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El siguiente trabajo desarrollado parte de un caso personal en la experiencia laboral 

relacionada con la carrera de estudio; arquitectura de interiores con especialización en el 

área comercial, el cual se realiza una comparativa del proceso creativo desarrollado con 

las herramientas de trabajo de design thinking, finalizando con una autocrítica del análisis 

a dicho proceso creativo y a las soluciones que se propusieron en su momento.  

En el año 2016, se desarrolló un proyecto de arquitectura interior, en el ámbito comercial, 

para la remodelación de un bar llamado SUKHA, ubicado en Lima, Perú. Dicho proyecto 

partió de ciertas problemáticas que Sukha Bar hizo mención al otorgar una reunión 

personal para dar a conocer sobre el inicio y la historia del bar, así como también sobre la 

identidad de marca y el contexto el cual han venido desarrollando en los últimos años. Al 

ser dada esta información, se pudo entender de una manera más clara y precisa la 

situación actual para dar inicio a la elaboración de la propuesta de diseño.  

Como resumen, el proceso creativo elaborado del desarrollo de la propuesta del diseño 

espacial se inició, en primera instancia, con una reunión con el gerente de marketing de 

Sukha Bar, luego, se realizó dos visitas al local para entender a más detalle las 

problemáticas. Una visita se hizo de día cuando el bar se encontraba vacío para 

desarrollar un análisis estructural, de diseño, de decoración e implementación y la otra 

visita se realizó de noche para poder observar y analizar a los usuarios y su 

comportamiento en el espacio para reconocer que problemas eran los más resaltantes y 

si necesitaban alguna mejora o cambio importante. 

Al inicio del respectivo diseño, partiendo de la identidad de marca del bar  y de las visitas 

previamente realizadas, se conceptualizó la propuesta con la palabra fuego debido a que 

sería la inspiración del todo el proyecto general porque la idea era captar la atención de 

los usuarios mediante la iluminación, las texturas y el color, siendo el rojo el color 

principal para mantener dicha identidad, pues Sukha era un bar oriental. Una vez elegido 

el concepto de diseño, se analizaron los problemas resaltados en las visitas realizadas, 

los cuales resaltan la aglomeración de las personas al momento de acercarse a comprar 
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a las cajas, el poco espacio que tienen los usuarios para circular, el no contar con un área 

de baile o  alguna ubicación cómoda donde pudiesen estar, así como también, la poca 

iluminación, los espacios vacíos y perdidos en el segundo piso, por lo tanto, las 

propuestas de mejora partieron de ideaciones y bosquejos que se fueron desarrollando, 

evolucionando y mejorando. Una vez definido el diseño final, las modificaciones a 

mencionar más relevantes propuestos fueron un cambio en la circulación adentro del bar, 

así como también el cambio de la ubicación de las barras y la cajas, además se propuso 

una barra más amplia para recibir las bebidas, así como también las cajas se ubicaron 

estratégicamente en extremos de la barra para ampliar su tamaño, también se propuso 

un cambio de iluminación; se retroiluminó las escaleras, el segundo piso para invitar al 

usuario a recorrer el bar y pueda fluir mejor la circulación y también se iluminó la 

ubicación de los baños, para que estos sean fáciles de encontrar. 

Al relacionar el caso de la experiencia laboral, previamente descrita, y el diseño 

propuesto con las herramientas de design thinking, se puede resaltar la relevancia del 

caso porque de todos los proyectos trabajados como arquitecta de interiores, en este 

especialmente, se podría considerar que intuitivamente se aplicó design thinking, de 

cierta manera, un aproximado a dicho framework.  

Para empezar con el análisis, solo se contó con un stakeholder, en este caso vendría a 

ser Sukha Bar, que como se describió previamente otorgaron una reunión para aportar 

información básica y evidente, por lo tanto el inicio del proyecto no partió del insight del 

usuario como hubiese sido si se hubiese implementado las herramientas del design 

thinking,  si no que se partió de la identidad de marca aplicado a lo espacial para así 

poder crear un concepto, en este caso el fuego, para la inspiración de todo el diseño 

integral, luego, una vez realizado la detección de los problemas espaciales indirectos al 

usuario, se decidió ir de noche para observar como era el comportamiento directo del 

usuario en el espacio a remodelar; cabe mencionar que, al momento de realizar un 

diseño comercial, el espacio aún no existe o si es alguna remodelación como este caso, 
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la visita solo se realiza de día cuando no hay nadie, así que mirando en retrospectiva, 

está acción se destaca de todos los proyectos previos realizados como profesional 

porque intuitivamente se utilizó herramientas de design thinking que se relacionan con el 

proceso creativo que se usó al momento de empezar el diseño. La primera relación a 

resaltar es el uso de la herramienta llamada loop, la cual permite entender el presente, la 

realidad del momento para prever el futuro y que se caracteriza por observar a los 

usuarios en su mundo para entender su contexto, su experiencia, así como necesidades 

ocultas que muchas veces no son perceptibles, también el loop, se caracteriza por 

reflexionar, para comprender las diversas perspectivas observadas previamente y tener 

una flexibilidad al cambio para crear soluciones únicas, el loop, también se caracteriza 

por hacer, que refiere a  generar ideas tras haber observado para validar las hipótesis o 

posibles soluciones y luego se reflexionó de lo que estaba sucediendo al rededor del 

usuario en distintos momentos, así permitiendo destacar varias problemáticas para 

después poder idear soluciones a través de bosquejos, vistas 3d, prototipo y muestras de 

posibles materiales, en este caso en particular hay vínculo porque se fue a visitar dos 

veces el bar, siendo la resaltante la segunda visita porque en ella se pudo observar 

detalladamente al usuario en el espacio donde se realizaría la remodelación.  La segunda 

relación a mencionar es el uso de los mapas de empatía, los cuales se caracterizan por 

habilitar a ganar una mejor compresión del usuario, ya que ayuda a pensar en cómo 

meterse en los zapatos del usuario, por ende el vínculo se da porque tras la observación 

del usuario, se toma la decisión de ponerse en el lugar y realizar las mismas acciones, en 

dicha ocasión las acciones fueron ir a comprar a la caja/barra y realizar un pedido, lo cual 

esto permitió sentir y entender la incomodidad del usuario y aunque solo se  enfocó en 

dos acciones de dicha herramienta, lo que hace y siente dentro del bar, ayudó a tener 

una perspectiva más amplia. Entonces, analizando el caso profesional y el proceso 

creativo realizado para dar soluciones espaciales, existe cierta relación, ya mencionada 

previamente, con las herramientas de design thinking, porque de cierta manera se analizó 
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al usuario, a través de la experiencia de vivir y sentir lo que realizaba en el bar, no 

obstante, la utilización de usar las herramientas, ahora que se reconocen como parte del 

design thinking, fue de manera intuitiva y no como se debiera ser, ya que, solo fueron 

usadas una vez y las soluciones aportadas al diseño integral fueron de índole espacial, y 

no a partir del enfoque de un tipo de usuario en particular, si no enfocado a uno en 

general, sin entrar a conocerlo profundamente, asimismo, a partir del conocimiento 

adquirido sobre design thinking, se mejoraría y se cambiaría el proyecto realizado de 

remodelación de Sukha Bar, en otras palabras el proceso creativo realizado se 

modificaría para tener un mejor resultado, ya que no se hubiese sacado el concepto del 

diseño integral de la identidad de la marca, si no, más bien, el concepto se hubiese 

definido a partir de trabajar con un solo tipo de usuario para conocerlo a fondo y a detalle, 

a partir de encuestas o entrevistas, para poder dar a pie a utilizar otras herramientas de 

design thinking para este tipo de proyectos. Por ejemplo, una de las herramientas que 

hubiesen sido claves, serían los need statements o los estatutos de necesidad, porque 

hubiese permitido declarar la enmarcación de las necesidades reales del usuario, así 

como tus objetivos, deseos, entre otros, y así conocer realmente las oportunidades y los 

puntos de dolor que presenta, para que a partir de los mapas de empatía, los cuales 

consisten en ponerse en el lugar del usuario y capturar lo positivo y lo negativo de lo que 

hace, siente, piensa y dice, hubiera sido pieza clave para que una vez rescatado toda la 

información de la actividad del usuario, la herramienta as-is scenario maps, habría sido la 

adecuada para aplicar porque se enfatiza en empatizar con el usuario a lo largo de un 

periodo de tiempo especifico, en este caso adentro del bar desde el momento que llega 

hasta el que decide retirarse.  

Finalmente, aunque el proyecto realizado cumplió las expectativas y objetivos que Sukha 

Bar requería en su debido momento, y ahora con el conocimiento de las herramientas de 

design thinking, ya no se volvería a usar el mismo proceso creativo porque desde el 

punto de vista actual, tanto académico como profesional, las ideas que se propusieron 
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hoy en día ya no se ven innovadoras, además que la experiencia del usuario es la clave 

para dar origen a un proyecto con valor agregado, sobre todo cuando es un espacio que 

se ofrece un servicio, donde el diseño debe estar centrado en el ser humano y  el proceso 

creativo que se usó en dicho momento, dio más importancia al espacio y a la identidad de 

marca, por otro lado, al no contar un equipo multidisciplinario no fue de ayuda para 

generar posibles soluciones que no solo tengan relación con el espacio, si no con la 

tecnología, el diseño gráfico, entre otras áreas que hubiesen sido relevantes y con otras 

visiones, porque juntas se puede entender mejor al usuario en todo su entorno y las 

posibles soluciones de cada área pueden permitir generar un engagement experiencial 

más completo. Por último, como reflexión intrínseca laboral para el diseño de espacios 

comerciales y de servicio, en las cuales tienen como centro a las personas, se utilizaría 

las herramientas de design thinking al proceso creativo profesional, resaltando sobre todo 

la herramienta el loop, porque todo empieza en la observación, pues mientras uno va 

investigando al usuario, se tiene que adquirir la información sin juzgar, con una visión 

crítica porque los usuarios muchas veces no pueden expresar sus necesidades 

abiertamente, por lo que  se considera la base del inicio de la ideación del diseño porque 

al observar como designer thinker no se trata de vender ideas nuevas o buscar 

aprobación, si no que va más allá, se trata de descubrir nuevas oportunidades para 

mejorar el resultado del proyecto a trabajar, y refelxionar destacando lo observado ayuda 

a empezar hacer, en este caso posibles planos, muestras, vistas 3d, entre otros, además 

que una vez empezado a utilizar por el loop, ya se unifica con las otras herramientas que 

se encajan perfectamente en el ámbito de la arquitectura y diseño comercial; los mapas 

de empatía, los as-is scenarios maps y los need statements, que de igual manera 

vendrían a ser piezas claves, así como la opción de trabajar con profesionales de otras 

áreas porque trabajar en equipo genera más eficiencia por la rapidez y sobre todo 

mejores soluciones las cuales generen reacciones positivas, recuerdos y emociones de 

impacto memorables en el usuario que garanticen la fidelidad del mismo. 
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