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Compartir el diseño
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Introducción

Durante toda la asignatura hemos estado preparando y 
realizando nuestro estudio de campo con el objetivo de 
desarrollar una propuesta de diseño para la comunidad 

escogida.

En la primera parte tuvimos que escoger la comunidad en 
mi caso fue la gamer, en concreto un bar de Barcelona 

llamado After life. Y una vez tuvimos clara la comunidad en 
la cual nos sumergiríamos pase a preparar lo que sería el kit 

de campo con el cual he trabajado durante toda la 
investigación.

En la segunda parte puse a prueba mi kit de campo y 
realice una investigación sobre la comunidad, 

descubriendo los hallazgos e insights.

Y en esta tercera parte con todo lo que he podido reunir e 
investigar, realizaremos una propuesta de diseño para la 

comunidad gamer del Bar afterlife.



Hallazgos o insights

Lo primero que observe es que hay varias maneras de ir al 
bar. La primera es como consumidor, y la segunda es como 
participante en los eventos. Los consumidores por lo que 
he observado y preguntado, van a disfrutar de la comida y 
las bebidas y también del ambiente del bar, sentirse rodea-
dos de “su gente”. Y los que participan, van a jugar a los 
torneos o a videojuegos en la pantalla grande para poder 
divertirse y conocerse entre todos los que están en el bar 
mientras comen o toman algo también. Cuando preguntas, 
da igual a quien, consumidor o participante, ambos te 
dicen que son como una pequeña familia donde se sienten 
agusto.

También comentar que en la comunidad, hay un objeto 
que destaca por encima de los demás, son los dispositivos, 
como el ordenador, las televisiones, el proyector, y los 
móviles.



Propuesta de diseño

A raíz de los hallazgos e insights y en observar estas 
semanas a los usuarios del bar, se me ha ocurrido una 
manera de fomentar aun mas lo que sienten cuando 
vienen al bar. 

Propongo crear una aplicación móvil, no una mas, tendrá 
las funcionalidades como tal pero además tendrá un 
apartado de minijuegos. 

Esta comunidad se siente diferente cuando entran al bar, 
los une a todos lo mismo, que mejor manera que tener 
un lugar donde competir con las personas que estén en 
el bar en ese momento, en un minijuego y ganar premios. 
A demás se pondrán conocer entre ellos haciendo que 
aun se sienta un ambiente mas familiar y mas cómodo. 

Los premios son comida y bebidas, consiguiendo puntos 
puedes desbloquear una consumición. 

Minijuego 1 Minijuego 2 Minijuego 3

MINIJUEGOS

08.00

Partida mesa 41
Unirse

Partida mesa 4
Unirse

Partida mesa 4
Unirse

Partida mesa 4
Unirse

08.00

Usuario

Contraseña
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Presentación

Para presentar la app usariamos diferentes canales y medios.

-Lo primero sería hacer una publicación para las redes sociales del 
bar y un reels donde se pudiera ver cuál seria su función 
característica.

-Poner póster en el bar a modo de publicidad de la app.

-Contactar con los colaboradores y los in�uencers que forman parte 
de la familia y pedirles una colaboración para anunciar la app.

-También se haría un evento en el bar, les encanta hacer eventos. Y 
esta opción seria perfecta ya que se podría poner en uso en toda su 
esencia dicha aplicación.

Minijuego 1 Minijuego 2 Minijuego 3

MINIJUEGOS

08.00

Partida mesa 41
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Partida mesa 4
Unirse

Partida mesa 4
Unirse

Partida mesa 4
Unirse

08.00
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Nueva app
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