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RESUMEN 

 

El consumo moderado de licor, es beneficioso para la salud. Los principales beneficios que 

se obtienen son que protege el corazón, protege contra la diabetes y cuida el peso. Estos 

beneficios se dan cuando el etanol entra en contacto con nuestro cuerpo, eleva el colesterol 

bueno y reduce el malo. Al mismo tiempo disminuye la agradabilidad plaquetaria 

permitiendo que esta tenga una mejor circulación, previniendo los problemas del corazón.  

Según estudios, estos beneficios que se obtienen con el consumo moderado del licor se ven 

más reflejados en las mujeres postmenopáusicas ya que al pasar por esa etapa se reducen los 

estrógenos haciendo así que las mujeres sean más propensas a sufrir problemas del corazón.   

Partiendo de esta problemática, se realizó un estudio de usuario, donde se comprendieron 

cuáles eran sus frustraciones, el sentir que no tienen un papel útil, no tener tiempo para ellas 

y tener problemas en la salud, y alegrías tales como pasar tiempo con sus amigos y familiares, 

sentirse bien con ellas mismas y tener salud. Teniendo en cuenta esto se buscó que la solución 

a la problemática aliviará estas frustraciones y les brindará las alegrías.   

Después de plantear alternativas de diseño para la solución, se evaluaron y se testearon con 

el usuario, se diseñó una experiencia en la que por medio de una plataforma digital las 

mujeres podrán adquirir un servicio de actividades grupales en las cuales ellas podrán tener 

reuniones con sus amigas y familiares. En esta actividad obtendrán los conocimientos de los 

beneficios del consumo moderado, podrán preparar dos cócteles a su gusto, socializarán y 

aprenderán a usar las herramientas que posteriormente se podrán llevar a casa. También habrá 

un kit para preparar cócteles por cuatro semanas, de una misma referencia de tragos entre la 
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Ginebra, el ron blando, el tequila y el vodka, siendo estos cuatro tragos los más usados 

usualmente en los cócteles.  

La idea es que se tenga una cata de diferentes cócteles, de diferentes sabores para que así se 

encuentre el que más se adecua a los gustos de cada una y así se logre generar un momento 

en el que las mujeres se van a dedicar a ellas mismas.   

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una experiencia en la que las mujeres mayores conozcan sobre los beneficios que el 

consumo moderado de licor le puede traer a su salud y conocer sobre las diferentes 

preparaciones que se pueden realizar con el licor para los diferentes gustos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Dar a conocer las diferentes opciones de trago que se adecuen a todos los gustos, dando la 

opción de que la experiencia se ajuste a cada usuaria.  

• Generar una experiencia agradable para las mujeres mayores en la que puedan socializar y 

conocer de licores.   

• Generar una conciencia de consumo moderado de licor brindará a las mujeres benéficos 

en la salud. 
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GLOSARIO 

LICOR 

“El licor es una bebida alcohólica que se produce mediante la mezcla, la maceración y/o la 

destilación de diferentes sustancias. Por lo general tiene sabor a hierbas o a frutas, según su 

composición.” (Pérez y Merino,2018) 

CÓCTELES  

“Un cóctel es una combinación de diferentes bebidas, por lo general alcohólicas… Licores, 

jugos (zumos) frutales, gaseosas (bebidas carbónicas) y diferentes bebidas espirituosas 

pueden formar parte de un cóctel.” (Pérez y Merino,2016) 

DISEÑO DE EXPERIENCIA  

“Experiencia que ocurre cuando se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, 

participamos en la construcción de un evento recordable; estas experiencias pueden estar 

vinculadas con espacios o instalaciones, o surgen de la interacción con productos 

individuales.” (La Rotta,2013) 
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CAPÍTULO UNO: INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto de grado parte de una oportunidad que se encontró mediante la investigación 

acerca de los usos que se le da cotidianamente al licor en el contexto de mi práctica 

universitaria en la agencia Squadra Team. En esta investigación se halló que el licor es usado 

usualmente como acompañante de los alimentos ya que ayuda a la digestión. Investigando 

más sobre los beneficios que puede traer el licor si es consumido moderadamente, se halló 

que el beneficio principal que se obtiene es la reducción en el riesgo de padecer ataques al 

corazón, minimizando el riesgo de una mortalidad temprana (El universal, 2014). Al conocer 

estos beneficios el proyecto se enfocó hacia los beneficios del consumo moderado del licor. 

En los estudios que se encontraron sobre los beneficios, se observa que están más orientados 

hacia las mujeres mayores de 50 años ya que en esta edad usualmente se termina un proceso 

llamado la menopausia, en donde a la mujer se le disminuye la hormona reproductiva. En 

este proceso también ocurre una reducción en la producción de la hormona estrógeno (Texas 

heart). que es la que se encarga de los procesos de restauración en el cuerpo, es por esto que 

después del proceso de la menopausia las mujeres tienen a sufrir problemas de osteoporosis 

y también aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. 

Al consumir el etanol, componente principal del licor, este llega a las lipoproteínas 

plasmáticas, que son las encargadas de transportar masivamente las grasas, y lo que hace el 

etanol en ellas es que principalmente eleva el colesterol ligado a lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) que es conocido generalmente como el colesterol bueno y en menor medida 

disminuyendo el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDL) que es el que puede 



 
 

18 
 

llegar a hacer daños en la salud (Arredondo, 2014). También al consumir el licor disminuye 

la agradabilidad plaquetaria haciendo que la sangre tenga una mejor circulación (Arredondo, 

2014). 

Las mujeres que ya pasaron la menopausia hacen parte de la generación baby boomers, esta 

generación se encuentra jubilada o está a punto de estarlo, es por esto que son personas que 

cuentan con mucho tiempo, son personas activas les gusta sentirse útiles, les gusta hacer parte 

de un grupo y aprender cosas nuevas que se les facilite hacerlas. Ponen como algo principal 

la salud, siempre están buscando cuidarse y no perder la juventud, empiezan a consumir más 

saludable (Fernández, 2019). 

Siendo las mujeres post menopáusicas las que mayormente obtienen este beneficio, se enfoca 

el proyecta hacia este usuario, para conocer su relación con el licor se realizaron setenta y 

siete encuestas en las que se encontró que de las setenta y siete mujeres encuestadas a 

cincuenta y dos (67,5%) les gustan el licor, de las 25 que indicaron que no les gusta el licor 

trece (52%) dijeron que era porque consideran que el licor es dañino para la salud y nueve 

(36%) porque el sabor no es de su agrado. Diecinueve mujeres (24,7%) consumen 

trimestralmente, otras Diecinueve (24,7%) consumen una vez al año y quince (19,5%) 

mujeres consumen semestralmente, mostrando así que la gran mayoría de mujeres consumen 

licor muy rara vez en un año. Cuarenta y dos (54,5%) mujeres indicaron que consumen licor 

en reuniones familiares y cuarenta y cuatro (57,1%) en reuniones sociales, hallando así que 

el licor es consumido usualmente como cohesor social y es consumido ocasionalmente. 
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Por otro lado, la variedad de licores existentes da la posibilidad de hacer diferentes 

preparaciones, pudiendo lograr diversidad de sabores, dependiendo del gusto de cada usuaria. 

Por esto es necesario que las mujeres postmenopáusicas, tengan un proceso de conocimiento 

de sabores para encontrar así el que mejor se adecue a sus gustos. 

De esta manera se encontró una oportunidad de diseño en la que mediante un diseño de 

experiencia las mujeres postmenopáusicas conozcan sobre los beneficios que el consumo 

moderado de licor le da a su salud y sobre las diferentes opciones de preparaciones que se 

pueden hacer dependiendo de las preferencias en gustos de cada una. 

El diseño de experiencia se basa en “un modelo de relación holística, más centrada en el 

cliente, y construida sobre un diálogo entre las marcas y los clientes” (Valero, s.f). siendo 

esta nueva relación entre el producto y el cliente, el medio en el que las mujeres 

postmenopáusicas generen una relación más emocional hacia el producto. En esta 

experiencia se busca que ellas conozcan los beneficios y se tenga un trato personal, para 

entender las necesidades y expectativas que ellas tienen generando así que tengan una 

conexión con el licor y lo beneficioso que llega a ser mediante un consumo moderado. 

“Es posible afirmar que una experiencia ocurre cuando se hace uso intencionado de 

un espacio y, por tanto, participamos en la construcción de un evento recordable; estas 

experiencias pueden estar vinculadas con espacios o instalaciones, o surgen de la 

interacción con productos individuales.” (La Rotta,2013) 

Basándome en este concepto se genera un diseño de experiencia en el que se crea un vínculo 

usuario producto donde se crea una recordación por los beneficios y la marca, al mismo 
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tiempo la interacción de la usuaria con el licor buscando que el producto se adecue a sus 

gustos y sienta una atención única. 

La cantidad moderada de etanol son 15 g de etanol al día, las cantidades en mililitros de 

bebida varían dependiendo del grado de alcohol de la bebida que se desee consumir. Es por 

esto que, al momento de mostrar las diferentes variaciones de cócteles e ingredientes, se 

muestran las medidas exactas, para que el beneficio obtenido no se convierta en algo 

perjudicial para la salud. De esta manera generar una concepción de cócteles saludables de 

esta manera generar que su experiencia con el licor sea más grata. 

Los cócteles tienen diferentes funcionalidades tales como digestivos, reconstituyentes, 

estimulantes, aperitivos y refrescantes. Siendo estas finalidades otra excusa en la que las 

mujeres postmenopáusicas consuman los cócteles dependiendo de la necesidad que tengan. 

La línea investigación en la que está mi proyecto es en el diseño técnica tecnología y gestión 

porque estoy abordando un proyecto de emprendimiento, se crea una empresa Healthy drinks 

la cual brinda un servicio para mujeres postmenopáusicas en el cual generan conocimiento 

en torno del licor y de sus beneficios, preparan cócteles buscando que se conecten con sus 

gustos. 

Al realizar este proyecto se utilizó una metodología que inicia con la formulación del 

problema a partir de una investigación de la temática en este caso “el licor”, que guío el 

proyecto para encontrar el tema y así generar el planteamiento, después de esto, se desarrolló 

una investigación de las necesidades de la usuaria, en las cuales se realizó un estudio 

mediante el uso de entrevistas e investigación. 
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Se hizo la definición de los objetivos, entendiendo el problema y las necesidades se define lo 

que se quiere lograr con el proyecto, enfocando así el proceso de creación que inició con la 

divergencia, por un proceso de bocetación y posteriormente con un proceso de convergencia 

en el cual se eligió una propuesta mediante entrevistas a los usuarios. Al finalizar esta etapa 

inició la etapa de planeación de desarrollo y ejecución, en la que se realizaron modelos para 

una posterior etapa de comprobación con los usuarios, en la cuales se validó por medio de la 

interacción y el uso de encuestas, para al finalizar con la etapa de modelo de negocio. 

El alcance de este proyecto de grado, es la creación de una experiencia en la cual se logre 

una conexión con el usuario principal que son las mujeres postmenopáusicas, en la cual se 

logre realizar una experiencia memorable en la que se conozca sobre los beneficios del 

consumo moderado de licor en las mujeres postmenopáusicas debido al aumento del 

colesterol bueno (Arredondo, 2014). Al mismo tiempo crear un vínculo entre producto y 

usuaria mediante la conexión directa de los gustos del cliente con el licor. 
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 CAPÍTULO DOS: DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

  

2.1 MAPA DE ACTORES 

 El objetivo es identificar y analizar las dinámicas entre los diferentes actores involucrados 

en el proyecto. Construir un nuevo concepto del licor en mujeres posmenopáusicas, en donde 

se entiendan los beneficios que este le trae a su salud, e incentivar nuevas dinámicas de 

consumo y de socialización. 

Tabla 1. Actores del proyecto 

Actor Rol Valoración 

Mujeres postmenopáusicas  Usuario principal  1 

Diageo Empresa de licores  2 

Salud Relación del licor y la salud 3 

Bartender Preparaciones de cócteles 3 

Establecimientos de comercio Vendedores del licor 3 

Policías de tránsito                                                                                Normas mediadoras del licor 5 

Restaurantes                                        Lugar en el que se haría la experiencia 2 

Cafeterías Lugar en el que se haría la experiencia 2 

Producción  Producción del pop y objetos.  4 

Academia Investigación aplicada 3 

Diseñador Creador del diseño de experiencia  2 

Sociólogo Investiga sobre el usuario  3 

Proveedores  Distribuidor de los materiales e ingredientes 

necesarios para la experiencia 

4 

Meseros Distribuir las bebidas en los locales a las clientes. 4 
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Figura 1, Mapa de actores con flechas indicando las relaciones entre los diferentes actores. 

2.1.2 Análisis y conclusiones  

¿Cuáles actores tienen un rol indispensable para el proyecto? ¿Por qué? 

• Mujeres postmenopáusicas: Son mi usuario principal, en el cual se enfoca mi 

proyecto. El usuario que se lleva los beneficios de un consumo moderado del licor. 

• Diageo: Empresa en la que se basa mi proyecto, distribuidora de licores en Colombia. 

• Salud: Son los encargados de evaluar el estado de las mujeres, y los que dan estudios 

referentes a los beneficios a la salud que aporta el licor. 

• Diseñador: Es el encargado de recopilar la información y crear la experiencia de 

diseño relacionada con el licor y el usuario. 

• Academia: Es la investigación que se recolecta para aplicarla en el proyecto. 

• Sociólogos: Son los que me dan la información de mi usuario y esto es fundamental 

para crear una experiencia a fin con ellos. 
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¿Cuáles son las relaciones/interacciones más importantes para resaltar? ¿Por qué? 

• Diageo y las mujeres post menopáusicas: Siendo esta la conexión entre el licor y el 

usuario principal. Es la relación más importante porque es de la que parte el 

proyecto y son los elementos más importantes para el diseño de la experiencia.  

• Diageo y Salud: Fue la excusa que se encontró para generar la relación entre 

mujeres postmenopáusicas y el licor, en esta se encuentran los beneficios que el 

licor trae a la salud de estas mujeres si se consume de manera moderada.  

• Mujeres postmenopáusicas y la salud: Esta relación es importante ya que en el 

momento en que las mujeres entran en la menopausia el estado de salud se 

deteriora, son más propensas a sufrir ataques al corazón.  

• Mujeres postmenopáusicas y sociólogos: Esta relación es fundamental ya que la 

sociología es la que nos da la información del usuario principal y nos muestra sus 

gustos, disgustos, actividades, etc. y todo esto es importante para el proyecto ya que 

da los fundamentos para diseñar. 

• Diseñador y academia: La importancia de esta relación es que la investigación ayuda 

a guiar el proyecto y da las bases al diseñador. 

 

¿Cómo afectan estas relaciones positivas y negativas el desarrollo actual de la situación? ¿Por 

qué? 

  

• Diageo y las mujeres post menopáusicas: Esta relación es negativa y positiva, 

debido a que existen mujeres que disfrutan de tomar el trago y mujeres que no lo 
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hacen. Esta relación afecta ya que en el proyecto se debe tener en cuenta los dos 

tipos de relaciones.  

• Diageo y Salud: Negativa ya que si se abusa del licor podría ocasionar problemas en 

la salud y positiva ya que el licor también llega a ser beneficioso para la salud si se 

consume en cantidades moderadas. Esta relación positiva afecta la situación ya que 

es la excusa que se usa para el consumo del licor. 

• Mujeres postmenopáusicas y la salud: Negativa, esta relación afecta la situación ya 

que la salud comienza a deteriorarse después de la menopausia y es por esto que se 

reciben beneficios con el consumo moderado del licor. 

• Mujeres postmenopáusicas y sociólogos: Positiva, esta relación indica los 

comportamientos de las usuarias, mostrando la manera en la que las mujeres 

postmenopáusicas se relacionan con la situación.  

• Diseñador y academia: Positiva, afecta la situación mediante la delimitación de esta. 

 

¿Existen actores o grupos de actores que no se toman en cuenta actualmente en la situación 

estudiada? ¿Cuáles son? ¿Por qué no son tenidos en cuenta? 

 

Si existen grupos de actores que no se tienen en cuenta actualmente. 

 

• Producción: Todo grupo de producción, los cuales se encargan de crear todos los 

productos o servicios ajenos a los que están directamente relacionados con el diseño 
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de experiencia. Estos no son tenidos en cuenta ya que, aunque están relacionados no 

son fundamentales para la situación y no afectan directamente esta.  

• Proveedores: Estos que están relacionados con los productores anteriores, ya que se 

encargan de dar materiales y materia prima a grupos principales de mi diseño, pero 

no son tomados en cuenta ya que, aunque son importantes para ellos no afectan 

directamente la situación planteada. 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

Para realizar el estado del arte se eligieron dos atributos o funciones que requieren la 

experiencia a diseñar en este proyecto se seleccionaron primero informar, ya que con este 

emprendimiento lo que se busca es que las mujeres postmenopáusicas salgan informadas 

acerca de los beneficios del consumo moderado del licor. La segunda fue catar, ya que 

por medio de esta experiencia se busca que los cócteles se adecuen a los gustos de cada 

usuaria y para esto es necesario que se realice un proceso de catación.  

Teniendo en cuenta estas funciones seleccionadas, se identificaron referentes objetuales 

directos (nivel 1), referentes objetuales genéricos (nivel 2) y soluciones de principios 

naturales (nivel 3).  

Para la función informar en los referentes directos se encontraron los Stands publicitarios, 

actividades interactivas, un proyecto de interacción soy una hija de madre, activaciones 

de la marca, G&B café y lugares especializados. En el nivel de los referentes genéricos 

se encontraron los promotores de medicamentos, las señales de tránsito, recetarios, 

folletos, redes sociales, propagandas y campañas de no consumir al manejar y por último 

en el nivel de principios naturales encontré los cachalotes, los leones, las suricatas, los 

pingüinos emperadores, las gacela y los elefantes marinos; todos estos animales tienen 
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diferentes formas de informarles a sus manadas o hijos lo que está sucediendo, cuando es 

hora de alimentarse o cuando es hora de irse.  

En la función de catar en el nivel de referentes se hallaron las degustaciones, las fiestas 

de publicidad, las reuniones, concursos de bar-tender, San Marcos café y diferentes ferias 

de degustaciones. En el nivel de las genéricas, se encontraron diferentes catas, como las 

del queso, las del café y las de los chocolates. Una empresa llamada cosechas que vende 

diferentes jugos con diferentes combinaciones naturales y saludables y por último las 

degustaciones en los supermercados. En los principios naturales se encontraron animales 

que suelen catar los alimentos para poder comerlos posteriormente como los gatos, las 

ratas, los colibrí, los elefantes, los murciélagos, las polillas y las moscas de fruta.  

Teniendo en cuenta todos estos referentes se seleccionaron los más relevantes y se 

analizaron.  

Tabla 2 

Análisis de los referentes  

 

 Descripción Atributo  Justificación  Ventaja  Desventaja 

1 Degustaciones 

en 

supermercados 

Se les da 

prueba de 

comida a las 

personas que 

pasen por ahí 

Manera práctica 

de llegar a los 

clientes 

Este es un método 

efectivo para llegar 

a los clientes y que 

conozcan de los 

productos 

No todas las 

personas están 

abiertas a este 

tipo de 

interacciones 

2 Lugares 

especializados  

Lugar de 

compartir de 

los clientes 

aprenden sobre 

productos 

Un medio en el 

que el cliente 

aprende sobre 

licores   

Lugar cómodo, 

donde las personas 

duran buen tiempo 

y están dispuestas a 

conocer 

Es un espacio 

para el que quiera 

llegar evitando 

que sea dirigido 

hacia un usuario 

específico 

3 Activación de 

marca  

Espacio de 

descanso en el 

que se da a 

conocer el 

producto y le 

da comodidad 

al mismo 

Se da a conocer 

el licor y la gente 

descansa 

mientras 

consume los 

licores 

Espacio que está 

diseñado para las 

necesidades del 

usuario específico. 

Es posible 

movilizar 
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4 G&B café Cafetería de 

experiencia en 

la que se 

enseña del 

café. 

Se da 

conocimiento 

frente a la bebida 

que se está 

consumiendo. 

Los clientes no 

sólo consumen, 

sino que también 

aprenden. 

Solo se conoce de 

la bebida que se 

está consumiendo 

5 Soy una hija de 

madre 

Campaña 

creada para 

empoderar a 

las mujeres con 

el trago 

Se habla de licor 

y de la mujer 

Una experiencia en 

la que empodera a 

la mujer y se le 

conecta con el 

trago. Se le da algo 

único 

Se le encasilla en 

el trago dulce que 

es solo para 

mujeres 

6 Fiestas de 

marca 

Marcas de licor 

que realizan 

fiestas para 

atraer clientes 

y conozcan de 

su producto 

Medios de 

socialización en 

el que se catan 

nuevos sabores y 

se afilia el 

comprador a la 

marca 

Se puede generar 

una actividad de 

socialización 

mientras se conoce 

Necesidad de 

hacer una 

invitación previa 

y más planeación 

7 Cosechas Da bebidas 

saludables, y 

se conoce de 

los beneficios 

y fines. 

Bebidas 

saludables que 

generan que el 

cliente se sienta 

de esta manera al 

consumirlo 

Se le da a conocer 

al cliente lo que 

está consumiendo 

y de qué manera lo 

beneficia 

No existe una 

actividad de 

socialización, 

sólo se compra. 

 

Al finalizar este análisis de referentes mostrado en la tabla 2, estos fueron usados a la hora 

de iniciar el proceso de diseño. Principalmente se tuvieron en cuenta las ventajas y 

desventajas de cada uno de los siete referentes anteriores, para crear una solución eficiente.  

2.3 SEGMENTO DE MERCADO  

 

El cliente más importante son las mujeres postmenopáusicas, que se encuentran en la 

generación de las baby boomers, están o pronto estarán jubiladas. Su generación participo en 

momento muy importante en la historia que fue el movimiento feminista. Las mujeres son 

más independientes, estudian y empiezan a trabajar. Aun con el movimiento feminista el 

machismo sigue siendo parte importante como generación. 
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Reinventa por completo el concepto de estar envejeciendo, ya que no les gusta sentirse así, 

no se quedan en casa sentadas esperando, sino que tienen un gran deseo de vivir, toman sus 

propias decisiones y de manera independiente (Saucedo, 2018). 

Debido a su edad les gusta todo aquello que las ayude a mejorar su calidad de vida y 

prolongarla, como todo lo relacionado con la alimentación sana, la belleza, el deporte o los 

cosméticos. Cuidar de su estado de salud es fundamental para ellas. Son conscientes de que 

deben cuidar de su salud física y mental, y todo lo que pueda ayudarla en esta labor lo 

adquirirán (Fernández, 2019).  

Les gusta mucho pasar tiempo con su familia, aprender cosas nuevas, hacer parte de un 

grupo social, vivir con salud, viajar, hacer actividades nuevas, tener un estilo de vida 

activo, libertad en la agenda para poder hacer lo que les plazca y una estabilidad económica 

(Saucedo, 2018). 

Referente al licor ellas lo ven como una sustancia que altera su estado de conciencia y si se 

consume en exceso puede llegar a perder el control. 

Adicionalmente el consumir licor lo ven más relacionado con la masculinidad, ya que su 

generación vio el licor como algo únicamente para ellos  

2.4 PROPUESTA DE VALOR  

 

Basada en los trabajos de las clientes los cuales son visitar a amigos y familiares, trabajar, 

salir a comer, cuidar de su salud mental y su salud física. En sus frustraciones como lo son el 

sentir que están envejeciendo, sentir que no tienen un papel importante en su círculo social, 

sentir que no se dedican tiempo para sí mismas y tener problemas de salud. Sus alegrías que 
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son aprender nuevas cosas, compartir con familia y amigos, contar con una buena salud y 

dedicarse tiempo a ellas mismas.  

Se ha creado una propuesta de valor en la que se realicen actividades de socialización, cursos 

presenciales o virtuales y guías que se puedan adaptar a sus gustos. Buscando liberarlas de 

sus frustraciones mediante la generación de una experiencia en la que puedan salir de sus 

rutinas, se pueda adaptar a sus gustos, crear un momento que se puedan dedicar a ellas 

mismas y que sientan que tienen un papel importante en toda la experiencia.  

También se quiere crear alegrías mediante darles una excusa para poder compartir con sus 

familiares o amigas, poder salir de la rutina, aprender cosas nuevas y que adicionalmente 

adquirirán beneficios en su salud. Buscando que sea un proceso de baja complejidad para que 

así no se creen frustraciones.  

2.5 ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS  

Para crear la propuesta de diseño ya con la problemática establecida es necesario establecer 

los requerimientos y atributos de la experiencia a diseñar, para que estos sean limitantes y 

generen que el diseño solucione las necesidades de la situación como del usuario. 

2.5.1 Atributos  

• Que sea entendible para el usuario 

• Que el usuario pueda interactuar fácilmente 

• Que brinde información visual  

• Que genere una conexión positiva entre el usuario y el producto 

• Que se comprenda los gustos de las mujeres mayores  
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• Que genere una sensación de cercanía entre el servicio y el usuario 

• Que sea resistente para su uso. Una plataforma digital que aguante una capacidad de 

10 usuarios al tiempo 

• Generar una conexión positiva entre el usuario y el producto  

• Comprende los gustos en los licores del usuario. 

• Generar una conexión de confianza entre el servicio y el producto 

 

2.5.2 Requerimientos 

 

• Debe acomodarse a todos los contextos donde el usuario los use (En casa, reuniones 

sociales, reuniones familiares). 

• Debe ser fácil y entendible de manejar. 

• Debe adaptarse a los diferentes contextos donde se manipulará (En casa, reuniones 

sociales, reuniones familiares) 

• Debe tener un costo de producción bajo. 

• Debe tener un empaque adecuado para las necesidades. 

• Debe tener un diseño que atraiga al usuario, mediante la simplicidad. 

• Debe tener elementos que llamen y mantengan las necesidades del usuario. 

• Debe tener una estabilidad visual, manteniendo las proporciones. 

• Debe tener una presentación bidimensional de lo que el usuario debe hace 
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CAPÍTULO TRES: DISEÑO Y COMPROBACIONES 

Teniendo en cuenta el capítulo dos: definición estratégica se inició el desarrollo de las 

alternativas de diseño teniendo como base la problemática del proyecto. En la actualidad se 

han roto casi todos los estereotipos que existían en torno al licor, en medio de la liberación 

femenina las mujeres pudieron tomar licor sin tener que cargar con el reproche de la sociedad. 

Aunque el licor se ha tomado como medio de cohesión social, este puede ser beneficioso para 

la salud si es consumido de manera moderada, especialmente para las mujeres 

postmenopáusicas.  

3.1 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Para iniciar se desarrollaron las diez primeras alternativas a la propuesta que solucionaran la 

problemática y los objetivos planteados. Teniendo en cuenta los referentes, los atributos y 

requerimientos y la propuesta de valor. 

1. Plataformas digitales: la primera propuesta se basa en 

crear una plataforma digital donde la usuaria tenga la 

información necesaria, para preparar su cóctel y saber qué 

beneficios trae el cóctel que se va a consumir y solicitar que los 

ingredientes lleguen a su casa. 

2. Pop en supermercados: Un diseño de experiencia en el cual la 

usuaria, tiene contacto con algún cóctel. Se le habla sobre los 

beneficios que el consumo moderado de licor le trae a su salud 

y ve la preparación de un cóctel y lo degusta. 
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3. Kits de cócteles: Es un kit que llega a la casa de la 

usuaria cuando lo solicite, en donde llegan todos los ingredientes 

para preparar los cócteles, dentro de la caja, viene una 

explicación de los beneficios que el consumo de ese cóctel le da 

y cómo prepararlo.  

4. Viajes: Una experiencia en la cual la usuaria viaja por alrededor de Colombia en 

compañía de sus amistades o familiares y va 

conociendo diferentes tipos de cócteles. 

5. Restaurantes: Una experiencia en la que adicional de 

ir a comer con tus amigas tu misma te preparas tus propios 

cócteles. Tu seleccionas el cóctel dependiendo del 

beneficio y del fin que quieras obtener.  

6. Eventos sociales: Se organizan eventos, en los cuales se 

invitan a las usuarias. En este evento se genera una socialización entre las mujeres en 

el evento mientras degustan cócteles y se les habla sobre 

los beneficios del consumo moderado y cuáles son las 

cantidades. 

7. Ferias: Una experiencia en una feria en la cual, se dará un catering de licores, se 

hablará sobre los beneficios del licor, se les enseñará sobre las 

herramientas para coctelería.  
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8. Máquina de cócteles: Una máquina que prepara los cócteles 

para las mujeres, con las medidas que son beneficiosas, 

pudiendo la usuaria agregar los ingredientes que desee 

adicionar y el cóctel estará listo para consumirlo. 

9. Reuniones privadas: Reuniones de amigas o 

familiares en las que podrán solicitar un servicio en el 

que podrán preparan cócteles cada una y aprenderán de 

las herramientas y cómo usarlas. Se hablará sobre los 

beneficios que el consumo moderado le da a su salud. 

10. Clases: Se brindarán clases a las usuarias en las que estarán 

en contacto con otras mujeres y aprenderán sobre cócteles, 

sus herramientas y principalmente sobre los beneficios.  

3.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS   

Para realizar la evaluación de las diez propuestas se usaron los objetivos del proyecto como 

evaluador. Dándole a cada una de la propuesta una calificación de 1 a 5 siendo el 5 si cumple 

por completo la categoría de los objetivos del proyecto y 1 si no lo hace. Las categorías 

usadas para evaluar las propuestas son, facilita el conocimiento de los beneficios, genera 

socialización, da la posibilidad de probar diferentes sabores, enseña sobre la preparación de 

cócteles y si es viable económicamente. Se realiza esta evaluación con el fin de generar tres 

alternativas para realizar un test de producto con el cliente directo. 
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Tabla 3 

Evaluación de propuestas de diseño 

 Facilita el 

conocimiento 

de los 

beneficios 

Genera 

socialización  

Versatilidad 

en los 

sabores 

Enseña 

sobre la 

preparación 

de cócteles 

Viable 

económicamente  

total 

Plataformas 

digitales 4 1 4 3 5 17 
POP en 

supermercados 3 1 3 4 2 13 
Kits de 

cócteles 2 2 5 4 4 17 
Viajes  3 5 4 4 2 18 
Clases 5 4 5 5 3 22 
Restaurantes 3 4 4 3 3 17 
Reuniones 

privadas 4 5 5 3 4 21 
Máquina de 

cócteles  2 1 5 2 3 13 
Ferias  3 2 2 2 2 11 
Eventos 

sociales 3 5 4 3 2 17 
Después de realizar la evaluación de las propuestas, con los resultados se pudo analizar que 

tienen al finalizar puntajes parecidos, es por esto que descarté las tres alternativas que tenían 

más bajos resultados (las de rojo). Con las alternativas con más altos puntajes (las verdes) las 

toma como base para realizar las nuevas propuestas de diseño. 

3.3 PROPUESTAS DE DISEÑO 

Se diseñaron tres experiencias con las cuales se realizó el test de producto con las usuarias 

directas. Para detallar las experiencias se realizaron secuencias de actividad a mano, para así 

poder ilustrar mejor y se entendiera con mayor facilidad. Las tres experiencias son. 
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3.3.1 Restaurantes y cócteles 

 

Figura 2, Secuencia de actividad de restaurantes y cócteles. En la que la mujer se dirige a un 

restaurante y prepara sus propios cócteles en compañía de su amiga 
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3.3.2 Reuniones sociales y aprendizaje  

Figura 3, Secuencia de actividad de Reuniones sociales y aprendizaje. Proceso en el que por 

medio de clases y socialización se genera una enseñanza en torno de los cócteles y la salud.  
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3.3.3 Viajes con cócteles 

 

Figura 4, Secuencia de actividad de viajes con cócteles. Viaje en el que, junto a una amiga o 

familiar, viajan y conocen diferentes lugares y en medio del viaje existe un aprendizaje sobre 

los diferentes cócteles y los beneficos que les brinda. 
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3.4 TEST DE PRODUCTO  

3.4.1 Metodología 

Área de estudio: Bogotá  

Unidad de análisis:  La población de la presente investigación debe tener unas características 

sociodemográficas determinadas para lograr la revisión de las variables que pueden o no 

intervenir en la conducta de compra del consumidor, los sujetos de la investigación deben 

pertenecer al género femenino, pertenecer al estrato cuatro en adelante y ser mayores de los 

45 años. 

Tipo de Investigación: Cualitativa/Cuantitativa  

Técnica: Entrevista personal  

Instrumentos: Test de producto  

La recolección de información se basa en una dinámica de entrevistas personales con cinco 

(5) personas pertenecientes a segmentos de mercado objetivo y se concentra en la búsqueda 

de opiniones que determinen la selección de una propuesta definitiva de la experiencia a 

mujeres mayores.   

 No es un trabajo estadístico. Es una herramienta para observar la respuesta perceptiva del 

cliente objetivo.   

3.4.2. Aplicación del test de producto:  

 Esta prueba se desarrolla con el objeto de elegir la mejor propuesta que contribuya al éxito 

del producto.  Para este punto se dispone de 3 alternativas diseñadas  
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bajo los siguientes principios:  

 • Que sea entendible para el usuario. 

• Que genere una conexión positiva entre el usuario y el producto. 

• Que se comprenda los gustos de las mujeres mayores. 

• Que genere una sensación de cercanía entre el servicio y el usuario. 

• Generar una conexión de confianza entre el servicio y el usuario. 

 Todas las alternativas se someten a evaluación con el mercado objetivo bajo las siguientes 

variables:  

 a. Elección espontánea: Es el simple orden de preferencias subjetivo.  

b. Participación: En cuál experiencia el usuario quisiera participar.  

c. Opción de compra: indica cuál servicio tendría mayor posicionamiento en el mercado.  

d. Aprendizaje: Qué tan dispuesto estaría el usuario en para aprender sobre cócteles. 

e. Observaciones y comentarios.  

Con esta prueba de impacto se busca seleccionar el producto más apropiado para la creación 

de una experiencia basada en el consumo moderado de licor para mejorar la salud en mujeres 

mayores.  La medición de estas variables se realiza mediante test cuantitativos en los que se 

asignan valores numéricos de acuerdo a la preferencia por las dos propuestas, y test 

cualitativos que sirven para contrastar los resultados obtenidos en los análisis cuantitativos y 
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ver si el producto que resulta con mejor puntuación se adapta a las necesidades planteadas 

por el proyecto.  

3.4.3. Resultados test de producto 

*Número de personas encuestadas: 6 

1. ¿Cuál de las experiencias le llama más su atención, le parece más agradable 

o le gusta más? 

Tabla 4 

Resultados test de producto pregunta 1 

 NÚMERO DE 

VOTOS 

Restaurante 1 

Clase 4 

Viaje 1 

 

2. ¿Cuál de las tres experiencias haría o adquiriría? 

Tabla 5 

Resultados test de producto pregunta 2 

 NÚMERO DE 

VOTOS 

Restaurante 1 

Clase 4 

Viaje 2 

 

3. ¿Cuál es el máximo valor que invertiría para cada experiencia? 

Tabla 6 

Resultados test de producto pregunta 3 

 0-50 50-100 100-200 200-500 500-1millon 

Restaurante 5 1    

Clases  4 2   

Viaje    1 5 

 

4. ¿En cuál de las experiencias cree que aprendería más? 

Tabla 7 

Resultados test de producto pregunta 4 

 NÚMERO DE 

VOTOS 

Restaurante  
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Clase 4 

Viaje 2 

 

5. ¿Qué le quitaría y que le adicionaría, a la propuesta que más le gusta? 

  

• Restaurante: 

A la experiencia del restaurante le agregaría la posibilidad de llevarme el kit con el 

recetario para la casa. 

• Clase: 

Le adicionaría a la clase cuando uno aprenda uno mismo pueda preparar los cócteles 

de esta manera se aprende más. 

La clase es la que más me gusta y quisiera que existieran clases temáticas 

dependiendo de los gustos. 

La propuesta que más me gusta, es la de las clases, se le puede adicionar un 

recetario en el que se dividan los cócteles dependiendo de la finalidad con la que se 

quiera consumir el licor.  

• Viaje: 

El viaje me gusta y lo que le agregaría es que el viaje pudiera ser con mi esposo 

también. 

3.4.4 Análisis y conclusiones  

• Basados en el test de producto y los aspectos que se encuestaron como el 

gusto, como la opción de adquisición y como el aprendizaje se puede 
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seleccionar la propuesta de las clases, como la más optada para cumplir el 

objetivo. 

• Se recomienda la implementación del viaje como una opción de las clases ya 

que llamó la atención de las mujeres también. 

• Se recomiendo adicionar videos para preparar las recetas que se desea hacer 

• Se recomienda dividir los tragos según el fin que se tenga digestivos, 

reconstituyentes, estimulantes, aperitivos y refrescantes.  

• Se recomienda que se deben tener ingredientes para todas las mujeres de la 

clase 

3.5 BLUEPRINT 

Para entender la actividad, todo lo que en ella ocurre, que objetos se necesitan y qué 

acciones toca tomar para realizar la actividad es necesario usar la herramienta blue print, la 

cual ayuda a analizar la actividad.  

Mediante el frontstage que es el proceso que el usuario puede ver y en el cual participa, 

mirando que objetos, que medios y que espacio son necesarios para realizar la experiencia; 

al mismo tiempo analizar de qué manera simplificarles los procesos a los clientes y se 

facilite.  

En el backstage que son los procesos que ocurren y que son necesarios ejecutar y que el 

usuario no ve, como lo son las preparaciones y envíos en los que el usuario no es el que 

ejecuta la acción. 
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Tabla 8 

Blueprint parte 1 

Tabla 9 

Blueprint parte 2 
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Tabla 10 

  Blueprint parte 3 

                    

Tabla 11 

  Blueprint parte 4                     
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    Tabla 12 

      Blueprint parte 5                     

                 

    Tabla 13 

      Blueprint parte 6                     
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3.6 PROPUESTAS DE DISEÑO EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta el blueprint para analizar la experiencia, era necesario generar diseños 

objetuales para acompañar la experiencia, entre esos está el empaque del kit de herramientas 

de coctelería, herramientas de coctelería diseñadas para esta actividad en específico, El 

empaque del kit de herramientas en casa y la plataforma de la página web. 

3.6.1 Empaque Kit de herramientas 

Se inició con el diseño del empaque basándome en referentes ya existentes y en formas 

básicas. 

  

 

    

       

Figura 5, Boceto uno, empaque de herramientas  

 

Figura 6, Boceto dos, empaque de herramientas  

v 

Figura 7, Boceto tres, empaque de herramientas  

 

Figura 8, Boceto cuatro, empaque de herramientas  

v 
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Después de analizar las tres opciones me quedé con la tercera opción, debido a que es la 

combinación de las primeras propuestas permitiendo que las herramientas estén en un lugar 

en concreto y así facilitar su almacenamiento y de esta manera también se genera una familia 

de objetos con el empaque kit de ingredientes cócteles en casa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13, Render tres del empaque del kit de instrumentos  

v 

Figura 9, Boceto cinco, empaque de herramientas  

v 

Figura 10, Boceto seis, empaque de herramientas  

v 

Figura 11, Render del empaque del kit de instrumentos  

v 

Figura 12, Render dos del 

empaque del kit de instrumentos  

v 
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3.6.2 Empaque Kit de ingredientes, cócteles en casa 

Como atributo principal se debía diseñar un empaque en el cual estén todos los ingredientes 

para preparar los cócteles. Debía tener un diseño familiar con el empaque de las herramientas 

de coctelería, el empaque debe tener una organización. Se basó el diseño en referentes ya 

existentes y en formas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14, Bocetos, primera propuesta kit para cócteles en casa. 

Figura 15, Bocetos segunda propuesta kit para cócteles en casa. 
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Después de evaluar las alternativas bocetadas y ver los bocetos del empaque del kit de 

herramientas se eligió la propuesta número uno, adecuándose a las medidas reales de los 

envases de los ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, Bocetos tercera propuesta kit para cócteles en casa. 

Figura 17, Propuesta final kit para 

cócteles en casa 

Figura 18, Render uno kit para 

cócteles en casa 

Figura 19, Render dos kits para 

cócteles en casa 
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3.6.3 Página web 

Se diseño la forma de navegar en la página web, para que sea entendible para el usuario y de 

esta manera se le facilite el adquirir cualquiera de los productos. 

    3.6.3.1 Inicio, registro e inicio de sesión 

 

               

 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20, Página web 

Inicio, registro e inicio de 

sesión 
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3.6.3.2 Kit mensual  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21, Página web, kit mensual  
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3.6.3.3 Actividad grupal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22, Página web, actividad grupal 
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3.6.4 Guión actividad grupal  

Para iniciar con la actividad es necesario que se dividan en parejas.  

(Después de que se organizan en parejas, se pregunta)  

Quisiera saber ¿ustedes qué piensan sobre el licor? ¿les gusta o no? ¿les gustan licores con 

sabor dulces o amargo? ¿qué percepción tienen sobre él?  

(Se les da el espacio para que cada una responda)  

¿Conocen sobre los beneficios del licor? 

(Se les da el espacio para que cada una responda)  

Bien pues estos son los beneficios que te trae el consumo moderado de licor, entendiéndose 

que moderado es menos de 40 ml semanalmente.  

Protege el corazón. 

Reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

Reduce el riesgo de mortalidad temprana. 

Evitar ataques al corazón. 

Protege contra la diabetes. 

Protege las articulaciones. 

Aumenta la agudeza mental. 

Cuida tu peso. 
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Teniendo en cuenta esto quisiera saber ¿Prefieren consumir el licor sirviendo un trago 

directamente de la botella o lo prefieres consumir en un cóctel? 

(Se les da el espacio para que cada una responda) 

Bueno, lo bueno de los cócteles es la versatilidad de sabores y fines que ofrece, tanto como 

licores dulces, amargos, ácidos 

También ofrece diferentes finalidades  

Digestivos: son cócteles que se sirven en poca cantidad, de un sabor dulce de textura 

cremosa, que se consumen luego de las comidas, ya que, ayuda a la digestión. 

(Lagalla, 2017) 

Reconstituyentes: este tipo de cócteles son ideales para aquellos que no quieren 

pasarse de la una cierta cantidad de alcohol en su organismo. Dentro de sus 

ingredientes se encuentra alguno que nutritivo y disminuye los efectos del alcohol. 

(Lagalla, 2017) 

Estimulantes: son aquellos cócteles que ayudan a que la persona que los consuma 

tenga mayor atención, por lo general se sirven calientes y con especias. (Lagalla, 

2017) 

Aperitivos: estos cócteles son aquellos que se consumen antes de las comidas, su 

función principal es abrir el apetito, por lo general posee un sabor cítrico y fuerte. 

(Lagalla, 2017) 
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Refrescantes: como su nombre lo indica son cócteles que quitan la sed y refrescan al 

consumidor, por lo general son cócteles cítricos y muy fríos” (Lagalla, 2017) 

1) Instrumentos  

(Poner los instrumentos de coctelería frente a ellas.) La coctelera funciona para hacer las 

mezclas de los cócteles. Las pinzas funcionan para tomar los hielos. El jigger es el vaso 

medidor de la coctelera que permite que pongas medidas exactas para los cócteles. La cuchara 

mezcladora se usa para mezclar las bebidas. (Se van mostrando las herramientas) 

2) Preparación del cóctel 1 

Bueno ahora pasaremos a la parte divertida Preparar cócteles. (Se ponen los insumos de los 

cócteles frente a ellas) 

Bien iniciaremos con el cóctel ácido, los ingredientes los tienen frente a ustedes con las 

medidas recomendadas, pondremos la naranja, la piña y el limón y 40 ml de vodka en la 

coctelera con un poco de hielo y sacudiremos, le quitamos la tapita y vertemos en el vaso. La 

granadina le da el dulce cóctel entonces irás agregando poco a poco para que quede tal como 

te gusta si le echas todo quizá quede demasiado dulce y no te guste. Al agregarlo mezclas 

con la cuchara. (Ir mostrando el procedimiento) 

3) Decoración cóctel 1 

 (Poner la decoración en medio de la mesa) 

En el centro de la mesa tienen un limón piña y cerezas y vamos a jugar con su imaginación 

para ver quién decora mejor su cóctel.  
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4) Pasabocas 

(Poner los pasabocas en la mesa) 

Ahora mientras disfrutan de su cóctel pueden acompañarlos con estos aperitivos  

(Darles tiempo para conversar) 

5) Lavar los instrumentos   

6) Preparación del cóctel 2: 

(Poner los otros ingredientes en la mesa) Continuaremos con la preparación de un cóctel 

dulce, que se puede usar como postre. Ponemos el helado de vainilla con 20 ml de crema de 

cacao y 40 ml de vodka una cucharada de café en la coctelera agitamos, abrimos la coctelera 

y vertemos sobre el vaso. (Mostrar todo el procedimiento) 

7) Decoración del cóctel 2: 

(Poner los chocolates en el centro de la mesa) Al igual que en la anterior, decoren sus vasos 

como lo deseen y con sus chocolates favoritos. 

3.6.5 Kit de coctelería 

 

 

 

 

Figura 23, Kit de coctelería 
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3.7 PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN 

3.7.1 Objetivo de la prueba  

• El objetivo de esta prueba es medir el nivel de usabilidad de la propuesta de diseño 

con el fin de identificar e implementar las últimas mejoras del proyecto de grado 

diseño de experiencia en torno a cócteles saludables en mujeres mayores. También 

mirar la eficiencia, usabilidad y satisfacción de la experiencia y el desempeño de este. 

3.7.2 Objetivos específicos y variables 

• Conocer de qué manera se siente el usuario frente a la experiencia, cuál es su nivel de 

satisfacción frente a esta.  

• Mirar la eficiencia a la hora de explicar y que sean entendibles los conceptos en torno 

de un licor saludable.  

• Evaluar cual es el interés del usuario en adquirir esta actividad con sus amigas o 

familiares. 

• Conocer la facilidad de uso de la experiencia. 

• Saber si en medio de la actividad se obtiene una socialización 

 

3.7.3 Variables dependientes 

Tabla 14 

Variable dependientes comprobación  

Nombre ¿Qué es? Unidad de 

medida 

Instrumento Como se puede 

medir 

Afectación del 

usuario  

El comportamiento 

de la persona frente 

a la experiencia. 

 No tiene una 

unidad de 

medida 

La vista, con esta 

se puede ver la 

respuesta del 

Este se mide 

observando al 

usuario. 
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Reacción del usuario 

al realizar la 

actividad.  

usuario. Es 

necesario grabar 

Interés del 

usuario 

Que tan interesado 

está el usuario en la 

experiencia 

No tiene una 

unidad de 

medida 

Encuesta Este se mide con 

las respuestas del 

usuario frente a la 

encuesta. 

Sensaciones del 

usuario  

Lo que el usuario 

puede percibir de la 

experiencia, lo que 

este le hace sentir  

No tiene una 

unidad de 

medida 

Encuesta Este se mide con 

las respuestas del 

usuario frente a la 

encuesta. 

Entendimiento 

de la actividad 

Que tan fácil es 

realizar la secuencia 

de actividad de la 

experiencia   

No tiene una 

unidad de 

medida 

Encuesta Este se mide con 

las respuestas del 

usuario frente a la 

encuesta. 

 

3.7.4 Variables independientes 

Tabla 15 

Variables independientes comprobación   

Nombre ¿Qué es?  ¿Cómo controlarla? 

Objetos Kit de herramientas 

cocteleras 

Kits de insumos para la clase 

Kit de cócteles saludables en 

casa 

 

Se les entrega el mismo 

objeto a todos los 

participantes de la 

comprobación y de la misma 

forma 

Contexto Lugar donde se realiza la 

prueba 

Se ejecuta la prueba en el 

mismo contexto con todos 

los usuarios. 

Usuario de prueba  Las personas que harán parte 

de la comprobación  

Mujeres mayores de 45 

años, no requieren 

experiencia previa en licores 

Secuencia de actividad La secuencia de actividad 

que ya tienen referenciada. 

Todas las personas 

sometidas a este test de 

comprobación se les 

realizará la misma secuencia 

de uso 

 

3.7.5 Variables ambientales:  

• Temperatura 
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• Humedad Relativa  

• Ventilación  

• Iluminación  

• Ruido ambiental  

• Logística 

3.7.6 Instrumentos para la medición  

• Dos cámaras 

• Un esfero 

• Encuestas 

• Formato de secuencia de actividad 

3.7.7 Recursos para la prueba 

• Guión 

• Consentimiento informado  

• Kit de herramientas cocteleras 

• Kit de insumos para la clase 

• Página web  

• Kit para cócteles en casa 

• Una mesa 

• Seis sillas  

• Un lugar cerrado  

3.7.8 Medición de 

• Interés de la persona  

• Se entendió los conceptos explicados 

• Satisfacción frente a la experiencia  

• Se dio cabida a la socialización  

3.7.9 Usuarios de la prueba 

• Edades: 40 - 70 años de edad 

• Actividad frecuente: No es necesario que el usuario realice una actividad frecuente. 

• Escolaridad: No es necesario que el usuario tenga un nivel de escolaridad 

determinada. 

• Cultura y geografía: Cualquier persona de cualquier cultura o parte del mundo. 

• Poder adquisitivo: Un poder adquisitivo de mínimo 5 salarios mínimos. 

• Sexo: Femenino 

• Experiencia: No se requiere ninguna. 
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3.7.10 Contexto de la prueba 

Un lugar cerrado, con una mesa y 6 sillas. Donde el usuario se sienta cómodo y con la libertad 

de realizar movimientos. Se ubicarán a las 6 personas para que quepan en el ángulo de la 

cámara para así facilitar su observación. Se ubicarán los instrumentos para coctelería y los 

insumos para preparar los cócteles. 

3.7.11 Paso a paso y guión de la prueba 

• Datos personales 

Mi nombre es Andrea Carolina Pardo soy estudiante de diseño industrial en la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano estoy en 9 semestre.  

• Especificación del proyecto y las intenciones de la prueba 

Mi proyecto de grado se basa en el consumo moderado de licor en beneficio de la salud de 

las mujeres. Es por esto que diseñado una experiencia en la que además de aprender de los 

beneficios vamos a preparar cócteles aprenderemos a usar las herramientas de coctelería y 

adicionalmente compartiremos un buen rato la idea de esta experiencia es que se comporta 

con amigas y familiares. Es por esto que estoy realizando una prueba de comprobación, en 

la cual si usted acepta hará parte de toda la experiencia. Con esta comprobación busco 

conocer la percepción del usuario frente a mi experiencia.  Con los resultados de esta prueba 

se busca mejorar la experiencia y adecuarla a las necesidades. 

• Consentimiento informado 
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Aquí tengo un consentimiento informado el cual puede firmar si quiere, en donde permite 

hacer el video en el que se verá cómo participa en toda la experiencia. Así que si decide 

ayudarme ¿podría por favor llenar estos datos? (se entrega el consentimiento informado, si 

decide ayudarme) 

• Realizar la actividad con las mujeres presentes. 

3.7.12 Preguntas y Resultados  

1 ¿En qué rango de edad estas? 

Tabla 16 

Resultados comprobaciones pregunta 1 

 número de personas 

40-50 3 

50-30 3 

60-70 0 

 

2 ¿A qué estrato perteneces? 

Tabla 17 

Resultados comprobaciones pregunta 2 

 número de personas 

1-2-3 0 

4-5-6 6 

 

3 ¿Los conceptos explicados en la actividad (beneficios del licor, consumo 

moderado, herramientas de coctelería y preparación de cócteles) se 

entendieron fácilmente? 

Tabla 18 

Resultados comprobaciones pregunta 3 

 número de votos 

No 0 

Si 6 

 

4 ¿Qué tan interesante te pareció la actividad realizada? 

Tabla 19 

Resultados comprobaciones pregunta 4 

 número de votos 

Nada interesante 
 

Poco interesante 
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Interesante  

Muy interesante 6 

 

5 ¿Consideras que es una experiencia que te da la posibilidad de interactuar 

con tus amistades o familiares, adicional al aprendizaje? 

Tabla 20 

Resultados comprobaciones pregunta 5 

 número de votos 

No 0 

Si 6 

 

6 ¿Qué tan satisfecha quedaste con la experiencia vivida? 

Tabla 21 

Resultados comprobaciones pregunta 6 

 número de votos 

Para nada satisfecha 
 

Insatisfecha 
 

Satisfecha  

Muy satisfecha 6 

 

7 ¿Estarías interesada en adquirir este servicio en un futuro? 

Tabla 22 

Resultados comprobaciones pregunta 7 

 número de votos 

No 
 

Si 6 

 

8 ¿Cuánto estarías dispuesta a invertir por el kit de instrumentos? 

Tabla 23 

Resultados comprobaciones pregunta 8 

 número de votos 

$0 - $49.900 1 

$50.000 - $99.900 2 

$100.000 - $150.000 3 

Mas de $150.000  
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9 ¿Cuánto estarías dispuesta a invertir por participar en la actividad de la 

preparación de cócteles? 

Tabla 24 

Resultados comprobaciones pregunta 9 

 número de votos 

$0 - $49.900 3 

$50.000 - $99.900 1 

$100.000 - $150.000 2 

Mas de $150.000  

 

10 Observaciones  

• Incluiría más sesiones cada una con diferentes cócteles. 

• Le agregaría nos enseñará más variedad en la elaboración de cócteles. 

• Fue una agradable experiencia, que me agradaría repetir. 

• Nada, fue muy agradable saber del tema. 
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CAPÍTULO CUATRO: MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Teniendo en cuenta que las mujeres baby boomers ya están dentro en las plataformas 

digitales, se realizará la venta por medio de la página web, creando un usuario para que quede 

afiliado al servicio. Dentro de la página se podrá solicitar la actividad grupal o pedir los kits 

para que lleguen a casa para preparar cócteles por 4 semanas. La publicidad se hará por medio 

de plataformas como WhatsApp y Facebook en las cuales usualmente se comunican los 

usuarios. Al mismo tiempo mediante recomendaciones del servicio entre amigas y conocidas.  

4.2 RELACIONES CON CLIENTES 

 

Las relaciones con los clientes en esta experiencia Healthy Drinks se realizará en diferentes 

modalidades, mediante el autoservicio, ya que a la hora de solicitar la clase la plataforma 

web brindará todo lo necesario para que se pueda solicitar desde la actividad grupal, hasta la 

solicitud del kit para la casa. Toda la página web tiene indicaciones del paso a seguir y que 

se debe hacer, para que sea fácil para la usuaria interactuar con ella. 

En el momento de la actividad grupal será una mezcla de autoservicio y personalizada, ya 

que al momento de preparar los cócteles se le dará completa autonomía y el proceso lo 

realizará solo, pero habrá una persona mostrando todo el proceso y como este ocurre, para 

así poder seguirla, adicionalmente todos los ingredientes y herramientas serán brindados por 

la empresa.  
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Y a la hora de solicitar el kit se realizará de manera auto servicio en la página al igual que a 

la hora de preparar los cócteles después de ser entregado el kit con los ingredientes, el usuario 

con las instrucciones dadas tendrá que realizarlo por sí mismo. 

4.3 FUENTES DE INGRESO  

 

En este tipo de negocio se quiere tener diversidad de métodos de pago que faciliten la manera 

en la que se puede pagar por el servicio, teniendo en cuenta el cliente y sus formas de 

consumo. Se ofrecerá en la página medios de pagos virtuales con transferencias bancarias 

como PSE y PayPal. 

A la hora de solicitar la actividad grupal se dará la opción de pagar por medios virtuales o 

pagar en efectivo apenas se llega al lugar donde se realizará la reunión, por medio de datafono 

o en efectivo. 

Para comprar el kit de instrumentos para cócteles, se podrá comprar en la misma reunión por 

medio de pago en datafono o en efectivo. O solicitarlo para un domicilio en el cual se realizará 

en modalidad pago contra entrega 

Al pedir el kit, se tendrá la opción de pagar por medios virtuales o también en pago contra 

entrega.  

4.4 RECURSOS CLAVES 

 

4.4.1 Infraestructura 

Instalaciones para guardar los ingredientes que se necesitan para los kits y para los cócteles 

de clases. Espacio donde re empacar todos los ingredientes en los frascos de cristal. 
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Instalaciones para guardar los kits de herramientas que llegan para posteriormente 

empacarlos en sus cajas.  

Impresoras para las etiquetas y sellos, con los diseños de la marca y espacio donde ponerlas 

a los frascos de vidrio.  

Espacio donde empacar los frascos de vidrio en los empaques de los kits o en las hieleras 

para la clase. 

Vehículo, para realizar la entrega de los kits de cócteles en casa y de herramientas de 

coctelería. Para dejar a los instructores en los lugares de la actividad social y posteriormente 

recogerlos.   

4.4.2 Intelectual  

Página web, en la que se realizan las compras.  

Bases de datos de la página web, donde se guarda toda la información de las usuarias 

registradas.  

4.4.3 Humano  

Personal encargado de armar los empaques, de re embotellar los ingredientes en las medidas 

exactas y los que ponen las etiquetas de seguridad y del nombre.  

Personal que realiza todas las acciones del transporte.  

Ingenieros en el mantenimiento de la página web. 

Instructores (Barman) encargados de explicar y hablar en las actividades grupales. 
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4.4.4 Económico 

Todos los ingresos obtenidos en cada uno de los servicios brindados por la empresa.   

4.5 ACTIVIDADES CLAVES  

 

Empaquetar, es necesario para que los kits que se ofrecen (el de herramientas de coctelería y 

de ingredientes para cócteles saludables) lleguen en buen estado y se tenga una experiencia 

agradable.  

Prestación y diseño de servicio, ofrecer el servicio de actividades grupales en el que, se les 

dará toda una experiencia en torno de los beneficios del consumo moderado de licor, se les 

enseñara a usar las herramientas para preparar cócteles y se prepararan dos cócteles.  

Otra actividad clave, es la preparación de cócteles en casa, en la cual se debe diseñar la 

experiencia de tal manera que se le facilite al usuario el preparar sus cócteles y sea entendible.  

El software de la página web, el cual será el medio por el cual las clientes van a solicitar 

cualquiera de los dos servicios. 

La distribución es una actividad clave, ya que será el medio por el cual los kits de ingredientes 

llegarán a el hogar de cada usuaria que solicite el servicio, por medio de la página web. 

4.6 ASOCIACIONES CLAVE  

Dislicores: Encargados de distribuir licor de alta categoría en Colombia desde 1976, con los 

más altos estándares y a bajos costos. Es un proveedor fundamental para este 

emprendimiento, ya que es el encargado de vender el ingrediente más importante para todos 

los servicios ofrecidos.  
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Diageo: Es la empresa principal de las bebidas espirituosas, es conocida internacionalmente 

por ser premium. Realiza muchas experiencias pop en las que busca afiliar cada vez más 

personas a sus bebidas. Sería un socio clave debido a que se le puede vender la experiencia, 

para que así se pueda realizar afiliación de estas mujeres postmenopáusicas a su mercado o 

realizar publicidad de sus productos en los kits a cambio de remuneración económica.  

Productos para BAR: Esta empresa tiene un catálogo de muchos productos para el bar. Este 

podría ser un socio mediante el realizar los kits personalizados con esta empresa a cambio de 

publicidad en los productos, o un proveedor importante mediante la venta de implementos 

para los kits de herramientas para cócteles. 
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4.7 ESTRUCTURA DE COSTOS  

4.7.1 Gastos de inversión  

Tabla 25 

Gastos de inversión  

Producto Cantidad Costo unidad Costó total 

Vasos grandes 16  $         15.000,00   $      240.000,00  

Vasos pequeños 16  $         15.000,00   $      240.000,00  

Hielera 1  $   4.500.000,00   $   4.500.000,00  

Kits con instrumentos  4  $         49.000,00   $      196.000,00  

       $   5.176.000,00  

 

Este sería el capital principal para hacer la inversión en utensilios necesarios para iniciar 

con el emprendimiento. Siendo después activos de la empresa. 

4.7.2 Costos de kit de cócteles para preparar en casa  

Tabla 26 

Costos de kit de cócteles para preparar en casa  

Producto Cantidad Costo unidad Costó total 

Envases de vidrio pequeño 4  $           1.200,00   $           4.800,00  

Envases de vidrio mediano 1  $               800,00   $               800,00  

Envases de vidrio grande 1  $           1.200,00   $           1.200,00  

Etiquetas 7  $               200,00   $           1.400,00  

Envase de plástico 1  $           1.400,00   $           1.400,00  

Ginebra (ml) 160  $                 71,50   $         11.440,00  

Zumo de limón (ml) 90  $                   6,00   $               540,00  

Agua tónica (ml) 500  $                   4,50   $           2.250,00  

Fresas (gr) 200  $                 20,00   $           4.000,00  

Leche (ml) 90  $                   1,80   $               162,00  

Crema de cacao (ml) 45  $                 64,00   $           2.880,00  

Azúcar (gr) 60  $                   6,00   $               360,00  

Empaque 1  $           6.000,00   $           6.000,00  

Mano de obra 1  $           4.000,00   $           4.000,00  

Establecimiento 1  $           3.000,00   $           3.000,00  

    Total de costos  $         44.232,00  

Teniendo en cuenta esta tabla de costos del producto. Se venderá en $55.000 el kit con 

ingredientes para cócteles, sin contar él envió, el cual variara dependiendo de donde se 

encuentre el cliente. Con este dinero se tendrá una ganancia del 30% del costo 
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4.7.3 Costos de las actividades grupales  

Tabla 27 

Costos de las actividades grupales 

Producto Cantidad Costo unidad Costó total 

Helado (ml) 300  $                   5,40   $           1.620,00  

Jugo de piña (ml) 60  $                   8,59   $               515,40  

Vodka (ml) 60  $                 74,00   $           4.440,00  

Jugo de naranja (ml) 60  $                   8,59   $               515,40  

Granadina (ml) 20  $                 20,00   $               400,00  

Crema de cacao (ml) 40  $                 64,00   $           2.560,00  

Café (gr) 2  $                 67,00   $               134,00  

Envase de vidrio pequeño 4,5  $           1.200,00   $           5.400,00  

Envase de vidrio mediano 0,5  $               800,00   $               400,00  

Envase de vidrio grande 1  $           1.200,00   $           1.200,00  

Etiquetas 200  $                   7,00   $           1.400,00  

Instructor  1  $         15.000,00   $         15.000,00  

Transporte 1  $           5.000,00   $           5.000,00  

Establecimiento 1  $           3.000,00   $           3.000,00  

    Total de costos  $         41.584,80  

En las actividades grupales, donde las usuarias solicitarán el servicio y tendrán la posibilidad 

de realizar dos cócteles con el trago a elección, tendrán un costo fijo de $60.000, sin importar 

el cóctel que elija, ya que de esta manera su elección no se ve reflejada por el precio. Teniendo 

una ganancia del 45% lo cual se irá abonando para pagar los costos de inversión. 

4.7.4 Costos kit de herramientas  

Tabla 28 

Costos de kit de herramientas 

Producto Cantidad  Costo unidad   Costó total  

Coctelera 1  $         30.000,00   $         30.000,00  

Cuchara con macerador 1  $         10.000,00   $         10.000,00  

Pinzas para el hielo 1  $           5.000,00   $           5.000,00  

Tapa 1  $           4.000,00   $           4.000,00  

Empaque 1  $           3.000,00   $           3.000,00  

Lugar  1  $           3.000,00   $           3.000,00  

     Total de costos   $         55.000,00  
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Los kits de herramientas, que tendrán las herramientas necesarias para preparar cócteles 

saludables tendrán un costo de $75.000 con una ganancia del 35%. En este precio no se 

cuenta si es necesario el envío, ya que este se adicionará dependiendo de la ubicación de la 

cliente.  

4.7.5 Gastos mensuales 

Los pagos que se tienen que realizar mensualmente, al lugar donde se guardaran las 

herramientas e ingredientes. La mano de obra encargada de recibir los pedidos y enviarlos.  

Tabla 29 

Gastos mensuales 

Espacio   $      500.000,00  

Mano de obra   $      900.000,00  

Total gastos mensuales  $   1.400.000,00  
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CONCLUSIONES 

El diseño de experiencia permite que se cree una interacción completa entre el usuario y el 

producto a ofrecer. En esta experiencia se logró crear una unión entre sus actividades 

favoritas como la socialización y el aprender a preparar cócteles, que sean beneficiosos para 

la salud de ellas.  

Con las comprobaciones, se concluyó que la actividad está bien diseñada para las usuarias, 

están interesadas en adquirir la actividad más veces que solo la inducción. Se debe buscar, 

que tengan mucha variedad de sabores y poder realizar un plan para en el que se adquiera 

un grupo de varias clases, en cada categoría de tragos, para que así puedan tener la 

experiencia con todos y saber cuáles son sus gustos. 
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