATIONS

... Retail stores.

... Libraries.

... All applications.

ADVANTAGES
... Access to real time information of the detected RFID tags 
and events in any location, from anywhere and at any time.
... Easy and efficient remote management of NextLine  
products.

... Remote management of content and user interface of 
NextLine interactive retail systems
... High scalability and flexibility.

... Integrated pricing, including software application, data 
hosting and technical support.
... Reduction of deployment time.
... Reduction of spending on technology infrastructure.
... Reduction of operational and maintenance costs.

NEXTCLOUD, can generate new sources of 
revenue by building new software applications 
for retailers and providing new services to 
retailers:

...Upload and update content.

...Verify consistency of the uploaded content 
and detect any missing content.
...Modify the user interface of NEXTLOOK 
and NEXTFITTING.
...Develop dashboards and reports.
...Export interaction data in order to apply 
business intelligence techniques.

The main characteristics of NEXTNET are:

...Knows the low-level protocol of NextLine products.

...Allows the configuration of NextLine products.

...One single instance can control several NextLine 
products.
...Generates inventory related xml messages.
...Offers a REST interface to access devices synchro-
nously.
...Implements a publisher/subscriber pattern to 
send asynchronous data to 3rd party IT systems.
...Allows an intelligent routing of data; messages can 
be conditionally delivered based on data source, and 
other parameters.
...Allows integration with any system, integration 
mechanisms are universal, they are not chained to any 
programming language or architecture whatsoever.

NEXTNET is a common driver platform for RFID 
products, a software layer that manages all RFID 
products under a common interface.

NEXTNET is a simple yet powerful edgeware 
software that can easily connect RFID products to 
3rd party systems; either RFID middleware or end-user 
customer applications. NEXTNET is also a powerful 
GUI (web based) test environment for any RFID 
deployment that uses NEXTLINE products.

NEXTNET

NEXTNET

NEXTNET

NEXTNET
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NEXTDISPLAY
 // SMART AND CUSTOMISED DISPLAY SYSTEMS //
 

At the cutting edge of technology to improve your supply chain

MAIN BENEFITS for BRANDS:

Visual Merchandisers will reduce dramatically 
their number of visits to stores. They won’t have to 
control stocks because it will be already controlled. 
This means huge savings.

As they are controlling stocks, they can save some 
stock inside the display for the more critical pro-
ducts and assure that never will have an out-of-stock.
Sales are increased due to out-of stock reduction.
They can have more value information about their 
sales in real time, dashboards and reports customized.

MAIN BENEFITS for RETAILERS:

As the brand is managing the stock, retailer bene-
fits from that and sell more.

MAIN BENEFITS for CUSTOMERS:

When they are going to buy an article is surer that 
they are going to find it available in the colour and 
size required.

A smart display element allows the entire manage-
ment of the displayed products in the shop by 
remote control, without either limitation of units or 
geographical location or applications for the informa-
tion that the system retrieves.

The client can have the whole information that is required to manage their brands and products in a better 
way. This is real-time information and, thereby, the client is able to take decisions right away to increase the pro-
fitability of the items in the shop.

Your products and brand can be controlled at an 
international level to improve the profitability of our 
displayfurniture and elements at your shop.

NEXTDISPLAY is totally customizable according 
to the image of your company and your display 
needs.

BRANDS (POP) / Automatic inventory system

In HMY we have integrated cutting-edge technolo-
gies in the display elements thanks to a RFID UHF 
(Radio Frequency IDentification) combined with GSM 
communication technology (Wi-Fi or 3G) and the result 
is: NEXTDISPLAY, the most advanced product for 
the management of display elements in the shop.

ADVANTAGES
... Products control: references, location and information 
registration.

... Prevention of errors regarding prices and features of the 
products.
... Information about clearances in display elements.

... Detailed reports about sales and statistics regarding 
movements of goods. The information can be visualised 
using any device.

... Data transfer regarding approximate location of the 
product that has been determined by the brand.

Exclusive
Innovative
Technology

by

1.Updated stock.    
   Real-time inventory.

4.Software and specific applications 
   according to the needs.
   Working and exploitation tools.

2.Control of the situation 
   of the products.
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   different shops. Statistics. 5.Instant taking
   of decisions.

HEADQUARTERS

NEXTLOOK LT
 // INTERACTIVE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM  //

ALL THE INFORMATION AT THE SHOPFITTING SECTION
 



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

Fully customized self-payment solutions to improve your profitability

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.

TOTAL FLEXIBILITY FOR HARDWARE

STRESS OF STAFF DISAPPEAR

CASH MANAGEMENT TIME REDUCTION
AND ALL EXPENSES RELATED TO

LOSSES REDUCTION

RAPIDITY AT CHECKOUT TIME

INTEGRATION OF THE MACHINES
IN A CUSTOMIZABLE CABINET

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

K OUT AND CASH CONTROL //
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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
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www.hmy-group.com

NEXTLOOK
INTERACTIVE PRODUCT RECOMMENDATION SYSTEM 

“Create new shopping experiences
          with the most advanced technology”
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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”

unsubscribe@hmy-group.com


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.

unsubscribe@hmy-group.com


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 

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
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ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

ABOUT

Retail Tech
HMY Group
Equipo

QuickLine QuickTunnel
QuickFlex
QuickPay
QuickWay

NextPrint
NextStation
NextScan
NextServe
NextTrack
NextShelf
NextLook
NextLookLT
NextMirror
NextFitting
NextPay
NextMat
NextSafe
NextCloud
NextNet
NextApi
NextDisplay
NextLookLT

Shop�tting Encoding System

Autom. inventory system

Autom. inventory system Francia - Calle numero
Telefono +56 67039282

Interactive retail systems

Interactive retail systems

EAS/POS systems

Software

POP

PortfolioAsesoramiento
Desarrollo de proyecto
Soporte Técnico
Logística
Instalación

NextLine

PRODUCTO SERVICIOS BLOGCASOS CONTACTO

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il
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o�cia deserunt mollit anim id est laborum."

Escribe aquí consulta rápida 
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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.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO
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JOURNEY OF A PRODUCTPRESUPUESTO INTELIGENTE
Cómo mejorar la automatización del producto

CLIENTES

DESCUBRE MÁS 

PARTNERS

VER PRODUCTOS VER SERVICIOS VER CASOS

CONTACTA CON NOSOTROS



ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO

by HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Group
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

 HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Groupby

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

2_ ¿Qué caracteríscas quieres que tenga tu tienda?

BESPOKE

CLIENTES

ESCAPARATE DEPORTE SUPERMERCADOLUJOSALIDALINEAL

SEGURIDAD INTERACTIVO SOFTWARE POP

SEÑALIZACIÓN CROSS-SELLING IMPLANTACIÓN ALMACÉNAJE

CAJA DE SALIDA COBRO

AUTOMATIZACIÓN

Categorías
Selecciona las características de tu tienda 

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il

SIGUIENTE



ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO

by HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Group
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

 HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Groupby

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

2_ ¿Qué caracteríscas quieres que tenga tu tienda?

BESPOKE

CLIENTES

ESCAPARATE DEPORTE SUPERMERCADOLUJOSALIDALINEAL

SEGURIDAD INTERACTIVO SOFTWARE POP

SEÑALIZACIÓN CROSS-SELLING IMPLANTACIÓN ALMACÉNAJE

CAJA DE SALIDA COBRO

AUTOMATIZACIÓN

Categorías
Selecciona las características de tu tienda 

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il

SIGUIENTE



ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO

by HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Group
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

 HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Groupby

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

3_ ¿Quieres ver ejemplos de tienda ya creados o empezar una tienda de cero?

BESPOKE

CLIENTES

Ejemplos
Sugerencias de tienda

Crear
Crea tu tienda añadiendo productos relacionados

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il

Vas a crear una tienda basada en : seguridad, interactivo, cross-selling SIGUIENTE



ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO

by HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Group
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

 HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Groupby

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

3_ ¿Quieres ver ejemplos de tienda ya creados o empezar una tienda de cero?

BESPOKE

CLIENTES

Ejemplos
Sugerencias de tienda

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il

Vas a crear una tienda basada en : seguridad, interactivo, cross-selling SIGUIENTE

Crear
Crea tu tienda añadiendo productos relacionados



ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO

by HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Group
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

 HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Groupby

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

4_ Elige productos y crea tu tienda

EAS/POS systemEAS/POS system

Selecciona productos

CLIENTES

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il

VOLVER AL INICIO

Interactive retail system
“Tecnología RFID para mejorar la experiencia de compra”

“Tecnología RFID para reducir los urtos”



ABOUT PRODUCTOS SERVICIOS CASOS BLOG CONTACTO

FAVORITOS

“Agrega items para 
recibir mas información”

TODO LA INFORMACIÓN
EN NUESTRO VIDEORetail Tech by HMY Group

Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

- CREA TU TIENDA IDEAL -

SERVICIOS CONTACTO

by HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Group
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

 HMY Groupby HMY Groupby
Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.

by HMY Groupby

Crea o elige tipos de tienda, añadiendo productos podrás hacerte a la idea de cómo mejora tu tienda en el momento.

4_ Elige productos y crea tu tienda

Interactive retail systemInteractive retail system

Selecciona productos

CLIENTES

_Quieres ser el primero en enterarte, únete a nuestro Newsletter ENVIAREscribe aquí tu Em@il

VOLVER AL INICIO

ENVIAR POR CORREOIMPRIMIR FAVORITOS

NEXTFITTING

NEXTMIRROR

NEXTLOOKLT

NEXTLOOK

EAS/POS system

NEXTLOOK

NEXTFITTING

“Tecnología RFID para mejorar la experiencia de compra”
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"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 o�cia deserunt mollit anim id est laborum."
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dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
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fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt mollit anim id est 
laborum."
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esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui o�cia 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.”
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"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 
o�cia deserunt mollit anim id est laborum."
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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 o�cia deserunt mollit anim id est 
laborum."
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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 o�cia 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 
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dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui o�cia 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.”
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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 
o�cia deserunt mollit anim id est laborum."
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"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 o�cia deserunt mollit anim id est 
laborum."
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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 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui o�cia 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 o�cia deserunt mollit anim id est 
laborum."
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"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 
o�cia deserunt mollit anim id est laborum."
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"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 o�cia 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 o�cia deserunt mollit anim id est 
laborum."
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"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.”

DESCUBRE MÁS SOBRE RETAIL TECH
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VER CASOSCómo nuestro ROI te hará ganar más
PRESUPUESTO INTELIGENTE
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"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 
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"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.”
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"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 a�rma, 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
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- Marzo 2015

- Mayo 2015
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"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 o�cia deserunt mollit anim id est laborum."

Descripción y Funciones

Sectores sugeridos

Quizás tambien te interese:
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PREGUNTAS FRECUENTES

AGREGAR FAVORITOS
Agregalo a tus favoritos y accede para enviar todas tus consultas de producto y
servicios y te enviaremos un informe detallado
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Mayor interacción con los usuarios, automatización en tus tiendas, mejora de la seguridad y mayores ingresos.
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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 

Descripción y Funciones Acciones

LOGÍSTICA

PRODUCTO

SERVICIOS

VER TODOS LOS SERVICIOS

ELIMINAR

"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 
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PRODUCTO
"Lorem ipsum dolor sit amet, NEXTLOOKLT 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 NEXTLOOKLT. Duis aute irure dolor in repre-
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"Lorem ipsum dolor sit amet, NEXTLOOKLT adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  Ut enim 
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