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Lluvia de ideas: 

¿Qué funcionalidades le gustaría que tuviera un aplicativo web al ser usted consumidor de un 
supermercado ? Sugerencia: Considere cómo le gustaría mejorar su experiencia. 

● Variedad y precios del mercado (*como un Trivago) y en cuanto a productos perecederos              
que sean los mejores. Muchas veces los productos no están en tan buen estado. 

● Que muestre todos los exponentes de un producto en existencia y sus precios, para así tener                
una amplia perspectiva a la hora de comprar 

● Comparador de precios entre varias cadena 
● Búsqueda por productos, precios, tipos de productos, lista de productos existentes con            

cantidad existente actual, facilidad en agregar al carro, editar y/o modificar 
● Compare precios con otros supermercados  
● Novedades y calificación por parte de los usuarios  
● Me gustaría un aplicativo que me dijera que si con una cifra determinada de dinero que tengo                 

puedo comprar los articulos que necesito, pues veo a muchas personas con calculadora en              
mano sumando si les alcanza para la compra, que la persona ingrese los artículos y cantidad                
y le de un total. 

● Que me lo lleven a la casa  
● Tener una cuenta donde en la semana registre los productos que se me van agotando par a                 

final de semana o en la quincena ir por ellos 
● Qué sea fácil y sencillo de acceder a él  
● Me gustaría una aplicación en la cual uno pueda ir haciendo sumatoria automática con el               

código de barras del producto; esto debido a que muchas veces se llega al supermercado               
con presupuesto limitado y toca todo el tiempo estar haciendo la cuenta en la calculadora. 

● Esta aplicación facilita tal labor y disminuiría el tiempo en el supermercado y estar              
devolviendo productos a las góndolas. 

● Que me muestre la posibilidad de hacer un domicilio y cuánto se demora. 
● Búsqueda de productos y precios, comparativo de productos por marcas y precios, productos             

en promoción, llevar registro del total del mercado según lo que voy eligiendo 
● Mostrar las ofertas disponibles en cada uno de ellos 
● Pocas páginas emergentes y mejorar calidad de productos que vendan. 
● Mostrar los productos a seleccionar a escala , sugerir precios en oferta , y personalizar al                

cliente con los productos de su preferencia  
● Notificaciones de promociones, días de descuento en productos, una canasta virtual que con             

pasar el código de barras me vaya sumando que me cuesta lo que llevo en la canasta del                  
supermercado, y me brinde opciones más favorables a productos que llevo  

● La verdad no sé que poner, yo no compro casi por internet 
● Poder mercar online 
● Qué muestre la fecha de ingreso de un producto al supermercado para garantizar producto              

de calidad.  
● Qué den a saber los productos más vendidos. 
● Qué haya clasificación de productos para identificarlos eficiente. 
● Qué haya un cronómetro de tiempo estimado de entrega, en orden de poderse cancelar si no                

se alcanza a comprar.  
● Que los productos no están próximos a vencer o ya vencidos 
● Ver detalles del producto, precios, promociones de primero. 
● Pago electrónico, servicio a domicilio, peso por gramo o mililitro según sea el caso en los                

productos. 
● Tener la posibilidad de sugerir nuevos productos que regularmente no vendan 

 


