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RETO PROYECTO:
Con base a las necesidades de la actual cafetería

“LA FACULTAD” en la universidad de la costa, se

busca activar esta área con la creación y rediseño de

nuevos espacios atractivos y llamativos para

estudiantes , administrativos y visitantes en el lugar,

con base a su confort y bienestar.

METODOLOGÍA DESIGN THINKING



OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan estratégico de negocio para la remodelación de la cafetería ‘La

Facultad’ en la universidad de la Costa, valorando su imagen actual para el

fortalecimiento de su marca a través de la intervención del diseño y la aplicación de

estrategias en la conceptualización del espacio, generando una nueva percepción en el

visitante.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
• Identificar la esencia del lugar a través de los elementos que configuran actualmente el espacio y

conforman el carácter de la marca buscando la elaboración de una estrategia de intervención que valore y

retome los iconos que han permanecido en el tiempo.

• Interpretar la intencionalidad de cambio y renovación por parte de los propietarios del restaurante haciendo

énfasis en su interés de aumento de ventas, posicionamiento y mayor rotación de usuarios.

• Intervenir en la renovación del lugar, modificando la distribución, organización y funcionalidad de los

componentes actuales del restaurante, proyectando un cambio global en la concepción del espacio a través

de la utilización de las herramientas y ayudas del Merchandising.

• Construir nuevos escenarios proponiendo la creación de diferentes ambientes de acuerdo a las necesidades

de los estudiantes y administrativos.



ALCANCES A 
CORTO PLAZO

1. Reconocer, analizar y valorar el carácter tradicional

que identifica al restaurante a través de la

conceptualización del espacio y los elementos que

lo configuran. (Iconos del lugar Formas, colores

repetitivos Materiales, acabados particulares)

2. Desarrollar una propuesta de intervención en el

espacio físico de la cafetería que proponga la

reconfiguración del lugar mediante la distribución,

organización y adecuación estratégica de sus

componentes a partir de las necesidades del

usuario. (Reubicación, zonificación, ampliación)

3. Proponer una nueva manera de abordar el lugar

mediante un recorrido que invite al usuario a

transitar el espacio de una manera secuencial

mientras este le comunica los orígenes de la

cafetería. (Secuencia de recorrido,

reconocimiento)



UBICACIÓN

Se encuentra ubicado en la ciudad

de barranquilla, exactamente en la

calle 58#55-66 en la Universidad De La

Costa.



La cafetería LA FACULTAD es una empresa del sector

gastronómico en principal servicio a la comunidad estudiantil

de la Universidad de la Costa, se encuentra ubicado en la

ciudad de Barranquilla, Colombia. Este establecimiento de

tradición estudiantil cuenta con una trayectoria de largos años

mantenido la calidad de sus productos y la excelencia en su

servicio.

La cafetería entra en una etapa de transformación y cambio

donde la herramienta principal es la intervención del diseño

con el fin de evolucionar su imagen; proponiendo una idea más

fresca y renovada de su esencia tradicional y poniéndose al

tanto de las necesidades de un consumidor más exigente.

DESCRIPCIÓN 



CONCEPTO 
DISEÑO

El concepto de este diseño esta ligado

a la naturaleza exactamente en el

árbol de NIM que permanece en este

espacio, puesto que es lo mas

interesante y llamativo de este lugar,

tomando referentes de él como su

textura, forma , frescura ,

considerando que los arboles nos

reflejan tranquilidad y energía, por ello

se busca trasmitir estas mismas

cualidades en el área de la cafetería.



ETAPA DE 
EMPATIZAR
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• El espacio cuenta con un buen sombra miento,
sin embargo tiende a ser muy caluroso.

• Una de las mayores ventajas es que la zona a
trabajar es amplia, cuenta con una buena
circulación.

• Cuenta con un buen potencial y ubicación,
sin embargo al tener espacios colindantes
activos tienden a proporcionar ruidos.

• La cancha y el teatro crean ruidos que
llegan a distorsionar el ambiente del lugar.

• La mayoría de personas se muestran positivas y optimas a la hora de hablar
sobre el tema, dieron a conocer su punto de vista, y nos mostraron interés al
saber sobre la recuperación de este.

• Nos dieron indicaciones especificas de cuales eran sus inconformidades y
beneficios sobre la zona; en algunos casos contaron sus experiencias
particulares que han tenido, tanto positivas como negativas.

• Esta cafetería con los años a perdido
funcionamiento, por ello son poco los
comentarios que se escucha de este, en
su mayoría negativos, acerca de las altas
temperaturas y ruidos contantes.

• Otros comentarios es que cuenta con
mobiliarios incomodos, sin embargo
también se escuchan comentarios
positivos como el que cuenta con una
buena arborización y sombra, vendiendo
producto de buena calidad.

ESFUERZOS
Uno de los obstáculos principales que se pudieron apreciar es la falta de
señalización, graficas e identidad de marca que carece el lugar.

RESULTADOS
Una de las principales aspiraciones es rediseñar un lugar con optimas condiciones que
atraiga al estudiante, que cuente con la adecuada señalización contenga una identidad de
marca acorde a su entorno, creando espacio de recreación y ambiente.

DIAGRAMA EMPATIA



SOCIOS 
CLAVE
• La universidad

quien nos
brinda el local
de venta.

• Compañía que
nos brinden
insumos para
la venta de la
comunidad.

ACTIVIDADES CLAVES

• Servicios de cafetería y 
restaurante para la comunidad 
de la universidad

• Espacio abierto para el 
descanso e integración social

• Espacio libre para actividad 
extracurricular 

RECURSOS CLAVES

• Estrategias bioclimáticas
• Precios asequibles a sus

visitantes
• Productos de venta en buen

estado
• Iluminación adecuada
• Carteles informativos

PROPUESTA DE 
VALOR

• La cafetería LA
FACULTAD busco
brindar un ambiente
cómodo para un
mejor servicio,
innovando y
satisfaciendo el
gusto de sus clientes,
contando con los
mejores proveedores
de alimentos, para así
ofrecer una mejor
calidad en sus
productos.

RELACION CON 
CLIENTES

• Calidad de atención al
publico

• Estado físico en buen
funcionamiento

• Productos innovadores
• Brindar un ambiente

confortable

CANALES DE 
CONTACTO

• Visibilidad de productos
• Señalización de graficas
• Mobiliarios óptimos
• Identidad de marca

SEGMENTO DE 
MERCADO

• Primordialmente la
comunidad
estudiantil y
administrativa de la
universidad de la
costa como a su vez
visitantes de la
institución.

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Costos de construcción
• Costos de inmobiliario
• Costos financieros

FUENTES DE INGRESO
• Ventas de productos en cualquier forma

de pago. (efectivo-tarjeta)
LIENZO



DIAGRAMA DE ISHIKAWA

REDISEÑO DE 

CAFETERIA 

LA FACULTAD

Carencia de anuncios 
sobre la ventas del 

producto.

Falta de señalización y 
graficas

Escases de estrategias 
bioclimáticas.

Falta de estrategias de 
atracción al cliente.

Carencia de estrategias de 
crecimiento y conservación 

del lugar.

MATERIALES                                       MÉTODOS

MAQUINARIAS                           MEDIOS                                     MEDIDAS 

No cuentan con el uso del 
color ni del texturas acordes 

al entorno que los rodea.

No cuenta con inercia 
térmica adecuada.

Carencia de música y 
ambientación.

Ruidos constantes 
inapropiados.

Mobiliarios incomodos

Iluminación 
artificial 

inadecuada.



ETAPA DE 
DEFINIR
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DIAGRAMA 
DE BURBUJA



DIAGRAMA 
DE CIRCULARCION



DIAGRAMA 
DE CIRCULARCION



DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

ZONA DE COMIDA ZONA DE  ESTUDIO 

ZONA DE ENCUENTROS

ZONA DE DESCANSOS

ZONA FOTOGRAFICA



MOODBOARD



ETAPA DE 
IDEAR
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PLAZOLETA DE COMIDA

ZONA SERVICIO

ZONA INTIMA

ZONA VERDE

PUNTOS DE ACCESO26,7M2

50.69 M2

66.24 M2

42.51 M2
185,64M2

DIAGRAMA DE 
CONCEPTUAL

AREA TOTAL: 371.78



DIAGRAMA DE PROGRAMA
ZONA SOCIAL

ZONA SERVICIO

ZONA INTIMA

PUNTOS DE ACCESOS

ZONAS VERDES

CAFETERIA

BAR 

PLAZOLETA

AREAS DE DESCANSO

AREAS DE TRABAJO WC MUJER

WC HOMBRE

WC DISCAPACITADO

ESCALERA

RAMPA



ACTUAL

PROPUESTA

DISTRIBUCION

NUEVA

DE DISTRIBUCION



ETAPA DE 
PROTOTIPAR
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MATERIALES DE 
CONSTRUCCION



ITEMS UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1.PISO

1.1PEGANTE CERAMICO MEGAPEGAX25KG M2 48 4.500$                         216.000$                  
1.2INSTALACION DE CERAMICA MARCA CORONA 

BUNES GRIS (0.60X0.60), INCLUYE SEPARADORES DE 

2MM M2 48 32.500$                      1.560.000$              

1.3 APLICACIÓN DE BOQUILLA O TAPA JUNTAS M2 48 940$                            45.120$                    

2.PARED -$                           

2.1BLOQUE EN ARCILLA#4 (INCLUYE PEGA) UND 116 1.500$                         174.000$                  

2.2 APLICACIÓN DE MORTERO PARA REVOQUE M2 7,67 3.700$                         28.379$                    

2.3APLICACION DE ESTUCO ACRILICO M2 7,67 3.000$                         23.010$                    

2.4 APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 LAVABLE M2 7,67 8.000$                         61.360$                    

3.MANO DE OBRA -$                           

3.1 MANO DE OBRA DE ENCHAPE POR 

CONTRATO,INCLUYE PEGA DE ENCHAPE Y 

APLICACIÓN DE BOQUILLA M2 48 15.000$                      720.000$                  

3.2MANO DE OBRA DE PARED POR CONTRATO, 

REVOQUE, APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO Y 2 

MANOS DE PINTURA M2 7,67 33.000$                      253.110$                  

TOTAL 3.080.979$              

TABLA DE CANTIDADES



COMPONENTES DE 
CONSTRUCCION 



FICHA TECNICA
MOBILIARIO



SILLAS BAR

SILLAS BAR

PUFF

BAR

SILLAS Y MESA ACAPULCO

SILLAS
CAFETERIA

SILLAS
CAFETERIA

COMEDOR 
4 PUESTOS



2

1

3

1

2

3

4

4 5

6

5

6



ILUMINACION



COTIZACIÓN

ILUMINARIA



TIPO SIMBOLO

PLANO 
ILUMINARIA 

TECHO



TIPO SIMBOLO

PLANO 
ILUMINARIA 

SUELO



PLANTA 
ARQUITECTONICA



CORTES

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL



PERSPECTIVAS



RENDERS







CAFETERIA

LA FACULTAD
Con base a las necesidades de la actual cafetería “LA FACULTAD” en la

universidad de la costa, se busca activar esta área con la creación y

rediseño de nuevos espacios atractivos y llamativos para estudiantes ,

administrativos y visitantes en el lugar, con base a su confort y

bienestar.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollar un plan estratégico de negocio para la

remodelación de la cafetería ‘La Facultad’ en la

universidad de la Costa, valorando su imagen actual

para el fortalecimiento de su marca a través de la

intervención del diseño y la aplicación de estrategias

en la conceptualización del espacio, generando una

nueva percepción en el visitante.
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• Identificar la esencia del lugar a través de los

elementos que configuran actualmente el espacio y

conforman el carácter de la marca buscando la

elaboración de una estrategia de intervención que

valore y retome los iconos que han permanecido en

el tiempo.

• Intervenir en la renovación del lugar, modificando

la distribución, organización y funcionalidad de los

componentes actuales del restaurante, proyectando

un cambio global en la concepción del espacio a

través de la utilización de las herramientas y ayudas

del Merchandising.

CONCEPTO

El concepto de este diseño esta
ligado a la naturaleza
exactamente en el árbol de NIM
que permanece en este espacio,
puesto que es lo mas
interesante y llamativo de este
lugar, tomando referentes de él
como su textura, forma ,
frescura , considerando que los
arboles nos reflejan tranquilidad
y energía, por ello se busca
trasmitir estas mismas
cualidades en el área de la
cafetería.

DIAGRAMA PROYECTUAL

PLANO DE TEXTURAS

MATERIALES

PIEDRA 
NATURAL

CERAMICA MADERA

ACRILICO 

MOBILIARIO 
PROPUESTO



Barranquilla, Atlántico

Universidad  De La Costa

Con base a las necesidades de la actual cafetería “LA FACULTAD” en la

universidad de la costa, se busca activar esta área con la creación y

rediseño de nuevos espacios atractivos y llamativos para estudiantes,

administrativos y visitantes en el lugar, con base a su confort y bienestar.

Desarrollar un plan estratégico de

negocio para la remodelación de la

cafetería ‘La Facultad’ en la universidad

de la Costa, valorando su imagen

actual para el fortalecimiento de su

marca a través de la intervención del

diseño y la aplicación de estrategias en

la conceptualización del espacio,

generando una nueva percepción en el

visitante.

El concepto de este diseño esta ligado a la
naturaleza exactamente en el árbol de NIM
que permanece en este espacio, puesto que es
lo mas interesante y llamativo de este lugar,
tomando referentes de él como su textura,
forma , frescura , considerando que los arboles
nos reflejan tranquilidad y energía, por ello se
busca trasmitir estas mismas cualidades en el
área de la cafetería.

• Identificar la esencia del lugar a través de
los elementos que configuran
actualmente el espacio y conforman el
carácter de la marca buscando la
elaboración de una estrategia de
intervención que valore y retome los
iconos que han permanecido en el
tiempo.

• • Interpretar la intencionalidad de cambio
y renovación por parte de los propietarios
del restaurante haciendo énfasis en su
interés de aumento de ventas,
posicionamiento y mayor rotación de
usuarios.
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