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¿Qué es Barra M?

● ADN peruano
● Street Food
● Contacto cocinero / comensal
● Arquitectura diferencial

ES DIFERENTE
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Reto inicial 

Mejorar la experiencia 
gastronómica de los clientes de 
/M los días de doble turno
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Investigación 

Entender e identificar puntos de mejora 
en la experiencia gastronómica del 
usuario en días con doble turno

● Desk Research
● Observación en /M
● 6 entrevistas a los usuarios target
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Resultados de investigación 

● Salir a cenar es una forma de ocio
● La experiencia empieza antes de llegar al 

restaurante
● El usuario prefiere la reserva digital
● Que la experiencia sea satisfactoria va más allá de la 

comida
● La experiencia continua después de ir al 

restaurante
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Resultados de investigación 

● No me gusta cenar a las 20:30h el finde
● No me importa esperar, pero entretenedme
● Me gusta informarme antes de ir a /M
● Prefiero hacer la reserva online
● La web no es adaptable al dispositivo
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Resultados de investigación 

El doble turno no facilita tener una experiencia 
satisfactoria

“Si yo acepto, he aceptado. Pero no me gusta”
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Conclusiones de investigación 

Primer turno:  
“¿Quién cena a las 20:30 horas en España?”
“LOSER”
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Conclusiones de investigación 

Segundo turno: 
Toca esperar
“Mientras tanto me tomo algo”

Muchos deciden no ir si tienen doble turno
“Sin limitaciones” “Sin prisas” “A la hora que yo elijo”
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Redefinimos el reto 

¿Cómo podríamos hacer que el 
primer turno de /M sea atractivo 
para los españoles?
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Personas

Construimos 3 personas a partir 
de la investigación
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JESS
“Me encanta cenar pronto, pero a mis amigos no”
Edad: 27
Nacionalidad: Española (León)
Estado civil: Soltera
Trabajo: Diseñadora de videojuegos

Jess es de León pero trabaja en Madrid. Sale con mucha frecuencia a 
cenar fuera porque no le gusta cocinar.

Normalmente va sitios que le han llamado la atención paseando por la 
calle. Antes de ir, echa un vistazo a la web, consulta en Tripadvisor y 
Facebook. También busca si algún tipo de descuento en ElTenedor. 

A Jess gusta cenar pronto. A las 20:30 no tiene problemas para conseguir 
mesa por eso nunca reserva. Lo que si le cuesta es encontrar gente que 
le apetezca cenar a esa hora.

Una vez allí, se fija en que el espacio donde cena sea bonito y que el 
servicio sea agradable. Le gusta que la atiendan con una sonrisa.

Ella se centra en la comida y en vivir la experiencia. No hace fotos a cada 
plato, ni tampoco deja comentarios en ninguna plataforma después. 

Objetivo principal: Cenar pronto cuando hay poca gente y 
ahorrarse la espera. Convencer a sus amigos de que es muy 
buena idea.

Tolerancia espera

Puntualidad

Cena pronto

0 100

Espacio

Precio

Servicio Menú
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Tolerancia espera

Puntualidad

Cena pronto

0 100

Precio

Espacio

Servicio

Menú

RODRIGO
“Hoy cenamos pronto que luego tenemos el cine”

Edad: 45
Nacionalidad: Español (Madrid)
Estado civil: Casado
Trabajo: Agente de viajes

A Rodrigo le gusta salir a cenar con su mujer  o con los amigos que 
ambos tienen en común..

Para él cenar por ahí no es un plan en sí mismo, sino sólo una parte. 
Él sale al cine, al teatro, a bailar, a tomar unas copas… y ya aprovecha 
para cenar antes o después, adaptando el horario de su cena según 
la ocasión. 

Va a restaurantes que previamente le han recomendado gente de 
confianza o sino, consulta en Tripadvisor cuáles son los mejores de  la 
zona por donde va a salir luego, y reserva por teléfono.

Valora que la calidad precio sea buena. No se fija en el diseño ni en la 
decoración, mientras sea un sitio cómodo, la comida esté rica y el 
precio sea razonable, lo demás le da igual.

Objetivo principal: Cenar en un sitio donde no le hagan 
esperar y en el que  las raciones estén acorde con el precio.
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TERESA
“Salir a cenar es mi plan favorito. Entiendo que haya 2 turnos pero la experiencia 
gastronómica no es la misma ”

Edad: 38
Nacionalidad: Española (Madrid)
Estado civil: Soltera
Trabajo: Economista

Teresa se describe como  “foodie”,  para ella salir a cenar es una forma de vida. Es 
lectora de “El Comidista”, “Eat and love“ y otros blogs especializados en 
gastronomía. 

No tiene un tipo de comida favorita, le gusta improvisar. Va a los restaurantes 
nuevos que van saliendo en los blogs que lee, o a los que le recomiendan amigas 
con gustos parecidos al suyo. 

Sale a cenar acompañada, y normalmente, llama para reservar con una semana de 
antelación para  asegurarse la mesa. Siempre hace fotos de los platos y de la 
decoración de los sitios donde come y los comparte  en Instagram,.

Valora que la atiendan bien. Los camareros tienen que saber solucionarle cualquier 
problema o duda que tenga pero sin interrumpirla, no soporta los camareros que 
no dejan de molestar.

Si llega a un sitio y le hacen esperar no le importa, se toma una caña o un vino 
mientras. Lo que de verdad la irrita, es que una vez  sentada le metan prisa. Ella 
paga por vivir una experiencia, y el restaurante no tiene derecho a decir cuando 
acaba.

Tolerancia espera

Puntualidad

Cena pronto

0 100

Precio

Espacio

Servicio
Menú

Objetivo principal: Cenar a partir de las 10:00 y disfrutar 
tranquila de la experiencia.
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Fases

Lo que 
hace

Lo que 
piensa

Fase de Descubrimiento 

Teresa recibe 
una llamada 
de su amiga: 
el viernes 
tienen una 
reserva a las 
20:30h para 
cenar en /M

Qué putada 
que no 
hubiese más 
tarde. ¿Quién 
cena a las 
20:30?

Mira la web 
del 
restaurante
, para ver 
qué pinta 
tiene

¿Pero y 
dónde está 
la carta? 
Aquí sólo 
hay fotos

Aprovecha 
para revisar 
las reserva 
por si acaso 
hay un 
hueco, pero 
ni siquiera 
completa el 
proceso

Paso, no me 
entero. Todo 
la 
información 
de la página 
de reservas 
está 
descolocada 
en mi móvil.

Busca en 
sus blogs 
favoritos y 
ve que 
hablan 
bien de /M

Bueno, 
habrá que 
probarlo

Día de la Cena 

19:00h

Teresa se 
tiene que 
preparar 
para ir al 
restaurante. 
Se ducha, se 
viste y se 
maquilla

¡Qué pereza, 
todavía hay 
sol y hace 
calor. No 
quiero 
arreglarme 
ahora

20:20h

Sale de casa 
y coge el 
metro.

¡No llego!

20:40h 

Recibe un 
WhatsApp de 
su amiga: 
¿Dónde estás?
Teresa 
contesta: Vete 
pidiendo, llego 
en 10 minutos!

UFFF! ¡Cuánta 
prisa para un 
viernes!

21:05h 

Teresa llega al 
restaurante. Ya 
hay un ceviche 
en la mesa, su 
amiga le 
cuenta que lo 
han preparado 
delante de ella.

JODER! Me lo 
he perdido….

21:30h

Teresa ve como 
hacen otro plato 
en directo. El 
cocinero les 
cuenta lo que va 
a ir haciendo. 
Teresa le hace 
fotos. 

Qué maja es 
aquí la gente

21:40h

Charla con 
su amiga. 
Va 
comiendo

Qué rico. 
Está todo 
espectacula
r

22:00h

El camarero 
les indica 
que si 
quieren 
postre 
tienen que ir 
pidiendo ya

Pero bueno, 
ya estamos 
con las 
prisas

22:35h 

No les 
queda otra 
que dejar su 
mesa para la 
gente del 2T

Afortunados
. El primer 
turno es de 
loser.

Nombre: Teresa
Edad: 38 
Profesión: economista
Preferencia turno: 2º

Es foodie. Le gusta improvisar, probar platos exóticos y no le importa pagar precio alto por una experiencia 
gastronómica inolvidable.

Customer Journey Map As Is - /M

Lo que 
siente

FrustraciónIncredulidad No me 
entero

Curiosidad Pereza Pánico Descontento Rabia Maravillada Feliz Enfado Envidia



Ideación

Ideamos 4 propuestas
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¿Cómo funciona?

Este concepto se basa en los showrooms. El usuario puede ir a /M a 
ver cómo se cocinan los platos,  ver los ingredientes que se usan, e 
incluso probarlos, para luego encargar comida para llevar. 

O, si lo prefiere, también tendría la opción de pedir su comida a 
través de empresas como Glovo.  El recadero no sólo recoge tu 
pedido, sino que también graba un vídeo mientras cocinan tu 
comida, con un mensaje del cocinero personalizado.

Solo se admitirían pedidos hasta las 22h.

¿Valor para el usuario?
 
Rapidez. Comodidad.  Llevarte la experiencia a casa. Un vídeo 
grabado sólo para tí. 

¿Qué lo diferencia de las otras soluciones al problema?
 
No hay interferencia entre los dos turnos. 
Se aprovecha más el espacio al trasladar la experiencia fuera de /M.

¿Valor para el negocio?
 
Puede llegar a más clientes y de los barrios más alejados del centro 
de Madrid.
Darse a conocer a más público vía los vídeos que luego se 
compartirán en las redes.

LLÉVAME CONTIGO
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¿Cómo funciona?

Cenas al lado de personas que no conoces. Te apuntas por 
teléfono o Internet. Llegues a las 20:30 el día de la cena. Coges un 
papel donde pones tu nombre y te sientas donde tú quieras.

¿Valor para el usuario?
 
Poder ir solo a un restaurante y, además, vivir una experiencia 
gastronómica diferente y conocer gente.

¿Qué lo diferencia de las otras soluciones al problema?
 
Atrae a los que no cuentan con la compañía para salir a cenar.

¿Valor para el negocio?
 
Obliga a los comensales a acudir con puntualidad a /M y llenar el 
primer turno.
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¿Cómo funciona?

Se trata de trasladar “una comida” como el aperitivo, una 
costumbre muy arraigada en la cultura española, a /M 
adaptándola a su oferta. En lugar del vermut y las bravas, se 
servirían piscos y platos fríos.

En esta experiencia gastronómica las bebidas y el barman 
adquirirán un papel protagonista.  

Además “el pisco canalla” puede ir acompañada con una 
sesión de DJ en directo o una proyección de un video-arte. 

Es una experiencia que empezaría sobre las 20h, así habría 
más tiempo para disfrutar de los piscos y de la música en 
directo.

¿Valor para el usuario?
 
Poder tener una experiencia gastronómica atractiva acorde a 
su horario.

¿Qué lo diferencia de las otras soluciones al problema?
 
Atrae al público que no cenaría en el primer turno.

¿Valor para el negocio?
 
Llegas a los clientes-objetivo diferentes.

PISCO CANALLA
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Y la propuesta ganadora ES…… 
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Nancy Que Berta

Permite a los amantes de la gastronomía 
disfrutar de una cena-espectáculo original 
que siempre cambia cada viernes, donde la 
protagonista es la cocina callejera fusión con 
ADN peruano, en un ambiente divertido y 
canalla



Propuesta de Valor
Principal necesidad

❖ Disfrutar de una experiencia gastronómica
➢ Compartir
➢ Experimentar cosas nuevas
➢ Divertirse

Target

❖ Amantes de gastronomía
➢ Siguen la actualidad gastronómica
➢ No les importa tanto el precio

■ Salen a cenar con mucha frecuencia
➢ Es su estilo de vida

■ Salen a cenar con sus amigos o su pareja

Atributos de Valor escenciales

❖ Cocina callejera
❖ ADN peruano
❖ Ambiente divertido y canalla

Lo que le hace diferente
❖ Cena sorpresa original que cambia cada finde (para 

disfrutar en compañía)
➢ El usuario no sabe lo que va a pasar (sorpresa)
➢ El usuario va a experimentar la gastronomía 

peruana como nunca lo había hecho
➢ Interacción 
➢ Platos diferentes
➢ Compartir y conocer gente nueva
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Fases Fase de Descubrimiento Compra / reserva Llegada a Barra M Post-Cena

Lo que 
hace

Teresa lee en metrópoli 
una noticia que llama 
su atención: Llega un 
nuevo concepto de 
cena: Barra M lanza 
“Nancy que Berta”, 
nada que ver con las 
cenas que conoces

Mira su instagram, 
y ve que algunas 
de las foodies más 
famosas que sigue 
también comentan 
sobre esta 
experiencia: No 
puedo expresar  
con palabras lo 
que viví este 
viernes, gracias 
Barra M.

Teresa se mete en 
la web de Barra M. 
En la home hay un 
apartado para 
“Nancy que Berta”. 
Pincha ahí y llega 
a una landing muy 
vistosa donde se 
explica (sin contar 
nada de la 
experiencia) el 
concepto y cómo 
funciona.

Elige un viernes a 
las 20:00 según 
disponibilidad en 
un calendario y 
hace la reserva 
para dos personas.
Introduce los 
emails y el nombre 
de cada uno. Tiene 
la opción de que a 
la otra persona le 
llegue el correo de 
forma normal, 
como regalo, o que 
le lleguen los dos a 
ella.

Le llegan dos 
correos 
personalizados 
con el nombre de 
cada una, el día y 
la fecha a modo de 
ticket. Puede 
imprimirlos o 
llevarlos en el 
móvil.

20:00h

Teresa llega con 
su amiga a Barra 
M. Enseñan los 
tickets desde su 
móvil y pasan a la 
barra.

20:10h

Se toma la bebida 
que le han ofrecido 
y charla con su 
amiga.

Escucha una serie 
de normas que 
tiene que cumplir 
durante las 
próximas dos 
horas que cuenta 
el encargado a 
todos los 
asistentes 
rompiendo el hielo 
en tono divertido.

20:30h 

Se cierran las 
puertas. ¡Empieza 
el show!

Teresa recibe un 
correo con algunas 
recetas de platos 
que han comido.
Recibe fotos/vídeo 
de la cena 
recuerdo.

Teresa sube la 
foto a su 
instagram.

Lo que 
piensa

¡Pero qué guay! ¿qué 
será?

¡Ay, contadme 
más! En serio, 
¿qué será? 
Necesito  ir <3

Tiene muy buena 
pinta, ¡lo pillo!

Esto está 
genial!.Que me lo 
manden a mí y así 
Paula se lleva una 
sorpresa.

¡Muy cómodo! Se nos ha dado 
genial, hemos 
llegado a la hora 
perfecta.

¡Qué majo! 
Qué buen rollo.

Ahora sí que sí 
¡qué  nervios!

¡Detallazo!No me 
lo esperaba.

Esto tengo que 
compartirlo sí o 
sí.

Lo que 
siente

sorpresa emoción intriga felicidad satisfacción impaciencia emoción expectación ilusión orgullo

Es foodie. Le gusta improvisar y probar platos exóticos. No le importa pagar un precio alto por una 
experiencia gastronómica inolvidable.

Customer Journey To Be - /M

Nombre: Teresa
Edad: 38 
Profesión: economista
Preferencia turno: 2º

+

0

-



Gracias!!!

NQB equipo
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