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ÍndiceÍndice Descripción del proyectoDescripción del proyecto

Multisiente busca crear una experiencia sen-
sorial para los comercios de comida. Para el 
desarrollo del proyecto, se toma como caso 
de estudio el restaurante El Botánico. Buscan-
do que los usuarios tengan una conexión con 
la marca y que esta pueda ser recordada, a 
través de estrategias como el domicilio senso-
rial, que trasciende a la intervención obje-
to-espacial del hogar del consumidor, la diná-
mica consiste en que los usuarios  exploren a 
través de su creatividad, otras maneras de re 
significar lo que representa el restaurante al in-
terior de sus hogares, haciendo uso de mate-
riales blandos, flexibles y vegetación; siendo 
conceptos representativos para el restaurante 
El Botánico.
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Descripción del proyectoDescripción del proyecto
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Contexto del proyectoContexto del proyecto

Durante mi investigación encontré que los es-
tablecimientos gastronómicos han ido enten-
diendo que no es suficiente con ofrecer un 
producto de alta calidad, también es funda-
mental la experiencia que tienen los clientes 
dentro del restaurante para que decidan re-
gresar o recomendar el lugar. Hoy en día el 
sector más afectado por las acciones toma-
das frente al Covid-19 es el gastronómico, 
según el articulo de La Republica las ventas 
de estos comercios registraron una disminu-
ción del 67%; lo que significa que estos co-
mercios están en quiebra pues son negocios 
que viven de la venta diaria. Por otro el ma-
nager de Rappi Matías Laks cuenta que las 
ordenes de está aplicación aumentan de-
pendiendo del día y la hora un 30 y hasta 
40%.
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Rappi ha demostrado que cuenta con todas 
las prevenciones ante esta crisis mundial y es 
por esto que sus clientes deciden hacer sus 
compras mediante este servicio. . Teniendo 
en cuenta que para las personas el sentir 
algo distinto, ya sea un aroma, un sabor o 
hasta una textura hace que, para los usuarios 
sea algo esencial al momento de escoger el 
lugar a donde van a comer, es por eso que 
quise enfocarme en crear experiencias 
únicas para los restaurantes, sin dejar aun 
lado su estética y su identidad
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El BotánicoEl Botánico

El Botánico es un restaurante- bar en el se 
encuentra diversa vegetación haciendo 
que el local sea acogedor, la gastronomía 
es variada pero tiene una marcada ten-
dencia mediterránea, el restaurante es co-
nocido por sus cocteles tanto por el diseño 
como por su sabores. Los usuarios de El Bo-
tánico son de 30 a 35 años de edad, que 
buscan disfrutar de este espacio tan refres-
cante. 
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Con este proyecto las personas podrán 
vivir una reconexión con el exterior desde 
su hogares, y con quienes conviven. El 
proyecto busca potenciar el bienestar de 
las personas en sus entorno, además au-
mentando la calidad de vida; a través de 
actividades sensoriales en la construcción 
de objetos para la intervención espacial 
Por otra parte se permitirá que el usuario 
sea flexible desde la multisensorialidad, 
permitiendo satisfacción en el usuario.

Propuesta de Proyecto.Propuesta de Proyecto.
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Multisiente es una experiencia para los usua-
rios del restaurante El Botánico, se trata de un 
domicilio sensorial con el cual la marca 
podrá mostrar su identidad y logrará que las 
personas puedan disfrutar de su comida, así 
mismo explorar su creatividad. Al interior del 
domicilio el usuarios encontrará, además de 
sus comida, una variedad de licores junto a 
los utensilios necesarios para que pueda rea-
lizar un exquisito trago.

Por último se encontrarán con una pequeña 
caja donde al abrirla verán cuatro bolsas de 
papel, la primera tendrá arcilla polimérica, la 
segunda tierra, la tercera abono y la cuarta  
semillas de Sansevieria debido a que esta 
planta se encuentra dentro del restaurante y 
purifica el aire lo cual transforma el dióxido 
de carbono en oxígeno; 

Acercamientos formalesAcercamientos formales

Durante mi investigación encontré que los es-
tablecimientos gastronómicos han ido enten-
diendo que no es suficiente con ofrecer un 
producto de alta calidad, también es funda-
mental la experiencia que tienen los clientes 
dentro del restaurante para que decidan re-
gresar o recomendar el lugar. Hoy en día el 
sector más afectado por las acciones toma-
das frente al Covid-19 es el gastronómico, 
según el articulo de La Republica las ventas 
de estos comercios registraron una disminu-
ción del 67%; lo que significa que estos co-
mercios están en quiebra pues son negocios 
que viven de la venta diaria. Por otro el ma-
nager de Rappi Matías Laks cuenta que las 
ordenes de está aplicación aumentan de-
pendiendo del día y la hora un 30 y hasta 
40%.
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todo esto para que los clientes fabriquen una 
maceta con sus propias manos y siembren 
una planta para la intervención espacial. Sa-
biendo que El Botánico como su nombre lo 
dice es el conjunto de plantas y vegetales 
que son propias de él, al sembrar las plantas 
que se encuentran dentro del local el restau-
rante será recordado tal y como es; esto 
dará a entender que los usuarios del restau-
rante son importantes para ellos pues les re-
galará la opción de tener una de sus plantas 
dentro de su hogar.
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Caja del domicilio.Caja del domicilio. 10



Utencilios.Utencilios.

Botellas para los tragos.Botellas para los tragos.
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Caja interna.Caja interna. 12



Material para realizar 
la maceta.
Material para realizar 
la maceta.
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Utencilios 
de siembra.
Utencilios 
de siembra.
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Ejemplos.Ejemplos.
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Ejemplos.Ejemplos.
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Ejemplos.Ejemplos.
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Ejemplos.Ejemplos.



Ejemplos.Ejemplos.
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Usabilidad.Usabilidad.

Al recibir su orden el cliente podrá empe-
zar a vivir su experiencia, degustando de 
su comida y disfrutando del momento, 
después empezará con sus manos a mol-
dear la arcilla polimérica haciendo que el 
usuarios explore con el material y cree la 
maceta a su gusto y al terminar esperará 
que seque y empezará el proceso de 
sembrar planta. El cliente tendrá una guía 
explicativa para que estos puedan reali-
zar tanto el proceso de la siembra como 
también para la materialización el del 
producto.
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Componentes.Componentes.

El componente principal de mi proyecto 
es una caja de color verde dentro debido 
que este color hace resaltar la esencia 
natural del restaurante dentro de ella en-
contrarán todo los utensilios necesarios, 
ya estos corresponden a un diseño es es-
cogido por el restaurante para mantener 
con su estética; un plato de comida prin-
cipal, una botella con trago, cubiertos, un 
batidor de cocteles y un vaso de cobre. 
Dentro de la caja también se verá una 
caja mucho mas pequeña donde al abrir-
la verán con una actividad sensorial, una 
bolsa con arcilla polimérica con olor cítri-
co y colores distintos, abono, tierra y 
agua. 
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Valor diferenciador.Valor diferenciador.

El valor diferenciador de mi proyecto se 
basa en generar una conexión emocio-
nal entre el producto y el usuario, por 
medio de la entrega sensorial que trans-
mite la personalidad de la marca, crean-
do una experiencia de sabores, texturas y 
olores, para los clientes del restaurante El 
Botánico, haciendo que estos puedan 
ambientar su espacio desde la creación 
personal, llevando al cliente a un estado 
de relajación, invitando a este que por 
medio de la interacción active su creativi-
dad.  
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