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INTRODUCCIÓN  

 

Durante este proyecto el lector podrá ver todo el proceso de diseño que se 

genera en torno a una oportunidad de negocio. Se desarrolló un diseño de 

experiencia que será implementada en un restaurante ubicado en Cajicá, 

Cundinamarca. Dicha experiencia gira en torno a la temática del arte, el cual 

buscara impactar a los comensales dependiendo de sus intereses y edad.   

Este modelo de negocio está proyectado con el fin de que las personas que lo 

visten y no solo vayan por comer, sino que lo frecuenten por la experiencia 

que pueden llegar a vivir allí, de esta manera la puedan compartir en familia. 

Sin embargo, esta experiencia será el valor agregado que ayudara a que el 

restaurante pueda incrementar sus ingresos, gracias a que se buscará generar 

una apropiación del lugar por las actividades que se desarrollen en este.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Los restaurantes se han vuelto cotidianos, solo ofrecen a sus usuarios el 

momento de la compra y consumo de alimentos y bebidas. Estos 

restaurantes no solo son frecuentados en ocasiones especiales, sino 

también son visitados por diferentes clientes, ya que sus precios pueden 

ser más elevados.  

Según Nilsen el 38% de las personas colombianas prefieren salir comer 

fuera de sus casas, especialmente el almuerzo. Esto también considerando 

que las personas ahora tienen menos tiempo de cocinar.  

Sin embargo, hoy por hoy existen restaurantes que solo permiten que sus 

usuarios no disfruten de una experiencia diferente al hecho del comer. Pero 

gracias a la evolución que ha tenido y de acuerdo a las necesidades 

expuestas por los usuarios, se han ido generando nuevas experiencias que 

van entorno al comer y al compartir. 

Durante este documento se verá evidenciado un proyecto de 

emprendimiento en el cual se desarrolla gracias una oportunidad que se 

tiene, se cuenta con un establecimiento ubicado en Cajicá, este 

actualmente no se está usando, por lo tanto, se considera la opción de una 

reapertura dándole una nueva imagen y temática. 

Este proyecto se demostrará todo el proceso de diseño que se lleva a cabo 

para desarrollar una dinámica de consumo en torno a una experiencia 

artística. 
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1.2. DETERMINANTE DE UNIDAD DE ANÁLISIS 

Es importante analizar componentes de diseño de experiencia vinculado 

con el arte en un entorno de un restaurante temático tipo buffet.  

1.3. ANÁLSIS DE CATEGORÍAS 

1.3.1. CAJICÁ, CUNDINAMARCA 

Cajicá en lengua chibcha, quiere decir “cercado o fortaleza de piedra” es el 

tercer municipio más poblado del departamento de Cundinamarca. Está 

ubicado en la provincia de Sabana Central, al norte Bogotá D.C. Su 

temperatura promedio es de 14ºC. Es reconocido por sus tapetes y tapices 

en lana virgen de oveja hechos en telares y a mano.  

Se encuentra ubicado en a 17 kilómentros al norte de Bogotá D.C, cuenta 

con 4 veredas, 15 barrios y 22 sectores. Limita al Norte: Zipaquirá, Sur: 

Chía, Oriente: Sopó y al Occidente: Tabio. Su extensión total es de 51 

kms2. Su ubicación permite que Cajicá tenga un desarrollo cultural y 

económico con mucho potencial, ya que se encuentra en el corredor 

turístico de la sabana centro. Su población total es de 56.875 habitantes.  

La estación de tren hace parte del ferrocarril del Norte y es declarado Bien 

de Interés Cultural a nivel nacional.1 

                                            
1  Cajicá. (n.d.). Cajicá Guía Completa. Recuperado el 10 de Octubre, 2018, de 

http://cajica.in/ 
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Desde la época colonial se en un lugar influyente centro de producción y 

mercado para la región, gracias a su ubicación estratégica; hace parte del 

corredor turístico de la Sabana Central.  

En cuento a su gastronomía, cuenta con una amplia variedad en la cual se 

puede encontrar: tamales a base de calabaza, amasijos de maíz y trigo, a 

popular fritanga, carnes a la parrilla, dulce de mora y los conocidos helado 

se San Jerónimo. 

1.3.2. RESTAURANTE 

Según la RAE (Real Academia Española) un restaurante es un 

establecimiento público donde se ofrece comida y bebidas, para ser 

vendidas y consumidas en el mismo local.2  

Eloy Rodríguez, es un experto en Marketing Gastronómico y Diseñador 

Web para restaurante, cuenta con más de 10 años de experiencias los tipos 

de restaurantes son:  

- Fast food: Entre sus características esta la homogeneidad de sus 

restaurantes, no hay servicio a la mesa, gran parte de sus productos se 

sirven sin cubiertos. Siguen tendencias para poder llamar la atención de 

sus clientes, algo que los motive.  

- Fast casual: No ofrecen servicio a la mesa y la mayoría no cuenta con 

cubiertos. Para poder llamar la atención de sus clientes siguen 

                                            
2 RAE. (2017). Restaurante. Recuperado el 10 de Octubre, 2018, de RAE Sitio 

Web: http://dle.rae.es/?id=WECJvpa 
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tendencias como productos frescos, saludables, sostenibilidad y 

experiencia en el restaurante. Como The Good Burger.3 

- Casual dinning: Sirven alimentos sencillos a precios accesibles. Se 

caracteriza por el tipo de servicio como confiable, servicio a la mesa 

generalmente, se puede dar un estilo informal y un estilo familia en el 

que no hay licor. 

- Familiar: Como su nombre lo indica, este tipo de restaurante esta 

destinado a familias.  

- Temático: Son Lugares que, a pesar de disfrutar de su gastronomía, se 

vive una experiencia diferente. Su decoración es fundamental como 

herramienta de venta lo cual gira en torno a un tema específico, sin 

embargo, los más comunes son en torno a los orígenes de la cocina. 

- Autor: Chefs que expresan su propio estilo a través de la cocina. Para 

esto es necesario madurez creativa de la cocina del siglo XX. Se logra 

encontrar un estilo propi del chef y modificar el gusto. 

- Buffet: Surge a medidos de los 70´s en los hoteles como una manera 

rápida y fácil de servir a grandes cantidades de personas. La comida 

esta dispuesta para que este sirva libremente,  

                                            
3  Rodríguez, E. (2018, Abril 07). ▷ Los 8 Tipos de Restaurantes y las 5 

clasificaciones (1-5 tenedores). Recuperado de https://eloyrodriguez.com/tipos-de-

restaurantes/ 
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Se generan distintas categorías las cuales son las que determinan los 

requisitos que cumplen los restaurantes, en algunos lugares se exigen 

ciertos requisitos para la apertura del estableciento, como estos: 

- Restaurante de lujo (5 tenedores): Este tipo de restaurantes se 

reconocen por su organización eficaz y tener políticas tanto internas 

como externas. Cuenta con decoración armoniosa de alta calidad, en 

cuento a materiales, loza, cristalería, mobiliario y todo lo que el lugar 

implica, siendo todo escogido cuidadosamente. Al igual que los 

alimentos, deben de ser de calidad, excelente preparación, servicios en 

la mesa y una carta de vinos. 

- Restaurante de primera clase (4 tenedores): Son conocidos como “full 

service”, pero se diferencia por su estrategia de venta, ofrece alimentos 

a la carta o en menú que puede presentar de 5 a 7 diferentes tiempos de 

servicio y si variedad en la carta de tragos es limitada. 

- Restaurante de segunda clase (3 tenedores): Esta categoría hace 

referencia a los restaurantes turísticos, el ingreso de sus proveedores y 

sus empleados es el mismo que el de los clientes, pero en un horario de 

no servicio. El espacio de servicio es un poco más restringido, su carta 

cuenta con solo seis tiempos. 

- Restaurante de tercera clase (2 tenedores): Para este tipo de 

restaurante solo en necesario sin tener que ser lujosos, pueden ofrecer 

4 entradas. Sin embargo, las entradas de los clientes son las mismas 

para el personal. Lo mismo sucede con los baños, aunque en este caso 

hay para hombre y para mujer. 
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- Restaurante de cuarta clase (1 tenedor): Estos restaurantes separan 

el comedor de la cocina, ofrece un menú sencillo con al menos 4 

entradas. Enseres de cocina sencillos, limpios y resistentes. No es 

necesario que el personal tenga uniforme, pero deben estar bien 

presentados. 

1.3.2.1.  Historia 

La cocina es el arte con más antigüedad que en su inicio genero distintas 

necesidades culinarias, de la cuales surgieron las primeras aplicaciones del 

fuego que a través del tiempo ha sido explorado en diferentes campos. 

Según Jean Anthelme Brillant – Savarin; en su libro Fisiología del gusto 

existen tres especies de cocina:  

La primera, se ocupa de a preparación de los alimentos conservando e 

nombre primitivo. La segunda, se trata del análisis y examen de los 

alimentos, denominado como química. Tercera y última, es la cocina para 

remedios denominada actualmente como farmacia.4 

1.3.2.2.  Historia de la gastronomía colombiana 

El patrimonio cultural alimentario de Colombia tiene raíces profundas en la 

producción y consumo de alimentos de los pueblos amerindios que 

poblaron el territorio antes de la llegada de los europeos.  

Tradiciones asociadas al maíz, la yuca, algunos tubérculos, animales “de 

monte” y domésticos (cuy). Arepas, tamales, chichas, amasijos y otros 

                                            
4 Brillat-Savarin, J. A. (2001). Fisiología del gusto.  arcelona   ptima. 
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productos que se consumos actualmente en los hogares son procedentes 

del mundo indígena.  

Con la llegada de los europeos y africanos al continente americano 

introdujeron sus matrices culinarias haciendo que se incorporaran a las 

circunstancias de neotrópico. Trajeron consigo el trigo, que sustenta una 

diversa panadería que contiene innumerables expresiones regionales y 

locales. Los afro descendientes desarrollaron una amplia gama de 

alimentos alrededor del arroz, el plátano, el coco y algunos productos de 

mar. 

Se han hecho diversos estudios culturales sobre la alimentación y la cocina 

colombiana, enfatizando en las comidas “típicas” de cada región y 

numerosas expresiones costumbristas asociadas a las los hábitos 

alimentarios, sin dejar de lado el valor simbólico de algunos “alimentos 

lideres” 5 , como el maíz, ha sido un protagonista debido a que es un 

elemento estructurarte en las cocinas Colombianas, tanto que se publicó un 

trabajo hecho alrededor de eso, dirigido por J.J. Montes y María Luisa 

Rodríguez de Montes denominado como El maíz en el habla y la cultura 

popular de Colombia (1975). No se deja de lado la chica, una bebida a base 

de maíz; siendo esta una marca de identidad indígena pero sin embargo ha 

                                            
5 Ministerio de Cultura. Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento 
de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. (2012). Bogotá: 
Ministerio de Cultura. 
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sido combatida a través del siglo XX como argumento “razones de salud 

pública”.6 

En la biodiversidad alimentaria existe otra tradición notable en los estudios; 

sobre plantas útiles y alimenticias que tiene como antecedente la obra del 

botánico Enrique Pérez Arbeláez, Plantas útiles de Colombia (1984). 

Plantas de las cuales se podían usas sus hojas para envolver, formas de 

empacar y recipientes.  

1.3.3. ARTE 

Disciplina que es entendida como cualquier actividad enfocada a la estética 

y el ocio, con el fin de comunicar, ideas, emociones y la visión del mundo 

del artista. Por medio de diversas herramientas sonoras, lingüísticas, 

plásticas.  

El arte se considera un componente culturar importante el cual es medio 

para reflejar concepciones culturales, sociales y políticas. 

Este también se considera un mecanismo para expresar la creatividad o 

rebeldía a las masas sin ser elemento de censura. 

Durante el primer momento entre la humanidad y el arte este sirvió como el 

historiador sobre el día a día de las culturas y las personas. En una 

segunda parte el arte es utilizado como elemento difusor de ideas religiosas 

o elemento de control a las personas. En una tercera fase el arte en la 

humanidad se consideró con un elemento de expresión de libertad del 

                                            
6 Ministerio de Cultura. Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento 
de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. (2012). Bogotá: 
Ministerio de Cultura.  
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control de las monarquías y la iglesia. El quinto momento el arte es el 

mecanismo utilizado para expresar las individualidades de forma creativa.  

 

Ilustración 1: Arte 

1.3.4. EXPERIENCIA DEL USUARIO 

La experiencia de usuario en cuanto a las interacciones en el mercado no 

ha sido del todo explotada, en el cual se obvien variables que estén 

enfocadas en el comportamiento emocional de los usuarios. 

En los últimos años el diseño a explorado algo que se ha venido 

popularizando; el “Diseño de experiencia” para el desarrollo de nuevos 

productos interactivos, para los cuales se debe hacer un previo análisis del 

usuario para poderlo entender, saber que lo motiva, sus frustraciones, sus 

deseos, sus pensamientos, sus sentimientos, entre otras cosas que podrán 

ser herramientas para un mejor resultado en el producto. 

Según D'Hertefelt  “la Experiencia del Usuario representa un cambio 

emergente del concepto de usabilidad, donde el objetivo no solo se enfoca 
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en mejorar el rendimiento del usuario en la interacción - eficacia, eficiencia 

y facilidad, sino que se intenta resolver el problema estratégico de la utilidad 

del producto y el problema psicológico del placer y diversión de su uso”7 

La experiencia surge en el campo del marketing, en cuanto a la relación 

que tiene el usuario con la marca y lo que esta le brindara, que para esto se 

debe de tener en cuenta lo dicho anteriormente, el análisis completo del 

usuario haciendo evaluando los factores que influyen a la hora de la 

elección del producto, como lo usan y como es su experiencia de 

interacción con el mismo. 

Según Nathan Shedroff con este análisis para entender al cliente se puede 

llegar a una innovación dándole un significado en la experiencia, y a este 

significado darle niveles, como lo son la función, el precio, la emociones, 

estatus o identidad y el significado.  

- Función: ¿Hace lo que necesita que haga?  

- Precio: No siempre será un impedimento para la fidelización del cliente. 

- Emociones: Las personas compran desde un contexto emocional, 

muchas veces no cumplen con su función y precio. 

- Estatus / Identidad: Conexión personal. 

- Significado: Punto mas profundo donde se logra la conexión con los 

clientes. Desde lo mundano, lo físico y lo espiritual, es una construcción 

compartida. Evocar o crear. Dentro de estos significados se generan 

                                            
7 Valero,J. (2012). Diseño de experiencias. Recuperado en 

http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/archivos_de_apoyo/Dise

%F1o_de_Experiencias.pdf 

http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/archivos_de_apoyo/Dise%F1o_de_Experiencias.pdf
http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/archivos_de_apoyo/Dise%F1o_de_Experiencias.pdf
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sentimientos de realización, belleza, creación, libertad, armonía entre 

muchos mas.  

Para poder llegar a un significado se deben de tener en cuenta: la 

duración, amplitud, la intensidad de la experiencia, la interacción y los 

detonantes. 

 

 Ilustración 2: Experiencia  

1.4. PROBLEMÁTICA 

Durante el análisis realizado en la zona de Cajicá y en los distintos 

restaurantes de allí, se identifica que hay una mínima cantidad de 

establecimientos temáticos con poca capacidad para los usuarios, lo cual 
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no permite que se satisfaga la demanda de estos lugares, que ofrezcan una 

experiencia más a ya de del comer, si no que puedan vivir un rato 

agradable en familia, pareja o individual entorno a una serie de actividades.  

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar un modelo de negocio de Atelier Restaurante en el cual familias 

desarrollen una experiencia de servicios en torno al arte. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proponer cinco espacios que brinden a los usuarios cinco experiencias 

diferentes. 

- Crear una experiencia en torno al arte mediante  

- Generar un modelo CANVAS del proyecto. 

- Mostrar la visualización 3D de los espacios propuestos.  

1.6. MARCO METODOLÓGICO 

1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Ilustración 3 
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Para poder llevar un buen proceso de investigación y poder lograr los 

objetivos, inicialmente se debe entender el contexto en el cual se va a 

desarrollar el modelo de negocio, para esto debo observas y definir las 

problemática y oportunidades de diseño en la cuales se puede intervenir. 

Posterior se empieza a explorar; idealizando y generando posibles 

propuestas que se puedan llevar a cabo. Por ultimo se materializa la 

propuesta que mejor se haya propuesto. 

1.6.2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DISEÑO 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizados instrumentos 

realizados fueron las matrices de diseño, análisis y usuarios. Se 

construyeron por medio de herramientas con la observación, 

grabación, entrevista, entre otras.  

Con las matrices se tuvieron en cuenta concepto de diseño y 

experiencia que nos permitieron recolectar insumos informativos 

pertinentes para el desarrollo de la propuesta.  

1.6.3. ANÁLSIS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, podre encontrar las matrices generadas gracias al 

análisis de la información recolectada.  
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Ilustración 4: Matriz de Análisis 

 

Ilustración 5: Matriz Dinámica de Consumo Restaurante El Tambor, Cajicá 
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Ilustración 6: Matriz Dinámica de Consumo Helados San Jeronimo, Cajicá 

 

 

Ilustración 7: Matriz Dinámica Consumo del Restaurante Lobo Feroz, Cajicá 
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Ilustración 8: Matriz Dinámica de Consumo Restaurante Balú, Cajicá 

 

 

 

Ilustración 9: Tabulación de Información 
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1.6.4. CONCLUSIONES 

 

 

Ilustración 10: Conclusiones 

 

Ilustración 11: Matriz Dinámica de Consumo Café Origami, La Macarena, Bogotá 
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 Ilustración 12: Matriz Dinámica de Consumo Restaurante La Granja, Tabio 

1.7. USUARIO  

De acuerdo a la información recogida se puedo determinar que en este sector se 

encuentra dos tipos de usuarios, los cuales permiten el desarrollo de son 

dinámicas distintas, universitarios entre semana y familias los fines de semana. 

Teniendo en cuenta esto se tiene en cuenta que comen, que buscan y que desean 

encontrar a la hora de comer.  
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Ilustración 13: Usuario Universitario 

 

 

 

Ilustración 14: Usuario Familias 
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 1.8. CONTEXTO  

El contexto del proyecto se desarrolla en un restaurante ubicado en Cajicá 

Cundinamarca, el cual está ubicado en la vía principal y es un recurso que 

en la actualidad no está siendo explotado, además representa un gran 

potencial si se desarrolla desde la experiencia, como factor diferencial ante 

la competencia, siendo este un punto a favor al momento que el usuario 

tome su decisión.  

 

 

Ilustración 15: Contexto zona 

 

En cuento al espacio con el que se cuenta; se pueden identificar en total de 

las dos plantas 6 zonas de las cuales se desarrollan 5. 

 

 



 30 

 

Ilustración 16: Ideinficación zonas Primera Planta 
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Ilustración 17: Ideinficación zonas Segunda Planta 
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2. MARCO PROPOSITIVO 

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Se identifica la necesidad de crear un restaurante con una temática 

interactiva que permita destacar en el sector gastronómico y servir 

como elemento enlazador entre el usuario y el restaurante, generando 

la fidelización de los clientes.  

 

 2.2. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

- DETERMINANTES: 

 Diseño de experiencia. 

 Arte. 

- REQUERIMIENTOS: 

 Establecimiento. 

 Recursos. 

 Personal. 

 Suministros. 

2.3. RUTAS DE ACCIÓN 

Posterior al haber hecho el un análisis exhaustivo de los restaurantes 

que se toman como referentes se logra identificar varias 

problemáticas, tales como: 

- Se dan dos tipos de dinámicas; la que hay entre semana y la del fin 

de semana. 

- Tener la cocina a la vista del usuario genera confianza en el 

usuario. 
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- No hay lugares en los cuales haya una experiencia diferencial. 

- Existen dos tipos de usuario; universitarios y familias. 

- Cajicá no cuenta con una amplia gama gastronómica que sea 

especializada. 

- Las familias buscan espacios para todos sus integrantes. 

- Mínima cantidad de establecimientos temáticos con poca 

capacidad para el usuario.  

- No hay variedad en las opciones para universitarios. 

- Arte como medio de desarrollo de actividades diferentes a 

comer.  

- Los usuarios viven una experiencia diferente, ya que el lugar los 

pone en una esfera distinta que solo encuentra en ese lugar. 

2.4. RUTA SELECCIONADA 

Las rutas que se desarrollarán serán: 

- Arte como medio de desarrollo de actividades diferentes a 

comer.  

- Mínima cantidad de establecimientos temáticos con poca 

capacidad para el usuario.  

 2.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta está desarrollada en dos momentos: 

- En Semana: Momento enfocado para los universitarios 

aprovechando las universidades que hay alrededor las cuales no 
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tienen facultad de artes, ofreciendo un menú económico ($15.000) y 

cursos de arte para que aprovechen su tiempo libre. 

- Fin de Semana: Esta destinado para las familias, compuesta por 

tres usuarios: niños, jóvenes y adultos que según sus necesidades; 

Atelier les ofrece vivir la experiencia diferente. La experiencia hacia 

los niños se desarrolla en torno a juegos en los cuales se divierta, 

juegos de puntería, lanzamiento y actividades de pintura que 

buscan de manera agradable contribuir a su desarrollo artístico.  

La experiencia hacia los jóvenes está enfocada en el aprendizaje y 

el mejoramiento artístico, a través de cursos  desde lo mas básico 

hasta especializados en técnicas como pintura y dibujo.  

La experiencia hacia los adultos está enfocada hacia la exploración 

creativa por medio de la pintura y el dibujo con el fin de bajar los 

niveles de tensión o estrés, además se busca que el adulto pase un 

tiempo de ocio agradable. También se tiene un espacio enfocado a 

la apreciación artística, el cual es un espacio donde el adulto puede 

ver diferentes obrar plásticas expuesta en la galería con la opción 

de adquirirlas. En este momento el menú está diseñado por 

temporadas y lo que está de cosecha.  
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2.6. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 18: Matriz Ateliér 

 

2.6.1 Conexión del arte / la cocina  

 

Ya se ha identificado que el usuario siempre busca suplir una necesidad (comer), 

pero al mismo tiempo espera vivir nuevas experiencias.  

Así es como hemos logado identificar como el arte y el comer se relacionan, a 

través de las nuevas vivencias sensoriales, las cuales generan emociones de 

bienestar y placer, logrando adaptarnos a las necesidades del consumidor.   
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Se generarán 5 rutas identificadas con colores distintos, cada una dirige a cada 

uno de los 5 espacios en los cuales el usuario vivirá cinco experiencias distintas, 

estas zonas son: 

 

Ilustración 19: Rutas 
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1º Zona: Galería 

 

Ilustración 20: Rutas 

En el área de la galería, los comensales podrán apreciar obras 

expuestas realizadas en el lugar por los artistas invitados, además de 

las obras realizadas por ellos. Las cuales podrán ser vendidas  

Espacio actual 

Ilustración 21: Foto del espacio actual Zona 1: Galeria 
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Visualización de Propuesta 

 

Ilustración 22: Galeria 

 

Ilustración 23: Galeria 
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Dinámica de Actividad 

 

Ilustración 24: Dinámica de actividad en Primera Zona 

 

2º Zona: Arte Cocina (Comedor) 

 

Ilustración 25: Ruta Zona Dos 
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Esta zona está diseñada para que las personas puedan ver a través 

del vidrio, a nuestros artistas cocineros en acciones, además disfrutar 

las obras que emplatan, también gozaran de un menú por 

temporadas mensuales 

En el comedor los comensales podrán interactuar con las mesas que 

tienen polvo de metal colorizado con el cual pueden hacer figuras 

con los saleros y pimentero que tienen un imán para realizar formar 

combinar los colores.  

 

 

Ilustración 26: (Cultulicious, 2018) 

 

A continuación, encontrara el cuadro de cosechas según Corabastos 
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Ilustración 27:  (Corabastos, 2015) 
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Ilustración 28: (Corabastos, 2015) 
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Espacio actual 

 

Ilustración 29: Espacio Actual 

Visualización de Propuesta 

 

Ilustración 30: Visualización Propuesta Espacio 
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Ilustración 31: Visualización Propuesta Espacio 

- Vajilla  

Esta vajilla esta diseñada con un concepto entorno del arte enfocada 

para el restaurante con una forma orgánica, todo esto para que sea 

un elemento de referencia del restaurante.  
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Ilustración 32: Visualización Propuesta moviliario 

- Mesa de arena: Esta mesa está diseñada para que usuario 

interactúe con el polvo de colores dibujando con un imán que está en 

el salero   y creando formas coloridas mientas espera su plato.  

Dinámica de actividad 

 

Ilustración 33: Dinámica de actividad en Segunda Zona 

 

 

 

 



 46 

3º Zona: Creación 

 

Ilustración 34: Ruta Zona tres 

 

Todo a tus manos es un espacio de creación artística, donde los 

comensales pueden explorar en los diferentes tipos de artes que 

ofrece el restaurante, como cerámica pintura, dibujo, entre otros. 

Además, en este espacio se quiere generar partencia entre el 

comensal y el restaurante por medio del arte. 
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Espacio actual 

 

Ilustración 35: Espacio Actual 

Visualización de Propuesta 

 

 Ilustración 36: Visualización Propuesta Zona tres 
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Ilustración 37: Visualización Distribucion para Clases  
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Dinámica de Actividad 

 

Ilustración 38: Dinámica de Actividad Zona Tres 
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4º Zona: El muro del artista 

 

       Ilustración 39: Ruta Zona Cuatro 

En esta zona está diseñada para que las personas puedan pintar con 

tiza en el muro, los niños jugar con las cajas que les ayudaran la 

puntería y lanzamiento. También cuenta con un espacio para que los 

adultos y niños exploren en conjunto la pintura o el dibujo. Este está 

dividido en cuatro actividades el primero es el muro de la tiza donde 

las personas podrá plasmar el mensaje que deseen, la actividad dos 

es lanzamiento de dardos que podrán estallas bombas para que los 

niños afinen su motricidad gruesa y plasme en el lienzo con pintura, 

la tercera actividad es puntería de pintura con la pistola de pintura y 

la última activada es dibujo o pintura papa e hijo donde encontrara 

mesas para trabajar juntos.  
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Espacio actual 

 

Ilustración 40: Espacio Actual Zona Cuatro 

Visualización de Propuesta 

 

 Ilustración 41: Visualización Propuesta Zona Cuatro 
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Ilustración 42: Visualización Propuesta puesto para Dinámica Zona Cuatro 

 

Ilustración 43: Visualización Propuesta Objeto para Dinámica Zona Cuatro 
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Dinámica de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Dinámica de Actividad Zona Cuatro 

5º Zona: Relájate 

 

Ilustración 45: Ruta Zona Cinco 

Relájate es la zona donde las personas que no están interesadas en 

realizar ninguna actividad artística, tienen opciones de compartir en 
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esta zona la bebida que deseen, está diseñada para leer o hablar 

entre familia o amigos. 

Espacio actual 

 

Ilustración 46: Espacio Zona Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Visualización de Propuesta 

 

Ilustración 47: Visualización Propuesta Espacio Zona Cinco 
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 Ilustración 48: Visualización Propuesta Espacio Zona Cinco 

Dinámica de actividad 

 

 Ilustración 49: Dinámica de actividad Zona Cinco 
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2.7. LOGO 

 

Ilustración 50: Logo ATELIÉR Restaurante 

 

2.8. COMPARACIÓN 

 

Somos un restaurante con un factor diferencial frente a los demás restaurantes de 

la zona, debido a que ofrecemos una experiencia más allá de comer entorno al 

arte.  

Con una propuesta atractiva de un menú según la temporada y los alimentos que 

estén en cosecha. Además, este es un lugar enfocado a la familias los fin de 
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semanas y entre semana es un lugar enfocado para los universitarios con una 

serie de cursos sobre arte plástico. 

 

3. CANVAS 

 

 

Ilustración 51: Modelo de negocio CANVAS 

4. MENU (Anexo 1) 

5. COSTOS (Anexo 2)  
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