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Se entregó al grupo tres concep-
tos, los cuales debían ser unidos 
de forma coherente para poder 
llegar a diseñar un producto. Las 
tres palabras fueron: embarazada, 
joyería y comestible. 

Por lo tanto, se empezó a hacer 
una investigación de los tres con-
ceptos para entenderlos y poder 
llegar a un insight.



La búsqueda nos llevó a dos referentes: el Bulli, restaurante de cocina 
molecular, cuyos dulces se caracterizan por sus transparencias y su de-
licadeza; Carlos Miele y su boutique en Nueva York, la cual está inspira-
da en el útero de la mujer. Estos nos sirvieron como guías del proyecto 
desde un principio. 



Luego, se empezaron a 
hacer una serie de entre-
vistas semi estructuradas y 
encuentros informales con 
tres embarazadas diferen-
tes. Apartir de las conversa-
ciones con ellas relizamos 
los siguientes mapas:



Mapa de Ana



Mapa de Tatiana



Mapa de Ivonne
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Después de analizar estos en-
cuentros, pudimos definir cada 
concepto. Primero, se rescató que 
la embarazada era una mujer en 
período de gestación, la cual tiene 
unas alteraciones físicas en sus 
sentidos. Estos cambios se iden-
tificaron como posible oportuni-
dad de diseño. Segundo, joyería 
se entendió como aquel adorno 
que decora el cuerpo del usuario. 
Tercero, la palabra comestible se 
entendió como aquello que no es 
tóxico para el cuerpo.

Al presentar el avance del proyec-
to en clase, la retroalimentación 
que obtuvimos fue que era muy 
general la descripción de cada 
usuaria y que se debía profundizar 
un poco más.



Ante esto, se replanteó nuestro enfoque al encontrar 
una cuarta usuaria llamada Diana.
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Identificamos que debido a su 
trabajo y las largas jornadas labo-
rales, Diana se sentía estresada y 
cansanda.
 
Seguido de esto, se plantearon 
varios mapas para entender mejor 
cómo funcionaba el usuario en 
el contexto laboral: un mapa de 
estrés, otro de embarazadas en el 
trabajo y, por último, embarazos 
en Colombia.



Mapa de estrés
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Embarazadas en el trabajo



Embarazos en Colombia
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Asimismo, se replanteó la forma 
de entender los conceptos y acor-
damos las siguientes definiciones:

Embarazada: mujer que tiene 
cambios hormonales los cuales 
modifican su interior y su interac-
ción con el exterior, lo que genera 
estrés.

Joyería: aquel momento valorado 
en el que se puede relajar.

Comestible: alimento que no es 
tóxico para el cuerpo. 



Por otro lado, se identificó como 
problema general el estrés que 
causan las largas jornadas en el 
trabajo, la complicada relación 
con los compañeros y los clientes.

Se buscó identificar la mejor for-
ma para intervenir el espacio labo-
ral de la embarazada y así hacer 
de este lugar un sitio mucho más 
llevadero y placentero para ella.

A la hora de exponer el proyecto 
durante la clase siguiente, fue-
ron cuestionados los cambios 
realizados puesto que se estaba 
refiriendo a las usuarias como 
“pobrecitas” y esto solo es un es-
tado natural de cualquier mujer. 
Además, el proyecto seguía siendo 
muy general porque servía para 
cualquier persona.
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Consecuentemente, volvimos a 
reestructurar el proyecto y encontra-
mos, gracias a un encuentro casual 
con un papá primerizo, que la in-
formación acerca del embarazo era 
muy importante para ellos. Debido 
a que nos mencionó en repetidas 
ocasiones la importancia del curso 
psicoprofiláctico, decidimos diseñar 
información comestible para emba-
razadas y su pareja.



Se observó que los métodos de 
aprendizaje no eran los adecuados 
para que las parejas primerizas di-
girieran la cantidad de información 
recibida. Esto se origina a causa de 
diferentes factores como la genera-
lización de la información, grandes 
grupos en las clases, el ritmo acele-
rado de las explicaciones y el horario 
que no se ajustaba a todos los usua-
rios.

Con base en esto, se tomó la deci-
sión de crear un método para asen-
tar la información de manera más 
íntima y que girara alrededor de una 
experiencia mucho más personal, en 
la cual se pudiera compartir con la 
pareja.
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Con el feedback dado en clase se 
decidió replantear de nuevo el pro-
yecto y se llegó a la idea final de 
diseñar joyería comestible para em-
barazadas en un contexto sexual. Se 
reconoció después de haber tenido 
dos encuentros con mamás que, el 
apetito sexual en este período incre-
menta de manera significativa.



Se decidió aprovechar este incre-
mento del apetito sexual para crear 
un adorno que sea comestible y que 
permita que el coito persista durante 
el embarazo. 

Entonces, se empezó revisando todo 
lo relacionado con el sexo.
Por un lado, en las sex shops encon-
tramos artíulos comestibles como 
chocolates, lubricantes, panties, cre-
mas, aceites, etc.
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Por otro lado, fuimos a restaurantes temáticos que se 
inspiran en lo erótico como el llamado Te encantaré, el 
cual refleja de manera muy acertada su concepto en 
el ambiente y en el menú.



Después de esta investigación de 
campo, se hicieron diez propues-
tas que luego se redujeron a tres. 
Las finalistas fueron las siguientes: 
un conjunto de ropa comestible, 
el cual estuviera hecho de cápsu-
las de antojos que explotaran al 
tacto; unos parches comestibles 
para estimular los juegos sexuales, 
que se colocarían en el cuerpo y 
se tuviera que lamer o arrancar 
con la boca; un juego en el cual se 
pudiera derretir ciertos alimentos 
en el cuerpo y se pudiera crear un 
camino “erótico”, para que la pare-
ja tenga un momento de intimi-
dad diferente.

El feedback en clase fue positivo y 
se recomendó elegir uno y 
empezar a prototipar.
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En el prototipado se hicieron cuatro fases 
iniciales, las cuales estuvieron enfocadas 
a la creación de la comida y a la manera 
correcta de preparación.



En la primera fase cocinó pa-
pel de arroz con la intención 
de crear una “segunda piel”. Sin 
embargo, hubo muchos proble-
mas con esto puesto que no se 
pegaba a la piel, se rompía fácil-
mente y no tenía mucho sabor. 
También se utilizó la técnica de 
glaseado, con la que se obtuvo el 
aspecto físico deseado, pero era 
muy duro y se derretía fácilmen-
te. Además de esto, no era fácil 
de rellenar y no se dejaba cubrir 
de chocolate. 
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Posteriormente, se utilizó gelatina con la 
que se pudo identificar muchas caracte-
rísticas positivas: se seca rápido, se pega 
y da una sensación de frescura en la piel 
y se deja rellenar fácilmente de cual-
quier otro ingrediente.



Por último se usó chocolate, el cual 
se deja trabajar, se adapta a cualquier 
molde y sabe bien con muchos otros 
sabores.
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Ante este descubrimiento, en la 
segunda fase de prototipado se 
siguió trabajando con la gelatina 
buscando nuevos moldes. Ejem-
plo de esto fue un huevo hueco, 
que resultó siendo muy difícil de 
hacer, además es muy pesado y 
grande.



Se empezó a trabajar con ingredientes 
como pepinillos y uvas, las cuales al ser 
cortadas de manera delgada, creaban la 
sensación de un estampado.
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Se utilizó la técnica del molde 
al revés, la cual fue muy positi-
va puesto que se obtenía una 
textura única y novedosa.
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En la tercera fase se intentó hacer 
una tela de gelatina, la cual se pu-
diera moldear en el cuerpo. No obs-
tante, este invento no cubre correc-
tamente las curvas de la mujer.



Al mismo tiempo, se introdujo un nuevo posible material que fue el 
algodón de azúcar. Este material se puede aplanar y moldear con los 
dedos fácilmente, se pega fácil con otros pedazos de algodón y la sen-
sación que da al contacto con la boca es perfecta ya que se derrite. El 
único problema fue que no se pega a la piel y no se puede juntar con 
la gelatina porque se derrite con la humedad de ésta.
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Finalmente, se inicia la cuarta fase con un nuevo intento de esferifica-
ción con agar agar (una gelatina vegetariana) y el resultado fue muy 
positivo puesto que se pudo crear lo deseado. A pesar de esto, el pro-
blema radicó en la estética que se obtenía al frotarse las bolitas en el 
cuerpo, pues se estaba olvidando por completo la estética anteriormen-
te propuesta. Por lo tanto, se decidió volver a lo hecho al principio del 
proceso.



Estética planteada anteriormente
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Una vez se decidió que se quería trabajar con 
gelatina, el paso siguiente fue hacer los empa-
ques. El primer ensayo fue con el referente de 
“tangram”, el cual no iba acorde con el tema y 
no tenía la forma adecuada para nuestro pro-
ducto. Asimismo, la experiencia generada en 
torno a este prototipo no era coherente.



En búsqueda de un experiencia ade-
cuada y del empaque perfecto, se em-
pezó a diseñar la marca con la herra-
mienta de “the experience design” de 
Natham Shedrof. Se tomó como 
ejemplo la experiencia y la estética que 
ofrece la chocolatería “XOCO”, ubicada 
en la ciudad de Bogotá.
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Nuestra experiencia se basaba en la oportu-
nidada que se le daba al usuario de escoger 
las piezas de gelatina que quisiera y, de esta 
manera, creara su propia combinación de sa-
bores. Sin embargo, llegamos a la conclusión 
de que las embarazadas sólo tiene un tipo de 
antojo a la vez y, por esta razón, se descartó la 
experiencia anteriormente explicada. Al final, 
decidimos que los usuarios comprarán cajas, 
las cuales vienen con joyas de un solo sabor.
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Al tener clara la experiencia, se hizo 
un brainstorming de posibles 
nombres, logos y slogans. 

NUEVE MESES DE PASIÓN

Bindi
NUEVE MESES DE PASIÓN

NUEVE MESES DE PASIÓN



En conclusión, optamos por este nombre y este logo, 
ya que nuestro producto final son piezas de gelatina 
redondas y aplanadas.  



.

Elegimos esta paleta de color :



Además, se introduce el 
referente de las pin up 
girls, con su sensualidad 
y coquetería para lograr 
completar la imagen del 
producto.
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También elegimos tres sabores y les pusi-
mos nombres acordes con la experiencia, 
asignando a cada pin up un sabor. 
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