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Para el ejercicio escogí la factura del Supermercado Zapatoca el cual es 
un “gran supermercado de barrio”. Tiene 12 sedes, 10 en Bogotá y otras 
dos en Facatativá y Mosquera. Estos supermercados están ubicados en 
el occidente de la capital, lo cual hace que estén enfocados en brindar 
gran cantidad de productos a buen precio, siendo su target el consumi-
dor de clase media.

En primer lugar se hizo un análisis de la factura a nivel gráfico, cómo 
está organizada y qué información contiene. Luego se realizaron varias 
entrevistas a personas de diferente rango de edad, con el fin de conocer 
qué información se les hacía más relevante y cual consideraban poco o 
nada relevante de la factura. Por último, se realizaron pruebas gráficas, 
obedeciendo a criterios de jerarquía, visualización y coherencia gráfica.  

OBSERVACIONES GENERALES DE LA FACTURA

La factura mantiene una misma jerarquía en los textos, excep-
to por el nombre del supermercado. Lo cual genera un pro-
blema cuando el cliente quiere hacer una lectura rápida de la 
factura o buscar algo en específico. Además, hay información 
legal que por norma debe estar en ésta, pero hace ruido al no 
ser algo comúnmente revisado por los consumidores.



Nombre del supermercado

Información legal sobre el IVA (obligatoria)

Productos comprados

Valor total de la compra

Datos adicionales

Información sobre fecha y 
lugar de compra

Información sobre el IVA que 
por ley tienen ciertos productos

Datos legales DIAN (obligatorios)

DESGLOCE DE LA FACTURA



ENTREVISTAS

Las entrevista se realizaron a personas de diferente rango de edad:
 5 entrevistas a jóvenes entre los 20 a 28 años.
 3 entrevistas a adultos entre los 40 a 50 años.
 2 entrevistas a personas de la tercera edad entre los 70 a 80 años.

Las cuales sirvieron para tener una noción general de los intereses de los consumidores, en 
cuanto a la información que querían ver en la factura, cómo era su experiencia de compra y qué 
información se les hacía relevante y cual no.

RESULTADOS:

USOS COMUNES 
DE LA FACTURA:

ASPECTOS 
NEGATIVOS:

- Verificar el precio de los productos.
- Confirmar el precio total y las vueltas.
- Realizar algún cambio o reclamo.

- Poca facilidad para encontrar información.
- Es más complicado para las personas de la tercera edad entender y leer 
bien la información.
- Hay información que sobra, que a la mayoría de los consumidores no les 
interesa, como los datos legales.



VIDA DE LA FACTURA

En el análisis de la factura se tuvo en cuenta la vida que tiene la factura, 
desde el momento que se entregada en los supermercados, hasta que es 
desechada. Teniendo en cuenta todos los posibles usos de ésta.

Los clientes revisan el total de la compra, 
si las vueltas que aparecen en el recibo 
coinciden con las entregadas por la cajera.

Además, hacen un repaso por los precios 
de los productos, o van directamente a el 
precio de algún producto en específico.

Los clientes revisan que todos los produc-
tos que pagaron les hayan sido entregados, 
o si por ejemplo, tienen duda si compraron 
o no cierto producto.

Igualmente, si encuentran alguna equivo-
cación o quieren hacer devolver o cambiar 
algún producto, deben realizarlo con la 
factura 

En algunos hogares, en empresas y las 
personas que declaran impuestos. Utilizan 
la factura para llevar una contabilidad de 
lo que han consumido, siendo una he-
rramienta para tener un control sobre los 
gastos.

ENTREGA DE LA FACTURA 
EN LA CAJA

REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS 
O PRECIOS EN LA CASA

La factura puede ser desechada en cualquiera de estos tres momentos. 
Dependerá del tipo de cliente y el o los productos que haya comprado

CONTABILIDAD DE 
LAS COMPRAS

1 2 3



MERCADO  ZAPATOCA S.A.

Vegetales  

Granos

Lacteos

26 / Ene. / 2017

TOTAL:          $  57.890

Frijol rojo zapatoca
Garbanzos zapatoca
Lenteja zapatoca

Manzana roja
Pepino cohombro
Lechuga crespa
Tomate chonto
Papa pastusa
Cebolla roja

Leche desl. alpina
Queso mozz. alpina
Yogurt x6 colanta

PRODUCTO VALOR

Vegetales 

Frijol rojo zapatoca
Garbanzos zapatoca
Lenteja zapatoca

Manzana roja
Pepino cohombro
Lechuga crespa
Tomate chonto
Papa pastusa
Cebolla roja

Leche desl. alpina
Queso mozz. alpina
Yogurt x6 colanta

Granos 

Lacteos

x12

frutas & vegetales

jugos y lácteos

carnes y pescados

productos de aseo

DESARROLLO GRÁFICO

En primer lugar, se empezó por categorizar y agrupar los productos comprados. 
Haciendo pruebas de tipografía, recuadros, contrastes con el fin de resaltar los 
títulos, e íconos para ilustrar la categoría.



GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL: 47.739

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

EFECTIVO: 50.000
CAMBIO:   2.261

Cilantro
Cebolla Larga
Plátano Maduro
Papa Carriza x 1000 g

0,185 lb
0,37  lb
1 unidad
3,03  lb

4.800
2.940
1.860
720

888
1.088
1.860
2.182

V

CANTIDADPRODUCTOS TOTAL PRECIO

Higado de Res
Carne Molida

5.430
6.401C 0,503

0,605
12.600
10.580

Panela Redonda 
  Zapatoca x 450 gr
Chocolate Kavid 
  Tradicional x 500 gr
Café Tostado Zapatoca
   x 125 gr
Aceite de soya Zapatoca
   x 1000 ml

2.250

6.700*

1.900*

4.950**

E
1 unidad

2 unidades

1 unidad

1 unidad

2.250

3.350

1.900

4.950

6.700
2.440

Arroz Zapatoca x2500 g
Arveja Grano x 500 g

6.700
2.440G 1  unidad

1 unidad

4.950Jabón Savital Almendras
x 130 g

4.950**A 1  unidad

MERCADO  ZAPATOCA S.A.

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL: 47.739

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

EFECTIVO:
CAMBIO:

Cilantro
Cebolla Larga
Plátano Maduro
Papa Carriza x 1000 g

888
1.088
1.860
2.182

V

PRODUCTOS TOTAL

Higado de Res
Carne Molida

5.430
6.401C

Panela Redonda Zapatoca x 450 gr
Chocolate Kavid Tradicional x 500 gr
Café Tostado Zapatoca x 125 gr
Aceite de soya Zapatoca x 1000 ml

2.250
6.700*
1.900*
4.950**

E

Arroz Zapatoca x2500 g
Arveja Grano x 500 g

6.700
2.440G

Jabón Savital Almendras
x 130 g

4.950**A

MERCADO  ZAPATOCA S.A.

A partir de lo anterior, se agruparon los productos en categorías. Además, se reorganizó la información al intercambiar los datos de 
cantidad y precio, por el valor total de cada producto, conectando el fondo negro con letra blanca, con el precio total de la compra. 
En donde al último,  se le dio relevancia al ser un dato que los clientes revisan de forma rápida al pagar los productos en la caja

En la iteración de este mismo diseño, se limpió la información de 
cantidad y precio, pensando en el consumidor promedio que no 
tiene tanto interés en conocer esos datos. Lo que permitió tener 
un mayor espacio para los nombres de los productos.



MERCADO  ZAPATOCA S.A.

Vegetales
Cilantro
Cebolla Larga
Plátano Maduro
Papa Carriza x 1000 g

888
1.088
1.860
2.182

Aseo
Jabón Savital Almendras x 130 g 4.950**

Carnes y Pescados

5.430
6.401

Higado de Res
Carne Molida

Granos
Arroz Zapatoca x 2500 g
Arveja Grano x 500 g

6.700
2.440

Abarrotes
Panela Redonda Zapatoca x 450 gr
Chocolate Kavid Tradicional x 500 gr
Café Tostado Zapatoca x 125 gr
Aceite de soya Zapatoca x 1000 ml

2.250
6.700*
1.900*
4.950**

TOTAL: 47.739

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

EFECTIVO:
CAMBIO:

50.000

  2.261

GRACIAS POR SU COMPRA

Pensando en hacer un diseño más organizado y amigable 
para el usuario, se rediseñaron los cuadros de las catego-
rías de los productos, con el fin de que fueran más claros 
y manejaran un espacio prudente entre ellos. 

Al igual se hicieron algunos cambios en la organización 
de la información y las jerarquías, y se agregó un patrón 
en el fondo, buscando nuevas posibilidades gráficas.
Aunque éste se terminó desechando porque quitaba la 
limpiaza en la factura y generaba ruido visual.



MERCADO  ZAPATOCA S.A.

TOTAL: 47.739

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

EFECTIVO:
CAMBIO:

50.000

  2.261

GRACIAS POR SU COMPRA

vegetales
Cilantro
Cebolla Larga
Plátano Maduro
Papa Carriza x 1000 g

888
1.088
1.860
2.182

abarrotes
Panela Redonda Zapatoca x 450 gr
Chocolate Kavid Tradicional x 500 gr
Café Tostado Zapatoca x 125 gr
Aceite de soya Zapatoca x 1000 ml

2.250
6.700*
1.900*
4.950**

granos
Arroz Zapatoca x 2500 g
Arveja Grano x 500 g

6.700
2.440

aseo
Jabón Savital Almendras x 130 g 4.950**

carnes 

5.430
6.401

Higado de Res
Carne Molida

A partir de lo anterior, las categorías de los productos se 
organizaron alfabéticamente, para facilitar la búsqueda de 
algún producto en específico. Se modificó la tipografía del 
nombre del supermercado, al igual que se alternó con el 
¨Gracias por su compra¨, con el fin de darle más relevan-
cia al segundo.

Se agregó una iconografía que permitiera reconocer más 
facilmente las categorías y hacer la factura más amigable.

La desventaja de éste diseño fue que muchas de las tipo-
grafías en negrilla mantenían la misma jerarquía, lo que 
confundía en el momento de la lectura. 



abarrotes
Panela Redonda Zapatoca x 450 gr
Chocolate Kavid Tradicional x 500 gr
Café Tostado Zapatoca x 125 gr
Aceite de soya Zapatoca x 1000 ml

2.250
6.700*
1.900*
4.950**

TOTAL: 47.739

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

EFECTIVO:
CAMBIO:

50.000

  2.261

vege tales
Cilantro
Cebolla Larga
Plátano Maduro
Papa Carriza x 1000 g

888
1.088
1.860
2.182

granos
Arroz Zapatoca x 2500 g
Arveja Grano x 500 g

6.700
2.440

aseo
Jabón Savital Almendras x 130 g 4.950**

carn es

5.430
6.401

Higado de Res
Carne Molida

MERCADO  ZAPATOCA S.A.

GRACIAS POR SU COMPRA

NIT. 800106774-0

Hora: 12:10 pm

Grandes contribuyentes RES10520. 18/12/03
Responsable IVA regimen común
Actividad económica 4711    4.14 x 1000

R/DIAN No. 310000095360        FEB 01/08/2016
Desde 898406         Hasta 2000000

26/Ene./2017

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

* **14.669
IVA 0

8.190
IVA 160

8.534
IVA 1366

TOTAL:   31.393            TOTAL IVA: 1.526

0% 5% 16%

MERCADO ZAPATOCA S.A.
CR 77 BIS # 66 - 33

IVA

DIAN

Factura de venta: 0501 - 533050
Cajero: Yury Viviana Rodriguez   Caja: 501

FACTURA FINAL

Finalmente, se modificó la tipografía de los tí-
tulos de las categorías, para que pasaran a estar 
en una tercera instancia, después del valor to-
tal de la compra y el ´Gracias por su compra´.

Se le dió mayor relevancia a los íconos, como 
una herramienta para facilitar encontrar la 
categoría.

La parte trasera de la factura contiene de 
forma diagramada la información adicional y 
legal, con el propósito de no desperdiciar esa 
cara y que pase a ser secundaria, para que no 
interfiera con la información de los productos.


