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Prologo
En este trabajo explicaré detalladamente cada una de las virtudes y los defectos que tuvo
el proyecto Carmesí Escarlata con el fin de profundizar el proceso realizado con un documento
escrito que complemente lo ya realizado y segundo que pueda aclarar a los estudiantes de CPG
cuales pueden ser pasos a seguir dentro de sus proyectos y cuales deben evadir para que al
finalizar su semestre disminuyan sus probabilidades de tener una cantidad de errores como yo
tuve.
El objetivo de mi proyecto fue desarrollar una investigación donde se pudieran sacar
conclusiones y variables de diseño para el desarrollo y montaje de Carmesí Escarlata, un
servicio de Bartending y Somelier a domicilio.
Tengo que aclarar que uno de los fuertes durante este proceso fue el trabajo de campo
realizado. Durante el desarrollo del proyecto fue una de las cosas que mejor salieron y que tuvo
muchos frutos dentro de la investigación de Carmesí Escarlata donde se pudo hacer contacto
con las personas indicadas en los momentos indicados, y en colaboración con las herramientas
diseñadas para la recolección de información, se puedo llegar a una profundidad que se
convirtió en éxito para poder encontrar el centro y el corazón del público al cual va enfocado
este proyecto.
Este documento fue escrito a modo de historia cronológica y en primera persona donde se
complementa la relación entre la vivencia del proyecto y la información académica que el
mismo requiere.
Por último y no menos importante, afirmo y reafirmo que, sin duda alguna, esto ha sido un
ejercicio de mucho valor personal y académico, ya que voy a poder enfocarme en corregir cada
uno de los detalles y procesos que se hicieron mal o que se hicieron a la ligera y que conllevaron
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a no desarrollar el diseño esperado. Sobre esto se harán y explicarán cada uno de los errores y
correcciones para poder llegar a identificar un número de conclusiones que lleven el proyecto
a un nivel superior.
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1. Contextualización:
1.1 Introducción: Introducción (Presentación del tema y análisis de fuentes
teóricas).
Carmesí Escarlata.
Sector Chicó.
Buenos días, mi nombre es Santiago y casi no me gradúo de la Universidad.
Repetí una vez IPG y dos veces CPG. Cuando perdí por primera vez Curso Proyecto de
Grado, entré en un conflicto personal con la universidad porque las ideas y proyectos que yo
proponía no iban por la línea del Diseño Industrial (la verdad es que siempre ha pesado más
mi lado artístico que el comercial, aunque es un lado que he empezado a conocer pausada y
lentamente) y siempre eran refutadas o transmutadas a algo que no se parecía en nada a
aquello que yo tenía en mente hacer.
De los 8 años que duré en la universidad, 5 estuve trabajando como Bartender y como
gestor de eventos musicales en la ciudad de Bogotá, teniendo la oportunidad de trabajar en
conciertos como el estéreo picnic, Oktoberfest y demás actividades que requirieran la
presencia de Bartenders y managers en logística. Debo admitir que trabajar como Barman y
gestor de eventos, con el tiempo, se ha convertido en una de mis pasiones y en una de mis
actividades favoritas por lo cual hace un tiempo vengo trabajando y mejorando cada una de
las cosas aprendidas para poder llegar a gestionar a futuro un proyecto que pueda ir
directamente relacionado con mis propósitos de vida. Pero bueno, sigamos con la historia.
Cuando entré en esta crisis, paradójicamente se me presentó la oportunidad de irme a
trabajar y a estudiar inglés en Australia, país en el cual residí por un tiempo de 10 meses.
Durante el proceso para gestionar mis papeles de viaje, me propuse la meta de ir a Australia
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para evolucionar y crecer como Bartender profesional, y la vida, obsequiándome un presente
más, me dio el chance de encontrar en Sydney mi mayor y más enriquecedora experiencia
laboral en el conocimiento de vinos y licores y en arte de preparar y crear cocteles. Jonah’s
Restaurant, un hotel boutique de lo más elegante ubicado en una de las playas del norte de la
ciudad llamada Whale Beach donde la calidad del servicio, la comida, el bar, los tragos y
cocteles era una cosa que nunca había visto.
Durante mi estancia en este hermoso país - lleno de playas que brillan como el oro
cuando el sol derrama su luz sobre la arena - aparte de tener un excelente trabajo y estar
aprendiendo un nuevo idioma también tuve tiempo para reflexionar y darme cuenta que no
terminar la universidad era un error gravísimo y que de no hacerlo podría incurrir en cerrar
puertas que en mi futuro pueden llevarme a otros niveles de aprendizaje y conocimiento. Así,
pues, cuando regresé a Colombia lo primero que empecé a hacer fueron los trámites para
pedir el reingreso en la universidad Jorge Tadeo Lozano.
Debo admitir que estando a tan solo un mes de empezar de nuevo el semestre no tenía
proyecto, ni ninguna idea de cuál iba a ser mi propuesta para CPG. Es acá donde comienzo a
pensar qué es lo que en realidad iba plantear para sacar adelante el curso de grado.
Di muchas vueltas pensando en este factor elemental, escribía en una libreta cada idea
que me surgía o que se inclinara hacia mis gustos, empecé a relacionar poco a poco la carrera
con cosas que me gustaran y me motivaran a hacer un buen trabajo, compartiendo ideas en
soledad o con mis amigos para ver por donde me iba a encaminar, es de esta manera como
empezó a gestarse lo que hoy en día es Carmesí Escarlata.
Esta iniciativa florece de la charla que tuve con un par de “compinches” de mi infancia y
que hoy por hoy seguimos manteniendo el lazo más fuerte que nunca. Estábamos hablando de
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qué iba a proponer en la universidad, con qué iba a salir y cuándo me iba a graduar, y
adivinen cual fue mi respuesta: No sé. – Roa y por qué no saca algo con la coctelería ya que a
usted le gusta tanto eso – me dijo Manuel al tiempo que se tomaba un trago de cerveza.
Inmediatamente para mí fue una idea asombrosa, poder combinar el diseño con otro de mis
oficios fue algo que desde el primer momento supe que sería lo que iba a desarrollar en
conjunto con la academia.
Con el tiempo, después de mucho pensar, buscar y plantear ideas ligadas a la coctelería,
empiezo a juntarlas y a darles forma, y por fin, obtengo un resultado que es el planteamiento
de un servicio Bartender y Somelier (persona especializada en el conocimiento de vinos) a
domicilio que busca prestar un servicio de calidad y elegancia ofreciendo una serie de
productos diferentes y de vanguardia.
Para desarrollar más estos conceptos fue vital para mí el acercamiento con fuentes
teóricas que me pudieran dar una idea de que es lo que se está haciendo hoy por hoy no solo
en Colombia sino en el mundo con respecto a la coctelería y el servicio al cliente (en inglés,
Hospitality), para encontrar unos conceptos en los cuales me pueda basar para empezar a darle
una identidad a mi proyecto y así poder trabajar bajo una misma línea que con el tiempo se
iría ensanchando.
Para esto busqué información relacionada con 2 temas en específico. 1. Identidad de marca, 2.
coctelería de lujo y/o los mejores bares de coctelería del mundo en portales y revistas digitales
como la ABC viajar de España la cual destaca artículos como “los mejores bares del mundo
para tomarse un cocktail” o “bares que no puedes dejar de visitar si vas a” que, además de
mostrar y recomendar lugares increíbles y de primera clase, deja claro que aunque el nivel de
experiencia con relación al servicio al cliente en España y otros países del mundo es bastante
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alto, la vanguardia en el tema de Hospitality y coctelería la tienen Inglaterra y Estados unidos,
donde cada uno de estos países cuenta con uno o más representantes y exponentes a nivel
mundial como lo muestra la “The World´s 50 Best Bars”, que anualmente hace un escalafón
de los 50 mejores bares a nivel mundial y tiene dentro de su lista top 10, 7 representantes de
estos dos países.
Revisando esta lista detenidamente, me enfoco en 4 bares en particular. Por un lado
tenemos al “Artesian”, ubicado en la ciudad de Londres, por el otro tenemos al “The Dead
Rabbit”, ubicado en la ciudad de Nueva York y elegido como el mejor bar del mundo en el
año 2015 y 2016. Seguido de este, tenemos al “The Nomad” con el privilegiado tercer puesto
dentro de esta lista y finalmente tenemos al “The American Bar” del Savoy hotel de la ciudad
de Londres, cabeza de esta prestigiosa lista y escogido como el mejor bar del mundo en el año
2017.
Con esta primera información, lo primero que hice fue buscar las páginas web oficiales
de cada bar y empezar a investigar y a descubrir por qué tienen la reputación que los precede
y qué es lo que los hace diferentes a los demás para estar ubicados en los lugares más TOP de
los rankings mundiales.
Descubrí que cada uno de los lugares es increíblemente especial a su manera pero que
todos trabajan bajo 2 pilares fundamentales que los hacen tener su prestigio. El primero que es
el servicio y la experiencia al cliente y el segundo una carta, una variedad y versatilidad en el
menú de coctelería que los hace auténticos y únicos, llevando sus creaciones a otro nivel,
tomando como inspiración desde los momentos únicos en la vida hasta lo que ha sido la
misma historia de los espirituosos y la profesión.
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Con esto el siguiente paso que vi que tenía que dar era investigar y tener claro en mi
mente qué es y en qué consiste la experiencia al cliente. Encontrar un fondo en el cual
basarme para inspirarme y darle el toque único a la idea que se estaba gestando en mi cerebro.
Continuando con mi investigación de fuentes sólidas que le den sustento a mi proyecto,
empiezo a inmiscuirme más a fondo en lo que respecta al tema de experiencia de cliente o
Customer Experience, pero primero me gustaría hablar de cómo legué hasta este punto.
Habiendo trabajado en Australia como Bartender en uno de los restaurantes más lujosos
de la ciudad, me di cuenta que la forma de atender o de prestar un servicio (sea el que sea
porque hasta en los bancos el servicio era indudablemente mejor) es totalmente diferente y
tiene otro tipo de dinámicas a la manera a la que yo he visto y vivido en mi patria Colombia
por más de 20 años, y en estas ocasiones, cuando era consciente de esto, yo mismo me decía –
acá si lo atienden a uno bien, acá si se preocupan por uno, no es como en Colombia que uno
se muere en un hospital mientras espera que lo atiendan -.
Esto uno, y lo segundo, fue que me acordé de un día que el jefe de jefes, el dueño y señor
de aquel especular hotel y restaurante boutique donde yo trabajaba, se encontraba
consumiendo una copa de vino en la barra donde yo atendía los días sábados y domingos. Con
algo de pena e incertidumbre me surgieron unas ansias terribles de hablar con él y de hacerle
algunas preguntas, así, que sin pensarlo tanto, empecé a entablar una conversación con Don
Montgomery:
-

Señor Montgomery, ¿puedo hacerle una pregunta? -

-

Claro que si Santiago, cuéntame –

-

Pues yo quisiera saber que le recomendaría usted a una persona como yo en el sentido de
darle consejos y guía para en un futuro tener un espacio como este –
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-

A ver, lo primero que yo te digo es que tienes que perfeccionar tu inglés, eso es muy
importante. Por otro lado, el secreto de Jonah´s es que su ubicación hay hecho que
podamos tener el control sobre una zona específica en la cual la competencia es muy
poca casi nula y esto junto con una experiencia diferente para el cliente ha resultado en el
éxito del lugar, ya sabes Santiago, Jonah´s lo que vende y ofrece es experiencia, una que
es diferente a la demás y eso es lo que nos ha permitido estar a la vanguardia prestando al
mismo tiempo un servicio impecable -.
Estas palabras fueron muy importantes para mí y de mucho peso, tanto, que hasta el día

de hoy las recuerdo como si esa conversación hubiese sido ayer, y hoy, dos años después de
aquel suceso, las recuerdo y las aplico en mi proyecto de vida y trabajo de grado.
Ahora, teniendo presente lo que este señor me había dicho y aplicando ese conocimiento,
tengo entendido que el servicio que prestará Carmesí escarlata tiene que ser integral y de la
mejor calidad en cada uno de los aspectos.
Así que lo más lógico para mí era que debía entender que es Experiencia al cliente para
poder saber cómo y de qué manera la iba a involucrar, en qué iba a consistir la experiencia de
mi proyecto y cómo la iba a construir. Es acá donde doy otro paso dentro de mi investigación
y en el avance de mi trabajo académico.
Buscando en el internet contenido, encontré en una página que se llama www.wowcx.com
información acerca del tema Customer Experience donde citan lo siguiente:
El customer experience o experiencia de cliente es el producto de las percepciones
de un cliente después de interactuar racional, física, emocional y/o
psicológicamente con cualquier parte de una organización. Esta percepción afecta
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los comportamientos de cliente y genera recuerdos que impulsan la lealtad del
cliente y afectan el valor económico que genera una organización.
Las compañías no pueden controlar por completo la experiencia de cliente porque
implica dominar las percepciones, emociones y comportamientos de sus clientes,
algo imposible en los hechos. Pero si pueden prepararse para ofrecer experiencias
ideales y corregir aquello que daña a sus clientes, de eso se trata la experiencia de
cliente. (WOW! Customer Experience, S.F)
Esta definición me pareció bastante elocuente, pero aun así, decidí buscar un poco más a
fondo y encontré otro artículo en una página llamada www.thinkandsell.com la cual habló lo
siguiente:
Una experiencia de cliente bien diseñada empieza antes de la compra, se intensifica
durante la misma y perdura hasta la siguiente.
La experiencia de cliente es un proceso interactivo multidimensional entre una
marca y una persona. Se desarrolla a través de los puntos de contacto que les
vinculan tanto los que están bajo el control de la organización como los que no.
Comprende todas las etapas que suceden desde el reconocimiento de la marca hasta
la recomendación de la misma, pasando por su compra.
Actualmente no es suficiente con satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes, hay que superarlas. Las personas no solo se mueven por precios bajos,
marcas de prestigio o conveniencia, buscan experiencias únicas e inspiradoras que
las hagan sentir mejor.
Una experiencia de cliente diferencial, rentable y sostenible debe basarse en 3
pilares claves:
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1. Diseño de la experiencia adecuada para los clientes adecuados.
2. Generación de valor añadido diferenciado por tipo de cliente en cada punto de
contacto
3. Eficiencia: desarrollo de las capacidades organizativas necesarias para superar
las expectativas de los clientes continuamente.
Estos son los 3 pilares básicos para poder diseñar una experiencia de cliente que
abarque la gran mayoría de puntos posibles (Think and Sell, S.F)
Con estas dos investigaciones, me quedan como conclusiones que ambos temas tanto
“mejores bares del mundo” como “Customer Experience” están totalmente ligados, ya que la
experiencia que cada bar ofrece es diferente, única y especial desde el diseño hasta el servicio
impecable que prestan. También, hacer énfasis en que la experiencia de cliente va más allá de
prestar un buen servicio y consiste en quedar perpetuado en el corazón del cliente para que
siga siendo placentero y muy recomendable el concepto que tiene que prestar Carmesí
Escarlata antes, durante y sobre todo después de haber vivido en carne propia este “protocolo”
para que así sea tan único como los mejores bares del mundo, que eso es lo que tiene que ser.
Carmesí Escarlata:
Teniendo ya algo contundente en que enfocarme como proyecto de grado, y teniendo
muy en cuenta las conclusiones que deja la investigación, comienzo a especificar y cerrar
poco a poco la idea para aterrizarla y así mismo empezar a ponerle ese toque especial, esa
identidad que son vitales a la hora de darle vida a todo esto para trabajar con una idea más
concreta que pueda suplir con cada una de las necesidades. Desde la visión del diseño, la mía
propia y la de mis futuros clientes.
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Es así como empiezo por el principio (valga la redundancia, ya que en ocasiones
anteriores siempre he empezado mis proyectos en forma desorganizada, trabajando primero
por aquí luego por allá en vez de llevar una metodología ordenada, eficiente y efectiva que me
genere resultados satisfactorios) y busco un nombre para mi empresa.
Estaba buscando algo que tuviera relación con lo que va a ser el servicio - claro está - pero
sin que fuera un elemento tan lógico y obvio, sino que más bien hiciera alusión al tema desde
un punto de vista más metafórico.
Para poner un ejemplo hubo un día en el que hablando de este tema con Juan Camilo
afanador, el propuso que el nombre fuera algo como Delivery Cocktails pero ese era
precisamente el tipo de nombres que quería evitar, yo estaba buscando nombres que hablaran
de las características o nombres de un coctel o de un vino, que le dieran un toque más de
elegancia al servicio por el hecho de tener un nombre con más estilo como por ejemplo
Chateaux Violèt ( castillo violeta) que fue el primer nombre que le puse y estaba inspirado en
la manera como muchos de los mejores vinos francés empiezan sus nombres, Chateau o
Chateaux y el color violeta, Violèt, por que hace parte de la gama de colores de los vinos.
En otra ocasión cuando Chateaux Violèt era el nombre de mi proyecto, compartí esta idea
con Daniel Díaz, amigo de mi barrio y colega Bartender con una amplia experiencia laboral
nacional e internacional y me dijo que no le parecía una idea muy buena ya que el nombre va a
tener un grado de dificultad alto en pronunciación y que por ende iba a ser un nombre que a
gente no va a recordar fácilmente por ser difícil en el momento de decirlo.
Efectivamente no pude decir que no a su comentario porque era un punto que no había
analizado y además muy válido porque sin duda alguna tenía la razón. Si complicaba el nombre
de mi negocio iba a ser muy difícil que la gente lo memorizara y lo tuviera como referente y si
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esto no pasaba fácilmente, el voz a voz no iba a ser transmitido de una manera simple, sino que
todo sería más complicado.
Por esto empiezo a buscar nuevos nombres, pero ahora algo en español, una palabra que
jugara con las características del servicio y que le diera ese mismo toque de estilo y elegancia
que se estaba buscando. Intenté con Castillo Violeta, pero no me convencía de a mucho y ahí
ya no supe que hacer.
Da la casualidad que la saga de libros que estoy leyendo habla mucho de reyes, de
banquetes, de reuniones extravagantes con barriles de los vinos más finos que hay alrededor de
los reinos, y un día leyendo un capitulo, el autor hablaba de un vino que era único y especial
por la región y cosecha de la que venía y de las especias que lo componían y caracterizaban,
del rojo escarlata intenso del vino que parecía sangre pero que al tacto con el paladar era el más
suave y delicioso bouquet que alguien pudiera probar. Con tan solo leer este pedazo,
inmediatamente lo relacioné con mi proyecto y dije – este es el nombre que estaba buscando
para mi proyecto – y efectivamente el nombre pasó de Chateaux Violèt a Rojo Escarlata.
Finalmente, en una última socialización del nombre con otro grupo de amigos la conclusión
a la que se llegó es que el nombre más que relacionarse con un servicio de coctelería, hacia más
referencia al futbol colombiano en especial al América de Cali y su hinchada. Por esta simple
razón, aunque suene raro, decidí que iba a cambiar el nombre y para esto, iba a buscar cuales
eran los colores que se relacionan con el vino, como era la clasificación de los mismos según
su color/colores, cual es la gama que existe dentro del mundo de los vinos y ver que
combinaciones podría encontrar que reflejaran el concepto de mi proyecto.
Mi fuente de información principal en este punto fue el internet y haciendo la indagación
me encontré con una página llamada www.winefolley.com donde hablaba que los vinos, según
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la sepa, se clasifican dentro de la escala de rojos y violetas habiendo una gran variedad de
tonalidades y características por cada color.
Leyendo sobre los vinos y sus colores fui encontrando respuestas a lo que estaba buscando,
los artículos hablaban de violetas otoñales, rojos rubí, carmesís profundos, escarlatas oscuros y
otra gran cantidad de combinaciones hermosas, cada una con su magia particular, dándome la
idea de que si jugaba a juntar palabras/nombres de diferentes tonalidades de vinos podría llegar
crear mi propio nombre para un color de vino y así bautizar mi proyecto de una vez por todas.
Empecé a juntar diferentes palabras y colores hasta que llegué a Carmesí Escarlata, dos rojos
tan intensos como el fuego que le daban esa fuerza que estaba buscando. Fue así como tome la
decisión para ponerle nombre a mi proyecto.
Sector Chicó:
A partir de este momento ya con una parte de la identidad creada, me enfoco en cerrar un
poco más el proyecto y empiezo a definir mis usuarios, quienes van a ser, y como se les va a
presentar el servicio.
Como Carmesí Escarlata es un servicio que busca ser elegante, de lujo, que trabaja con
buenos (si es que no son los mejores) materiales e ingredientes y que busca ofrecer un concepto
diferente atreves de un servicio de coctelería somelier a domicilio, la primera decisión que tomo
es que mi proyecto es algo que va enfocado a personas de estratos altos en la ciudad de Bogotá,
personas que habiten estratos 5 para arriba ya que son las personas que más fácilmente pagan
por opciones de calidad e innovación.
Entonces, entro a un segundo proceso de investigación en el cual hago una indagación de
cuáles son los barrios o sectores de Bogotá con el metro cuadrado más caro para la venta y la
compra. Esta investigación la realizo buscando la información en las páginas web de las marcas
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especializadas en finca raíz como Metrocuadrado, Amarilo y Oikos donde encontré datos
concretos:
En la ciudad de Bogotá hay 5 barrios con el metro cuadrado más caro dentro de todo
el casco urbano los cuales son:
-

El bagazal

-

Los rosales

-

El chicó

-

San José de Bavaria

-

La cabrera. (Metrocuadrado, 2019)

Yendo un poco más allá en mi investigación, lo primero que se me ocurre y que hago es
identificar en un mapa cada una de las ubicaciones de estos barrios. Durante el desarrollo de
este ejercicio, contrastando la información encontrada, me doy cuenta que 3 de los 5 barrios
que están en el top 5 de la lista, están ubicados en un mismo sector el cual es el sector del Chicó.
Habiendo identificado este factor, decido profundizar mi investigación solo en obtener
información de este nuevo hallazgo.
Este es un sector que está ubicado entre la autopista norte y la carrera 7ma y entre la
calle 100 y la calle 72 que antiguamente era ocupado por extensas haciendas donde se
cultivaba trigo y se encontraban enormes casas campestres habitadas por las familias
más pudientes de la ciudad.
La zona del Chicó está conformada por los barrios los Rosales, la Cabrera, el Retiro,
el Lago, Antiguo Country y el Chicó y su ubicación estratégica han convertido a esta
zona en uno de los sectores comerciales y financieros más importantes de la ciudad en
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medio de importantes vías como la carrera Séptima, once, quince, avenida diecinueve,
la autopista norte y las calles 72, 82, 85 y 100. (Redacción EL TIEMPO, 1993).
Con esta información lo que pude hacer fue identificar específicamente cuales son los
barrios que conforman este exclusivo sector de la capital que aparte de ser un punto de
referencia, es un lugar donde las viviendas no bajan de estrato 6, el escenario perfecto que
Carmesí Escarlata buscaba y por supuesto tenía en mis manos la información que necesitaba
para poder cerrar más mi proyecto. Las personas a las que iba a enfocar mi trabajo
específicamente son los habitantes del sector del Chicó.
1.2 Alimentarte (Presentación del contexto donde se va a emplear la propuesta)
Alimentarte:
Para estos mismos días en los cuales estuve haciendo la investigación anterior, también se
presentaba en Bogotá “ALIMENTARTE”, el festival gastronómico que se lleva a cabo
anualmente en el exclusivo parque del Virrey de nuestra bella capital.
Este festival es una muestra gastronómica nacional e internacional la cual es impulsada y
organizada por la fundación Corazón Verde, fundación sin ánimo de lucro que mediante
este evento recoge dinero para donarlo a las viudas y familiares de los policías caídos en
combate.
Corazón Verde lo que hace es alquilar durante 5 días (2 fines de semana seguidos uno festivo
y el otro no) el parque el virrey y generar una convocatoria en la cual los exponentes y
gestores de productos naturales, orgánicos y de cocina vanguardia y gourmet se dan cita para
mostrar lo que están proponiendo y como están innovando en el ámbito de la cocina y cultivos
orgánicos.
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En el parque se organizan sobre los costados una hilera de carpas que termina ladeando el
lugar y cada carpa es una marca diferente dando a conocer su producto, vendiéndolo y
generando un ingreso económico para ellos como negocios independientes y para la
fundación como gestora de un compromiso social el cual invierte lo recogido en materiales
escolares, oportunidades de estudio, sustento para los hogares y aportes para estas familias
que han pasado por situaciones trágicas que trae el conflicto consigo.
Esta iniciativa se viene celebrando en la ciudad hace 15 años los cuales hablan por sí
solos de la acogida que ha recibido por parte de la ciudad y del cariño e interés que sigue
generando en la población capitalina.
Al enterarme que Alimentarte se iba a celebrar durante los siguientes días a haber
terminado mi investigación, caí en cuenta, que en la conclusión anterior, había descubierto
que 3 de los 5 barrios con el metro cuadrado más caro de la ciudad hacen parte de un mismo
sector llamado el Chicó. Cuando analicé que el parque el Virrey (epicentro del festival
ALIMENTARTE) hace parte del mismo, vi que era la ocasión perfecta para iniciar con un
nuevo proceso en la investigación y así mismo, era tiempo de empezar a construir mis
herramientas de trabajo de campo porque sabía que este momento no podía dejarlo pasar ya
que el festival se convertiría en el contexto perfecto para absorber información de ese grupo
de personas que hacen parte de una comunidad exclusiva, pudiente y así mismo exigente la
cual es la que Carmesí Escarlata está buscando persuadir.
Este fue un momento de mucha iluminación ya que me encontraba en una pequeña
confusión, pensando cómo iba a hacer para recolectar la información de las personas
indicadas, del perfil que el proyecto buscaba y con las características necesarias para seguir
fundamentando mi tesis, pero muchachos, una cosa si es cierta, el tiempo y el mismo proyecto
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junto a un ritmo de trabajo constante siempre abrirán las puertas para ir saliendo poco a poco
de esos momentos en los cuales uno se siente perdido y cree que el proyecto es un fracaso.
Así que empecé a trabajar y me puse a pensar y desarrollar mis herramientas de
investigación y trabajo de campo, ¿cuáles iban a ser, como las iba a llevar a cabo y que
necesitaba para llevarlas a su fin? Lo más adecuado para este momento fue desarrollar un
método rápido y sutil pero que al mismo tiempo fuese específico y directo a la hora de recoger
la información que se buscaba.
1.3 . Herramientas de trabajo de campo: (Presentación de la metodología aplicada en el
trabajo de campo).
Siguiendo con la filosofía anterior y aplicando varios conocimientos que obtuve durante
el cursar de mi carrera, decidí que desarrollaría 2 tipos de actividades en el parque el Virrey
durante el transcurso del evento.
La primera actividad va relacionada con uno de los factores más importantes que
necesitaba saber, de qué barrios se está movilizando la gente para asistir al evento, si son
personas que residen en las cercanías del parque o si por el contrario es más el público de
barrios ajenos al sector los que hacen presencia en ALIMENTARTE.
Para solucionar esta interrogante la estrategia que usé fue la de poner a las mismos
asistentes a escribir sobre un papel “Post-it” el nombre del barrio al cual pertenecían, con esto
iba a lograr tener un poco más de contacto con las personas y al participar se convertirían en
parte del conjunto/proyecto llamado Carmesí escarlata.
Por el otro lado tenía la incertidumbre de saber qué pensaría la gente acerca de mi
propuesta, primero porque quería saber que tan viable y acertado es lo que me estaba
imaginando como negocio y dos, poder recoger otro tipo de información más personal de cada
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uno de los asistentes para conocerlos más a fondo y así construir desde lo que ellos me
compartan una propuesta de valor al diseño de mi estructura de servicio.
El método que usaría: dos tipos de actividades con preguntas.
La primera fue el desarrollo de una encuesta de 6 preguntas que los participantes del
evento podían desarrollar rápidamente sin tener que usar mucho tiempo y evitando que la
actividad se volviera tediosa y una segunda actividad que constaba en entrevistar al público
con las mismas 6 preguntas y tener la grabación para recopilar y recoger la información
valiosa que complementara mi investigación y sumar las imágenes al video universitario
como prueba y constancia de mi trabajo realizado.
Las preguntas pensadas y redactadas fueron:
1. ¿A qué barrio de la ciudad pertenece usted?
2. ¿Qué estrato es?
3. ¿Consume usted licor?
4. ¿Tiene conocimiento del trago o bebidas que consume?
5. ¿Le parece atractiva la idea de un servicio Bartender/Somelier a domicilio que pueda
cubrir sus eventos privados?
Hasta acá fueron las preguntas hechas durante la investigación que se hizo en el semestre
académico, ahora, 6 meses después de aquel suceso y siendo este un trabajo correctivo y
complementario de lo que se hizo anteriormente, yo diría que, dentro de mi nueva encuesta, si
volviese a hacer la actividad en el “Alimentarte” de este año, haría un par de preguntas más.
Como, por ejemplo:
1. Sabe usted ¿qué es un Barman?
2. Sabe usted ¿qué es un Somellier?
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3. ¿Cómo se imagina usted un servicio a domicilio de barman y Somellier?
1.4 Explicación del análisis del trabajo de campo que permita entender el perfil
del usuario y el modo en el que el problema repercute en el contexto.
Ya teniendo identificadas las actividades a realizar, lo siguiente fue conseguir un asistente
de cámara y compañero de trabajo y eso no fue muy difícil. Sebastián Fleurs es un gran
amigo mío el cual conocí en la misma Tadeo, sin embargo, en tercer semestre, él se retiró de
la universidad pero siempre estuvimos en contacto, somos muy buenos amigos.
Hablé con Sebastián y le pregunte que si me podía ayudar con las grabaciones y las
actividades que tenía planeadas realizar y el muy enérgicamente me respondió con un rotundo
sí.
Nos encontramos con Sebas el 19 de Agosto del 2017 en la salida costado sur de la
estación de Transmilenio del Virrey a las 10am e inmediatamente nos adentramos en el
parque que lleva por nombre el mismo que la estación para empezar a analizar de qué manera
iba a desarrollar la dinámica y según eso tomar las acciones necesarias para empezar a
encontrar la información que se pretendía recoger.
La actividad se desarrollaría de una manera sencilla: la gente caminaría por el parque
mientras que al tiempo tenía la posibilidad de ver, preguntar y probar de una cantidad de cosas
deliciosas que se ofrecían, así, que Sebastián y yo nos dispusimos a entrarle a la gente
sutilmente y preguntarles si muy amablemente podrían participar de las actividades que
estábamos desarrollando, y así fue, la gente cuando escucha que es un trabajo académico para
cualquier universidad, la gran mayoría de veces está dispuesta a colaborar y más si el nombre
de la universidad es de prestigio, si no les dices tú, las personas mismas te preguntan – ¿y para
qué universidad? -.
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Teniendo en mano post it y sharpie a cada una de las personas que empezaba a hacer
parte del evento y volverse uno solo con el parque y la comida nos le acercábamos y le
pedíamos el favor que escribiera el nombre del barrio del cual venia mientras nosotros
realizábamos un registro de video de lo que iba sucediendo.
Durante ese primer día nos movimos de esa manera – hola, buenas tarde como vas, oye es
que estamos realizando un trabajo de investigación para la universidad y queremos saber si
puedes ayudarnos – y la gente respondió maravillosamente, tanto así que personas de todas las
edades no dudaban en ayudarnos.
Fue en ese momento cuando Sebastián y yo vimos una familia numerosa y los dos
dijimos - hagámosle la actividad a ellos – muy educadamente nos acercamos a la familia y
con la primera que tuvimos contacto fue con la señora Alfa de la familia “la mamá”. Seguido
de saludarla y ella saludarnos a nosotros le explicamos el trabajo que estábamos realizando y
le preguntamos que si nos podía ayudar, que nos gustaría tener la opinión de ella y de su
familia a lo que ella nos dijo – Claro muchachos con mucho gusto, yo soy una de las gerentes
y gestoras principales del evento, yo les puedo dar información , la que necesiten – nosotros
no podíamos creer que así como de la nada estuviéramos hablando con Paula Rodríguez una
de las 3 cabezas al mando de la creación y puesta en escena del evento. Cuando empezamos a
tener una conversación solida con ella, le pedimos el favor que si le podíamos hacer un
registro de video al tiempo que ella nos contaba acerca del evento, cuales son las personas
que asisten y cuáles son las iniciativas que se tiene para seguir creciendo. Nos comentó que
estaba muy feliz de ver en lo que se había convertido la idea que hace 15 años habían
empezado y que principalmente buscan es darle un espacio de crecimiento y reconocimiento a
las marcas que participan. Nos habló de las encuetas que habían realizado junto con el
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instituto Agustín Codazzi para identificar de que partes de Bogotá son las personas que van al
festival a lo cual nos contó que el 80 por ciento de los asistentes hacen parte de la localidad de
chapinero, específicamente del sector del chico. Paula sin saber estaba dando la respuesta a la
primera inquietud con la que fui a hacer el trabajo de campo.
Luego de terminar la conversación Paula me dio su correo para que yo le escribiera y así
ella pudiera enviarme los documentos de investigación que tenía.
Al día siguiente y a la misma hora en la mañana, nos encontramos con Sebastián para el
segundo día de trabajo en cual realizamos en conjunto las dos actividades que teníamos.
Seguimos recolectando “post its” y al tiempo entrevistábamos a las personas haciéndoles un
video directamente donde cada una de ellas respondía abierta y sencillamente a las 5
preguntas que habían sido seleccionadas para la recolección de información. Todo el día
pasamos haciendo este trabajo hasta las 6pm de la tarde cuando ya el público y nosotros
estábamos más dispersos y sin ánimos de nada.
Este trabajo de campo que a pesar de haber salido de una manera muy improvisada, lo
admito, fue vital y terriblemente productivo para la continuación del proyecto, ya que sin
saber terminé inmiscuido en uno de los epicentros de congregación de personas con el perfil
que Carmesí escarlata buscaba.
Pero, ¿cuál perfil?, ¿cómo es ese perfil?
1.5 Conclusiones:
Lo primero que puede deducir de los resultados que empecé a ver y encontrar en la
información recolectada es que el tipo de personas a las que Carmesí Escarlata busca llegar es
aquella que se caracteriza por buscar nuevas experiencias y/o productos élite (de alto grado de
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exclusividad), de mucha calidad, por que los convierte en personas que generan altos niveles
de consumos bien sea en cantidad o en precios.
Son personas que tienen hábitos saludables y refinados, el factor higiene es primordial y
la atención debe ser de ata calidad.
Son personas que frecuentan supermercados, locales, restaurantes, centros comerciales
donde pueden encontrar productos de marcas elite tales como Channel, Kitchen Aid, Lacoste,
Michel Kors, etc, marcas que manejan productos de altísima calidad a altísimos precios que
solo personas de un alto ingreso económico pueden acceder. Así mismo, son personas que
viven en estratos altos de la ciudad como lo había mencionado anteriormente y en donde la
vida nocturna hace parte de las costumbres y hábitos de este tipo de personas.
Es una sector donde los clubes, bares, restaurantes y hoteles son un punto de referencia en
cuanto a nuevas experiencias y exclusividad y estas palabras van de la mano con el buen
servicio y a la experiencia de cliente que es lo que se está buscando construir en mi proyecto
lo que me mostró que lo que tenía frente a mino era a la solución de una problemática como
tal sino que lo que era una oportunidad de Diseño que se transformaría en negocio.
Una oportunidad de diseño que me daría la libertad de plasmar bajo una identidad muy
personal todo aquello que tienen los mejores bares de cocteles del mundo, una carta diseñada
a partir de conceptos profundos y con sentido, un servicio que sea limpio y de calidad, donde
el cliente es vital y lo más importante y es el protagonista de la experiencia que Carmesí
Escarlata va a ofrecer y todo eso enfocado al perfil de persona que acabo de describir.
Con todo esto que había pasado, reflexionado, analizado y comprendido, lo único que me
quedaba era analizar profundamente los otros resultados obtenidos en la actividad de la
encuesta escrita y las filmaciones para poder extraer toda la información valiosa y construir
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propuestas de valor que aportaran al diseño desde la perspectiva más importante, la visión de
mis futuros clientes.
Para encontrar lo que buscaba me basé en 2 actividades de análisis y recopilación de
datos.
La primera que sería ver la cantidad de respuestas positivas y negativas de los
encuestados con relación al servicio y la segunda era identificar palabras claves dentro de las
mismas respuestas de la encuesta para descubrir palabras claves y a partir de estas construir
propuestas de valor que hagan del diseño y servicio algo realmente especial.
Para realizar la primera actividad, compré stickers en forma de círculos de dos colores,
unos plateados y otros dorados, un pliego de cartulina negra en el cual escribí una palabra
especifica que identificara cada una de las preguntas que había hecho y así tener un cuadro de
clasificación de información en el que cada espacio determinado iría sumando stickes de
ambos colores para saber qué tan positiva o negativa había sido la propuesta. Las preguntas
con respuesta positiva fueron marcadas con puntos dorados y las negativas con puntos color
plata.
Cuadro clasificatorio:
En cada una de las preguntas propuestas se obtuvieron 60 respuestas
1. Bario: 50 puntos dorados, 10 plateados
2. Estrato: 50 puntos dorados, 10 plateados
3. Trago: 30 puntos dorados, 30 plateados
4. Conoce: 10 puntos dorados, 50 plateados
5. Atractivo: 50 puntos dorados, 10 plateados
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6. Expectativas: 30 puntos dorados altas expectativas, 30 puntos plateados bajas
expectativas.

Habiendo clasificado la información recolectada, el resultado final fue que un 80% de las
personas encuestadas se muestran interesadas en lo que se está proponiendo y el 20% restante
no le llama para nada al atención o simplemente no cuadran dentro del perfil buscado, es
decir, encontré que mi proyecto tenía altas probabilidades que fuera viable en su aplicación.
Por otro lado desarrollando la fase número 2, tomé en mis manos las 60 encuestas
realizadas y una por una releí las respuestas y fui subrayando con un resaltador las palabras
que se relacionaban y eran claves para construir el servicio y la experiencia de Carmesí
Escarlata
El resultado de este análisis es la identificación de palabras clave tales como:
-

interesante

-

práctico

-

cómodo

-

atractivo

-

exclusivo

-

serio

-

seguro

-

elegante

-

con clase

-

con detalle

-

encantador
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-

con carácter

-

personalidad

-

agradable

-

magia

-

versatilidad

Como conclusión, estas respuestas me confirman que las características y expectativas
que los encuestados esperan recibir de un servicio del cual quieren hacer parte, son las
mismas que yo identifiqué en ellos a la hora de hacerles las actividades del trabajo de campo y
analizar su perfil, lo cual demuestra una conexión y vínculo entre lo que ellos buscan y lo que
yo busco.
Este fue un análisis y un paso vital para seguir creyendo en el proyecto de Carmesí y
continuar así con el siguiente proceso de desarrollo.
2. Ideación
2.1 Presentación de los determinantes, requerimientos, condicionantes, limitantes o
los criterios construidos en la fase anterior para la elaboración de la propuesta.
Habiendo identificado una relación entre lo que mis clientes buscan y lo que yo busco, las
palabras anteriormente mencionadas (interesante, práctico, cómodo, atractivo, exclusivo,
serio, seguro, elegante, con clase, con detalle, encantador, con carácter, personalidad,
agradable, magia, versatilidad) se convirtieron en los pilares para levantar los determinantes
y requerimientos de mi proyecto, siendo al mismo tiempo mis variables de diseño, categorías
de análisis y mis criterios para ver qué tipo de información iba a empezar a permearse hacia el
proyecto en función de complemento y que iba a quedar fuera.
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Así que realizando un trabajo de conexión entre palabras, actividad que aprendí a hacer
con Angélica Chacón en mi inter-semestral de Sistemas, escribí todos mis criterios y con
lápices de distintos colores fui hilando las palabras que bajo mis estamentos, podían tener
relación y podían seguir construyendo proyecto.
El resultado de esta actividad dio como fruto la elaboración de los determinantes y
requerimientos de mi proyecto los cuales son:
Determinantes: pautas dadas para el desarrollo de una producto/servicio.
1. El servicio tiene que ser de calidad y los precios deben competir con los de un bar normal
en la zona T de la ciudad.
2. Carmesí Escarlata debe enfocarse en superar las expectativas de las personas que habitan
estratos 5 y 6 en la ciudad de Bogotá.
3. Debe ser un servicio atractivo, elegante y exclusivo que llame la atención de mi público.
4. El servicio si o si se prestara en las comodidades de las propiedades de mis clientes.
Requerimientos: características que se exige que posea un sistema, servicio y/o producto.
1. Carmesí escarlata debe contar con su propia y completa indumentaria Bartender y
Somelier. Objetos que sean finos y con detalle que le den un toque único y mágico a la
dinámica.
2. Debe contar con su propio set de cristalería para garantizar un servicio siempre limpio y
aseado
3. Debe poder transportar toda la indumentaria, licores, legumbres y frutas de una manera
versátil y cómoda.
4. los licores, legumbres, frutas y vinos tienen que ser de la mejor selección y calidad.
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Identificados mis determinantes y requerimientos, analizándolos uno por uno, pude ver
que estos mismos me estaban mostrando un panorama un poco más detallado donde se
hicieron visibles unas necesidades dentro de la oportunidad que estaba gestionando, y esas
necesidades pasan a formar de igual manera parte esencial del diseño del servicio y la
experiencia ya que son factores que van muy de la mano con lo que es crear la identidad
Carmesí escarlata.
Estas necesidades se ven traducidas a una serie de dispositivos que van directamente
ligados a uno de mis requerimientos. “el servicio ha de ser versátil y cómodo a la hora de
trasportar toda la indumentaria y productos que se necesitan”. Todo eso conlleva un proceso
de investigación y diseño amplio y profundo que se regirá no solo por mis determinantes y
requerimientos sino por mis categorías de análisis que son vitales para este proceso.
2.2 Plan Piloto
Entonces, siendo consiente de estas necesidades dentro de mi oportunidad, se me ocurrió
que la mejor manera de poder tener una visión periférica para poder identificarlas a plenitud,
era haciendo un plan piloto de: ¿cómo me imagino yo que sería el servicio de Carmesí
Escarlata?
Hacer un simulacro fue la mejor idea que se me ocurrió para poder ver en su totalidad qué
se tiene, qué no, con que se cuenta, que hay por mejorar y que hay que rediseñar y reinventar
para cumplir con lo establecido y así poder superar las expectativas de las personas a la cuales
quiero atender.
Hay un personaje importante dentro de toda esta historia que todavía no he mencionado,
su nombre es Felipe Ortiz. Es un fotógrafo profesional, gran amigo mío que siempre estuvo
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detrás de cámara haciendo las tomas y grabando cada momento del desarrollo del video que
se presentaría como tesis para la universidad.
Para estos días, como Felipe y yo compartíamos mucho tiempo haciendo las tomas y de
más para la U, le comenté que estaba buscando algún lugar con una buena terraza y así mismo
una buena vista para hacer un plan piloto del servicio y aprovechar para tener una muy buena
locación para hacer las grabaciones del video académico y hacerlas algo diferentes. Felipe se
vio muy motivado con la idea y me dijo que su amigo Antonio, el gran compositor, tenía un
apartamento con una terraza y una vista genial y que le iba a preguntar si nos la podía prestar
para hacer la actividad y las tomas.
Días después, Felipe me llamó a contarme que había hablado con Antonio y que él había
dicho que con total seguridad iba a disponer de su espacio para emprender con la dinámica,
así, que ese fin de semana, para ser específicos el día viernes, cuadramos una pequeña reunión
en su casa Felipe, 2 amigas y 2 amigos de Antonio y yo para ver el partido de la selección
Colombia y celebrar con unos buenos cocteles realizados por Carmesí Escarlata.
Ese día me levanté a las 8am, me bañé, alisté, organicé y las 11 am estaba en el Olímpica
de Portoalegre comprando las materias primas específicas para desarrollar el simulacro y las
tomas del video. Había escogido para esta ocasión algo sencillo pero con clase y elegancia y
el coctel que prepararía para mis amigos ese día sería el Campari Tonic.
Campari es un licor italiano de gran calidad y exclusividad, que está elaborado bajo una
formula y proceso secreto que no ha sido revelado nunca en su historia y se ha mantenido la
tradición por más de 50 años que es el tiempo tiene este producto en el mercado, lo único que
se sabe es que su elaboración y su sabor único, son obtenidos por la destilación de más de 40
tipos diferentes de especias y aromáticas que crecen en los campos de Italia.
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Compre la botella de Campari, 3 paquetes de hierbabuena, unos 20 limones, hielo y una
buena tónica. Salí de la olímpica para mi casa a alistar toda mi indumentaria bartender y así
coger rumbo directo a la casa de Toño, que de por sí, vive a tan solo 2 cuadras de mi casa.
Puse sobre el comedor la pala para el hielo, coladores (strainers), cuchara, cuchillo,
coctelera (shakers), jarra de vidrio, tabla para picar, medidores de licor (gigers), palillos
metálicos para decoración, macerador, pinzas y pelador de frutas y cuándo ya tenía todo
listo ¡oh sorpresa!, claramente no tenía ningún dispositivo que me permitiera transportar mi
indumentaria completa de una manera versátil, cómoda, elegantemente ni mucho menos tenía
algún objeto para transportar igualmente el licor, la hierbabuena, los limones y demás factores
fundamentales en la preparación de cocteles.
Primer pensamiento - necesito algo en donde pueda transportar todo esto de una manera
aseada, versátil y cómoda porque todo empacado en bolsas de plástico y en el estuche de mi
cámara no es que sea muy encantador que digamos -.
Sin embargo todo quedó empacado en bolsas plásticas y en el estuche para cámara y muy
a las 12m en punto salí de mi casa y me fui caminando a donde Antonio. La verdad es que la
caminata fue bastante incómoda y cero versátil y eso que solo fueron 2 cuadras de camino.
A las 12:15 minutos del día yo ya estaba junto con Felipe, Toño y las demás personas en la
terraza con nuestras camisetas de la selección y escuchando algo de música y conociéndonos
lo que todavía no nos conocíamos. Al tiempo yo organizaba una pequeña mesa que había
disponible y sobre ella ordené la tabla para picar, los limones, las hierbas, la botella de
Campari, las tónicas, el shaker y demás indumentaria correspondiente para poder empezar con
la actividad, nuestra tarde de Campari tonics, patrocinada en su totalidad por Carmesí
Escarlata.
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Más o menos a la 1 pm empezamos con el servicio. Lo primero que hice fue presentarme,
presentar el licor, presentar el coctel que nos íbamos a tomar, los ingredientes
complementarios y al terminar la introducción sin tiempo que esperar pasamos a la
preparación de nuestro campari tonic:
-

primero servimos el campari, seguido ponemos el hielo para evitar que no nos
queden residuos del lico sobre el hielo, luego ponemos media onza de zumo de
limón, y por último crecemos la bebida con tónica hasta que solo quede
aproximadamente 1 centímetro de espacio entre el labio de la copa y la bebida.
Refrescamos suave pero constantemente para poder mezclar y dar una estabilidad
a todo el coctail, decoramos con un casquito de limón, unas hojas de hierbabuena
y aquí tenemos el campari tónic -.

Para mi fortuna ninguna de las personas que estaba presente había probado un campari
tonic, así que al preguntar por el qué pensaban del coctel, todos estaban súper asombrados y
encantados con lo que estaba tomando, cada uno tenía solo buenos comentarios para la
bebida, cosa que me reconforto en gran medida y me dejó muy satisfecho con lo realizado.
Terminada la actividad y cada uno con su vaso, nos fuimos a ver el partido. Durante el mismo
hicimos unas cuantas rondas de cocteles más y cuando terminó recogí mis cosas y me devolví
con todo caminando de nuevo a mi casa.
Conclusiones
Esa misma noche, tomándome un coctel solo en mi casa, estuve reflexionando lo que
había pasado durante el día y la tarde sacando mis propias conclusiones.
La primera y la más obvia es que necesitaba urgentemente unos dispositivos especiales
para poder transportar todos y cada uno de los objetos y elementos que se necesitan para
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trabajar la cocteleria de la manera en que mis determinantes y requerimientos lo exigían o
Carmesí Escarlata no iba a tener futuro.
Tenía que diseñar unos dispositivos versátiles y cómodos a la hora de transportar los
licores, las legumbres, frutas y sobre todo cada uno de los elementos que confirman mi kit
Bartender.
Por otro lado, me di cuenta que necesito practicar y pulir un poco más mis habilidades
como Bartender ya que al no estar realizando esta actividad constantemente la práctica se
pierde. También me gusto que el servicio se puede desarrollar sobre cualquier tipo de mesa o
barra que haya en los apartamentos o casas a las que vaya a frecuentar con mi servicio a
futuro, siempre y cuando no sea muy pequeña, es perfecta para llevar a cabo las actividades.
Con estas necesidades ya detectadas en su totalidad ya puedo empezar a crear mi logo, mis
objetos, mi experiencia, mi carta y todo lo que se tenga que hacer para darle vida y forma a
Carmesí escarlata.
2.3 Los kits (búsqueda y análisis de referentes que han tratado la misma
problemática y conclusiones de los posibles determinantes que hicieron del
referente una propuesta exitosa
Todo estaba fluyendo más que perfecto, cada uno de los ensayos y actividades que
proponía arrojaban datos y conclusiones asombrosas que aportaban en su totalidad a mi
trabajo. Ahora, habiendo identificado lo más importante, el trabajo a seguir era una
investigación lo más profunda posible buscando y mirando referentes de toda clase en cuanto
a productores de eventos, objetos para el transporte de vinos, de tragos y elementos
Bartender pero sobre todo, debía enfocarme en los dispositivos ya existentes para el
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transporte de elementos Bartender (ya que son, junto con los licores) los actores principales en
mi proyecto.
Empecé a buscar objeto tras objeto, revisando muchas imágenes y artículos acerca de
bares portables y kits para coctelería.
- Dentro de este trabajo voy a mencionar solo aquellos referentes que dentro del
desarrollo de toda la investigación marcaron tendencia y sobresalieron por sus cualidades o
buenos conceptos, claro está, y lo dejo aún más claro, todos los referentes mencionados están
filtrados bajo mis categorías de análisis -.
El primero que encontré fue el bolso tipo rol para bar.

Imagen I, Bolso Tipo Rol para Bar1

En él vi un kit muy completo en cuanto a las piezas que lo componían.
Prácticamente, estaba constituido por las mismas herramientas que hacen parte de mi
equipo. Vi que Podía ser un poco más elegante si lo miraba desde la perspectiva de Carmesí
Escarlata pero era un objeto bastante simple en su confección y diseño y en cuanto a la
protección de las piezas no le veía muchas características positivas, tanto así, que los objetos
1

Kit Bartender Profesional 18 Piezas Set Coctelera + Bolso – Recuperado de: https://bit.ly/2ThbOxn.
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metálicos en muy poco tiempo irían deformando y gastando la tela y segundo porque al
momento de enrollarlo, las piezas chocarían entre ellas causando que estas se rayen entre sí,
es decir, la independencia de cada pieza no era completa y esto no era tan bueno porque los
elementos con los que yo trabajo son bastante finos y no quiero dañarlos, además que no
quiero tener mis piezas rayadas (precisamente por eso tomé la decisión de hacer mi kit).
Pero un factor que si me atreví a rescatar de este referente y es que gracias a su simpleza,
es un objeto liviano y por ende sería un objeto fácil de transportar. Esto quiere decir que en
cuanto a la versatilidad y comodidad que buscaba carmesí escarlata incluir en el desarrollo de
sus objetos, este modelo ya existente, diseñado por ProBar products fue un referente
importantísimo en cuanto a la búsqueda de las características principales que debían primar
sobre mis objetos.
Seguidamente encontré el Kit Barman de la marca Svilupo Horeca Factory:

Imagen II, Kit Barman Syilupo Horeca2

Una marca italiana que desarrolló este kit para bartender del cual pude rescatar varias
funciones que en el anterior no veía.

2

(Becker, S.F) Recuperado de: https://www.vincent-becker.de/kuechengeraete/.
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La primera fue la independencia total y 100% de cada una de las piezas que componen el
kit. Como podemos ver en la imagen, cada una de las partes tiene un espacio designado que
no permite que piezas con piezas se toquen, evitando así, que sufran daños durante el
momento de transporte que es cuando están en movimiento y de igual manera cuando el
objeto se encuentre estático, lo que permitiría tener en todo momento las piezas seguras.
En la parte superior del maletín y/o estuche vemos que lo que cubre a las piezas es un
pedazo de tela que, aunque no está diseñada especialmente para cumplir con propósitos de
protección, el material tiene unas características que permite cuidar y proteger cada elemento
que hace parte de la indumentaria bartender.
Por otro lado vi que la parte exterior del maletín estaba hecha en algún metal, lo que
indica que es un objeto que puede recibir golpes en el exterior pero aun así va a mantener las
partes internas intactas. La manija que tiene en uno de sus costados me indicaba que de ahí es
de donde el objeto se manipula y este sistema brinda la facilidad de movilizar el mismo de
una manera más sencilla lo que es bueno porque lo hace fácil de transportar (característica
vital en todo el desarrollo de mi proyecto) y también lo hace ver medianamente “elegante” en
su presentación pero igualmente se corre el gran riesgo que el dispositivo caiga en un
problema muy recurrente y es que termine siendo un objeto aburrido, poco dinámico, casual,
monótono, el cual tiene una forma y un sistema que tradicionalmente ya es muy conocido.
De igual manera rescaté algo muy importante de este referente y es que gracias a su
forma y su diseño, el objeto parece (si no es que es), un maletín para documentos (por fuera)
pero al abrirse deja a la vista unos objetos totalmente diferentes a lo que alguien espera
encontrar. Es de esta manera que se buscaba crear algo de incertidumbre en mis clientes,
haciendo que los objetos de Carmesí Escarlata en un futuro pudieran jugar mentalmente con
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ellos, donde fuesen objetos misteriosos y mágicos a que al momento de ser “revelados”
(entiéndase esta palabra como dejar al descubierto el interior del kit) la sorpresa sea un factor
importante en la experiencia que estoy diseñando.
En Tercer lugar encontré este porta equipo bartender, no pude saber la marca que lo hace
o distribuye pero por su aspecto parecía un objeto bastante artesanal, simple, sencillo y que
“cualquier” persona podría llegar a hacer pero que al ser analizado más allá de lo que está a la
vista, cumplía su función a la perfección siempre y cuando se encontrara sobre una superficie
plana, por ejemplo la cocina o el mismo bar de una casa o en un bar oficial etc.
Sin duda alguna este es un objeto que tuvo cabida y gran acogida dentro de mi
investigación de referentes ya que vi que podría aportar orden a la dinámica y experiencia que
estaba creando, factor vital a la hora de llevar a cabo un trabajo limpio y de calidad. Bien me
decía mi maestro cuando estaba en Australia – Santi, es muy importante que cuando estés en
la barra y estés preparando un coctel frente a un cliente o en una situación de estar muy
ocupado en la barra con muchos clientes, mantengas el orden de la barra y de todos los
instrumento que usas por que con esto siempre sabrás donde está cada elemento y por otro
lado es muy importante que guardes la calma y no se te vea como alguien apresurado y que
hace las cosas de afán. Tiene que conservar mucho la calma y la mente para sacar los cocteles
como son, con los ingredientes que son, con la decoración que es y que el sabor sea el que es
para que los clientes queden más que satisfechos con lo que se les está ofreciendo -, sabias
palabras de Giossue que siguen guardadas en mi interior.
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Imagen III, cocktail zubehör3

Por esta razón, “el orden”, es que decidí incluir este objeto dentro de mis principales
referentes, porque que mejor que mi mismo kit, me pueda ofrecer la opción no solo cumplir
con el transporte de la indumentaria Bartender sino que también sean objetos que
complementen mi dinámica y experiencia desde unas características como el orden, la
decoración y la ambientación de los lugares en los que esté trabajando y al tiempo hagan
publicidad y marketing de mi marca.
Esta búsqueda de referentes es algo que paso a paso siempre fue alimentando mucho mi
proyecto, brindándome muchas ideas y formas de ver mis objetos para plasmarlos en un
próximo proceso como es el de bocetación.
En cuarto lugar, encontré al kit bartender box barman base bx02-kit de barman, un kit
bastante parecido al anterior, pero del cual rescaté unos factores que consideré importantes a
implementar en los objetos de Carmesí Escarlata.

3

(Ebay, S.F) Recuperado de: https://bit.ly/2JpQLcv
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Imagen IV, kit bartender box barman base bx02-kit de barman4

Lo primero y lo más fundamental que vi en este objeto era la capacidad de brindar
seguridad y protección a cada una de las piezas. A diferencia del anterior, este kit parecía
completamente diseñado para el transporte y protección de la indumentaria en su totalidad.
Caí en cuenta como la superficie y la base del maletín en su interior estaban cubiertas por un
material especial, esponjoso, de baja dureza que le daba a los objetos un trato suave y dulce y
que no permitía que las piezas corrieran riesgo alguno, incluso, si el maletín llegara a caerse
desde una altura prudente. Ejemplo: desde la barra o el comedor.
Además, contaba con compartimentos en el interior del mismo para acomodar y dar
independencia a cada una de las piezas internas logrando que no se vieran afectadas entre
ellas por el contacto entre sí.
Un objeto simple pero que cumple su función a la perfección. Lo único era que más que
parecer un dispositivo para el transporte de indumentaria Bartender, parecía era un maletín de
herramientas de mecánica, algo un poco paradójico para mí ya que yo como diseñador quiero

(Schlemmerinfo, S.F) Recuperado de: https://schlemmerinfo.de/cocktail-zubereitung-test-undvergleiche-waren-gestern/
4
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que mis objetos guarden ese toque de no saber que es, pero seguro, seguro, quiero que parezca
más algo que guarda un tesoro y no algo que se asemeje a un maletín de destornilladores y
matracas.
Y en quinto lugar, finalizando con esta primera parte de la investigación, encontré al
Picnic Time Manhattan Insulated Two-Bottle Cocktail Set, Mahogany, el cual, de todos los
referentes que encontré, fue el que tuvo más características y virtudes por rescatar y analizar.

Imagen V, Picnic Time Manhattan Insulated Two-Bottle Cocktail Set, Mahogany5

Lo primero, es que a diferencia de todos los anteriores, este dispositivo integraba dentro
de su “ser” un espacio exclusivo e importantísimo para las botellas de licor y otro para un par
de copas, algo vital cuando hablo de versatilidad y comodidad a la hora de transportar todos
los elementos necesarios para desarrollar coctelería.
Por otro lado, el aprovechamiento del espacio se hace visible en este objeto al contar con
un elemento que cumple dos funciones. La primera como división entre el espacio para las

5

(Unami, S.f) Recuperado de: https://bit.ly/2Od0Sjq
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botellas y el espacio del Shaker y cristalería y dos, como espacio que se presta para acomodar
otro tipo de elementos vitales para llevar a cabo la preparación de un coctel..
De ésta manera este referente me mostraba que existían maneras para poder resolver lo
que yo tenía como problemática, y además, era un objeto que estéticamente lucía elegante no
solo por el diseño, sino por los materiales que lo componían como el cuero y las costuras.
Pude ver que contaba con una manija como algunos otros de los referentes anteriores pero
gracias al material y al diseño que tenía, perdía toda relación con un maletín para documentos
y su aspecto empezaba a jugar un papel más cercano a ese juego mental de estar a la
expectativa de no saber qué es lo que hay dentro del dispositivo.
Sin duda alguna, el mejor referente que encontré en toda esta primera búsqueda, selección
y análisis de referentes que ya hayan trabajado la misma problemática que he encontrado
dentro de mi diseño.
Aunque había llegado a estas conclusiones la verdad es que no tenía muchas ideas de qué
manera o como bocetar mis primeros diseños. Así que, 6 meses después de haber desarrollado
mi objeto y que reviso paso por paso lo que se hizo para saber qué fue lo que faltó, me doy
cuenta que lo que faltaba anteriormente en esta fase era profundizar en mi investigación de
referentes para poder expandir más mi mente y así abrir espacio para nuevas ideas.
Decidí ampliar la cantidad de referentes que enriquecieran el factor formal de mi diseño y
empecé la búsqueda nuevamente bajo el estandarte de “kit Bartending”. Explorando con más
calma, encontré unos nuevos dispositivos de transporte de licores, vinos y cristalería, los
cuales agregarían otras cualidades a los bocetos que más adelante realicé.
Como por ejemplo este kit de la marca Gleenmorangie Scotch Whisky.
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Imagen VI, Gleenmorangie Scotch Whisky 6

Un kit bastante básico que en realidad solo contiene una botella de licor, dos vasos y un
estuche, pero al final es un objeto funcional desde casi todas las perspectivas que se le vea.
Por ejemplo, para una pareja, compran su kit, tiene el trago, 2 vasos, es poner unos hielos
en una cubeta, unas velas en la sala y tienes tu caja oficial en madera con clase y estilo para que
te tomes con la persona que más quieres unos buenos tragos de Whisky. También pude analizar
que este tipo de productos son cajas de colección, lo que quiere decir que este es un kit muy
elegante pero medianamente versátil a la hora de poder transportarse. Como objeto decorativo,
es un buen objeto que puede ser ubicado en algún punto clave de un apartamento o una casa y
se verá muy bien sin des-armonizar la decoración que ya tengas en tu hogar.
Luego, me encontré con este otro modelo fabricado por la marca Talisker Scotch Whisky.

6

(Bilyk, S.F) Recuperado de: https://co.pinterest.com/pin/401946335489121771/
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Imagen VII, Estuche Talisker Scotch Whisky7

Este modelo (al igual que el anterior) cumple con su función básica, la de contenedor para
una botella de la marca y espacio para 10 copas, las cuales me indican que este debe ser un
whisky que se toma puro y sin hielo (neat).
Por otro lado la caja está hecha de madera, material que se hace fino y elegante a la vista
en complemento con lo que lleva dentro. Es una pieza muy sencilla con 11 compartimentos en
total, color negro, manija de metal color gris mate que cumple la función de hacer al objeto
medianamente versátil a la hora de transportarlo.
Luego, di con estos 2 modelos de la marca Johnnie Walker, el Porche Design collection,
para el producto Blue Label.
Modelos que, hasta este punto de mi primera investigación en referentes, se convierten en
unos de los diseños más cercamos a lo que busco para Carmesí Escarlata, siguiendo fielmente
las categorías de análisis como la elegancia, la exclusividad, el detalle y el transporte.

(Pinterest, S.F) Recuperado de https://pinteresst.eu/whiskey-lover-man-stash-gift-boxed-set-classicscotch.html
7
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Podemos ver en estos dos modelos que cada uno de ellos cuenta con una pieza extra o
diferente a los anteriores y es la hielera, factor fundamental para casi la mayoría de personas
que gustan de este licor. También vemos que dentro
del diseño es clave tener un espacio para las pinzas
de hielo (las cuales también hacen parte de mi kit y
busco tenerlas dentro de mi nuevo objeto) y por
último tiene el espacio para 2 vasos de cristal.
Se puede observar que cada uno de los dos
objetos está construido en diferentes materiales pero
que sin importar esto los dos son objetos de finos y
elegantes que transmiten confianza y seguridad.
Imagen VIII - Estuche Blue Label8

Imagen IX – Estuche Blue Label Hielera.9

(Executive Journal, S.F) Recuperado de: https://co.pinterest.com/pin/565905509407976464/
(Rodse, S.F) Recuperado de: http://rodsewineandliquor.com/JOHNNIE-WALKER-BLUE-LAGEL-KINGGEORGE-V-750ML
8
9
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Luego encontré este modelo del cual no supe ni su marca ni quien es el que lo produce.
Sin embargo, viendo este objeto y analizándolo, pude encontrar varios factores
diferenciadores entre lo que vemos ahora y lo que hemos visto anteriormente.

Imagen X, Estuche Madera Vinos10

Lo primero es que su tamaño es totalmente superior al de los referentes anteriores, es un
objeto robusto, grande, pesado, macizo. Sin embargo es un objeto que para Carmesí Escarlata
tiene muchos factores a rescatar ya que cumple con dos condiciones fundamentales para el
servicio.
El primero es el factor contenedor de no solo una sino de varias botellas de licor lo cual
es vital para desarrollar la actividad que se propone mi empresa ya que yo no pienso solo
ofrecer un tipo de coctel sino que hay variedad, lo que requiere tener la capacidad de
transportar varias botellas de licores.

10

(Pavlov, S.F) recuperado de: https://co.pinterest.com/pin/338825571959374924/
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Lo segundo, es que también sirve como contenedor para cristalería, para varia cristalería,
con diferentes espacios y tamaños lo que me indica que pueden entrar diferentes clases de
copas.
Y para terminar, aunque es un objeto que es poco versátil, sigue manteniendo una esencia
elegante, con magia, con clase, diferente. Si estuviese cerrado creería yo que uno no sabe lo
que es hasta que lo abre y eso es algo que ya repetidamente he mencionado en este trabajo,
porque me interesa que quede muy claro que es a ese nivel al que yo quiero llevar los objetos
de Carmesí Escarlata.
Finalmente encontré este modelo, que me llama la atención por su decoración y su
acabado, algo que si o si, inexorablemente, tienen que tener mis objetos.
Detalle y decoración, vitales para mí.

Imagen XI, Caja Vino11

Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/9phOuhL2QSlTvtKXdQldyFuYSV-UVdmSG63FT_FApHCYf3JbEj3EXNF6cd5hcIHnQO4bQ=s85
11
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Habiendo ya complementado un poco más mi investigación en referentes, es el momento
en que ya tengo un poco más despejada la cabeza y ya he identificado varias cosas que dentro
de mis objetos caben.
Ya con esta parte terminada, me dedicaré exclusivamente a bocetar y a trabajar formas
que vayan totalmente relacionadas con mis categorías de análisis, claramente, sin dejar por
fuera la funcionalidad que no es ni más ni menos importante que lo demás. Todo es
complementario, todo es sinergia todo es importante, nada puede quedar por fuera.
2.4 Elaboración y explicación de los primeros bocetos con alternativas de diseño que
difieran entre sí, es decir donde se privilegie la divergencia y la multiplicidad de
enfoques para abordar la propuesta.
En las imágenes anteriores podemos ver que hay objetos que cumplen la función de kit
Bartender, otros que nada más cumplen la función de contenedor para una sola botella de
licor, hay otros que son contenedor para licor y cristalería, otros que son contenedor de licor y
algunos instrumentos para hacer cocteles y por último vemos que hay un solo objeto que
cumple con todas las funciones pero en una cantidad chica, es decir, es un objeto en el cual se
pueden transportar tan solo 2 botellas de licor, dos copas tipo Martini y el kit completo para
coctelería.
Cada una de estas funciones diferentes son vitales para desarrollar el servicio de Carmesí
escarlata, y viendo esto, tomo mi primera decisión en diseño incluso antes de comenzar a
bocetar.
Decidí que como propósito a corto plazo desarrollaré y me enfocaré en la construcción y
diseño del dispositivo para transportar mi indumentaria Bartender y a largo plazo diseñaré los
objetos para transportar las diferentes botellas de licor que voy a usar y la cristalería que hará
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parte de mi servicio, claro está que, a pesar de que serán objetos independientes (pueden ser 2
o 3 objetos), estos deben relacionarse en el diseño, en la estética y en la armonía donde
jueguen papeles diferentes en cuanto a funcionalidad pero que vayan de la mano a la hora de
verlos como un solo conjunto y evitar que nada quede en fuera de lugar.
Es por esto que a partir de lo que vaya fluyendo con mi dispositivo para indumentaria
bartending, de este mismo, se desglosaran el otro o los otros objetos para poder dar vida en su
totalidad a lo que es mi empresa.
Habiendo ya reconocido esto, tomé lápiz y papel y empecé a decodificar mi mente y mis
ideas para ver que iba saliendo, empecé bocetando figuras muy normales, geométricas para
empezar de lo más básico y de lo que fuese saliendo llevarlo a otros niveles de representación.

Imagen XII – Boceto basado figuras geométricas12

Luego de dibujar estas figuras básicas empiezo a transformarlas en volúmenes, bocetando
desde puntos de perspectiva para darles una dimensión un poco más real a mis bocetos donde
hay 3 modelos diferentes y son los dibujos que ven en la imagen de abajo.

12

Fuente Propia.
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A partir de este momento voy a empezar a agregar más información a mi proyecto ya que
como les dije desde un principio este trabajo se hace con el fin de exponer los errores
cometidos y complementar el trabajo, haciéndolo mejor y permitiendo que al estudiante que
lea esto pueda enterarse de todo lo sucedido durante este largo proceso.
Mi proyecto llegó hasta el modelo número 2 de los bocetos que verán a continuación,
evadiendo un pedazo grande del proceso de diseño y que solo completando mi proyecto con
este trabajo escrito es que me di cuenta lo importante que es llevar al máximo los procesos y
lo mal que había hecho mi trabajo.
Del modelo número 3 en adelante, lo que verán es una profundización y mejoramiento de
mi proyecto.
2.5 Análisis de los bocetos desde criterios construidos a partir de los determinantes
y requerimientos y selección de las propuestas que más se acerquen a lo que se
busca

Imagen XIII – Bocetos desde criterios construidos13

13

Fuente propia.
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Teniendo estos bocetos un poco más aproximados a lo que me imagino como sería mi kit
bartender, empecé a analizarnos desde mis criterios construidos en etapas anteriores, los
cuales germinaron a partir de mi trabajo de campo.
Para que refresquemos la memoria, mis criterios fueron los siguientes:
-

elegancia

-

interesante

-

práctico

-

cómodo

-

atractivo

-

exclusivo

-

serio

-

seguro

-

con clase

-

con detalle

-

encantador

-

con carácter

-

personalidad

-

agradable

-

magia

-

versatilidad

Teniendo en cuenta que cada modelo tiene su número como se ve en la imagen, (de arriba
hacia abajo 1, 2, 3) les explicaré que enlaces y qué vínculos encontré y pude visualizar para
escoger el modelo que lograba concentrar la mayor cantidad de conceptos y que llenase lo
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máximo que pudiese las expectativas que yo, como mentor principal del proyecto tengo pero
siendo muy consiente que ningún diseño que se logre desarrollar será perfecto.
Modelo N 1.
El modelo número 1 es un modelo que nace de la figura básica del rectángulo y que tiene
una manera de funcionar muy parecida a la caja de whisky Blue label que tengo como
referente.
Es un objeto de dos piezas, una más grande que la otra ya que una funciona como tapa y
la otra como contenedor de los instrumentos. Es un objeto que por su forma es muy rígido y
pesado, algo que no lo hace ni versátil ni cómodo a la hora de transportar y tampoco es una
forma que vaya muy ligada a mis criterios de análisis ya que con las aristas tan marcadas y el
peso de esa forma, la elegancia y la clase se pierden un poco. Pasó a ser un objeto normal, sin
atributos que llamasen la atención y por ende deja de ser un objeto cautivador, atractivo y que
llame la atención si no que es algo normal, nada fuera de lo común y eso no es lo que
buscaba.
Modelo N 2.
Viendo que en mi primer modelo las aristas y las esquinas del objeto eran muy
sobresalientes, fuertes y muy pronunciadas, decidí en este nuevo boceto adelgazarlas y darle
algo más de sutileza a esos bordes para quitarle peso y agresividad al objeto.
Como pueden ver en el modelo número 2, al haber “lijado” esas esquinas, el objeto se ve
mucho más prudente, más liviano, ya cuenta con un aspecto más de maletín, cofre, estuche,
caja. Tiene algo que no se sabe que es pero que llama un poco más la atención que el modelo
anterior y eso ya me parece un poco más interesante y sobre todo es un avance grande para mí
en lo que respecta a este proceso.
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Sentí que a esta forma le puedía sacar todavía mucho jugo y mucho provecho, la vi como
una forma que podía variar un montón para llegar a cumplir, en lo que más se pueda, lo que
Carmesí Escarlata quieren hacer, revolucionar la actividad de la coctelería.
Modelo N 3.
El modelo número 3 (modelo que en el desarrollo anterior de mi proyecto no existía) es
una forma que fue inspirada en una maleta de mano marca Tommy.

Imagen XIV – Bolso de Mano Tommy Hulfiger14

Es una forma totalmente diferente a las anteriores, que rompe la línea a por la que iba
pero que de igual manera es atractiva y diferente, cautiva, llama la atención. Desde mi punto
de vista una forma bastante visceral al ojo y al gusto.
Como conclusión de este análisis, hubo dos formas que llamaron mucho mi atención (la 2
y la 3) y así fue como disidí que iba a profundizar en estas dos formas para poder llegar a algo

14

(Fashias, S.F) Recuperado de: https://www.fashyas.com/LK/Avissawella/388525794577342/Trendy
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más avanzado, complejo que pudiera llevar mi diseño a otro nivel y poder mostrar un trabajo
de calidad.
Fue como se me ocurrió fusionar en un solo objeto estas dos formas y empezar a explorar
los resultados
En un nuevo proceso de dibujo (proceso que jamás existió durante el desarrollo de mi
proyecto durante el periodo estudiantil), conecté las ideas que me nacieron a partir de los
procesos anteriores.

Imagen XV – Boceto Maleta15

Quiero hacer un paréntesis en esta parte de mi nuevo proceso para aclarar algo:
Es muy importante que disciernan y sepan cual es el tipo de bocetos que se les facilita.
¿Por qué digo esto? Durante el semestre la bocetación es un proceso que es vital no solo para
los profesores sino para que ustedes mismos tengan un acercamiento más claro a lo que
buscan y van encontrando. Por eso recalco en que es muy importante que desde el comienzo o
antes de empezar el semestre ya tengan una manera de bocetar que sin ser la mejor pueda
mostrar más a fondo que es lo que estamos viendo dentro de nuestras cabezas.

15

Fuente propia
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Lo digo porque durante el semestre no tuve claridad en este proceso, ahora que lo hago
con tiempo, puedo darme cuenta de esto.
Descubrí que la manera más fácil para mí de sacar una serie de bocetos de una calidad
media es la perspectiva, y al estar dibujando y construyendo las ideas que tenía, me di cuenta
que hacer y tener unos bocetos medianamente buenos uno puede trabajar mucho más fácil.
Siguiendo con el proceso nuevamente hay 3 modelos y en los que hay unas formas más
curvas, mucho más orgánicas que las anteriores, donde predominaban las puntas y los cortes
pesados, ahora hay formas mucho más holgadas y con una forma mucho más atractiva y
versátil. Además, cada una cuenta con una manera básica pero diferente de transporte detalles
que explicare un poco más a fondo a continuación.
En el Modelo N 1: cuenta con una forma medianamente ovalada en las puntas con un
cuerpo también medianamente largo que le da una forma de rectángulo ovalado permitiendo
que haya más espacios para ubicar los objetos que irán en su interior. La manera de
transportar este dispositivo es un sistema de dos manijas en sus laterales para que al ser
juntadas se agarren con una mano y se cargue como maletín de documentos.
En el Modelo N 2: hay un cambio en la forma que al final me pareció bastante brusco y
no me gustó mucho. El cambio consistió en que una de las putas del dispositivo y en vez de
dejarla ovalada se dejó plana para así implementarle un sistema tipo “manos libres” o banda
cruzada. Esto con el fin de que al momento de no estar siendo transportada pueda ser ubicada
en cualquier superficie plana de manera vertical y el objeto fuese auto sostenible ya que
horizontalmente, el kit no corre el riesgo de padecer accidentes tan fácilmente pero me
pareció que la forma y la estética se pierden mucho a la hora de hacer ese corte tan basto.
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En el Modelo N 3, vuelvo a trabajar con la forma inicial, la ovalada en los dos extremos
pero ahora al primer modelo le implemento un sistema más para que pueda ser transportada y
es el de las dos “tirantas” que tiene una maleta normal que usamos para ir al colegio o a la
universidad, esto permitirá que no solamente pueda ser transportada como maletín de
documentos en la mano sino también podrá ser transportada en la parte de la espalda donde se
tiene la comodidad y la versatilidad para transportar algo que su tamaño no excede los 35
centímetros de ancho por 20 de alto.
Conclusiones:
Habiendo ya analizado mis 3 nuevos modelos, el modelo número 3 de la última versión,
es una forma que cumple con todo lo que busco en este primer objeto, es así como pude dar
otro paso dentro de mi proceso de diseño y me dispuse a buscar más referentes similares y que
estén conectados con la forma que estoy exponiendo para complementar mi diseño desde la
investigación del estado del arte.
Este fue otro proceso que evadí durante el semestre, pero como la función de este trabajo
es complementar y mejorar pues hice lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo.
2.6 Búsqueda y análisis de los referentes analógicos a las propuestas seleccionadas y
establecimiento de nuevos diferenciadores.
Como decía anteriormente, volví a la web para indagar y encontrar nuevos dispositivos
que pudiesen complementar y darle más forma a mi forma. Regreso a mis antiguas fuentes
para indagar y encontrar objetos parecidos al maletín Tommy del cual surgió toda la idea en
cuanto al diseño específico de mi objeto.
El primer referente encontrado fue este maletín de la marca Tommy Hilfiger, muy
parecido al que anteriormente había mostrado, pero con unos detalles diferentes. El caso es,
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que, indagando sobre maletines, encontré que este modelo y formas de maletas tienen un
nombre específico y es “DUFFLE”, es con este nombre como comencé mi nueva
investigación.

Imagen XVI – Bolso Tommy Hilfiger Duffle16

El segundo referente que encontré fue el duffle GUCCI, que más que por su forma, me
llamó la atención la manera como las manijas para las manos son un solo elemento que va de
lado a lado dándole más seguridad y rigidez al objeto.
Por otro lado me gustó mucho la combinación de los colores donde el negro es el
predominante pero las manijas rompen la oscuridad con sus rojos y verdes intensos.
Por lo demás es un maletín normal para cargar y transportar ropa, indumentaria deportiva
o lo que sea menos un kit bartender.

Imagen recuperada de: https://lh3.googleusercontent.com/T0cmDfjC1YY3jjAfRtUGaE2yCEUJAkMx6lWGTyPgiqWPUK0iHlRwq3v1Hlyv8pMCIIXR8Y=s114
16
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Imagen XVII – Bolso Gucci17

El tercer y último referente es este “Parma duffle bag” marca floto leather bags el cual me
llamó la atención por varios motivos.
El primero fue la manera en cómo está cocida la cremallera al maletín. Por lo que se ve
en la imagen, es una cremallera que literalmente va de lado a lado, pero no como las maletas
convencionales que empiezan en la mitad de cada extremo, sino que ésta por el contrario
empieza desde la parte inferior, lo que permite que la maleta tenga una capacidad mucho más
amplia de expandirse y dejar al descubierto el espacio que tiene en su interior.
Por otro lado me pareció interesante el material del cual estaba hecha, de una cuero
bastante bello, coloración café claro que me trae a la cabeza imágenes de caballos y praderas
junto con una la mezcla sutil de retoques en metal que le dan más elegancia y estética, aparte,
que la locación de la foto se presta para que cualquier objeto que esté ahí se vea bello.

Imagen recuperada de https://lh3.googleusercontent.com/w4_R8NnDuSQH0hQSg2QOquHKgeyKOVd36QYQlffQRjjwXUHz68rUIYH6nI_0VRHTjwa=s85
17
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Imagen XVIII - Maleta Floto Leather Bags18

Luego de esto, enfoqué mi investigación por otra línea de maletas, las normales, las que
usábamos todos en el colegio, la Totto, la normal que en idioma ingles el modelo se conoce
como backpack´s.
El primero fue esta maleta North Face que me llamó la atención básicamente por su
estética.
19

Interesante me pareció la curva que

tiene esta maleta en la parte trasera (el
espaldar) que me indicaba que fue un
dispositivo hecho ergonómicamente para la
espalda de los humanos, haciendo que la
maleta fuese una con el cuerpo y no un
objeto incómodo y plano que afectara la
salud y postura de quienes la usaran.
Imagen XIX – Maleta North Face
(Floto, S.F) Recuperado de: https://flotoimports.com/products/monogram-your-parma-leather-duffletravel-bag
19 (Induced, S.F) Recuperado de :
http://induced.info/?s=The+North+Face+Electra+Backpack++Womens++evo
18
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Buscando más referentes encontré una marca llamada Ssence, que no solo diseña maletas
sino que hace otro tipo de accesorios.
Buscando en su página de internet di con esta maleta. Un modelo bastante holgado,
elegante, llamativo, ligero, que se adapta a la forma de la espalda al igual que la maleta nothface
que vimos anteriormente.
Otro factor que llamó la atención de este modelo fue la manera en que las correas estaban
ubicadas. Desde el borde de la parte superior se desprendían hasta conectarse nuevamente en la
parte inferior de la misma lo que hace que la maleta también se convierta en una sola con el
humano.

Imagen XX – Maleta Scense20

20

(Lemanoosh, S.F) Recuperado de: https://lemanoosh.com/publication/auto-draft-33/
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El tercer referente es esta maleta también hecha por la misma marca Ssence. Que la rescato
sobre todo por su forma no tan robusta, es una maleta que mide un poco más de la medida con
la cual yo estoy trabajando, es adaptable a la espalda, tiene una cremallera que va de lado a lado
y sus correas son ajustables haciéndola que se parece en muchas cosas al objeto que yo quiero
diseñar.
Y el último referente que encontré, fue una maleta marca “Y-3” que la destaqué por su forma
aerodinámica y holgada, con un extremo terminado en punta de una manera muy sutil pero
estéticamente genial para mi gusto.
Hay que resaltar que todas estas maletas tienen un extremo un poco más ancho que el otro
pero que aun así no pierden la estética y la armonía como pasaba en el boceto que hice donde
la forma se ve totalmente desproporcionada.

Imagen XXI – Maleta Y - 321

Imagen recuperada de: https://lh3.googleusercontent.com/PKwJdBRHoSz7Yt3XqixZ75X5K22t_N1mEF8c2dq2zAL6Cz3O2YXcwGt5ozficEDR7d-=s85
21
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Como conclusión en este punto, gracias a la nueva búsqueda que realicé, pude encontrar
muchos caminos para empezar a bocetar un objeto que fuese mucho más contundente en
todos los aspectos que se buscaban y que ya se viera como un modelo de gran aproximación a
lo que se esperaba llegar en la realidad para cumplir con el objetivo que tenía Carmesí
Escarlata con sus diseños.
2.7

Segunda etapa de bocetación con base en los nuevos hallazgos de referentes.

Es así como realizando un segundo proceso de bocetación, se puede ver una fusión de los
aspectos positivos de lo encontrado en cada uno de los referentes estudiados, llegando a tejer
una idea sobre el papel que días después finalizó con el desarrollo de unos pequeños prototipo
en oasis que me dieron un acercamiento más real a la forma y al diseño estético.
Lo que resultó fue lo siguiente:

Imagen XXII – Bocetación nuevos hallazgos22

22

Fuente propia.
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Vemos una serie de bocetos donde ya se había trabajado más la forma y la potabilidad del
objeto, hubo algo más conciso y más conectado con la idea general, se eliminaron totalmente
las esquinas y las líneas rectas cambiándolas por curvas para darle a la forma esa magia y
elegancia que buscaba Carmesí escarlata.
Luego de haber llegado a estos bocetos, no había podido dibujar a la perfección la forma
que tenía en mi cabeza y por ende decidí hacer dos modelos a pequeña escala para comprobar
que lo que tenía en mi mente, efectivamente era sin duda lo que se iba a transformar en
realidad.
Fueron dos formas parecidas y al mismo tiempo diferentes. Parecidas porque manejaban
una gran cantidad de curvas, factor que hace que la forma fuese un poco más orgánica el cual
de daba un plus muy alto a la estética y diferentes, básicamente porque una forma era
triangular y la otra tenía forma de gota de agua.

Imagen XXIII – Primer modelo a pequeña escala23

23

Fuente propia.
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Formas que clasificaban dentro de los estándares para ser maletas de poder ser llevadas
en la espalda o en la mano y que podían cumplir perfectamente la función de maleta para
indumentaria Bartender.

Imagen XXIV – Segundo modelo a pequeña escala24

La forma seleccionada fue la primera, la triangular. ¿Los motivos?, porque las formas al
ser huecas, esta primera contaba con más espacio en el cual se podía ubicar de una manera
más eficiente la indumentaria Bartender, también porque la forma triangular rompía más con
lo convencional y sobre todo porque la forma tenía algo de sintonía con el aspecto de un
estuche para violín, (desde mi punto de vista) y eso, le daba a mi parecer más estilo y más
incertidumbre a la hora de presentar el objeto ante mi público.
3. Prototipado
3.1 Exagon (construcción de prototipos rápidos y modelos de acercamiento que
permitan tener un nivel de comprobación específico)
Como ya tenía un modelo seleccionado que me permitía visualizar una forma aproximada,
lo que hice en este momento fue irme al taller de un conocido mío llamado Jorge Bimbo

24

Fuente propia.
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(Q.E.P.D diseñador que trabajaba la madera) el cual tenía ubicado su taller en el barrio Prado
Veraniego, calle 129 con carrera 50.
Le comenté a Jorge que estaba desarrollando la idea del dispositivo portátil para
indumentaria Bartender y él, muy amablemente, se prestó para ayudarme a seguir haciendo
realidad este proyecto.
Lo primero que hicimos fue sacar las medidas exactas y reales de cada uno de los objetos
que iban a ir dentro del dispositivo y pasarlas a una cartulina para así tener las formas planas
de cada objeto y empezar a jugar “tetris” donde lo que se buscaba era encontrar la mejor
manera de ubicar todos los objetos dentro de la forma seleccionada anteriormente.

Imagen XXV – Siluetas en cartulina de los elementos25

25

Fuente propia. (cada uno de los objetos replicados sobre cartulina en tamaño real, de izquierda a derecha: Pala,

strainer 1, pinzas, pelador de frutas, cuchillo, gigger 1, gigger 2, macerador, shakers y jarra, cuchara, destapador,
strainer 2)
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Imagen XXVI - Ubicación de los elementos sobre la espuma26

Salí del taller de Bimbo y me dirigí a una tienda donde vendían espumas de todos los
calibres y durezas, compré unos retazos que median 60 de alto por 40 de ancho y regresé al
taller. Cortamos las espumas a la medida (35 cm´s X 20 cms). Empezamos a organizar sobre
las espumas elemento tras elemento de maneras diferentes buscando la mejor ubicación y con
esto aprovechar al máximo el espacio que anteriormente yo ya había estipulado.
Descubrimos muchas maneras de poder organizar los elementos pero al final siempre
había un pero que no nos permitía estar un 100% seguros de lo que buscábamos, intentamos
poner unas sobre otras, formando capas diferentes dentro del mismo “estuche” (en lo que al
final terminaría siendo mi objeto) pero ninguna de estas opciones me convencía totalmente
hasta que por fin hallamos la manera correcta la cual consistió en dejar una mitad del estuche
más alta que la otra y en una ubicar los objetos más robustos como lo eran los shakers, el
pelador de frutas y los coladores y en la otra parte dejamos los objetos más simples y
pequeños como lo eran los giggers, el cuchillo y la cuchara.
Luego de ubicar las piezas de manera adecuada y de tener la organización perfecta, lo
siguiente que hicimos con Jorge fue calcar las figuras sobre la espuma y empezar a quitar esos

26

Fuente propia.
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pedazos sobre la misma para luego acomodar los objetos reales dentro de los espacio y ver
qué tan viable o no se veían los objetos reales ubicados sobre un molde real o 3D.

Imagen XXVII – Ubicación de los objetos dentro de la espuma27

3.2 Presentación y aplicación de protocolos de comprobación de los prototipos
rápidos y selección de solo una propuesta
Luego de haber cortado las figuras sobre la espuma lo que hicimos fue acomodar cada uno
de los objetos reales en cada uno de los espacios vacíos.
Esto se veía de la siguiente manera:

Imagen XXVIII – Ubicación de los objetos en la espuma28

27
28

Fuente propia.
Fuente propia.
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Imagen XXIX – Resultado ubicación objetos en la espuma29

Acá la historia vuelve a partirse en dos ya que mientras estuve cursando el semestre no
me tomé el tiempo suficiente para realizar un protocolo decente de comprobación y
verificación de lo que había construido, sino que simplemente pasé del prototipo al modelo
final sin haber realizado un análisis medianamente profundo de cuáles eran las virtudes y los
defectos de este primer acercamiento a mi modelo final.
Ahora que escribo este trabajo en pro de corregir y mejorar lo realizado, me doy cuenta
que hay varias cosas por cambiar. Con esto lo que hice como complemento fue diseñar un
protocolo de comprobación donde tendría la libertad de acomodar a mi manera los pros y los
contras de este primer modelo de mi kit Barteder el cual explicaré a continuación.
Protocolo de comprobación:
¿Cómo debía ser mi protocolo?, buscando respuestas vuelvo a preguntarme a mí mismo;
¿qué es lo que voy a evaluar? La respuesta fue sencilla. Los factores positivos y negativos de
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lo que había construido con la ayuda de Jorge. Continuando con la misma metodología de
clasificación de información, lo que hice fue dividir un pliego de cartulina en 5 columnas,
cada una con una característica diferente a evaluar con el fin de saber que tan aproximado
estaba al 100% de mi modelo final.
Las columnas estaban nombras y organizadas de la siguiente manera:
1. Tamaño. Y versatilidad
2. Rigidez.
3. Exactitud en los coretes.
4. Protección a las piezas baretnding.
Con este método de clasificación de la información, que es bastante simple pero efectivo,
empecé a analizar mi objeto de la manera más sincera para ver en realidad que estaba
funcionando y que no.
Resultados:
Efectivamente en la primera columna (tamaño y versatilidad) era en lo que más estaba
fallando mi objeto, ya que a pesar de que todas las piezas estaban dentro del molde, aún
quedaban muchos espacios “vacíos” que hacían que el objeto fuese más robusto y por ende
pesado y por ende mucho más complicado de transportar, lo que me daba una primera
respuesta negativa en mi protocolo de comprobación. Si no ha versatilidad al ser transportado
mi objeto todo el proyecto está fallando y está mal desarrollado, era necesario modificar este
aspecto para que mi kit fuera viable y funcional y no solo decorativo.
En el segundo punto, la espuma que había comprado no era la más rígida pero era solo
cuestión de encontrar la Eva (espuma de alta rigidez), material que había sido seleccionado
por mí mismo teniendo como referente mi kit destapa - corchos Concha y toro que compre

Carmesí Escarlata 75
alguna vez en chile cuando visite los viñedos de esta marca. En esta columna mi respuesta fue
positiva dándome vía libre para continuar con el siguiente paso a analizar sin tener que hacer
cambios que implicaran mayores esfuerzos como lo era en el primer punto.
En la tercera columna, Exactitud en los cortes, pude analizar que aunque las formas
habían quedado muy bien cortadas (y eso que fueron cortes hechos a mano) los espacios era
un poco más grandes de lo esperado haciendo que las piezas quedaran tambaleando un poco
dentro lo que me estaba exigiendo que en el modelo real los cortes debían ser unos milímetros
más angostos para las piezas quedaran sujetas a presión dentro de la espuma y así no se
movieran ni se salieran de los espacios determinados. Este análisis deja un resultado positivo
dentro de mi protocolo ya que los cambios que toca hacer son mínimos pero más allá de eso
me mostraba que iba por un camino medianamente indicado.
Y por último, en la columna de “protección a las piezas”, ya sabiendo que los espacios
tocaba achicarlos unos milímetros, aparte de esto, en la comprobación con este prototipo pude
ver que ninguno de los elementos Bartender estaban tocándose entre sí ni teniendo otro tipo
de contacto que no fuera con la espuma lo que me revela que cada uno de los objeto tiene su
espacio independiente y no van a verse afectados unos con otros en el interior.
Resultado final: 3 respuestas positivas contra una rotundamente negativa (sin dejar de
mencionar que en cada punto positivo hay que hace unos cambios mínimos pero que van a dar
más precisión a mi diseño.
3.3

Retroalimentación de la propuesta seleccionada explicando los cambios
elaborados a partir de las conclusiones presentadas en los protocolos de
comprobación.
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Con este análisis hecho, lo siguiente fue hacer los cambios pertinentes en el modelo y
traerlo a la realidad para por fin ver en lo que se convertiría mi proyecto y mi investigación
Lo primero fue modificar el tamaño y algunas posiciones de algunos de los objetos que
irían adentro para poder achicar el tamaño del estuche y así hacer que fuese mucho más fácil
de manipular y transportar.
Lo otro ya estaba resuelto en el sentido en que ya sabía qué tipo de espuma o material era
el que iba a usar para el modelo real, la Eva. Seguido de esto en, la parte de los cortes,
obviamente en el objeto real no lo iba a realizar con bisturí y a mano como lo había hecho
anteriormente. Para esto ya había tomado la decisión de buscar un lugar donde pudiera cortar
con láser la Eva y así generar unos cortes perfectos a las medidas perfectas y solucionar el
tambaleo de los objetos y me aseguraría de que las piezas estuvieran 100% seguras.
3.4 Presentación y aplicación de los factores técnicos y productivos para la
elaboración de la propuesta final (materiales, procesos, costos planos técnicos
etc.
Calypzo
Habiendo ya identificado los factores faltantes para terminar de pulir el prototipo,
empiezo a buscar opciones para la construcción de mi modelo real.
Lo principal ya lo tenía decidido, ¿cuál iba a ser el material en el que iba a ubicar mi
indumentaria Bartender en el interior del estuche?
Como mencione anteriormente el material seleccionado fue la Eva, familiar del fomy y de
las espumas. Un material esponjoso de resistencia medianamente alta, que al tiempo es
flexible y se deja manipular bastante bien.
Seguido de esto, la siguiente incógnita, era qué material iba a usar para recubrir la Eva.
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En el trabajo que hice durante el semestre no dudé ni un segundo en cubrir la Eva con madera,
y así fue como lo hice. Pero ahora después de ver este resultado y analizar los errores que
tiene y que estoy comentando en este trabajo, y haciendo las respectivas correcciones, decido
que para esta segunda edición de mi kit, trabajaré el interior del dispositivo con la misma Eva
pero por fuera lo recubriré con algún material que sea como el cuero o alguna tela bastante
fina que pueda aportar más estética a la forma y sobre todo que le quite peso al estuche, y por
último, es usar mis objetos Bartender para completar el kit y así dejar todo listo para la
comprobación en tiempo real.
Luego de tener estos pasos identificados, me estaba preguntando donde iba a conseguir
un lugar que tuviera una máquina de corte láser para cortar las piezas de Eva con las medidas
y formas correctas. Mientras pensaba y al tiempo terminaba de arreglar unos últimos detalles
del proyecto, un día que estaba en la entrada de la universidad dio la casualidad que me
encontré con un viejo amigo de la Tadeo, Sebastián Romero Russi. Al vernos lo primero que
hicimos fue darnos un gran abrazo de saludo y sentarnos para tomarnos el tiempo de charlar
un poco.
Sebastián comenzó a contarme sobre lo que estaba haciendo (todavía, sin yo haberle
mencionado nada ni nada acerca de mi proyecto de grado) y como regalo caído del cielo, me
contó que hace un tiempo había montado un Studio de diseño y corte láser.
Yo no podía creer lo que estaba escuchando, inmediatamente interrumpí a Sebastián en su
discurso, y le dije – ¡Sebas!, ¡necesito de tu ayuda! –
-

cuéntame Santi, en qué puedo ayudarte –

-

imagínate que ya estoy a punto de terminar mi proyecto de tesis y estoy
desarrollando un kit portátil para indumentaria Bartender, y ahora en este
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momento necesito cortar con láser unas piezas de un tipo de espuma para poder
acomodar todo en el interior del estuche que estoy haciendo –
-

Dale Santi, con gusto, y para cuando lo necesitas –

-

Para lo más pronto que se pueda, no me queda mucho tiempo –

-

Pues mira, anota mi número y cuando ya tengas todo listo me llamas y pasas por
el estudio que en CALYPZO te ayudamos –

Durante esa semana alisté las cosas que necesitaba llevar a Calypzo para mostrar lo que
estaba haciendo y así empezar con el proceso final.
La semana siguiente, el mismo lunes, llamé a Sebastián y le dije que ya tenía todo
organizado para que por favor me ayudaran, él me dio la dirección de su taller y me dio las
indicaciones de cómo llegar, cuadramos cita para el martes.
Salí de mi casa a las 10 am para el centro, Calypzo queda en la calle 19 con carrera 8,
muy cerca de la universidad. Llegué y Sebastián me presentó con todo los integrantes del
Studio, sin saber, Daniel Bermúdez, viejo compañero que me regaló la Tadeo también
trabajaba ahí. Luego me presentaron a Felipe Parada, la persona que trabaja con la máquina
láser y ahí, después de la correspondiente introducción empezamos a trabajar. Le comenté el
proyecto a rasgos muy generales y lo siguiente que me dijo fue – bueno para hacer los cortes,
necesitamos pasar las formas en tamaño real a Illustrator. Como eso yo ya lo tenía solo fue
dibujar las formas en formato digital acomodarlas al tamaño y empezar a cortar.
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Imagen XXX - Corte laser en Calypso30

Teniendo las medidas y las formas digitalizadas, lo siguiente fue ubicar retazo por retazo
(de Eva) en la cortadora láser y sacar figura por figura como podemos ver en la imagen. Este
proceso tardó alrededor de unas 6 horas cortar todo y dejar las piezas listas para pegar una sobre
otra y así formar todo el interior del estuche como podremos ver en la siguiente imagen:

Imagen XXXI – Creación del estuche31

Luego de cortar cada lámina el siguiente paso fue pegar una sobre otra encajando y
dejando simétricamente ubicadas cada esquina, cada borde, cada forma cada todo hasta tener

30
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los dos bloques que conforman mi estuche, uno más grande que otro ya que en uno estaban
ubicadas las herramientas de mayor tamaño en el otro bloque los más pequeños
Terminado este proceso con la ayuda de Calypzo y teniendo ya los dos bloques internos
de mi estuche me disponía a continuar con el proceso de recubrimiento de la Eva
Fortia design:
Me traje los bloques de Eva para mi casa y ahora necesitaba identificar qué persona me
iba a colaborar con la elaboración de las piezas en madera para recubrir los bloques.
Ahora que desarrollo este trabajo y he podido experimentar desde mi casa con el modelo
hecho en madera, sé que tengo que buscar mejores opciones para que el objeto sea realmente
funcional y no solo un objeto de decoración como lo es ahora en mi casa. Haciendo las
correcciones y buscando diferentes materiales y teniendo como referente las imágenes de las
maletas tipo Duffle que encontré, sé que en esta segunda ocasión me inclinaré por recubrir la
Eva con cuero o una tela que pueda tomar la forma de interior y dejar expuesto al exterior un
objeto como lo quiero, elegante, fino, mágico, intrigante y demás palabras que son ahora mis
criterios de análisis pero esto lo dejaré como un propósito a largo plazo.
Por esos días hice una publicación en mi Facebook pidiendo ayuda a mis conocidos si
sabían de alguien que trabajara a madera profesionalmente, y obteniendo respuestas leí el
comentario de otro Sebastián. Él se ofreció a ayudarme y a construir la caja que necesitaba,
así que sin mucho preámbulo cuadramos por Facebook una cita en su casa para ver qué era lo
que yo necesitaba.
Cuando me vi con él le conté todo, le mostré los bloques de Eva y le expliqué que
necesitaba hacer un estuche en madera para cubrir estos dos bloques y que quedara en forma
de cofre el finalizar la tarea.
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Con la idea ya dibujada sobre un papel, Sebastián tomo las medias de los bloques de Eva
e hizo una construcción del modelo en madera en AutoCad, ese trabajo le tomó alrededor de
30 minutos y cuando lo tuvo listo y con las medidas exteriores ya finalizadas, me dijo que
tenía que comprar una lámina de madera, fuera la clase que fuera y las tenía que mandar a
cortar exactamente con las medidas que él me iba a dar en el plano que hizo.
Salí de la casa de sebas y me fui directo a home center con un presupuesto de 300 mil
pesos.
Fui a mirar las láminas, unas muy hermosas, pero definitivamente todas con unos precios
bastante altos, inferiores a 300 mil peor igualmente altos.
Me incliné por el cerezo rosado y de inmediato pedí una lámina, 258 mil pesos me costó
la lámina con unas medidas de 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho.
Al día siguiente, el sábado me fui a una carpintería de acá cerca de mi casa y les di las
mismas indicaciones que Sebastián me dio a mí.

Imagen XXXII – Trabajo en la carpinteria32
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Como vemos en la imagen anterior, todos los pedazos con las medidas que Sebastián me
pidió los lleve a su casa, ya tenía todo listo para que él se pusiera a trabajar y el viernes o el
fin de semana me entregara el trabajo por el cual yo le estaba pagando.
3.5 Presentación del prototipo final.
Llegó el domingo y con él la llamada de Sebastián.
Cuando llegue a casa de él, no podía creer lo que estaba viendo, a pesar de darme cuenta
inmediatamente de los errores en diseño míos que tenía, la caja me pareció hermosa, justo
como la quería ni más ni menos (como yo la quería no como el proyecto merecía, dejemos eso
claro).

Imagen XXXIII - Prototipo Final33

33
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Imagen XXXIV – Prototipo Final Interior34

Imagen XXXV – Prototipo Final diseño frene35

La caja, aparte de guardar en su interior mi indumentaria Bartender, también contaba en su
exterior con un grabado láser, diseño el cual mande a hacer con mi amigo tatuador Frenetik
Tattoo, él se encargó de desarrollar la idea que yo le propuse y al tener el diseño volví a calypzo,
no para cortar más eva sino para gravar el diseño.

34
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Ya todo estaba “listo” según mi punto de vista en ese momento, ahora puedo decir y
reconocer que queda mucho por mejorar y por trabajar en esta idea que me surgió y que no
dejaré caer así tarde un poco en desarrollarla en su totalidad.
Por último, las imágenes que ustedes ven, son tomadas del video hecho durante el semestre y
no son imágenes realizadas durante este proceso de corrección y mejoramiento de mi proyecto
más sin embargo es material que cumple con la misma función la cual es mostrar el proceso lo
más a fondo que se pueda.
4. Comprobación
4.1 Presentación del protocolo de comprobación final
Para mi protocolo final de comprobación y realización de mi primer evento, yo me estaba
imaginando algo bastante único, algo que no fuera tan convencional, no quería simplemente un
servicio en la sala de una casa sino que buscaba algo con más clase, una terraza, un roof-top, un
patio bien lindo o algo así bien especial y para esto duré buscando locación durante varios días
ya que no es fácil encontrar un buen lugar con alguien y que pueda prestarlo sin tener que
alquilarlo.
El primer paso de mi protocolo, era entonces, pensar en cada uno de mis contactos, de mis
amigos y no tan amigos y ver quién de ellos vivía o tenia dentro de la ciudad un buen lugar para
prestar por primera vez el servicio de Carmesí Escarlata y al tiempo hacer las tomas para el video
de grado de la universidad.
Da la casualidad que para esos días yo me tenía que encontrar con una prima mía por parte de
mamá porque teníamos que ir a hacer una diligencia familiar juntos. Cuando nos vimos,
mientras nos dirigíamos a nuestro destino, empezamos a hablar sobre el mismo tema que todo el
mundo lleva preguntándome hace ya 2 años – Y la Universidad qué, y la universidad cómo va –
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y le comenté que estaba en la etapa final del proceso, que ahora estaba buscando una locación
para hacer unos cocteles y grabar el video, le dije que si sabía de alguien o de algún lugar con las
características que buscaba para realizar este último paso a lo que ella me respondió
-

Pues Santi, yo estoy de cumpleaños ahorita en un mes y voy a hacer una fiesta
medianamente grande para celebrar mis 40 años. Si quieres ve a la fiesta y
atiendes tú en la barra y grabas lo que tengas que grabar –

-

¿Es enserio, y donde es, donde vas a celebrar?

-

Es en la casa de un amigo mío que la tiene acoplada como restaurante – bar y casa
de eventos, es súper linda y allá van a llegar pues todos mis amigos, invité más o
menos como a 50 personas.

-

Perfecto Marcela, cuenta con eso ya súper seguro

-

La estoy organizando para el 6 de octubre, de todas maneras todavía no es segura
la fecha pero yo te confirmo.

-

La fecha me queda perfecta con los tiempos de la U, así quedamos entonces -

-

Dale Santi -.

Con esto ya tenía locación identificada y también tenía asegurado al público al cual le iba
a prestar el servicio, los amigos de mi prima.
Por ende, como era una fiesta privada, el anfitrión era el encargado de escoger el trago,
las bebidas y la comida que se iban a ofrecer en la fiesta, entonces, por este lado tampoco
tenía que preocuparme porque ya con materia prima disponible simplemente se prepararía un
coctel a la medida de los insumos disponibles ofreciendo el servicio a la manera Carmesí
escarlata.
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Por otro lado mi protocolo completo de comprobación de mi diseño en el evento estaba
organizado de la siguiente manera:
1. Interacción del usuario con el objeto: Analizar el comportamiento de mis clientes para
saber si existe algún tipo de interacción entre ellos y mi objeto.
2. Opinión de otros bartenders: Durante y e después del evento consulté con mis
compañeros de trabajo bartenders qué opinaban sobre e objeto.
3. Opinión del cliente: Tener pequeñas conversaciones con los clientes para poder saber que
pensaban del objeto y del servicio.
4. Mi propia visión: A partir de mi propia interacción con el objeto, poder dar un veredicto
final sobre lo que construí, poniendo sobre la balanza tanto lo positivo como lo negativo
que vaya viendo en cada momento en el que esté interactuando con mi objeto.
Esto era lo que iba a analizar detalladamente en la primera prueba de mi diseño.

4.2 Oculto (muestra de la interacción del usuario con el prototipo final en el
contexto final)
Mientras llegaba la fecha del evento, por mi lado yo iba terminando de pulir lo que
quedara por pulir de mi nuevo objeto y haciendo de una vez los preparativos para el evento de
mi prima.
Aproximadamente 15 días antes de la fecha que mi prima me había dado como posible
momento de celebración yo ya tenía todo listo y solo estaba esperando la confirmación de ella
Ring! ring!
-

Aló -

-

Hola Santi -
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-

Hola Marce cómo vas –

-

Muy bien y tú –

-

Todo bien, qué haces -

-

Nada Santi, trabajando. Quería decirte que la fiesta quedó confirmada para el día
6 de noviembre para que ya tengas todo listo y puedas hacer lo que tienes que
hacer –

-

Muy bien marce, que buena noticia, gracias, tendré todo listo.

-

Dale, nos vemos pronto. –
6 de noviembre de 2017

Llegó el día de prestar por primera vez el servicio de Carmesí Escarlata.
El lugar escogido por mi prima para la celebración fue la casa de eventos llamada
OCULTO.
OCULTO está ubicado en la calle 72 con carrera 23, su nombre se debe a que es una casa
donde la fachada es cómplice de hacerla parecer una vivienda muy normal pero al pasar de la
reja hacia adentro uno se encuentra con otra cosa totalmente diferente. Las rejas son de color
negro las cuales se pierden dentro de las enredaderas que cubren cada espacio de las rejas,
escondiendo el patio con tapete de pasto y por los bordes sobre las paredes los jardines de
Bromelias, rosas y helechos. El patio termina donde uno se encuentra con 3 escalones de
mármol y al subirlos se llega a una puerta de dos columnas estilo jónico que te transportaban a
la antigua Grecia. Al mirar al frente se ve un salón amplio, decorado muy elegantemente para
la cena y celebración de los 40 años de mi prima. Al fondo estaba la barra que era de madera
rústica y hacia juego con las lámparas estilo rococó que combinaban a la perfección con la
pared color negro que acompañaba el fondo del lugar.
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Cuando entré, lo primero que hice fue poner mi kit sobre de la barra.
Confesaré que para transportar el kit bartending que había diseñado tuve que comprar una
maleta gigante para poder empacarlo y así transportarlo mucho más fácil ya que la verdad era
cero versátil, cómodo y práctico para llevarlo en la mano. Acá fue donde interioricé que lo
que había construido no estaba relacionado en nada con lo que mi proyecto buscaba, pero
como dicen por ahí “no te arrepientas de nada y aprende de todo” así que teniendo esto en mi
mente continué con la mentalidad de hacer o mejor con lo que ya tenía.

Imagen XXXVI – Transporte Caja 36

Mi hora de arribo fue aproximadamente a las 11:30 am, a las 12, lo siguiente que hice fue
abrirlo y organizar cada uno de los objetos que había dentro sobre la tabla de madera que está
incluida en el kit.
Elemento por elemento, cada uno fue saliendo de su escondite para decorar con su brillo
el centro de la barra, en la esquina derecha de la misma, el objeto quedó cumpliendo su
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función como decoración y al otro extremo contaba con la cristalería y de más insumos que
pertenecían al bar.

Imagen XXXVII – Preparación indumentaria37

A eso de las 2 pm empezaron a llegar los invitados, uno tras otro empezaron a hacer acto
de presencia en Oculto, a las 4 pm en el lugar habían ya más de 30 personas hablando y
riendo entre ellas, saludándose, haciéndose chistes etc. Cuándo se acercaban a la barra, ese
era el momento para empezar mi interacción con el público.

37

–

hola como vas –

–

hola, qué tal –

–

bien gracias, ¿qué tienes de tomar?

–

Mira, tengo Gin and tonics, martinis, margaritas y vino por copas –

–

OK, ok, dame por favor un gin and tonic –

Fuente propia.
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–

Claro que si –

–

Uy, ¿qué es eso? – señalaban la caja de madera que estaba en la barra mientras
preguntaban

–

Ese es mi kit de coctelería y lo que está tallado en la caja es el logo de mi empresa
de servicio Bartender y Somelier a domicilio, Carmesí Escarlata –

–

Súper linda esa caja.

Y así con todos los clientes, unos pedían Margaritas, otros Martinis, los otros el otro y así
desde las 3 pm hasta las 8 pm.
Al terminar mi turno, lavé cada uno de los objetos para la preparación de cocteles y los
volví a guardar en la caja y la dejé nuevamente sobre la barra hasta que la última persona del
evento saliera.

Imagen XXXVIII – Ejecución de la muestra38

38
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Imagen XXXIX – Muestra Coctelería39

Así transcurrió el día, entre la elaboración de cocteles, charlas muy amenas acompañadas
de buenos tragos y buena comida. Una ocasión más que especial de la cual no me arrepentiré
ya que fue mejor de lo que esperaba en todos los sentidos.
4.3 Conclusiones del evento (análisis de la aplicación del protocolo de comprobación
sobre el prototipo)
A eso de las 11:30 pm estaba cogiendo mi kit y poniéndolo en el carro para irme a mi casa.
Para ese entonces, todavía faltaban aproximadamente 10 días para la entrega del trabajo y el
video en la universidad. Así que 2 días después, ya habiendo tomado de nuevo impulso y
descansado un poco, empiezo a hacer la retroalimentación y a sacar conclusiones de lo que fue el
evento, cuál fue el impacto y comportamiento de la caja en el mismo y que tipo de información y
respuestas había recogido de mis clientes y mis compañeros Bartenders, todo esto según mi
protocolo de comprobación el cual consiste en el análisis de 4 puntos básicos:

39
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1. Interacción del usuario con el objeto.
2. Opinión de otros Bartenders
3. Opinión del cliente
4. Mi propia visión.
Según esto, las conclusiones son las siguientes:
1. Interacción del usuario con el objeto:
En este punto la interacción de los usuarios con mi kit durante el evento, fue netamente visual
e imaginaria (esta última cómo hipótesis) ya que solo el 5% de mis usuarios se atrevió a tocar
siquiera el dispositivo.
Debido a tu tamaño y su peso se convierte en algo muy grande y difícil de manipular y esto a
su vez conlleva a que el usuario sienta “miedo” de interactuar con el objeto porque nadie quiere
llegar a dañar o tener algún improvisto con el mismo que pareciese fuese una decoración más del
bar, esto con respecto a lo que fue el objeto y la experiencia que desarrolle durante el transcurso
del semestre. Ahora si nos enfocamos en las mejorías y nuevo diseño del dispositivo versión 2.0,
la meta es poder tener unos resultados totalmente diferentes a los que se obtuvieron en el primer
intento. Esto quiere decir que con los rediseños que se hicieron sobre papel y renders, en un
futuro cercano el objeto será en realidad algo práctico y versátil a la hora de ser transportado,
será un maletín que se cargará igual que cualquier “duffle” pero con una forma más trabajada y
una función de igual manera distinta. Será un objeto que debe ser un 60 por ciento más liviano y
pequeño que el anterior cofre de madera, porque eso es lo que es, un cofre y no un objeto
práctico de llevar, este será un verdadero kit portable de instrumentos para bartending. También,
será un objeto que por sus cambio y re diseño, buscará no solo llamar la atención de mis clientes
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si no que se prestará para que ellos interactúen con el mismo gracias a su reducción de peso y de
tamaño que lo hace algo seguro de manipular para cualquier adulto.
2. Opinión otros Bartenders y conocidos:
Para recolectar esta información, me dirigí a varios de mis compañeros de trabajo los cuales
también son muy reconocidos haciendo lo que hacen, atención al cliente y preparar esquicitos
cocteles. También pregunté a las personas y amigos cercanos que me rodean para indagar que es
lo que se está pensando de mi diseño.
Por un lado, con el objeto que desarrollé durante el semestre, la primera impresión que
tuvieron todos es que sin duda es una caja muy bonita a la vista, llama la atención per más allá de
eso no hay nada.
El ejercicio que he desarrollado durante estos meses desde que construí la caja, es que he
puesto el kit en dos puntos específicos de la sala de mi casa. La primera vez como centro de sala
y ahora la tengo ubicada sobre una columna que divide exactamente el espacio del estudio y el
comedor, siendo un punto de transito obligatorio y sobre todo de visión para todas las personas
que pasan de visita por mi hogar, de manera que premeditadamente “obligo” a las personas a que
mínimo lo vean y pregunten sobre el objeto por ellos mismos y así poder investigar y obtener
información de lo que piensan antes de mostrarles lo que en realidad es, con el fin de identificar
sus expresiones y sus reacciones y así poder sacar conclusiones.
A lo que llegue con esto es:
-

es una caja hermosa, muy bonita pero ¿es como muy pesada no? –

-

es bonita pero es muy grande, eso es lo malo –

-

tan chévere

-

es linda pero muy pesada, para cargar eso es muy difícil –
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Básicamente estas fueron las respuestas del 80 por ciento de las personas que han dicho algo
sobre el objeto el otro 20 por ciento no dice o no pregunta nada, convirtiéndose en un resultado
con un porcentaje alto de personas que no se ven afectadas o persuadidas por mi diseño, eso
quiere decir que en la forma también hubo cosas por corregir las cuales cambian el modelo 2.0
de mi kit bartending, siendo ahora un objeto con una forma más aerodinámica, versátil, cómoda
y práctica para transportar y al mismo tiempo llamativa y más seductora a la vista con muchas
más facilidades de poder ser manipulada/o por cualquier adulto.
3. Opinión del cliente:
Por otro lado, al mismo tiempo en que hacia los cocteles en el evento de mi prima, entablaba
conversación con mis clientes. Durante la misma, me tomé el tiempo para preguntarles que
opinaban de la caja que veían y que se imaginaban que era antes de contarles lo que en realidad
era.
-

Oye y qué opinas sobre la caja que ves ahí –

-

Está linda, –

-

Y tú, que piensas de esas caja que ves ahí –

-

Está bien –

-

Es mi kit Bartender. –

-

Súper chévere, Te felicito, muy bonito - pero era una respuesta que yo sentía muy
falsa , como por responder con un cumplido a lo que yo les estaba mostrando mas
no era una respuesta que fuera de corazón y eso no es lo que yo buscaba con el
objeto y el diseño.

Ahora con este re diseño y con la versión 2.0 prácticamente lista para ser desarrollada en un
mediano-largo plazo, lo que busco es que en realidad la gente se motive por si sola a ver el
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objeto, a manipularlo, a que no puedan resistirse a acercarse y preguntar - ¿qué es esto tan
hermoso? - y que de verdad se sientan unas palabras de asombro de - en verdad que lindo está
este objeto -, - que buen objeto es -, - que buen diseño es - y no escuchar algo como “si, si, está
lindo” cuando se puede identificar plenamente en estos momentos que lo que se dice no es real.
Mi propia visión:

Imagen XL – Mi propia visión40

En cuanto a lo que a mí respecta, lo que veo hoy en día de mi objeto después de haber
convivido con él durante un buen tiempo es que es un objeto que no cumple con ninguno de los
requerimientos y determinantes principales, los cuales son versatilidad, practicidad y comodidad
(los más importantes dentro de la lista) para transportar el dispositivo. La única categoría con la
que cumple es con el de ser un objeto decorativo pero de resto nada más. Es algo que no solo es
visible para mí sino para todos aquellos que interactúan con el objeto, sin negar que es algo
bonito y estético a la vista, de ahí no pasa.

40

Fuente propia
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Es por esto que haciendo este trabajo muy a conciencia, sabiendo y teniendo muy, muy
presente que lo que desarrollé durante el semestre es algo que está mal hecho, he logrado
corregir con mucho esfuerzo unos factores vitales en el diseño y la forma que harán que la
versión 2.0 de mi objeto pueda cumplir directa y específicamente con lo que se espera que
cumpla, facilidad y practicidad a la hora de transportar un objeto que en su interior lleva
indumentaria Bartender, el cual no puede ser más grande que las medidas que ya he corregido y
trabajado en el nuevo diseño que son 35 centímetros de ancho por 20 de alto.
Desde mi punto de vista no hay más que decir, a pesar que el objeto estéticamente es bello, no
cumple con lo que se le pedía y por eso se ha corregido para que en un futuro sea un kit
funcional desde todas las perspectivas y que de verdad valga la pena desarrollar y traerlo a la
realidad.
4.4 Conclusiones del proyecto (que incluya ¿cuáles aspectos o características
funcionaron, ¿cuáles no, qué aspectos son propensos a mejorar o cuales se
deberían replantear y por qué?).
Ahora bien, hablando en términos más generales, pienso que este proyecto ha sido algo
muy importante para mi vida, no solo por todo el esfuerzo que me ha costado realizarlo y
sacarlo adelante sino porque me ha dado la oportunidad de probar y hacer realidad ideas que
tenía pero que antes no me había atrevido a realizar.
Por otro lado haber desarrollado el video fue trabajar desde otra perspectiva la cual me
pareció muy buena y más flexible para las personas que tenemos dificultades con el terminar
la academia. Así mismo y sin duda alguna, haber hecho todo esto, tanto el trabajo anterior
como este presente han enriquecido mi visión y mi forma de ver los procesos de diseño, cosa
me hace bastante feliz ya que para un futuro podré desarrollar mejores cosas en menos
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tiempo. Esto hasta ahora comienza y no es ni será ni la primera ni la última de mis
invenciones.
Como conclusiones finales de lo que fue mi diseño también tengo varias cosas que
mencionar de la manera en que tiene que ser mencionadas.
1. como he dicho anteriormente el tamaño y el peso de mi diseño son desastrosos, ninguno
cumple con lo que se buscaba.
2. Me queda clarísimo que el material con el cual debo trabajar la parte exterior de mi diseño
no es la madera ya que es un material que es demasiado robusto y pesado de trabajar, en
un futuro, si se quiere desarrollar un producto que vaya cubierto por madera, las láminas
exteriores tienen que ser “cepilladas” para disminuir su grosor y así mismo el peso y
tamaño.
3. Sin duda alguna cabe mencionar que el rediseño de mi objeto si tiene que ser versátil y
práctico a la hora de ser transportado, es algo que no debería mencionar pero que se hace
necesario para no olvidarlo.
4. Hubo que buscar una nueva manera de ubicar la indumentaria Bartender ya que el
aprovechar cada centímetro de espacio ayuda a reducir el tamaño del nuevo diseño.
FIN
Por último da las gracias a todas las personas que me apoyaron y presionaron para llevar
a cabo este trabajo, sin lugar a dudas fueron vitales para el término del mismo y de mi proceso
académico en la universidad Jorge Tadeo Lozano.
Agradecer a Diana Castelblanco por su comprensión y tiempo, al profesor Santiago por
su colaboración y al profesor Sergio, Mi tutor por tanta ayuda prestada. Sin ustedes, sobre
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todo ustedes, nada hubiese podido salir adelante y por último gracias a mí, por no desechar
como siempre cada cuestión en la vida que me pone resistencia, gracias, muchas gracias.
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