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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de los talleres que elegí durante mi carrera, decidí involucrarme laboralmente en 

el área comercial y la motivación inicial para emprender este estudio se basó en la observación y 

la experiencia vivida durante el comienzo de mi vida laboral en esta área, a pesar de que es muy 

afín a mis estudios, es poca la visión del diseño dentro del espacio en el que comencé a crecer 

laboralmente.  

El siguiente proyecto surge a partir de la experiencia laboral dentro del gremio del 

entretenimiento nocturno en Bogotá. Haciendo parte del área comercial de esta empresa, puse 

mis conocimientos adquiridos como estudiante de diseñadora industrial para realizar un estudio 

acerca de la experiencia del usuario cuando recorre el contexto para al final poder proponer 

mejoras sobre este servicio.  
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OBJETIVO 

 

Diseñar un sistema que transforme la experiencia de usuario para ingresar la problemática de 

ingreso al establecimiento Matildelina bar. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El contexto a trabajar es el lugar MATILDELINA, ubicado en la ciudad de Bogotá, fue 

fundado en el año 2008 principalmente por tres socios y se originó a partir de la idea de resaltar 

la cultura vallenata al interior del país. Hoy en día hace parte de la empresa EVEDESA S.A.S 

constituida por alrededor de diez socios y la cual cuenta con doce sitios en operación a la fecha 

(2019) (Marquez, Bungalow, Rocket, Matildelina, Casa Matilde, Flash, Hotel quinto, Black 

sheep, 4,40 music hall, Bier Market, Furia rooftop).  

 

Matildelina bar es un sitio es para un manejo de ochocientas personas y cuenta con 

parranda en vivo dos veces por noche teniendo operación los días jueves, viernes y sábados 

desde las 8 p.m. hasta las 3 a.m.  

 

En el año 2018 se presentó la oportunidad de mejorar el proceso de ingreso de los clientes 

que visitan por primera vez el lugar. Se realizó un ejercicio de observación durante tres meses y 

luego un estudio de flujo de ingreso para reconocer cuáles eran las barreras que estaban frenando 

el correcto desempeño y que cuales eran las causas que estaban afectando la experiencia del 

usuario.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

El lugar cuenta con tres pisos ingresando al primer piso por una taquilla en donde se 

revisa al cliente y se le da ingreso al bar, luego, en el segundo piso se encuentra una tarima 
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amplia en donde se presenta la banda del sitio, también podemos observar una cocina, un 

camerino para los cantantes, vestidor para que los clientes guarden sus objetos personales y una 

barra en donde se despacha el licor, el tercer piso solo cuenta con ubicaciones disponibles y una 

barra de apoyo a los meseros. (Imagen 1) 
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En los meses de Enero y Febrero del 2018 se realizó una observación de la experiencia 

durante toda la noche mediante un análisis del ingreso detallado identificando horarios de 

ingreso y cantidad de clientes, se concluye que es la misma experiencia durante los tres días de 

apertura del sitio. (Imagen 2)  

 

Imagen 1 
Plano y foto del contexto. Archivo Matildelina. 
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USUARIO 

 

Los clientes del lugar van entre los 25 y 35 años, en su mayoría mujeres, que tienen un 

consumo promedio por persona de 100 a 115 mil pesos en una estancia de alrededor de cuatro 

horas. 

Se identifican dos tipos de usuarios, en la primera categoría se encuentran los clientes frecuentes 

y clientes nuevos quienes son los que visitan por primera vez el sitio, para el proyecto la 

observación se enfoca en la experiencia del cliente nuevo ya que la primera experiencia se toma 

la decisión si se regresa o no se regresa al sitio. El usuario número dos, en este caso se denomina 

backstage, son los empleados del lugar que serían los administrativos, la logística y los meseros, 

que van de entre los 25 y 50 años de edad con mínimo año de experiencia conociendo el sitio y 

con habilidades de interlocución con los usuarios. (Imagen 3) 

Imagen 2 
Análisis de la operación jueves, viernes y sábado. Elaboración propia. 
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ACTIVIDAD 

 

Se maneja un control de ingreso en el cual el cliente debe pasar desde el momento de la 

llegada al lugar hasta acomodarse en una mesa o espacio para la rumba. En ellos se identifica una 

constante verificación y revisión de datos, primero es recibido en la entrada para pasar a la 

taquilla en donde se le pone una manilla de papel lo cual lo identifica como usuario del lugar, 

luego pasa a recibir información acerca de espacios libres para poder así ingresar al sitio y llegar 

a la ubicación asignada. (Imagen 4) 

Se hablará de la experiencia de usuario entendida desde los conceptos de Dan Saffer 

como lo que el cliente percibe al probar un nuevo concepto y la manera como todos sus 

elementos y actores funcionen de forma integral para tener la mayor satisfacción en la 

experiencia. 

 

Imagen 3 
Análisis de los usuarios. Elaboración propia. 
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A partir de la observación realizada se llega a unas conclusiones generales;  

 Los viernes necesitan eventos para balancear la venta del fin de semana 

 El consumo por persona por día es de 100.000 en días normales y puede llegar hasta 

125.000 en eventos 

 La experiencia de los tres días es igual, en cuanto a la conexión del lugar con el 

usuario. 

 El mayor flujo de personas se ve entre 9 y 10 p.m. y entre 11 p.m. y 12 p.m. 

 La efectividad de reservas es del 74% (antes de 9:30 p.m.) 

 Los viernes hay aproximadamente cuarenta reservas y los sábados cincuenta. 

 La mayoría de personas reservan el mismo día que van a visitar el bar. 

 La división del consumo general y premium equivale a mejor vista. 

 

 

  

Imagen 4 
Análisis de la actividad. Elaboración propia. 
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PROBLEMÁTICA DE CASO DE ESTUDIO 

 

Se realiza un blueprint (Imagen 5) de la actividad en el cual se identifican diez fases que 

ocurren durante la experiencia (antes, durante y después), en esta participan cinco actores; 

Usuario, logística, meseros, comercial y banda. 

Antes: 

 Invitación: La parte comercial de la empresa se encarga de invitar a los usuarios-

consumidores a los diferentes eventos que tengan el fin de semana, ofreciendo entradas y 

cortesías con el fin de que el usuario tome la decisión de salir de rumba y visitar el lugar.  

 Reserva: El usuario toma la decisión de salir y realiza una reserva comunicándose con la 

parte comercial, quien la recibe y toma los datos necesarios y le facilita la información 

necesaria que debe tener el usuario para cumplir con su reservación. 

Durante; 

 Llegada  

 Filtro 

 Taquilla 

 Ingreso al bar 

 Consumo  

 Rumba 

 Retroalimentación 
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Teniendo en cuenta la observación realizada en el contexto, se llega a una problemática 

clara y es que para el ingreso al establecimiento se debe sortear cuatro obstáculos en donde de 

manera reiterativa se le pide la misma información al cliente dificultando el flujo ideal del 

ingreso al local.  

 

El cuadro rojo muestra la zona crítica en donde se encuentra la problemática y en donde 

se trabajará. En este se observa que la duración del ingreso es muy extensa para el usuario, ya 

que es de aproximadamente una hora a una hora y media, de esto podemos concluir que; 

   

 No hay un proceso claro en la acomodación. 

 Para el cliente es incierto la ubicación que tendrá al entrar al lugar. 

 Tráfico de personas en la entrada lo que demora el ingreso de las personas. 

 La entrada es muy angosta para el ingreso de las personas. 

 No hay comunicación entre la logística de acomodación. 

Imagen 5 
Blueprint de la actividad. Elaboración propia. 
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 Se repiten los pasos en el proceso de acomodación. 

 

PASOS METODOLÓGICOS 

 

Se establece una metodología de trabajo la cual consta de cinco pasos; el primer paso es 

observar la actividad y analizar el desplazamiento que realiza el usuario; el segundo paso es 

definir la problemática y registrar toda la observación que se realizó; el tercer paso es interpretar 

los datos y la información que se recolectó durante todo el proceso; el cuarto paso es proponer 

una solución al problema y; el quinto paso es implementar probar y experimentar la solución 

para la captura de la información se utilizó cámaras se realizaron fotos y vídeos de toda la 

experiencia del usuario dentro del lugar, en el cual se realizaron entrevistas no estructuradas a 

todos los usuarios que entraron y se utilizaron documentos internos del sitio como estadísticas e 

informes de ventas. (Imagen 6) 

 
Imagen 6  

Metodología de trabajo. Elaboración propia. 
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REFERENTES CONCEPTUALES 

 

FRED SIRIEX 

 

Fred Siriex (Imagen 7) nos habla del arte del servicio el servicio, el cual debe ser bueno y 

rápido para que el cliente tenga una buena experiencia. Si el cliente debe esperar mucho tiempo 

sus expectativas crecerán cada vez más y el esfuerzo para cumplir con lo esperado requerirá de 

más esfuerzo por parte de los empleados del lugar, ya que tienen como fin debe ser brindar un 

excelente servicio de principio a fin, conectándose directamente con el cliente para poder generar 

empatía y el cliente se sienta cómodo y augusto con el servicio, de la misma manera debe 

entender sus necesidades para poder brindar soluciones rápidas a los problemas que se puedan 

presentar. (Angileni, 2017) 

“A great meal is about much more than food – and it’s the people who work front of house who 

know how to make you feel special.”  (Fred Siriex, 2016) 

 
Imagen 7  

The art of service, Fred Siriex. Elaboración propia. 
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FAST CASUAL DESIGN 

 

Fast casual design (Reesman, 2016) es una metodología que se enfoca en lo simple y lo 

básico, para cumplir con las expectativas del usuario se debe mostrar con claridad el valor que se 

está ofreciendo, el cliente siempre debe estar involucrado y debe estar informado en todo 

momento del servicio que se le está brindando. Un ejemplo claro de esta metodología es el 

restaurante chipotle en el cual se observa que de construye todo el proceso normal de la toma un 

pedido y, en este caso, se le da poder al cliente para que se sienta en control de su compra 

durante toda la experiencia, de este modo el cliente queda satisfecho ya que se siente que toma 

todas las decisiones acerca de un producto que le están mostrando y siente que está pagando lo 

justo por un producto que demuestra un valor claro. (Imagen 8) 

 

  

 

 

SHEP HYKEN 

 

Shep Hyken es un experto en servicio al cliente, él habla de la cultura del consumidor y 

como debe ser la experiencia del cliente al momento de la compra, se debe enfocar en el cliente 

Imagen 8 
Metodología fast casual design. Elaboración propia. 
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más que en la venta, ya que si el cliente sale satisfecho habrá recompra y para que esto suceda el 

cliente debe encontrar lo que está buscando de principio a fin, es por esto que la experiencia debe 

ser consistente y el cliente estar confiado del valor de lo que está adquiriendo. Hay tres puntos 

importantes para que lo ya mencionado suceda; primero está la calidad del producto que siempre 

debe ser la misma; segundo los canales que son utilizados para adquirir el producto, como la 

tecnología y; por último, el personal, que siempre debe estar en la mejor actitud para solucionar 

las dudas del cliente. Si esto siempre se cumple y se mantiene siempre la palabra al cliente acerca 

de lo que está adquiriendo siempre se tendrá una buena reputación y el cliente volverá al sitio. 

(Imagen 9) 

 

 

  

DANNY MEYER 

 

Daniel Meyer es un restaurador y director ejecutivo de Union Square Hospitality Group. 

El habla de que el éxito de cualquier lugar ratica en la Hospitalidad, habla de una nueva del 

diálogo, hay que escuchar la necesidad de los clientes y satisfacerlas, la concentración del equipo 

de trabajo (backstage) debe ser completamente hacia el cliente y hacerlo sentir importante, 

Imagen 9  
Cliente – experiencia (Shep Hyken). Elaboración propia. 



20 
 

escuchado y apreciado, de esta manera se crea empatía con él y se cumplirán sus expectativas. 

(Imagen 10) 

“…La única cosa que no se puede copiar es la forma en que hacemos sentir a las 

personas.” (Danny Meyer, 2014) 

 El personal debe crear una línea de comunicación con el cliente mediante el diálogo para 

poder decir, hacer y reaccionar como el cliente lo está esperando, de esta manera se sentirá 

comprendido y ganará su confianza. 

“Cuando un cliente decide regresar o no a un restaurante, puede decir que es por lo que 

pusieron en su vaso o plato … pero te garantizo que su decisión tiene que ver, casi en su 

totalidad, con cómo lo hicieron sentir” (Danny Meyer, 2017) 

  

 

KLAUS KRIPPENDORFF 

 

Klaus Krisppendorff es un científico y profesor de cibernética, lenguaje y cultura en la 

escuela de comunicación de Annenberg de la Universidad de Pennsylvania.  

Krippendorff plantea que la sociedad se encuentra ante una transición en la que los 

territorios del diseño se amplían al igual que las soluciones, en un principio se pensaba que el 

Imagen 10 
Hospitalidad – Danny Meyer. Elaboración propia. 
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diseño le correspondía a tener problemas ya definidos que suponían un proceso y unas soluciones 

claras de objetos físicos. Hoy se entiende que su actividad está dispuesta en el mundo de los 

problemas sistémicos que suponen procesos orgánicos y soluciones en el ámbito intangible, 

también habla del panorama de acción del diseño, ya que es muy amplio y se ha extendido hasta 

la conceptualización de artefactos intangibles y sociales con el potencial de cuestionar, proponer 

y argumentar cuestiones sobre las estructuras no solamente físicas sino también sociales e 

incluso emocionales de nuestros entornos. (Imagen 11) 

“Es justo decir que el mundo de hoy es más complejo, más inmaterial y más público que el 

mundo en el que surgió ese principio” (Krippendorff 2006, p. 6) 

  

 

 

  

Imagen 11 
Teoría de la artificialidad – Klaus Krippendorff. Elaboración propia. 
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PROCESO DE IDEACIÓN 

 

PRIMER BOCETO 

 

A partir de los referentes se plantea un primer boceto, teniendo en cuenta los problemas ya 

identificados, implementando un aplicativo móvil (Imagen 12) el cual permite al usuario elegir 

su ubicación desde la puerta del sitio eliminando los obstáculos que alargan el ingreso y 

entorpecen la experiencia del cliente. 

 
Imagen 12  

Primer boceto. Elaboración propia. 

  

 

 

Se realiza un primer acercamiento el día 2 de marzo del 2018 en el cual el personal, a 

través de mapas, le dan la oportunidad al cliente de elegir su ubicación y enseguida obtener la 

manilla de ingreso, de esta manera se ingresa enseguida al sitio omitiendo varios de los 

obstáculos de ingreso, en este prototipo las manillas de ingreso se organizaron por colores con el 

objetivo de mejorar la comunicación dentro del lugar.  

De este boceto se concluyó que varios obstáculos de ingresos se eliminan y se la 

comunicación se vuelve rápida y eficiente. Los problemas que se observaron fue que las manillas 
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de ingreso no se veían y no se lograban identificar, debido a esto la comunicación interna del 

personal y de todo el backstage seguía siendo pobre. 

 

 

SEGUNDO BOCETO 

 

 

 

A partir de las conclusiones del primer boceto, se observa que un objeto adquiere valor; la 

manilla de ingreso. 

 

Se realizó un análisis del comportamiento de este objeto dentro de la rumba y se observa 

que el cliente no le da valor a la manilla, la oculta, ya que no es llamativa para él y, en muchas 

ocasiones no se la quieren poner o la botan.  

 

Este objeto es muy indispensable para el funcionamiento del lugar ya que es 

indispensable para identificar los clientes, las zonas dentro del lugar y, al final de la noche 

arrojan un conteo de personas que ayudan al administrativo del bar a sacar conclusiones de la 

noche. 

 A partir de esta observación se crea un segundo boceto en el cual se espera crear una 

experiencia a través de la manilla.  

 

El segundo boceto se realizó a través de una intervención de la manilla ya existente 

incorporando las luces los cuales identificaban la ubicación que tendría el usuario dentro del 

lugar, se realizó un artículo tecnológico incorporando una luz led en las manillas las cuales 

alumbran durante toda la noche (Imagen 13). Los colores de este artefacto varían dependiendo de 
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la ubicación la cual el usuario elige o es asignado antes de ingresar esto con el fin de mejorar la 

comunicación dentro del sitio y crear nuevas interacciones y experiencias dentro del bar. Esta 

intervención se realizó el día 18 de marzo del 2018, en donde se escogieron veinte personas de la 

rumba a quienes se le entregaron manillas con el fin de que el personal pudiera reconocer a qué 

zona pertenecía al cliente sin necesidad de sacar la manilla y, de esta manera fortalecer la 

comunicación usuario-backstage.  

 
Imagen 13  

Segundo boceto. Elaboración propia. 
  

 

Los resultados fueron que el cliente interactuó con la manilla durante toda la noche y 

sentía la necesidad de mostrarla, de esta manera se crearon nuevas conexiones entre los clientes y 

con el lugar creando una experiencia única dentro del sitio. El reconocimiento de la manilla fue 

simple y facilitó la comunicación ya que fue muy visible durante toda la noche y fácil de 

reconocer tanto por los clientes como por el backstage. 

  



25 
 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Para finalizar se realizan unas conclusiones generales de cómo es el servicio a partir de 

las intervenciones realizadas. Mediante blueprints (Imagen 14) se observa cómo era el punto 

crítico de todos los pasos que debía realizar el usuario antes de poder ingresar y sentarse en una 

mesa, ahora, al darle más importancia al usuario permitiéndole elegir sobre el servicio que va a 

adquirir podemos ver como no solo eliminamos las etapas que más tiempo consumían y las más 

tediosas para el usuario sino que, claramente, aumenta la satisfacción de esté cumpliendo sus 

expectativas durante toda la noche, de esta manera se generan más clientes frecuentes que 

reconocen que siempre encontrarán el producto y servicio esperado en el lugar. 
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Imagen 14  

Blueprints evidenciando el cambio de la experiencia de usuario. Elaboración propia. 
 

. 
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REFLEXIONES DE UNA DISEÑADORA  

 

Hace tres años comencé a trabajar en el área comercial e intente buscar los espacios para 

aplicar todos los conceptos de diseño que me habían enseñado en la universidad durante tantos 

años, fue muy difícil y a la vez confuso encajar los términos de diseño tal cual en el área en la 

cual me encuentro trabajando, por eso empecé a relacionar los conceptos adquiridos con 

prácticas y acciones del contexto en el que me encontraba, y me comenzó a interesar el 

funcionamiento y comportamiento del ser humano dentro de espacios específicos y empecé a 

indagar acerca de cuál es la mejor manera de captar a los nuevos clientes sin tener que concurrir 

a estrategias básicas de mercadeo y publicidad.  

Al mirar los diferentes contextos y el funcionamiento del mundo de ahora me doy cuenta 

que las nuevas grandes empresas comienzan a ser más humanas y me pregunto cuál sería la 

metodología para llegarle a mi usuario y confío que se debe hacer a través de las emociones, 

basándonos en los conceptos ya adquiridos de las creencias y la cultura que tienen los usuarios 

en su contexto.  

Durante toda mi carrera estuve pensando que yo como diseñadora industrial debía crear 

nuevas necesidades para mi usuario, pero al fusionar mi carrera con otras ramas como el 

mercadeo y el neuro-marketing me doy cuenta que las necesidades ya existen y mediante un 

producto, un servicio o una metodología de diseño no se crean nuevas, el cerebro humano no está 

en busca de nuevas necesidades sino de nuevos deseos y son los sistemas sociales los que nos 

mantienen en esa constante búsqueda para sentirnos bien.  

Es por esto que para satisfacer estos nuevos deseos las nuevas estrategias deben ir más 

allá, deben tocar las emociones al usuario. Cuando Danny Meyer nos habla de empatía con los 
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clientes y que debemos mantener al cliente feliz durante todo el momento de la experiencia de 

usuario, nos da a entender que las nuevas estrategias deben ser enteramente emocionales, 

conectar directamente con cliente para que vuelva siempre buscando sentirse de la misma 

manera. 

Concluyo que a partir de mis experiencias y emociones vividas durante este proceso a mi 

lo que me interesa como diseñadora es entender como a través de procesos cognitivos me puedo 

aproximar a entender el mundo en el que vivo. Debemos reflexionar de cómo estamos 

construyendo el mundo, a partir de que expectativas y con qué finalidad. Cada vez más nos 

alejamos de lo emocional y entramos en lo práctico y en lo monótono, cuando actualmente nos 

encontramos en un mundo plástico y amplio en donde cada día crecen las expectativas de las 

personas que nos rodean, es por eso que creo que al cumplir exactamente el deseo de nuestro 

cliente, se crean nuevas y grandes conexiones con nuestro producto o servicio, la cual será difícil 

de romper ya que al crear un vínculo real (emocional) puede llegar a volverse familiar y difícil 

de cambiar por el usuario. 
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