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RESUMEN 
 

La presente investigación analiza la apropiación de la gráfica popular en el branding de los 

restaurantes limeños. Como hipótesis, se plantea que la gráfica popular es parte del diseño 

gráfico convencional en el branding. En este sentido, lo popular se aborda como un concepto 

que se plasma en todo el ambiente del restaurante, donde sus elementos gráficos van 

componiendo la identidad del establecimiento.  

 

Para esta investigación, se analizan documentos, se realiza un estudio de campo adaptado de 

manera virtual y se entrevista a informantes clave para entender el proceso de apropiación de 

la gráfica popular desde su dimensión cultural y estratégica en el branding. 

 

En el análisis de los restaurantes, se pudo identificar una línea gráfica que se identifica con lo 

popular; sin embargo, muestra variaciones e interpretaciones que responden a la identidad de 

cada restaurante. Dentro de todo, se rescata algunas características que hacen entendible la 

referencia hacia esta gráfica.  

 

Finalmente, se concluye que cada restaurante se apropia de manera diferente de esta gráfica. 

Utiliza su esencia, características gráficas como la tipografía y paleta de color. Además, 

implementa elementos visuales como carteles y pizarras. Sin embargo, no realiza una copia 

exacta. Cada establecimiento la reinterpreta de acuerdo al concepto planteado pues, esta misma 

también es un producto cultural, dinámico y variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Cultura popular; Gráfica popular; Branding; Restaurantes; Apropiación 
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The appropriation of the popular graphic in Branding of restaurants in Lima from 2010 to the 

present. 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the appropriation of popular graphics in the branding of Lima 

restaurants. As a hypothesis, it is proposed that popular graphics is part of conventional graphic 

design in branding. In this sense, the popular is approached as a concept that is reflected in the 

whole restaurant environment, where its graphic elements make up the identity of the 

establishment. 

 

For this research, documents are analyzed, a field study adapted in a virtual way and key 

informants are interviewed to understand the process of appropriation of popular graphics from 

its cultural and strategic dimension in branding. 

 

In the analysis of the restaurants, it was possible to identify a graphic line that identifies with 

the popular graphic; however, it shows variations and interpretations that respond to the identity 

of each restaurant. Above all, some characteristics makes the reference to this graphic 

understandable. 

 

Finally, it is concluded that each restaurant appropriates this graph differently. It uses its 

essence, graphic characteristics such as typography and color palette. In addition, it implements 

visual elements such as posters and blackboards. However, it does not make an exact copy. 

Each establishment reinterprets it according to the proposed concept, since it is also a cultural, 

dynamic and variable product. 

 
 

 
 

 

 

 

Keywords: Popular Culture; Popular Graphic; Branding; Restaurants; Appropriation 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en analizar la apropiación de la gráfica popular en el branding de 

los restaurantes en Lima y se centra en el proceso de expansión de esta manifestación gráfica a 

otros rubros fuera de la música, su ámbito original, específicamente en su uso en la gastronomía. 

Esta investigación se inscribe en el área de la iconografía y la línea de investigación es la cultura 

visual e identidad.  

 

Cada país tiene su propia gráfica popular, que nace en las zonas urbanas y es creada por personas 

artesanas pertenecientes al sector popular. La cultura popular, según el antropólogo Huerta 

(2015) explica que es toda cultura que no sea de élite, en el Perú, la cultura popular se inició 

por la inmigración masiva de población andina y amazónica a Lima. La música es una de sus 

expresiones más reconocidas, también conocida como música Chicha, en la que se reconoce 

una fusión de la cumbia y el huayno. Con esta manifestación musical se desarrolló una gráfica 

que la acompañaba. Goméz (2018) resalta sus principales características, como la presencia de 

tonalidad fosforescente y su tipografía, las cuales son referentes de la gráfica de la psicodelia 

de la década de los setenta. Túpac (2020) aclara que la gráfica popular se presenta en muchas 

disciplinas del diseño, por lo que es más amplia que la gráfica Chicha, ya que este es 

puntualmente el trabajo del cartel, el proceso en la forma de creación y del tamaño de los 

carteles. Actualmente, ha sido utilizada en el campo de la publicidad, como es el caso de la 

financiera “Mi Banco” en sus campañas “Tigres del ahorro” y “Cholo soy”.  

 

El branding es una de las ramas del diseño donde se ha utilizado la gráfica popular, es por ello 

que definir este término ayudará a entender cómo esta gráfica se involucra en el branding. 

Hoyos (2016) explica al branding como un proceso integrativo que su objetivo es construir 

marcas poderosas. Debido a la evolución de la tecnología, el branding se ha tenido que ir 

adaptando, Sedano (2016) resalta la importancia de las redes sociales para el crecimiento de 

una marca, sin perder el tono de comunicación y su esencia. Sin embargo, Needles (2013) ubica 

el branding de los restaurantes en las redes sociales, mencionando su importancia de fidelizar 

al cliente a través de ellas. De acuerdo a Meléndez (2010), refiriéndose al branding de los 

restaurantes, menciona que existen cuatro requisitos fundamentales para construir el vínculo 

entre la marca y el consumidor, a fin de que este sea funcional. Como la calidad del producto o 

servicio, valor de marca, línea gráfica y experiencia de usuario. 
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Después de haber revisado el tema, surge la siguiente pregunta:¿Cómo es que el branding se 

apropia de la gráfica popular en los restaurantes limeños. Entonces para responder a esta 

interrogante, es necesario considerar dos variables gráfica popular y branding, para el 

desarrollo de este proyecto. Para este trabajo de investigación se planteó diversos objetivos. 

Para empezar, el objetivo general tiene como finalidad analizar la apropiación de la gráfica 

popular en el branding de los restaurantes limeños. Ahora, ahondando en sus objetivos 

específicos, podemos mencionar tres de ellos, el primero es explicar el impacto de la gráfica 

popular en la actualidad, el segundo describir el branding aplicado en restaurantes de Lima y 

finalmente descubrir por qué se utiliza esta gráfica en estos establecimientos.  

 

La hipótesis para este trabajo de investigación se enfoca en evidenciar cómo la gráfica popular 

es parte del diseño gráfico convencional en el branding. En este sentido, no solo es un elemento, 

es la creación de un concepto que se plasma en todo el ambiente del restaurante, donde sus 

elementos gráficos van componiendo la identidad del establecimiento. Además, que la gráfica 

popular gira en torno a las diferentes formas de implementación a través del diseño gráfico en 

el Perú. 

 

El motivo de la elección del tema surgió a raíz de una investigación previa, en la que se 

evidencia el reducido número de investigaciones en este tema, lo cual hace que se pueda 

explorar la data recolectada usando diversos materiales y métodos de investigación, 

enriqueciendo el proyecto. Por otro lado, esta investigación es un aporte para el diseño gráfico, 

ya que actualmente se están usando elementos culturales en el branding de diferentes marcas 

peruanas y ayuda a registrar este proceso.  
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Cultura Popular 

La cultura popular, de acuerdo con el autor Malo (2006), es la contraposición a la cultura élite, 

haciendo referencia a que la determinación de las culturas está vinculada a la estratificación 

social, estando la cultura élite en la cúspide de la pirámide, y la cultura popular en la base de 

ella. La cultura popular está enfocada al pueblo, refiriéndose a todo lo denominado inculto, a la 

cual las personas de un nivel socioeconómicamente alto, ven como personas ajenas de poder 

manejar la política, economía y religión. Malo menciona que esta cultura es espontánea, con 

esto quiere decir, que sus comportamientos y acciones están basadas en los conocimientos de 

sus tradiciones. Un ejemplo de esto, se ve en los artistas populares: sus habilidades y destrezas 

se ven reflejadas por sus antepasados más no de una escuela. Así mismo Mejía (2011) aclara 

que diversos estudios hacen referencia a la cultura popular como las personas menos pudientes 

de la sociedad. Además, enfatiza en la subvalorización de esta cultura, siendo considerada como 

productos paupérrimos, vulgares y siendo excluida de ser considerada seria ante el resto.  

 

Mejía (2011) menciona la cultura popular desde sus inicios a mediados del siglo XVIII en 

Alemania e Italia. Esto inició por diversos movimientos nacionalistas, los cuales tenían como 

finalidad la construcción de una identidad nacional. En nuestra época, el autor menciona que la 

imagen que proyecta la cultura popular es conocida como parte de la sociedad de masas y está 

presente alrededor del mundo. Manifiesta que lo popular puede asociarse a lo premoderno, por 

sus gustos en el entretenimiento, música, arte, estilo de vida y conocimientos, que son producto 

de sus tradiciones, siendo adaptadas a su contexto actual o modernizadas. En estas definiciones 

se reconoce la idea de cultura popular como subyacente en un rango de jerarquía y relacionada 

al pasado o lo tradicional, en un sentido temporal. En el orden simbólico, cultural y social, la 

cultura popular ocupa un lugar subordinado, superable y atemporal.  

 

Julca (2018), define las características de esta cultura. Para empezar, aclara que no se limita a 

sus tradiciones, es un proceso de transformación social y contextual. Marca la identidad de un 

grupo desde sus raíces, destacando rasgos propios recopilados de sus tradiciones, usualmente 

plasmados en su comunicación, danzas, gastronomía, música, artesanías, pinturas, siendo esta 

última mostrada mayormente en murales. Julca menciona que esta cultura es irregular y 

orgánica, dependiendo al lugar o país de su procedencia, entonces de acuerdo a ello sus 

elementos y patrones varían. Estos grupos sociales destacan comúnmente por generar 

movimientos y por el rubro artístico o también llamado arte urbano, donde se lo ve plasmado 

en las calles de la ciudad, con ese detalle artesanal característico y tocando diversos temas como 
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sus tradiciones, sueños y experiencias. Diferentes rubros de la cultura popular pueden 

expandirse y llegar a otras clases sociales, como la música, festividades, arte y tradiciones, esto 

se debe a que muchos de ellos se han ido elevando socioeconómicamente y manteniéndolo 

como una costumbre.   

 
Como ya se mencionó, la cultura popular se asocia con las culturas procedentes de las 

poblaciones de masas específicamente las que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. 

Ahora la cultura Chicha surge en el desarrollo de la cultura popular en el Perú. Oviedo (2020) 

menciona a la cultura Chicha desde sus inicios, donde no solo hace referencia a la cultura, sino 

a la música. Este tipo de música surgió por la migración masiva donde mezclaron la cumbia y 

el huayno creando un nuevo género. Al momento de migrar, los pobladores de las provincias 

tuvieron dificultades en integrarse a la cultura de la ciudad, es por ello que en su estilo de vida 

fusionan las tradiciones andinas con las criollas. De acuerdo a Oviedo, Chicha describe la 

cultura de los inmigrantes en Lima, conocida por su mal gusto, informalidad, su falta de 

conocimiento, comportamiento y comunicación poco académico, pero también por su 

originalidad, creatividad y por su capacidad de crear soluciones al instante. Actualmente, resalta 

su gráfica popular, y se puede ver en diferentes lugares alrededor de la ciudad.  

 
Gráfica Popular 

La gráfica popular está presente en todo el mundo, Chaparro (2019) indica que la mayoría se 

encuentra en zonas urbanas y en espacios abiertos, como murales, letreros o vallas. Para definir 

el término “gráfica popular”, el mismo autor menciona que: “Es una manifestación cultural, una 

forma de expresión, especialmente admitida por las clases populares con estilo y criterios 

propios” (Chaparro, 2019, p. 72). Analizando su propuesta, la gráfica popular nace de culturas 

diferentes, con la finalidad de mostrar su proceso de adaptación, fusión y resistencia a través 

del arte en el nuevo contexto en el que se están posicionando. No obstante, Galindo, Gonzáles 

y Rodríguez (2019), describen esta noción como un fenómeno comunicacional, el cual se genera 

a partir de los medios urbanos. Hacen énfasis en este criterio al presentar un fin establecido, 

como es el caso de comunicar sus ideales culturales mediante la comunicación visual en las 

calles. Los elementos gráficos son fundamentales en este proceso, ya que ayudan a enfatizar el 

mensaje que quieren transmitir a través de la expresividad de la tipografía, ilustración o color.  

 

Por otro lado, la gráfica popular, de acuerdo con Checa-Artasu (2008) nace, crece y muere de 

forma repentina en las zonas urbanas de ciudades o pueblos. La define como manifestación 
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cultural no oficial, libre de una estructura académica y también como una forma comunicacional 

para las personas pertenecientes a esta cultura. Sin embargo, Galárraga y Michele (2015) 

definen esta moción desde la creación de esta gráfica sin una estructura académica, donde no 

es creada por un “profesional”, sino por personas con gran habilidad manual y artística. 

Además, diferencia la gráfica popular del diseño gráfico, como es el caso de los soportes, 

utilizando como ejemplo el uso de la pared, a la que considera un lugar ideal para plasmar su 

arte, mientras que en el diseño gráfico se utiliza materiales como lonas, plásticos, entre otros, y 

por último, resalta que ambos tienen un público diferente. Engelmann (2002), al igual que 

Galárraga y Michele concuerda con la “imperfección” de la gráfica popular desde el punto de 

vista de un profesional, pero, a diferencia de este, enfatiza las características que esta presenta, 

tales como la espontaneidad, vitalidad e improvisación. Lo interesante de la propuesta de 

Engelmann es que esta imperfección crea impacto en la gente.  

 

Perú y México son ejemplos en donde la gráfica popular formó parte de protestas y movimientos 

sociales con el propósito de interpretar su realidad cotidiana ante las autoridades. En su 

investigación, Vich (2015) hace referencia al Perú resaltando la estética popular como un medio 

de comunicación y su utilización en una protesta social durante la dictadura de Fujimori. Los 

estudiantes usaron la gráfica de sus afiches musicales para crear el afiche “Cambio no cumbia” 

y empapelaron los muros de Lima con la finalidad de neutralizar la acción del gobierno. Por 

otro lado, Schara (2016), menciona la gráfica popular mexicana como una contribución en el 

movimiento social, Movimiento 68, organizado por los estudiantes de la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas (ENAP) a fin de derrocar al presidente Gustavo Díaz Ordaz e imponer un 

régimen comunista. Este movimiento se caracterizó por la creatividad de los mensajes 

plasmados en las pancartas, pegatinas, volantes y grabados con el estilo de su gráfica popular. 

Ambos países demuestran cómo la gráfica popular se ha ido posicionando lentamente, siendo 

utilizada más allá de su origen.  

 

En el Perú, se desarrolla una gráfica que nace a consecuencia del surgimiento y apogeo de los 

sectores populares. Matos Mar (1984) explicó cómo a comienzos de 1940 se crearon las 

primeras barriadas en los distritos periféricos de Lima, siendo la mayoría perteneciente a la 

población de la sierra con un porcentaje del 65%, que disminuyó al 53% para el comienzo de 

la década de los sesentas. Hasta los años cincuentas, se obtuvo un control oficial en el 

crecimiento urbano. Sin embargo, a comienzos de la década de los sesenta, empieza el primer 

desborde popular, causado por la dictadura militar responsable de la decadencia del sector 
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agrícola, que tuvo como consecuencia huelgas y manifestaciones, donde alzaron sus voces de 

protesta por una reforma agraria mal llevada. Años después, también continuó el crecimiento 

de la población y Matos Mar lo resalta con la data del año 1984, donde para ese entonces se 

muestra que el 50% de la población urbana se encontraba en Lima. La razón de la migración 

fue la pobreza del campo y la búsqueda de nuevas oportunidades en la capital. Fue de esa 

manera cómo las costumbres y tradiciones de ellos se empezaron a fusionar con las urbanas 

para adaptarse a la modernidad de la ciudad.  

 

La gráfica popular o también llamada coloquialmente gráfica Chicha, nació a raíz de la música 

Chicha, ya que se usaba en los afiches que acompañaban los conciertos. Morón (2013) explica 

que estos afiches también se convirtieron en una forma de expresión al desarrollar un 

movimiento cultural y estético logrando que esta gráfica se difundiera fuera del ámbito musical. 

La autora añade algunas características que representan la gráfica popular en el Perú. Según la 

autora, la tipografía es lo esencial, afirma que es una mezcla de la letra psicodélica de los años 

setenta en conjunto con los colores fosforescentes que provienen de los textiles andinos. 

Además, sugiere que los mensajes de las canciones Chichas expresan la lucha del provinciano 

y su adaptación en la capital. Finalmente, Morón hace referencia al uso de la imagen que, puede 

o no estar presente, dependiendo del criterio del artista. 

 

A partir de la creación de los carteles Chichas, nace la gráfica popular peruana también 

conocida como gráfica Chicha. Sin embargo, Túpac (2017) aclara la diferencia entre ambos, 

siendo la gráfica popular más amplia, la cual se presenta en diversas disciplinas del diseño, 

mientras que la gráfica Chicha es puntualmente el trabajo del cartel, el proceso en la forma de 

creación y del tamaño de los carteles. Por otra parte, la gráfica popular también se caracteriza 

por sus frases, que representan la lucha diaria de los inmigrantes. Esta gráfica ha ido 

evolucionando con el tiempo, ha sido utilizada en el campo de la publicidad, como es el caso 

de la financiera “Mi Banco” en sus campañas “Tigres del ahorro” y “Cholo soy”. Por último, 

tenemos que algunos de los diseños provenientes de la cultura popular se ven representadas en 

las tendencias de la moda peruana. 

 

El branding en el rubro gastronómico 

La expansión en la gráfica popular ha logrado llegar a diferentes rubros del diseño y uno de 

ellos es el branding. Para poder explicar la apropiación que tuvo la gráfica popular en el 

branding gastronómico primero se definirá para tener un mejor concepto de ello. Hoyos (2016) 
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es la creación de marca como un proceso integrativo que tiene como objetivo construir marcas 

poderosas. Consiste en la creación de una identidad gráfica, la implementación del espacio 

frente a su consumidor para hacer efectivo el proceso de compra del producto o servicio que se 

ofrece. En su libro declara la importancia de capturar la esencia de marca la cual se debe trabajar 

a fondo la creación una personalidad atractiva, diferente a las demás, con un significado para el 

cliente y que este mismo sea conectado a un nivel emocional con la marca para que sea exitosa. 

Por otra parte, Sammut-Bonnici (2015), define al branding desde una perspectiva estratégica, 

para obtener una mayor venta. Expresa cómo crear marcas que se diferencien de la competencia, 

lo cual se logra con un alto valor de marca obteniendo como resultados un buen precio y mejora 

en la rentabilidad. Las estrategias que se usan para lograr esos resultados se basan en el 

posicionamiento de marca, desarrollo de la cadena de valor y su gestión de capital. 

 

Ying, Mardani, Jusoh, Streimikiene (2019) realizan su investigación basada en el efecto del 

branding en las cadenas de los restaurantes. Desarrollan el vínculo entre la experiencia 

gastronómica del consumidor y la lealtad hacia la marca. Expresan que para desarrollar un buen 

branding para restaurantes es necesario analizar distintas áreas, como la imagen de marca, 

precio, el ambiente del local, donde está ubicado y la calidad del producto con el servicio 

ofrecido. Es fundamental que estos factores estén conectados con la esencia de marca para que 

hablen un mismo lenguaje. Así mismo, manifiestan las características esenciales que necesita 

la imagen de marca para que sea factible. La primera es que sea fácil de reconocer, es decir que 

el usuario pueda identificar la marca rápidamente sin necesidad de exhibir el nombre de esta. 

La siguiente se refiere a la imagen, la cual debe transmitir una sensación placentera dependiendo 

de la esencia de la marca, cuyo resultado debería ser armónico. Por último, la marca debe ser 

confiable, transmitiendo al consumidor una sensación de confianza. 

 

Aterrizando el branding en los restaurantes del Perú, Venero (2019) expone su punto de vista 

basándose en el caso de un restaurante peruano. Hace hincapié en el branding como una 

experiencia de usuario. Considera que para funcionar debe estar compuesto por cuatro factores: 

el ambiente del local, crear fidelidad con el cliente, una buena experiencia y la imagen 

corporativa en conjunto con una estrategia para crear buena comunicación en sus medios de 

acuerdo a los principios y necesidades de la marca. Añade el branding sensorial para que la 

experiencia sea exitosa, esta rama del branding consiste en transmitir al usuario la esencia de 

marca a través de los sabores, imágenes y sensaciones con la finalidad de fidelizarlo. Para poder 

lograr lo mencionado, Venero explica que la marca debe conocer con claridad su personalidad, 
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su posicionamiento en el mercado, tener un valor agregado en su producto para que resalte de 

la competencia y sea reconocida por su público con estos factores. Como resultado la 

comunicación de marca sería más sencilla y tendría las herramientas necesarias para reconocer 

los mejores medios para llegar a su público objetivo.  

 
La adaptación del branding a las nuevas tecnologías tiene como consecuencias una 

transformación en su relación con el consumidor. Olins (2014), en su libro Brand New hace 

referencia a la esencia de futuras marcas e introduce al branding como una herramienta 

fundamental en el mundo de las comunicaciones. A través de los ejemplos que muestra en su 

libro, señala que las grandes marcas deben estar actualizadas con lo que pasa a su alrededor 

para poder evolucionar, como son los nuevos mercados y el impacto en las redes sociales. 

Agrega, que el consumidor ha cambiado, que el producto ya no es suficiente sino la experiencia 

detrás de ello y el significado que tiene la marca para ellos. Resumiendo lo que Olins afirma, el 

branding ha ido evolucionando con el uso de las redes sociales y adaptándose a esta nueva 

tecnología. Es por ello que Stalman (2014) habla en su libro sobre el branding del futuro y hace 

referencia exclusivamente al uso de la internet, plantea cómo la tecnología ha transformado la 

forma de comunicarse y relacionarse con el consumidor, enfatizando que la internet no es una 

opción sino un factor fundamental para que una marca sea exitosa.    

 

Actualmente, las redes sociales, son nuevas plataformas que se utilizan en el branding, Sedano 

(2016), menciona la importancia de estas para el crecimiento de una marca y explica cómo se 

adapta el branding a ellas, sin perder el tono de comunicación y la esencia de marca. El objetivo 

de usar estos medios es hacer que el usuario interactúe con la marca y se fidelice con ella, insiste 

que para tener éxito en las redes sociales, la cantidad de “likes”, comentarios y seguidores no 

es sinónimo de éxito sino lo que realmente importa es la interacción y comunicación. El 

branding en las redes sociales es mucho más específico. La autora resalta el rol del mensaje 

que cada publicación debe tener, siendo este claro, conciso y con una estrategia detrás para 

llegar a su público objetivo directamente. El concepto de las redes sociales no es solo vender, 

es crear una experiencia, como ella menciona. Estas redes son espacios donde la marca debe 

buscar posicionarse y prestar atención a los comentarios de sus usuarios para tomarlo como 

retroalimentación y mejorar la marca, acción que es más compleja si se realiza en un 

establecimiento. 
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Las redes sociales son utilizadas en el rubro gastronómico, Needles (2013), hace una 

investigación sobre el uso de estas en la industria de restaurantes. La autora explica que la 

función de éstas es conectarse con los clientes actuales y potenciales de los restaurantes. 

Profundiza en el funcionamiento de estas estrategias en las redes sociales aseverando que los 

restaurantes grandes, les funciona perfectamente, ya que son un medio de bajo costo, pero con 

una mayor llegada al consumidor. A raíz de las encuestas que realizó la autora, obtuvo datos 

importantes sobre la utilidad de las redes sociales y su importancia en el posicionamiento de un 

restaurante. Los resultados son: aumenta la lealtad, atrae nuevos clientes, mejora la conexión 

entre marca y consumidor e incrementa sus ingresos. Needles, en su proyecto establece que las 

redes sociales mejoran las ventas y el posicionamiento de los restaurantes.  

 

En conclusión, la cultura popular de acuerdo a los autores presentados es toda aquella que no 

sea de elite, también considerada como inculta. Se presenta en diversos países, y se caracteriza 

por haber tenido un proceso de transformación y adaptación de sus tradiciones al mundo 

moderno. La gráfica popular presenta diferentes perspectivas, Chaparro (2019) explica que es 

una manifestación cultural mientras que los autores Galindo, Gonzáles y Rodríguez (2019) lo 

proponen como un fenómeno comunicacional. En Perú, Morón (2013) describe la música 

Chicha tiene como punto de partida de la gráfica popular, la que también es conocida 

coloquialmente como gráfica Chicha. Sin embargo, Túpac (2017) aclara la diferencia entre 

ambas, siendo la primera enfocada al diseño gráfico y la segunda específicamente al trabajo del 

cartel Chicha. Por último, el branding enfocado en la gastronomía, tiene diferentes panoramas, 

primero Meléndez (2010) plantea tres requisitos fundamentales para construir el vínculo entre 

un restaurante y el consumidor, los cuales son, calidad de productos y servicios, la construcción 

del valor de marca y la gráfica. Sin embargo, Venero (2019) expone su punto de vista desde la 

experiencia del usuario, destaca que para que un restaurante funcione exitosamente, el branding 

sensorial debe ser primordial. Cerrando el tema, Needles (2013) menciona al branding de 

restaurantes desde las redes sociales, el cual trae beneficios como mayor lealtad del consumidor, 

más ingresos y una mejor conexión entre marca y consumidor. 
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2 MARCO METODOLÓGICO  

Años atrás, la gráfica popular en Perú no tenía el impacto gráfico que tiene ahora. Nace a partir 

de la música Chicha, donde era usada en sus carteles, afiches y volantes, caracterizada por su 

tipografía y colores fosforescentes. Actualmente, ha tenido más acogida, por lo que se la ve en 

diferentes rubros artísticos como en los desfiles de moda y en el diseño gráfico convencional, 

usada en empaques, campañas publicitarias y branding para diferentes empresas. Por lo tanto, 

la expansión que ha tenido esta gráfica, este proyecto de investigación tiene como finalidad 

analizar la apropiación de esta gráfica popular en el branding de los restaurantes limeños. 

Entonces, para el desarrollo de esta investigación se plantea utilizar diferentes métodos y 

herramientas para la recolección de información. Esta investigación se desarrollará de manera 

cualitativa, ya que está enfocada en la descripción y análisis de los restaurantes de Lima que 

emplean la gráfica popular peruana plasmada en su branding.  

 

El alcance de este proyecto es descriptivo, debido a que expone la apropiación de la gráfica 

popular en el branding de los restaurantes de Lima. Parte de la investigación consiste en analizar 

diferentes aspectos del branding de un restaurante como es el ambiente, piezas gráficas, 

empaques del delivery y el uso en sus medios digitales. Ibañez (2015) la define los 

investigaciones cualitativas descriptivas como aquellas que tienen como finalidad explicar 

fenómenos y sus propiedades, que está conectada con personas, objetos o situaciones, que se 

pueda describir sin realizar inferencias. Abreu (2012) complementa la idea de Ibañez resaltando 

tres objetivos principales que debe tener esta investigación, el cual son: describir, explicar y 

validar los resultados. Cerrando el concepto, Cauas (2015) aclara las diferentes herramientas 

que se pueden utilizar para el desarrollo de esta clase de investigación como encuestas, estudios 

de casos, investigación histórica y estudios de evolución o desarrollo.  

 

Esta investigación es considerada como no experimental, dado que no involucra la intervención 

de una de las variables, no se va a modificar el estado de las cosas. En este caso la investigación 

se basa en describir, analizar y explicar, la apropiación de la gráfica popular en el branding de 

los restaurantes limeños. Agudelo, Aigneren y Ruiz (2010) mencionan que la función de una 

investigación no experimental consiste en observar al fenómeno tal y como se presenta en su 

contexto original y para que después sea analizado. Complementado la idea de los autores 

anteriores, Arias (2012) manifiesta que esta clase de investigación, el investigador es el 

encargado de buscar y obtener la información, pero no altera las variables utilizadas.  
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Para la recolección de información académica se utilizará la investigación documental. Morales 

(2003) menciona que es el análisis de diferentes escritos como documentos impresos o 

electrónicos, también lo podemos señalar como fuentes secundarias. Tiene como finalidad la 

indagación, organización y recolección de información del tema a investigar. En este proyecto 

se usaron diferentes fuentes para obtener información sobre la cultura popular, gráfica popular 

y branding. Se usó este método para revisar toda la información existente del tema, los 

diferentes puntos de vista de los autores expertos en el tema y sobretodo comparando y 

contrastando sus opiniones.  

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la apropiación de la gráfica 

popular en los restaurantes limeños, es por ello que el método de muestreo que se usará es no 

probabilístico. Carrasco (2008) menciona que esta clase de muestreo es hecho mediante 

criterios, más no por muestras estadísticas. Para el desarrollo del proyecto se usará el método 

de conveniencia, el cual Mendieta (2015) explica que es la elección de los participantes 

mostrando características similares entre ellos y siendo determinada por el investigador de 

manera subjetiva. Para esta investigación se escogieron cuatro restaurantes que cumplan con el 

uso de la gráfica popular en su branding, siendo estos Barra Chalaca, Yo la lucho, Provinciano 

y Restaurante Plaza San Martín todos ubicados en diferentes puntos de Lima.  

 

Para el análisis de cada restaurante se hará un estudio de campo en conjunto con una ficha de 

análisis (Figura 1). Para el registro de ello, por la coyuntura actual se adaptará al estudio de 

campo de manera virtual. De acuerdo con Monistrol (2007) el trabajo de campo es la 

observación y registro de datos en el campo investigado, añadiendo anotaciones precisas y 

detalladas. Mejía (2004) complementan el concepto como una investigación a partir de la 

experiencia, recolectar información desde diferentes ángulos y fuentes como audios, escritos, 

videos, entre otros, describiendo la realidad del contexto. En este proyecto se estudiará el 

branding dentro del establecimiento, donde se hará un análisis visual a través de sus medios 

digitales. Además, se investigará las redes sociales y webs de cada establecimiento para obtener 

imágenes claras de los elementos gráficos que utilizan. Por último, se obtendrá la información 

a partir de diferentes medios como el delivery de cada restaurante, para poder analizar el 

branding de los restaurantes por medio de los envases que se usan para el reparto de comida y 

como la esencia llega a los hogares del consumidor. 
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Figura 1. Ficha de registro para el análisis del Branding para cada restaurante. Elaboración propia, 2020 

 

Por último, se harán entrevistas a informantes claves. De acuerdo con las autoras Baltar y 

Gorjup (2012), los informantes clave son las personas escogidas con el criterio del investigador, 

por el conocimiento que poseen sobre el tema investigado. Los primeros informantes serán 

Elliot Tupac, Yefferson Huaman, Azucena Cabezas y Alinder Espada, artistas especialistas en 

la gráfica popular en Perú, donde nos puedan dar más detalle sobre la evolución de esta, la 

acogida que ha tenido y como ha podido llegar hasta el uso en la gráfica de los restaurantes. Por 

otro lado el segundo grupo de informantes estará compuesto por Maria Jose Vargas y Mariano 

Escobal, especialistas en branding. Ellos nos pueden explicar minuciosamente cómo el 

branding es aplicado en restaurantes, sus características y elementos importantes que 

construyen la identidad completa del establecimiento. En este caso la herramienta que se 

empleará para el desarrollo de cada entrevista será una guía de preguntas. 
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3  RESULTADOS 

Se hizo el análisis de cuatro restaurantes, los cuales utilizan la gráfica popular como parte de su 

branding. Para empezar, se analizó el restaurante Barra Chalaca. El concepto que este presenta 

es de una pescadería tradicional del Callao, utiliza elementos representativos de ella, como son 

elementos referentes a los botes de pesca. La personalidad de la marca es divertida, extrovertida, 

moderna y flexible, y hace uso del lenguaje coloquial. Esto se ve reflejado en los nombres 

peculiares de los platos presentados en la carta, como son “Causa con Chimbombo” o “Cura 

todo”. De la misma manera, se expresa en sus redes sociales y piezas dentro del establecimiento, 

donde se habla directamente con jergas y se enfatiza el estilo informal que plantea.  

 

 
Figura 2. Línea gráfica de Barra Chalaca, logo, tipografías, paleta de color y elementos gráficos.         

 

La línea gráfica (Figura 2) conserva un estilo orgánico, principalmente en el logo, con los trazos 

utilizados y las sombras de las letras que ayudan a mostrar un resultado manual. Para continuar, 

la tipografía utilizada para textos implementa fuentes con y sin serifa, pero sin perder el trazo 

irregular e imperfecto. Por otro lado, la paleta de color usa el rojo como predominante y colores 

secundarios como el amarillo, azul marino y celeste, estos hacen una fusión de colores chillantes 

y oscuros. Los elementos gráficos utilizados son detalles, hacen uso de estrellas, pero también 

una ilustración de un tigre, la cual puede estar representada solo por su cabeza o por sus huellas. 

Al profundizar en el planteamiento de la línea gráfica de Barra Chalaca, Espada y Cabezas 

(2020) menciona que la modernización de la técnica adaptada a lo digital genera algunos 

cambios en la aplicación de la gráfica popular. Escobal (2020) complementa que, al momento 

de hacer una adaptación digital, hay que rescatar rasgos artesanales para no crear gráficas 

híbridas y que se entienda la referencia. Los diferentes elementos del círculo de identidad de 

Barra Chalaca mantienen esos rasgos para poder resaltar su concepto. Este restaurante se 

apropia de lo popular de manera distinta, interpreta cada característica y lo implementa a su 

estilo.  
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Figura 3. Piezas gráficas del restaurante Barra Chalaca  

 

El establecimiento es clave para el desarrollo de la gráfica y para poder transmitir la esencia del 

restaurante de manera asertiva. Vargas (2020) expresa que el branding debe reflejar lo diferente 

y memorable en la arquitectura y piezas gráficas. Barra Chalaca implementa piezas gráficas 

(Figura 3) como la carta, individual, posavasos y botellas para las bebidas, las cuales siguen 

una misma línea gráfica. En el caso de los posavasos y botellas, se observa una combinación de 

ilustraciones con la tipografía, detalle que no se ha visto en piezas anteriores. Una pieza 

importante es el individual, donde la carta se presenta en modo pizarra el cual hace referencia 

a la gráfica popular, no solo por el formato, sino por las tipografías usadas y la composición. 

Ahora, el delivery es un servicio recurrente, por lo tanto, su bolsa de reparto respeta la misma 

gráfica. Se observa la simplicidad de sus piezas, no son sobrecargas, como solemos reconocer 

a la gráfica popular.  

 

 
Figura 4. Implementación de paredes del restaurante Barra Chalaca  

 

Las paredes (Figura 4) contienen diferentes elementos característicos de la gráfica popular, 

como es la imagen de Sarita Colonia con diferentes frases, pero añaden la peculiaridad de poner 

elementos de Sport Boys, como cuadros del equipo o camisetas. Al ser un restaurante enfocado 

en el Callao, buscan elementos representativos de ello, mas no hacen una mezcla de todos los 

elementos visuales de la gráfica popular en sí. Por todo el establecimiento se ve cómo las 

tipografías fueron hechas manualmente, tienen tanto carteles e implementaciones directamente 

en la pared. Se puede añadir que cuentan con pizarras arriba de las barras donde la utilizan como 
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otro soporte para mostrar su menú. Es importante resaltar que hacen uso de los soportes 

principales que se solían emplear en los inicios de la gráfica popular. 

 

 
Figura 5. Piezas en redes sociales 

 

Las redes sociales emplean tres formatos de publicación (Figura 5), el fotográfico, tipográfico 

y una fusión de ambos. Cada uno con diferente función, pero transmiten la esencia en diferentes 

formatos. Por otro lado, la web respeta la línea gráfica, la carta es adaptada a lo virtual, 

cambiando la composición, pero utilizando las mismas fuentes que la carta física. Se puede 

decir que Barra Chalaca ha sido uno de los restaurantes con el branding mejor desarrollado 

desde la creación de su gráfica. Hacen uso correcto de los cuatro factores: el ambiente del local, 

crear fidelidad con el cliente, una buena experiencia y la imagen corporativa en conjunto con 

una estrategia para crear buena comunicación. Se crea una experiencia completa al espectador.  

 

Provinciano es el segundo restaurante analizado. Este tiene como concepto “Ser Provinciano”, 

estar orgulloso de ello, rescatar la familiaridad que se vive fuera de Lima y hacer que el término 

provinciano tome un rumbo positivo. Por mucho tiempo, se ha visto como una palabra 

despectiva, pero el concepto que apunta este restaurante es mostrarlo de manera potente. Su 

personalidad es informal, extrovertida y moderna. Usa el tipo de jergas como “Sobrino” o “Pa 

comer” que podrían hacer referencia a un lenguaje coloquial. Por otro lado, siempre hacen 

referencias a las provincias, sus platos típicos, más que nada a lo norteño. Tupac (2020) resalta 

la importancia de la creación de un concepto relacionado con la historia o el mensaje que 

transmite la gráfica popular. Provinciano logra esta teoría con el buen planteamiento de su 

concepto y como lo transmite.  
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Figura 6. Línea gráfica de Provinciano, logo, tipografías, paleta de color y elementos gráficos.        

 

La línea gráfica de Provinciano es simple (figura 6). El logo de Provinciano es tipográfico, 

inspirado en el estilo de la gráfica popular, pero siendo adaptado digitalmente. La forma usada 

en esta tipografía involucra bordes orgánicos, además tiene como isotipo la letra “P” con el 

mismo estilo, pero con serifa que marca una diferencia. Las tipografías utilizadas para la línea 

gráfica son tres: la primera es la misma utilizada en el logo, empleada en el uniforme y piezas 

de merchandising; la segunda es una tipografía script, esta se usa para las redes sociales en sus 

diferentes posts; la tercera, una rectilínea para textos que genera un contraste con las fuentes 

anteriores. La paleta de color es limitada. Hacen uso del rojo, blanco y negro, sin embargo, no 

pierde la escencia de lo popular. No tienen elementos gráficos definidos, pero en ocasiones 

hacen uso de estrellas y rayos acompañando al texto. Al analizar el uso peculiar de la gráfica 

popular en Provinciano, Espada y Cabezas (2020) menciona que no hay una esencia en sí, por 

lo tanto, cada interpretación es única con un enfoque propio, teoría que este restaurante ha 

implementado en su gráfica.  

 

 
Figura 7. Piezas gráficas e implementación de paredes del restaurante Provinciano 

  

Provinciano tiene dos locales no convencionales, ya que están en una área común junto a otros 

restaurantes. Por esa razón, es que la cantidad de piezas gráficas (Figura 7) son limitadas. El 

restaurante, no utiliza individuales ni posavasos diseñados con la gráfica planteada. Sin 

embargo, incluye uniformes, donde el diseño tipográfico con la frase escrita en la espalda “Soy 

muchacho provinciano”, donde hace énfasis en el concepto del restaurante. Como parte de la 
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implementación de las paredes, la carta está escrita en pizarras dentro del establecimiento, 

haciendo referencia a las pizarras cotidianas que se utilizan en los restaurantes de comida al 

paso. Por otro lado, sí hacen uso de carteles que contienen frases referentes a la comida como 

“Aquí se come bien” o “Alcanzar la gloria tiene sabor a chicharrón”. Cabe resaltar que este tipo 

de carteles se sale de la paleta de color principal ya que utilizan colores fosforescentes.  

 

 
Figura 8. Piezas en redes sociales 

 

Para las redes sociales tiene tres formatos de publicaciones (Figura 8). Tipográfica, fotográfica 

y una fusión de ambos. El estilo fotográfico usado son los platos en primer plano con un fondo 

de carteles o mesas. Provinciano es un restaurante chico, pero gracias a sus redes sociales ha 

tenido más llegada. De acuerdo con Sedano (2016), las redes sociales son de gran importancia 

para el crecimiento de una marca y explica cómo se adapta el branding a ellas, sin perder el 

tono de comunicación y la esencia de marca, acción que ha sido utilizada por este 

establecimiento. Este restaurante se despega de la gráfica popular original. Tiene elementos que 

se asemejan a ellas, pero como construcción de línea gráfica son opuestos.  

 

El tercer restaurante es Lima Sabrosa, un food truck. Es uno de los restaurantes que se apega 

más a la gráfica popular. El concepto de este restaurante es representar las típicas hamburguesas 

americanas, pero al estilo peruano, donde mezclan diferentes culturas y sabores creando un 

producto sabroso. La personalidad de la marca es moderna, informal y extrovertida. Utilizan un 

lenguaje coloquial donde hacen la fusión del inglés con el español, por ejemplo, los nombres 

de sus hamburguesas son “La Cheese” o “La Veggie”. Aparte de hacer esta fusión de idiomas 

hacen uso de un lenguaje informal y utilizan frases como “Nos vamos a tu matri” o términos 

como “Pituca”, enfatizando el concepto. Huaman (2020) hace hincapié en la expresividad y 

cómo esta ayuda al momento de utilizar la gráfica popular. El branding de este restaurante 

utiliza este recurso. 
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Figura 9. Línea gráfica de Lima Sabrosa, logo, tipografías, paleta de color y elementos gráficos.    

 

La línea gráfica que propone Lima Sabrosa está inspirada en los elementos principales de la 

gráfica popular. Esto se puede ver reflejado desde el logo, donde utiliza una tipografía script en 

conjunto de colores fosforescentes en degradé. Las tipografías utilizadas son dos: la primera 

más pesada, con serifa y su variable en bold, y la segunda es una tipografía script similar al logo 

pero más fina. Los colores usados son los fosforescentes, en tonos verdes, amarillo, naranja, 

fucsia y rojo, acompañado de un soporte negro. Como elementos gráficos, utilizan al tigre en 

dos formatos: puede ser la ilustración de su cabeza y sus garras, el segundo cuenta solamente 

con sus garras. Estos elementos se pueden ver plasmados en diferentes piezas, desde el food 

truck hasta los empaques. Venero (2019) menciona la importancia del branding sensorial, e 

indica que es fundamental para el éxito del restaurante. Lima Sabrosa no es un restaurante 

convencional; por ello, ese diferencial influye en el branding sensorial. Además, los elementos 

gráficos utilizados refuerzan ese concepto; en consecuencia, genera una mejor experiencia al 

consumidor.  

 

 
Figura 10. Piezas gráficas e implementación de paredes del restaurante Lima Sabrosa 

 

Lima Sabrosa al ser un food truck, no tiene un espacio para clientes específicos, pero sí utiliza 

diferentes recursos para transmitir su esencia. No cuenta con una carta como un restaurante 

común, sin embargo, utilizan pizarras para mostrar su menú. Al tener un espacio reducido, no 

tienen carteles, pero hacen implementaciones directamente en la camioneta con frases. Ellos 

cuentan con diferentes piezas gráficas. En primer lugar, señalaremos que los envoltorios de 

hamburguesas tienen un diseño blanco con el logo negro. En segundo lugar, los empaques para 
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la comida utilizan la ilustración del tigre, junto al logo a color y fondo negro, con una textura 

de carteles de la música Chicha. Cuentan con otras piezas gráficas como stickers de regalo. En 

ellas emplean el tigre con el logo. Además, cuentan con una tarjeta de puntos, cuyo diseño es 

similar al de los stickers.  

 

 
Figura 11. Piezas en redes sociales 

 

Las redes sociales de Lima Sabrosa son las más activas entre los restaurantes analizados. Tienen 

dos tipos de publicaciones (Figura 11): tipográficas y otra que mezcla la fotografía con 

tipografía. Lima Sabrosa se apega mucho a la gráfica popular original, aunque el concepto es 

diferente, mezclando lo internacional con lo nacional. Para aterrizar más su concepto a territorio 

peruano, se ayuda de la gráfica popular, utilizando características de ella para tener más 

notoriedad. Needles (2013) menciona que el branding en restaurantes desde las redes sociales 

trae beneficios como mayor lealtad del consumidor y una mejor conexión entre marca y usuario. 

Lima Sabrosa respalda la teoría de la autora, ya que gracias a su buen manejo tiene gran cantidad 

de seguidores. Esto genera lealtad hacia el restaurante.  

 

El último restaurante que se analizó fue Yo la Lucho. En este caso tiene un concepto que 

representa los inicios de la gráfica popular: la lucha diaria de los peruanos. La personalidad que 

representa es moderna, informal y extrovertida. Utilizan un lenguaje coloquial, hacen uso de 

frases relacionadas con la lucha diaria “Sin lucha no hay victoria” o referentes a la comida “A 

mal tiempo, Pollo a la Brasa”. Enfatizan su lenguaje informal con el uso de jergas como 

“chambeando” o “causa”, expresándose en primera persona. Escobal (2020) menciona la 

importancia del concepto y cómo este debe generar una conexión emocional con el espectador. 

La comunicación utilizada por Yo la Lucho trabaja la teoría de Escobal. Muestran frases 

motivadoras y de esta manera llegan más a sus seguidores, no solo por su servicio sino por lo 

que representan a través de sus medios digitales y dentro del establecimiento.  
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Figura 12. Línea gráfica de Yo La Lucho, logo, tipografías, paleta de color y elementos gráficos.    

 

Yo la Lucho propone una línea gráfica orgánica y colorida. Para empezar, el logo tiene una 

construcción circular con una tipografía en movimiento. Además, los colores que lo acompañan 

son fosforescentes en degradé. La paleta tipográfica está conformada por dos fuentes: la primera 

es más orgánica y muy parecida a la del logo, y la segunda es una tipografía más rectilínea que 

es utilizada para textos. Ambas crean un equilibrio para que las piezas no se vean saturadas. La 

línea gráfica hace énfasis en su paleta de color. Utilizan los colores fosforescentes en degradado 

y acompañados con blanco y negro. Los elementos gráficos usados son principalmente los 

guantes de box. Estos se implementan tanto en el logo como en algunas piezas. Por otra parte, 

hay otros elementos gráficos que utilizan con menos frecuencia como las ilustraciones estrellas 

y tigres. Moron (2013) señala las principales características de la gráfica popular como son la 

tipografía siendo esta una mezcla de la letra psicodélica de los años setenta en conjunto con los 

colores fosforescentes. Como se puede observar, la línea de gráfica Yo la Lucho sigue por 

completo las características mencionadas por Moron y muestra una leve reinterpretación del 

concepto general de la gráfica popular.  

 

 
Figura 13. Piezas gráficas e implementación de paredes del restaurante Yo la Lucho 

 

El establecimiento tiene diferentes piezas gráficas como cartas, posavasos, uniformes, carteles 

y pizarras. La carta es una de las piezas principales. Tiene una mezcla de tipografías script con 

rectilíneas. Usan los colores fosforescentes con fondo negro. Asimismo, los posavasos son en 

forma de guante de box. Respetan el fondo negro con el logo del local a color. También sucede 

con el uniforme. El polo y la gorra son totalmente negro con el logo. Yo la Lucho le da un 
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énfasis a las pizarras y carteles, alrededor del restaurante podemos encontrarlos con frases 

motivadoras como “Mujer bonita es la que lucha” o “Luchar con alegría”. Cabe resaltar que 

tienen otro tipo de carteles como los musicales, cuya referencia es a la música Chicha. Cabe 

destacar igualmente, el uso de pizarras para poner el menú y promociones. Incluso, se puede 

encontrar diversas intervenciones en las paredes como graffitis y es ahí donde se ven más los 

elementos gráficos, en este caso los tigres.  
      

 
Figura 14. Piezas en redes sociales 

 

Yo la lucho ha incrementado el uso de sus redes sociales en estos últimos meses por la coyuntura 

actual. Ahora usa diferentes formatos para transmitir su comunicación, fotográfico y 

tipográfico. Vargas (2020) resalta que actualmente las redes sociales son la nueva carta de 

presentación de un restaurante. Por lo tanto, toda la esencia debe ser transmitida correctamente 

para que se vea limpia y ordenada, sobre todo llamativa para el espectador. Este restaurante no 

respalda la teoría mencionada por Vargas, le faltan algunas características mencionadas como 

es el orden, pero si muestran el concepto claro a través de ella.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis, evidenciar la gráfica 

popular como parte del diseño gráfico convencional en el branding, es la creación de un 

concepto que se plasma en todo el ambiente del restaurante. Los principales resultados muestran 

la relación de cada línea gráfica con lo popular, rescatan características que hacen entendible la 

referencia hacia esta gráfica. Sin embargo, cada restaurante muestra variaciones e 

interpretaciones que responden a la identidad de cada restaurante. Barra Chalaca y Provinciano 

crean un propio estilo y se alejan de la originalidad de esta gráfica, sin embargo, Lima Sabrosa 

y Yo la Lucho son similares a la gráfica popular principal. Cada uno se apropia de manera 

diferente ya sea por el concepto, comunicación, o la línea gráfica utilizada, se adaptan de 

acuerdo al rumbo que vaya a tomar el restaurante.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, cada restaurante emplea la gráfica popular como parte de su branding, al crear 

una reinterpretación de acuerdo a su concepto. Para que estos restaurantes usen la gráfica 

popular como parte de ella, es porque esta gráfica ha tenido un impacto actualmente en la 

sociedad. Empieza su expansión en el rubro musical con la difusión de Chacalon y años más 

tarde Bareto, donde se empezaron a introducir en las zonas privilegiadas de Lima. La 

identificación de las personas con esta gráfica, ayudó a ser difundida. Gracias a esto pudo llegar 

a diferentes estratos socioeconómicos y tomar mayor presencia entre los peruanos. Actualmente 

está en diferentes rubros, como arte y diseño. Grande es su éxito que hicieron algunos murales 

referenteS a esta gráfica fuera del país. De esa manera es como ha tenido más impacto en la 

sociedad y por el momento es una gráfica que está de moda. 

El branding aplicado en restaurantes de Lima conlleva diferentes elementos para una buena 

ejecución. Primero, se plantea un concepto para crear la esencia del restaurante, que sea 

llamativo, genere una conexión emocional y un impacto en el espectador. Por otro lado, al 

momento de desarrollar el concepto, enfatizar en lo que te hace diferente y memorable para no 

perder la esencia planteada. Ahora, al momento de implementar elementos visuales en un 

establecimiento se debe tener en cuenta diferentes piezas gráficas como son las cartas, 

uniformes, individuales, posavasos, siendo estos unos de los principales. La arquitectura es 

fundamental, las aplicaciones que se realicen alrededor del restaurante debe hablar el mismo 

lenguaje con las piezas gráficas para poder generar una mejor experiencia al usuario. Hay tres 

factores principales que engloba el desarrollo del branding, con la finalidad de construir un 

buen vínculo entre la marca y el usuario. Estos tres factores son: calidad de productos y 

servicios, la construcción del valor de marca y la gráfica. Las redes sociales son actualmente la 

nueva carta de presentación. Ahí se debe mostrar la esencia a todo su esplendor para que el 

seguidor tenga una idea clara sobre el concepto del restaurante. Además, esto ayuda a atraer 

más usuarios al restaurante y tener más llegada. 

La gráfica popular se ha utilizado de diferentes maneras en estos establecimientos, el primero 

Barra Chalaca. Este ha sido uno de los restaurantes donde más se ha alejado de esta gráfica en 

su versión tradicional. La ha adaptado de acuerdo a su concepto, no hizo una gráfica cargada 

en el uso de colores fosforescentes, al contrario, fue más sutil, creando un equilibrio entre 

colores cálidos y algunos colores brillantes. Cabe destacar, el uso de la tipografía con bordes 

irregulares recreando la imperfección manual de manera digital. Por otro lado, en el restaurante 
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Provinciano, si bien emplea la gráfica popular, se distancia de ciertos elementos característicos 

de esta misma. Deja a un lado los colores fosforescentes y propone colores característicos de la 

bandera, haciendo referencia a la peruanidad. En este caso se ve la importancia de la 

expresividad para poder representar correctamente esta gráfica, por mas que no utiliza la misma 

gráfica popular se entiende que está inspirada en ella y es una forma de apropiación, 

transformarla en algo mucho más personal para la marca. 

Por otro lado, hay dos restaurantes que utilizan los mismos elementos de la gráfica popular en 

todo su sentido convencional, Lima Sabrosa y Yo la Lucho. En estos casos la apropiación viene 

desde el concepto que cada uno quiere representar para diferenciarse de los demás. Lima 

Sabrosa se ha apropiado de la gráfica popular particularmente por la similitud de su tipografía 

y colores. El concepto es diferente a lo que representa como popular, esta apropiación ha sido 

mucho más conceptual, no se ha adaptado por completo o reinterpretado a una nueva gráfica 

sino que ha utilizado todos sus elementos principales para poder enfatizar que se quiere ver 

como esta gráfica. Por otro lado, Yo la Lucho ha utilizado la gráfica con todos sus elementos 

principales. Ha utilizado un concepto característico de ello, para enfatizar en lo popular. No 

hubo ninguna reinterpretación como los primeros restaurantes, pero transmite toda una esencia 

popular, de esa manera ha sido su apropiación. 

Sin embargo, hay diferentes elementos en común que todos los restaurantes implementan como 

es el uso de pizarras y carteles en sus establecimientos. El uso de estas piezas se debe a que en 

los inicios de la gráfica popular estos eran sus principales soportes y se continúan utilizando 

para hacer énfasis en la representación de esta gráfica. Se puede ver el uso de pizarras no solo 

para presentar el menú sino también con frases que reflejan el concepto de cada establecimiento. 

El uso del lenguaje coloquial está presente en todos los restaurantes, tanto es sus medios 

digitales como en piezas dentro del establecimiento. Dependiendo del concepto de cada 

restaurante dirigen la forma de comunicación pero si se rescata el uso de un lenguaje informal 

en cada uno. Cabe resaltar el uso de colores fosforescentes, aunque pueda que no esté presente 

en el uso de la línea gráfica, en algún momento lo emplean. Lo utilizan como parte de los 

carteles implementados en el restaurante, en algunos casos se pueden ver en la diagramación 

de alguna de sus publicaciones en redes sociales. La tipografía es otro elemento que comparten 

similitud, en todos los casos podemos observar que contienen una fuente orgánica, con 

movimiento. Es interesante cómo cada uno lo implementa a su manera, con un estilo propio, 
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pero sin perder la irregularidad y lo orgánico en su presentación, con la modernización de la 

técnica a lo digital. 

 

Lo que continúa para futuras investigaciones relacionadas a este proyecto es profundizar en el 

uso de las redes sociales dentro del branding para restaurantes. Este tema se tocó 

superficialmente dentro de esta investigación, pero aún queda mucho por analizar este aspecto. 

Por ejemplo, el análisis de la composición de cada una de sus piezas tanto las publicaciones 

como las historias publicadas diariamente. Además, se puede analizar la composición de todas 

las piezas gráficas en conjunto a través del feed de instagram de cada restaurante. Asimismo, 

explorar la comunicación a través de sus medios es de suma importancia. Es uno de los factores 

que muestra cómo se puede transmitir la esencia de cada No se llegó a profundizar esta cuestión 

pero es un tema que complementa esta investigación para tener una visión completa del 

branding en sí.  
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